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El color no importa
f	 La inversión municipal en deporte no 

depende de condicionantes ideológicos

v J.V. BarceLona

Independientemente del vínculo 
ineludible entre deporte y políti-

ca, la administración contempla, 
entre sus múltiples capítulos de in-
versión el que hace referencia al 
deporte. La dotación en infraes-
tructuras, la promoción de la acti-
vidad física entre la población y el 
apoyo a iniciativas deportivas en la 
ciudad son algunos de los aspec-

tos que el sector público tiene en 
cuenta a la hora de contemplar sus 
presupuestos.
Los ayuntamientos se encuentran 
en la base de esa estructura ad-
ministrativa. Precisamente ahora 
que nos hallamos a las puertas de 
las elecciones locales, que se ce-
lebrarán en españa el próximo 24 
de mayo, hemos querido analizar la 
inversión que las principales ciuda-
des de nuestro país han dedicado 
en los últimos años al capítulo de-

portivo. a partir de las estadísticas 
recogidas en distintas ediciones de 
la revista Deportistas, hemos ela-
borado un cuadro con las partidas 
que los ayuntamientos destinaron 
en el último ejercicio al fomento de 
la práctica deportiva. Las mismas 
las hemos comparado con el año 
2013, para conocer la evolución 
seguida en el ejercicio que ante-
cede a las elecciones y, también, 
con 2011, cuando se celebraron los 
anteriores comicios locales.

LAS cIuDADES quE rIgEN 
PP Y PSOE SE ALTErNAN DE 
MANErA EquILIbrADA EN EL 
rANkINg DE cIuDADES

La primera conclusión a la que lle-
gamos a partir de la lectura e in-
terpretación de los datos es que 
no existe una clara diferencia entre 
los consistorios gobernados por el 
Partido Popular y por el PSoe. al 
margen de repartirse la alcaldía de 
la mayoría de los principales mu-
nicipios españoles, las ciudades 
que gobiernan se alternan de ma-
nera equilibrada en el ranking de 
ciudades en lo que a inversión en 
deporte respecta. Por ello, no pue-
de decirse que ninguno de los dos 
aplique una política más favorable 
que el otro en lo que corresponde 
a dotación deportiva.
De las estadísticas se desprende, 
asimismo, que existen unas gran-
des diferencias entre ciudades en 
lo que a inversión por habitante se 
refiere. así, mientras que en Soria 
se destinan más de 124 euros por 
persona y año, en orense la dota-
ción por habitante apenas supera 
los 7 euros (61 céntimos al mes). 
cabe señalar, al respecto, que en 
ambos consistorios ha gobernado 
el PSoe en los últimos años. 
También llama poderosamente 
la atención comprobar cómo no 
existe una coherencia o una con-
tinuidad en la inversión deportiva. 
Prueba de ello es el extraordinario 
aumento registrado en el último 
presupuesto en esta partida del 
ayuntamiento de Ávila. Si en 2013 
este consistorio decidió invertir en 

deporte 782.000 euros, al año si-
guiente la capital abulense (donde 
en los últimos años ha gobernado 
el popular Miguel Ángel garcía 
Nieto) disparó la partida en casi 
¡un 260%! esto ha llevado al muni-
cipio a saltar desde la posición nú-
mero 55 en el año 2011 a la número 
20 en el último ranking de ciudades 
según su inversión en deporte por 
habitante. en este periodo, que 
coincide con el ciclo electoral, el 
incremento en Ávila en la materia 
ha sido cercano al 140%, pasando 
de los 20 euros por persona a los 
48 euros.

MurcIA hA PASADO DE LOS 
95 EurOS POr hAbITANTE A 
43 EN LOS úLTIMOS 4 AñOS

claro que no todos los ayunta-
mientos liderados por el PP han 
experimentado idéntico comporta-
miento. Basta comprobar que Mur-
cia, que en 2011 ocupaba el cuarto 
puesto en el ranking por inversión 
por habitante, ha pasado a situarse 
en el lugar número 27. Si bien en el 
último ejercicio el gobierno munici-
pal incrementó la partida en un 6%, 
en 2011 Murcia destinaba el doble 
de euros por habitante que los que 
hoy destina Ávila: 95 frente a los 
48 de la ciudad castellana. ahora, 
cada murciano tiene que confor-
marse con apenas 43.
contrariamente, Segovia ha sal-
tado de la posición número 46 en 
2011 a la undécima en la actuali-
dad. La capital segoviana, donde la 
socialista clara Luquero asumió 
la alcaldía hace un año en susti-
tución de su compañero de filas 
Pedro Arahuetes, prácticamente 
ha doblado en el último cuatrienio 
su dotación al deporte, pasando 
de los 31 euros a los 59.  
Lugo, en cambio, también bajo 
la tutela socialista, ha seguido 
el camino inverso. Y tras figurar 
en noveno lugar en el ranking en 
2011, ahora ha caído hasta la po-
sición 45. no en vano, la capital 
lucense ha pasado de destinar 74 
euros a invertir menos de 29. Y 
eso a pesar de haber mantenido, 

DIFErENTE TENDENcIA  
EN LOS 2 úLTIMOS AñOS

en los 2 últimos ejercicios los presupuestos municipales han 
observado comportamientos diametralmente distintos. así, 
mientras en 2013 en general las grandes ciudades aumen-
taron sus partidas para deporte en un 9%, el pasado año 
se registró de media un descenso del 4% en las dotaciones 
para esta actividad.



Deporte municipal

 MAYO’15 Nº 472 TEMA DEL MES 7

en 2014, la dotación presupuesta-
da para 2013.

TArrAgONA Y VALENcIA hAN 
rEDucIDO Su INVErSIóN  
A uN TErcIO DESDE 2011

Pero si Lugo ha reducido en un 
61% su partida en los últimos 4 
años, Tarragona y Valencia la han 
reducido a un tercio (la primera en 
manos socialistas y la segunda, 
gobernada por el PP). La ya men-
cionada orense ocupa el farolillo 
rojo de las grandes ciudades tras 
haber recortado en un 83% el pre-
supuesto para deporte. añadir que 
hasta 7 consistorios (sumemos a 
éstos ceuta, alcorcón -Madrid- y 
Murcia) han disminuido en más de 
la mitad su inversión en deporte. 
Pese a todo, la plaza ceutí se man-
tiene en octavo lugar, con más de 
66 euros por habitante. Todo ello 

después de haber renunciado a 
casi 100 euros per cápita que, en 
2011, le permitían liderar el ranking 
con 165,6. en la plaza africana vie-
ne gobernando desde 2003 el po-
pular Juan Jesús Vivas Lara.
La otra ciudad africana, Melilla, ha 
conseguido mantener el segundo 
puesto a pesar de haber aplica-
do al deporte un recorte del 25%. 
También tutelado por el PP, el con-
sistorio melillense dedica a cada 
ciudadano 111 euros de inversión 
deportiva.

ALcOrcóN SubE A LA LFP 
PErO bAJA DEL 10º LugAr 
DEL rANkINg AL PuESTO 42

cabe aludir al caso de alcorcón, 
pues el consistorio madrileño ha 
evolucionado a la par que Lugo. 
Tras el cambio del PSoe al PP, la 
localidad ha pasado del décimo 
puesto al 42. el club de la ciudad 
milita en el fútbol profesional, pero 
la inversión de deporte por habi-
tante ha pasado de los 73 euros 
a los 30.
en el último cuatrienio hasta 18 ciu-
dades han aumentado su partida 
presupuestaria para deporte; e in-
cluso 11 lo han hecho por encima 
del 10%. Ávila y Vigo (Pontevedra) 
le destinan más del doble que hace 
4 años; y L’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) prácticamente ha du-
plicado la dotación (99,95%).
Soria es la más generosa con el 
deporte tras haber prácticamente 
doblado su presupuesto deporti-

vo en 2014. Pero no debería pa-
sar desapercibido que, en 2013, 
la partida era inferior a la de 2011. 
cosas de la política. Porque quizá 
el presupuesto deportivo no tiene 
color, pero las cifras en ocasiones 
no tienen más coherencia que la 
electoral. v

Si observamos la actuación de los 
ayuntamientos en las grandes ciudades 
detectamos amplias diferencias entre 
sí. Madrid es, de largo, la que destina 
mayores recursos a nivel global (121 
millones de euros), aunque tras haber 
reducido su partida en un 8% desde 
2011 invierte menos de 38 euros por ma-
drileño. 
Sevilla, con casi 25 millones, es la se-
gunda capital en presupuesto deportivo, 
a pesar de haber reducido en el último 
cuatrienio un 24% su dotación. el con-
sistorio sevillano, que hace 4 años lo 
tutelaba una coalición de izquierdas 
(PSoe-IU) y ahora está regido por el PP, 
invierte 35,4 euros por habitante.

Barcelona, si bien en cifras absolutas 
ocupa la tercera posición, se halla en 
el lugar 59 (hace 4 años, cuando go-
bernaban los socialistas, se situaba en 
la 52). el ayuntamiento, en manos de 
convergència i Unió, destina sólo 14,7 
euros por barcelonés. La capital catalana 
ha reducido desde 2011 su partida en un 
42,4%. Por cierto que, ese año, con 41,3 
millones, era superada por Murcia.
ahora, Murcia (con 19 millones) supera 
incluso a Valencia (también la superan 
Palma de Mallorca, con casi 20 millones 
de euros, y Zaragoza, con 17 millones). 
La capital del Turia a principios de le-
gislatura municipal destinaba más de 57 
millones de euros. ahora a duras penas 

supera los 16 millones tras recortar en 
4 años un 67%. Valencia, que como 
Madrid cuenta con gobierno popular, 
destina poco más de 23 euros por habi-
tante.
Por último, Bilbao, siempre en manos 
del PnV, ha mejorado en el último cua-
trienio su posición, pasando del puesto 
15 al número 12, pese a reducir casi 
un 15% su dotación deportiva. ahora, 
eso supone una inversión por bilbaíno 
de 57,44 euros. además de Madrid y 
Barcelona, el presupuesto de la capital 
vizcaína se ve superado por una tercera 
ciudad, la pontevedresa Vigo, que con 
casi 25 millones de euros destina per 
cápita 84 euros.

grANDES cIuDADES, cOMPOrTAMIENTOS DISTINTOS
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INVErSIóN MuNIcIPAL EN DEPOrTE 2011-2014

Soria 4.961.738,21 € 124,06 € 2.570.000,00 € 93,06% 2.856.749,00 € 71,71 € 73,00% 11
Melilla 9.291.500,00 € 111,03 € 10.395.500,00 € -10,62% 11.323.894,00 € 148,93 € -25,45% 2
Vigo 24.932.666,83 € 84,09 € 10.816.634,53 € 130,50% 11.665.360,92 € 39,26 € 114,19% 37
San Sebastián 14.473.424,00 € 77,60 € 14.903.591,00 € -2,89% 19.126.911,00 € 103,11 € -24,74% 3
Palencia 4.998.225,42 € 74,36 € 5.215.473,11 € -4,17% 5.829.034,14 € 70,94 € 4,82% 13
Getafe 12.189.086,07 € 70,65 € 15.422.978,00 € -20,97% 14.249.451,91 € 84,25 € -16,14% 7
Ceuta 5.581.275,00 € 66,30 € 6.192.218,00 € -9,87% 13.351.118,00 € 165,59 € -59,96% 1
Huesca 3.435.731,00 € 65,54 € 3.091.731,53 € 11,13% 3.454.214,00 € 65,99 € -0,68% 16
Guadalajara 5.313.200,00 € 62,87 € 5.261.100,00 € 0,99% 5.335.343,21 € 63,68 € -1,27% 18
Burgos 11.183.313,20 € 62,44 € 8.984.025,57 € 24,48% 9.884.203,09 € 55,35 € 12,81% 20
Segovia 3.215.366,10 € 59,20 € 2.945.502,00 € 9,16% 1.722.221,00 € 30,89 € 91,65% 46
Bilbao 20.068.220,00 € 57,44 € 17.448.228,00 € 15,02% 23.753.119,07 € 67,25 € -14,59% 15
Toledo 4.800.000,00 € 57,42 € 4.673.468,00 € 2,71% 5.291.015,00 € 64,14 € -10,48% 17
Leganés 10.593.040,00 € 56,64 € 10.593.040,00 € 0,00% 15.181.240,00 € 81,08 € -30,14% 8
León 6.780.818,00 € 51,92 € 6.780.818,00 € 0,00% 12.209.189,00 € 91,11 € -43,01% 5
Vitoria 12.429.256,95 € 51,49 € 28.426.054,09 € -56,28% 21.457.326,85 € 90,06 € -42,83% 6
Fuenlabrada 9.937.762,79 € 50,31 € 9.787.762,79 € 1,53% 10.350.851,97 € 52,02 € -3,29% 21
Palma de Mallorca 19.839.438,88 € 49,82 € 16.571.320,00 € 19,72% 16.287.281,17 € 40,25 € 23,78% 36
Santander 8.687.020,00 € 49,04 € 7.343.770,33 € 18,29% 8.750.357,97 € 48,19 € 1,76% 23
Ávila 2.816.036,37 € 48,00 € 782.500,00 € 259,88% 1.168.100,00 € 20,05 € 139,40% 55
Cuenca 2.650.000,00 € 47,23 € 2.685.000,00 € -1,30% 4.000.000,00 € 71,19 € -33,66% 12
Jaén 5.327.782,74 € 45,85 € 5.327.782,74 € 0,00%    
Alcalá de Henares 9.139.648,00 € 44,62 € 8.500.000,00 € 7,53% 9.747.653,20 € 47,75 € -6,55% 24
Logroño 6.818.106,18 € 44,54 € 9.528.000,00 € -28,44%    
Oviedo 9.948.057,56 € 44,19 € 8.592.991,87 € 15,77% 10.366.297,03 € 46,04 € -4,02% 26
Gerona 4.293.999,30 € 44,13 € 4.240.733,00 € 1,26% 3.995.173,99 € 41,51 € 6,31% 34
Murcia 19.182.101,00 € 43,77 € 18.068.854,00 € 6,16% 41.940.425,00 € 95,03 € -53,94% 4
Albacete 7.397.770,88 € 42,83 € 7.170.050,00 € 3,18% 9.796.010,12 € 57,46 € -25,46% 19
Cádiz 5.200.000,00 € 42,28 € 5.200.000,00 € 0,00%    
Valladolid 12.437.800,00 € 40,15 € 14.071.306,00 € -11,61% 13.452.583,00 € 42,64 € -5,84% 32
Granada 9.524.224,00 € 40,04 € 11.203.122,15 € -14,99% 9.324.753,41 € 38,99 € 2,69% 38
Gijón 10.752.600,00 € 39,06 € 11.044.600,00 € -2,64% 10.685.000,00 € 38,55 € 1,32% 39
Ciudad Real 2.910.000,00 € 38,86 € 3.127.000,00 € -6,94% 3.127.000,00 € 42,06 € -7,61% 33
Madrid 121.052.308,00 € 37,74 € 123.433.720,00 € -1,93% 134.438.352,00 € 41,07 € -8,11% 35
L’Hospitalet de Ll. 9.439.819,25 € 37,15 € 4.691.946,89 € 101,19% 4.806.490,60 € 18,58 € 99,95% 56
Pontevedra 3.079.493,89 € 37,13 € 3.297.071,00 € -6,60% 2.701.000,00 € 32,95 € 12,69% 44
Sevilla 24.814.605,92 € 35,44 € 27.963.057,24 € -11,26% 33.022.683,65 € 46,89 € -24,42% 25
Salamanca 5.009.999,84 € 33,50 € 4.529.832,16 € 10,60% 3.151.061,63 € 20,40 € 64,22% 54
Cartagena 6.982.336,00 € 32,08 € 6.862.000,00 € 1,75% 6.938.562,00 € 32,40 € -0,99% 45
Castellón 5.768.500,00 € 32,01 € 5.718.835,00 € 0,87% 6.653.415,00 € 36,82 € -13,06% 42
Badajoz 4.736.349,20 € 31,44 € 4.807.408,20 € -1,48%      
Alcorcón 5.146.513,54 € 30,31 € 5.782.645,27 € -11,00% 12.354.000,00 € 73,41 € -58,71% 10
Móstoles 6.071.534,12 € 29,40 € 6.157.090,73 € -1,39% 8.876.004,69 € 43,08 € -31,75% 30
Pamplona 5.782.864,00 € 29,36 € 5.682.864,00 € 1,76% 7.355.680,00 € 37,25 € -21,18% 40
Lérida 4.025.048,68 € 28,78 € 2.793.974,00 € 44,06% 5.076.974,31 € 36,95 € -22,11% 41
Lugo 2.824.993,00 € 28,60 € 2.824.993,00 € 0,00% 7.229.600,00 € 74,05 € -61,38% 9
Sabadell 5.924.567,82 € 28,53 € 5.924.567,82 € 0,00% 7.374.881,56 € 35,57 € -19,79% 43
La Coruña 7.001.741,06 € 28,47 € 7.348.259,42 € -4,72% 7.090.534,96 € 28,82 € -1,21% 47
Sta. C. de Tenerife 5.749.436,00 € 27,82 € 4.778.386,00 € 20,32% 5.840.587,70 € 26,23 € 6,06% 50
Teruel 920.200,00 € 26,07 € 1.328.156,82 € -30,72% 1.545.836,93 € 43,86 € -40,56% 29
Zaragoza 17.404.563,00 € 25,51 € 14.065.975,00 € 23,74% 30.333.672,55 € 44,93 € -43,22% 27
Valencia 16.152.534,05 € 23,06 € 15.418.208,32 € 4,76% 57.200.000,00 € 70,68 € -67,37% 14
Jerez de la F. 4.663.803,28 € 22,03 € 4.663.803,28 € 0,00% 5.808.349,42 € 27,80 € -20,76% 49
Badalona 4.535.864,01 € 20,64 € 3.110.846,60 € 45,81% 3.330.276,72 € 15,21 € 35,70% 58
Córdoba 6.634.622,23 € 20,18 € 8.212.478,81 € -19,21% 9.156.794,09 € 27,87 € -27,59% 48
Tarragona 2.326.800,72 € 17,42 € 2.569.832,64 € -9,46% 7.174.688,41 € 51,18 € -65,96% 22
Elx 3.678.630,91 € 15,97 € 3.739.337,57 € -1,62% 5.980.000,00 € 25,91 € -38,36% 51
Almería 2.845.576,34 € 14,76 € 2.426.725,46 € 17,26% 3.939.034,96 € 20,73 € -28,80% 53
Barcelona 23.700.000,00 € 14,70 € 27.000.000,00 € -12,22% 41.330.804,14 € 25,52 € -42,40% 52
Málaga 8.157.766,57 € 14,35 € 5.316.453,55 € 53,44% 5.427.262,00 € 9,55 € 50,26% 62
Terrassa 2.974.732,00 € 13,83 € 1.441.389,00 € 106,38% 2.918.347,00 € 13,72 € 0,80% 60
Alicante 3.729.392,84 € 11,13 € 7.857.411,06 € -52,54% 6.136.583,54 € 18,35 € -39,35% 57
Las Palmas de G.C. 4.200.000,00 € 10,96 € 4.272.000,00 € -1,69% 5.647.000,00 € 14,73 € -25,59% 59
Cáceres 748.000,00 € 7,79 € 831.000,00 € -9,99% 1.182.000,00 € 12,55 € -37,93% 61
Orense 7.857.411,06 € 7,30 € 4.673.647,00 € 68,12% 4.673.647,00 € 43,01 € -83,03% 31
Zamora     2.954.377,87 € 44,76 €  28

CIUDAD PRESUPUESTO
2014

PRESUPUESTO
2013

PRESUPUESTO
2011

RANKING
2011

EVOLUC.
2013-14

EVOLUC. GASTO
PER CÀPITA

2011-14
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2014

GASTO POR 
HABITANTE 

2013
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El color  
del deporte

Vayan las primeras líneas de nuestro artículo editorial para expresar nuestro sentimiento de 
dolor compartido con las víctimas de la tragedia aérea del pasado 24 de marzo y, en espe-

cial, de las vinculadas al sector deportivo; con especial mención de Nutrisport, firma que perdió 
a su gerente y a 3 miembros más de su equipo humano. El color negro probablemente resulta in-
suficiente para describir la sensación que produce la pérdida irreparable de compañeros y cola-
boradores de nuestro entorno. Tan insuficiente como el rojo para censurar al piloto del avión de 
confirmarse las hipótesis barajadas por la investigación. Un rojo asimilable a la indignación que 
causa saber que el siniestro habría sido provocado. 
A ese mismo rojo recurrimos para reprobar la contienda iniciada entre las dos principales cen-
trales del sector deportivo. Todos somos conscientes de la competitividad existente en la distri-
bución. Pero creemos que determinadas iniciativas sólo pueden afectar al mercado de manera 
negativa. Si bien en un primer momento la desvinculación de Ángel Pardo de Base parecía ha-
berse producido de manera, si no cordial, diplomática, los hechos recientes constatan que exis-
ten heridas que no sólo acaban de abrirse sino que amenazan con ser profundamente sangran-
tes. Esperemos que las distintas partes sepan afrontar con profesionalidad, ética y dignidad los 
próximos pasos y que todo el sector podamos evitar el sonrojo ajeno.
Por último, permítasenos aludir a las próximas elecciones locales, donde concurren fuerzas de 
todos los colores políticos. En nuestro tema del mes damos cuenta de cómo han evolucionado 
los presupuestos municipales en deporte en el último quinquenio. Una de las principales conclu-
siones a las que llegamos es que la dotación que las principales ciudades destinan a fomentar 
el ejercicio entre la población nada tiene que ver con la tendencia del partido que se encuentra 
el frente del gobierno local. La segunda, más preocupante, es que en el último ciclo de legislatu-
ra municipal la mayoría de esos ayuntamientos (en torno a un 70%) han reducido su inversión en 
deporte per cápita. Razón suficiente para poner verdes a los ediles... o para votar en blanco. v

>	Convenciones:

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 19 al 21 de julio. 
Lugar: CoRnELLà DE LLobREgAT 
(Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 19 al 23 de julio. 
Lugar: RUbí (Barcelona). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 19 al 23 de julio. 
Lugar: SILLA (Valencia). 

INTERSPORT
Campaña de material outdoor, 
raqueta, natación, fitness, inline y 
Nike Summer.
Fechas: Del 21 al 24 de septiembre. 
Lugar: RUbí (Barcelona). 

> Formación:

 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
GRADO EN COMERCIO  
Y DISTRIBUCIÓN
Fecha: 14 de mayo.  
Horario: De 10 a 12 h.
Lugar: Sede de Escodi.
Vapor Universitari.  
Colom, nº 114, 1ª planta.
08222 TERRASSA (Barcelona).
Más información: 
Escodi. Tel. 93 783 97 45 
escodi@escodi.com.

 ISPO ACADEMY BARCELONA 2015
Fecha: 18 de mayo.  
Horario: De 10 a 14 h.
Lugar: barcelona Moda Centre.
Ronda Maiols, 1.
08192 SAnT QUIRZE DEL VALLÈS 
(Barcelona).
Más información: 
Firamunich. Tel. 93 488 17 20 
bMC. Tel. 93 745 45 00.
bmc@bmc-moda.com
www.bmc-moda.com

> Ferias:

 TECHTEXTIL y TEXPROCESS
 Fechas: Del 4 al 7 de mayo.
 Lugar: FRánCFoRT (alemania).

 GYM FACTORY
 Fechas: Del 29 al 30 de mayo.
 Lugar: MADRID.
 
 ISPO SHANGHAI
 Fechas: Del 2 al 4 de julio.
 Lugar: ShAnghAI (china).

 BREAD AND BUTTER
 Fechas: Del 7 al 9 de julio.
 Lugar: bERLín.
 
 OUTDOOR
 Fechas: Del 15 al 18 de julio.
 Lugar: FRIEDRIChShAFEn (alemania).

 ASIA OUTDOOR TRADE FAIR
 Fechas: Del 23 al 26 de julio.
 Lugar: nAnJIng (china).

 EUROBIKE
 Fechas: Del 26 al 29 de agosto.
 Lugar: FRIEDRIChShAFEn (alemania).

 BREAD AND BUTTER SEOUL
 Fechas: Del 3 al 5 de septiembre.
 Lugar: SEÚL.

 MOMAD METRÓPOLIS
 Fechas: Del 11 al 13 de septiembre.
 Lugar: MADRID.

 SALÓN NÁUTICO INTERNACIONAL
 Fechas: Del 14 al 18 de septiembre.
 Lugar: bARCELonA.

 UNIBIKE
 Fechas: Del 18 al 20 de septiembre.
 Lugar: MADRID.
 
 SALÓ DE LA MUNTANYA DE VIC
 Fechas: Del 14 al 16 de noviembre.
 Lugar: VIC (Barcelona).

 ISPO MUNICH
 Fechas: Del 24 al 27 de enero de 

2016.
 Lugar: MÚnICh (alemania).

 ISPO BEIJING
 Fechas: Del 24 al 27 de febrero de 

2016.
 Lugar: PEkín.

 EXPO SPORTS
 Fechas: Del 11 al 12 de marzo de 

2016.
 Lugar: bARCELonA.

> Cumbres:

 EUROPEAN OUTDOOR SUMMIT
 Fechas: Del 14 al 15 de octubre.
 Lugar: ShEFFIELD (Gran Bretaña).

> LOS 88 PELDAñOS  
DEL éXITO

Éste es un libro que habla de éxi-
to y que también está consiguien-
do una excelente respuesta en el 
mercado, como lo demuestra el 
haber alcanzado la 13ª edición. 
En este título de Alienta Editorial, 
Anxo Pérez nos desvela las cla-
ves que permiten acelerar el éxito, 
tanto en la vida profesional como 
en la personal. Estructurado en 88 
ágiles capítulos, el lector hallará 
en sus páginas la manera de ex-
traer lo mejor de uno mismo pa-
ra triunfar en todos los ámbitos. 
88 prácticas reflexiones que pue-
den conducirnos a aparcar una 
serie de hábitos que nos man-
tienen anquilosados e iniciar una 
nueva etapa para alcanzar objeti-
vos. A partir de experiencias rea-
les, Anxo Pérez aborda aspectos 
tales como la 
humildad, la 
confianza, la 
flexibilidad o 
la capacidad 
para recono-
cer los logros 
de los demás 
para descu-
brir las po-
tencialidades 
que todos al-
bergamos. v

La programación del profesional la biblioteca
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Futbolistas sin botas
S i por algo ha destacado la India en los Jue-

gos olímpicos es por su ya legendaria tra-
yectoria en hockey, deporte en el que ha conse-
guido ocho títulos olímpicos, seis de los cuales 
los ganó consecutivamente (1928-1956). A pesar 
de que a más de la mitad de los hindúes les gus-
ta el fútbol, sus dos deportes nacionales y por 
los que sienten una gran pasión son el hockey y 
el críquet. El fútbol, concentrado especialmen-
te en el sur y el este de este vasto país, queda 
en muy segundo plano como lo acredita su lu-
gar 147 de 209 países en el ranking de la FIFA. 
Sin embargo,  aunque ya quede muy lejos en el 
tiempo, el fútbol tuvo en la India su momento de 
esplendor en la década de los 50 y principio de 
los 60, en las que, además de sus dos partici-
paciones olímpicas, fue medalla de oro en los           
I Juegos Asiáticos, éxito que repitió en 1964.

LOS JUGADORES DEL SELECCIONADO 
HINDú SALIERON A DISPUTAR EL PARTI-
DO SIN CALzAR NINGúN TIPO DE BOTA

Aunque reglamento en mano nunca debió de 
haberse producido, el 31 de julio de 1948, en 
uno de los partidos de la segunda ronda del tor-
neo de fútbol de los Juegos olímpicos de Lon-
dres 1948 se dio una muy curiosa y excepcio-
nal circunstancia. Los 17.000 espectadores que 
acudieron al Lynn Road Staidum de Ilford para 
presenciar el partido entre Francia y la India no 
salían de su asombro al ver que la mayoría de 
los jugadores del seleccionado hindú salieron a 
disputar el partido sin calzar ningún tipo de bo-
ta o borceguí; en su lugar sus pies presentaban 
vendajes y tobilleras; sólo tres jugadores se cal-
zaron botas. Pese a contravenir el reglamento 
vigente, el colegiado del partido, el  sueco Gun-
nar Dahlen, autorizó que el encuentro se juga-

ra. Todo indicaba que el match seria un festival 
de los franceses, pero a medida que pasaron 
los minutos el público no salía de su asombro 
viendo como los habilidosos jugadores indios 
ponían en aprietos a los galos. Sin embargo, los 
franceses acabaron adelantándose en el mar-
cador  con gol de René Courbin en el minuto 
32. Lejos de darse por vencido, el seleccionado 
indio se erigió en claro dominador del partido 
hasta lograr el merecido empate pormedio de 
Danraj Raman a veinte minutos del final. Para 
los sorprendidos franceses se mascó la tragedia 
cuando, a cinco minutos de la conclusión, fue-
ron castigados con un penalti. Pero la suerte les 
favoreció doblemente: primero porque el juga-
dor indio que lo ejecutó lo lanzó desviado; y, se-
gundo, porque, poco después, su jugador René 
Persillon obtuvo un gol salvador a tan sólo un 
minuto del final. Unos futbolistas sin calzado y 
con los pies vendados tuvieron contra las cuer-
das a toda una selección francesa.

RENUNCIA A DISPUTAR EL MUNDIAL  
AL PROHIBIRLES JUGAR DESCALzOS

Curiosamente, dos años después, pese a haber 
obtenido su clasificación, India renunció a dis-
putar la fase final de la Copa del Mundo de 1950 
ante la prohibición de la FIFA de que sus juga-
dores compitieran sin el calzado reglamenta-
rio. Tras lograr el oro en los Juegos Asiáticos de 
1951, el último momento de esplendor del fútbol 
indio llegó en los Juegos olímpicos de Melbour-
ne, donde, ya con calzado deportivo, su selec-
cionado eliminó contra pronóstico a Australia en 
cuartos de final (4-2) y  le plantó cara durante 
media parte a Yugoslavia (1-4) en la semifinal. 
En el partido para el bronce, India perdió con 
bulgaria (0-3).
Tras haber constatado que el interés de los hin-
dúes por este deporte ha aumentado en los últi-
mos años en un 60%, y consciente del potencial 
que supone un país con mas de 1200 millones 
de habitantes, la FIFA y la Asociación India de 
fútbol firmaron a finales de 2012 un convenio pa-
ra promover e impulsar este deporte durante los 
próximos diez años mediante un plan de promo-
ción y desarrollo de este deporte desde la base 
y en el que se incluye la más que probable cele-
bración en la India de la Copa del Mundo sub’17 
del año 2017. v

Juan Manuel Surroca es periodista deportivo experto 
en olimpismo. Los artículos de esta sección son 

reproducciones de su blog, que puede 
consultarse en el sitio

http://elmarcadordejmsurroca.blogspot.com.es/ 

En 2012, los ‘blue tigers’ se clasificaron para la 
Copa Asia, además de conquistar la Nehru Cup ante 
la selección de Camerún.
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La imagen seleccionada este mes corres-
ponde a un logo y a un lema archicono-

cidos, no sólo por los profesionales del sec-
tor sino por los consumidores de todo 
el Mundo. Viene a colación sobre todo 
por su lema, pues Dan Wieden, el co-
fundador de la agencia de publicidad 
Wieden+Kennedy (responsable de algu-
nas de las campañas más importantes 
de grandes marcas como la propia Nike, 
Coca-Cola, Microsoft o Facebook) ha 
asegurado que la famosa frase tiene su 
origen en las declaraciones de un convic-
to que fue condenado a la pena de muerte 
en Estados Unidos. El asesino se llama-
ba Gary Gilmore. Había nacido y vivido 

siempre en Portland (Oregon), ciudad donde 
nacieron Nike y la agencia Wieden+Kennedy. 
En 1976, Gilmore robó y asesinó a dos hom-

bres en Utah; crimen por el que fue condenado 
a muerte y ejecutado por un pelotón de fusila-
miento un año más tarde. Al parecer, justo an-

tes de que le dispararan dijo: “Let’s do it” 
Cuando Wieden se enteró de esto estaba 
sumido en la campaña de Nike. Tenía que 
ser una estrategia de marketing brillante, 
que consiguiera despegar la fama de la lí-
nea de ropa deportiva, pero no conseguía 
encontrar una frase que expresara el po-
tencial de la marca. Tenía algunas ideas 
en la cabeza cuando se le ocurrió que, 
con un pequeño retoque, la frase de aquel 
asesino podría servir. Decidió que en lu-
gar de let’s do it (hagámoslo), sería mejor 
“Just do it” (simplemente hazlo). v

La facturación de Le Coq 
Sportif en España alcanzó, 

durante el pasado año, los 8,5 
millones de euros, tras un cre-
cimiento del 6%. Lluís Pruño-
nosa, ‘country manager’ de la 

firma del gallo, ha mostrado su 
convencimiento que “este año 
llegaremos a los 10 millones de 
euros”. El propio Pruñonosa 
ha declarado a Diffusion Sport 
que este objetivo será fácilmente 
asumible toda vez que “la tem-
porada de verano, que para Le 
Coq Sportif es la que concentra 
el mayor volumen, ha sido muy 
satisfactoria, con un crecimiento 
en torno al 15%”. El ‘country ma-
nager’ expresaba su satisfacción 
por el recorrido seguido por la fi-
lial, desde su arranque en 2006.
(p. 25). h

Una firma de nuestro sector 
ha asistido con estupor, en 

los últimos años, a los requeri-
mientos de la Agencia Tributaria 
pese a haber cumplido religio-
samente con sus obligaciones. 
¿La razón? Estar operando sin 
sede establecida, a la espera de 
localizar un enclave idóneo. Los 
responsables fiscales argumen-
tan que firmas que se dedican al 
comercio electrónico eluden sus 
obligaciones tributarias ampa-
rándose en las características de 

su actividad. Esta circunstancia 
se une al asombro que provoca 
el ensañamiento de la fiscalía con 
el fichaje de Neymar por el Bar-
celona; una operación que nadie 
duda de su carácter chapucero 
como también se sospecha que 
no es único. Las actuaciones de 
Hacienda con el deporte no son 
objetivas ni siguen una línea co-
herente. ¿O nos hemos olvidado 
que los jugadores de la selección 
española también pactaron en su 
día con el fisco? h

La falta de actividad físi-
ca es el cuarto factor de 

mortalidad y de enferme-
dad prevenible en España, y 
en nuestro país, el 77,2% de 
la población no es suficien-
temente activa. Por ello, el 
ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad 
ha elaborado el documento 
“Recomendaciones de ac-
tividad física para la salud 
y reducción del sedentaris-
mo“, en colaboración con 
el CSD. h

Pablo Lima afronta su debut 
y nueva etapa en el circuito 

profesional, con Fernando Be-
lasteguín como pareja, estre-
nando una nueva pala creada 
por Asics en exclusiva para él. El 
modelo, que no estará a la ven-
ta, es un prototipo diseñado por 
la marca japonesa y se estrenó 
con el arranque del World Pádel 
Tour 2015 en Barcelona. Los res-
ponsables de la firma, en estre-
cha colaboración con el jugador, 
han desarrollado este prototipo 
en los últimos meses. Asics, con 
un holgado y consolidado presti-
gio en el mundo del pádel gracias 
a su extensa colección de zapati-

llas y textil creadas para este de-
porte, desarrolla de este modo, 
por primera vez, una pala para 
esta disciplina. h

L A  I M A G E N

N O M B R E  P R O P I O

E N T R E  N O S O T R O SE L  D A T O

D E  L A B O R A T O R I O

f Lluís Pruñonosa, ‘country 
manager’ de Le Coq Sportif

f El curioso rasero tributario

f Primera pala de Asics

f	77,2%

Mark Kaiway, nuevo presi-
dente de Mizuno Iberia 

(pps. 22-23). h

L A  F R A S E

f	“Pese a la crisis 
el deportista 
gasta más”
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COLAS
Los españoles, los menos 
pacientes en las colas de 
los comercios. A  la hora de 
ir de tiendas somos los com-
pradores con menos pacien-
cia de Europa. Un estudio 
revela que el 36% de los es-
pañoles suele irse de un es-
tablecimiento sin comprar 
nada si hay demasiada gente 
haciendo cola en la caja. Ita-
lianos, franceses y alemanes 
llevan mejor eso de esperar 
para pagar. Sólo el 20% de 
los alemanes se iría sin com-
prar en una situación simi-
lar, el 25% de los franceses, 
y el 30%de los italianos. Para 
muchos clientes, una  solu-
ción sería poder pagar a tra-
vés del móvil.

CUMBRE dEL OUTdOOR 
Patrocinadores de lujo 
en la European Outdoor 
Summit. Berghaus, Ispo y 
W.L.Gore&Associates se 
han comprometido con la 
organización de la Cumbre 
Europea del Outdoor, even-
to que tendrá lugar los próxi-
mos 14 y 15 de octubre en 
Sheffield (Reino Unido). Los 
tres tendrán la condición de 
Patrocinadores de Oro, en 
una iniciativa que no se ha-
bía llevado a cabo hasta aho-
ra. La organización también 
ha anunciado el nombre de 
algunos de los profesionales 
que intervendrán en esta cita 
anual, entre ellos el presiden-
te de Pentland Group, Andy 
Rubin, o el ex atleta británico 
Sebastian Coe. 

v REdACCIÓN. WASHINGTON

La Administración Federal de 
Aviación (FAA ) ha otorgado a 

Amazon Logistics, Inc. un certi-
ficado experimental que autoriza 
volar estas naves sin tripular, pero 
sólo para pruebas y bajo muchas 
condiciones. Este certificado ex-
pedido a Amazon le otorga permi-
so para “investigación, desarrollo y 
entrenamiento de los objetos vola-
dores”, es decir, no hay que cantar 
victoria aún ya que las condiciones 

que pone la FAA siguen limitando 
su uso; al menos como lo quiere la 
compalía distribuidora.
Las condiciones de este certifica-
do afirman que los drones de Ama-
zon sólo podrán volar a una altu-
ra máxima de 121,92 metros (400 
pies) y deberán hacerlo durante 
horas del día siempre y cuando ha-
ya suficiente visibilidad y el tiempo 
no entorpezca las maniobras. Por 
otro lado los drones deberán siem-
pre estar a la vista del piloto y éste 

tendrá que contar con una licencia 
de piloto privado y una certifica-
ción médica vigente.
Además de esto, Amazon tendrá 
que entregar de manera mensual 
un reporte de las pruebas especi-
ficando la cantidad de vuelos rea-
lizados, las horas que dedica cada 
piloto a manejar los drones, fallos 
inusuales en el dispositivo o pro-
gramas informáticos, así como 
cualquier otra incidencia que pu-
diera detectarse. v

Amazon ya puede izar drones

El eCommerce 
es móvil en un 33%

v REdACCIÓN. BARCELONA

Criteo compañía tecnológica 
global de marketing de re-

sultados, descubre en su informe 
“State of Mobile Commerce” del 
primer trimestre de 2015, que los 
dispositivos móviles son ya res-
ponsables de más del 33% del 
eCommerce, y en el caso de Es-
paña, de casi el 30%. En particu-
lar, los smarthphones están rem-
plazando a las tabletas y se están 
convirtiendo en el dispositivo móvil 
por excelencia. Esto significa que 
el éxito de los anunciantes depen-
derá de su habilidad para ofrecer 
un sitio móvil irresistible.

LA SIGNIfICATIvA  
REPERCUSIÓN dEL IPhONE 6

En el estudio se pone de manifiesto 
que la cuota de transacciones de 
eCommerce vía iPhone ha pasado 
del 8% en octubre de 2014 al 10% 
el pasado febrero y que, desde la 
introducción del iPhone 6 en sep-
tiembre, el crecimiento de las ope-
raciones vía el teléfono de Apple 
ha sido significativo, llegando has-
ta el 18%.
Los smartphones Android repre-
sentan el 6% de las operaciones 
de eCommerce en retail, y el 8% en 
viajes. La compañía de Cupertino 
(Estados Unidos) continúa domi-
nando en tabletas: iPad genera el 
11% de las transacciones de retail, 
frente al 2% de tabletas Android.
En España el smartphone gana la 
partida a la tableta en el porcenta-
je de transacciones en retail: 56% 

frente al 44%. En viajes, el tablero 
está más igualado: 51% smartpho-
nes y 49% tabletas.
Por su parte, la cuota de transac-
ciones de comercio móvil es del 
29% en el sector retail y del 23% 
en el de viajes, frente al 28% y 
20%, respectivamente, del último 
trimestre de 2014.
En ambos sectores son los 
smartphones Android y la tableta 
de Apple (el iPad) los que se llevan 
la palma en operaciones de venta 
en España. Así, mientras en retail 
suponen el 11% y el 9%, respec-
tivamente, de la cuota de transac-
ciones de eCommerce, en viajes 
significan el 9% y el 8%. Y se co-
locan a gran distancia del iPhone y 
de la tableta Android, con el 5% y 
el 4% de la cuota en retail, y el 3% 
en el caso de viajes para cada uno 
de estos dispositivos.
En retail, las tabletas tienen unos 
ratios de conversión más altos que 
los smartphones en España. Frente 
a una tasa global de conversión del 
1,8%, las tabletas suman un 5% 
(2,7% el iPad y 2,3 las de Android). 
La tasa de conversión del iPhone 
es del 1,7% y la del smartphone 
Android, del 1,5%.
La nueva edición del “State of Mo-
bile Commerce” también desvela 
que los smartphones son más po-
pulares a la hora de comprar du-
rante las primeras horas del día 
(más del 20% de las compras) 
mientras que las tabletas se uti-
lizan más por la tarde y la noche 
(en ese tiempo se produce más del 
29% de las transacciones). v

breves
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v REDACCIÓN. BARCELONA

Desde el pasado mes de abril,  
Marta Mercader, en subs-

titución de Paola Cobos, ocupa 
el cargo de secretaria general en 

Afydad. Mercader 
cuenta con una  

larga trayec-
tor ia en el 
ámbito de la 
empresa in-
ternacional 

y dispone de 
gran experien-

cia en la organiza-
ción de ferias interna-

cionales y misiones comerciales, 
habiendo invertido los últimos 11 
años de su trayectoria profesional 
como responsable de promoción 
internacional de Joyex, la asocia-
ción de fabricantes de joyería y bi-
sutería.

BMC ACOgE lA  
AsAMBlEA DE lA PATRONAl

Mercader asistió el pasado 26 de 
marzo a la Asamblea General Ordi-
naria de Afydad, celebrada en Bar-
celona Moda Centre. Fue una jor-
nada que empezó con una visita 
a las instalaciones del edificio de 
BMC, seguida de la presentación 
del proyecto 720 e-lab y un almuer-
zo con los asistentes y la dirección 
de la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores de Artículos Depor-
tivos.
La asamblea empezó a las 15:30 
y la misma permitió la aprobación 
de las cuentas, la memoria del pa-
sado año 2014 y la presentación 
del plan de acción de este próximo 
2015, con la respectiva aprobación 
de las cuotas que se aplicarán en 
este ejercicio. v

Cambio al frente 
de Afydad

INDITEX
Inditex creció un 8% en 2014. El grupo Inditex incrementó un 8% 
sus ventas en el ejercicio 2014 (de 1 de febrero de 2014 a 31 de ene-
ro de 2015), y significan ya 18.117 millones de euros. A tipo de cam-
bio constante, las ventas aumentaron un 11% durante 2014. Por su 
parte, las ventas en superficie comparable crecieron un 5%, lo que 
supone que en los últimos cinco años el crecimiento de ventas en 
tiendas comparables ha sido del 23%. El beneficio neto se situó en 
2.501 millones de euros, un 5% más que en 2013, mientras que el 
resultado operativo (ebitda) creció también un 5%, hasta 4.103 mi-
llones de euros.

DEsIgUAl
Desigual aumenta su facturación por encima del 16%. Desigual 
obtuvo en 2014 un beneficio neto de 134,9 millones de euros, apenas 
un 3% más que en 2013, y aumentó su facturación en más de un 16%, 
hasta alcanzar los 963,5 millones. La firma de moda vendió en 2014 
más de 31 millones de prendas en todo el mundo, principalmente en 
las categorías de mujer y accesorios, con un porcentaje sobre el global 
de ventas del 60 y el 20%, respectivamente. La compañía logró crecer 
a doble dígito en sus principales mercados europeos, como el italiano, 
mientras que en el resto de zonas geográficas los resultados fueron 
“extraordinarios”, como en el caso de Asia, donde la cadena elevó sus 
ventas un 24%, conducida principalmente por Japón.

breves
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Base reacciona con dureza ante 
acuerdo de Ángel Pardo e Intersport 

Lunes 30 de Marzo de 2015
Apreciados amigos y compañeros,
Cómo todos debéis saber, el ex Director General de BASE ha firmado re-
cientemente un contrato con la empresa Intersport España, para colaborar 
en su proyecto de expansión, según los comentarios de Sr. Ignacio Puig de 
la mencionada empresa.
El Sr. Ángel Pardo, ha iniciado su nueva andadura profesional, con una es-
trategia muy novedosa e imaginativa: Ponerse en contacto con los asocia-
dos de BASE para intentar convencerles de las “excelencias” de su anterior 
competidor Intersport, contra los “defectos” de la Empresa que él ha lidera-
do durante 25 años BASE DETALL SPORT.
A los pocos meses de prescindir de sus servicios como Director General de 
BASE  DETALL SPORT, su iniciativa y actitud, no merece ningún comentario 
porque se define por sí solo. Esta actuación aún tiene una especial relevan-
cia añadida en nuestro sector cuyo principal lema, aparte de la ética profe-
sional, es la deportividad en todas sus facetas.
A lo largo de todo el año 2014 os he ido informando de la evolución de BASE 
desde que soy Presidente del Consejo de Administración, pero ahora creo 
que es conveniente en estos momentos de entrar al detalle de cuál era la si-
tuación de nuestra Empresa cuando me hice cargo de la Presidencia. El an-
terior Presidente de BASE presentó su dimisión en Setiembre de 2013 por 
motivos personales y que más adelante se entenderán.
La primera decisión que se tomó fue la contratación de un equipo de profe-
sionales que a principios de Noviembre de 2013, presentó un exhaustivo in-
forme en el que se detallaba toda una serie de deficiencias de funcionamien-
to de control interno y una estructura de gastos desmesurada, con relación 
a la cifra de negocio de BASE DETALL SPORT. En el mencionado informe 
se propusieron al Consejo una serie de recomendaciones para corregir los 
defectos detectados y se expuso detalladamente la deuda que determina-
dos socios mantenían con la Sociedad desde hacía años, entre ellos el an-
terior Presidente Sr. Yordas.
El Consejo de BASE, del cual yo formaba parte, no había recibido ninguna 
información detallada en ningún momento por parte del anterior Director 
General y del ex presidente Sr Yordas, de las mencionadas deudas.
A principios de 2014 se prescindió de la empresa auditora que hasta 2012 
había auditado a BASE y solicito al Registro Mercantil el nombramiento de 
un nuevo auditor que efectuó la auditoria del año 2013 en la que se provisio-
naron 477.367€  por posibles insolvencias.
A lo largo de 2014, los asociados beneficiados por esta política de riesgo 
aplicada por el Sr. Ángel Pardo, han sido demandados por BASE y ejecuta-
dos los avales que estaban en poder de la Compañía a excepción del aval 
del Sr. Yordas que estaba vencido y no había sido sustituido por uno nuevo 
por la permisividad del Sr. Ángel Pardo.
En el primer trimestre de 2014, el Sr. Yordas presentó Concurso de Acreedo-
res, al que nos hemos presentado como uno de los principales afectados. 
Durante 2014 el equipo de profesionales contratados de Omnia Consultores, 

ha implantado las recomendaciones que figuraban en su Informe y que han 
supuesto un ahorro de gastos de funcionamiento de 740.000€ al cierre del 
ejercicio, detallados de la siguiente forma:  
Gastos de Personal -300.000 €
Gastos Funcionamiento -290.000 €
Gastos financieros -150.000 €
En el mes de septiembre de 2014 se prescindió de los servicios del asesor 
financiero externo que había contratado en su día el Sr. Pardo y en Diciem-
bre del mismo año, el Consejo de Administración de BASE acordó por una-
nimidad el desistimiento del contrato del Sr. Ángel Pardo.
La decisión de desistimiento fue acordada para dar una salida elegante del 
Sr. Pardo después de su larga trayectoria en nuestra Empresa, en lugar de 
aplicar un cese por despido por las deficiencias financieras aplicadas en los 
últimos años y que han supuesto que en 2014, BASE haya provisionado un 
importe adicional al efectuado en 2013 que ha supuesto 929.876€.
El Sr. Ángel Pardo agradeció en su momento ésta salida y me comentó que 
nunca podría hablar mal de BASE. Aunque a los 30 días de la salida solicita-
ba su reincorporación como Director Comercial de BASE, no fue aceptado.
A principios de 2015 BASE DETALL SPORT ha contratado, como nuevo Di-
rector General a D. Alex Cucurull, para liderar el proyecto a tres años que ha 
sido elaborado conjuntamente con los profesionales de Omnia Consultores.
El 24 de marzo de 2015 los nuevos auditores de la Compañía, han emitido 
su Informe de auditoría sin ningún tipo de salvedad y en el que se refleja el 
cambio radical que ha experimentado BASE DETALL SPORT con relación a 
los años anteriores. Nuestra cifra de ingresos se ha situado en 59,7 M€ y un 
resultado antes de provisiones de 1.094.854€. Una vez efectuada la provi-
sión anteriormente comentada para posibles insolvencias, el resultado an-
tes de impuestos se sitúa en 119.980€.
El plan 2015-2017 sitúa a BASE con una cifra de ingresos para 2015 de 65M€ 
y con un resultado antes de impuestos de 550.000€, estando previsto un re-
parto de dividendo del montante de 300.000€.
Como Presidente de BASE DETALL SPORT, os comunico que seguiremos 
por nuestro camino cuyo objetivo es convertir al nuestra Empresa en la pri-
mera Central de Compras de artículos deportivos de la Península en 2017 y 
que nuestro modelo de dirección continuará basado en la ética y la deporti-
vidad en todas nuestras actuaciones. La actuación del Sr. Ángel Pardo, solo 
han conseguido una mayor unidad en todo el Consejo y el equipo directivo.
Está en mi ánimo y en el de todo el Consejo que actuaremos con determi-
nación ante cualquier persona u empresa que intente poner en entredicho 
la solvencia y la imagen de BASE y os comunico también que he puesto en 
conocimiento de nuestra asesoría jurídica la actuación desafortunada del 
Sr. Pardo por si la misma es objeto de iniciar las acciones legales pertinen-
tes contra él.
Un cordial saludo,
Francisco Torrejón
Presidente BASE DETALL SPORT. 

v REDACCIÓN. BARCELONA

Francisco Torrejón, presidente 
de Base-Detallsport, ha remi-

tido una carta abierta a socios y 
asociados a raíz de la decisión de 
Ángel Pardo, ex director general 
de la central, de firmar un contrato 
de asesoramiento con Intersport.  
La carta responde al anuncio de 
Intersport, que habría rubricado 

el contrato con la compañía Ángel 
Pardo Consultoría Estratégica 
para potenciar y acelerar su expan-
sión en España. 
La empresa consultora ha sido 
constituida recientemente por Án-
gel Pardo, que hasta noviembre, 
y durante 25 años, había liderado 
Base-Detallsport. Ignasi Puig, 
consejero delegado de Inters-

port España, ha manifestado que 
“creemos que la experiencia de 25 
años de Ángel dentro del sector del 
Retail del deporte en España, nos 
será de gran ayuda para nuestro 
proyecto de Expansión”.
La carta del presidente de Base, 
también remitida a la redacción de 
Diffusion Sport, la reproducimos 
íntegramente a continuación:

Ángel Pardo, 
ex director general  
de Base-Detallsport.

Francisco Torrejón,  
presidente 

de Base-Detallsport.



v REDACCIÓN. PONTEVEDRA

Deportes Artiza, de Palencia, 
y Kantxa Kirol, de Getxo (Viz-

caya), tiendas asociadas a Giro 
180, repartieron sendos premios 
de un fin de semana en Madrid pa-
ra 2 personas para que sus clientes 
pudieran acudir al palco que Adi-
das dispone en el Santiago Berna-
béu para disfrutar del partido entre 
el Real Madrid y el Éibar, disputado 
el pasado 11 de abril. 
El premio incluía, además de las 
entradas al palco, una noche de 
hotel y 150 euros para los gastos 
de viaje.

Las tiendas citadas participaron 
en la reciente campaña que Giro 
180 organizó entre sus puntos de 
ventas asociados, con el apoyo 
de Adidas, siguiendo con su po-
lítica de apoyo al ‘sell out’ de sus 
socios. Esta política, que el gru-
po lleva desarrollando desde hace 
tiempo, ha permitido que en estos 
últimos años las tiendas hayan po-
dido enviar a clientes a Italia y Po-
lonia, o a partidos como el clásico 
entre el Real Madrid y el Barcelona, 
a ver  partidos del Celta, Osasuna 
o Real Sociedad y a participar en 
carreras como la Behovia-San Se-
bastián, además de repartir vales 
de compra y diferentes premios en 
material o servicios.
Todas estas campañas se han lle-
vado a cabo dentro de los acuer-

dos de colaboración que tiene el 
grupo con marcas como Adidas, 
Campagnolo, New Balance o 
Ternua, para potenciar el ‘sell out’ 
de los socios de Giro 180. v
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Giro 180 invita 
a 4 clientes al 
Santiago Bernabéu
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Atmósfera crece en Jaén

v REDACCIÓN. 
SILLA (VALENCIA)

Atmósfera Sport ha reforzado 
su presencia en la provincia 

de Jaén. A la reciente incorpora-

ción en la localidad de Jódar ahora 
se ha sumado un nuevo punto de 
venta en el municipio de Cazorla.
Los socios de reciente incorpora-
ción coincidieron el mismo día en 
la firma del contrato para su incor-
poración al grupo en la sede de la 
central, en Silla (Valencia). Juan 
Jesús y Lourdes, del estableci-
miento de Jódar, y Pilar y Alberto, 
de la tienda de Cazorla, formaliza-
ron el ingreso en Atmósfera Sport 
con la presencia de su presidente, 
José Campillo, con quien apare-
cen en la fotografía.
Por otra parte, cabe destacar la 
reciente reforma de la tienda de 
Atmósfera Sport en Cambados 
(Pontevedra), donde, siguiendo 
las directrices del manual corpo-
rativo del grupo, se ha implanta-
do un concepto de gran elegancia, 

con una exposición muy diáfana 
de producto, como puede compro-
barse en la galería fotográfica habi-
litada en la web de nuestra revista, 
www.diffusionsport.com

ACUERDO CON EL BBVA

Asimismo, la cadena ha renova-
do el convenio con el BBVA que 
beneficia a todos los asociados a 
la central, otorgándoles condicio-
nes preferenciales, tanto para la 
concesión de avales como para la 
emisión de tarjetas y obtención de 
Créditos ICO en condiciones pre-
ferenciales. La renovación pone de 
manifiesto la excelente salud finan-
ciera de la agrupación y el apoyo 
que desde las entidades bancarias 
recibe la central para el posiciona-
miento de su imagen de marca. v

Feel Point cumple 2 años de éxito
v REDACCIÓN. MÁLAGA

La tienda Feel Point ubicada en 
el centro comercial Larios de 

Málaga está a punto de cumplir 2 
años de éxito. Inaugurada en junio 
de 2013, el punto de venta cuenta 
con unos 70 metros cuadrados en 
la planta A del complejo.
Susana Gallego, responsable del 
establecimiento, se muestra satis-
fecha de la evolución experimenta-
da desde la apertura. “Captamos 
sobre todo al público joven, siendo 
Adidas, Converse y Vans las mar-
cas más demandadas. En nuestro 
establecimiento disponemos asi-

mismo de la marca Feel Point, que 
goza de una buena aceptación en-
tre los consumidores”.
El punto de venta combina una 
imagen sobria y diáfana, consi-
guiendo un resultado visual muy 
fresco y dinámico. La amplia facha 
aporta a la tienda un amplio esca-
parate, donde Feel Point puede 
mostrar a los visitantes un extenso 
surtido de artículos. Textil, calza-
do y complementos están presen-
tes en la oferta de este local que, 
periódicamente, realiza acciones 
promocionales que contribuyen a 
dinamizar las ventas. v

La tienda Twinner de Ejea 
  recibe un premio

v REDACCIÓN. EJEA DE LOS 
CABALLEROS (ZARAGOZA)

Bantierra ha premiado a la tien-
da Twinner Ejea de los Caba-

lleros. Este punto de venta asocia-
do a Twinner es el que más veces 
ha utilizado la tarjeta Visa Ejea Co-
mercio en esa población a la hora 
de canalizar sus ventas.

Antonio Rodríguez, uno de los 
propietarios de Twinner Ejea (es-
tablecimiento que se encuentra 
ubicado en la avenida del Muro nú-
mero 60 de la localidad zaragoza-
na) recogió el premio otorgado por 
la entidad Bantierra y la Asocia-
ción de Comercio de las Cinco Vi-
llas. v
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“En nuestro país había 
auténtico deseo de Hummel”
f	 “Nuestra plataforma B2B ha permitido 

agilizar la gestión de pedidos”

f	Entrevista  
a Natalia  
Jiménez,  
directora de 
Marketing  
de Hummel 
Iberia

v J.V.  
VILADECANS (BARCELONA)

Hace un par de años, Hum-
mel inició en nuestro país una 

nueva etapa de la mano de Feeling 
Store. La casi centenaria firma da-
nesa encaraba un proyecto llama-
do a situar Hummel como mar-
ca de referencia en el ámbito del 
Team Sport. Desde entonces, los 
‘chevrons’ que identifican a la en-
seña han ido adquiriendo protago-
nismo en el panorama deportivo 
español, con una especial presen-
cia en el fútbol y en el balonma-
no, disciplinas que se sitúan como 
punta de lanza de la marca.
Han sido dos años de evolución 
positiva que se han edificado sobre 
las bases de trabajo, pasión y com-
promiso. Nos lo explica Natalia 
Jiménez, directora de Marketing 
de Hummel Iberia, como porta-
voz de un equipo entusiasta que 
se manifiesta satisfecho de dedicar 
su vida profesional al sector depor-
tivo. Mientras nos acompaña por 
las instalaciones de Feeling Store, 
nos comenta cómo resulta de gra-
tificante compartir retos y objetivos 
con los clubes a los que la marca 

escandinava patrocina. Se detiene 
ante un futbolín instalado en las ofi-
cinas, “que nos permite descargar 
tensión y adrenalina en determina-
dos momentos, además de con-
tribuir a hacer equipo, pues basta 
con que te oigan que descargas las 
bolas para que de inmediato se su-
men a echar una partida”. Lo dicho: 
un equipo cohesionado, dispuesto 
a competir y determinado a seguir 
escalando posiciones en la apa-
sionante liga del sector deportivo.

¿Satisfecha del camino recorri-
do en estos 2 años?
Muy satisfecha. Han sido dos años 
de duro trabajo que nos ha permi-
tido conseguir una presencia muy 
destacada en el mercado, tanto en 
los terrenos de juego como en los 
medios de comunicación. Todo lo 
cual ha contribuido a lograr una 
gran penetración y un fuerte creci-
miento en España y Portugal.

2014 fue el primer año completo 
para Feeling Store. ¿Resultó po-
sitivo ese ejercicio?
Francamente, muy positivo. Fue un 
año que nos permitió consolidar el 
proyecto, donde se establecieron 
las directrices para crecer y con-
seguir situar Hummel donde le co-
rresponde a la marca por su tra-
yectoria e historia. 

¿A qué ritmo está creciendo 
Hummel en nuestro país?
Como dato relevante, puedo de-
cir que en el primer trimestre de 
este año hemos alcanzado un in-
cremento en las ventas del 60% 
respecto al mismo periodo del año 
pasado. Esta cifra demuestra que 
estamos siguiendo una línea de 
trabajo estricta y rigurosa.

“SOMOS lA 3ª MARcA cON 
MáS PRESENcIA EN lA lIGA 
dE FútbOl PROFESIONAl” 

Habrá algunas líneas de produc-
to que estarán arrojando mejo-

res resultados que otras…
Nuestro ‘core business’ es el Team 
Sport, que supone el 80% del ne-
gocio. El 20% restante correspon-
de al calzado de moda. Hummel es 
una marca que históricamente ha 
mostrado su compromiso con el 
Team Sport. Y en España nos es-
tamos haciendo fuertes en esta ca-
tegoría. A ello contribuyen nuestra 
alianzas con clubes de referencia. 
Somos la tercera marca con ma-
yor presencia entre la Liga BBVA y 
la Liga Adelante. Asimismo, patro-
cinamos al Inter Movistar, vigente 
campeón de la Liga Nacional de 
Fútbol Sala y que incorpora el ana-
grama de oro de la competición 
junto a los ‘chevrons’ de Hummel 
que acreditan su condición. En la 
Liga Asobal disponemos de me-
dia docena de clubes, a los cua-
les hay que sumar, en la Liga 
ACB, al emblemático Baskonia. 
En Portugal también contamos 
con 3 equipos de la primera divi-
sión (Estoril Praia, Vitoria Futebol 
Clube y Clube Desportivo Nacional 
de Madeira), además de patroci-
nar a la Federación Portuguesa de 
Balonmano y tener el balón oficial 
de todas las categorías del balon-
mano portugués. En indoor y en 
balonmano somos la marca núme-
ro 1. Cada vez estamos aumentan-
do más esta presencia en estas ca-
tegorías, y hemos detectado que 
los practicantes de estas discipli-
nas están muy satisfechos de esta 
nueva etapa de Hummel, pues en 
nuestro país había auténtico deseo 
de los productos de la marca.

¿Incorporarán nuevos equipos 
a su nómina, la próxima tempo-
rada?
Se están cerrando las negociacio-
nes con algunos clubes de fútbol y 
balonmano, sí. Seguro que habrán 
novedades.
¿Qué objetivos se proponen pa-
ra este año?
Nuestro propósito es crecer en to-
das las categorías. Además, incor-
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poramos la línea infantil de calzado 
técnico, que es un producto muy 
demandado y que nos permitirá 
completar nuestra oferta dirigida 
a este perfil de público, pues ya 
gozamos de una gran confianza en 
el mercado y trabajamos muy bien 
la línea de equipaciones infantiles.

¿cómo se está desarrollando el 
proyecto de retail de Hummel?
De manera muy positiva. Las Team 
Store de hummel responden a un 
concepto muy vanguardista y sos-
tenible, utilizando el cartón recicla-
do como elemento único para el 
mobiliario y expositores, bajo crite-
rios de absoluto respecto al medio 
ambiente. En la actualidad, dispo-
nemos de unas 40 tiendas mono-
marca entre España y Portugal, 
la mayoría de las cuales han sido 
abiertas con partners. Se trata de 
auténticos partners, pues éste no 
es un negocio franquiciado, sino 
que los detallistas se sienten plena-
mente identificados con Hummel; 
sienten la marca como propia. Es 
una línea de negocio ideada para 
que todos salgamos ganando.

¿tienen previsto abrir nuevas 
tiendas este año?
Existe un plan de crecimiento que 
contempla la apertura continua de 
nuevos puntos de venta. Y este 
año barajamos la inauguración de 
entre 15 y 20 tiendas monomarca, 
esperamos alcanzar en el tercer 
trimestre de 2016 un centenar de 
tiendas.

¿Qué características comunes 
reúnen estos puntos de venta?
Suelen tener una superficie míni-
ma de 80 metros cuadrados y una 
ubicación estratégica, con fácil ac-
ceso. Aunque hasta ahora no exis-
te ninguna en centros comerciales, 

no descartamos que en el futuro 
alguna pueda situase en un com-
plejo de este tipo. Procuramos cui-
dar mucho la imagen, con el per-
sonal correctamente uniformado, 
dispensando un trato al cliente 
adecuado y homogéneo, creando 
un ambiente y un entorno en el que 
el consumidor se sienta a gusto. 
Al mismo tiempo, procuramos de 
favorecer la rotación de produc-
to, desplazando la mercancía para 
adaptarnos a la demanda de cada 
zona…

¿Están satisfechos con el retor-
no obtenido por las acciones de 
patrocinio?
Mucho. Son alianzas ganadoras 
de manera recíproca. No son sim-
ples acciones de patrocinio redu-
cidas al suministro de equipacio-
nes, sino que nos volcamos por 
completo con los clubes con los 
que nos comprometemos, cola-
borando con sus eventos y propo-
niendo acciones de marketing que 
puedan favorecerles. Todo ello nos 
permite tejer una gran complici-
dad con estos clubes. Buscamos 
compañeros de viaje, con los que 
compartir afinidades. Y creo que 
ése es otro de nuestros valores di-
ferenciales.

¿con qué argumentos intentaría 
convencer a un comerciante pa-
ra incorporar Hummel a su sur-
tido de producto?
Primero le diría que comprobara 
cómo la marca está creciendo y 
expandiéndose, porque el consu-
midor se muestra receptivo a sus 
propuestas. Y después que esta-
mos brindando un excelente ser-
vicio, a lo cual contribuye nuestra 
nueva plataforma B2B, 
que ha permitido agilizar la ges-
tión de pedidos, ya que los deta-

llistas pueden formalizarlos duran-
te las 24 horas del día los 365 días 
del año. Al mismo tiempo, pueden 
consultar el stock disponible o sa-
ber cuándo entrará el producto.

¿desde dónde se efectúa el ser-
vicio?
Desde nuestra planta logística ilici-
tana, que hemos ampliado desde 
los 2.500 metros cuadrados has-
ta los 10.000, como consecuencia 
del crecimiento de la compañía. 
Pero, también, desde Alemania. En 
ambos casos, se brinda un servi-
cio muy ágil. 

¿Hasta qué punto Hummel pres-
ta atención a la mujer?
Hummel dispone de producto es-
pecífico para mujer, con patrona-
je especialmente concebido para 
ella. En calzado, incluso las hor-
mas están diseñadas pensando en 
la anatomía de su pie. Al mismo 
tiempo, llevamos a cabo acciones 
dirigidas a ella. Nuestra campaña 
de sensibilización con el cáncer 
de mama es un ejemplo, a pesar 
de que esa iniciativa iba orienta-
da a concienciar a la sociedad en 
general, pues entendemos que es 
un problema cuyas consecuencias 
nos afectan a todos.

¿con qué nos sorprenderá 
Hummel a corto o medio plazo?
Pues con una colección de calza-
do de indoor muy innovadora, es-
pecialmente orientada al fútbol sa-
la. De todos modos, Hummel no es 
una marca de grandes sorpresas y 
golpes de efecto, sino que nuestra 
filosofía responde más a la mejora 
constante, adaptándonos perma-
nentemente a las demandas del 
mercado para optimizar nuestros 
productos y satisfacer sus expec-
tativas. v 
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“Mizuno resulta más rentable  
para el detallista que otras marcas”

f	 La firma nipona incorpora a su oferta 
calzado de tenis y pádel

f	Entrevista a 
Mark Kaiway, 
presidente de 
Mizuno Iberia

v JORDI VILAGUT. BARCELONA

Mark Kaiway ha invertido toda 
su vida profesional en Mizu-

no. Ya hace más de un cuarto de 
siglo que este canadiense se incor-
poró a la firma nipona, en Japón. 
Desde entonces, ha ido ocupando 
distintas responsabilidades, tanto 
en Tokio como en distintos puntos 
de Europa. Corredor habitual (con 
7 medias maratones en su haber), 
practicante habitual de golf, pero 
también de natación y esquí, hace 
un par de años asumió la presiden-
cia de Italia, un cargo que, desde 
finales de marzo, compatibiliza con 
la presidencia de Mizuno Iberia.

¿Cómo afronta este nuevo reto?
Con una gran ilusión. Es una nue-
va etapa para Mizuno Iberia, que 
hasta ahora venía dependiendo de 
Inglaterra y que, desde hoy mis-
mo, se coordinará conjuntamente 
con Italia.

¿Qué ha motivado esta deci-
sión?
Qué duda cabe que, tanto a ni-
vel geográfico como de cultura y 
mentalidad los mercados italiano e 
ibérico presentan muchas similitu-
des. Incluso a nivel de producto, se 
comparten mucho los gustos, por 
lo que las colecciones pueden ser 
perfectamente compartidas entre 
estos países. Creemos que la ex-
periencia de Mizuno Italia, donde 
hemos conseguido grandes creci-
mientos, contribuirá a expandir la 
marca en España.

¿Tienen depositadas grandes 
expectativas en nuestro país?
Ya lo creo. En el futuro inmedia-
to esperamos incrementar signi-
ficativamente los resultados en el 
mercado español. Confiamos en 
conseguir mayor penetración de 
marca, a distintos niveles, amplian-
do el negocio con nuestros clientes 
y expandir nuestra red comercial. 
Con la colaboración del departa-
mento de Marketing europeo, que 

ahora se ha trasladado a la nue-
va sede continental en Múnich 
(Alemania), conseguiremos que 
la marca gane notoriedad y que 
nuestros clientes se beneficien de 
ello.

¿A costa de otras marcas?
El detallista debería darse cuenta 
que Mizuno le resulta más renta-
ble que otras marcas. Mizuno es 
una marca tecnológica, que apor-
ta valor añadido y que invierte al-
tos recursos en Investigación y 
Desarrollo para brindar al mercado 
productos de calidad. Siempre he-
mos actuado así, en nuestros más 
de 100 años de historia. Es una es-
trategia a largo plazo de la que no 
nos vamos a apartar.

“LOS VALORES DE MIzUNO  
SE SUSTENTAN EN  
LA INNOVACIóN  
Y EN LA AUTENTICIDAD”

¿Es esa rentabilidad el principal 
valor diferencial de Mizuno res-
pecto a sus competidoras?
Los valores de Mizuno se susten-
tan en la innovación y en la auten-
ticidad. Somos una marca japone-
sa, con unos productos de calidad 
artesanal; una empresa donde se 
valora enormemente el talento por-
que destinamos una gran atención 
a Investigación y Desarrollo.

¿El running es el mascarón de 
proa de Mizuno?
En la actualidad, el running es muy 
importante; en Europa, sin duda, el 
que más; también en España. De 
todos modos, Mizuno presta de-
bida atención a todas sus catego-
rías, porque todas son importan-
tes. Mizuno es una compañía con 4 
divisiones (golf, béisbol, calzado y 
textil) y que en el último año consi-
guió una facturación equivalente a 
1.800 millones de dólares. Si aglu-
tinamos golf y béisbol en lo que se-
ría material duro, tendríamos que 
este segmento concentraría un ter-

cio del negocio. Textil y calzado, a 
partes iguales, supondrían los dos 
tercios restantes.

Admitirá que no prestan tanto 
atención, ahora mismo, al fútbol.
El fútbol es un mercado diferen-
te al del running; empezando por 
sus propios consumidores. Aun 
así, no sólo le seguimos prestan-
do atención sino que nuestra in-
tención pasa por implicarnos más 
en este deporte; y también en el 
fútbol sala. En cuanto a produc-
to, desarrollamos modelos en ten-
dencia, fabricando botas con piel 
de calidad. El fútbol forma parte 
de la historia de Mizuno. Estrellas 
como Careca, Zola o Rivaldo han 
confiado en sus botas. Y queremos 
prestarle la misma atención que al 
running. En las próximas semanas 
definiremos la nueva estrategia en 
cada categoría y, por supuesto, el 
fútbol tendrá su protagonismo en 
nuestra marca.

Ustedes también destacan en 
calzado indoor.
Sí. Disponemos de muy buen pro-
ducto gozamos de una buena po-
sición en el segmento indoor, que 
varía en función de cada país. El 
voleibol es una de las disciplinas 
en las que tenemos una gran pre-
sencia, situándonos entre las dos 
primeras marcas en cada merca-
do. El balonmano es otro de los 
deportes donde Mizuno destaca y 
donde también goza de esa posi-
ción de privilegio, siendo la marca 
número 1 o la número 2 según ca-
da país. Y en España el balonmano 
es muy importante.

¿Tienen previsto ampliar su ga-
ma de calzado hacia alguna nue-
va categoría?
Una de las principales novedades 
reside en nuestro inminente lan-
zamiento de calzado para tenis y 
pádel. Aprovechando la colabo-
ración de tenistas como el checo 
Ivan Lendl, que goza de un gran re-
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conocimiento en Japón, pero tam-
bién del español Alberto Ramos, 
hemos desarrollado una colección 
inicial de 4 modelos con diferen-
tes suelas, en función del tipo de 
superficie en la que se tenga que 
jugar. Tenemos depositadas muy 
positivas expectativas en este lan-
zamiento, que contempla calzado 
tanto para caballero como para 
mujer y niño.

¿Cuándo llegarán a las tiendas?
Se prevé que en marzo de 2016.

¿El siguiente paso será fabricar 
raquetas de tenis o palas de pá-
del?
Mizuno tiene capacidad para de-
sarrollar cualquier tipo de material. 
No obstante, hay que ir paso a pa-
so. Pensamos que éste un buen 
momento para acometer nuevos 
proyectos, y el reto del tenis y el 
pádel se plantea como una muy in-
teresante oportunidad de negocio. 
Empezamos con el calzado y, tem-
porada a temporada, estudiaremos 
la incorporación del textil y anali-
zaremos las nuevas oportunidades 
que nos puede ofrecer el mercado.

“EN 2014, hEMOS LOGRADO 
INCREMENTO EN LAS VENTAS, 
EN CUOTA DE MERCADO, 
EN PENETRACIóN DE MARCA 
Y EN RENTAbILIDAD”

¿Fue un buen año, 2014, para 
Mizuno en España?
Un ejercicio satisfactorio, sin du-
da, pues hemos conseguido un in-
cremento en las ventas, en nuestra 
cuota de mercado, en penetración 
de marca y en rentabilidad.

¿Augura mejor comportamiento 
para este año?
En este ejercicio confiamos en 
continuar creciendo. A pesar de las 
dificultades existentes en el mer-
cado y de la creciente competitivi-
dad, confiamos mucho en nuestra 
colección y destinaremos recursos 
a la distribución para conseguir ge-
nerar demanda y atraer consumi-
dores a las tiendas.

El servicio a las tiendas se man-
tiene en bélgica.
Sí, desde nuestro almacén en 
Amberes.

¿Cuál es su visión sobre el mer-
cado español?
El mercado español goza de un 
gran protagonismo en el mundo 

del deporte, en especial en las mo-
dalidades de equipo, destacando 
sus éxitos en fútbol o en balonma-
no; aunque en tenis también cuen-
ta con grandes jugadores. Es ade-
más un mercado donde la práctica 
deportiva a más; en especial por 
el crecimiento que está experi-
mentando el running, que en estos 
momentos es una categoría que 
nos aporta el 75% del negocio en 
España. Los consumidores espa-
ñoles ven en el running una opción 
de mantenerse en forma y, sobre 
todo, de cuidar su salud. Y cada 
vez presta mayor atención en la se-
lección de producto, buscando un 
calzado que le evite cualquier tipo 
de lesión. A pesar de las dificul-
tades económicas, en los últimos 
años el deporte no sólo no se ha 
resentido sino que a los practican-
tes no les importa destinar mayor 
presupuesto para obtener mejores 
resultados.

El 75% del negocio es running. 
Tengo la impresión que Mizuno 
conecta mejor con el público 
masculino que el femenino.
En España, el producto femeni-
no representa el 20%. Pero está 
cambiando, por la progresiva in-
corporación de la mujer al running. 
En Mizuno estamos invirtiendo es-
fuerzos para desarrollar producto 
orientado a la mujer, con diseños, 
hormas y colores específicos para 
ellas. Aunque Mizuno es una marca 
definida por el ‘performance’, por 
el rendimiento, somos conscientes 
de la necesidad de tener en cuenta 
estos aspectos cosméticos; espe-
cialmente en Italia y España, paí-
ses que todavía son más sensibles 
a la moda y la estética. v 
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La tragedia aérea de los 
Alpes sacude a Nutrisport 

f	 El gerente y 3 miembros del equipo fallecieron en ella 
f	 Desigual, Fira de Barcelona o Mango, también afectadas 

v REDACCIÓN. BARCELONA

E l gerente y 3 empleados de 
Nutrisport, 2 de la firma ca-

talana Desigual, otras 2 de Fira 
de Barcelona, una trabajadora de 
Mango y 1 ex empleado de Indi-
tex viajaban en el avión que se es-
trelló en los Alpes franceses el pa-
sado 24 de marzo. En la catástrofe 
fallecieron los 144 pasajeros y los 6 
miembros de la tripulación del vue-
lo que cubría la ruta entre Barcelo-
na y Dusseldorf (Alemania).
La firma vallesana de nutrición 
deportiva radicada en Argentona 
(Barcelona) resultó ser, pues, la 
más afectada en el siniestro. Y 
es que en el avión viajaban el ge-
rente de la empresa, Ramon de 
Santiago Grasas, su hijo Ramon 
de Santiago Perera, su sobrino 
Carlos Ansoleaga de Santiago y 
uno de los trabajadores de la em-
presa, Eleuterio Sánchez López. 
El equipo de la empresa se dirigía 
a Colonia, a medio centenar de ki-
lómetros de Düsseldorf, donde el 
martes del siniestro se inauguraba 
la feria Anuga Food Tech. 

DESIGuAL tENíA PREvIStO 
DESPLAzAR A 5 PERSONAS

Desigual es otra de las firmas 
damnificadas por este suceso, 
que según las investigaciones ha-
bría sido provocado por el copilo-
to de la aeronave, quien, tras ha-
berse quedado solo en la cabina 
del avión después que el coman-
dante la hubiera abandonado mo-
mentáneamente, decidió bloquear 
la puerta y, de manera delibera-
da, habría accionado los paneles 
de mando para que el aparato ini-
ciara el descenso con el propósi-
to de estrellarlo contra las mon-
tañas. Dos miembros del equipo 
de Desigual viajaban en el avión. 
Una de ellas era Laura Altimira 
Barri, profesional que trabajaba en 
la compañía como supervisora de 
proyectos. Junto a otro compañero 
de la compañía catalana de moda, 
líder de reto y que se encargaba de 
abrir nuevas tiendas de la firma por 
Alemania, acudía a Dusseldorf pa-
ra la apertura de una nueva tienda 
en un centro comercial.

Asimismo, otra joven, en este caso 
de la competidora Mango, viajaba 
en el avión con el mismo propó-
sito. Fuentes de Desigual han in-
dicado que tres personas más de 
esta compañía que debían viajar a 
Dusseldorf finalmente no lo hicie-
ron por distintos motivos.
víctor Pascual y Anna Cantos, 
de Fira de Barcelona, iban a par-
ticipar en la feria citada, una de 
las más importantes del Mundo 
del sector de tecnología de la ali-
mentación y a la que acudían co-
mo representantes de la feria cata-
lana BTA –Barcelona Tecnologías 
de Alimentación. víctor Pascual 
era director del salón Barcelona 
Tecnologías de la Alimentación y 
Anna Cantos, adjunta a dirección.
Otra de las víctimas es Josep 
Sabaté Casel las,  trabajador 
de Esprit. Natural de Sabadell 
(Barcelona) pero con residencia en 
La Coruña, Sabaté había trabaja-
do hasta el año pasado en Inditex, 
donde desde 2009 lideraba el de-
partamento de Salud y Seguridad 
de Productos de zara. v

Hi-tec celebrará en Murcia 
su convención mundial
  v REDACCIÓN. ELX (ALICANTE)

Del 28 de abril al 1 de mayo, La 
Manga Club Resort en Mur-

cia recibirá a un nutrido grupo de 
personas de diferentes países que 
vienen a participar en el lanza-

miento mundial de la colección pri-
mavera/verano 2016 de la marca 
de outdoor Hi-tec. Distribuidores 
y filiales de la firma se dan cita para 
conocer los productos para dicha 
temporada, que incluye, además 
de las representativas botas y cal-
zado técnico, modelos más de tipo 
casual, sport y sandalias, así como 
textil y complementos para la tem-
porada estival.

PEtICIÓN ESPECIAL DE vAN 
WEzEL, FuNDADOR DE HI-tEC 

La decisión de realizar el Global 
Launch en España responde a 

la petición especial de Fran van 
Wezel. El fundador de Hi-tec ha 
señalado que el evento representa 
en una pequeña contribución a la 
economía del país donde la firma 
ha funcionado durante los últimos 
20 años con éxito, además por el 
afecto especial que personalmente 
siente por España donde ha vivido 
buenos momentos y donde tiene 
numerosos amigos.
Durante la cita, también se tratarán 
aspectos del plan estratégico de la 
firma, plan de marketing, así como 
nuevos desarrollos en producto y 
tecnologías que se emplearán en 
futuras colecciones. v
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v REDACCIÓN. BARCELONA

La facturación de Le Coq Spor-
tif en España alcanzó, durante 

el pasado año, los 8,5 millones de 
euros, tras un crecimiento del 6%. 
Lluís Pruñonosa, ‘country mana-
ger’ de la firma del gallo, ha mos-
trado su convencimiento que “es-
te año llegaremos a los 10 millones 
de euros”.
El propio Pruñonosa ha declarado 
a Diffusion Sport que este objeti-
vo será fácilmente asumible toda 
vez que “la temporada de verano, 
que para Le Coq Sportif es la que 
concentra el mayor volumen, ha si-
do muy satisfactoria, con un creci-
miento en torno al 15%”. El ‘country 
manager’ expresaba su satisfac-
ción por el recorrido seguido por la 
filial, desde su arranque en 2006.
Estas declaraciones fueron efec-
tuadas en la tienda que la enseña 
tiene en el corazón de Barcelona, 

en la calle Boters, coincidiendo 
con un evento restringido. Lluís 
Pruñonosa también ha expresa-
do su satisfacción por la evolución 
de este punto de venta, que no só-
lo cumple su misión en cuanto a 
imagen de marca sino que es un 
establecimiento rentable. El ‘coun-
try manager’ ha revelado que este 
mes de marzo dicho local es el se-
gundo en cuanto a facturación de 
todos los que Le Coq Sportif tiene 
en Europa, en torno a una veintena; 
“a escasa distancia del primero”.
En el céntrico punto de venta de 
la capital catalana, la firma mues-
tra su amplia colección de produc-
to, orientada a la moda deportiva, 
al calzado y a las prendas casual, 
con presencia de las propuestas 
retrorunning. “A nivel técnico, Le 
Coq Sportif sólo desarrolla artícu-
los vinculados al Tour de Francia 
y a nuestro embajador Richard 

Gasquet, con los que la marca está 
comprometida”. v

Le Coq Sportif aspira  
a los 10 millones de euros
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v REDACCIÓN. 
BADALONA (BARCELONA)

Garmin ha anunciado nuevos 
nombramientos internos en 

su sede de España y Portugal que 
afectan a su departamento de Mar-
keting. Se trata de cambios desti-
nados a dos puestos concretos y, 
al igual que en ocasiones anterio-
res, Garmin hace una clara apues-
ta de futuro mediante un relevo 
natural entre los profesionales de 
su plantilla. En este sentido, Nata-
lia Cabrera, quien ha ocupado el 
puesto de directora de Marketing 
de Garmin Iberia hasta la fecha, 
pasa a ocupar el cargo de direc-
tora comercial y de Marketing, Un 

reconocimiento a la labor desarro-
llada durante los últimos 8 años en 
la compañía. Cabrera se encar-
gará, desde su nueva posición, de 
implementar la estrategia de mar-
ca europea en España y Portugal. 
Igualmente, desde su nuevo cargo 
también se encargará de gestionar 
y dirigir el departamento de Mar-
keting y comercial, así como defi-
nir e implementar nuevas políticas 
de futuro. 

NuEvA DIRECCIÓN  
EN MARkEtING

Por su parte, vanessa Garrido, 
que se incorporó Garmin Iberia en 

diciembre de 2008, deja su cargo 
como Marcom Manager para asu-
mir la dirección de Marketing. Un 
paso natural que premia su gran 
crecimiento profesional y que le 
permitirá llevar a cabo múltiples y 
diversas funciones afines a su nue-
vo puesto. Desde su nuevo pues-
to, se encargará de la elaboración 
del plan de marketing anual, la pre-
paración, seguimiento y control de 
cada una de las acciones de mar-
keting (trade marketing, lanzamien-
tos de producto, campañas de pu-
blicidad, estrategias social media, 
etc). v

Natalia Cabrera, nueva 
directora comercial  
en Garmin Iberia

Vanessa Garrido, 
nueva directora de Marketing

Natalia Cabrera

v REDACCIÓN. 
BELLREREGUARD (VALENCIA)

textiles Sanmateu celebró, a 
finales de invierno, la conven-

ción de Ventas de Asioka en sus 
instalaciones de Bellreguard (Va-
lencia), donde la enseña cuenta 
con una infraestructura importante 
en cuanto a showrooms, oficinas, 
almacén, planta de producción y 
manipulación. En el evento partici-
pó todo el equipo de ventas, com-
puesto por una decena de profe-
sionales comerciales a nivel nacio-
nal y media docena de integrantes 
del equipo interno.
Durante el encuentro se dieron 
a conocer las novedades para la 
nueva temporada, donde se ha in-
corporado una línea completa, tan-
to en fútbol como en running, que 
se ha apoyado con las líneas de 
entrenamiento y paseo: equipacio-
nes para ambas disciplinas en las 
que han coordinado los colores y 
modelos y que cubren las nece-
sidades de hombre, mujer, niño y 
niña. Esta línea se completa con 
prendas como chandales, sudade-
ras, parkas, etc.
En running, la línea se ha ampliado 
considerablemente, incorporando 

mallas cortas y piratas en todas 
las tallas y sexos. Además, los mo-
delos ya existentes de running (e 
incluso de pádel) se han extendi-
do hasta tallas infantiles, pudien-
do dar a así un servicio integral en 
cualquier deporte. Asimismo, se 
han incorporado colores en 
modelos ya existentes de al-
gunas referencias.

CAPACIDAD PARA 
PERSONALIZAR  
LAS 
REfERENCIAS

U n a  i n c o r p o -
r a c i ó n  q u e 
también cabe 
destacar en la 
nueva colección 
de Asioka son las 
dos prendas espe-
cíficas para sublima-
ción, disponibles en 
stock, como son la 
camiseta deportiva de 
poliéster y su versión 
con apariencia de al-
godón. Y es que una 
de las grandes nove-
dades de este año re-

side en la capacidad de personali-
zación de sus referencias, ya que 
la empresa siempre había dispues-
to de unos 400 metros cuadrados 
de servicio de personalización de 
serigrafia, transfer o vinilo sobre 

prendas; pero este año, ha in-
corporado la sublimación a 
nuestra cartera de maquina-
ria disponible.
A d e m á s ,  t e x t i l e s 
Sanmateu dispone de la in-

fraestructura para poder 
personalizar, no sólo 

las prendas dispo-
nibles en stock, 
sino que a partir 
de este año la fir-
ma está prepara-
da para fabricar 
cualquier tipo de 

equipación desde 
la base. Es decir, fa-

bricando en nuestro 
país ya sea sublima-
ción o incorporando 
colores no disponi-
bles en su catálogo, 
c o mp le m e n t a n do 
así el repertorio ya 
de por sí amplio de 
Asioka . v

Satisfactoria convención 
comercial de Asioka
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  v REDACCIÓN.  
VIGO (PONTEVEDRA)

Naffta lanza al mercado su nue-
va colección de ropa depor-

tiva primavera-verano 2015, en la 
que presenta su primera línea de 
pilates&yoga, además de otras no-
vedades como faldas-short para el 
running o la incorporación de te-
jidos de red en las articulaciones 
para mejorar la transpiración y la 
libertad de movimientos. Amplía 
también su línea de complementos 
con bolsas de deporte y paleteros 
con diseños atractivos y detalles 

técnicos que ofrecen funcionalidad 
y resistencia.

MEDIO CENTENAR DE  
CONjUNTOs DEPORTIvOs

La colección, que ya se puede ad-
quirir a través la tienda online www.
naffta.com y en más de 400 pun-
tos de venta repartidos por toda 
la geografía española, está com-
puesta por más de medio centenar 
de conjuntos deportivos en los que 
apuesta por los tonos turquesas y 
esmeralda como colores estrella. 

Prima además, como es caracte-
rístico de Naffta, la calidad técni-
ca, un diseño atractivo que realza 
y moldea la figura femenina y la fa-
bricación artesanal.
El logo de la firma adquiere más 
presencia en las piezas superio-
res y se renueva también con un 
acabado pespunteado. Todas las 
prendas del nuevo muestrario, co-
mo es habitual en Naffta, están 
pensadas para poder ser combi-
nadas entre sí, sin dejar al azar nin-
gún detalle y permitiendo compo-
ner diferentes equipaciones. v

Naffta se introduce  
en el fitness

El Polar A300,  
un dispositivo ‘non stop’

 v REDACCIÓN. BARCELONA

Polar, marca pionera y líder en 
la medición defrecuencia car-

díaca, presenta el Polar A300, el 
pulsómetro de fitness que además 
de incorporar las exclusivas fun-
ciones Smart Coaching, registra la 
actividad diaria 24/7. Este nuevo 
modelo abre las puertas a una nue-
va era de pulsómetros de fitness, 
un segmento en el que Polar tiene 

un profundo conocimiento ya des-
de sus inicios.
El Polar A300 está diseñado para 
deportistas entusiastas que bus-
can un dispositivo fresco y funcio-
nal que les haga sentirse bien por 
dentro y por fuera. Un compañero 
de entrenamiento que se adapte 
a sus necesidades y les ayude a 
mantener un estilo de vida activo 
y saludable.

INClUYE lA fUNCIÓN 
ExClUsIvA ENERgY POINTER
Entrenar a la intensidad adecuada 
y obtener un feedback motivador 
inmediato tras la sesión son algu-
nas de las ventajas que ofrece. In-
cluye la función exclusiva Energy 
Pointer que indica de forma gráfica 
si el efecto del entrenamiento es la 
mejora de la condición física o la 
quema de grasas. v

  v REDACCIÓN. 
MADRID

+8000 renueva sus chaquetas 
para el Trail, utilizando mate-

riales y tejidos de primera calidad, 
para garantizar el máximo confort 
y rendimiento de las prendas. Las 
chaquetas y chalecos están con-
feccionadas con el tejido exterior 
“Flight”, un tejido exterior ultrali-
gero extremadamente conforta-
ble, resistente al desgarro y a la 
abrasión y muy fácil de empaque-
tar. Y el relleno “Thermafill”, relle-
no térmico increiblemente ligero, 
a base de fibras de poliéster ultra-

finas especialmente tratadas que 
al expandirse, crean una cámara 
de aire, el mejor aislante. Tan li-
gero como los rellenos de pluma 
pero mucho más duradero y fácil 
de cuidar.

COlOREs fEMENINOs EN  
lAs PROPUEsTAs PARA EllA

La mujer tiene una presencia des-
tacada, utilizando los mismos ma-
teriales y tejidos, pero con colo-
res más femeninos como el fucsia, 
y con un fitting específico para la 
mujer. v

+8000 apuesta  
fuerte por el trail



www.diffusionsport.com

La actualidad del mercado deportivo 
cambia continuamente.

» Sé el primero en informarte de toda su actualidad. 
» Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter.

Diffusion Sport tiene nueva web.
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Kelme presenta la bota de la LNFS

v REDACCIÓN. CIUDAD REAL

Fruto de la unión de la LNFS y 
Kelme, como su sponsor técni-

co oficial, el pasado 14 de marzo se 
presentaron  las zapatillas oficiales 
de la Liga Nacional de Futbol Sala: 
las Precision LNFS. En una rueda 
de prensa organizada en el stand 
que Kelme instaló con motivo de la 
Copa de España 2015 en el Pabe-
llón Quijote Arena de Ciudad Real, 
Carlos García Cobaleda (presi-

dente de Kelme) y Javier Lozano 
(presidente de la LNFS) hicieron la 
presentación de la zapatilla oficial 
de la LNFS.
Las Precision LNFS surgen del in-
terés y compromiso que tiene la 
LNFS por ofrecer una competición 
de primer nivel, donde se combi-
nan, la calidad de los mejores juga-
dores con los mejores equipos, pa-
ra ofrecer el mayor espectáculo de 
futsal del mundo. Esto, unido a la 
amplia experiencia y conocimien-
to que tiene Kelme en el desarrollo 
de calzado deportivo, especialista 
en futsal, ha hecho posible el lan-
zamiento de este modelo exclusivo 
para la LNFS.

EvOLUCIÓN DE UNO LOS  
MODELOS DE FUTSAL MáS 
RECONOCIDOS DE KELME

El modelo Precision LNFS es la 
evolución de uno los modelos de 
calzado de futsal más reconoci-
dos de Kelme, que ha sido el ele-

gido durante mucho tiempo por 
muchos jugadores profesionales. 
Para el desarrollo de estas botas 
se han empleado materiales de al-
ta calidad que hacen que el pro-
ducto cuente con características 
técnicas de primer nivel como: la 
utilización de Phylon y EVA para 
conseguir la mejor amortiguación/
protección, la suela Non Marking, 
la utilización de “Textil Upper” le da 
ligereza y transpirabilidad, la cons-
trucción Estrobel es la que garan-
tiza la máxima flexibilidad y el His-
king, material sintético muy ligero, 
que asegura la comodidad y lige-
reza que necesitan los jugadores.
Las Precision LNFS permitirán a 
los jugadores de ffutsal lucir la in-
signia del mayor icono de este de-
porte: la LNFS y, a la vez, asegurar-
se de ir equipados con un calzado 
de primer nivel. Este modelo ya es-
tá disponible en tiendas de depor-
te, a nivel nacional, en sus tres va-
riedades de colores: azul, negro y 
amarillo. v

f	 Las Precision LNFS son las oficiales de la competición

Chiruca colorea vivamente 
el senderismo

v REDACCIÓN.  
ARNEDO (LA RIOJA)

Chiruca ha presentado su co-
lección de botas de sende-

rismo para el próximo invierno, la 
línea más importante y la más am-
plia dentro del catálogo de la mar-
ca. Una completa gama de botas 
de senderismo para todos los pú-
blicos, que abarca a la familia com-
pleta (caballero, señora y ni-
ño), para disfrutar del 
aire libre y de los pa-
seos por la natura-
leza.
Las novedades de 
la línea se centran 
en la introducción 
de nuevos modelos 
y de nuevos colores 
en los modelos ya exis-
tentes. La gama cromática se 
amplía mucho, con colores muy ac-
tuales y llamativos, tanto en las pie-

les como en los cordones, que do-
tan a las botas de una modernidad 
y diseño cada vez mayor.
Todos los modelos de esta línea in-
corporan la suela de poliuretano de 
dos densidades, un piso que com-
bina una suela interior de poliure-
tano expandido y una exterior de 
poliuretano compacto. La prime-
ra proporciona comodidad y lige-

reza con alta capacidad pa-
ra amortiguar el peso del 

usuario y absorber los 
impactos que se pro-
ducen al caminar. 
Por su lado, la sue-

la exter ior 
de poliu-
r e t a n o 
compac-
to  p r o -

porciona más 
grip en terrenos escarpados gra-
cias al diseño de su taqueado y 

máxima resistencia al desgaste y 
la abrasión.
Gracias a esta suela, las botas de 
esta línea de senderismo/hiking 
son unas botas muy ligeras para 
exigir un menor esfuerzo al cami-
nar, y también flexibles, para que 
acompañe el movimiento natural 
del pie. Las botas de esta línea de 
senderismo con suelas de poliure-
tano son la mejor opción para ca-
minatas suaves gracias a sus sue-
las, a sus diseños ergonómicos y a 
su confort climático, que se consi-
gue gracias a la incorporación del 
forro Gore-Tex, que garantiza la 
impermeabilidad y la transpirabi-
lidad.
Todos los modelos están fabrica-
dos con pieles, tanto serraje como 
nobuck, de primera calidad, que 
garantizan la hidrofugación de las 
botas, la transpiración y el correcto 
comportamiento del Gore-Tex. v

Distribuidor oficial de NIKE
 zona norte de España

Ronda Boada Vell, 27C
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona
93.864.86.44
comercial@vallescd.com

www.vallescd.com
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  v REDACCIÓN.  
ARRASATE (GUIPÚZCOA)

Calidad, perdurabilidad –pren-
das que no pasan de moda-, 

sencillez y colores con fuerza y di-
namismo” es como define Marta 
Ortega, lifestyle product manager 
de Astore, la colección primave-
ra/verano que ya está en las tien-
das. La marca de moda deportiva 
mantiene su estilo característico, 
sin por ello olvidar las tendencias 
internacionales de la temporada.
“La principal novedad esta tempo-
rada es el rediseño de los modelos 
de toda la vida, los nuevos clási-
cos. Donde se apoya y mantiene 
una calidad en los tejidos y en la 
confección perfecta de estas pren-
das que nos identifican con nues-
tro público más fiel”, señala Marta 
Ortega, al frente del equipo que 
se encarga de diseñar cada tem-
porada.

Un total de 122 prendas de la co-
lección textil y 18 modelos de la 
colección Bodywear completan la 
colección primavera/verano que se 
divide en dos líneas: Classics Style 
y Urban Life, aunque la parte clási-
ca se ha cuidado especialmente en 
esta campaña de cara a su público 
más fiel. Por un lado, un hombre 
de gustos clásicos y que aprecia 
la calidad y el confort de las pren-
das y que las utiliza para el día a 
día y también para hacer deporte. 
Y también mujeres a las que no tie-
ne que preocupar la talla gracias al 
amplio patronaje de la marca.

COLORES CON LUz, FUERzA 
Y DINAMISMO

El equipo de diseño de Astore ha 
apostado por tonos oscuros en 
partes inferiores. Y ha reservado 
para las partes superiores colores 

tendencia para esta primavera/ve-
rano: los verdosos y azulados, roji-
zos y corales, con presencia abun-
dante de grises y neutros (piedra). 
Prendas monocolores, con luz, 
fuerza y dinamismo, que son las 
que están presentes en la nueva 
colección que ha sido acogida con 
expectación tanto por la distribu-
ción como por el público. La ga-
ma más deportiva incorpora tonos 
intensos, flúor, etcétera para dar-
le más luminosidad y frescura a la 
colección.
Y siempre con un concepto marca 
de la casa a la hora de diseñar su 
ropa: “Prendas que, sin olvidar las 
tendencias, están pensadas con 
espíritu de fondo de armario, pren-
das de largo uso, perdurables y sin 
fecha de caducidad”, como define 
Marta Ortega el estilo Astore.
La calidad se mantiene como seña 
de identidad de la firma vasca, con 

algodón 100% en todas sus pren-
das de punto y tejidos técnicos en 
las prendas que lo requieren. Su 
larga experiencia a la hora de fa-
bricar prendas con altas presta-
ciones le permite contar con una 
amplia selección de tejidos de pri-
mera calidad de elaboración pro-
pia como Sion Waterproof, Active 
Stretch, Active Softshell o el Ac-
tive Dry. E incorporar también las 
más importantes marcas de presti-
gio internacional como Drirelease, 
Schoeller o Coolmax. Y siempre 
pensando en la comodidad y en la 
ergonomía de unas prendas adap-
tadas para distintos usos.  v

Astore explota  
el ‘glamour’ de lo clásico
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John Smith incorpora  
textil de running y triatlón

v REDACCIÓN. MADRID

Las líneas de prendas dedicadas 
a la práctica de running toman 

cada vez más protagonismo en las 
colecciones de John Smith, en lí-
nea paralela con el progresivo cre-
cimiento del número de personas 
que se han apuntado a la práctica 
de este deporte, en búsqueda del 
deporte completo y libre. Han sur-
gido nuevas tendencias dentro del 

running que sientan sus bases en 
estos conceptos. John Smith es-
tá desarrollando productos para la 
práctica del free-running, trail run-
ning y amplía su gama al triatlón.
Todas estas tendencias influyen en 
la colección textil para tecnificar las 
prendas y simplificarlas. La colec-
ción está pensada en dos patrones 
diferentes, standard fit y Slim fit y se 
apoya en la calidad del tejido Quic-

ker Dry, tejido con extraordinario 
rendimiento en absorción del sudor 
y que, utilizado en prendas interio-
res, logra apartar la humedad de la 
piel y permite la circulación del aire, 
de modo que el cuerpo se mantiene 
siempre seco. Una gama represen-
tativa de colores y una variedad de 
prendas para cada sexo dan forma 
a la nueva línea Pro-Active para el 
invierno 2015/16. v

Chiruca renueva la línea Travel
v REDACCIÓN.  

ARNEDO (LA RIOJA)

E l catálogo del próximo otoño/
invierno 15/16 de Chiruca in-

corpora, como cada temporada, 
una línea de calzado travel con mo-
delos tanto para caballero como 
para señora. Es una línea de cal-
zado urbano pensada para todas 
aquellas personas que apuestan 
por la comodidad a la hora de pa-
sear por la ciudad o en una esca-
pada rural.

Son modelos muy ligeros fabri-
cados además en pie-

les de primera cali-
dad nobucks, flor y 
serrajes, obteniendo 

así un calzado que 

es la respuesta al dilema entre co-
modidad y elegancia, un homena-
je al placer de viajar, que ofrece la 
última tecnología aplicada a dise-
ños cómodos, juveniles, fácilmen-
te combinables y que ofrecen un 
óptimo confort climático gracias al 
forro Gore-Tex, que los hace ap-
tos para cualquier época del año 
y para cualquier clima, gracias al 
confort climático que garantiza, 
llueva, nieve, haga frío, y capaz de 
soportar los cambios de tempera-
tura que el pie experimenta al salir 
de sitios cerrados como el trans-
porte público, el restaurante, tien-
das o la oficina.
Para ellos, a los ya conocidos To-
rino, Florencia, Rhodes, Rochelle y 

Dublín se unen los modelos Bris-
tol y Cardiff, el mismo modelo pero 
en dos alturas: zapato y semibota. 
Incorporan la suela de poliuretano 
bidensidad Xtra Chiruca City.
Y para ellas, al modelo Formigal, se 
unen los nuevos modelos Meribel, 
Dakota y St.Moritz. Son unos mo-
delos muy urbanos y muy actua-
les, de caña alta, media y baja, con 
cordones y sin cordones, y con los 
que las mujeres además de cómo-
das y a la moda, van a ir con un to-
tal confort climático, tanto para la 
lluvia como para el frío. Incorporan 
cuello con pelo thermoconfort, lo 
que les da un aspecto estético aún 
más actual y suela de poliuretano 
Xtra Confort. v

Premio para la FuseForm  
de The North Face

v REDACCIÓN. BARCELONA

La chaqueta FuseForm Brigan-
dine 3L, incluida en la colec-

ción pináculo Steep Series de The 
North Face, ha conquistado al ju-
rado de 38 miembros de la Red Dot 
Award: Product Design 2015. La 
chaqueta ha sido galardonada con 
el codiciado sello Red Dot de la ca-
lidad y la innovación, en un panel 
en el que se juzgaban 4,928 pro-
puestas de 56 países de todo el 
Mundo.

Con la chaqueta FuseForm Brigan-
dine 3L, The North Face ha demos-
trado su excelencia en el diseño, 
en la competición más importan-
te para el diseño de productos. La 
chaqueta galardonada está cons-
truida para soportar las condi-
ciones más duras del mundo y la 
práctica del big mountain más ex-
tremo. Está diseñada con la cons-
trucción FuseForm , que permite 
que una transición invisible desde 
el nylon Cordura utilizado en zonas 

de alta abrasión a un material elás-
tico de 2 vías en zonas de flexión . 
FuseForm elimina la necesidad de 
hilo y costuras, por tanto, aumenta 
la transpiración, reduce el peso, y 
maximiza la flexibilidad. Con la tec-
nología HyVent, la chaqueta es im-
permeable y se mantiene seca por 
dentro y por fuera.
Red Dot es percibido en todo el 
mundo y a través de diferentes in-
dustrias, como el premio a la alta 
calidad del diseño y la innovación 

técnica. El jurado internacional Red 
Dot es altamente selectivo y otorga 
el sello codiciado de calidad sólo a 
los productos cuyo diseño exce-
lente destaca incontestablemente 
entre las demás propuestas. v
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Nike crece un 7%
v REDaCCIÓN. BEAVERTON 

(EE.UU.)

En el tercer trimestre fiscal, ce-
rrado el pasado 28 de febrero, 

las ventas de Nike, Inc. alcanza-
ron los 7.460 millones de dólares, 
lo que supone un 7% más que en 
el mismo periodo del año anterior y 
un 13% si se excluyen los efectos 
del cambio de valor de la moneda. 
Las ventas de la marca Nike alcan-
zaron los 6.900 millones de dóla-
res, un 11% más teniendo en cuen-
ta un valor neutral de la moneda. 
Por su parte, Converse situó su 

facturación en los 538 millones de 
dólares tras crecer un 33%.
El beneficio neto de Nike Inc. se 
incrementó un 16%, hasta los 791 
millones de dólares. En el conjunto 
de los tres primeros trimestres del 
año fiscal, el beneficio ya alcanza 
los 2.408 millones de dólares, un 
21% más, de lo que se deduce que 
en el periodo de diciembre a febre-
ro ha disminuido el índice de ga-
nancias. También las ventas, si se 
tiene en cuenta que en los 9 pri-
meros meses del ejercicio el creci-
miento total es del 12%.

EuRopa oCCIDENTaL, 
áREa CoN MEjoR EvoLuCIÓN

Cabe señalar que Europa Occi-
dental es el área que registró mejor 
comportamiento tanto en este tri-
mestre como en los últimos 9 me-
ses. Entre diciembre y febrero, el 
negocio de Nike en Europa creció 
un 21% (un 23% en los tres prime-
ros trimestres). El calzado, con un 
22%, es el que ha registrado una 
evolución más positiva en Europa 
en este último trimestre; también 
en los 9 meses del ejercicioo. v

QuIKSILvER
Quiksilver inicia el año cayendo un 14%. Las ventas de Quik-
silver, Inc. en el primer trimestre, finalizado el pasado 31 de ene-
ro, acusaron una caída del 13,7% respecto al mismo periodo del 
año anterior. La facturación llegó a los 341 millones de dólares, 
generando unas pérdidas netas de 18 millones. Hace un año. Las 
pérdidas fueron todavía superiores, de 22 millones. Aun así, an-

dy Mooney, presidente y consejero delegado de Quiksilver, Inc., 
ha manifestado sentirse “animado por el comportamiento del pri-
mer trimestre. El feedback que tenemos de nuestros clientes para 
la primavera acerca de los productos de nuestras marcas ha sido 
positivo. Nuestros pedidos para otoño siguen en desarrollo y te-
nemos confianza en nuestra capacidad para continuar generando 
incrementos”.

breves

adidas abandonará la NBa

v REDaCCIÓN.  
HERzOgENAURACH

(ALEMANIA)

adidas ha anunciado que no 
piensa prorrogar su acuer-

do como patrocinador oficial de la 
NBA más allá de 2017. En un comu-
nicado, la firma de las tres bandas 
afirma que “hemos decidido no re-
novar nuestro partenariado como 
proveecdor oficial de la NBA una 
vez el contrato llegue a su fin en 
la temporada 2016-17. Tal y como 

hemos venido disfrutando de una 
exitosa relación a largo plazo con 
la liga, continuaremos prestando 
atención a nuestros acuerdos pa-
ra cubrir las necesidades de nues-
tra marca”.
“Estamos remodelando nuestro 
negocio y queremos invertir más 
en explicar historias que conectan 
con nuestro consumidor, desarro-
llando productos innovadores en 
categorías disruptivas, apoyando 
a los jóvenes baloncestistas con 
nuestros nuevos programas Next 
Generation y doblando nuestra lis-

ta de deportistas profesionales pa-
ra dar mayor autenticidad a nuestra 
marca en la pista”.

NIKE y uNDER aRMouR, 
INTERESaDaS EN La LIGa

El anuncio se produjo poco des-
pués que adidas fuera informada 
por la propia NBA que la liga que-
ría abrir la posibilidad de negociar 
con otras compañías, según infor-
mó USA Today. Según esta fuen-
te, Nike y under armour habrían 
expresado su interés en convertir-

se en el nuevo proveedor oficial del 
textil de la NBA. Asimismo, Chris 
Grancio, director general de ba-
loncesto de adidas a nivel global, 
admitía recientemente que el pa-
trocinio de la NBA no estaba resul-
tando tan lucrativo como se espe-
raba. “No estamos consiguiendo 
incrementar nuestra conexión con 
el consumidor de baloncesto co-
mo habíamos previsto. Finalmente 
hemos decidido que sería preferi-
ble cambiar nuestra estrategia de 
inversión y destinar mayores recur-
sos en los jugadores”. v
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under armour  
patrocinará al São paulo

v REDaCCIÓN.  
BALTIMORE (EE.UU.)

under armour ha anunciado un 
patrocinio técnico para múl-

tiples años del São Paulo, el club 
de más éxito dentro del fútbol bra-
sileño. A partir del mes de mayo, 
el primer equipo y los equipos de 
academia del club vestirán unifor-
mes para partidos y ropa de entre-
namiento diseñados y fabricados 
por under armour. Los productos 
auténticos y réplicas para los afi-
cionados del club en todo el Mun-
do estarán disponibles en Brasil y 
por medio de la web. www.ua.com.

“ESTa aSoCIaCIÓN  
aCELERaRá aúN MáS  
La CRECIENTE pRESENCIa  
DE ua EN EL fúTBoL”

“El Sao Paulo ha desempeñado un 
papel muy importante para conse-
guir que el fútbol se haya converti-
do en una pasión cultural para los 
brasileños y también en la propa-
gación de la elegancia y el estilo de 
juego eléctrico que se han conver-

tido en símbolos del impacto du-
radero del país en la forma en que 
se juega al fútbol en los campos 
de todo el Mundo -comentó peter 
Murray, vicepresidente de marke-
ting deportivo y de marcas mun-
diales de under armour-. Su tra-
dición ganadora, el desarrollo de 
futbolistas jóvenes y su bien gana-
da reputación por acoger innova-
ción hacen que este equipo encaje 
a la perfección con Under Armour. 
Esta asociación acelerará aún más 
nuestra creciente presencia dentro 
del fútbol”.
La marca revelará las nuevas equi-
paciones para los días de partido 
del club antes del comienzo de la 
temporada de 2015 del Campeo-
nato Brasileño de Serie A. El São 
Paulo se une a la lista cada vez 
más amplia de la cartera mundial 
de fútbol de under armour, que 
incluye a los equipos Tottenham 
Hotspur, de la inglesa Barclay’s 
Premier League; el Colo-Colo, de 
la Primera División de Chile y el 
Cruz Azul y Toluca, de la mexicana 
Liga MX. v

fooT LoCKER
foot Locker aspira a los 
10.000 millones de dóla-
res. foot Locker Inc. ha da-
do a conocer sus objetivos 
para el próximo quinquenio; 
unos objetivos en los que 
destaca el propósito de lle-
gar a los 10.000 millones de 
dólares en ventas en 2020. 
Otro de los propósitos de 
foot Locker es conseguir 
unas ventas por metro cua-
drados bruto de 600 dólares 
y un beneficio neto del 8,5% 
(con un ebit del 12,5%).

MaMMuT
Mammut empieza a tocar 
techo en Centroeuropa. 
La evolución del negocio de 
Mammut en el último ejerci-
cio refleja la saturación de la 
firma suiza en Austria y Ale-
mania, mercados naturales 
para esta enseña que forma 
parte del grupo Conzzeta 
y cuya base se halla en zú-
rich (Suiza). Las ventas de la 
marca de outdoor rozó los 
250 millones de francos sui-
zos (unos 238,5 millones de 
euros), frente a los 247 mi-
llones obtenidos en 2013, lo 
que supone un crecimien-
to del 1,2%. “La marca es-
tá afrontando un duro incre-
mento de la competencia a 
nivel mundial- ha esgrimido 
Conzetta en un comunica-
do-. Los mercados de Ale-
mania, Austria y Suiza están 
evidenciando crecientes sig-
nos de saturación.

REEBoK
adidas controlará Ree-
bok en todo el Mundo. adi-
das Group ha anunciado un 
acuerdo con vulcabrás S.a. 
para tomar el control de la 
distribución y los derechos 
de licencia de la marca Ree-
bok en Brasil y Argentina, 
mercados en los que existe 
actualmente un acuerdo de 
‘joint venture’ que concluye 
a finales de año. De este mo-
do, a partir de enero, adidas 
Group tendrá los derechos 
en exclusiva de Reebok en 
los mercados argentino y 
brasileño.

brevespuma seguirá vistiendo  
a Italia 10 años más

v REDaCCIÓN. TORINO (ITALIA)

La federación italiana de futbol 
(FIgC) y puma han anunciado 

una nueva colaboración mediante 
la cual la firma del felino se con-
vertirá en el principal socio-patro-
cinador del ente federativo duran-
te la próxima década. A través de 
este acuerdo, puma ha ampliado 
e incrementado sus derechos de 
marketing así como la exclusiva 
de la Master License que permite 
gestionar activamente el portfolio 
de licencias global de la FIgC. La 
marca del felino también continua-
rá como proveedor técnico oficial 
de todos los equipos asociados a 
la Federación.
A través de este contrato, la FIgC 
y la firma sportlifesyle trabajarán 
conjuntamente en varios proyec-
tos para mejorar la imagen, el perfil 
y el carácter comercial de la FIgC 

a nivel global. Esto implicará una 
fuerte inversión en marketing que 
se distribuirá en distintas áreas del 
programa de la FIgC, incluyendo 
acciones para potenciar el futbol 
juvenil, el fútbol femenino, la lucha 
contra el racismo y la internaciona-
lización de la marca FIgC.
Björn Gulden, director general de 
puma ha manifestado que “la am-
pliación de este partnership de lar-
ga duración con la FIGC es extre-
madamente importante para Puma 
y es otro paso clave hacia nuestro 
objetivo de convertirnos en la mar-
ca de deporte más rápida del mun-
do. La FIGC, con todo su patrimo-
nio e historial, es un elemento muy 
importante en nuestro portafolio 
de fútbol. Compartimos la misma 
visión de futuro con su nuevo se-
nior management y estamos entu-
siasmados de poder apoyarla”. v
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VIAJES Y ESCAPADAS
Cantabria, Galicia, Asturias, La Costa Brava,  
La Sierra del Guadarrama, Ordesa y Monte 
Perdido, El Mar Menor

AUtOCArAVANAS
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¡Llega el verano!
disfruta las buenas temperaturas  
en el camping

CArAVANAS
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«Creamos 
nuevas experiencias para ti.»
Inspírate en ilovecamping.net
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INSTALACIONES  MANTENIMIENTO  SISTEMAS DE SEGURIDAD REDES

RepoRtajes
Casos de éxito  

de instalaciones

dossIeR
Sistemas de Control 

de Accesos

actualIdad
Tecnología en equipos  

y sistemas, jornadas, ferias...

“Hay que ser muy rico para 

mantener unos bungalows viejos”

Retiramos y reparamos 
anteriores y te ayudamos a venderlas 
en nuestra exposición y plataformas
de comunicación

tus unidades

tetralar.es Descubre nuestro triple ahorro:
Plan Renove + Financiación + Aislamiento

PLAN 
RENOVE
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INFORME: EL SECTOR DEL CAMPING 
EN ESPAÑA  | JORNADA PROCAMPING | 
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www.tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 464 • Enero 2015 • 10 e

Herramientas  
para optimizar las ventas 

en el canal directo

Cómo recuperar  
el control  
del Cliente

Tecnohotelnews.com
Suscríbete a nuestro boletín diario en 

entrevista
Antonio Catalán, presidente de AC 
Hotels by Marriott

Gestión hotelera
Los mejores motores de reserva  
del mercado

especial FitUR 
Entrevista con Ana Larrañaga, 
directora de la feria
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Revista de maquinaria y equipamiento para hostelería, colectividades, catering y nueva restauración

Especial HOSTELCO 2014 
Desayuno “Eficiencia energética  
en el sector hostelero”

Instalaciones a la carta
Tecnología hostelera

www.infohostelero.com

hospitales, clínicas, geriátricos, residencias y centros de día

Nº 58 • Septiembre/Octubre 2014 • 5,25 €

RepoRtajes
• La Cadena de frío

• Seguridad del paciente
• Aseos adaptados

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
EN HOSPITALES

Estaremos en el XVI Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria (Sevilla)
y en el XXXII Seminario de Ingeniería Hospitalaria (Pamplona)
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Comparte tus ideas 
Renueva tu energía

Seguridad
en la industria

Control  
de accesos

Núm. 298 l MARZO 2015 l 10 euroswww.puntoseguridad.com

EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO
N.º 194 • SEpTIEmbRE/OCTUbRE 2014 • 3,75 €

www.entreestudiantes.com

Reportajes
a	Dobles grados. El 2x1 abre las puertas del mercado laboral
a	Las becas para el curso que empieza
a	Cuando el cine entra en las aulas
a	Informe Infoempleo 2013: Suben las ofertas de trabajo

Empezamos
el curso

odontólogos/estomatólogos

protésicos dentales

higienistas bucodentales

formacion.gacetadental.com

Nº 265 | ENERO 2015 | 6€

180-181

PERIIMPLANTITIS TODO LO QUE DEBES 
SABER Y LO QUE QUEDA POR DESCUBRIR

JOSÉ MARÍA ALFAZ (AEDE)  
“DEBEMOS IMPULSAR LA PROFESIONALIDAD 
DE NUESTRO SECTOR”

ENRIQUE LLOBELL (ICOEV) “NUESTRA 
PRIORIDAD SERÁ LUCHAR POR LA ÉTICA”
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Fibo rompe récords  
con 138.000 visitantes

v REDACCIÓN.  
COLONIA (ALEMANIA)

Los responsables de Fibo han 
expresado su satisfacción tras 

la celebración de la última edición 
de esta muestra internacional de 
fitness. Según las cifras facilitadas 
por la organización, hasta 138.000 
visitantes habrían acudido al cer-
tamen, 22.000 más que en 2014, lo 
cual supone un incremento del 19% 
respecto al año anterior.  
Las mismas fuentes afirman que en 
esta ocasión han participado 725 

expositores de 40 países, un 4% 
más que los 697 más que hace un 
año. Estos expositores ocuparon 
una superficie de 130.000 metros 
cuadrados en el recinto ferial de 
Colonia (Alemania), entre el 9 y el 
12 de abril.

EN ApENAS 5 AñOS, EL  
NúMERO DE vISItANtES DEL 
SALÓN SE HA tRIpLICADO 

“Fibo se halla entre las ferias líde-
res con este extraordinario cre-

cimiento a nivel mundial”, ha de-
clarado Hans-Joachim Erbel, 
director general de Reed Exhibi-
tions Deutschland, compañía or-
ganizadora. En apenas 5 años el 
certamen prácticamente ha tripli-
cado el número de visitantes pues 
en 2010, cuando el salón se cele-
braba en Essen, los visitantes lle-
gaban a los 53.000, con 560 ex-
positores.
La próxima edición de Fibo tendrá 
lugar de nuevo en Colonia entre el 
7 y el 10 de abril. v

Más de 120 empresas 
participarán en Unibike

v REDACCIÓN. MADRID

Hasta mediados de abril, más 
de 120 empresas habían con-

firmado su participación en Unibike 
2015, La Feria Internacional de la 
Bicicleta, que organizada por Ifema 
y Ambe se celebrará del 18 al 20 de 
septiembre en Feria de Madrid. A 
5 meses de su celebración, estas 
cifras, que significan la ocupación 

del 80% del espacio disponible, 
confirman unas excelentes pers-
pectivas de participación, además 
del respaldo unánime del sector y 
la consolidación de Unibike como 
la gran cita de la industria de la bi-
cicleta.
Tras la primera reunión de elección 
de espacios, celebrada el pasado 
26 de marzo, Unibike 2015 confir-
ma un crecimiento del 55% del es-
pacio contratado en relación a las 
mismas fechas del año pasado, si-

tuándose en más de 8.500 metros 
cuadrados de exposición.

LA 2ª EDICIÓN DE UNIbIkE 
pREvé UN CRECIMIENtO DE 
tODOS SUS pARáMEtROS

La segunda edición de Unibike, 
que prevé un crecimiento de todos 
sus parámetros, destinará más su-
perficie de exposición en el inte-
rior del pabellón 14, que acogerá 
igualmente el área de cicloturismo 

y triatlón, trasladando parte las Ac-
tividades a la explanada exterior 
de ambos pabellones. Así, el cir-
cuito y la gincana infantil, y el cir-
cuito de bicis eléctricas tendrán su 
espacio en el 14, mientras que el 
resto de actividades se celebrarán 
en el exterior. El certamen volverá 
a tener un carácter mixto, abrien-
do sus puertas a exclusivamente a 
los profesionales el viernes 18 de 
septiembre, y al público en general 
el fin de semana –días 19 y 20-. v

Gym Factory habilitará  
una zona de nutrición deportiva 

v REDACCIÓN. MADRID

A dos meses de la celebración 
de la Feria Gym Factory, se 

reafirma la confianza que los em-
presarios del sector están otorgan-
do a esta edición de 2015, que sin 
duda tiene el éxito asegurado. El 
certamen abre una zona de nutri-
ción deportiva donde habilitará 8 
stands de entre 16 y 31 metros pa-
ra las empresas de nutrición que 
quieran entrar en contacto con el 
sector profesional del fitness.
Esta zona es el núcleo de conexión 

entre el pabellón 2 de exposición y 
el 4 de actividades, donde cientos 
de entrenadores realizarán forma-
ciones durante los días 29 y 30 de 
mayo, además de la participación 

de público final el sábado 30.
A día de hoy, más de 60 exposi-
tores han confirmado su asisten-
cia a la Gym Factory, la Feria del 
Fitness e Instalaciones deportivas.  

En la zona de exposición coinci-
dirán empresas de Equipamiento 
deportivo, Pavimentos, Ropa de-
portiva, Vending, Control de acce-
sos, Construcciones y proyectos, 
Prensa deportiva, Asociaciones y 
federaciones, Mantenimiento y lim-
pieza, Viajes deportivos, Solarios,  
Franquicias, Pavimento deportivo, 
Consultoría, Formación, Coaching, 
Accesorios & complementos, En-
trenamiento, Nutrición deportiva, 
Marketing, Pilates, Fisico-estética, 
entre otros. v
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InfoGaceta, ahora sale de lunes a viernes.
Tú eliges: resumen diario o semanal.

» Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
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OutDoor se revela como el escenario 
ideal para la industria del aire libre

v REDACCIÓN.  
FRIEDRICHSHAFEN (ALEMANIA|)

E l espíritu outdoor que inspiran 
Friedrichshafen (Alemania) y el 

Lago Constanza volverá a acoger 
un año más la feria continental de 
la industria del aire libre. OutDoor 
alcanzará en julio su 22ª edición, 
que se celebrará entre el miércoles 
15 y el sábado 18; un ligero cam-
bio en el calendario que todo indi-
ca que no afectará a la consolida-
da participación de que goza esta 
muestra.
Más de 900 expositores de más 
de 40 países están invitando a vi-
sitantes profesionales para acom-

pañarles en este certamen, donde 
se dan a conocer las principales 
novedades en el mundo de la mon-
taña, el senderismo, la escalada, 
el trekking… y todas aquellas ac-
tividades que tienen que ver con 
las disciplinas en contacto con la 
naturaleza. Se prevé que en torno 
al 80% de los expositores presen-
tes en OutDoor 2015 procedan del 
extranjero.
La organización se muestra op-
timista con el inicio en miércoles 
de esta próxima edición. “Esta-
mos convencidos que la oferta de 
un día entre semana adicional es 
mejor para casi todo el mundo. El 

outdoor es un evento internacio-
nal y, como tal, hemos procurado 
ajustarlo a las prácticas comercia-
les internacionales”, ha declara-
do Stefan Reisinger, jefe de la fe-
ria Outdoor a la hora de justificar 
la decisión adoptado junto con 
los socios del Grupo Europeo de 
Outdoor (EOG).
En esta ocasión se dispondrá de 
un nuevo acceso central desde el 
aparcamiento Oeste. El pabellón 
Rothaus, el A1, se utilizará una vez 
más este año como un espacio 
expositivo clásico. En los últimos 
años este escenario había acogido 
las tiendas de campaña de más de 
30 expositores en sus 10.000 me-
tros cuadrados. 
Este verano, el pabellón será el an-
fitrión de los stands de las princi-
pales marcas. Las tiendas se tras-
ladarán al espacio exterior y al 
pabellón A7.
Por otra parte, tras el éxito cose-
chado durante la última edición, el 
A2 volverá a ser el escenario de 
“Hall of Visions”. Tres veces al día 
tendrá lugar este espectáculo don-
de las tendencias en colores, di-
seño, cortes y materiales podrán 
ser analizados por los profesiona-
les del sector. Una iniciativa origi-
nal que combina la aventura y la 
información, con desfile de mode-
los, música y la Copa Alemana de 
Boulder marcando el ritmo. Una 
propuesta ideal para relajarse y, a 
la vez, intercambiar ideas e infor-
mación.
“Esta decisión se basa en el exce-
lente resultado cosechado el año 
anterior y nos permite fortalecer 
nuestra posición en el mercado in-
ternacional de las ferias profesio-
nales -ha explicado Klaus Well-
mann, consejero delegado de 
Messe Friedrichshafen-. Procu-
ramos aportar una alta calidad para 
satisfacer las expectativas de unos 
profesionales exigentes. Y esta ca-
lidad se ve optimizada por la incor-
poración de nuevos expositores y 
por la presencia de prácticamente 
todos los líderes del mercado de la 
industria del outdoor”. 

LOS DEPORTES ACUáTICOS 
vINCULADOS AL OUTDOOR 
SE REFUERzAN, 
SIgUIENDO EL CONCEPTO 
DEL AñO PASADO

Esta feria, que cada año atrae a 
más de 20.000 visitantes profesio-
nales vinculados al outdoor, dará 
a conocer las novedades en textil, 
calzado, mochilas, sacos de dor-
mir, tiendas de campaña, cam-
ping y equipo de escalada, así co-
mo servicios específicos para la 
industria y el comercio minorista. 
Asimismo, se reforzará el segmen-
to relacionado con los deportes 
acuáticos vinculados al outdoor, 
siguiendo el concepto estrenado el 
pasado año.
OutDoor 2015 tiene previsto com-
pletar 12 pabellones y alcanzar una 
superficie de exposición de 85.000 
metros cuadrados. 
Los responsables de la muestra 
han anunciado que se ha trabajado 
para mejorar la capacidad del wifi 
y optimizar de este modo la comu-
nicación. 
Quienes accedan a OutDoor 2015 
desde la entrada oriental hallarán 
en primer lugar uno de los pun-
tos destacados del certamen. Y 
es que en ese acceso se habilita-
rá la zona para los ganadores de 
los OutDoor Industry Award, pre-
mios con los que se reconocen 
a las mejores innovaciones en el 
mundo del outdoor. Los ganadores 
serán anunciados en el primer día 
de la feria a las 17.30 horas, en el 
pabellón A2.
El centro de conferencias ubicado 
en la zona permitirá promover el in-
tercambio de información. En co-
laboración con el Grupo Europeo 
del Aire, en el mismo comparece-
rán expertos internacionales para 
debatir en torno a distintos temas 
relacionados con la industria del 
outdoor. Este año, los aspectos so-
bre los cuales se debatirá giran en 
torno a la sostenibilidad, la salud, 
el retail selectivo, la cadena de su-
ministro y el marketing online para 
los minoristas. v

f	 La muestra prepara con optimismo la 22ª edición
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L
as firmas lo 

tienen cla-

ro: el auge 

de actividades in-

dividuales como el 

running, o de dis-

ciplinas de moda 

como el pádel, no 

mermará el poder 

de los deportes co-

lectivos. Sobre todo 

si se potencian las 

escuelas, que re-

sultan vitales para 

el desarrollo infan-

til, para la consoli-

dación de activida-

des emergentes y 

para el crecimien-

to de las ventas en 

esta siempre agra-

decida categoría.

en equipo
especiald
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Confianza en el deporte base

v CHUS DÍAZ. BARCELONA

Ala espera de la edición de es-
te año del Anuario de Estadís-

ticas Deportivas, consultamos su 
versión de 2014 para identificar los 
deportes más practicados por los 
españoles. En los primeros pues-
tos aparecen la natación y el ci-
clismo recreativos, el fitness, el 
running o las actividades outdoor, 
pero también se mantienen el fút-
bol y el baloncesto.
En una sociedad en la que cada 
vez tienen más auge actividades 
como el running o el pádel, ¿cómo 
se defienden los tradicionales de-
portes de equipo? Para David Gar-
cía, director comercial de Asioka, 
“el fútbol, el voleibol o el balonces-
to nunca se verán mermados por 
esas actividades: cada uno tiene su 
sitio y sus adeptos”. 
Javier Tarancón, director comer-
cial de Luanvi, amplía esa expli-
cación. “El running y el pádel son 
deportes en auge entre personas 
a partir de los 25 años, pero no tie-
nen la misma evolución entre los 
niños en edad escolar”, sostiene. 
“Estos niños son, tradicionalmen-
te, los principales usuarios de de-
portes de equipo como el fútbol, 
el baloncesto, el balonmano o el 
voleibol”. 

SIGUe SIeNDO eL ReY

El anuario constata que los depor-
tes colectivos con más licencias 
federadas son el fútbol (25,2% de 

las licencias totales), el baloncesto 
(11,8%) y el balonmano (2,7%). “El 
fútbol sigue siendo el deporte rey. 
Aunque su crecimiento se ha ra-
lentizado con el auge de otros de-
portes, sigue sustentando el mer-
cado deportivo”, explica Beatriz 
Sánchez Aguado desde el depar-
tamento de Marketing de Joma. 
“Otros deportes colectivos como 
el voleibol y el baloncesto conti-
núan en alza gracias a otros facto-
res, como la práctica de la mujer en 
voleibol o las canteras infantiles en 
baloncesto”.
Para Rubén Navarro, del depar-
tamento de Comunicación y Mar-
keting de Mobel Sport, estos de-
portes conviven con otros menos 
tradicionales como el ciclismo, el 
triatlón o el atletismo. “Aunque en 
la práctica puedan parecer indivi-
duales, para nosotros son depor-
tes de equipo, a veces más orga-
nizados que los clásicos. Detrás de 
un ciclista, por ejemplo, hay un im-
portante trabajo de equipo duran-
te la carrera -ofrece como justifica-
ción-. Estos deportes, que exigen 
un alto nivel de resistencia, están 
gozando de un auge espectacular. 
Cada vez son más grandes y nu-
merosos los clubes para los que 
fabricamos equipaciones persona-
lizadas”. 
Sea cual sea el deporte colectivo, 
esa demanda creciente de equi-
paciones personalizadas beneficia 
al mercado. En palabras de Igna-
cio Jáuregui, director comercial de 

Industrias Mercury, “cada día es 
más importante la imagen para los 
clubs y ello hace que la evolución 
de las ventas sea positiva”.

DIFeReNCIAS pOR GéNeROS

Los deportes de equipo suelen te-
ner una aceptación mayor entre el 
sector masculino. “Los hombres 
siempre han tendido más hacia es-
tos deportes y las mujeres, hacia 
los individuales -admite Javier Ta-
rancón-. Pero, gracias a proyec-
tos creados por las federaciones 
nacionales, como ’Universo Mujer 
2018’ de la FEB, se está promocio-
nando el desarrollo del deporte fe-
menino en equipo tanto en número 
de licencias como en la creación 
de ligas específicas”.
Volviendo al anuario, los últimos 
datos de licencias federadas indi-

caban una propor-
ción a favor de los 
hombres del 95,3% 
en fútbol, 63,8% en 
baloncesto y 69% 
en balonmano. El 
único deporte de 
equipo con claro 
predominio feme-
nino es el voleibol, 
con un 71,5% de li-
cencias para ellas. 
Aunque es cierto 
que, en términos 
generales, la bre-
cha de género pa-
rece reducirse.
Según la experien-
cia de venta de las 
firmas entrevista-
das, ¿cuáles son 

los deportes colectivos más po-
pulares entre hombres y mujeres?

JOMA 
Beatriz Sánchez Aguado
En general, hay grandes diferen-
cias. Lo vemos en la demanda de 
equipamiento para voleibol, por 
lo que hemos ampliado las líneas 
femeninas específicas para muje-
res. Los deportes masculinos pa-
ra los que tenemos más demanda 
de prendas técnicas siguen siendo 
fútbol, fútbol sala y baloncesto.

MeRCURY 
Ignacio Jáuregui
Fútbol y rugby son predominan-
temente masculinos. En balonma-
no, el 70% corresponde al público 
masculino. En baloncesto y volei-
bol, 50% para cada género.

ASIOKA
David García
Trabajamos cuatro tipo de depor-
tes: el más voluminoso en ventas 
es el fútbol (fútbol sala, voleibol, 
balonmano); el segundo, el run-
ning, seguido del pádel y del ba-
loncesto. Según nuestras ventas, 
el 90% del producto es para chi-
co o unisex y el 10%, para chica; 
aunque cada vez vamos incluyen-
do más material de chica.

LUANVI
Javier Tarancón
Según nuestras ventas nacionales, 
los deportes más populares entre 
los hombres son, por orden, fútbol, 
baloncesto, balonmano y voleibol. 
Entre las mujeres son baloncesto, 
voleibol, fútbol y balonmano. 
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MOBeL
Rubén Navarro
El fútbol, el deporte de equipo más 
tradicional, sigue siendo mayorita-
riamente masculino. Es muy bajo el 
porcentaje de equipos femeninos a 
los que vestimos. Sin embargo, el 
baloncesto y el rugby están disfru-
tando de un auge importante entre 
las féminas. Y en el triatlón y el at-
letismo es donde más igualdad se 
nota entre chicas y chicos.

DepORTe BASe

Si nos centramos en el público in-
fantil, los deportes de equipo me-
recen una consideración especial. 
“Para los niños -asegura Taran-
cón- estos deportes son mucho 
más atractivos que los individua-
les; por eso el fútbol, el balonces-
to, el balonmano y el voleibol son 
sus preferidos”. García coincide al 
señalar el fútbol como el deporte 
más habitual entre los pequeños, 
pero considera que, tras él, apare-
cen numerosas alternativas: desde 
el fútbol sala o el balonmano a las 
artes marciales, el tenis o el pádel.
Todas las firmas se muestran de 
acuerdo en destacar la importan-
cia de las competiciones escolares 
y las escuelas deportivas en el de-
sarrollo de estos deportes. “Aun-
que el fútbol sigue siendo el que 
cuenta con más escuelas, su im-
portancia es mucho mayor en de-
portes emergentes como el rugby, 
el triatlón o el atletismo. También 
las escuelas de ciclismo parecen 
estar disfrutando de un conside-
rable repunte -explica Navarro-. 
El futuro de estas disciplinas resi-
de en la fundación de escuelas de-
portivas, no sólo por gestar a los 
deportistas de los próximos años, 

sino por la salud, el 
esfuerzo y la moti-
vación que implica 
en los niños duran-
te su fase de creci-
miento”. 
Y, si estas escue-
las y competicio-
nes resultan fun-
damentales para el 
desarrollo de estos 
deportes, también 
lo son para el mer-
cado. Como afirma 
Sánchez Aguado, 
“en la gran mayo-
ría de casos, es-
tán enmarcadas 
dentro de clubes 
de fútbol o cante-
ras de clubes pro-
fesionales que deciden la compra”.

NOVeDADeS Y pROMOCIONeS

Asioka
Su catálogo 2015/2016 consolida 
sus productos, incorporando muy 
buenas novedades. Presenta pren-
das de running y pádel en tallas pa-
ra hombre, mujer, niño y niña. Me-
recen una mención especial sus 
mallas de running masculinas y fe-
meninas.

Joma 
La colección de textil 2015 suma 
nuevas líneas específicas para mu-
jer, especialmente en baloncesto, 
voleibol y líneas multidisciplinares 
como fútbol, fútbol sala o balon-
mano. También incorpora modelos 
de equipamiento para colectivos, 
prendas técnicas para la práctica 
de deporte y líneas de uniformi-
dad. En cuanto a las acciones de 
promoción, la marca anunciará no-

vedades en el patrocinio de equi-
pos profesionales de las principa-
les ligas de fútbol europeas para la 
temporada 2015/1016. También se 
está afianzando en el mercado del 
baloncesto en Europa y América 
Latina y en el del voleibol femenino.

Luanvi
Su próxima colección estrena una 
línea de running e introduce nuevas 
equipaciones de juego. Así amplía 
su gama de colorido en catálogo, 
presentando diseños muy atrac-
tivos para que los colectivos pue-
dan diferenciarse. Por otro lado, la 
firma está cerrando acuerdos con 
federaciones autonómicas de fút-
bol como la andaluza o la valen-
ciana para que sus balones sean 
oficiales y exclusivos en las com-
peticiones que organizan. Asimis-
mo, su alianza con Molten le abre 
las puertas a otros deportes y la 
consolida como empresa de refe-
rencia en el baloncesto en España.

Mercury 
Como cada año, su catálogo pre-
senta novedades en todas las sec-
ciones: fútbol, baloncesto, chán-
dales y sudaderas. Su promoción 
se basará en acciones comerciales 
con las tiendas de deporte.

Mobel
Su producto estrella es la equipa-
ción personalizada para clubes y 
equipos, sobre todo en ciclismo, 
triatlón y atletismo; también, en 
menor medida, en fútbol, balon-
cesto, rugby, voleibol, balonmano 
y hockey. La mayoría de sus es-
fuerzos en investigación y desarro-
llo se encaminan a la búsqueda y 
mejora de nuevos detalles, tejidos 
y formas para las prendas perso-
nalizadas, con especial atención 
a las destinadas a ciclismo y triat-
lón. Aunque cuenta con muy po-
cas prendas de colección, la firma 
trabaja ya en las novedades para 
2016. v
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NEw MiLLENNiuM SportS, S. L.
 Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º, 1 · 03203 ElChE (AlicAnte)

  96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32  •    www.kelme.es

EQUIPACIONES  |  78151 SET PREMIUM

SET CAMISETA M/l + PANTAlÓN
Composición: 100% polyester Interlock 145 gr
Tallas: JR: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
 SR: XS - S - M - l - Xl - XXl

130 ROJO 154 FUCSIA 155 ROSA 156 MORADO

402 LIMA 6 BLANCO 73 VERDE

78152 665 LIMÓN MARINO78151 26 NEGRO 78160 6  BLANCO

Kelme es una marca históricamente de referencia en el Team Sport. la firma de la garra siempre se ha 
distinguido por su capacidad para satisfacer las necesidades de los jugadores de las diferentes modalidades 
de equipo, desde fútbol hasta el balonmano, el voleibol o el fútbol sala, donde Kelme se revela como enseña 

líder. los colectivos hallarán en el catálogo de la marca ilicitana un sinfín de propuestas adaptadas a sus 
expectativas estéticas y concebidas para arrojar el mejor rendimiento en el terreno de juego. 

El catálogo Team Sport propone este uniforme para la práctica de distintas modalidades de equipo, 
como el fútbol sala, donde Kelme es una firma de referencia, siendo el patrocinador de la mejor liga 
del Mundo. Estas equipaciones presentan el nombre de la marca en el pecho de la camiseta y el logotipo 
en el pantalón. Fabricados totalmente en poliéster interlock 145 gr. Estos conjuntos se hallan disponibles 
en diferentes combinaciones cromáticas, con un elegante vivo en los hombros, y en idénticas tallas que 
el modelo anterior. También se prolongará su presencia en el catálogo hasta 2017.
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NEw MiLLENNiuM SportS, S. L.
 Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º, 1 · 03203 ElChE (AlicAnte)

  96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32  •    www.kelme.es

EQUIPACIONES  |  78152 SET MILLENNIUM

SET CAMISETA M/l + PANTAlÓN
Composición: 100% polyester Interlock 145 gr
Tallas:  JR: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
 SR: XS - S - M - l - Xl - XXl

130 ROJO 704 BLANCO ROYAL 212 TURQUESA 352 NARANJA AZUL

61 BLANCO NEGRO 655 LIMÓN MARINO 703 ROYAL

Kelme dispone de un amplio repertorio de equipaciones lisas, para satisfacer todos los gustos. 
Este modelo, con el pantalón a juego, destaca por su sobriedad, con pequeños detalles en hombros 
y laterales que completan un diseño de gran elegancia. El logotipo de Kelme, que aparece de manera 
discreta tanto en el pantalón como a la derecha del pecho, contribuyen a otorgarle un ‘look’ muy atractivo. 
Esta uniformidad estará disponible hasta 2017.

EQUIPACIONES  |  78160 SET STOPPED

SET CAMISETA M/l + PANTAlÓN
Composición: 100% polyester
Tallas:  JR: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14
 SR: XS - S - M - l - Xl - XXl

6 BLANCO 73 VERDE 154 FUCSIA 944 AMARILLO FLÚOR

Elegante conjunto de portero realizado íntegramente en poliéster y que se presenta en 4 combinaciones 
de color. El primero alude a los colores de la bandera italiana mientras que los otros 3 juegan con los 
tonos flúor, con un diseño muy moderno. Cuenta con tallas sénior de la XS a la XXl, pero también 
para las categorías infantiles, de la 4 a la 14. Este conjunto tendrá continuidad en la colección 
de equipaciones de Team Sport hasta 2017.
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FeelING STORe, S.l.
 Antonio Machado, 78-80 · Edificio Australia · Viladecans Business park · 08840 VILADECANS (Barcelona) 

   +34 933 941 752 · Móvil: +34 609 343 784  •    info@hummeliberica.com  •    www.hummel.net
 www.facebook.com/hummel.spain  •   twitter.com/hummelspain  •   www.youtube.com/user/hummel1923TV

HUMMEL FÚTBOL •
Hummel mira atrás en el tiempo para hacer un guiño a la selección 
nacional de fútbol de Dinamarca, recordando el Campeonato 
de Europa de 1992. Basándose en esa camiseta diseña la colección Team 
Sport Spring / Summer 2015, agregando algo de magia a las 
rayas de la suerte de la icónica camiseta, las rayas verticales han sido 
modificadas para dar un toque moderno y fresco, convirtiéndolas
en once rayas de velocidad. El nuevo estilo de las camisetas coincide
con el resto de la colección en los motivos asimétricos.
Para la colección se ha trabajado con materiales ligeros, consiguiendo que la 
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FeelING STORe, S.l.
 Antonio Machado, 78-80 · Edificio Australia · Viladecans Business park · 08840 VILADECANS (Barcelona) 

   +34 933 941 752 · Móvil: +34 609 343 784  •    info@hummeliberica.com  •    www.hummel.net
 www.facebook.com/hummel.spain  •   twitter.com/hummelspain  •   www.youtube.com/user/hummel1923TV

camiseta y el pantalón sean un 7% más ligeros, lo que aporta una gran co-
modidad en el juego.
Prendas de materiales flexibles que se fusionan para convertirse en una se-
gunda piel. A la colección TECH-2 se añade la novedad de las prendas con-
vertibles que se adaptan en todo momento a las necesidades por comodidad 
y climatología, como la chaqueta all-weather que cuenta con una segunda 
capa con capucha, chaleco ajustable y mangas extraíbles. Las medias y cal-
cetines con diseños geométricos y baselayers de alto rendimiento, añaden 
una vitalidad gráfica 
a la colección mientras se mantiene el aspecto funcional.
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Rombull Ronets
 Camino de los Clérigos, s/n · 03360 CALLOSA DE SEGURA (AlicAnte)

  966 758 130 · Fax 965 312 528  •    www.rombullronets.com

ROMbull RONetS ha obtenido un gran prestigio internacional desde su nacimiento en el año 2002, llegando a convertirse a día de hoy, 
en la empresa de referencia en el sector de redes, cordelería y mallas. 

Este reconocimiento viene justificado por una constante apuesta por la calidad, el I+D+i, la
tecnología y maquinaria de vanguardia, la robótica de última generación y en definitiva la preocupación por ofrecer al cliente un servicio 

y distribución basado en la excelencia.

Sea cual sea el deporte a practicar, Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad y montaje rápido 
y sencillo, fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo con las más exigentes certificaciones europeas 

y exhaustivos controles de calidad 

Rombull Rontes, al contar con fabricación propia, ofrece solución completa y profesional a sus clientes, adaptándose a sus necesidades, ofreciendo incluso 
la posibilidad de fabricar cualquier tipo de red, o malla, a medida y personalizada.

Fútbol 11 •
Red de Fútbol 11 con cuerda de 
tensión 6/8 de diámetro. Medidas: 
7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. 
Certificada por la norma europea 
EN-748. Disponibles en 3 formatos: 
sin nudo de polipropileno, con nudo 
poliéster, y con nudo poliamida, 
y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal 
o cuadrícula. Las redes sin nudo de 
polipropileno se pueden elegir con 
hilo de 3, 4 ó 5 milímetros y en 
múltiples colores: verde, azul, rojo, 
blanco, amarillo, negro y 
combinaciones bicolor a la carta.

Fútbol 7 •
Red de Fútbol 7 con cuerda de 
tensión 6/8 de diámetro. Medidas: 
6,15 x 2,15 x 1,00 x 2,10 m. Certificada 
por la norma europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin 
nudo de polipropileno, con nudo
poliéster, y con nudo poliamida, 
y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal 
o cuadrícula. Las redes sin nudo de 
polipropileno se pueden elegir con 
hilo de 3, 4 ó 5 milímetros y en
múltiples colores: 
verde, azul, rojo, blanco, amarillo, 
negro y combinaciones bicolor 
a la carta.
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Rombull Ronets
 Camino de los Clérigos, s/n · 03360 CALLOSA DE SEGURA (AlicAnte)

  966 758 130 · Fax 965 312 528  •    www.rombullronets.com

Fútbol 5 •
Red de Fútbol 5 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. Medidas: 5,15 x 2,05 x 0,80 x 1,50 m. Certificada por la norma europea EN-748. Disponibles 
en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes sin nudo 
de polipropileno se pueden elegir con hilo de 3, 4 ó 5 milímetros y en múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

bAloNMANo / Fútbol SAlA •
Red de Balonmano con cuerda de tensión 6/8 
de diámetro y cortina amortiguadora. 
2 medidas a elegir: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m. 
y 3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m. Disponibles en 3
formatos: sin nudo de polipropileno, con nudo 
poliéster, y con nudo poliamida, y en 2 tipos 
de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. 
Las redes sin nudo. 
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PREMIER •
La línea PREMIER se oferta en cinco 
combinaciones de color, que pueden 
reponerse las próximas tres colecciones 
entre las tallas 6XS y 3XL. Su principal 
cualidad es la comodidad gracias al patrón 
semifit que ajusta la prenda al cuerpo, 
permitiendo libertad de movimientos, y la 

aplicación del sistema DRYMX que 
permite la transpiración corporal 

gracias a la expulsión del sudor a 
la parte externa de la fibra.

JOMA SPORT, S. A.   Ramón y Cajal, 112 · 45512 PORTILLO (Toledo)
  925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53  •    www.joma-sport.com

STANDARD •
La línea STANDAR es la renovación del diseño clásico de 
franjas horizontales. Se puede encontrar en siete colores 
diferentes combinados con detalles blancos. Este modelo 
tiene continuidad de tres años y ya está disponible para 
servicio inmediato de tallas entre 6XS y 3XL. 
Está fabricada en 100% Polyester sobre el que se aplica 
el sistema DRYMX que recoge el sudor corporal y lo 
expulsa fácilmente, de manera que el jugador permanece 
siempre seco y se siente más cómodo.

CREW •
La línea CREW es una de las novedades del Catálogo 
Teamwear 2015 de Joma. Está formada por  dos líneas, 
una de equipaciones de juego y otra de entrenamiento 
y paseo basadas en el diseño de esta camiseta. 
Así componen la colección más completa de 2015, 
con continuidad de tres años y servicio inmediato. 
Está formada por 
10 combinaciones 
color que facilitan 
adaptarse a la identidad 
de cualquier club. 
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KATY WOMEN •
KATY es una línea femenina orientada a multideporte. Se oferta con 
dos diseños diferentes, sin mangas y con mangas, lo que le adapta 

para diferentes deportes como volley, fútbol o balonmano. 
Su principal cualidad es la comodidad gracias al patrón exclusivo 
de mujer que ajusta la prenda al cuerpo, permitiendo libertad de 
movimientos, y la aplicación del sistema DRYMX que permite la 

transpiración corporal gracias a la expulsión del sudor 
a la parte externa de la fibra.

JOMA SPORT, S. A.   Ramón y Cajal, 112 · 45512 PORTILLO (Toledo)
  925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53  •    www.joma-sport.com

GALAXY •
GALAXY nos trae un diseño moderno para equipos que quieren 

renovar su imagen sus renunciar a sus colores,  gracias a las ocho combinaciones de color. 
Incorpora los sistemas DRYMX y 

MICROMESH SYSTEM para facilitar la transpiración del sudor y 
costuras planas que evitan rozaduras en la piel. Ya está disponible para servicio.

Principal tecnología JOMA: DRYMX SYSTEM. Se aplica a todas las prendas técnicas y aporta 
comodidad al deportista ya que mantiene el cuerpo seco durante el ejercicio y evita los 

enfriamientos posteriores. Actúa transportando el sudor a la parte externa de la 
fibra, facilitando así su evaporación

SET SPACE •
Esta línea compuesta de camiseta y pantalón 
es la novedad en las equipaciones de basket de 
Joma. La marca se está posicionando fuerte en este 
deporte a nivel europeo, gracias a la ampliación de sus
líneas y su excelente relación calidad-precio. SET SPACE 
tendrá una continuidad de tres años y se oferta 
desde la talla 2XS a 4XL.
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TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S.A.
 Ctra. de Catral, km 2 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (AlicAnte)

 96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78  •    leondeoro@leondeoro.com  •    www.leondeoro.com

1 REDES LÍNEA ORO •
El León de Oro, proveedor oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
y suministrador de las redes de el
Mundial de fútbol de Sudáfrica,
es el único fabricante español de
redes de alta gama para la práctica
del fútbol y el deporte en general.
La empresa usa la tecnología más
sofisticada en la fabricación de sus
productos, que han logrado las
homologaciones internacionales.

2 CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD ISO 9002 •
Fabricadas según las Normas
Europeas (EN), y disponiendo de la
certificación de calidad ISO 9002,
las redes de la Línea Oro presentan
las mejores prestaciones gracias al
uso de la olefine o el polipropileno
de alta calidad en su confección,
respondiendo a las necesidades 
de los deportistas más exigentes 
del siglo XXI.

3 BALONMANO •
Redes de medidas reglamentarias
y confeccionadas en polietileno
cableado, en nylon trenzado o en
polietileno trenzado en la Línea
Clásica; y en 3, 4 y 5 milímetros  
en la Línea Oro.
Estas últimas se hallan disponibles,
en 3 milímetros, en packs de 4
juegos, que permiten una óptima
exposición en el punto de venta.

4 ALTAS PRESTACIONES
La Línea Oro la integran productos
totalmente reciclables, que no  
producen bacterias, que no 
provocan alergias, que no acumulan 
electricidad estática y de gran 
resistencia a la abrasión.
Mantienen la tenacidad en 
ambientes húmedos y alcalinos. 
Repelen la suciedad, apenas 
acumulan agua y son más ligeras 
y más fáciles de colocar.

1

2

3 4
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Lotto presenta La nueva coLección team Business FútBoL o/i 2015. •
El Lotto Team Business Project es la respuesta de Lotto a la extensa demanda de suministros para clubes deportivos existentes en el mercado. Se trata 
de un equipo de profesionales y una estructura corporativa dedicados exclusivamente a satisfacer las necesidades del sector deportivo, en total armonía con 
los socios de ventas. Desde el diseño hasta la producción, desde el pedido hasta la entrega en el punto de venta, cada actividad se realiza con un solo objetivo: 
prestar un servicio excelente a lo largo de todo el proceso. 

En los 40 años de historia de Lotto, los grandes patrocinios siempre han sido la piedra angular de numerosos éxitos. Esa tradición perdura hoy en día en el 
fútbol, con equipos que van desde el Deportivo de La Coruña y el Club Deportivo Xota Fútbol Sala en España, hasta el Genoa y el Cesena en Italia, pasando 
por el TSG 1899 Hoffenheim en Alemania, el Sturm Graz en Austria, y otros muchos en los más de 110 países del mundo donde se distribuye Lotto. 

Para el Otoño/Invierno 2015 Lotto ha desarrollado una colección actualizada y fascinante.

La nueva Jersey Extra Evo es un modelo actualizado. 
Realizada en tejido de punto de abeja de poliéster, 
su estructura contribuye a dispersar rápidamente 
la transpiración, alejándola de la piel, proporcionando 
la máxima comodidad al deportista y permitiéndole 
alcanzar su mejor rendimiento. 
En términos de diseño, la camiseta apuesta por un color 
liso, elegante y refinado, con detalles en contraste 
en cuello, mangas y bajo. Los tonos disponibles son 
blanco/gris plata, rojo/blanco, royal/blanco, 
azul marino/blanco, verde/blanco y negro/blanco. 
El cuello redondo blanco aporta un toque de distinción, 
y el nuevo rombo Lotto performance, también en blanco, 
adorna el delantero y las mangas. 
Completando la equipación, el pantalón existe en los 
mismos colores lisos de la camiseta, con el contraste del 
rombo Lotto en blanco. 

Para los guardametas, Lotto ha desarrollado un nuevo modelo de equipación: 
Jersey LS Cross GK. Está realizado en malla de poliéster 58, un material 
técnico que proporciona máxima comodidad, transpirabilidad y elasticidad 
para permitir el mejor rendimiento en el campo. 
El diseño resulta especialmente atractivo, ya que presenta un estampado por 
sublimación con efecto agua. El cuello redondo es de color negro, al igual que 
el rombo Lotto, que ondea en el delantero y las mangas. Está disponible en 
tres fuertes combinaciones de color: fluo fanta, fluo amarillo y azul. 

LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
 Conde de Peñalver, 38 - 6º E · 28006 MADRID

  Gratuito Atención al Cliente: +34 900 844 974  •    www.lottosport.com.
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ZICO ESPAÑA, S. L.
 Avda. Buenos Aires, 69 · 36400 O POrrIñO (Pontevedra)

 986 33 00 87 · Fax: 986 33 55 11  •    www.zico.es

El equipo de innovación incorpora 
en las distintas referencias detalles 

que aportan valor añadido 
y diferencial a nivel de diseño, 

que hablan del ‘know how’ 
de una marca especializada 
en colectivos como Zico.

Zico continua su crecimiento 
en el mercado con la consolidación 

de su política de trabajo, dando 
prioridad siempre al detallista 

y poniendo al servicio de 
su cliente la capacidad 

de tener su propia fabricación. 
El segmento de la personalización 

y de la fidelizacion sigue siendo 
la apuesta de la marca gallega.

Zico cubre todas las necesidades 
en el ámbito de los deportes 
de equipo, con prendas tanto 

para la competición como 
para el entrenamiento. 

Sus modelos combinan un atractivo 
diseño con unas altas prestaciones 

que contribuyen a la comodidad 
del deportista y a que éste alcance 

su máximo rendimiento.



UN NEGOCIO EN BUENAS MANOS

PUT YOUR BUSINESS IN THE RIGHT HANDS

CASOS DE ÉXITO

Si su empresa está interesada en introducirse en nuevos países, 
o bien desea incorporar nuevas firmas a su cartera de distribución, 
con el  PROJECT-PARTNERSHIP (proyecto de asociación) 
que le propone SPORTS-CONTACTS usted puede llegar en tres meses a más
de 15.000 contactos potenciales. Su anuncio aparece de manera destacada
en el centro del website de SPORTS-CONTACTS.

Permítanos conocer el perfil de partner que desea. A partir de ahí, nosotros
prepararemos su anuncio bilingüe y lo publicaremos durante tres meses en
nuestro portal europeo en Internet.

Los iconos identificativos (simbolizados con una banderita) simplifican 
y agilizan el proceso de selección por parte de la persona interesada.

¿Desea permanecer en el anonimato? No hay problema. 
Esta opción siempre es posible si así lo prefiere.

Puede recabar mayor información, detalles y tarifas poniéndose en contacto con:
Diffusion Sport | Teléfono: 93 323 57 02
E-Mail: mail@diffusionsport.com | plank@m2b.de 
www.sports-contacts.com | www.m2b.de
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