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TEMA DEL MES: La transformación de las empresas fue el eje sobre el que 
pivotó el congreso de Centrales de Compra y Servicios, que evidenció la 
necesidad de las compañías de dotarse de estrategia digital.

Se detecta una tendencia al alza 
en los alquileres de los locales 
ubicados en calles prime.
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Skipping, nueva cadena de tiendas impulsada  
por Anzamar, ha iniciado su andadura con la apertura  
de su primer punto de venta en Granada.

Joma celebró su cincuentenario con una gala  
en la que estuvieron presentes destacadas figuras  
de ayer y hoy del deporte nacional.

La filial española de Merrell ha estrenado instala-
ciones en la localidad barcelonesa de Castelldefels. Su 
country manager, Josep Mª Morera, nos las descubre. 
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Escasa presencia del sector deportivo  
en el congreso de Anceco

Ponencias de alto nivel en la cumbre bianual de CSS

 j.v. barcelona

A pesar de ser 
uno de los sec-
tores económi-
cos que cuen-

ta con un mayor número de 
centrales de compra, apenas 
dos profesionales del mer-
cado depor tivo par ticipa-
ron en el undécimo congre-
so nacional de centrales de 
compra y Servicios celebra-
do el 17 de noviembre en el 
born centre cultural de bar-
celona. Solo el director ge-
neral de Base-Detallsport, 
Àlex Cucurull, y el gerente de 
Base:Benitosports, Benito 
García (presidente honorífico 
tanto de su central como de 

la propia anceco), asistieron a 
este congreso impulsado por 
la asociación que tenía co-
mo eje “la transformación de 
las empresas” y un programa 
de conferencias muy atractivo 
que satisfizo a los dos cente-
nares de personas que partici-
paron en el mismo.
en la apertura, Álvaro Otal, 
gerente de la asociación na-
cional de centrales de com-
pra y Servicios retó a los pre-
sentes a preguntarse si son 
“orugas”, que permanecen 
siempre haciendo lo mismo, o 
si están dispuestos a ser “ma-
riposas” que se transforman y 
emprenden el vuelo. con es-
ta metáfora, Otal invitó a los 

participantes a no tener mie-
do y subrayó que «el entorno 
digital, la globalización y la re-
ciente crisis económica han 
transformado por completo en 
entorno competitivo en cual-
quiera de los sectores».

Las ccs, «cLave para 
La mejora de Las pymes 
independientes»

el gerente de anceco, advir-
tió que «el crecimiento conti-
nuo del consumo, especial-
mente entre los años 1997 y 
2007, sobredimensionó el vo-
lumen de muchos sectores y 
propició la entrada de nuevos 
operadores, más grandes, or-
ganizados, profesionalizados, 
poderosos y atractivos, que 
llegaron para quedarse y hoy 
dominan el mercado». aun así, 
Álvaro Otal subrayó que las 
centrales «no solo han sido 
clave para la mejora competiti-
va de las pymes independien-
tes, sino que, sobre todo, han 
contribuido de manera deter-
minante para que estas pymes 
hayan sobrevivido a la llega-
da de grandes operadores y, 
recientemente, a la gravísima 
crisis económica de estos pa-
sados años».

«sin estrategia  
digitaL, se pone en 
riesgo La empresa»

También aludió a la necesaria 
digitalización de las compa-
ñías: «Desarrollar una estrate-
gia digital, integrar los siste-
mas de información, vender 
en la Red, crear una marca, 
posicionarla, atraer buenos 
profesionales cuesta dinero; 
mucho dinero. Aunque no ha-
cerlo, también; y, además, te 

lleva al cierre de la empresa».
Otal propuso a los directi-
vos de las centrales gestionar 
el cambio, con flexibilidad y 
aportando valor a los provee-
dores y a los consumidores. 
Y, para ello, abogó por «cen-
trales más profesionalizadas, 
con objetivos definidos, estra-
tegias planificadas y marcas 
potentes».

«rapidez en  
La toma de decisiones»

Por su parte, el presidente de 
anceco, jordi Costa, recor-
dó que «al principio, para las 
centrales de compra y servi-
cios la clave era la dimensión. 
Esto sigue siendo cierto, pero 
cada vez más lo importante es 
la necesidad de la rapidez en 
la toma de decisiones».
Costa reclamó «capacidad 
de adaptación al cambio, pa-
ra asegurar la competitividad 
de los asociados», al tiempo 
que advirtió que en la trans-
formación reside el único ca-
mino posible para evitar de-
jar de ser. «Sabremos elegir 
el camino adecuado si sabe-
mos hacia dónde queremos 
transformarnos y conocemos 
nuestra realidad presente… 
Asimismo, el presidente lan-
zó una enigmática pregunta 
a los presentes en el prólogo 
del congreso: «Es suficiente 
llamarse simplemente central 
de compras y servicios?».
al término del evento, jordi 
Costa mostraba su satisfac-
ción. el siguiente vídeo reco-
ge el testi-
monio del 
epílogo de 
este undé-
cimo con-
greso. 
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«El móvil es motor de la transformación»
 j.v. barcelona

F rancesc Costa, 
director general de 
Ipsos en españa, 
fue el encargado 

de pronunciar la primera de 
las conferencias del undéci-
mo congreso nacional de 
centrales de compra y Servi-
cios. bajo el título “conocien-
do al consumidor”, y toman-
do el testigo de la frase de Bill 
Gates según la cual «Micro-
soft siempre está a dos años 
del fracaso», Costa advirtió 
que, «si no hay transformación 
continua, estamos en riesgo 
de caer».
Para este experto, «el consu-
midor es un conjunto hetero-
géneo de individuos en con-
tinua transformación». Prueba 
de ello es que hemos pasa-
do de un modelo en el que 
«una persona está mantenien-
do una conversación profun-
da contigoa otro en el que 50 
personas mantienen conver-
saciones fragmentadas». es-
tamos en la época del “multi-
tasking”, y prueba de ello es el 
tiempo que, por término me-
dio, prestamos atención a al-
go. Si en el año 2000 eran 12 
segundos, actualmente son 8 
segundos; uno menos que el 
que invierte un pez.

Un voLUmen diario  
de información qUe  
eqUivaLe a 15 horas

la información también circu-
la con una velocidad enorme. 
Si en 1805, las consecuencias 
de la batalla de Trafalgar tar-
daron 17 días en comunicar-
se a Inglaterra (a razón de 5 
km/hora), la victoria de alema-
nia en el Mundial de fútbol de 
2014 tardó apenas 5 segun-
dos en cubrir la distancia des-
de brasil hasta el país germa-
no, a una velocidad de casi 7 
millones de kilómetros por ho-
ra. asimismo, el director de Ip-
sos señala que «el volumen de 

información que recibimos vía 
virtual es equivalente a quince 
horas diaria».
la realidad nos enfrenta a un 
consumidor más multipanta-
lla; en especial los jóvenes de 
entre 15 y 24 años, que lo son 
en un 79% (en los adultos se 
alcanza el 54%). las nuevas 
tecnologías han propiciado 
que el poder pasa a la gente, 
«pues tenemos más capaci-
dad para decidir adónde va-
mos y cómo actuamos».

por término medio,  
conectados a internet 
vía móviL 1 hora y 55’

Francesc Costa manifies-
ta que «el móvil es motor de 
la transformación». no en va-
no, por término medio, esta-
mos diariamente conectados a 
Internet, vía móvil, 1 hora y 55 
minutos. a ello hay que añadir 
que en españa hay 19 millo-
nes de usuarios activos en re-
des sociales a través del mó-
vil. «Cada día consultamos el 
móvil entre 80 y 100 veces; ca-
da doce minutos», manifiesta 
el directivo.
Francesc Costa se refirió asi-
mismo a otras soluciones tec-
nológicas que están permi-
tiendo hacer más cómoda la 
vida del consumidor; y propi-
ciando que quienes las apli-
can saquen partido de ello. 
Una de ellas es la app Asap 
54, definida por el experto co-
mo «el Shazam de la ropa». 
Pero, también el Dash button 
y el Dash 2.0, que permiten la 
reposición inmediata por par-
te de Amazon de un sinfín de 
consumibles en el hogar (des-
de papel higiénico a cápsu-
las para la cafetera). «El botón 
genera lealtad», afirma cos-
ta, para quien estos recursos 
«pueden generar una revolu-
ción en la forma de entender 
el marketing».
el director de Ipsos manifiesta 
que se ha pasado «del compra-

dor que compra por 
descarte al que sabe 
lo que quiere y que se 
frustra si no halla lo 
que busca». Un con-
sumidor que desea 
un lineal desarrollado, 
producto ‘ecofriendly’, 
sugestivo, innova-
ción... «Nos enfrenta-
mos a un consumidor 
mucho más exigente, 
propiciado por el pro-
pio entorno, en el que 
todo tiene que ser in-
mediato; y en el que el 
consumidor busca un 
trato individualizado 
pero, al mismo tiem-
po, que sea posible 
socializarlo. Y, por to-
do ello, está dispues-
to a pagar un poco 
más».
el experto subraya 
que «nuestra hue-
lla digital tiene valor. Y el con-
sumidor exigirá contrapresta-
ción para el uso de esa huella 
o dato». Tras reconocer que 
ha habido una «lenta adopción 
del pago por móvil porque no 
aportaba valor», Francesc se-
ñala que «al consumidor no le 
va a cambiar la experiencia de 
compra» este hábito.

Para concluir su brillante in-
tervención, el director de Ip-
sos se apoyó en una frase del 
popular ex jugador de hockey 
Wayne Gretzky, según el cual 
«el jugador de hockey juega 
donde está el disco; el crack, 
donde el disco estará».  

Más información 
en www.diffusionsport.com

¿Cazador cazado?
Francesc Costa se pregunta si conocemos al consumi-
dor en su toma de decisiones, y alerta sobre el valor que 
cada vez más adquieren los datos. Igualmente, subraya 
que «no es tan importante que el cliente se lleve el pro-
ducto como la experiencia que vive», al tiempo que seña-
la que «el consumidor deja de cazar el producto y es éste 
el que viene a él, en un entorno más 
amigable».
Una buena muestra de ello la tene-
mos en este vídeo en el que pode-
mos ver cómo funciona la app 21 
Buttons, generando experiencia de 
compra y contexto social.
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Un segundo de retraso aumenta  
en un 8% el abandono de la compra online

 j.v. barcelona

U n segundo de re-
traso provoca el 
aumento en un 
8% el abando-

no de la compra online. este 
dato fue revelado por Miquel 
Moya, Industry Director, Tra-
vel and retail de Google, en el 
transcurso del undécimo con-
greso de anceco.
Moya, que elevó a 150 el nú-
mero de interacciones que 
cada uno hace con el móvil al 
día, atribuyó al impacto de es-
te tipo de dispositivos el creci-
miento digital que hemos ex-
perimentado. Y advirtió que, 
pese a que en algunas de es-
tas interacciones el usuario no 
muestra una voluntad explíci-
ta ni de comunicarse con las 
marcas ni de comprar, existen 
micromomentos en los que 
pueden detectarse la inten-
ción del consumidor; su de-
seo de consumir.

«como cLiente,  
Lo qUiero todo ya  
y tengo Las más aLtas 
expectativas»

Ésa es la primera fase en la 
que quiere incidir el directivo 
de Google, que aboga por 
entender la intención del con-
sumidor, apostar por la inme-
diatez, y contextualizar. «Co-
mo cliente, lo quiero todo ya; 
tengo las más altas expectati-

vas y soy leal a mi necesidad», 
manifiesta Miquel, quien re-
cuerda que, en el otro lado de 
la balanza, «el retail busca vi-
sibilidad ante el consumidor, 
que le considere como opción 
de compra, que le compre y 
que repita la experiencia».
entre las principales barre-
ras que impiden la conversión 
de compra en una experien-
cia online, el experto desta-
có el tamaño de las pantallas, 
los problemas derivados de la 
desconfianza en la seguridad 
de la tarjeta de crédito en es-
tos dispositivos, la imposibili-
dad de ver con detalle el pro-
ducto o sus características, la 
dificultad a la hora de teclear 
y, finalmente, que resulta más 
complicada la posibilidad de 
comparar precios y opciones.

«eL vaLor de La visita 
a La tienda se ha  
mULtipLicado por dos»

llegados a este punto, Mi-
quel Moya ofreció otro inte-
resante dato: «El 83% de los 
compradores está dispuesto 
a ir a la tienda física si sabe 
que el producto que ve onli-
ne está disponible en el esta-
blecimiento». asimismo, qui-
so subrayar que, si bien el 
nuevo entorno digital ha pro-
piciado «la caída del tráfico 
a la tienda en un 55% entre 
2010 y 2014, el valor de la visi-

ta en ese periodo se ha multi-
plicado por dos», pues el ratio 
de conversión se ha dobla-
do. además, pese a la per-
cepción que pueda haber, «el 
95% de las ventas sucede en 
las tiendas».
Miquel Moya concluyó su 
exposición, a modo de resu-
men, destacando los tres pun-
tos clave en los que hay que 

incidir para interactuar con el 
consumidor:
• Idenficar los momentos del 

consumidor; ya sean en los 
que está interactuando con 
las marcas o no.

• Satisfacer la necesidad al 
instante.

• Medir lo que hacemos para 
poder trabajar mejor con el 
consumidor. 

Omnicanalidad
«El retail ha evolucionado de un entorno monocanal, a 

otro multicanal para derivar a otro omnicanal. Y los clien-

tes omnicanal son más valiosos», remarca el Industry Di-
rector, Travel and retail de Google, quien quiso ejem-
plificar sus tesis, acerca de cómo el mundo digital ha 
transformado el entorno del consumidor con el siguien-
te vídeo:
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Para entrar en online,  
primero hay que ordenar el mundo offline

 j.v. barcelona

S er nativo online o 
un inmigrante lo da 
la actitud». Ésta es 
una de las sabias 

sentencias que dejó la ce-
lebrada ponencia de Pablo 
Foncillas, miembro del claus-
tro del Iese en el departamen-
to comercial y marketing, en 
el undécimo congreso nacio-
nal de centrales de compra y 
Servicios organizado por an-
ceco. el consultor animó a los 
participantes a «tener la visión 
de la oportunidad de lo digi-
tal»… a pesar de que «el 90% 
de las decisiones las toman 
los inmigrantes de la era di-
gital».
Foncillas alertó que «no en-
tender conduce a banalizar los 
fenómenos a y no destinar los 
recursos adecuados». Y, en 
tono desenfadado, recurrió «a 
los tres tópicos que aparecen 
siempre cuando planteamos 
desarrollar una estrategia digi-
tal: barato, cuñado y dominar 
el espacio. Es un error pensar 
que el online es barato… a pe-
sar que quien más quien me-
nos tiene un cuñado que hace 
webs. Y, sin embargo, siempre 
se quiere convertir ese canal 
en la tienda principal».

«La oportUnidad en 
onLine es mUy grande»

en su conferencia “Mitos y 

claves de la omnicanalidad” el 
profesor del Iese remarcó que 
«la oportunidad en online es 
muy grande». Y para demos-
trar que es mucho mayor en el 
b2b que en el b2c de apoyó 
en dos datos. Mientras que el 
primero supone en el merca-
do de estados Unidos un vo-
lumen de 559.000 millones de 
dólares, el segundo se “redu-
ce” a 252.000 millones.
Pablo Foncillas también se 
refirió en su alocución a In-
ditex; «una firma que, online, 
factura entre un 5 y un 10% de 
su cifra de negocio y que ha 
convertido su comercio onli-
ne en su primera tienda en to-
do el Mundo». Pero, en lo que 
se refiere a integración de los 
mundos online y offline en el 
entorno retail, el profesor del 
Iese acudió como ejemplo a 
londres, y más concretamen-
te a la ‘flagship store’ que Bur-
berry tiene en el 121 de re-
gent Street, que constituye 
uno de los paradigmas de esa 
integración como queda pa-
tente en este vídeo que nos 
invita a realizar una visita vir-
tual al magno establecimiento:
«El on l ine 
t iene que 
resultar fá-
cil», subra-
yó Fonci-
llas, quien 
también alertó que, «algunos 
creen que el comercio online 

es solo una tabla de salvación, 
cuando lo primero que hay 
que hacer es ordenar el mun-
do offline: la gama de produc-
to, la estructura de precios, la 
logística…». el profesor del Ie-
se añade que, «si bien las de-
cisiones son únicas, lo que se 
hace en un lado influye en to-
dos los demás», aludiendo a 
que cualquier acción, online 
u offline, en la estrategia de la 
compañía afecta al resto.

«eL cLiente no debe 
percibir qUe hay  
múLtipLes canaLes»

Tras recordar que hemos 
evolucionado de un entor-
no de retail «con un canal, a 
otro multicanal, para pasar al 
de ‘cross channel’ y llegar al 
omnicanal», Pablo insistió en 
que «el cliente no debe perci-
bir que hay múltiples canales».
el experto también invitó a re-
flexionar en cómo acometer el 
reto digital. Un desafío en el 
que, a menudo, «somos no-

sotros quienes paramos las 
iniciativas». Pablo Foncillas 
animó a «pensar en términos 
de cliente» y a prescindir del 
modelo industrial donde las 
empresas están delimitadas 
por departamentos (comer-
cial, financiero, recursos hu-
manos…), «porque no es un 
modelo útil».
el profesor del Iese desterró la 
idea que «Internet es un des-
intermediador, porque en rea-
lidad lo que hace es reinter-
mediar; colocar piezas entre 
nosotros y los clientes. Las ven-
tas son consecuencia de inte-
grar el online y el offline; de un 
círculo virtuoso fruto de tener 
una visión grande y no estric-
tamente reducida a las ventas».

hiperservicio 
y servificación

Foncillas también lanzó dos 
nuevos conceptos a tener en 
cuenta para el retail del futu-
ro: hiperservicio y servifica-
ción. «Con el hiperservicio, 

Construir marca
Para incidir en la construcción de marca, Foncillas acu-
dió a Lady Gaga. nacida artísticamente en 2007, la mar-
ca Lady Gaga ha conseguido desde entonces 53 millo-
nes de seguidores en Facebook, frente a los 50 millones 
de Coca-Cola, aparecida 125 años atrás y que ha inver-
tido muchos más recursos para construir esa marca. «Es 

una marca con visión digital», declaró el experto, quien 
proyectó un vídeo muy similar al siguiente y que permi-
te reflexionar en torno a cómo se ha construido la mar-
ca Lady Gaga y el alcance que ha conseguido en estos 
nueve años de trayectoria:



extiendo, mejoro cosas que 
ya hacía, sin cobrar por ello», 
explicó el consultor ilustrán-
dolo con dos ejemplos: por 
una parte, la aplicación de 
Starbucks que permite efec-
tuar pedidos y, de este modo, 
cuando el cliente llega al es-
tablecimiento ya tiene lista su 
petición sin necesidad de ha-
cer colas y esperar al servicio; 
y, por otra, el de un parque de 
atracciones que interactuaba 
con sus usuarios a través de 
un juego online que, tras su-
perar algunas pantallas, les 
permite eludir la fila y disfrutar 
de inmediato de esa atracción 
estrella tan demandada.
«Con la servificación, vendo, 
ofrezco cosas que no hacía y, 
normalmente, cobro por ello. 
Transformo la venta en produc-
tos o servicios». Y, en este caso, 
además de aludir al servicio que 
Daimler desarrolló con Merce-
des Me, también se refirió a una 
compañía que comercializa he-
rramientas sofisticadas para 
el bricolaje, que decidió dar la 

opción del alquiler para aque-
llos consumidores que pudie-
ran desestimar la compra de las 
mismas por el alto coste y el po-
co rendimiento que, tal vez, pu-
dieran extraerle al utilizarlas solo 
puntualmente.

«hacen faLta  
ofertas  
interesantes…  
y no en precio»

respecto al futuro del profe-
sional de la venta, Pablo Fon-
cillas fue tajante: «El vende-
dor bueno será fundamental 
en el omnicanal; tiene mucho 
futuro». Finalmente, el asesor 
también mostró su sorpresa 
por el escaso desarrollo del 
ecommerce en nuestro país, 
que situó entre el 2 y el 4% del 
total, «en el vagón de cola jun-
to con Suecia, y en contras-
te con el que existe en Reino 
Unido o Alemania, que están 
entre el 8 y el 10%», a pesar 
de la penetración que tienen 
los dispositivos móviles en es-

paña es superior. «Hacen fal-
ta ofertas interesantes… y no 
en precio», concluyó su inter-

vención el profesor con esta 
frase a modo de consejo y re-
flexión. 

8 mitos falsos
Pablo Foncillas expuso ocho tesis que se dan por cier-
tas y que, sin embargo, se ha constatado empíricamen-
te que son falsas:

• Introducir la posibilidad de comprar virtualmente y re-
coger la compra en tienda sube las compras online. 

• Las operaciones online puras son más eficientes y 
construir la marca online resulta más barato.

• La Internet mató la distancia.
• El online acabará con la tienda física.
• Los retailers online tienen una gran ventaja por el análi-

sis de big data (conocen mejor a sus clientes, de dón-
de vienen, adónde van, etc.).

• Los ‘teenagers’ (nacidos entre 1995-2001) no tienen in-
terés en las tiendas físicas.

• Los clientes de online quieren sus compras inmedia-
tamente.

• Tiene que ser más barato online.
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«Si tienes una marca  
no te hace falta tener tienda»

 j.v. barcelona

Si tienes una marca 
no te hace falta te-
ner tienda», afirmó 
Agustín Medina 

en la última de las ponen-
cias del congreso de ance-
co. considerado como uno de 
los creativos publicitarios más 
importantes de nuestro país, 
Medina aprovechó su expo-
sición para hacer un recorri-
do a través de la historia de 
las marcas, recordando que 
«quien tiene una marca tiene 
un tesoro».
Para este experto conferen-
ciante, «las marcas son más 
importantes que los produc-
tos». en este sentido, puso  
como paradigma de las mar-
cas a virgin, firma nacida co-
mo una tienda de discos de 
segunda mano que ha ido am-
pliando su abanico de servi-
cios y productos hasta más 
allá del centenar.

eL modeLo 
abercrombie&fitch

También se refirió en su expo-
sición a Abercrombie&Fitch, 
firma de moda que, pese a lo 
que los jóvenes puedan creer, 
fue fundada en el siglo XIX 
(1892). a pesar de que actual-
mente atraviesa una grave cri-
sis motivada por un error es-
tratégico de su antiguo director 
general, en 2013, esta enseña 
ha sido un referente en lo que 
a excelencia de marca se re-
fiere, consiguiendo congregar 
en torno a sus tiendas a dece-
nas de consumidores dispues-
tos a hacer cola para entrar en 
unos exclusivos locales don-
de el acceso es limitado para 
evitar una gran concentración 
de público. además de renun-
ciar a los escaparates, estos 
comercios consiguen una at-
mósfera similar a las de cual-
quier discoteca, empezando 

por la presencia 
de dos jóvenes en 
la puerta que regu-
lan la entrada o con 
dos modelos, ya en 
el interior, que in-
vitan a los visitan-
tes a fotografiarse 
con ellos como en 
el acceso a cual-
quier otro evento. 
en definitiva, to-
da una experiencia 
de compra que, en 
Madrid, se concre-
ta con un estable-
cimiento exclusivo 
situado en un pa-
lacete de la plaza 
de Salamanca so-
lo localizable para 
quien pone empe-
ño en encontrar-
lo. Todo ello, ni que 
decir tiene, propi-
ciado por un largo y 
acertado trabajo de 
construcción de marca en el 
que se ha proyectado una ima-
gen asociada con la juventud, 
la exclusividad, la modernidad 
y la sofisticación.

«Una marca  
es eL mayor capitaL  
de Las empresas»

«La imagen de las cosas es 
más importante que las co-
sas mismas», subrayó Agus-
tín, quien advirtió cómo las 
marcas han ido transforman-
do su modelo de negocio 
hacia la experiencia, «de tal 
manera que IBM vende so-
luciones para las empresas e 
Ikea gira en torno al espíritu 
de sus productos y se apo-
ya en la “República Indepen-
diente de Mi Casa”». Medina 
insistió en que «una marca 
no es un nombre, ni un sím-
bolo, ni un logo, ni un signifi-
cado. Una marca es el mayor 
capital de las empresas. Es 

una poderosa personalidad 
que nos identifica y, tras la 
cual, deben estar alineados 
todos los aspectos empre-
sariales».
las claves de esa personali-
dad a la que alude el confe-
renciante residen en «su cono-
cimiento, la calidad percibida, 
su identidad, los atributos, los 
valores que transmite y, final-
mente, la fidelidad provoca-
da». Agustín Medina añade 
que «la marca establece una 
relación emocional con su 
clientela. Cuando una marca 
nos deja huella, le asignamos 
un lugar privilegiado en nues-
tro cerebro. Es como cuando 
quieres tener a mano un archi-
vo y lo dejamos en el escritorio 
del ordenador».
Agustín culminó su ponen-
cia destacando que, «cuando 
una marca es poderosa, ya no 
pertenece a la empresa: los 
clientes entonces también son 
sus dueños». 

Origen o muerte  
de las marcas
Medina aprovechó para ilustrar a los participantes en 
torno al origen (o muerte) de las marcas. lo fechó en el 2 
de abril de 1993, en el conocido como “Marlboro Friday”, 
día en que Philip Morris decidió reducir en un 20% el 
precio de las cajetillas de sus cigarrillos para hacer fren-
te a la irrupción de las marcas blancas de tabaco. eso 
propició una caída de las acciones de la compañía en un 
1,93%; una reducción que puede parecer menor pero 
que, en esos años en que la bolsa era estable provocó 
un auténtico cataclismo.
Todo eso provocó que directivos de marketing decidie-
ran retirar las campañas de publicidad, dejar de invertir 
en imagen. 
las compañías pensaron que el cliente se dejaba seducir 
por el producto mismo y por el precio; y que la marca no 
era tan importante. Se decidía invertir más en promocio-
nes y ya no en publicidad.
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La clave reside  
en hacer crecer el ticket medio

 j.v. barcelona

P ara Carles Torre-
cilla, doctor en 
comercialización 
e investigación de 

mercados y profesor en Esa-
de, «el modelo en retail ya no 
es de margen, sino que la cla-
ve reside en hacer crecer el 
ticket medio». el experto así 
lo afirmó en el undécimo con-
greso de anceco, insistien-
do en que «no se trata que un 
producto me salve sino en una 
categoría que me haga crecer 
ese ticket medio».
en este sentido, Torrecilla 
acudió a una paradoja que se 
produce en el sector del mo-
biliario (pero perfectamente 
aplicable al mercado deporti-
vo). Tomando como ejemplo 
una conocida firma distribui-

dora sueca y anteponiéndo-
la a cualquier otro competidor 
tradicional, el doctor manifestó 
que «uno divide el ticket pre-
vio y otro lo multiplica... pero 
muchos piensan que la venta-
ja es el precio. De este modo, 
el consumidor que acude a la 
tienda de muebles habitual con 
un presupuesto inicial de 250 
euros acaba gastándose 180 
y deja de gastarse 70; mien-
tras, cuando va al otro estable-
cimiento, asociado a artículos 
más económicos, lo hace con 
unas expectativas de gastarse 
180 y acaba gastándose 250; 
porque una vez allí, atraído por 
una oferta estrella muy econó-
mica (que probablemente ni 
deja margen), acaba incorpo-
rando a su carrito otros artícu-
los no previstos».

cambios  
en eL ritmo de gasto  
y eL efecto caLendario

no fue ésta la única parado-
ja con la que Carles ilustró su 
celebrada exposición. el pro-
fesor de Esade se refirió tam-

bién a los cambios en el ritmo 
de gasto y el efecto calenda-
rio. «Mientras antes lo habitual 
era que, al llegar final de mes, 
el consumo se estrangulara 
ante las dificultades para alar-
gar el presupuesto doméstico, 
con la llegada de la crisis se 
ha producido un efecto inver-
so, en el que el consumidor ha 
optado por contener el gasto 
al principio del mes y, una vez 
superado el ecuador y vien-
do que queda un buen rema-
nente, es cuando se va dejan-
do ir y empieza a comprar. Lo 
cual, ni que decir tiene, acaba 
repercutiendo también en el 
punto de venta, donde el co-
merciante, al llegar a media-
dos de mes y comprobar que 
la actividad ha caído, decide 
rebajar precios»; alimentando 
a su vez el consumo y, al mis-
mo tiempo, sacrificando los 
márgenes.
Carles Torrecilla advirtió que 
«demasiadas veces hacemos 
previsión de compra en base 
al pasado; la mayoría vende 
mirando al retrovisor, y esto 
no es profesional. Es ir tarde y 
dando trompicones, en el lími-
te del riesgo». el ponente abo-
gó por una orientación al mer-
cado, aun siendo consciente 
que «la innovación acarrea 
costes que se quedan y már-
genes que se van». 

La lógica está cambiando
el doctor advirtió que «la lógica está cambiando» y puso como ejemplo una experiencia vi-
vida en primera persona con Amazon (aunque provocada para estudiar el comportamiento 
del gigante americano de la distribución online). el caso es que Torrecilla quiso compro-
bar la política de devoluciones de la compañía, con un simple cable USb. Si bien se en-
contró que en el formulario se le solicitaba que expusiera los motivos de la devolución en 
lo que aparentaba ser una medida disuasiva, uno de los epígrafes contemplados era “ya 
no lo quiero”. la sorpresa se completó cuando, al formalizar la devolución, se le preguntó 
qué quería hacer con su dinero: «Me pregun-
taron si lo quería en efectivo o en un vale pa-
ra volver a comprar. Al responderles que con 
un vale, ¡me ofrecieron un vale adicional por 
valor de 50 euros!». Un comportamiento que 
rompe todas las normas conocidas y que, 
obviamente, genera fidelidad hacia ese ope-
rador; que, obviamente, conocía con quien 
trataba, pues Torrecilla es cliente habitual de 
este operador y Amazon sabía del nivel de 
gasto habitual de este cliente y presumible-
mente de su capacidad adquisitiva. el cual, 
por cierto, reconoció que acabó utilizando 
ese vale para comprar una cámara fotográ-
fica de altas prestaciones cuyo precio supe-
raba con creces los del abono.

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport



Solo el algoritmo plantea certidumbres
 j.v. barcelona

E nrique Dans, ex-
perto en tecno-
logía y profesor 
del IE Business 

School, hizo hincapié en el 
undécimo congreso de cen-
trales de compra y Servicios 
de la necesidad de sumarse al 
reto digital; por parte de todos 
los integrantes de la compa-
ñía, «porque todos en la em-
presa deben entender como 
funciona en la era digital».
Para este ponente, «no exis-
ten en la actualidad certidum-
bres; tal vez solo los algoritmos 
pueden ofrecerlas». Igualmen-
te, invitó a reflexionar acerca de 
cómo«la tecnología ha provo-
cado la mayor deflación imagi-
nable», amparándose en cómo 
un simple dispositivo móvil co-
mo el ‘smartphone’ nos ha lle-
vado a prescindir de cámara de 
fotos, de vídeo, libreta, bolígra-
fo, monedero, la PDa palm…

facebook se está  
convirtiendo en eL  
medio de comUnicación 
más grande deL mUndo

asimismo, Dans incidió en el 
poder de Facebook, «que se 
está convirtiendo en el medio 
de comunicación más grande 
del Mundo, con 1.800 millones 
de personas… y sin tener que 
generar información», dado 
que son los propios usuarios 
quienes suben los contenidos. 
Tanto es así que «mucho clien-

te ya no busca en Google, si-
no que lo hace en Facebook, 
para conocer cómo habla esa 
empresa, cómo responde.. 
Porque las compañías están 
para dar respuesta; incluido a 
las preguntas».

«comercio eLectrónico 
no es crear  
Una página web»

el profesor desterró la idea ex-
tendida en el retail acerca del 
comercio electrónico: «No es 
crear una página web». Para 
este profundo conocedor del 
mundo tecnológico, hay que 
rehuir el isomorfismo, «esa 
tendencia de las compañías a 
parecerse con el entorno. De-
beríamos ser capaces, como 

directivos, de darnos cuenta 
que, para cambiar las cosas, 
hay que romper cosas; y es-
capar de la zona de confort».
Enrique Dans hizo hincapié en 
que, en la actualidad, «son ne-
cesarios los entornos colabo-
rativos, las interfaces intuitivas 
y la inmediatez». alertó asimis-
mo que las opiniones en Inter-
net son las responsables del 
27% de las pérdidas en ventas 
y que la tendencia pasa por la 
automatización de procesos, 
incluyendo la introducción de 
bots, programas informáticos 
que reproducen el comporta-
miento humano y que pueden, 
por ejemplo, responder a con-
sultas virtuales del consumidor 
ofreciendo un nivel satisfacto-
rio de servicio y evitando te-

ner que destinar mayores re-
cursos humanos a la atención 
al cliente.
Dans también quiso mostrar 
un ejemplo de una compañía 
que presta una gran atención 
a la estrategia digital. Para ello, 
recurrió al siguiente vídeo, que 
permite ver como el equipo de 
Gatorade controla, monitori-
za y analiza los mensajes que 
se vierten en la red acerca 
de dicha marca, a fin de po-
der reaccionar adecuadamen-
te a lo que está demandando el 
consumidor y amoldarse a sus 
necesidades. 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport
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convenciones
ATMÓSFERA  
SPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas: Del 19 al 21 de enero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas: Del 22 al 26 de enero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

TWINNER IBERIA
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas: Del 23 al 24 de enero. 
Lugar: Zaragoza.

GIRO180
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas:  
Del 14 al 15 de febrero. 
Lugar: Gijón (Asturias).

INTERSPORT
Campaña de textil de esquí, 
snow y outdoor; deportes de 
raqueta; ocio y team sport.
Fechas:  
Del 20 al 23 de febrero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de material  
de esquí y snowboard 
otoño/invierno 2017/18.

Fechas: Del 21 al 23 de marzo. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de Nike, Adidas, 
Reebok, Asics SS 2018.
Fechas: Del 19 al 22 de junio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

Ferias
ISPO MUNICH
Fechas: Del 5 al 8 de febrero.
Lugar: Múnich (Alemania).

EXPO SPORTS 
Fechas: 10 y 11 de marzo. 
Lugar: Barcelona.

IWA&OUTDOOR CLASSICS
Fechas: Del 3 al 6 de marzo.
Lugar: Núremberg (Alemania).

MOMAD SHOES 
Fechas: Del 4 al 6 de marzo.
Lugar: Madrid.

FIBO
Fechas: Del 6 al 9 de abril.
Lugar: Colonia (Alemania).

TECHTEXTIL/
TEXPROCESS
Fechas: Del 9 al 12 de mayo.
Lugar: Fráncfort (Alemania).

GYM FACTORY 
Fechas: 26 y 27 de mayo.
Lugar: Madrid.

OUTDOOR
Fechas: Del 18 al 21 de junio.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

MOMAD SHOES 
Fechas: Del 22  
al 24 de septiembre.
Lugar: Madrid.

aGenDa
Negociar  

lo imposible
El mejor acuerdo suele ser el 
que contenta a las dos par-
tes. En cualquier caso, este li-
bro de Ediciones Urano nos 
permite descubrir las claves 
para afrontar una negociación 
con garantías. Deepak Mal-
hotra, experto en negociacio-
nes de la Harvard Business 
School, nos enseña a prepa-
rar el terreno, a desencallar los 
momentos en los que todo pa-
rece estancado o, incluso, per-
dido. En definitiva, a cultivar 

unas habilida-
des que nos da-
rán ventaja ante 
nuestro interlo-
cutor y que pro-
piciarán un re-
sultado óptimo. 

la biblioteca

D espués de un año lamentándonos del maltrato de la meteorología, el frío este invier-
no ha hecho acto de aparición cuando se esperaba y ha auxiliado a la industria y a la 
distribución deportiva; en especial en lo que respecta a las prendas de abrigo. Otra 
cosa es el clima político. Si también durante el pasado ejercicio nos cansamos de oír 
que la carencia de Gobierno estaba incidiendo en la confianza de los consumidores y 

en el desarrollo de los negocios, el acuerdo alcanzado a finales de octubre no está tan claro que tenga una 
repercusión tan positiva en la actividad del mercado que nos compete. 
Ya no aludiremos al menosprecio al deporte exhibido en los respectivos programas electorales de las forma-
ciones que han firmado el pacto gubernamental; por no hablar de la escasa atención que esos documentos 
prestan al pequeño comercio. Pero sí haremos referencia a los primeros pasos emprendidos por el flamante 
Ejecutivo, que se plasman en unas medidas que hacen referencia al capítulo impositivo. Unas medidas que, 
no por esperadas, resultan menos sangrantes y que responden a las exigencias que proceden de más allá 
de los Pirineos. Unas medidas poco halagüeñas porque modifican el Impuesto de Sociedades, con lo que 
las empresas verán erosionados sus resultados.
Entre las decisiones hay alguna de la que podríamos felicitarnos, como por ejemplo el hecho de que, pues-
tos a incrementar la recaudación, se opte por gravar el alcohol (quedan exentos el vino y la cerveza), el ta-
baco y las bebidas azucaradas; elementos éstos que no resultan beneficiosos para la salud. Si alcohol y 
tabaco eran capítulos recurrentes, la carga sobre las bebidas azucaradas resulta novedosa. Y podríamos 
aplaudir ese paso (que sigue las recomendaciones de la OMS) si viniera acompañado de otras medidas. 
Porque es cierto que puede contribuir decisivamente a reducir el sobrepeso y la obesidad crecientes entre 
la población. Pero tan cierto como que solo existe una visión recaudatoria, pues en ningún momento se ha 
planteado reducir el IVA de los artículos de deporte para promover la práctica deportiva. Y eso sí hubiera 
resultado novedoso. 

Medidas edulcoradas  
y sectores obviados
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Grenoble 68: la guerra de los esquís
 JUAN MANUEL SURROCA

E l 6 de febrero se cumplen 46 
años de la inauguración de los 
JJ.OO. de invierno de Greno-
ble 1968. Fueron los primeros 

en que se realizaron controles de sexo y  
antidopaje; también los primeros en ser 
televisados en color y, por primera vez 
aunque de forma extraoficial, apareció 
una mascota en forma de esquí llama-
da Schuss. Entre los nombres propios 
de aquellos Juegos destacaron el triplete 
del esquiador francés Jean Claude Killy, 
que ganó descenso, el eslalon y el gigan-
te, igualando así el récord de Toni Salier, 
y el doblete en bobs del italiano Eugenio 
Monti, quien, a sus 40 años, había reci-
bido merecida recompensa a su formida-
ble demostración de fair play cuatro años 
antes en Innsbruck (Austria). También bri-
llaron con nombre propio la sueca Toini 
Gustafsson, ganadora de tres medallas 
en esquí nórdico; la patinadora norteame-
ricana Peggy Fleming, que encandiló al 
público; y dio mucho que hablar la victo-
ria de los checos 5-4 sobre la URSS en 
hockey sobre hielo, aunque los soviéticos 
acabaron ganando el oro.

prohibiDo lucir  
el loGotipo De los Fabricantes

Sin embargo, un serio conflicto puso en 
serias dificultades el desarrollo de di-
chos juegos: la llamada “guerra de los 
esquíes”.  El CIO, cada vez más anclado 
en el pasado, quiso impedir que los es-
quiadores compitieran con sus esquíes 
luciendo el logotipo de sus fabrican-

tes. Para su vetusto y tozudo presiden-
te Avery Brundage, este hecho era una 
clara demostración de profesionalismo, 
ya que los deportistas cobraban canti-
dades por competir con los esquíes de 
determinado fabricante. Su criterio era 
prohibir a los participantes que compitie-
sen con esquíes en los que se apreciase 
la marca del fabricante(1). Hubo muchas 
tensiones; las negociaciones no fueron 
fáciles. Ante la amenaza de los fabrican-
tes de retirar los esquíes suministrados a 
los deportistas, Marc Holder, presidente 

de la Federación Internacional de Esquí, 
le hizo ver a Brundage que la industria 
especializada, fundamentalmente radi-
cada en Francia y Austria, suministra-
ba material a unos 600 esquiadores y 
que, además de facilitar su material a 
las grandes estrellas, su concurso era 
clave a la hora de financiar con la apor-
tación del mismo que muchos equipos 
olímpicos pudieran acudir a los Juegos. 
Finalmente, se llegó a una fórmula de 
compromiso: los esquiadores competi-
rían con sus esquís habituales  bajo la 
amenaza de descalificación caso que, 
posteriormente, fuera de competición se 
dejasen fotografiar con ellos de manera 
que apareciese de forma clara el sello 
identidad del fabricante. Incluso se dice 
que el propio presidente francés, el ge-
neral De Gaulle, intervino en el tema y  
que, en el almuerzo previo al acto inau-
gural, le pregunto de forma inquisidora a 
Brundage: «¿Es asunto concluido, no es 
cierto, ése de las marcas comerciales en  
los esquís?». A lo que Brundage le con-
testó con un escueto y disgustado sí. En 
revancha, Brundage declinó entregar 
las medallas a aquellos esquiadores que 
él presumía que eran “profesionales”, 
entre ellos el austríaco Karl Schranz, 
con quien tuvo un duro enfrentamiento 
cuatro años después en Sapporo (Italia) 
1972 que, meses más tarde, desembo-
có en la modificación parcial de la regla 
26 sobre la elegibilidad de los atletas. 

(1) En el caso de los esquís austríacos Fis-
cher era una estrella de tres puntas y en 
el de los franceses Rossignol, la R inicial.

Juan Manuel surroca
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/

Vista panorámica del acto inaugural de Grenoble’68.
Jean Claude Killy, en plena 
competición camino del oro 
olímpico.
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incorporar trabajadores senior: un factor 
de éxito para las empresas de comercio

 MíRiAM DíEz

D urante las últimas décadas 
ha habido importantes cam-
bios demográficos y socio-
lógicos que tendrán un cla-

ro impacto en las políticas de recursos 
humanos de las empresas. En el sector 
del comercio, las empresas también de-
ben empezar a plantearse cómo adap-
tarse a estos cambios de escenario en el 
cual destaca el envejecimiento de la po-
blación activa.
Nuestro mercado de trabajo más cerca-
no vive un importante desequilibrio. Por 
un lado, la edad de incorporación a un 
primer empleo, y sobre todo si es cualifi-
cado, se ha atrasado. Y, por otra parte, la 
edad de salida del mercado de trabajo no 
se ha pospuesto de forma proporcional. 
Según datos de la Generalitat de Catalu-
ña, los jóvenes universitarios de nuestro 
país necesitan de media unos tres años 
para acceder al primer empleo relacio-
nado con los estudios que han cursado. 
Aunque hay honrosas excepciones, co-
mo por ejemplo en el caso de los titulados 
universitarios en Comercio, los cuales en 
los seis meses posteriores a la finaliza-
ción de los estudios universitarios ya ocu-
pan posiciones cualificadas y relaciona-
das con los estudios cursados. 

tenDencia DeMoGráFica al  
enveJeciMiento De la población

En función de la actividad profesional, la 
edad de jubilación puede oscilar entre los 
65 y los 70 años, a excepción de algunas 
prejubilaciones para personas de entre 50 
y 55 años. Esto, sin hacer muchos cálcu-
los numéricos, supone una disminución 
de la población ocupada y también una 
pérdida de talento intangible. Si el 38% 
de la población española tiene más de 50 
años y el 19 % supera la barrera de los 65, 
supone que sólo el 43 % de la población 
tiene menos de 50 años y se prevé que en 
los próximos 10 años esta tendencia de-
mográfica vaya en aumento. 
Estas tendencias repercutirán en las polí-
ticas de incorporación del personal, sobre 
todo en relación con el reclutamiento y la 
selección. Y las empresas que tienden a 
tener plantillas con una media de edad 

muy joven (inferior a 30 años) son las 
que más sufrirán los efectos de los cam-
bios demográficos. ¿Qué ocurrirá con las 
grandes cadenas de equipamiento de la 
persona que basan su imagen de marca 
identificándose con un personal joven y 
moderno? En estos casos, ¿serán capa-
ces de incorporar personal con edades 
superiores a los 45 años, por ejemplo? 
¿Tendrá esto algún impacto en su cultura 
y valores de marca?
Si tenemos en cuenta los planes de ca-
rrera que definen a las empresas por sus 
colaboradores, vemos que en la mayo-
ría de casos se fija una edad inferior a 
30 años. ¿Será esto sostenible dentro de 
unos años? ¿Por qué no podemos pen-
sar en planes de carrera para profesio-
nales sénior?

Más esFuerzos para cuiDar  
la saluD Física y psicolóGica  
De nuestros colaboraDores

Teniendo en cuenta estudios recientes 
sobre salud laboral, parece ser que el 
riesgo de sufrir estrés laboral no aumen-
ta con la edad, todo lo contrario. Es-
to significa que, si continuamos con la 

tendencia de querer plantillas más bien 
junior, tendremos que hacer más es-
fuerzos para cuidar la salud de nues-
tros colaboradores, no sólo la física si-
no también la psicológica. Según datos 
de 2016 de la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 
% de los trabajadores europeos están 
en situación de sufrir riesgos psicoso-
ciales, siendo el estrés laboral uno de 
los riesgos más importantes que exis-
ten actualmente.
Considerando los cambios poblacionales 
que se prevén en la próxima década, pa-
rece que las empresas que contemplen 
incorporar también empleados sénior se 
adaptarán mejor a los nuevos retos y ne-
cesidades del momento. Estas aportan 
experiencia, estabilidad y unas exigencias 
laborales más realistas respecto a las po-
sibilidades de las empresas. 

un escenario que reclaMará 
Más creativiDaD y coherencia  
a partir De 2050

Los expertos apuntan a que el año 2050 
supone un cambio de escenario impor-
tante. Se prevé un momento de inflexión, 
con un mercado de trabajo más prepara-
do, en el que se reclamarán más dosis de 
creatividad y al mismo tiempo una mayor 
coherencia entre los valores personales y 
los de las empresas. Se encuentran pre-
parados los responsables de recursos 
humanos y los gerentes de las empre-
sas preparados para afrontar este cambio 
cultural? ¿Como se adaptará la empre-
sa que tiene como prioridad incorporar 
a personal joven? Será interesante estar 
atentos y seguir los planes de acción, po-
líticas de reclutamiento y selección de las 
empresas en los próximos años. Una de 
las claves de su éxito o fracaso radicará 
en su capacidad para incorporar a perso-
nal senior. 

MíriaM Díez
Dra. en Psicología y responsable 
del Área Universitaria de ESCODI
mdiez@escodi.com
www.escodi.com

escoDi
Vapor Universitari, Carrer  
de Colom, 114, 
08222 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 783 97 45
escodi@escodi.com
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10/s
Amazon.es cerró la 
campaña del Black Fri-
day con una cifra his-
tórica, tras vender más 
de 940.000 productos 
en 24 horas, una media 
de más de diez artícu-
los por segundo, según 
fuentes de la empresa. 
Los artículos electró-
nicos fueron los prefe-
ridos por los consumi-
dores.

Participación involuntaria
Ispo Munich. A veces, los listados de las firmas par-
ticipantes en ferias deparan sorpresas. Puestos al habla 
con una importante firma española para recabar sus ex-
pectativas respecto a su participación en la próxima edi-
ción de Ispo Munich, la portavoz nos trasladó que no te-
nían previsto acudir. Tras consultar nuevamente la web 
del certamen, el nombre de la empresa todavía figuraba 
en el listado, lo cual ignoraban los propios interesados.
Representantes. Hay que agradecer a los profesio-
nales de la representación su proactividad, a la hora de 
trasladarnos interesantes novedades a publicar en nues-
tra revista... avanzándose incluso a sus departamentos 
de comunicación que no muestran la misma inquietud. 

José Manuel Albentosa,
director de Ventas de Sport Hg

Sport Hg ha incorporado este mes a su equipo a José 
Manuel Albentosa, profesional con una amplia tra-

yectoria en el sector habiendo trabajado en nuestro país 
para marcas como Adidas, Reebok, Under Armour o 
Lija. Ex atleta de elite, Albentosa se ha sumado al equi-
po de esta firma textil en calidad de director de Ventas y 
Marca. Sus principales responsabilidades serán posicio-
nar Sport Hg en todo el territorio nacional como marca 
Premium con las más avanzadas tecnologías y conseguir 
que la marca esté presente en las mejores tiendas de Es-
paña cuyo principal negocio sea el running, trail running, 
triatlón esquí y todo tipo de deportes outdoor.

V irgin America, la agencia creativa Eleven Inc y 
los diseñadores de sneakers Searchndesign han 

diseñado unas zapatillas futuristas inspiradas en las 
comodidades que ofrecen las plazas business de los 
aviones de la compañía aérea. Las sneakers salieron 
a subasta a través del portal Ebay y alcanzaron la cifra 
de 89.940 euros. Este calzado ofrece al usuario sentirse 

como si estuviera 
sentado en las bu-
tacas business: ver 
vídeos a través de 
una pequeña pan-
talla, cargar el móvil 
a través de un puer-
to USB o tener ac-
ceso wifi.

G racias a su actuación en Mo-
torLand Aragón, Jan Farrell 
superó el anterior récord del 

Mundo de velocidad con esquís so-
bre asfalto: los 51,4 kilóme-
tros por hora registrados por 
Erik Roner en 2008. «Téc-
nicamente, esquiar en estas 
condiciones es muy complica-
do -declaró Farrell tras haber 
superado el reto-: durante el 
intento de récord del Mun-
do estuve luchando constan-
temente contra el asfalto, ya 
que los esquís cobraban vida 
propia, volviéndose muy ines-

tables a partir de 50km/h. Están inser-
vibles y han quedado como piezas de 
museo; uno para el circuito y otro para 
Formula GT Experience». Farrell utilizó 

un par de esquís especiales de Atomic 
de 1,95 metros de longitud, diseñados 
para la Copa del Mundo de Gigante, 
perfectos para esta acción debido a 

su extrema dureza y su ausen-
cia de camber (la espátula y co-
la no hacen excesiva presión so-
bre el suelo al circular planos). 
Además, Jan Farrell cambió su 
traje aerodinámico de poliéster, 
poliuretano y elastodieno que 
acostumbra a usar en las prue-
bas de Speed Ski por un mono 
de cuero y un casco como los 
utilizados por los pilotos profe-
sionales de motociclismo.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«El valor 
de la 

visita a 
la tienda 

ahora vale 
por dos»

MIquEL MoyA,
industry director 

travel and retail de  
GooGLE  
(pág. 8)
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Prendas y artículos de deporte, 
entre lo más comprado online

20.745 millones gastados en 2015 en España

 rEdacción. madrid

E l comercio electró-
nico en España al-
canzó en el 2015 
los 20.745 millo-

nes de euros, lo que supuso 
el 27,5% más que los 16.259 
millones de euros del 2014, 
según datos del Estudio so-
bre Comercio Electrónico B2C 
2015 realizado por el Observa-
torio Nacional de las Teleco-
municaciones y de la Socie-
dad de la información (Ontsi). 
El organismo dependiente del 
ministerio de Energía, Turismo 
y agenda digital destaca que 
este incremento es superior al 
registrado tanto en el 2013 co-
mo en el 2014 y se debió en 
parte al aumento del número 
de internautas compradores, 
que pasó de 18,6 millones en 
el 2014 a 20,4 millones en el 
2015.
Otro factor que contribuye a 
este repunte constante del 
comercio electrónico en Es-
paña es el gasto medio por 
internauta y año, que en el 
2015 alcanzó los 1.016 euros, 
lo que supuso el 15,9% más 
en comparación con el año 
anterior.

tendencia  
al envejecimiento 

El estudio del Ontsi también 
analiza el perfil del comprador 

internauta, que se asemeja al 
de la población internauta en 
general y continúa con la ten-
dencia a la diversificación re-
gistrada en los últimos años. 
de esta manera, aunque pre-
dominan los compradores de 
25 a 49 años y residentes en 
núcleos urbanos de más de 
100.000 habitantes, se apre-
cia una cierta tendencia al en-
vejecimiento, por el incremen-
to del peso de la población de 
más de 50 años, y un creci-
miento moderado de la pre-
sencia de residentes en lo-
calidades de más de 20.000 
habitantes.

dos de cada tres  
compras, con tarjeta

respecto del medio de pago, 
las tarjetas de crédito y débi-
to continúan siendo la forma 

preferida a la hora de hacer la 
compra (67,2%), seguida de 
sistemas intermediarios co-
mo PayPal (22,9%) y el contra 
reembolso (11,2%). Los pro-
ductos que siguen liderando 
el negocio ‘on line’ son los bi-
lletes de transporte (43,3%), 
mientras que la compra de 
entradas a espectáculos pasa 
del cuarto al segundo pues-
to (40,4%). a continuación, se 
sitúan la adquisición de ropa, 
complementos y artículos de-
portivos (40,0%) y las reservas 
de alojamiento y paquetes tu-
rísticos (39,8%).

precio y comodidad,  
factores  
más valorados

Entre las razones para reali-
zar compras ‘on line’ se sitúan 
en cabeza el precio (78,6%), la 
comodidad (69,6%) y el ahorro 
de tiempo (49,5%). Entre los 
motivos que frenan las com-
pras en el caso de los inter-
nautas no compradores des-
taca su preferencia por ver el 
producto en la tienda (73,0%). 
Por su parte, los comprado-
res consideran como aspecto 
a mejorar los gastos de envío 
(80,9%). 

deporte base
El 69,4% de los escolares está 
inscrito en actividades depor-
tivas extraescolares, según el 
estudio Aladino 2015 elabora-
do por la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimen-
taria y Nutrición. Este porcen-
taje es mayor entre los varo-
nes (73,3%) que entre las niñas 
(65,6%), siendo esta situación 
similar en todos los grupos de 
edad. Es éste un aspecto ya ob-
servado en las ediciones ante-
riores del estudio Aladino. El 
tiempo dedicado a estas activi-
dades es principalmente de dos 
(35,0%) o tres (21,9%) horas en 
semana. De nuevo son los varo-
nes los que dedican más horas 
a la práctica de actividades de-
portivas extraescolares. Estos 
resultados ponen de relieve la 
importancia de fomentar más la 
práctica de actividades deporti-
vas especialmente en el colecti-
vo femenino.

tallas
El Confidencial ha denuncia-
do que firmas líderes de mo-
da, entre ellas Zara, Bershka, 
Massimo Dutti (pertenecien-
tes a Inditex), Fórmula Joven 
(de El Corte Inglés), Desigual 
o H&M concentran su oferta de 
prendas online (entre el 80% y el 
95%) entre las tallas que van de 
la 32 a la 42. El rotativo se basa 
en un análisis realizado por el 
propio periódico a partir de más 
de 15.000 camisas, pantalones 
y camisetas disponibles en las 
webs de las principales tiendas 
de moda de España. 
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You’ll never feel clammy thanks to ThermoNet®’s wicking 
properties that move moisture away from your skin while 
trapping heat inside.

Made with exceptionally soft, elastic fibers, seamless 
ThermoNet® products are among the most comfortable 
cold-weather gear available.

Based on Primaloft® yarn, lightweight ThermoNet® fabric 
provides four times as much insulation as our standard 
microfiber products.

With 70 percent recycled content, ThermoNet® protects 
the environment while protecting you from the cold.

The innovation never ends at BUFF®, and this year, 
we're unveiling a new technical fabric. Thermonet 
brings together the knitting tradition at BUFF® with 
technical yarns from our partners at Primaloft. 
The result of years of research and testing, this 
extremely thin, lightweight fabric retains body heat 
while wicking moisture away.
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Keeps the Heat in a 
Comfortable Shape

BU
FF

®
 a

nd
 F

la
t i

s 
Bo

rin
g®

 a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 p
ro

pe
rt

y 
of

 O
rig

in
al

 B
uf

f, 
S.

A.
 (S

pa
in

)

www.buff.eu

You’ll never feel clammy thanks to ThermoNet®’s wicking 
properties that move moisture away from your skin while 
trapping heat inside.

Made with exceptionally soft, elastic fibers, seamless 
ThermoNet® products are among the most comfortable 
cold-weather gear available.

Based on Primaloft® yarn, lightweight ThermoNet® fabric 
provides four times as much insulation as our standard 
microfiber products.

With 70 percent recycled content, ThermoNet® protects 
the environment while protecting you from the cold.

The innovation never ends at BUFF®, and this year, 
we're unveiling a new technical fabric. Thermonet 
brings together the knitting tradition at BUFF® with 
technical yarns from our partners at Primaloft. 
The result of years of research and testing, this 
extremely thin, lightweight fabric retains body heat 
while wicking moisture away.

Keeps the Heat in a 
Comfortable Shape

BU
FF

®
 a

nd
 F

la
t i

s 
Bo

rin
g®

 a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 p
ro

pe
rt

y 
of

 O
rig

in
al

 B
uf

f, 
S.

A.
 (S

pa
in

)

www.buff.eu

You’ll never feel clammy thanks to ThermoNet®’s wicking 
properties that move moisture away from your skin while 
trapping heat inside.

Made with exceptionally soft, elastic fibers, seamless 
ThermoNet® products are among the most comfortable 
cold-weather gear available.

Based on Primaloft® yarn, lightweight ThermoNet® fabric 
provides four times as much insulation as our standard 
microfiber products.

With 70 percent recycled content, ThermoNet® protects 
the environment while protecting you from the cold.

The innovation never ends at BUFF®, and this year, 
we're unveiling a new technical fabric. Thermonet 
brings together the knitting tradition at BUFF® with 
technical yarns from our partners at Primaloft. 
The result of years of research and testing, this 
extremely thin, lightweight fabric retains body heat 
while wicking moisture away.

Keeps the Heat in a 
Comfortable Shape

BU
FF

®
 a

nd
 F

la
t i

s 
Bo

rin
g®

 a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 p
ro

pe
rt

y 
of

 O
rig

in
al

 B
uf

f, 
S.

A.
 (S

pa
in

)



coyuntura 

24 - 25

Tendencia al alza de los alquileres  
de locales comerciales en calles ‘prime’

cushman&Wakefield pronostica un aumento de las rentas

 rEdacción. madrid

E l  reciente infor-
me “main Streets 
across The World 
2016-17” elabora-

do por la consultora inmobi-
liaria cushman&Wakefield 
revela que el precio de los 
alquileres de locales comer-
ciales en calles “prime” de 
España va al alza. de las 19 
vías más cotizadas, según la 
consultora la mitad manten-
drá estabilidad en sus rentas 
mientras la otra mitad experi-
mentará un incremento en sus 
mensualidades.

portal de l’Àngel 
lidera el ranking  
con 3.300 euros

La calle más cotizada de nues-
tro país sigue siendo el bar-
celonés Portal de l’Àngel, con 
una renta de 3.300 euros por 
metro cuadrado y año (equiva-
lente a 341$ por pie cuadrado). 

Si bien cushman&Wakefield 
pronostica que esta vía man-
tendrá sus precios estables en 
lo que respecta a alquileres, lo 
cierto es que, en el último año, 
los mismos han registrado un 
aumento del 1,9%.
Le ha recortado diferencias 
la madrileña calle Preciados, 

que tras ver incrementados 
sus alquileres en un 2% con-
solida su segunda posición 
con 3.060 euros por metro 
cuadrado y año de media, por 
delante del paseo de Gràcia 
de Barcelona que completa el 
podio con una renta media de 
2.940 euros por metro y año, 
después de experimentar un 
avance en el precio del 6,5% 
entre junio de 2015 y el mismo 
mes de este 2016. Estas dos 
vías muestran una tendencia 
al alza de sus precios, según 
cushman&Wakefield.

aumento del 20%  
en la diagonal
de barcelona

La consultora subraya el fuer-
te crecimiento experimentado 
por la diagonal barcelonesa 
en el último año. Los locales 
comerciales en esa vía que 
cruza la capital catalana han 
registrado un incremento en 
sus rentas del 20%, si bien las 
mismas se mantienen en unos 
discretos 720 euros por metro 
cuadrado y año.

También registra una su-
bida de doble dígito la ave-
nida Jaume iii de Palma de 
mallorca; en concreto, de un 
10,5%, hasta los 1.260 euros 
por metro y año. La principal 
calle balear se distancia así 
de la plaza de la independen-
cia de Zaragoza, cuyos alqui-
leres se han mantenido inva-
riables y se mantienen en los 
1.020 euros.

colón de valencia  
se distancia de  
la gran vía de bilbao

La calle Tetuán de Sevilla y la 
Gran Vía de Bilbao coinciden 
con unos alquileres situados 
en los 1.500 euros por metro 
cuadrado anual, también sin 
registrar variaciones en el úl-
timo ejercicio. En cambio, la 
calle Colón de Valencia se ha 
distanciado de ellas tras haber 
crecido un 4% hasta los 1.560 
euros, si bien queda por de-
bajo de marqués de Larios, en 
málaga, cuyo metro cuadrado 
de local comercial ya se cotiza 
en 1.860 euros al año. 

Top 10 mundial
Éstas son las calles más cotizadas en todo el mundo. 
Las cuatro primeras, pese a mantener su puesto, han 
perdido valor. Ginza, en Tokio, ha avanzado tres puestos: 
1.- 5ª avenida, de Nueva York (3.000 $ pie cuadr./año).
2.- Causeway Bay, de Hong Kong (2.878 $).
3.- Campos Eliseos, de París (1.368 $).
4.- New Bond Street, de Londres (1.283 $)
5.- Ginza, de Tokio (1.249 $).
6.- Via montenapoleonde, de milán (1.239 $).
7.- Pitt Street mall, de Sydney (968 $).
8.- myeongdong, de Seúl (908 $).
9.- Bahnhofstraße, de Zúrich (868 $).
10.- Kohlmarkt, de Viena (477 $).



El segmento infantil impulsa  
el crecimiento del mercado del outdoor
La categoría representa más del 7% del mercado deportivo

 redacción. madrid

E l  me rcado de l 
outdoor mantie-
ne su dinamismo, 
según revelan los 

estudios elaborados por nPd 
Sports Tracking europe, fir-
ma internacional especializa-
da en investigación de merca-
dos. Esta compañía constata 

que esta categoría sigue con-
centrando en torno a algo más 
de un 7% del conjunto del 
mercado deportivo en Espa-
ña, si se contabilizan tanto el 
calzado como el textil.

calzado y textil  
se igualan en cuanto  
a facturación

Según nPd Sports Tracking 
europe, el mercado del outdoor 
en nuestro país se distribuye a 
partes iguales en lo que respec-
ta a facturación, pues calzado 
y textil vienen a representar el 
mismo volumen. asimismo, el 
crecimiento de ambos resulta 
homogéneo si se compara la 
cifra de negocio del último año 
con la del ejercicio anterior. 

Lo que resulta especialmen-
te destacable es el compor-
tamiento del mercado infantil 
de outdoor. Y es que, si bien 
el calzado y las prendas para 
niños son las que menos fac-

turación arrojan, también es 
cierto que son los más peque-
ños los que mejor están con-
tribuyendo al crecimiento del 
mercado de las actividades al 
aire libre. 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. 
Edificio iberia mart i.
28020 madrid. 
Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón

maria_baron@npd.com
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Skipping inicia en Granada  
su andadura en la distribución deportiva

Adidas abre un área casual  
en El Corte Inglés de Puerta del Sol

La nueva cadena ha sido impulsada por Grupo Anzamar

 redAcción. granada

El pasado 23 de no-
viembre, coinci-
diendo con la in-
augurac ión de l 

centro comercial nevada en 
granada, abrió sus puertas 
la primera tienda de ropa de-
portiva Skipping, que registró 
una gran acogida en su estre-
no. Este establecimiento, de 
100 metros cuadrados, «na-
ce con la ambiciosa ilusión de 
crear un nuevo concepto de 
tienda multideporte, que se 
pone de manifiesto a través 
de una mejorada experiencia 
de compra del consumidor, y 

revolucionando los estándares 
de imagen vistos anteriormen-
te en el sector. Para nosotros 
ha sido un gran reto cons-
truir esta novedosa imagen de 
tienda, así como inusual, pe-
ro los resultados hablan por sí 
solos. Estamos muy contentos 
de construir un nuevo nombre 
comercial y nueva imagen in-
terior», comenta la coordina-
dora de Franquicias, Susana 
Gallego.
Skipping lanza este ilusio-
nante proyecto que consis-
te en la venta de ropa multi-
deporte, incluyendo calzado, 
ropa y accesorios para dife-

rentes disciplinas como fút-
bol, futsal, running, fitness, 
así como también moda ca-
sual. Todo ello sustentado en 
un equipo joven cuya misión 
consiste en transmitir una 
nueva forma de generar valor 
a los clientes en un mercado 
saturado por marcas y distri-
buidores, y con la premisa de 
unir en un mismo punto las 
colecciones más novedosas 
y exclusivas de las marcas in-
ternacionales más prestigio-
sas como nike, Adidas, Um-
bro, new Balance, Asics o 
John Smith.

Proyecto  
de exPansión  
y venta online

La marca andaluza, nueva lí-
nea de negocio de Anzamar, 
también está próxima a alcan-
zar una e-commerce, a través 
de la cual podrá acceder a los 
usuarios de todo el territorio 
nacional. Fuentes internas de 
la empresa han añadido que 
se está trabajando en un plan 
de expansión de marca que 
promete irrumpir con fuerza 
en el tablero de la distribución 
deportiva. 

 redAcción. madrid

Adidas ha inaugura-
do una nueva zona 
de 400 metros cua-

drados en la primera planta 
de el corte inglés de la Puer-
ta del Sol, en madrid. En este 
nuevo local, los amantes del 
streetwear podrán encontrar 
desde las prendas más icóni-
cas de Adidas Originals has-
ta las últimas colecciones de 
tendencia en ropa y calzado 
deportivo.
El establecimiento, centrado 
en la ropa casual, cuenta con 

la nueva colección de Origi-
nals, tanto de mujer como de 
hombre, como parte central 
del producto a la venta. Para 
exponer esta gran colección, 
se utiliza el mobiliario neigh-
borhood, un nuevo concepto 
de tienda que capta la energía 
pura de las calles para con-
vertir las tiendas Originals en 
el epicentro de la cultura local. 
Este concepto de tienda está 
influenciado por el mobiliario 
urbano y sus materiales junto 
con el marcado adn de Adi-
das Originals. 

great save, s.l. 
Avda. Benidorm 13-17, Local 7G 
03550 sAn juAn (Alicante)
Tlf.: 966 389 944 · Fax: 966 389 947 
info@hosoccer.com



 redAcción. POnTEvEdra

G iro180 ha establecido las fechas 
de su próxima convención. Las jor-
nadas de compra de esta central 

correspondientes a la campaña otoño/invier-
no 2016-17 se celebrarán el domingo 12 de 
febrero y el lunes día 13.
El encuentro profesional tendrá lugar en gijón 
(asturias), ciudad que ya ha acogido últimas 
las jornadas de compra celebradas por es-
ta agrupación. Como en las anteriores oca-
siones, la convención se llevará a cabo en 
el hotel Begoña Park de gijón, donde están 
convocados la treintena de socios adscritos 
a Giro180. 

 redAcción. granada

E l pasado 23 de no-
viembre abrió sus 
puertas la nueva 

tienda Base en el centro 
comercial nevada de gra-
nada. Se trata de un esta-
blecimiento impulsado por 
deportes Santa Gema, 
socio que, una vez más, ha 
apostado por el nuevo con-
cepto de tienda Base.
La tienda cuenta con 308 
metros cuadrados y está or-
ganizada en dos ambientes 
divididos por un eje central. 
de esta forma, encontra-
mos un espacio dedicado 
al producto técnico de fút-
bol, training y running y, en 
el otro, los productos de moda deportiva.
El nuevo concepto Base, diseñado por el estudio The Brand Tailors, juega con 
una estética minimalista tanto en colores como el mobiliario, obteniendo como 
resultado espacios amplios y luminosos con una notable mejora de la experien-
cia de compra del consumidor. 

Giro180  
cerrará el ciclo  
de convenciones 
de invierno

Deportes Santa Gema implanta 
el nuevo concepto Base

great save, s.l. 
Avda. Benidorm 13-17, Local 7G 
03550 sAn juAn (Alicante)
Tlf.: 966 389 944 · Fax: 966 389 947 
info@hosoccer.com
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Forum Sport arranca en Burgos 
su proyecto de franquicias

Feel Point  
abre su segunda tienda

 redAcción.  
aranda dE duErO (BurgOS)

F orum Sport abrió 
el pasado 15 de di-
ciembre su prime-
ra franquicia a nivel 

nacional en la localidad bur-
galesa de aranda de duero. El 
objetivo de la implementación 
de este modelo de franquicia 
integral, es acercar el modelo 
comercial de Forum Sport al 
máximo número de zonas de 
la geografía nacional,  abrien-
do un número de franquicias 
muy controlado que permita 
un correcto servicio al franqui-
ciado y que garantice su co-
rrecto funcionamiento y éxito 
frente al consumidor. una es-
trategia que sigue la hoja de 
ruta del plan de expansión de 
la compañía y que comple-
mentará el crecimiento me-
diante la apertura de tiendas 
propias.

la misma amPlia  
gama de Productos

La tienda está ubicada en ple-
no centro de aranda de due-
ro en un local con más de 400 
metros cuadrados de super-
ficie, reformados siguiendo el 
modelo de tienda más actual 
de Forum Sport tanto en el 
interior como en el exterior. En 
cuanto a la oferta, la tienda al-
berga la misma amplia gama 
de productos que se ofrecen 

en cualquier tienda Forum 
Sport, que agrupa hasta 20 
disciplinas deportivas diferen-
tes, entre las que destacan el 
running, fútbol, montaña y na-
tación.
Tanto la plantilla como el equi-
po comercial estarán com-
puestos por personas muy 
ligadas al deporte con el ob-
jetivo de ofrecer a sus clien-
tes el mejor asesoramiento y 
atención especializada en pri-
meras marcas. 

 redAcción. granada

L a tienda de mo-
da casual, Feel 
Point, per tene-
ciente a l grupo 

Anzamar, abrió un nuevo es-
tablecimiento el pasado 23 de 
noviembre en el centro comer-
cial nevada de granada. Es-
ta segunda tienda de la firma 
cuenta con 80 metros cuadra-
dos y continúa el proceso de 
expansión que ya proyectaba 
en sus inicios con su primer 
centro ubicado en málaga en 
2.013, donde la tienda es ya 
referencia del segmento de 
moda deportiva de la ciudad.
El nuevo centro Feel Point 
respira moda lifestyle por los 
cuatro costados, y en él, los 

consumidores podrán encon-
trar los modelos más exclusi-
vos de marcas internaciona-
les como Adidas Originals, 
Vans, converse, new Balan-
ce o Asics.
El auge de la moda urbana 
consolida el fuerte posicio-
namiento de Feel Point en el 
mercado. En palabras de la 

coordinadora de Franquicias 
Susana Gallego, «este se-
gundo establecimiento es un 
afianzamiento de este nuevo 
modelo de negocio que em-
prendimos hace ya 3 años. 
Presentamos establecimien-
tos compuestos por prendas 
con influencia urbana y de dis-
tribución exclusiva». 

foot on mars
Foot on Mars prosigue su ex-
pansión en el archipiélago ca-
nario desembarcando en la isla 
con un paisaje más lunar: Lan-
zarote. Tras abrir este verano 
en el centro comercial Yumbo 
de Maspalomas, en Las Palmas 
de Gran Canaria, el propietario 
de este establecimiento, Kiran 
Daswani ha sumado un nuevo 
punto de venta en las Canarias.
Así, Kiran ratifica su voluntad 
de contar con un punto de ven-
ta Foot on Mars «como mínimo, 
en cada una de las Islas Cana-
rias», asegura, pudiendo contar 
«incluso con más de una tienda 
por isla o incluso sumar alguna 
tienda de deporte Twinner». 

la general surfera
La General Surfera ha abier-
to su tercera tienda en Barce-
lona; un punto de venta con 
más de 500 metros cuadrados 
que cuenta con una skate zone 
abierta al público. La emblemá-
tica firma detallista sigue en la 
vanguardia de los sectores de 
material de snowboard, surf, 
pádel surf, skate, scooter… así 
como moda de calle de las mar-
cas más punteras de estas mo-
dalidades. Desde sus inicios en 
1995, La General Surfera tiene 
en la calle Balmes de la capi-
tal catalana su tienda principal; 
un espacio de más de mil me-
tros cuadrados de superficie de 
exposición y venta para todos 
los públicos: los más pros pero 
también todos los que se inician 
en cualquiera de estas activida-
des, así como el outlet.
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Atmósfera Sport refuerza su proyecto  
con la ampliación de sus instalaciones  
La central suma una nueva nave y alcanza los 4.000 metros

 redacción.  
silla (valencia)

A tmósfera Sport 
ha incorporado 
una nueva nave 
a las instalacio-

nes en propiedad del grupo. 
Tras la adquisición de esta na-
ve, contigua a la sede y de un 
millar de metros cuadrados, 
ésta suma un total de 4.000 
metros.
«La opción de ampliar insta-
laciones con la intención de 
acometer los pasos necesa-
rios para convertirnos en un 
verdadero operador logísti-
co es algo que formaba parte 
del plan para dar solución a la 
capacidad de competir en el 
actual mercado», manifiestan 
fuentes de atmósfera Sport-. 
Nos preparamos de este mo-
do a la cada vez mayor nece-
sidad de mostrarnos compe-
titivos con la posibilidad de 
realizar un único pedido y un 
único servicio».
las mismas fuentes añaden 

que «la consolidación patri-
monial del proyecto habla con 
claridad de la intención de fu-
turo del proyecto. Nuestra So-
ciedad debe mostrarse cada 
vez con mayor solvencia ante 
el mercado. La nueva adqui-
sición, realizada totalmente li-
bre de cargas y sin hipoteca 
alguna, habla con claridad de 
la autonomía de nuestra agru-
pación».
los detallistas asociados a 
la central, así como también 
los proveedores de atmósfe-
ra Sport, tendrán la oportu-
nidad de conocer esta nueva 
nave en el transcurso de las 
jornadas de compra para pro-
gramar la campaña otoño/in-
vierno 2017-18; una conven-
ción que se celebra entre el 19 
y el 21 de este mes de enero 
y que, a diferencia de las últi-
mas citas programadoras, se 
concentrará en la sede de la 
agrupación gracias a la capa-
cidad que ofrece esta reciente 
ampliación.

cabe señalar que atmósfera 
Sport rubricó un 2016 marca-
do por un profundo relevo en 
su seno y una continuidad en 
su política de incorporaciones.
Junto a la mejora y cada vez 
mayor proliferación de su pro-
grama informático, la central 
sigue implantando recursos pa-
ra apuntalar su modelo y con-
tinuar dotando de competitivi-
dad a sus detallistas asociados.
en este último ejercicio, una 
decena de plazas han acome-
tido con acierto el relevo ge-
neracional, aportando sabia 
nueva tanto a sus respectivos 
negocios como a la agrupa-
ción de comerciantes. 

14 incorporaciones  
sitúan a la central  
en casi 250 gerentes

a lo largo del año, atmósfe-
ra Sport experimentó cator-
ce incorporaciones: Marbella 
(Málaga), cabra y villa del Río 
(córdoba), la Felguera (astu-
rias), salamanca, allariz (Oren-
se), Trujillo y Plasencia (cá-
ceres), Macarena (Granada), 
Benetússer (valencia), almo-
radí (alicante), lebrija (sevilla) 
y en las capitales de valencia 
y Granada. con estas altas, la 
central roza los 250 gerentes; 
una cifra que se hubiera alcan-
zado de no haber existido ba-
jas por jubilación u otras acon-

sejadas por el departamento 
de créditos, que mantiene un 
estricto rigor para garantizar 
la situación saneada del gru-
po. «En nuestra convención se 
prevé una alta participación de 
candidatos a ingresar en At-
mósfera Sport, lo cual corro-
bora nuestro propósito de al-
canzar los 300 gerentes en el 
horizonte de 2020», señalan 
las mismas fuentes, que pun-
tualizan asimismo que «nues-
tra filosofía se basa en una am-
plio número de asociados que 
consoliden su potencial sin la 
necesidad de buscar creci-
mientos a base de ser propie-
tarios de muchos puntos de 
venta. Desde sus orígenes, 
nuestro grupo ha buscado 
aglutinar al pequeño comer-
cio. A lo largo de nuestra his-
toria hemos comprobado que 
los proyectos a largo plazo 
son incompatibles con las hui-
das hacia delante. Buscamos 
consolidar puntos de venta y 
rehuimos modelos  basados 
en el crecimiento rápido y en 
los riesgos. A todos nos gus-
ta vender, pero más nos gusta 
cobrar. Es una filosofía de de-
tallista tradicional a la cual no 
se puede renunciar. A quienes 
dicen que quien no arriesga no 
gana, les decimos que quien 
rentabiliza su punto de venta 
tal vez ganará menos, pero se-
guro que vivirá mejor». 



punto de venta 

30 - 31

Totalsport desarrolla la imagen 
corporativa en sus múltiples formatos

 redAcción. zaragOza

T o t a l p o r t  h a 
a d a p t a d o  s u 
nueva imagen 
corporativa a los 

distintos formatos contempla-
dos. así, al margen del rótulo 
genérico que identifica a los 
comercios multideporte adhe-
ridos a la enseña, los puntos 
de venta especializados con-
tarán con su desarrollo espe-
cífico.

distintos colores 
identifican a cada 
tienda esPecialista
 
Es el caso de las tiendas 
orientadas al baloncesto, cuya 
imagen gira en torno al color 
naranja que identifica a los ba-
lones del deporte de la canas-
ta. También el mobiliario y la 
decoración adoptan ese tono, 
además de incorporar detalles 

propios del basket, como pue-
den ser los marcadores elec-
trónicos que cuelgan del te-
cho a modo de soportes de 
comunicación o bien las líneas 
que delimitan las distintas zo-
nas de la cancha en el parquet 
del establecimiento.

madera y murales con 
distintas texturas, 
Presentes en outdoor

Por su parte, el marrón identi-
fica a los locales enfocados al 
outdoor, en clara alusión a la 
montaña. La madera está muy 
presente en la decoración de 
estas tiendas, con murales 
que presentan asimismo dife-
rentes texturas y con alfombri-
llas verdes para que los con-
sumidores prueben el calzado 
cómodamente como si lo hi-
cieran sobre la hierba.
En el caso del running, las 

tiendas las circunda una mi-
nipista de atletismo de doble 
calle de color azul. un cronó-
metro electrónico preside el 
techo del punto de venta, de-
corado con imágenes de ca-
rreras atléticas.
Cabe tener en cuenta que las 
tiendas multideporte disponen 

asimismo de mobiliario a su 
disposición que permite deli-
mitar cada área. Tanto el ba-
loncesto, como el running o el 
outdoor se identifican con los 
colores citados, al margen de 
la zona multideporte, para la 
que se ha recurrido a un ele-
gante gris perla. 

 redAcción. madrid

E l corte inglés ha ampliado el ser-
vicio de Click&Express a todos sus 
grandes almacenes, lo que supone 

53 ciudades españolas y llegar de este modo 
a 18 millones de usuarios. Los clientes pue-
den elegir entre más de 150.000 referencias 
que incluyen, entre ortos, artículos de moda 
y accesorios o dispositivos electrónicos. El 
servicio Click&Express, con entrega en me-
nos de dos horas o en la franja horaria elegi-
da por el cliente, permite la entrega en una 
dirección diferente a la de facturación y en-
volverlo en papel de regalo.
de esta forma, estos grandes almacenes se 
convierten en la primera empresa en ofrecer 
este servicio en todas las grandes ciudades 
españolas a través de su página web. 

 redAcción.  
hamBurgO (aLEmania)

D espués que, en oc-
tubre, decathlon 
desatara la polémi-

ca en Francia con un anun-
cio sobre munición de caza 
que aludía ambiguamente a 
la emigración, la cadena ga-
la de tiendas deportivas ha 
vuelto a incurrir en una pu-
blicidad que levanta ampollas; en este caso, en alemania. La denuncia la ha 
levantado la organización alemana Pinkstinks, que en su perfil de Facebook 
ha publicado la fotografía de un anuncio en una estación del ferrocarril metro-
politano de hamburgo en el que decathlon presenta una cámara de acción 
con la siguiente leyenda: “Casi tan fantástica como su mujer, pero con un bo-
tón para apagarla”.
dicha organización fue fundada precisamente para combatir la publicidad y 
los productos que alientan las prácticas machistas. Pinkstinks señala que «el 
sexismo nunca llega solo» y lamenta que decathlon recurra a este tipo de ini-
ciativas publicitarias.
La publicación de esta denuncia en las redes sociales ha tenido repercusión, 
provocando una llamada de ciudadanos a boicotear la cadena francesa.  

El Corte Inglés 
extiende a 53 
ciudades la 
entrega inmediata

Decathlon incurre en publicidad 
machista en Alemania
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Leone1947 trae a españa  
la oferta de fitness con más punch

 redacción.  
mataró (BarCELONa)

C oincidiendo con 
el 70º aniversario 
de su fundación, 
la firma italiana 

Leone1947 llega al mercado 
español de la mano de Tok-
yo Tama. Esta veterana mar-
ca, nacida en el entorno del 
boxeo, ha evolucionado a lo 
largo de sus siete décadas de 
historia y, actualmente, dis-
pone de una amplia oferta de 
producto que satisface las ne-
cesidades del gimnasio e, in-
cluso, de la calle.
Si bien Leone1947 cuenta en 
su surtido con artículos téc-
nicos para los deportes de 
combate, en su colección in-
cluye todo tipo de artículos 
para equipar a los practican-
tes de las diferentes discipli-
nas asociadas al fitness; 
tanto de contac-
to como sin 
él. recono-
cida como 
firma líder en 
el boxeo, la com-
pañía italiana satis-
face tanto a quienes 
buscan practicar el 
deporte del ring al 
más alto nivel como a quienes 
simplemente ven en las acti-
vidades de combate la mejor 
opción para mantenerse en 
forma.

UNA TENDENCIA AL ALZA 
EN EL MERCADO  
DEL FITNESS

Leone1947 cubre óptima-
mente una tendencia al alza 
en el mercado del fitness, co-
mo son este tipo de ejercicios 
que se incorporan a las dife-
rentes modalidades que se 
realizan en el gimnasio. Con 
estas premisas, ofrece a los 
detallistas del sector depor-
tivo que deseen aprovechar 
esta oportunidad de mercado 
un extenso abanico de artícu-
los que unen calidad y diseño.
al siempre admirado y cotiza-
do diseño italiano, Leone une 
el ‘glamour’ de la marca y el 
reconocimiento que le con-
fiere el ‘heritage’ de 70 años 
de historia y la autenticidad 
adquirida en el ring. además 

de los guantes y otros 
elementos de 

combate, la 
enseña ha 
e l a bo rado 

una exquisita 
colección textil 
apta tanto pa-
ra la práctica en 

el gimnasio co-
mo para el uso co-

tidiano. Camisetas, sudade-
ras, pantalones, tops, bikinis, 
shorts, mallas… configuran la 
extensa oferta de prendas de 
Leone1947.

PROTAGONISMO  
ESPECIAL DE LA MUJER 

Cabe señalar al respecto que 
la mujer tiene un protagonismo 
especial en la colección. Y es 
que Leone1947 es consciente 
de cómo la mujer ha incorpora-
do a sus hábitos las disciplinas 
de fitness y se siente cada vez 
más identificada con los ejerci-
cios y movimientos derivados 
de los deportes de combate.

De este modo, Leone1947 se 
erige en una interesante op-
ción para el comercio depor-
tivo, al brindar a los detallis-
tas argumentos para atraer 
al sexo femenino a 
su tienda y conquis-
tarla a través de sus 
atractivos diseños. 
Unos llamativos di-
seños que quedan 
patentes también en 
otro de sus iconos 
de producto, como 
son las bolsas de-
sarro l ladas por la 
marca ital iana, tan 
prácticas como se-
ductoras.
a todo ello hay que 
añadir un margen comercial 
muy interesante para el co-
merciante, un amplio progra-
ma de eventos que contribu-
yen a promover la marca entre 
los consumidores y distintos 
recursos de cara a exponer los 
productos en el punto de ven-
ta de manera adecuada para 

que el público pueda descu-
brir el punch y el glamour de 
esta emblemática marca que, 
desde este mes de enero, dis-
tribuye Tokyo Tama. 

TOKYO TAMA, S.L.

Gènere de Punt, 1-3. 
2ª planta.
08304 mataró  
(Barcelona)
tel. 661 504 887
carlos@ 
leone1947spain.com

publirreportaje



 redacción.  
portillo (toledo)

J oma celebró el pasa-
do 25 de noviembre el 
cincuentenario de su 
fundación. destaca-

dos deportistas y ex deportis-
tas, directivos del ámbito del 
deporte, representantes de 
las principales instituciones 
de Castilla-la Mancha par-
ticiparon en la Cena de Gala 
en la sede de la compañía, en 
la toledana localidad de por-
tillo de toledo. Si bien fue en 
1965 cuando Fructuoso Ló-
pez, presidente de Joma, fun-
dó esta compañía internacio-

nal que hoy se ha convertido 
en la primera marca deportiva 
española y una de las más im-
portantes y reconocidas a ni-
vel mundial, fue al año siguien-
te cuando Joma fue inscrita 
como firma.

visita  
al nuevo edificio  
del centro logístico

el acto, presentado por Mar-
co rocha, periodista de pres-
tigio y embajador de la marca, 

empresas 
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Invitados  
de más de 70 países
Más de 600 personas de 70 países diferentes participa-
ron en esta fiesta de aniversario acompañando a Fruc-
tuoso López y su familia en una fecha tan especial. Fut-
bolistas y ex jugadores como alfonso Pérez, Martín 
Vázquez o Kiko narváez; tenistas como nicolás alma-
gro y Pablo carreño; el presidente del Comité olímpico 
español, alejandro Blanco, el presidente de la real Fe-
deración española de Atletismo, José María Odriozola; 
atletas como Fermín cacho, Juan carlos de la Ossa 
o ricardo Ortega; presidentes de los clubes de fútbol 
más importantes patrocinados 
por Joma en españa, como el 
Villarreal CF, el rCd espanyol o 
el Granada CF; junto con repre-
sentantes políticos e instituciona-
les de Castilla-la Mancha. en es-
te vídeo puede disfrutarse de un 
amplio resumen de esta velada.

Joma celebra medio siglo de vida con  
una constelación de estrellas del deporte

Fructuoso López, presidente de Joma, flanqueado por su homólogo  
del COE, Alejandro Blanco, y el de la Real Federación Española  
de Atletismo, José María Odriozola.
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dio comienzo a las 20 horas 
con la visita al nuevo edificio 
del centro logístico, donde 
se ha implementado un nue-
vo y avanzado sistema logís-
tico inteligente que optimi-
za el movimiento de toda la 
mercancía que se instala en 
los almacenes de Joma. du-
rante esta visita, los invitados 
pudieron descubrir la historia 
de Fructuoso López desde 
sus inicios, en 1965, a través 
de unos paneles y un escena-
rio que simulaba un taller de 
zapatero de la década de los 
50 en contraste con la nueva 
maquinaria con la que actual-
mente cuenta la compañía.

sentidos homenajes  
al fundador  
y a la vicepresidenta

durante la Cena de Gala se 
rindieron diversos homenajes 
,entre los que cabe destacar 
el realizado por todos los tra-
bajadores de Joma al presi-
dente de la compañía, Fruc-
tuoso López, o el dedicado 
a la vicepresidenta, Marina 
arellano, por sus hijos. por su 
parte, Joma hizo entrega de 
diez medallas elaboradas en 
oro en damasquinado, una de 
las artesanías más caracterís-
ticas y tradicionales de tole-
do, a un número de personas 
que han dejado su huella en la 
compañía. Y a todos los asis-
tentes al acto se les ha regaló 
un libro conmemorativo titula-
do “Fructuoso lópez. 50 años 
entrenando mi libertad”.

8 filiales  
y presencia en más de 
un centenar de países

Asimismo, durante la cena se 
proyectó un vídeo/documental 
sobre la historia de Joma des-
de sus inicios. Cincuenta años 
de evolución que han llevado 
a la marca a estar a la van-
guardia del deporte y situar-
se como una de las principa-
les marcas a nivel mundial. la 
compañía cuenta actualmente 
cuenta con 8 filiales situadas 

en sus mercados es-
tratégicos, como son 
estados Unidos, ita-
lia, México, Alemania, 
inglaterra, latinoamé-
rica o China; además 
de estar presente en 
más de un centenar 
de países. 

Fructuoso López, presi-
dente y fundador de Jo-
ma, junto a la vicepresi-
denta de la compañía, su 
esposa Marina Arellano. 
Ambos recibieron sendos 
sentidos homenajes en el 
transcurso de este históri-
co evento.
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Sandsock asume la reposición 
de calcetines de reebok

The north Face emociona  
con un documental  
de Ashima Shiraishi

 J.V.  
SAnt pol de MAr (bArCelonA)

Sandsock ha alcan-
zado un importan-
te acuerdo con el 
Grupo adidas pa-

ra asumir la reposición de los 
calcetines de la marca ree-
bok en el sur de europa. Marc 
Pejó, director general de es-
ta empresa que preside Jo-
sep arenas, ha manifestado 
a diffusion Sport que, «esta-
mos tremendamente emocio-
nados y orgullosos del acuer-
do con el Grupo Adidas para 
asumir la reposición automá-
tica de los calcetines de Ree-
bok en España, Francia, Por-
tugal y Andorra. Se trata del 
primer proyecto para  el sur de 
Europa y confiamos que pue-

da extenderse pronto a todo el 
Continente».

desde  
este mes de enero

es a principios de enero cuan-
do Sandsock ha efectuado 
sus primeras entregas. es-
ta actividad se reforzará en el 
punto de venta con mobiliario 
específico para la exposición 
adecuada de los productos. 
«Estamos en el proceso de 
diseño y aprobación por par-
te de Reebok del mobiliario, 
buscando sistemas modula-
res, comerciales y prácticos 
para la exposición de calceti-
nes en el punto de venta», co-
menta Marc Pejó.
Sandsock ha organizado asi-

mismo «un equipo comercial 
con una gran experiencia y re-
conocimiento en el sector  tan-
to en Francia como en Iberia, 
y estamos finalizando la crea-
ción de un equipo de back 
office específicos para aten-
der la demanda de los clientes 
de Reebok». el propósito de 
la compañía es desarrollar  un 
catálogo muy atractivo y co-
mercial y, con este fin «los di-
seños se están realizando en 
colaboración con nuestros so-
cios de Estados Unidos».

85% de negocio  
en el exterior

la firma, que cuenta con plan-
tas de producción en italia, tur-
quía, pakistán y Asia (todas ellas 
conformes a normas GotS, de 
producción textil ecológica y so-
cialmente responsable), halla en 
el exterior el 85% de su cifra de 
negocio. Cuenta con presen-
cia en una veintena de países 
(prácticamente toda europa -a 
excepción de Suiza-, además 
de dubai, Qatar, egipto, israel, 
rusia, turquía, Georgia, Kazaj-
stán. Chipre e india), este año la 
compañía está creciendo a un 
ritmo del 6%. 

 redacción. bArCelonA

En un corto documen-
tal, The north Face 
muestra la transición 

desde la infancia hasta la edad 
adulta de ashima Shiraishi, 
quien, con sólo 15 años, es 
considerada como una de las 
mejores escaladoras del mun-
do. el documental se centra 

en la esencia natural de ashi-
ma y su facilidad para combi-
nar el colegio, su familia y sus 
amigos y competir contra mu-
jeres mucho mayores que ella. 
Con una familia que la apoya y 
una visión clara de sus objeti-
vos, ashima tiene ahora co-
mo reto competir en los Jue-
gos olímpicos de 2020. 

treksta
Treksta Iberia ha ampliado su 
actividad comercial. La firma 
radicada en Jaca (Huesca) se 
ha convertido recientemente en 
el nuevo distribuidor de la mar-
ca Mac In A Sac, firma textil de 
prendas impermeables que se 
caracterizan por una alta rela-
ción calidad-precio. Dicha mar-
ca, que ha empezado a ser co-
mercializada por Treksta Iberia 
en esta campaña otoño/invier-
no 2016-17, pertenece al grupo 
irlandés Target Dry. Este gru-
po también desarrolla la enseña 
Xtreme Series, que igualmen-
te será distribuida por la com-
pañía jacetana. Esta distribu-
ción, al igual que la de Mac In 
A Sac, rige no solo para Espa-
ña sino también para Portugal 
y Andorra.

fila
La distribuidora gerundense In-
gesba, con sede en Banyoles, 
ha engrosado su cartera de mar-
cas con el acuerdo cerrado con 
Fila. La marca de origen italiano 
es propiedad del grupo coreano 
GLB Holding y el acuerdo con 
Ingesba forma parte de los pla-
nes para relanzar la marca en 
el mercado europeo. Según co-
menta la distribuidora, su inten-
ción es posicionar la marca en 
los segmentos altos del entor-
no streetwear, sneaker y moda 
con sus colecciones Black Line 
y Heritage para posteriormen-
te abrir con otras líneas de pro-
ducto los segmentos comercia-
les de moda urbana y deporte. 
Según Ingesba, Fila tiene que 
recuperar toda la herencia alre-
dedor del deporte, con figuras 
destacadas como Björn Borg y 
toda su historia en la escena ur-
bana de los 90’s para poner en 
valor una de las mejores marcas 
retro sport del Mundo.
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GORE-TEX® SURROUND® FOOTWEAR.
All-around breathable and waterproof.
Nothing provides comfort like GORE-TEX® products.

The more we care about you, the less you think about us.

    THINK ABOUT THE VIEW.
THINK ABOUT THE HEIGHT.
      THINK ABOUT FLYING
                A PAPER PLANE.
   DON’T THINK ABOUT
KEEPING YOUR FEET
   COOL AND DRY.
DON’T THINK ABOUT
   GORE-TEX ®       .PRODUCTS

gore-tex.com/surround
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 redacción.  
el prAt de llobreGAt (bArCelonA)

N ike ha lanzado una campaña a tra-
vés de Youtube, editando varios ví-
deos en los que invita a reflexionar 

sobre el tiempo que destinamos a las nuevas 
tecnologías (internet, móvil, redes sociales, 
etc.)… y que, obviamente, restamos a otras 
actividades, entre ellas la práctica del run-
ning. “time is precious” es solo uno de los 
vídeos generados en los que no hay imáge-
nes, sino mensajes muy cortos, la mayoría de 
una sola palabra, escritos en blanco sobre 
fondo negro y que se van sucediendo a una 
velocidad vertiginosa y que, sin embargo, 
permiten constatar có-
mo dedicamos a lo lar-
go del día muchas horas 
que podrían ser aprove-
chadas a la práctica de-
portiva. 

 redacción.  
CAStiello de JACA (hUeSCA)

Carving Sport S.L. se ha convertido, 
desde este mismo mes de enero, en 
la nueva distribuidora en la penínsu-

la ibérica de la marca austriaca Komperdell, 
que actualmente cuenta con 120 puntos de 
venta  en españa, Andorra y portugal. el aba-
nico de productos de Komperdell engloba 
desde bastones de esquí alpino de compe-
tición, a bastones de trekking telescópicos, 
utilizando siempre materiales ligeros y resis-
tentes. 

 redacción.  
bArCelonA

Head ha desarrolla-
do un vídeo en el 
que la firma aus-

triaca da cuenta de la impli-
cación de sus deportistas 
patrocinados en el desarro-
llo de sus esquís, botas y fi-
jaciones. el genio austríaco Franz Klammer es el hilo conductor de esta pieza 
grabada en las oficinas de Kennelbach (Austria) junto con algunas de las estre-
llas de la marca. todos ellos intentaron construir su propia equipación y trajeron 
pistolas de electrochoque, yetis y un montón de salchichas. Fue un completo 
desastre que certificó la necesidad de dejar en manos de los profesionales de 
head la fabricación de esos productos.
«Realmente ha sido un proyecto muy difícil −ha comentado Mr. Jones, uno de 
los directores de la película−. Quizás nuestra peor experiencia en la vida. ¿Quién 
nos hubiese dicho que Lara Gut insistiría en viajar por todas partes en una si-
lla eléctrica? ¿Cómo encajas esto en un guión? Al final dejamos que hiciera lo 
que quisiera. Todos los atletas lo hicieron. Estaban fuera de 
control. Y encima Jansrud trajo aquel pescado apestoso. 
En fin, hemos decidido retirarnos del mundo de los rodajes. 
Con suerte nos veremos en la playa».
la moraleja de esta desenfadada historia reside en que, 
quien quiera esquís, botas y fijaciones de alta gama lo de-
je en manos de los profesionales cualificados de Head. 

 redacción. iGUAlAdA (bArCelonA)

Buff se ha convertido en el patrocinador oficial de las estaciones de es-
quí andorranas Grandvalira y Vallnord-Ordino arcalís. en el prime-
ro de los dominios, Buff estará en dos de los hot spots más potentes 

de la estación, en el llac de Cubil y en Soldeu. también es el sponsor oficial 
de neckwear y headwear, siendo la marca encargada de proveer a todos los 
equipos de la estación; pisteros, remontadores y monitores de la escuela de 
esquí, con diferentes modelos 
de neckwear y headwear, inte-
grándose así como parte fun-
damental del uniforme laboral.
Asimismo, Buff repite como 
patrocinador de uno de los 
eventos de freestyle más im-
portantes del Mundo, la to-
tal Fight Masters of Freestyle. 
Además, la marca será también 
el sponsor oficial del Circuito de 
Skimo de la estación. 

nike recurre  
a la ironía  
para invitar  
a correr

Carving suma 
a su cartera la 
marca Komperdell

Head muestra el compromiso 
de sus deportistas en  
el desarrollo de sus productos

Buff se convierte en 
patrocinador de las estaciones 
andorranas de esquí



 redacción.  
SAnt pol de MAr (bArCelonA

L a compañía barcelonesa needful, 
propietaria de la marca Sport Hg, 
ha alcanzado un acuerdo con la jo-

ven marca diágoras para convertirse en su 
distribuidor oficial para el mercado español. 
diágoras presenta un producto único y no-
vedoso en el mundo del deporte como es la 
gorra que lleva incorporadas las gafas de sol; 
un accesorio innovador y original que aúna 
en un único artículo la doble protección para 
el practicante de deporte, tanto para los ojos 
como para la cabeza.
la marca italoespañola inicia de esta forma 
la expansión internacional con el novedoso 
sistema SportGlasser. otra de las caracterís-
ticas de este accesorios de diágoras es la 
opción que ofrece de intercambiar las lentes, 
utilizando la combinación más adecuada pa-
ra las condiciones ambientales de luz, hume-
dad y temperatura. 

 redacción. Cornellà de llobreGAt (bArCelonA

Puma ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el defensa central 
del borussia dortmund Marc Bartra. el futbolista catalán, que se in-
corporó al club alemán este verano, calza las botas puma evopower 

desde el pasado mes de diciembre.
Marc Bartra se convierte así en un importante estandarte para Puma y em-
bajador de las botas evopower, uniéndose a Marco reus como un elemento 
clave en las campañas con el bVb y ampliando así para la marca las oportu-
nidades comerciales en Alemania y en otros mercados clave del fútbol. el de-
fensa internacional ha comenta-
do que emigrar «a Dortmund este 
año fue una jugada fantástica pa-
ra mí, que me ha permitido, ade-
más, tener un visión de Puma a 
través de la asociación que tienen 
con BVB. Me gusta su enfoque 
del fútbol, tanto para el desarrollo 
de productos como para el mar-
keting, y tienen varios temas inte-
resantes para los próximos meses 
en los que estoy deseando estar 
involucrado. Estoy muy contento 
de firmar este acuerdo de colabo-
ración con ellos». 

Diágoras será 
comercializada 
por needful

Puma convierte a Marc Bartra 
en icono integral de la marca
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«La nueva etapa de Hi-Tec  
nos revela excelentes oportunidades»

entrevista a roberto Fernández, ceO de Hi-Tec Sports españa

 J.V. elx (AliCAnte)

H i-Tec fue ad-
quirida a fina-
les mes de no-
v i embre  po r 

cherokee Global Brands 
(cGB). Se trata de una opera-
ción que comportará un cam-
bio en la estrategia de nego-
cio de esta veterana firma de 
outdoor. Hi-Tec Sports es-
paña, que lleva casi un cuar-
to de siglo comercializando la 
marca en nuestro país, ha te-
nido un papel relevante en es-
te nuevo planteamiento, habi-
da cuenta que esta compañía 
experimentó un importante 
cambio el pasado año que ha 
marcado las líneas maestras 
de ese nuevo enfoque con el 
que la firma encara su futuro. 
roberto Fernández, director 
general de Hi-Tec Sports es-
paña, nos lo explica en esta 
entrevista.

«en 2016 pasamos de 
filial a distribuidores 
y licenciatarios»

¿cómo encara la nueva eta-
pa Hi-Tec Sports?
desde 1992 hemos sido una 
filial de hi-tec Sports plC has-
ta el 29 de febrero de 2016, 
cuando pasamos a ser distri-
buidores/licenciatarios de las 
marcas hi-tec y Magnum para 
los mercados de españa, por-
tugal, Andorra y Marruecos. 

¿cómo repercutirán en el 
mercado español los cam-
bios en la propiedad de la 
marca?
positivamente, ya que esta 
nueva etapa nos revela exce-
lentes oportunidades y por 
ello la afrontamos con mucho 
optimismo. 

Hi-Tec españa ha tenido su 
influencia en la configura-
ción del nuevo modelo de 
negocio de la firma. ¿Me lo 
puede confirmar?
Sí. de hecho, fue hi-tec 
Sports españa la primera fi-
lial del grupo que se separó 
de hi-tec Sports plC y pasó 
a convertirse en distribuidor/
licenciatario exclusivo de las 
marcas hi-tec y Magnum que 
desarrolla la compañia. Fir-
mamos este cambio en febre-
ro de 2016. Ahora, Cherokee 
Global brands ha decidido 
convertir el modelo de ne-
gocio de hi-tec, donde exis-
tían subsidiarias o filiales, en 
un modelo de licencias que 
otorga derechos de fabricar y 
vender calzado hi-tec y Mag-
num para hombre, mujer y ni-
ño, así como otros productos 
outdoor con estas marcas (ro-
pa, complementos, etc).

«las licencias nos 
abren un abanico  
de posibilidades  
que exploraremos»

¿dispondrán ahora de ma-
yor capacidad para desa-
rrollar y fabricar sus propias 
colecciones?
poseer la licencia de las Mar-
cas hi-tec y Magnum eviden-
temente nos abre un abanico 
de  posibilidades que segura-
mente exploraremos. nuestra 
intención es continuar traba-
jando la colección global de 
calzado que cada año va me-
jorando e incorporando nove-
dades muy interesantes y su-
mar aquellos productos que 
sean demandados por nues-
tros usuarios en los merca-
dos que manejamos.

¿incorporarán textil y acce-
sorios a sus colecciones?

Sí. estamos enfocados en 
ofrecer a los usuarios de hi-
tec todo lo que puedan reque-
rir para disfrutar del outdoor. 
Contamos con la herencia de 
la marca y el valor de la pre-
sencia de la marca hi-tec en 
el mundo del outdoor desde 
más de 40 años. A esto de-
bemos sumar las atractivas 
oportunidades de contar con 
CGb para conseguir desarro-
llarnos y crecer en nuevas lí-
neas de producto como ac-
cesorios, prendas de vestir y 
propios del outdoor.

«no descartamos  
incorporar otros 
productos que puedan 
ser interesantes»

¿Han desestimado definiti-
vamente otras líneas ajenas 
al outdoor?
no. evidentemente nuestro 
objetivo principal es ampliar 
nuestro negocio con hi-tec, 
pero no nos cerramos a incor-
porar en nuestra cartera otros 
productos que puedan ser in-
teresantes en los mercados 
que representamos.   

¿es posible que Hi-Tec es-
paña incorpore nuevos mer-
cados en el futuro?
nosotros tenemos los merca-
dos de españa, portugal, An-
dorra y Marruecos y no hay 
proyectos, por el momento, 
de que hi-tec españa maneje 
otros países.

¿cuáles son los aspectos 
que más debería tener en 
cuenta el detallista a la ho-
ra de valorar su relación con 
Hi-Tec?
Siempre hemos demostra-
do ser una empresa sólida, 
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preocupada por ofrecer a 
los clientes y usuarios nues-
tro respaldo total. Aportamos 
productos correctos para am-
bos, en cuanto a calidad y 
precio, y les ofrecemos la ga-
rantía de que estaremos siem-
pre de su lado. 

¿cuáles son las l íneas 
maestras de la nueva colec-
ción de invierno de Hi-Tec?
hi-tec ha creado su colección 
AW17 partiendo de la base 
de que los consumidores de-
mandan calzado  técnico  que  
aporte  rendimiento  y  asegu-
re  comodidad  para  llevar  a  
cabo  diferentes actividades  
al  aire  libre  como  senderis-
mo,  trekking  ligero  o,  inclu-
so,  para  quienes  lo  emplean 
para un look outdoor más ur-
bano. por ello, han desarrolla-
do colecciones cada vez más 
amplias y  versátiles,   respon-
diendo   a  las   necesidades   
de   diferentes   consumidores,   
pero   siempre apostando  por  
lo  atlético,  empleando  las  
tecnologías  y  materiales  más  
valorados  por  los amantes  
del outdoor  como  la  mem-
brana  impermeable  y  trans-
pirable  dri-tec,  el  escudo  de 
protección i-shield, las plan-
tillas ortholite y los pisos Vi-
bram y Michelin, entre otras. 
podríamos decir que es una 
propuesta de outdoor Crosso-
ver, con modelos ideales para 
salir al asfalto o acercarse a 
la montaña, siempre con  una   
pisada segura y con la como-
didad garantizada. 

«desde hi-tec seguimos 
trabajando para  
impulsar la práctica 
del outdoor»

¿cómo tienen previsto apo-
yar esta nueva colección en 
el punto de venta?
Con cada colección, envia-
mos a nuestro clientes ma-
terial plV para llamar la aten-
ción sobre algún atributo del 
producto, apoyando una ac-
ción especial o simplemen-
te para puedan exponer los 

productos hi-tec. este año 
contamos también con ele-
mentos que se distr ibu i-
rán con las programacio-
nes. Además, desde hi-tec 
continuamos trabajando pa-
ra llegar a grupos de interés 
e impulsamos la práctica de 
actividades outdoor promo-
cionando eventos en diferen-
tes regiones. nos apoyamos 

con una campaña en me-
dios digitales relacionadas 
con el Camino de Santiago, 
Vías Verdes, senderismo y 
walking en españa, turismo 
y vida activa y continuamos 
nuestra labor en redes socia-
les, trabajamos con bloggers 
de viajes, turismo y moda, in-
fluencers y prescriptores de 
marca, etc.  

¿cómo afrontan y con qué 
objetivos este 2017?
Como siempre afrontamos el 
futuro con optimismo. Asumi-
mos los cambios con bastan-
te energía y positivismo, pues 
estamos seguros de nuestro 
producto, de la estructura que 
hemos logrado y, sobre todo, 
de nuestro equipo y de nues-
tros clientes. 

Pistoletazo de salida  
en California
la presentación de la colección de Hi-Tec para la temporada AW17 tuvo lugar en el Kona 
Kia resort de San diego, en el estado norteamericano de California. durante tres 3 días, 
filiales y distribuidores de la marca se reunieron para conocer las novedades y deliberar so-
bre los planes y objetivos que a corto y medio plazo se han pautado. el evento comenzó 
con la presentación de apertura a cargo de Ed van Wezel, consejero delegado de Hi-Tec 
Sports, seguida del saludo del presidente de Hi-Tec, Frank van Wezel, y la presentación 
de producto a cargo del director creativo de la firma, Charles Willis.

«toda la energía enfocada en construir lo nuevo»

Como enfoque de negocio, el mensaje clave que transmitieron los directivos fue la fuer-
za que han conseguido gracias a la unión del equipo Hi-Tec, y bajo el lema “Stronger to-
gether” invitaron a mantenerse así mientras se dirigen al futuro. «El secreto del cambio es

enfocar toda la energía en construir lo nuevo, no en luchar por lo viejo», indicó Ed van We-
zel en su participación en la apertura del evento.
desde el punto de vista de producto y marketing, Charles Willis anadió: «Si hay un men-

saje que extraer de esta reunión, es nuestro compromiso de trabajo y la oportunidad que 

tenemos en la actualidad con nuestras nuevas líneas de producto como la Outdoor Cros-

sover o la colección de mujer». Y agregó, refiriéndose a la reciente incorporación del lema 
de la firma “Comfortable Anywhere”, que en la historia de Hi-Tec resalta la versatilidad que 
han planteado siempre y que pasa por la expansión a través de fuertes categorías como la 
outdoor Crossover.
durante las sesiones siguientes el enfoque de trabajo fue mediante una experiencia de viaje 
a través de la marca, compuesta por 12 pequeños universos que representaban las líneas 
de producto, destacando un elemento clave de Hi-Tec y del producto en cada uno. Se or-
ganizaron grupos que fueron pasando por cada uno de estos espacios acompañados de 
un jefe de producto. esta experiencia fue muy bien recibida por los participantes y valorada 
como una forma refrescante de introducirse en cada una de las líneas de producto.
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«Merrell se halla en el Top 5 de marcas 
recomendadas por el propio consumidor»

 J.V. CAStelldeFelS  

(bArCelonA)

M errell ha es-
trenado es-
tos últimos 
meses nue-

va sede; unas instalaciones 
de 140 metros cuadrados ubi-
cadas junto al canal olímpico 
de Castelldefels (barcelona). 
«Las oficinas que teníamos en 
la capital respondían al mode-
lo de plataforma de Wolverine, 
en el que concurríamos tres 
divisiones con múltiples mar-
cas: además de Merrell, Keds, 
Caterpillar, Sperry, Cushe... Y 
ésta responde a la nueva eta-
pa acometida por Wolverine, 
que reestructuró su negocio 
en Europa y que, en el caso 
de España, decidió ceder to-
das las marcas a distribuido-
res quedando Merrell como 
única filial del grupo. Y aque-
lla sede no resultaba adecua-
da ni por ubicación, ni de cara 
a la distribución ni su formato 
era coherente para la marca», 
declara Josep Maria Morera, 
country manager en españa.

¿Qué buscaban exactamen-
te?
no sería honesto decir que és-
te es el lugar preferente, pe-
ro sí que responde a varias 
premisas. Antes estábamos 

en una zona deslocalizada en 
lo que respecta a una firma 
deportiva. Éste, en cambio, 
aporta sinergias a comercian-
tes y clientes, pues es de fácil 
acceso y aparcamiento. el en-
torno está asociado a las acti-
vidades del outdoor, pues es-
tamos junto al canal olímpico 
y cerca del parque del Garraf. 
por otra parte, este moderno 
edificio nos ha permitido ha-
bilitar este espacio donde po-
demos presentar la colección 
en toda su amplitud de ma-
nera cómoda y perfectamente 
ambientado; mostrando al de-
tallista cómo puede él realzar 
la exposición también en su 
punto de venta.

no sé si resulta prematuro 
preguntarle por los resulta-
dos de este traslado.
Aunque nos trasladamos en 
mayo, no fue hasta septiem-
bre que la nueva sede acabó 
de completarse. el feedback 
recibido por parte de los clien-
tes ha sido positivo. Y, sobre 
todo, este año de cambio nos 
satisface porque nos permite 
a partir de ahora mostrar Me-
rrell con su propia singularidad 
e identidad. hace una década, 
la marca se identificaba con el 
lifestyle. en estos últimos años 
hemos conseguido dar un gi-

ro a Merrell, que se asocia con 
lo que realmente es: una mar-
ca de outdoor altamente tec-
nológica.

crecimiento del 20%  
y expectativas de  
futuro prometedoras

a nivel de resultados, ¿tam-
bién ha sido positivo 2016?
Mucho. hemos obtenido un 
crecimiento del 20% y las ex-
pectativas de futuro son igual-
mente prometedoras. el nue-
vo rol y posicionamiento nos 
favorece y nos permite crecer 
con nuevos clientes y aumen-
tar la cuota de los detallistas 
que ya trabajan con nosotros 
y que día a día otorgan mayor 
confianza a la marca. 

¿cómo se cifran esas ex-
pectativas para 2017?
nos proponemos crecer en 
torno al 15%. es un objetivo 
ambicioso, por encima de la 
tendencia de mercado; pero 
tras la esperanzadora campa-
ña de verano lo vemos perfec-
tamente asumible. tenemos 

claro que estará basado en 
arrebatar cuota de mercado.

Vibram arctic Grip será un 
buen argumento...
esta suela, cuya exclusivi-
dad disfrutamos las marcas 
de Wolverine hasta 2018, ha 
sido un buen refuerzo para 
Merrell. Se trata de una tec-
nología muy innovadora; no 
solo por su increíble y efectivo 
agarre, sino porque sus pres-
taciones son muy visuales 
y evidentes, lo cual propicia 
que tanto el cliente como el 
consumidor comprenda có-
mo actúa y sepa valorarla en 
su justa medida. tanto es así 
que la demanda en los mer-
cados nórdicos se ha dispa-
rado de tal modo, con más de 
25.000 pares comercializa-
dos, que el stock se ha agota-
do. de modo que en españa 
solo una veintena de clientes 
que supieron ver la oportuni-
dad de nuestros modelos con 
esta tecnología y apostaron 
por este calzado se podrán 
beneficiar de ello; aunque no 
habrá reposiciones...

Nueva sede
la nueva sede de Merrell para españa y Andorra la 
constituyen unas instalaciones diáfanas y luminosas 
que permiten una perfecta exposición de producto y 
un trabajo cómodo para los detallistas que visitan el 
showroom. Se puede acceder al vídeo para descubrirlas 
a través del código Qr:

Wolverine europe b.v.
ronda Can rabadà 2, planta 2, local 1.
edifici logic.
08860 CAStelldeFelS (barcelona)
tel. 93 218 75 90
Fax: 93 368 21 22



al margen de estos mode-
los con Vibram arctic Grip, 
¿qué otros argumentos de-
berían tener en cuenta los 
detallistas para sumar Me-
rrell a su surtido?   
disponemos de varios ele-
mentos que hacen de Merrell 
un calzado con valor añadi-
do para el punto de venta. en 
primer lugar, somos el fabri-
cante líder mundial de calza-
do de outdoor, con lo que si 
el detallista desea presentar al 
consumidor los mejores pro-
ductos sabe que no puede 
prescindir de una marca que 
cuenta con un gran recono-
cimiento. por otra parte, Wol-
verine se halla en el podio de 
los fabricantes de calzado; lo 
cual es fruto de una trayecto-
ria que arranca a finales del si-
glo xix, en unos inicios como 
curtidores de piel que evolu-
cionaron hacia el calzado y 
que, a lo largo de todo este 
tiempo, han mantenido la ca-
lidad como  uno de los signos 

de identidad; por-
que si la piel que se 
utiliza para la fabri-
cación es de cali-
dad, esta circuns-
tancia se extrapola 
a otros elementos. 
Y, finalmente, la co-
modidad. no exis-
te peor experiencia 
para quien practica 
deporte que un cal-
zado inadecuado; 
lo cual puede llevar 
a mala experiencia, 
el abandono de la 
actividad, cambios 
de humor o, inclu-
so, lesiones. Merrell 
incorpora la tecno-

logía Air Cushion que no so-
lo aporta amortiguación sino, 
también, estabilidad y confort.

merrell supone en  
españa casi el 70% del 
volumen de Wolverine 

La reestructuración acome-
tida, ¿está dando sus fru-
tos?
Sin duda, para Merrell esta 
reestructuración ha resultado 
clave. hay que tener en cuen-
ta que la marca supone pa-
ra Wolverine la mitad del volu-
men, pero que en el mercado 
español es todavía superior; 
de casi un 70%. Al ser uno 
de los motores de la empre-
sa, por tener una mayor cuo-
ta, es necesario  destinar a ella 
los máximos recursos para su 
óptimo desarrollo. el nuestro 
es un grupo que centra su es-
fuerzo en el producto, cons-
ciente que la mejor acción de 
marketing es disponer en el 
punto de venta de un calza-

do que responda a las exigen-
cias del mercado y del consu-
midor de outdoor, que desea 
ver, tocar y comparar entre 
la distinta oferta existente. en 
norteamérica efectuamos pe-
riódicamente estudios de mer-
cado, y éstos confirman que 
Merrell se halla entre las cin-
co marcas más recomenda-
das por el propio consumidor. 
Al mismo tiempo, es la mar-
ca más repetida; la que goza 
de una mayor fidelidad. Si, en 
el punto de venta, permites al 
público comparar entre distin-
tos modelos, siempre elegirá 
Merrell.

«desestimamos  
el ecommerce»

¿dónde quiere poner el 
acento Merrell?
nuestro rol, en españa, es di-
ferente al del resto de euro-
pa. nuestra singularidad en 
la gestión se orienta a la ayu-
da y el apoyo a los clientes. 
Cuando se nos planteó la 
posibilidad de desarrollar un 
ecommerce, decidimos des-
estimarlo, pues no queremos 
competir con nuestros clien-

tes; queremos que a ellos les 
funcione su negocio, porque 
sabemos que ello también nos 
beneficiará. de ahí que optá-
ramos por que merrell.es fue-
ra una plataforma de ayuda a 
los detallistas que confían en 
nuestra marca. prueba de ello 
es que el 30% de nuestra web 
lo concentra nuestro localiza-
dor de tiendas, para dirigir el 
consumidor hacia los puntos 
de venta donde hallará nues-
tros productos. también es-
tamos generando newsletters 
para dar a conocer la marca, 
tanto al consumidor final (para 
informarle de las novedades 
tecnológicas y de producto), 
como al detallista (para que 
entienda los beneficios que le 
aporta la marca, entre ellos un 
margen superior) y a nuestra 
red comercial.

¿cuál es ese margen que 
menciona?
es del 2.1 en el producto de 
deporte y del 2.4, en el lifes-
tyle. Aunque el lifestyle repre-
senta el 35% del volumen de 
Merrell, el 92% del negocio de 
la marca se comercializa en el 
canal deportivo. 
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Julbo asesora en un clinic a la selección 
española de esquí de montaña

 redacción.  
tiGneS (FrAnCiA)

D urante el recien-
te ‘stage’ que 
la selección es-
pañola de es-

quí de montaña celebró en la 
estación francesa de tignes 
(Alta Saboya), el staff técnico 
de Julbo ofreció a los depor-
tistas un clinic sobre las pres-
taciones técnicas de las ga-
fas y máscaras de esquí de 
la marca. Cabe destacar que 
desde esta temporada todos 
los miembros del equipo, tan-
to deportistas como técnicos, 
dispondrán de gafas y másca-
ras de esquí Julbo.

sesión impartida  
por miembros  
del staff técnico de 
julbo international

impar t ieron e l c l in ic Ju-
lien riollet y Lucie Lacroix, 
miembros del staff técnico de 
Julbo international, quie-
nes efectuaron demostracio-
nes técnicas de los productos, 

expusieron las excepcionales 
prestaciones de las lentes fo-
tocrómicas o polarizadas, y 
respondieron las consultas de 
los deportistas aclarando sus 
dudas. Al finalizar la charla, 
los miembros de la selección 
pudieron probar todas las re-
ferencias de la marca, y ele-
gir las que mejor se adaptan 
a sus características y gustos. 
Cada uno de los miembros 
del equipo dispondrá de gafas 

y máscaras de competición, 
y también gafas de paseo y 
tiempo libre.

presencia  
de esportiva aksa  
y de la fedme

Al clinic asistieron también 
Jordi costa, gerente de es-
portiva aksa, como distribui-
dor oficial de Julbo en españa 
y Andorra, y Manel Fontanet, 

responsable de expansión de 
la Federación española de 
deportes de Montaña y esca-
lada (Fedme).
la selección española parti-
cipará en el Circuito de Copa 
del Mundo de la iSMF (inter-
national Ski Mountaineering 
Federation) cuya prueba final 
tendrá como escenario la es-
tación de esquí de baqueira 
beret en el valle de Aran los 
días 8 y 9 de abril. también 
participará en la competición 
más importante del año, los 
Campeonatos del Mundo, que 
se celebrarán en Mondolé, en 
los Alpes italianos, del 23 de 
febrero al 2 de marzo.
Cabe destacar que, desde 
hace ya unos años, diversos 
miembros del equipo Fedme 
de esquí de montaña conta-
ban con la colaboración de 
Julbo como patrocinador téc-
nico, como Mireia Miró, Mar-
ta riva o naia Quincoces; 
patrocinio que, desde este 
momento, se extiende a todos 
los componentes del equipo, y 
a los técnicos. 

 redacción. bArCelonA

Le coq Sportif ha decidido trasladar 
la sede de su filial española al cen-
tro de barcelona. la compañía, que 

hasta ahora ocupaba un local en las instala-
ciones de Barcelona Moda centre, en Sant 
Quirze del Vallès (barcelona), se ha mudado 
al paseo de Gràcia de la capital catalana.
de este modo, desde el 19 de diciembre, Le 
coq Sportif se halla en su nueva sede, que 
se encuentra sita en la planta principal del 
número 77 del cotizado paseo. este cambio 
no supone variaciones en los números de te-
léfono de contacto. 

 redacción. brAeheAd (eSCoCiA)

E l pasado mes de noviembre, la selección española de curling participó 
en el Campeonato de europa de la especialidad. esta cita deportiva 
tuvo lugar en braehead (escocia) entre los días 19 y 26.

Mund Socks, como patrocinador de la selección española de curling, estu-
vo presente, equipando a los integrantes del combinado nacional. en la cita 
participaron equipos 
de un total de 16 paí-
ses, que exhibieron un 
alto nivel competitivo. 
el equipo formado por 
los componentes del 
Club hielo Jaca Lu-
cas Munuera, alfon-
so García, rodrigo 
García y óscar Te-
sa cuajó un plausible 
Campeonato. 

Le Coq Sportif se 
traslada al centro 
de Barcelona

Mund, en el europeo de curling

www.diffusionsport.com

La actualidad del mercado deportivo  
cambia continuamente.

» Sé el primero en informarte  
 de toda su actualidad.

»  Suscríbete a nuestro newsletter  
 oficial Diffusion News.



Aneyron presenta en Ispo  
su innovación en aplicaciones 
termoadhesivas

 redacción. zArAGozA

Aneyron Promocio-
nes es una empre-
sa especializada en 

la fabricación de aplicaciones 
termoadhesivas, con diferen-
tes acabados y finalidades, 
que se centra en el sector de-
portivo, laboral y moda. Crea-
da hace 12 años, pero con 
más de 30 de experiencia en 
el sector textil, esta empresa 
familiar ha logrado situarse co-
mo referente en el sector a ni-
vel nacional, siendo proveedor 
de prestigiosas marcas y clu-
bes deportivos y cada vez con 
mayor presencia internacional.
la ventaja competitiva de ane-
yron reside en su amplia gama 
de productos adaptada a los 
gustos y preferencias de cada 

cliente. Sus principales produc-
tos están certificados y testa-
dos en laboratorios especializa-
dos y, en algunos de ellos (Flock 
Satin y Satin 3d), disponen de la 
patente a nivel mundial.
la innovación es otra de las 
claves de la compañía, cuya 
inquietud por mejorar le lle-
va a optimizar las calidades 
desde su origen, así como a 
desarrollar nuevos produc-
tos y proyectos acordes con 
las tendencias actuales. la 
fabricación integral del pro-
ducto le permite establecer 
una comunicación ágil y di-
recta con el cliente, por lo que 
la atención y servicios de en-
trega constituyen su seña de 
identidad.
el sector deportivo supone 

para aneyron un 68% de su 
volumen de producción. en 
la actualidad, dispone de im-
portantes contratos y licencias 
con clubes de primera y Se-
gunda división de la liga de 
Fútbol profesional. Asimismo, 
trabaja para marcas de gran 
prestigio tanto a nivel nacional 
como internacional.
aneyron Promociones pre-
sentará en ispo Munich 2017 
sus nuevos desarrollos. Uno 
de ellos es bertex 3d, un 
transfer serigráfico que consi-
gue un efecto bordado sobre 

el diseño y/o calidad fotográfi-
ca, con la posibilidad de fabri-
carlo ignífugo. Adicionalmen-
te, la compañía ha sumado a 
su oferta bertex 90° un nuevo 
transfer destinado al sector in-
dustrial capaz de soportar la-
vados a 90ºC.
Finalmente, aneyron se en-
cuentra en un proceso muy 
avanzado en el desarrollo 
de un transfer en silicona, lo 
cual permitirá brindar al clien-
te acabados de aspecto en-
gomado y con gran elastici-
dad. 
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Innovación y tecnología marcan 
la nueva colección de Buff

Polartec Neoshell conquista 
por su transpirabilidad

La firma igualadina introduce el Thermonet

 redacción.  
igualada (barcelona)

T oras la inaugura-
ción de una nue-
va era de pro-
ductos altamente 

técnicos, iniciada con la Pack 
run cap, Buff sigue apostan-
do por la más puntera innova-
ción y el desarrollo técnico en 
sus productos. Para la colec-
ción otoño/invierno 2017-18, 
presentada en noviembre en 
la convención internacional de 
la compañía, la novedad más 
notoria es el nuevo Thermo-
net. Se trata de un revolucio-
nario tejido desarrollado por 
el departamento de i+d de la 
marca en colaboración con 
Primaloft, empresa líder en 
innovación de tejidos e hilos 
térmicos.
Thermonet es el resultado de 
la fusión entre la tradición del 
tejido circular de Buff y los hi-

los técnicos de su nuevo part-
ner Primaloft. consiste en un 
tejido técnico extremadamen-
te fino y ligero que funciona 
como un excepcional aislan-

te térmico, ya que mantiene el 
calor hasta cuatro veces más 
que los productos fabricados 
con microfibra.

no se congelA  
ni en condiciones  
de frío extremo

Su capacidad de secado rápi-
do y su habilidad de expulsar 
el sudor del cuerpo hacen que 
este producto no se congele 
ni en condiciones de frío extre-
mo, evitando así que la tem-
peratura corporal varíe. Su fa-
bricación sin costuras permite 
una mayor libertad de movi-
miento, aumentando todavía 
más su comodidad. además, 
se trata de una tecnología 
comprometida con el medio 
ambiente ya que el 70% del 
material con el que está fabri-
cado el nuevo Thermonet es 
reciclado. 

 redacción. barcelona

U no de los hitos 
más rec ientes 
de Polartec es 
haber consegui-

do el tejido impermeable más 
transpirable del Mundo: el Po-
lartec neoshell. Se trata de 
un tejido impermeable (10.000 
mm de columna de agua), 
muy elástico y con efecto cor-
taviento que facilita la trans-
pirabilidad y el transporte del 
exceso de calor y sudor ha-
cia al exterior. Vaude es una 
de las primeras marcas que la 
incorpora en, por ejemplo, la 

chaqueta de esquí y montaña 
Vaude golliat 3-l Jacket.

pArA ActividAdes  
invernAles intensivAs 

de esta reflexión surge una de 
las novedades más importan-
tes de la temporada otoño/
invierno: la membrana Po-
lartec neoshell. la Vaude 
golliat 3-l Jacket, disponible 
en versión masculina y feme-
nina, es un claro ejemplo de lo 
que debe de ser una chaqueta 
para actividades invernales in-
tensivas en ejercicio físico. 

ellesse
La línea de calzado de Ellesse 
ha logrado consolidarse dentro 
del sector del calzado deporti-
vo gracias a su calidad, diseño 
y comodidad. Y ha traspasado 
el mundo deportivo para tomar 
las calles y asentarse como una 
de las marcas de tendencia del 
street style. Confección depor-
tiva pero elegante que sigue fiel 
a sus orígenes, un guiño a lo re-
tro que tiene como máximo ex-
ponente la colección Heritage 
que rinde un homenaje a los glo-
riosos años 80, una inspiración 
“ retro tenis”. El calzado ha si-
do fabricado con piso interno de 
EVA, exterior con caucho mol-
deado y forro interno con piel de 
cerdo sintética. Presenta hor-
mas que se rescatan y actua-
lizan de antiguos modelos de 
la marca, unidas a la logoma-
nía propia de la época y una se-
lección de colores que llaman la 
atención.

bollé
Bollé sabe que cada rostro tie-
ne unas características únicas 
y por eso presenta la máscara 
TSAR, la primera de ajuste uni-
versal para la nieve y con me-
moria de forma que ofrece una 
adaptación precisa a la cara. 
Este modelo incorpora la tecno-
logía B-Flex que permite ajus-
tar de manera rápida y fácil las 
áreas del borde de la nariz y las 
mejillas para lograr un encaje 
y protección perfectos. Con la 
Tsar, el usuario no sentirá más 
presión ni huecos con aire, só-
lo la máscara más cómoda que 
puede ponerse. Además, su 
amplio campo de visión garanti-
za una visión periférica máxima.   



Proveedor de las redes  
de fútbol de la Eurocopa 2016



producto 

46 - 47

Ho Soccer se consolida bajo  
la portería con el guante Ikarus

Aqua Sphere cuida  
el medio ambiente

 redacción.  
San Juan (alicante)

H o Soccer ha 
cumplido quin-
ce años como 
una marca de-

dicada al mercado del fútbol; 
y más especialmente al mun-
do del portero. en la actuali-
dad es una marca de gran éxi-
to, una de las líderes europeas 
como especialista en cancer-
beros y en la categoría del ba-
lompié, teniendo un rápido 
crecimiento en todos los paí-
ses a nivel mundial.
la marca se halla en un gran 
momento de expansión a nivel 
mundial, estando ya presente 
en 42 países. la marca dispo-
ne de su propia fábrica, donde 
todo el desarrollo de producto 
se realiza de forma exclusiva.
esto se traduce en un i+d cons-
tante, que permite a Ho Soccer 
erigirse como una marca punte-
ra en cuanto a innovaciones du-
rante cada temporada. la inno-
vación en todos sus productos, 
a fin de cubrir las necesidades 
de cada portero, es otra de sus 
señas de identidad.
Fruto de este esfuerzo en in-
vestigación, desarrollo e inno-
vación, la marca lanza su bu-

que insignia para esta nueva 
temporada: el guante ikarus. 
Ho Soccer ha incorporado 
nuevos materiales para con-
seguir dotar a los guantes de 
más agarre y confort.

nuevAs tecnologíAs 
incorporAdAs

• Aquaformula/Warning Supra 
grip: nuevas palmas de látex, 
mejoradas sobre las anterio-
res palmas top, sobre todo en 
cuanto al agarre en mojado se 
refiere y la mejor adaptación 
ante las nuevas tecnologías/
superficies de balones del 
mercado/liga. también des-
taca de forma importante su 
mayor durabilidad.

• 3D Gel System: ofrece una 
zona de despeje con relieve 
más amplia y totalmente fijada 
al guante mediante un sistema 
especial de inyección del gel 
sobre el dorso; también apor-
tando una mayor comodidad.
• Micro Strap 3D: nueva ge-
neración de Micro Strap, aho-
ra ofreciendo una mayor suje-
ción y protección a la muñeca 
gracias a su nueva forma en 
gota.
• Este modelo está construido 
sobre un cuerpo de neopre-
no 100%.
• El corte de la palma alterna 
diferentes variantes: Híbrido 
roll/Flat, Híbrido roll/nega-
tive, Slim roll Finger, Híbrido 
roll/gecko. 

 redacción. barcelona

Cuidar del medio am-
biente es la apuesta 
firme de aqua Sphe-

re. el nuevo bañador de entre-
namiento acuático Siena para 
mujer, está realizado con hilo 
reciclado gracias a la nueva y 
exclusiva tecnología Vita. este 
tejido aporta grandes ventajas 
tanto para el medio ambien-
te como para la práctica de la 
natación.

entrenando en el agua con 
este nuevo bañador de aqua 
Sphere se contribuye a cui-
dar el medio ambiente. Y eso 
es porque está fabricado con 
la innovadora tecnología Vi-
ta, cuyo resultado es un teji-
do compuesto con el 78% de 
poliamida y el 22% de elasta-
no (Xtralife lycra), respetuoso 
con el medio ambiente gracias 
a la sostenibilidad del hilo reci-
clado. 

Astore
Astore acaba de presentar a su 
red comercial su apuesta pa-
ra la temporada otoño/invierno 
2017-18, la cual ha conseguido 
muy buena acogida. Consiste 
en una colección que lleva por 
nombre Harria (piedra en eus-
kera), material en el que se ha 
inspirado la marca a la hora de 
diseñar estas prendas, un sím-
bolo de la historia y la cultura 
vasca, algo que va intrínseco a 
la marca. Así, Astore ha queri-
do reflejar en estas prendas su 
color, su textura y su geometría. 
De hecho, las fotos de la colec-
ción se han tomado en la plaza 
de los Fueros de Vitoria, don-
de la piedra es la protagonista 
y donde antiguamente se cele-
braban tradiciones vascas co-
mo partidos de pelota o prue-
bas de deporte rural. Eligiendo 
esta localización quiere reivin-
dicar al mismo tiempo la prác-
tica deportiva en la ciudad, una 
tendencia actual para cuya ac-
tividad Astore ha diseñado una 
colección compuesta de pren-
das funcionales y de calidad.

le coq sportif
Kahori Maki es una artista ja-
ponesa que estudió Bellas Ar-
tes en Nueva York después de 
haberse graduado en Comuni-
cación Visual por la Universidad 
de Nihon. Con las plantas y la 
energía humana como temas 
preferidos, toma un dibujo y lo 
convierte en un producto o una 
imagen real en movimiento: «A 
partir de una sola imagen, sur-
gen espacios, productos y pa-
labras», comenta Kahori Maki, 
quien además de crear su pro-
pio arte, ha colaborado con va-
rios artistas de todo el Mundo. 
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La calidad acreditada de 8cplus le 
consolida como líder mundial en magnesio

Escalada, pádel y CrossFit, entre sus múltiples aplicaciones

 rEdaCCión. barcelona

L a calidad certif i-
cada del magne-
sio de 8cplus es la 
que confiere a es-

ta firma barcelonesa el lideraz-
go mundial en este producto. 
Teed distribucions Espor-
tives SL, compañía que de-
sarrolla el mejor magnesio del 
mercado, cuya materia prima 
esta acreditada según ISo 
9000.

SIN RIESGOS SANITARIOS 
NI ALIMENTARIOS 

Disponible en múltiples for-
matos y envases, el magnesio 
procesado por 8cplus es de 
origen dolomítico. no presen-
ta metales pesados ni riesgos 
alimentarios ni sanitarios, has-
ta el punto que una ingestión 
accidental no traería conse-
cuencias. este magnesio es-
tá libre de gluten así como de 
elementos alérgenos. estas 
características y su acredita-
ción ISo 9000, avalan su ca-
lidad y lo diferencian de cual-
quier otro competidor.

CADA VEZ MÁS DEMANDA 
EN EL GIMNASIO

Todo ello es muy importante 
para poder efectuar con se-
guridad cualquier actividad en 

la que interviene este elemen-
to. Y es que el magnesio ca-
da vez está más presente en 
la práctica deportiva, ya que 
no solo los escaladores o los 
gimnastas que ejecutan ejer-
cicios en aparatos o levantan 
pesas buscan las prestacio-
nes de este mineral. en los 
centros deportivos, el consu-
mo es creciente, toda vez que 
los practicantes de discipli-
nas como el crossFit u otras 
asociadas al fitness utilizan el 
magnesio para conseguir un 
mejor agarre y optimizar su 
rendimiento. Prueba de ello es 
que los bidones de este pro-
ducto cada vez son más de-
mandados.
el pádel es otra de las 
actividades que se ha 
sumado recientemen-
te al uso del magnesio. 
este elemento propor-
ciona a los practicantes 
del deporte de la pala 
un óptimo agarre, lo 
cual revierte en un me-
jor golpeo. Y esto está 
comportando que los 
palistas también hayan 
incorporado entre sus há-
bitos la utilización del magne-
sio, valorando positivamente 
que los clubes hayan suma-
do a sus servicios los bidones 
que lo dispensan.
Eduard domínguez, geren-
te de Teed distribucions Es-
portives SL, señala que, en el 
caso del pádel, las presenta-

ciones en gel son las que están 
obteniendo mejor respuesta 
en el mercado: «El practican-
te presenta unos hábitos es-
pecíficos. Suele aplicarse el 

magnesio en las manos 
antes de iniciar el parti-
do o el entrenamiento, y 
la glicerina que contiene 
la versión en gel no sólo 
le cuida las manos sino 
que prolonga la sensa-
ción de agarre durante 
más tiempo».
en cambio, en el gim-
nasio los hábitos son 
distintos y el formato en 
pastilla es el más utili-

zado. «Los barriles grandes, 
de 60 y de 120 litros, son los 
más demandados», confirma 
Eduard. 
Mientras, la escalada sigue 
presentando un consumo 
estable. los practicantes de 
esta modalidad de outdoor 
«suelen frotarse de manera 
frecuente con el magnesio, 
porque psicológicamente ga-
nan seguridad; lo cual resul-
ta vital en sus progresiones 
en la pared», advierte el ge-
rente de esta firma que está 
presente en más de 25 paí-
ses y que halla en el exterior 
más del 70% de su cifra de 
negocio. 

Múltiples formatos
8cplus produce todo tipo de productos relacionados 
con el magnesio; incluso colofonia. la firma barcelo-
nesa lo sirve en bolas (flocs), en crunchy (troceado), en 
bloques, en polvo, líquido o gel; desde blísters de 30 cl. 
hasta tarros herméticos o, incluso, bidones de 120 litros.

CREMA hIDRATANTE y REpARADORA

8cPlUS ha desarrollado conjuntamente con colabora-
dores de la Facultad de Farmacia una crema Hidratante 
y reparadora, pensada para los usuarios de Magnesio 
que se les reseca mucho la piel e incluso repara micro 
cortes ocasionados por la roca, en la práctica de la es-
calada. Sus componentes, básicamente natural (aloe 
Vera, aceite de rosa de Mosqueta y Jojoba), la hacen 
muy atractiva, agradable al uso y de gran aceptación por 
los consumidores.    
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Outdry provee a Hestra  
de máxima protección contra el agua

 redacción.  
buSto arSizio (italia)

O utdry es la inno-
vadora tecnolo-
gía italiana para 
impermeabilizar 

calzado, guantes, mochilas e 
indumentaria protectora para 
actividades al aire libre. gra-
cias a un proceso único y pa-
tentado de laminación direc-
ta de la membrana en la capa 
exterior del producto, Outdry 
garantiza máxima protección 
contra el agua y los agentes 
atmosféricos y, al mismo tiem-
po, asegura una óptima trans-
piración.
la tecnología Outdry tam-
bién encuentra una aplica-
ción perfecta en el sector de 
los guantes deportivos y para 
actividades al aire libre, junto 
a primeras marcas que, des-
de hace varios años, han in-
troducido en sus colecciones 

productos provistos de esta 
membrana especial.
Para este invierno 2017, Out-
dry está presente con los 
guantes de la colección Hes-
tra, histórica empresa sueca, 
activa desde hace ochenta 
años, con dos modelos de úl-
tima generación confecciona-
dos con la especial tecnología 
impermeable y transpirable.

impermeAbilidAd  
y trAnspirAbilidAd

Se trata de las dos variantes, 
long y short, del guante ergo 
grip outdry dexterity, perfec-
to para actividades al aire libre, 
en particular, para una disci-
plina compleja como el alpi-
nismo. los guantes son súper 
resistentes, confeccionados 
con cuero suave y dotados de 
la tecnología Outdry, que ga-
rantiza máxima impermeabili-

dad y transpirabilidad. el cierre 
es de velcro y está fabricado 
con sistema ergo-grip para un 
ajuste cómodo.
los guantes ergo grip out-
dry dexterity de Hestra son 
accesorios indispensables 
para los amantes de las ac-
tividades deportivas al aire 
libre en invierno, cuando es 

esencial proteger las manos 
de la nieve y el frío y, al mismo 
tiempo, mantener una eleva-
da destreza. 

 redacción. Portillo (toledo)

L a camiseta del tSV Herrsching, de-
sarrollada por Joma, ha sido elegi-
da como la mejor del Mundo en su 

especialidad. la prestigiosa página web de 
voleibol “World of Volley” ha seleccionado 
esta equipación de la marca toledana para 
el equipo alemán tSV Herrsching como la 
más atractiva.
“World of Volley” ha realizado este estudio 
entre los equipos masculinos y femeninos de 
los principales campeonatos de voleibol in-
ternacionales, de entre los que ha seleccio-
nado finalmente a 15 clubes. entre las equi-
paciones de los mismos destaca, por encima 
de todas, la camiseta diseñada por Joma pa-
ra el club alemán; una equipación que sobre-
sale por su diseño ya que se asemeja al traje 
tradicional bávaro. 

 redacción.  
el Prat de llobregat 

(barcelona)

T res años después 
de l  l anzam ien-
to de las zapati-

llas originales nike Metcon, 
conocidas por su fuerza y 
estabilidad, la línea Metcon 
se amplía con los nuevos 
modelos nike Metcon dSX 
Flyknit y nike Metcon 3. los nuevos modelos de la familia Metcon son cons-
cientes de la variedad de rutinas, por lo que proporcionan soluciones específi-
cas para las diferentes necesidades.

Por un lado, las nuevas 
nike Metcon dSX Flyknit 
están diseñadas para atle-
tas que mantienen el equi-
librio entre ejercicios de 
fuerza y cardio. Mientras, 
la nike Metcon 3 favorece 
el entrenamiento de alta in-
tensidad. 

Joma diseña la 
mejor camiseta de 
volley del Mundo

Nike amplía su línea Metcon
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Sveltex: el nuevo tejido que te asegura un control 
total y una figura perfecta, sin renunciar a una 
completa libertad de movimientos 

F lexibi l idad, suje-
ción y transpira-
bilidad. Estas son 
las principales pro-

piedades de Sveltex, el nuevo 
tejido desarrollado por Happy 
Dance para su marca de ropa 
deportiva Bwell Sportswear y 
que se aplica a una línea de 
pantalones de f itness que 
asegura el máximo control 
y sujeción de la prenda ante 
cualquier movimiento. 
Sveltex es un tejido de alta den-
sidad (400 gr/m²) compuesto 
en un 78% por hilo supplex y 
en un 22% por elastán. El re-

sultado de esta combinación 
es un material muy fuerte y re-
sistente pero, al mismo tiempo, 
ligero y ultra flexible. 
Estas cualidades hacen posi-
ble la confección de prendas 
que se adaptan perfectamen-
te al cuerpo y que acompa-
ñan cada movimiento de la 
persona que las lleva evitan-
do microcortes en la circula-
ción sanguínea. Estos cortes 
se producen cuando el teji-
do no es lo suficientemente 
elástico y en vez de alterar su 
forma para adaptase al mo-
vimiento se mantiene rígido y 

oprime el cuerpo en lugar de 
comprimirlo.
Los pantalones confecciona-
dos con tejido Sveltex es-
tán especia lmente 
indicados para prac-
ticar ejercicio. No so-
lo por la versatilidad 
de su material sino 
también por la fusión 
de propiedades técnicas que 
confiere a la prenda: absor-
ción de líquidos, evaporación 
del sudor y rápido secado 
evitando la incomodidad que 
produce la humedad mientras 
practicas deporte. Además, el 

hilo que conforma el tejido es 
resistente al roce, es decir, no 
se desgasta con la fricción 
constante.
En cuanto a su aspecto, Svel-
tex es un tejido compacto, de 
suavidad al tacto comparable 
al algodón pero sin sus des-
ventajas ya que, en este ca-
so, ni se arruga, ni pierde el 
color ni la forma original. Es 
ideal para actividades que re-
quieran gran movilidad y di-
namismo.
Pero esto no es todo, la firma 
está desarrollando simultánea-
mente otro tipo de tejido, en 
esta ocasión compuesto en un 
90% por hilo de poliéster mul-
tifilamento de 220 gr/m² y en 
un 10% por elastómero. Es un 
material cuya durabilidad está 
garantizada gracias a la resis-
tencia de los hilos multifilamen-
to al roce y a los lavados. 
Las prendas fabricadas con 
este segundo tejido, confec-
cionadas con las costuras ne-
cesarias para moldear el cuer-
po, poseen un acabado y un 
tacto suave y natural. Estilizan 
el cuerpo y se adaptan a la si-
lueta femenina pero sin com-
prometer el confort en el uso 
deportivo.
Con todo ello, Happy Dance, 
a través de Bwell Sportswear, 
continúa investigando en el 
campo de la tecnología textil 
para desarrollar nuevos mate-
riales que garanticen el máxi-
mo confort a la mujer activa y 
mejoren notablemente su ex-
periencia deportiva. 

publirreportaje 
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 redacción.  
Sant quirze del VallèS (barcelona)

Under armour sigue destinando una 
gran atención a la tecnología inteli-
gente. Prueba de ello es el anuncio 

de tres nuevos modelos de running ua re-
cord equipped que ha decidido presentar en 
la consumer electronics Show de las Vegas 
(estados unidos).

incorporAn lA cApAcidAd  
de seguimiento de mApmyrun 

esta última línea de la ua record equipped 
(formada por los modelos ua SpeedForm 
gemini 3 re, ua SpeedForm Velociti re y 
ua SpeedForm europa re). estas zapati-
llas incorporan la capacidad de seguimiento 
de MapMyrun, proporcionando estadísticas 
de entrenamiento detalladas tales como ca-
dencia, información de ritmo en tiempo real y 
el kilometraje acumulado del calzado, con el 
beneficio adicional que no requiere recarga.
cada uno de los tres nuevos modelos ha si-
do diseñado para proporcionar información 
de seguimiento digital para su usuario para 
comprender mejor la recuperación a través 
de la fatiga muscular y, así, maximizar el ren-
dimiento personal.

plAneA más que duplicAr su  
número de unidAdes distribuidAs

El primer modelo “inteligente” de la marca, 
el ua SpeedForm gemini 2 re, fue lanzado 
a principios de 2016. con el calzado como 
importante motor de crecimiento, Under ar-
mour planea más que duplicar su número de 
unidades distribuidas en norteamérica, eu-
ropa, oriente Medio, australia, nueva zelan-
da, Japón y estrenarse también en china. 

 redacción. barcelona

F ischer y rossignol han uni-
do fuerzas para dar forma al 
futuro del esquí nórdico de 

forma más proactiva. las dos em-
presas tienen objetivos comunes en 
la mejora del rendimiento y usabilidad de sus productos.
la gran novedad en fijaciones y suelas de botas para el esquí de fondo se lla-
ma Turnamic y disponible en la colección 2017-18. las nuevas suelas y fijacio-
nes Turnamic son compatibles con nnn (marca registrada de rottefella aS). 
los esquiadores de todos los niveles, desde los atletas de la copa del Mundo 
hasta los debutantes, de todas las edades, se beneficiarán de este acuerdo en-
tre las dos marcas: con tecnologías que han marcado una época, con nuevos 
productos más intuitivos y fáciles de usar; siendo un paso importante para el 
crecimiento de nuevos practicantes en el inmensamente atractivo mundo del 
esquí de fondo. ahora ambas marcas dispondrán de una completa colección 
de esquí nórdico.

¿qué hAce de turnAmic  
un AvAnce convincente y fácil de usAr?

gracias al innovador mecanismo turn lock, la entrada y salida es más fácil que 
nunca. Turnamic destaca por su facilidad de manejo, ahorrando tiempo. Por 
primera vez, toda la colección se puede ajustar sin el uso de herramientas. esto 
significa que puedes ajustar las prestaciones del esquí en modo classic, wax, 
skin y cualquier otro sistema para subir con los esquís; así como con esquís de 
skating, en cuestión de segundos. con Turnamic la acción de patada dinámi-
ca es incluso más fuerte a través de las fuerzas que transfieren de forma más 
directa desde las botas a los esquís y en la nieve. 

 redacción. barcelona

En el marco de su quinto aniversario, Vibor-a ha lanzado al mercado 
una propuesta llena de glamour, sofisticación y muy femenina. la fir-
ma se ha unido a Swarovski en una propuesta de lujo que nace con 

el objetivo de rendir culto a la mujer actual enamorada del pádel. el concepto 
“Shine like Star” (Brilla como una Estrella) aúna un nuevo modelo de pala con 
el nombre de diva y un bolso-paletero con 
sugerentes aplicaciones de cristales de 
Swarovski en nombres y logotipos. la 
calidad y el prestigio de los productos Vi-
bor-a casan perfectamente con el brillo y 
glamour de los cristales de Swarovski. el 
modelo diva, de forma redonda, incorpora 
todas las tecnologías de la black Mamba 
edition con su goma eva Soft de alta re-
cuperación, carbono, fibra de vidrio, Ke-
vlar, Full tube, doble tube y acabado en 
carbono visto. 

Under Armour 
acelera con 
su calzado 
“inteligente”

Fischer y Rossignol unen 
fuerzas en el mundo del esquí

Vibor-A celebra con Swarovski 
su quinto aniversario

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.



Umbro proporciona al futbolista velocidad 
multidireccional con sus botas Velocita³

 redacción. Málaga

L a pr inc ipa l  mi-
sión de un delan-
tero es la de tener 
unos pies rápidos 

y agilidad mental para tomar 
buenas decisiones que le per-
mitan hacerlo bien durante el 
partido. no se trata solo de la 
velocidad de sus movimien-
tos, sino de tener la rapidez 
para reaccionar a diferentes 
situaciones, driblar al contrario 
y hallar el espacio y el momen-
to para marcar la diferencia.
“Que no te cojan” (Don’t Get 
caught, en inglés) es también 
la filosofía que hay detrás de 
Velocita³, la última evolución 
del silo de botas de veloci-
dad de Umbro. las nuevas 
botas de fútbol Velocita³ ofre-

cen gran comodidad y ajuste 
mediante una construcción en 
tres capas en la parte supe-
rior de la bota, combinada con 
una suela diseñada para au-
mentar la tracción, agilidad y 
aceleración. esta bota va diri-
gida a aquellos jugadores que 
no solo quieren ganar veloci-
dad en línea recta.
la velocidad multidireccional 
es el objetivo definitivo de la fi-
losofía ‘Don´t get caught”, be-
neficio que Velocita³ ofrece en 
una bota ultraligera que hace 
que el jugador se sienta có-
modo y seguro. no quiere eso 
decir que Velocita³ converti-
rá al jugador en el mejor del 
Mundo de la noche a la maña-
na, pero le ayudará a mejorar 
la mayoría de sus habilidades.

la idea que hay 
detrás de ‘Don’t 
G e t  C a u g h t ’ 
también ha si-
do capturada 
en un film que 
ha acompaña-
do el lanzamien-
to de la bota, en 
el cual jugado-
res amateur del equipo de fút-
bol de la universidad de Sal-
ford son retados a demostrar 
su velocidad de pensamiento 
y sus habilidades físicas. ellos 
lo logran en el desafío ‘Don’t 
Get Caught’ que se desarrolla 
en un escenario especialmen-
te construido para el reto que 
consiste en un juego que une 
el clásico juego de patio “ba-
lón prisionero” con ejercicios 
de entrenamiento de fútbol 
de alta intensidad para con-
formar un desafío que pondría 
a prueba a cualquier jugador.

«me permiten jugAr 
como quiero» 

en la mano de anthony Jo-
hnson, co-manager del Sal-
ford city está preparar a los 
jugadores para que luego el 
mejor del grupo se enfrente 
al futbolista profesional Mi-

chail antonio, del West Ham, 
en una competición final para 
averiguar quién es el ganador 
definitivo del desafío ‘Don’t 
Get’. Michail antonio -un ju-
gador que encarna perfecta-
mente la filosofía ‘don´t get 
caught’ ya que aúna cualida-
des como velocidad, fuerza y 
el factor de la imprevisibilidad– 
será uno de los primeros juga-
dores que estrenarán las Ve-
locita³ en el terreno de juego. 
Sobre la bota, Michail afirma 
haber «estado esperando cal-
zar estas botas desde que los 
chicos de Umbro me las en-
señaron por primera vez. Son 
muy bonitas, son realmente 
cómodas de llevar y me per-
miten jugar como quiero. Me 
gusta pensar que soy un juga-
dor impredecible y las Veloci-
ta³ ayudan a darme la confian-
za para intentar cosas nuevas 
en el terreno de juego». 

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.
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 redacción.  
nueva york (estados unidos)

E l tercer trimestre fiscal, finalizado el 
pasado 29 de octubre, supuso pa-
ra Foot Locker doblar su beneficio 

neto, al alcanzar los 157 millones de dólares, 
en contraste con los 80 millones de hace un 
año. Las ventas, en cambio, no registraron un 
aumento tan generoso, pues los 1.886 millo-
nes de dólares facturados suponen un 5,1% 
de progresión (aunque un 4,7% si se compa-
ra con el mismo número de tiendas).

reducción de la presencia  
en estados unidos

Cabe destacar que en los primeros nueve 
meses del año, Foot Locker ha reducido su 
presencia en estados unidos, donde cuenta 
ahora con 971 puntos de venta; nueve menos 
que a finales de enero de 2016. Mientras, en 
europa dispone de ocho establecimientos 
más, 606.
Cabe destacar asimismo el avance en la 
apertura de tiendas infantiles, Kids Footloc-
ker. en los primeros nueve meses del ejer-
cicio fiscal, la cadena ha aumentado en 32 
el número de locales, y actualmente ya su-
ma 374. 

 redacción.  
san Mateo (estados unidos)

G opro ha anunciado un 
nuevo plan de rees-
tructuración para redu-
cir gastos operativos 

en aproximadamente 650 millones de 
dólares, que incluye un recorte de al-
rededor del 15% de la plantilla. en un 
comunicado, la firma americana de 
cámaras de acción señala que con-
fían que este plan les permita a alcan-
zar su objetivo de lograr un negocio 
rentable en 2017. el mismo incluye el 
cierre de su división de entretenimien-
to, la reducción de instalaciones y la 
supresión de alrededor de 200 pues-
tos de trabajo a tiempo completo y la 
cancelación de las vacantes pendien-
tes de cubrir.
La compañía calcula que este plan 
de reestructuración tendrá un coste 
de entre 24 y 33 millones de dólares, 
que se repercutirán a los resultados 
del cuarto trimestre, de los que entre 
13 y 18 millones de dólares se derivan 
del recorte de plantilla, principalmente 
por las indemnizaciones por despido.

«la demanda  
de Gopro es sólida»

aun así el fundador y con-
sejero delegado de la com-
pañía, nicholas Woodman, 
ha manifestado que «la de-
manda de Gopro por par-
te de los consumidores es 
sólida y hemos concentra-
do nuestro enfoque para fo-
calizarlo a nuestro negocio 

principal»,  en este sentido, Wood-
man (a quien vemos en el centro de 
la imagen) ha asegurado que inicia-
rán 2017 con una poderosa marca 
global, los mejores productos de su 
historia y una clara hoja de ruta para 
recuperar el crecimiento y la rentabi-
lidad en 2017.

el presidente anuncia  
su intención de dimitir

Por otro, el presidente de Gopro, 
Tony Bates, ha anunciado su inten-
ción de abandonar el cargo. «Mi épo-
ca en Gopro ha sido una experiencia 
increíble. En los últimos tres años la 
empresa ha visto un enorme progreso 
en tecnología de cámaras, software y 
crecimiento internacional y hoy cuen-
ta con un sólido equipo de liderazgo 
enormemente enfocado en su nego-
cio principal y la rentabilidad».
Cabe destacar que, a principios de 
2016, Gopro ya había anunciado una 
reducción de su plantilla del 7% tras 
las adversas ventas de la anterior 
campaña navideña. 

Foot Locker  
se expande  
en Europa y Kids

Gopro reducirá  
su plantilla en un 15%
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Principio de acuerdo para la venta  
de Hi-Tec a Cherokee Global Brands

 redacción. sherMan 

oaks (estados unidos)

C herokee Global 
Brands ha anun-
ciado un princi-
pio de acuerdo 

para adquirir Hi-Tec Sports 
international Holdings B.V., 
conocida firma de calzado de 
outdoor que también cuenta 
con una división de calzado 
laboral que comercializa bajo 
la marca Magnum. La firma 
compradora es una compa-
ñía americana que cuenta con 
varias marcas y licencias, y 
su objetivo es transformar Hi-
Tec en un modelo de licen-
cia de marca acorde con la 
estrategia de cherokee para 
expandirse en europa (inclui-
da Gran Bretaña), américa del 
norte y sudáfrica, mantenien-
do acuerdos de distribución 
ya establecidos en sudamé-
rica y asia.

el proceso culminará 
a finales de enero

el anuncio de cherokee se 
ajusta a las reglas estrictas 
del mercado norteamerica-
no para una empresa coti-
zada en Bolsa. este anuncio 
de compra debe permanecer 
publicado durante dos me-
ses a la espera de recibir la 
autorización para la transac-
ción, que culminará a finales 
de enero.
«La adquisición de las mar-
cas Hi-Tec y Magnum se ali-
nea con nuestro foco es-
tratégico para diversificar y 
consolidar nuestro portafo-
lio de propuestas activas li-
festyle y para seguir dejando 
una huella cada vez mayor en 
el Mundo −ha manifestado 
henry stupp, Ceo de che-
rokee–. El alto valor de Hi-Tec 
fortalecerá nuestra presencia 
en los mercados activos del 
outdoor y estamos ilusiona-

dos con el potencial de estas 
marcas, que nos permitirá ex-
pandirlas en otras categorías, 
incluyendo el textil, los acce-
sorios, dispositivos, productos 
de outdoor y más».

una marca con casi  
43 años de historia

Fundada en 1974 por Frank 

van Wezel, Hi-Tec tiene su 
base en holanda y está pre-
sente en más de 110 países. 

el pasado año su facturación 
alcanzó en torno a los 157 mi-
llones de euros. 

www.diffusionsport.com

Tu negocio, siempre en forma

La nueva Guía Profesional  

de Diffusion Sport te permite mantener 

actualizados todos los datos de contacto 

para hacer más competitivo tu negocio. 

 

Pídela en el 902 35 40 45.
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ispo se consolida como el 
escaparate para la exportación

Presencia de cerca de 60 firmas españolas

 J.v. barcelona

I spo Munich se con-
solida como el gran 
escaparate para las 
firmas que desean ex-

portar. Más de medio cente-
nar de compañías españolas 
participan este año en la feria 
continental de referencia pa-
ra el sector deportivo, en un 
certamen que prevé nuevos 
récords de expositores y, po-
siblemente, también de visi-
tantes.
el veterano salón muniqués 
constituye una buena opor-
tunidad para dar a conocer 
las novedades de temporada. 
Pero, también, son muchas 
las firmas que buscan en esta 
cita ampliar su presencia in-
ternacional, contactando con 
nuevos distribuidores que les 
permitan expandir sus marcas 
e incrementar sus cifras de 
negocio a través del capítu-
lo exterior. Diffusion Sport ha 
querido tomar el pulso de las 
empresas expositoras y co-
nocer sus expectativas ante 
esta nueva Ispo Munich, pre-
guntando por sus objetivos y 
por las novedades que van a 
presentar en este inmenso y 
atractivo escaparate bávaro.

Laken
Ángel F. de Lara
Ispo Munich es el evento ferial 
más importante para noso-
tros. en él se dan cita la mayo-
ría de nuestros distribuidores 
y clientes más importantes, 
así como las principales mar-
cas de la competencia. en 
consecuencia, es una cita 
obligada donde llevamos ex-
poniendo más de 40 años 
si sumamos las ediciones 
que también se hacían en 
verano. este año iniciamos 

la comercialización de la nue-
va línea de producto “rider 
Flasks”, enfocada funda-
mentalmente al trail run-
ning. Se trata de unos 
envases flexibles fabri-
cados en TPU, muy li-
geros para facilitar la hi-
dratación del corredor de 
una forma sencilla y con 
el mínimo aporte de pe-
so. 2016 ha sido un año 
muy positivo, que ha su-
puesto dejar definitiva-
mente atrás unos años 
muy duros. Se ha consolidado 
una tendencia alcista en rela-
ción con ejercicios anteriores. 
De cara a este 2017, nos pro-
ponemos continuar el creci-
miento y adentrarnos en tien-
das especializadas en running 
con “rider Flasks”.

Chiruca
Fernando Castiella
Ispo Munich es la mejor pla-
taforma para conocer el pul-
so del sector, establecer con-
tactos con nuestra red de 
distribución internacional y 

posibles nuevos 
c l i e n te s 

y ver novedades en materia-
les, novedades técnicas, ten-
dencias en colores… en esta 

ocasión vamos a presen-
tar unas líneas de cal-
zado Travel renovadas 

casi al 100%, tanto en 
hombre como en mujer. 
Por otro lado, presenta-
remos novedades en la 
categoría niño, mostran-
do nuevas botas y calza-
do bajo de montaña con 
Gore-Tex para el públi-
co infantil. asimismo, 

introducimos nuevos mode-
los y colores en el resto de lí-
neas, presentando una colec-
ción muy completa de calzado 
outdoor para toda la familia. 
2016 ha sido un año compli-
cado en el que el clima seco y 
cálido, así como la incertidum-
bre política en nuestro país, no 
han ayudado en nada al ‘sell 
out’. en cuanto a producto, ha 
sido el año de la consolidación 
de la categoría Gore-Tex Su-
rround, que ofrece un plus de 
transpiración muy valorado en 
nuestro mercado por el con-
sumidor. esta categoría per-
mite diferenciarse a los deta-
llistas y aporta valor a la marca 
y a las tiendas. en este nue-
vo ejercicio nos planteamos 

desarrollar calzado cada vez 

el peso  
de la exportación

Aneyron: Representa un 20% y 
estamos en más de 15 países. 
Atipick: La compañía está 
afianzando el mercado nacional 
e incrementando su expansión 
internacional. Actualmente tie-
ne presencia en Europa y países 
del norte de África.
Bestard: Supone el 25% y es-
tán en 38 países. 
Buff: El 90% de su facturación 
procede del exterior, donde tie-
ne presencia en 70 países. 
Chiruca: Reúne en torno al 20% 
y cuenta con presencia en alre-
dedor de 40 mercados. 
Coolcasc: Supone un 60% de 
sus ventas y se hallan en 20 paí-
ses. 
Desigual: Presentes en casi 
100 países, su facturación glo-
bal se concentra en Europa. 
Con la categoría Sport están en 
24 mercados.
Happy Dance: Presencia en 21 
mercados europeos además de 
Israel y Singapur. 
Hydroponic: Más del 20% de la 
facturación procede de clientes 
internacionales, correspondien-
tes a 14 países. 
Intermezzo: Es una parte im-
portante de su facturación.
Joma: Concentra el 70% de la 
cifra de negocio, dispone de 8 
filiales y presencia en 110 paí-
ses.
Laken: Supone más del 80% 
y está presente en más de 50 
países.
Lorpen: El 70% de sus ventas 
proceden del mercado exterior 
y cuentan con presencia en casi 
60 países.
Meollo: Representa el 85% de 
su cifra de negocio y venden sus 
productos en todo el Mundo.
Mund Socks: Representa en 
torno al 40% y están presentes 
en unos 45 países.
Noene: Porcentaje bajo, pese a 
estar en diez mercados.
Redipro: Concentra un 12% y 
comercializa en 31 países.
Sphere-Pro: Solo están pre-
sentes en la península ibérica.
Tech Rock: En 2015 era del 
50% y ahora alcanza el 60%, 
estando presentes en la mayo-
ría de países en mayor o menor 
medida.
Ternua: Un tercio de las ventas 
del grupo proceden del exterior 
y la marca se halla en 20 países.
Trangoworld: Supone en torno 
a un 30% y con presencia regu-
lar en más de 30 países.
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más versátil y multifuncional, 
idóneo para la práctica del hi-
king y la marcha atlética, con 
nuevas soluciones técnicas 
que aporten confort y transpi-
ración en el marco de tempe-
raturas cada vez más modera-
das y cálidas.

Sphere-Pro
Josep Sala
acudimos a Ispo Munich por-
que deseamos buscar clien-
tes  y distribuidores en eu-
ropa. aunque disponemos 
de un surtido de productos 
más extenso, nos centrare-
mos en la línea de trekking, 
con pantalones mono y bie-
lásticos técnicos con costuras 
termoselladas y  que presen-
tan repelencia al agua. nues-
tra diferenciación reside en el 
diseño y el precio, pues 
ofrecemos unos pre-
cios súper compe-
titivos que permiten 
acercar al público 
a la práctica del trek-
king. aunque nuestra tra-
yectoria textil supera los 25 
años, es nuestra primera ex-
periencia exterior. 2016 ha si-
do un año adverso a causa 
de la meteorología, que ha 
ocasionado una reducción 
de las ventas en las tiendas. 
este año buscamos expandir 
nuestra marca Sphere-pro 
en europa, consiguiendo nue-
vos clientes y distribuidores.

Mund Socks
Jorge Merino
Ispo Munich constituye un lu-
gar de encuentro con la ma-

yoría de nuestros distribui-
dores en el extranjero y un 
escaparate ideal para pre-
sentarles novedades; al igual 
que establecer nuevos con-
tactos. la novedad principal 
es la presentación de la nue-
va imagen de la empresa, 
con lo que ello conlleva: pre-
sentación de nuevo catálogo 
y nuevas etiquetas en todos 
nuestros artículos. en cuanto 
a producto queremos insistir 
en los nuevos presentados en 
2016, pero especialmente en 
nuestro modelo antiampollas 
para trekking o running. Son 
dos calcetines en uno, semi-
compresivos y antibacterias. 
otra novedad es nuestra nue-
va media de esquí antibacte-
rias con lana Merino y Meryl. 
en 2016, una vez más el frío 
llegó llegó muy tarde y el oto-
ño fue uno de los más caluro-
sos de la Historia desde que 

hay registros de tempera-
tura. Todo ello repercutió 

mucho en las ventas. 
en 2017 nos propo-

nemos, sobre to-
do, consolidar 

la imagen de 
la marca e in-

tentar crecer en 
las ventas. 

Aneyron
Leticia Pinilla
Un factor muy influyente en el 
crecimiento de aneyron es la 
participación en ferias inter-
nacionales. Ispo Munich, por 
su carácter y potencia, nos 
permite tener un punto de en-
cuentro con nuestros clientes, 

establecer nuevos contactos 
y posicionarnos en el merca-
do. además, es una ocasión 
única para conocer las ten-
dencias que se desarrollan 
en el sector textil. al margen 
de introducir nuevos acaba-
dos en algunas de nuestros 
productos, ahora estamos in-
mersos en dos proyectos pa-
ra desarrollar a corto plazo; en 
concreto, un transfer “espe-
cial” reflectante y una gama 
de aplicaciones con la base 
de nuestro bertex en calidad 
fotográfica y de máxima defi-
nición. a pesar de que el año 
2016 ha estado caracterizado 
por la incertidumbre económi-
ca y política, podemos afirmar 
que para Aneyron ha sido un 
ejercicio en el que se han con-
seguido proyectos muy exi-
tosos. la creación constan-
te de nuevas oportunidades y 
la internacionalización han si-
do nuestras prioridades estra-
tégicas y ambas nos han he-
cho crecer en torno a un 12%. 
este año prevemos incorpo-
rar nueva tecnología y maqui-
naria para atender la deman-
da. la innovación es otro de 
los objetivos principales don-
de, además de la inquietud 
por mejorar las calidades que 
fabricamos desde su origen, 
nos planteamos como meta a 
conseguir desarrollar nuevos 
productos vinculados a las 
tendencias y exigencias ac-
tuales. Finalmente, queremos 
incorporar herramientas digi-
tales para dar un mejor servi-
cio a nuestra cartera de clien-
tes, ya que la profesionalidad, 
la calidad y la atención directa 
con el cliente son nuestras se-
ñas de identidad.
Joma
Elisa Martín
acudimos un año más a Mú-
nich para participar en la fe-
ria del deporte más impor-
tante de europa. Uno de los 
objetivos de la compañía es 
asistir a ferias internaciones 
con el fin de poder mostrar 
sus productos, las novedades 
de cada año y también dar a 
conocer la marca Joma. las 

expectativas para este 2017 
son superar el éxito de la pa-
sada edición, tanto en visitan-
tes como en operaciones ya 
que, para Joma, 2016 fue una 
de las mejores ediciones de 
Ispo y la marca ha aumenta-
do sus ventas en toda euro-
pa. la principal novedad es el 
nuevo catálogo textil, formado 
por ropa técnica para depor-
tes de equipo, ropa de equi-
pamiento, etc. y que incluye 
también propuestas de tenis, 
running ola ropa de monta-
ña y deportes de aire libre; o 
la línea Invictus, colección de 
ropa casual sport. También 
presentaremos el nuevo catá-
logo de calzado Spring/Sum-
mer 2017 con diferentes mo-
delos de botas de fútbol, las 
zapatillas de trail running Si-
ma o las Top 5 de fútbol sala. 
2016 ha sido un año impor-
tantísimo para Joma, presen-
te en eventos deportivos tan 
importantes como la euroco-
pa de Francia, el Mundial y 
el europeo de Fútbol Sala o 
los Juegos de río, con pre-

principales 
mercados  
de destino

Aneyron: UE y Emiratos Árabes. 
Atipick: Unión Europea. 
Bestard: Francia. 
Buff: Estados Unidos, Alemania 
y Gran Bretaña. 
Chiruca: Francia. 
Coolcasc: Francia y Austria. 
Desigual: Italia, Alemania y 
Francia.
Happy Dance: Francia. 
Hydroponic: Alemania y Corea 
del Sur. 
Intermezzo: Europa. 
Joma: Italia.
Laken: Francia. 
Lorpen: Estados Unidos. 
Meollo: Estados Unidos.
Mund Socks: Rusia. 
Noene: Italia.
Redipro: Francia, Italia y Ale-
mania.
Sphere-Pro: Portugal.
Tech Rock: Estados Unidos y 
Francia.
Ternua: Francia y área germa-
nófila (Alemania, Austria y Suiza).
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sencia de 8 comités olímpi-
cos (incluido el español). Por 
primera vez hemos emitido 
un anuncio en televisión. Se 
ha potenciado la inversión en 
marketing, publicidad y patro-
cinios, introduciéndonos en la 
Premier league con el Swan-
sea city aFc. Joma ha esca-
lado un puesto en el ranking 
de principales marcas de fút-
bol y se ha situado como la 
tercera más importante del 
Mundo. en 2017, Joma segui-
rá potenciando los mercados 
norteamericano, el africano o 
el de europa del este y asia, 
para posicionarse en nuevos 

países. Y prevemos realizar 
nuevos contratos de patro-
cinios en diferentes depor-
tes para aumentar el prestigio 
de la marca y lograr que siga 
creciendo en todo el Mundo. 

Noene
Oscar Artal
Noene es la marca que da 
nombre a un  revolucionario 
material capaz de absorber y 
disipar las ondas de choque 
que se producen con cada 
paso o salto. en 2011, conse-
guimos la distribución  de la 
marca a nivel mundial y, desde 
2016, la propiedad de la mar-

ca, iniciando una nueva etapa 
en la que la expansión inter-
nacional es el principal eje de 
actuación. Por ello, la partici-
pación de Noene en Ispo Mu-
nich es fundamental, ya que 
es uno de los mejores esca-
parates para seguir desarro-
llando la marca internacional-
mente. es la primera vez que 
Noene asiste como marca 
expositora, con el objetivo de 
presentar las propiedades de 
este material de alta tecnolo-
gía. Se trata de un material re-
volucionario (elastómero vis-
coelástico con una estructura 
interna especial de microcris-
tales) que absorbe y luego eli-
mina las vibraciones dañinas 
que se originan con cualquier 
impacto al andar y correr, evi-
tando que se dispersen estos 
impactos y vibraciones a tra-
vés de nuestro cuerpo dañan-
do las articulaciones. Noene 
se comercializa como planti-
llas no sustitutivas y como ma-
teria prima de alta tecnología 
para otras aplicaciones oeM. 

en 2016 hemos apostado por 
una fuerte estrategia de inter-
nacionalización con apertura 
de nuevos mercados con gran 
potencial en India, australia y 
canadá. Ha sido un año muy 
intenso para todo el equipo. 
Hemos podido analizar y en-
tender la situación actual de 
esta nueva línea de negocio y 
elaborar el ‘road map’ y plan 
estratégico de los próximos 
años. en este 2017, los prin-
cipales ejes de acción son la 
implantación de la marca en 
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mercado español; seguir con 
la estrategia de internaciona-
lización; apertura de nuevos 
mercados y consolidación de 
los mercados recientemente 
abiertos; y, finalmente, desa-
rrollo de una nueva línea de 
negocio para aplicación del 
material en otras aplicaciones 
oeM.
Happy Dance
Silvia Sarasua
llevamos cinco años con-
secutivos asistiendo a Ispo 
Munich, porque siempre ha 
resultado un potente escapa-
rate para tener más presencia 
internacional y porque consi-
deramos que es una buena 
oportunidad para contactar 
con nuevo público y nuevas 
marcas del sector.  en Ha-
ppy Dance fabricamos mu-
chos productos orientados 
a diferentes deportes y, co-
mo consecuencia, hay líneas 
de producción que generan 
más interés en otros países y 
que en españa se consumen 
menos, como el patinaje. Fe-
rias internacionales como Is-
po Munich nos permiten di-
namizar ese tipo de producto 
y presentarlo a visitantes que 
proceden de más de una cen-
tena de países. Tenemos mo-
delos nuevos en prácticamen-
te todas las colecciones: de 
fitness, danza, patinaje… Pero 
vamos a presentar sobre todo 
nuevos modelos de patina-
je; si bien muchos clientes 
que demandan esto artícu-
los se interesan tam-
bién por la danza. ade-
más, acudiremos con 
nuestra colección de 
pantalones antice-
lulíticos appleSkin, 
continuando con 
nuestra apuesta 
por el bienestar 
de la mujer activa y 
deportista. 2016 ha sido 
un año con un crecimien-
to moderado en las ventas, 
lo que nos motiva a tener 
unas expectativas mayores 
y más ambiciosas de cara 
a 2017. la situación so-
ciopolítica internacional 

deja incertidumbres en el ho-
rizonte lo cual dibuja un pa-
norama emocionante que nos 
anima a seguir trabajando y a 
plantear nuevos desafíos. es-
te año pensamos continuar 
con la internacionalización de 
la marca y con el crecimien-
to en el mercado nacional y 
en el exterior; y responder a 
las expectativas de los clien-
tes y seguir innovando pa-
ra ofrecerles la máxima cali-
dad en nuestros productos. 

Krf The New Urban C.
Ángel Amador
Ispo Munich es la cita obliga-
da del sector, donde coincidi-
mos con nuestros clientes in-
ternacionales y nacionales, así 
como con nuestros agentes 
y distribuidores, además de 
mantener diversos contactos 
de otras áreas de la empre-
sa. Para esta edición, nues-
tra propuesta más fuerte está 
centrada en la familia de pa-
tines paralelo, patines de ve-

locidad y protecciones. 2016 
ha sido un buen año, don-
de nuestra línea de trabajo 
y estrategias establecidas 
se han visto que eran las 
adecuadas y han arroja-

do muy buen resultado. 
en este 2017 nos en-
focaremos en la orga-
nización y actualiza-
ción de medios para 
todos los departa-
mentos de la com-
pañía, con objeto de 
afrontar nuestra ex-

pansión internacional 
tal y como vemos que nos 
demanda el mercado exte-
rior en todos los campos.

Buff
Albert Medrano
Ispo es la feria del sector 

deportivo de referencia en eu-
ropa y, a fecha de hoy, cual-
quier marca que pretenda es-
tar en el mapa europeo del 
mercado deportivo debe tener 
presencia en ella. nos sirve 
para presentar en un espacio 
idóneo y amplio nuestra co-
lección, que actualmente al-
canza las 1.000 referencias; y, 
en segundo lugar, nos permite 
establecer reuniones de se-
guimiento con nuestros distri-
buidores, que en la actualidad 
son más de 70. asimismo, Is-
po nos posiciona y muestra el 
potencial de la marca frente a 
otras opciones en el merca-
do, ayudándonos en la expan-
sión mundial. Para la tempora-
da aW2017-18, el lanzamiento 
más importante son los pro-
ductos desarrollados con el 
nuevo tejido Thermonet, el 
primer tejido desarrollado in-
ternamente utilizando hilo de 
la marca Primaloft, que ofre-
ce unas características de 
protección contra el frío ex-
cepcionales que unidos a su 
capacidad de gestionar la 
humedad de manera sobre-
saliente lo hacen único en el 
mercado. el origen el hilo es 
en un 70% de material recicla-
do, característica que se ali-
nea con la política medio am-
biental de la empresa. 2016 ha 
sido un año normal. Hemos 
sufrido el caluroso invierno de 
la pasada temporada pero ac-
ciones en la temporada de ve-
rano y lanzamientos de nue-
vos productos para esa época 

ubicación  
en ispo’2017

 Pabellón Stand
+8000:             A2           318  
Afydad:             A2           317  
Aneyron:             C4           207 
Atipick:             B4        UE_08  
Bahianas:            B4        UE_07 
Bestard:             A2     424
Buff:             B3     414
Chiruca:             A2     320
Citede:                 A2     319
Comerc. Group:  C4     100
Coolcasc:            B3     328
Desigual:             B3    418            
Deves Sport:      A6    238            
Dogi:                    C3    205            
Eassun:                A6    324            
Happy Dance:     C4    518
Hydroponic:        B5    400
Ibq:                       C3    404            
Intermezzo:        C4    522
Intventia:             B5    124            
Izas:                     A2    418            
Jart:                 
Jim Sports:         C4    513            
Joluvi:                  B2    301            
Joma:             B2  326
Krf The N.U.C.:   B5 220 
Laken:             A2  322
Leferon:              C3    602            
Locura Digital:   B5    315            
Lorpen:                A3             506
Luanvi:                C4    504            
Madariaga:         A2    421            
Madform:            B4    431            
Matt:                    B3    217            
Meollo:                A2    317A            
Morón Group:    A2    321            
Mund Socks:      A2 425 
Noene:                 B4    432            
Nylma:                 C3    612            
Oriocx:                 A3    123            
Oxd:                     B4            505
Raventós:            B4     UE_05
Sanjuan:             C3            236 
Sontress:             B2             133
Sphere-Pro:        A1             113
Spw. Argentona: C3           301
Tech Rock:          A3            626
Ternua:                A3            506
Tinycottons:       A1             323
Totum Sport:      A2             419
Trangoworld:      A2            316
Wind X-treme:    A2            422
Xnowmate:         A2             423

NOTA: Diffusion Sport declina 
cualquier responsabilidad ante 
cualquier hipotética ubicación 
errónea motivada por cambios 
de última hora y omisiones in-
voluntarias.
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provocaron un cierre positivo. 
Para 2017 esperamos recu-
perar las cifras de crecimien-
to de anteriores temporadas 
gracias a los lanzamientos pa-
ra invierno y a las novedades 
para la temporada de verano.

Ternua
Nora Garay
Ispo Munich es el mejor es-
caparate para Ternua de ca-
ra a mercados internacionales 
y el mejor lugar para mostrar 
nuestros valores de marca, 
ver las tendencias del sector y 
las apuestas de otras firmas. 
Por tanto, es una cita obli-
gada. Por otro lado, nuestra 
apuesta por introducirnos en 
el mercado alemán, con un 
responsable comercial y cua-
tro agencias desplegadas, 
nos obliga a utilizar este es-
cenario como punto de atrac-
ción para clientes alemanes. 
la colección otoño/invierno17 
viene potente a nivel de sos-
tenibilidad e innovación. el 
93% de productos de la nue-
va colección están fabricados 
respetando el Ternua com-
mitment, lo que representa 
que han sido fabricados con 
materiales reciclados, biode-
gradables naturales, con al-
godón orgánico o con mate-
riales certificados bluesign. al 
mismo tiempo, el 91% de los 
tratamientos de repelencia al 
agua que hemos utilizado son 
libres de PFc. como colofón, 
se incluye la primera chaque-
ta diseñada bajo parámetros 
cradle-to-cradle, proveniente 
de prendas usadas y, al mis-
mo tiempo, reciclable para un 
segundo uso, fomentando la 
economía circular. a nivel 
de innovación hemos 
incluido la primera 
chaqueta resul-
tante de nues-
t ro proyecto 
What’s next, la 
chaqueta alti-
toy. Una pren-
da elaborada 
tras un proce-
so de cocrea-
ción con 650 

atletas participantes en la al-
titoy Ternua, habiendo recibi-
do 350 respuestas con suge-
rencias. 2016 resultó un año 
difícil por el muy mal invierno 
anterior. Durante el primer tri-
mestre, las tiendas efectuaron 
pocas reposiciones porque 
estaban cargadas de stock, y 
las programaciones no fueron 
tan elevadas por el stock so-
brante y la incertidumbre re-
pecto a este invierno. Tampo-
co fue un gran verano. este 
2017, a nivel de producto lle-
vamos una carrera imparable 
en el ámbito de la innovación 
y la sostenibilidad y así segui-
remos. Queremos seguir cre-
ciendo de forma sostenida y 
estable a nivel nacional, y ob-
tener una buena penetración 
(selectiva) en los mercados 
extranjeros marcados como 
estratégicos prioritarios. 

Bestard
Biel Company
bestard acude a esta feria 
desde hace más de 16 años, 
por lo que se convertido en 
una feria prácticamente ins-
titucionalizada tanto para la 
empresa como para nuestros 
clientes. Por una parte sirve 
de punto de encuentro con 
nuestros agentes, distribuido-
res y clientes directos de todo 
el Mundo. Supone una buena 
oportunidad para resumir el 
estado de las cosas, ver nue-
vos productos y también cul-
tivar las relaciones. Por otra 
parte solemos encontrarnos 
con potenciales clientes que 
supongan la abertura de nue-
vos mercados y segmentos. 
Para la temporada FW-17 re-

forzamos nuestra gama 
más técnica con mode-

los muy interesantes. 
Para el montañe-

ro más exigen-
te presentamos 
u n a  e v o l u -
ción de nues-
tra familia Fast 
Forward, una 
serie de botas 
ultraligeras de 
montaña con 

tecnologías como close Fit 
System y TMS-system. Se tra-
tan de tres modelos en piel, 
para alta montaña, trekking 
avanzado y trekking respecti-
vamente, para todos aquellos 
que desean ir rápido y ligero 
por la montaña. como com-
plemento perfecto presenta-
mos una zapatilla de montaña 
de piel; muy ligera, cómoda, 
estable y resistente. Y final-
mente una serie de botas in-
vernales con la tecnología Vi-
bram arctic Grip, que ofrece 
al usuario un agarre sin pre-
cedentes. Hemos tenido un 
año bastante positivo y esta-
ble teniendo en cuenta las cir-
cunstancias poco favorables 
del mercado actual, con un li-
gero aumento sobre el 2015, 
que ya fue un buen ejercicio. 
Hemos crecido aproximada-
mente un 5%. nosotros nunca 
hemos tenido como objetivo 
obtener grandes incrementos, 
sino mantener un crecimiento 
controlado y estable, lo cual 
también es nuestro objetivo 
para 2017. Para lograrlo se-
guimos trabajando para ofre-
cer una atractiva colección de 
modelos acorde con las de-
mandas del mercado, trabajar 
en equipo con nuestros clien-
tes y seguir dando un servicio 
excelente.

Coolcasc
Mar Peire
la participación en Ispo Mu-
nich responde al deseo de 
mantener nuestra visibilidad 
internacional; su condición 
de punto de encuentro con 
nuestros distribuidores y re-
tailers así como la búsqueda 
de nuevos clientes en países 
que no tenemos cubiertos. en 
esta ocasión ampliamos nues-
tras colecciones con nuevos 
diseños y nuevos materiales. 
2016 no ha sido un año ma-
lo, aunque quizás las cifras fi-
nales han estado por debajo 
de las previsiones realizadas. 
la distribución tradicional ha 
vendido menos y las cifras 
han salido positivas gracias a 
la venta en el canal online. es-

te 2017 nos planteamos po-
tenciar más si cabe el canal 
virtual e incrementar y consoli-
dar la presencia internacional.

Meollo
Alberto Gorgojo
Tras dos visitas como públi-
co, pensamos que 2017 era 
nuestro turno. Vamos a pre-
sentar los soportes de pared 
para la colocación, almace-
naje, muestra y coleccionis-
mo de equipación deportiva 
de veinte disciplinas distintas. 
2016 ha sido muy positivo, por 
la aceptación de nuestros pro-
ductos. los clientes que des-
cubren el producto responden 
muy positivamente. este 2017 
nos planteamos crecer en eu-
ropa y norteamérica, así co-
mo presentar nuevas tipolo-
gías de productos deportivos. 

Desigual
Paolo Quagliotti
cuando lanzamos la l ínea 
Desigual Sport, el objetivo era 
dar a conocer la nueva ofer-
ta deportiva a nivel internacio-
nal; y nos parecía que Ispo era 
un buen sitio para llegar a mu-
cha gente. así se ha demos-
trado en las ediciones en las 
que ya hemos estado presen-
tes y, dados los resultados, 
creemos que es la forma óp-
tima para seguir dando a co-
nocer la categoría entre ca-
nales especialistas. este año 
vamos a presentar, por un la-
do, una nueva categorización 
de la línea Sport, con cápsu-
las específicas y más técnicas 
para varias disciplinas depor-
tivas. Y, por otro, una imagen 
de producto totalmente reno-
vada, tanto a nivel de prints, 
tejidos y acabados. 2016 ha 
sido un año de consolidación; 
nos hemos centrado princi-
palmente en mejorar nuestro 
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servicio, reduciendo el núme-
ro de referencias para cen-
trar la colección y conseguir 
más eficiencia. en este 2017 
queremos que nuestro clien-
te perciba los cambios que 
hemos hecho en la colección 
y que cada vez más mujeres 
puedan disfrutar de nuestro 
producto desenfadado y dife-
rente. además, queremos se-
guir priorizando la calidad del 
servicio y el producto y seguir 
creciendo en las tiendas del 
canal de deporte.

Trangoworld
Julio Lizaranzu
asistimos a Ispo para presen-
tar las próximas novedades y 
dar servicio a nuestros distri-
buidores y agentes, principal-
mente en países europeos, 
que aprovechan la 
feria para ver a sus 
clientes; además de 
mantener contac-
to con distribuidores 
en países más lejanos y ce-
rrar temas pendientes. Tam-
bién aprovechamos para es-
trechar lazos con el european 
outdoor Group y afydad, 
asociaciones de las que so-
mos miembros activos. este 
año presentamos la renova-
ción completa de nuetras dos 
colecciones más técnicas: la 
línea TrX2 de material para 
climas y actividades de mon-
taña extremas, y la Ski Touring 
de esquí de montaña; además 
de nuevos productos en la co-
lección de outdoor y boulder. 
2016 no ha sido un año fá-
cil; el clima y la incertidumbre 
económica poco han ayuda-
do; pero hemos mantenido las 
ventas logradas en 2015. en 
este 2017, a nivel de factura-
ción el objetivo va a ser de un 
ligero crecimiento y ,sobre to-
do, caracterizado por la aper-
tura de nuevos mercados y el 
crecimiento en algunos de los 
que ya estamos y que consi-
deramos con mayor potencial.
 
Hydroponic
Josep Maria Badrinas
Participar en Ispo Munich es 

importante para dar a conocer 
nuestra marca a nivel interna-
cional y nacional y mejorar la 
relación con nuestros actua-
les clientes. ahí presentamos 
la nueva colección Streetwear 
Fall/Winter17, además de las 
nuevas colecciones de Ska-
te y longboard para el vera-
no, lanzando un cruiser en 
colaboración con la cerve-
cera Moritz. 2016 ha sido 
un año muy positivo, con un 
crecimiento del 15%. en 2017 
nos proponemos abrir nuevos 
mercados y mejorar la rela-
ción con los actuales.
en españa, aspiramos a au-
mentar ventas; especialmen-
te en zonas en las que exis-
te alto potencial no explotado 
todavía.

Lorpen
Imanol Muñoz
Ispo Munich es el punto de 
referencia para las marcas 
de outdoor, un punto de net-
working y de escaparate para 
Lorpen. Para nuestra estruc-
tura internacional, con distri-
buidores y clientes en 50 paí-
ses, es en realidad el punto 
de encuentro con todos ellos. 
Vamos a presentar nuestras 
referencias confeccionadas 
con la tecnología T3 con nue-
vos diseños. Hemos introdu-
cido colores más vivos en las 
diferentes gamas, ofreciendo 
así los calcetines más técni-
cos del mercado del outdoor 
con una estética más atrac-
tiva. Pese a arrastrar conse-
cuencias en forma de stocks 
en tienda por el mal invier-
no anterior a nivel global, en 
2016 hemos crecido en do-
ble dígito, por lo que estamos 
muy satisfechos. este año va-
mos a continuar adaptando 
el producto a los movimien-
tos y tendencias del mercado. 
Queremos seguir creciendo 
y ofreciendo un gran servicio 

a nuestros clientes, ya que lo 
consideramos clave en una 
marca de accesorio y nicho 
como Lorpen. 

Intermezzo
Joan Graells
Desde hace muchos años te-
nemos claro que Ispo es la fe-
ria por excelencia de los de-
portes de invierno. Por ello, 
cada año acudimos a Mú-
nich con la idea de presen-
tar la nueva colección de pa-
tinaje artístico sobre hielo. Y 
este año también daremos a 
conocer nuestra nueva co-
lección, sabiendo que nues-
tra presencia nos permite 
atender a clientes europeos. 
2016 ha sido un año positivo, 
y confiamos en que este 2017 
podamos seguir sirviendo y 

satisfaciendo a nuestra 
clientela.

Atipick
Anna Mª Ramon

nuestra empresa participa en 
Ispo por tercer año consecuti-
vo como parte de nuestra po-
lítica de expansión y posicio-
namiento internacional. los 
compromisos ya cerrados con 
algunos distribuidores de eu-
ropa central y del este, así co-
mo las nuevas sinergias con-
solidadas con otros partners 
nos facilitan la visibilidad co-
mo imagen de marca. la es-
trategia de atipick es seguir las 
tendencias de mercado y di-
namizar el mismo con artículos 
novedosos y de alta rotación. 
en esta ocasión presentamos 
líneas de protecciones depor-
tivas ajustables en neopreno, 
vendaje neuromuscular kine-
siológico, nuevos cascos de 
ciclismo con construcción In-
mould y una amplia colección 
de patines en línea con cha-
sis de aluminio. 2016 ha sido 
un año de cambios, de dinami-
zación de nuestro mercado y 
de implementación de un mo-
delo de gestión propio en los 
procesos de estructura interna 
que han permitido aportar va-
lor añadido a nuestra cliente-
la. este año que empieza nos 

va a permitir afianzar nuestros 
valores entre nuestro equipo 
humano y ejercer una acción 
de ‘mentoring’ hacia nuestros 
consumidores con el propósi-
to de establecer una relación 
“ win to win” que nos permita 
convertir a los clientes finales 
en nuestros primeros y mejo-
res prescriptores. esta estra-
tegia se verá reforzada por un 
servicio de entrega “ just in ti-
me” y una relación calidad/
precio muy competitiva donde 
nuestra imagen de marca se 
refuerce a través de la calidad 
de nuestro packaging y la per-
manente conexión con el mer-
cado. 

Tech Rock
David Pich
Ispo Munich supone una 
oportunidad para comunicar 
nuestras ideas y valores. Pen-
samos que podemos aportar 
soluciones para motivar a la 
gente en la práctica de disci-
plinas de outdoor. aparte de 
las mejoras de productos pro-
pios de una marca como la 
nuestra, la gran novedad es 
el de vender Ilusión y motiva-
ción con la nueva línea de pro-
ductos Fixe Play. 2016 ha sido 
un año positivo, con un creci-
miento superior al 10%. Pe-
ro lo más importante es nues-
tra ilusión por motivar: hemos 
sido capaces de formar un 
buen equipo para liderar un 
proyecto que ilusiona a la gen-
te. en este 2017 tenemos mu-
chos retos; muchas ideas e 
ilusiones por desarrollar, y es-
to nos motiva más para avan-
zar con fuerza. básicamente, 
nos proponemos transmitir la 
fuerza del equipo a los consu-
midores. Y, en cuanto a creci-
miento, prevemos que supere 
el 15%. 



Hemos convertido
tu felicitación  
navideña 
en solidaridad.

Gracias.

Peldaño ha donado los beneficios de vuestra felicitación navideña solidaria  
a Unicef y Médicos Sin Fronteras. 

Gracias a Vayoil y Repagas. Gracias a Leone1947. Gracias a La Siesta Salón Camping Resort 
y Camping La Masía-Tarragona. Gracias a Dentsply Sirona, Casa Schmidt, Ivoclar Vivadent 
y NSK Dental Spain. Gracias a AutoC (Autocaravanas.es), Diffusion Sport, MAB Hostelero, 
Cuadernos de Seguridad, Contact Center, Entre Estudiantes, TecnoHotel y Gaceta Dental.

Muchas gracias a tod@s por vuestra solidaridad.
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 REDACCIóN. MaDrID

Momad Shoes, Salón Internacio-
nal de calzado y accesorios, or-
ganizado por Ifema, avanza en 

la organización de su próxima convocatoria, 
que se celebrará de 4 al 6 de marzo de 2017 
en el recinto de Feria de Madrid, mostran-
do un excelente ritmo de comercialización. 
a principios de diciembre, a tres meses de 
su celebración, el certamen contaba ya con 
el 70% de su superficie contratada, y con la 
confirmación de participación de destaca-
das firmas. 

 REDACCIóN. MaDrID

Unibike 2017 ya tiene sus fechas confirmadas. Del 21 al 24 de septiem-
bre, la Feria Internacional de la bicicleta abrirá sus puertas apostando 
de nuevo por un formato de cuatro días.

a modo de resumen de su tercera edición, la feria tuvo un balance muy positi-
vo registrando un crecimiento del 30% en el número de visitantes con un total 
de 44.154 personas de los cuales 7.304 eran profesionales del sector. Destacar 
también sus 206 expositores directos con más de 500 marcas representadas 
y una ocupación total de 28.000 metros cuadrados.
la organización del certamen ya está traba-
jando en la edición 2017 en base a las con-
clusiones que han transmitido las empresas 
del sector ciclista presentes en Unibike. este 
año la feria tendrá un carácter más activo y 
dinámico que en años anteriores sin perder 
su consolidado formato profesional. 

ifema prepara  
la nueva edición 
de momad shoes

unibike ya tiene fechas para  
su próxima cita en septiembre

ifema acogerá en abril  
una nueva feria en torno al golf

 REDACCIóN. MaDrID

E l acuerdo estable-
cido entre Ifema y 
Madrid Golf, prin-
cipal entidad or-

ganizadora de salones de es-
ta industria, ha hecho posible 
unir fuerzas y sumar activos 
para desarrollar Unigolf, Feria 
del Golf, cuyo objetivo es con-
vertirse en la convocatoria de 
referencia y punto de encuen-
tro del sector en españa. es-
te nuevo proyecto de Ifema 
celebrará su primera edición 
del 20 al 22 de abril de 2017 
en Feria de Madrid, uno de los 
recintos feriales más moder-
nos, funcionales y tecnológi-
camente mejor equipados de 
europa.
con Unigolf, el sector del golf 
cuenta con una nueva plata-
forma que aglutinará todos 
sus intereses; un espacio úni-
co donde profesionales y afi-
cionados accederán a todos 
los productos y novedades del 
mercado. con el fin de facilitar 
el acceso a un mayor núme-
ro de aficionados, la Feria del 

Golf permitirá el acceso gra-
tuito a todos los federados.

con el apoyo  
de la real Federación 
española de GolF

el certamen, organizado por 
Ifema y promovido por Madrid 
Golf, S.L. con el apoyo de la 
real Federación española de 
Golf y de la Federación de Golf 
de Madrid, configura para es-
paña una gran  propuesta fe-
rial que estará dirigida tanto a 
profesionales como al público 
en general. De esta manera, 
dedicará su primera jornada 
del jueves –día 20 de abril-  a 
los profesionales del sector, 
abriendo al público general el 
viernes y el sábado -21 y 22-, 
quienes tendrán la oportuni-
dad de ver una completa pa-
norámica del sector a través 
de una oferta que contempla 
desde material y accesorios 
de golf; ropa y moda; desti-
nos y campos de golf; salud 
y bienestar, hasta empresas 
de servicios relacionadas con 

este deporte; nuevas tecno-
logías aplicadas al golf; cons-
trucción y mantenimiento de 
campos de golf; escuelas, fe-
deraciones y organismos ofi-
ciales, etc.

interesante proGrama 
de jornadas técnicas

Un modelo de feria que com-
binará la zona de exposición 
con un interesante programa 
de jornadas técnicas y mesas 
redondas, así como con una 
amplia propuesta de activida-

des, exhibiciones, pruebas y 
competiciones para todos los 
públicos, y todas las edades, 
que convertirá Unigolf en un 
salón activo, participativo y 
dinámico,  en el que tendrán 
cabida todos los ámbitos que 
engloba el golf. Unigolf se in-
corpora al calendario oficial de 
Ifema cuya experiencia en la 
gestión ferial, con más de 80 
citas anuales, y cuya capaci-
dad de convocatoria, con 2,7 
millones de visitantes, apor-
tará un importante activo para 
esta convocatoria. 



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 El fútbol: una categoría en dos divisiones 

 2 Así se vivió la convención de Totalsport

 3 Joma celebra medio siglo de vida

 4 Operación antifalsificaciones en Barcelona 

 5 Skipping inicia su andadura en Granada

 6 Atmósfera inaugura local Black en Valencia

 7 Entrar en online requiere ordenar offline 

 8 Alquileres al alza de los locales comerciales  

 9 Sandsock repondrá los calcetines Reebok 

 10 La Fesi y la Uefa analizan las equipaciones

¡Síguenos en Twitter!
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El pádel se ha convertido en una de las modalidades 

deportivas más populares en nuestro país. Sin embargo, 

uno de los retos sigue residiendo en la necesidad de 

trasladar al exterior el éxito que vive esta disciplina. Si 

bien algunos países del entorno europeo empiezan a 

demostrar interés en el deporte de la pala, todavía es 

necesario llevar a cabo una intensa labor pedagógica 

para divulgar las bondades de este deporte. otro de los 

desafíos se encuentra en la distribución, lastrada por 

la práctica que, durante años, ha proliferado en torno 

a la venta de las palas. También invita a la reflexión 

la desaceleración en el crecimiento de las licencias. 

Apenas un 4% en el último año.
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 J.V. barcelona

l os términos saturación y 
estancamiento aparecen 
en ocasiones en los co-
mentarios de los profesio-
nales del sector de los de-

portes de raqueta a la hora de referirse 
al pádel. no obstante, si bien se obser-
va una desaceleración en el crecimiento 
de practicantes, las cifras oficiales de li-
cencias de este deporte tan arraigado en 
españa siguen al alza. Según los últimos 
datos, la cifra de federados se sitúa en las 
58.313 licencias, lo que supone un creci-
miento del 4% respecto a las 56.106 de 
2015. Un aspecto relevante que invita al 
optimismo, sabiendo cuán importante re-
sulta para el mercado deportivo conquis-
tar a la mujer, es la participación femeni-
na en esta actividad. Y es que las féminas 
han ido acaparando protagonismo en el 
pádel. Más de un tercio, por encima de 
las 17.200, suman las practicantes feme-
ninas registradas por la Federación espa-
ñola de Pádel. 

no obstante, en el sector existe inquietud. 
así, Richard Jackson, product manager 
de Dunlop Slazenger España, señala 

que «el mercado de palas de pádel es-
tá saturado. Hay exceso de marcas y ex-
ceso de oferta de producto. Después de 

el pádel:  
¿un juego saturado?
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muchos años de crecimiento, el sell out 
se ha estancado; también debido en par-
te a la venta fuera de canales oficiales de 
muchas marcas y algunos operadores de 
renombre». en similares términos se ex-
presa Ricardo Fernández, director de la 
división de Deportes de raqueta de Head 
Spain, para quien «el mercado de pádel 
en nuestro país parece estancarse. Ya se 

ha llegado a un mercado maduro y con 
un crecimiento que se ha estancado. Si 
bien en unas zonas aún hay potencial en 
otras ya estamos en unos niveles de cre-
cimiento cero». 

«canales no apropiados para 
una venta seria y sostenida»

Viene a corroborar estas tesis Héctor G. 
Rosado, director comercial para españa 
y Portugal de Völkl y de la firma textil Ttk, 
quien entiende que «el mercado del pádel 
continúa con la misma dinámica de “so-
breexplotación” con una masiva entrada 
de “marcas” que irrumpen en el mercado 
por canales que no son los apropiados 
para una venta seria y sostenida».

«quienes lo practican  
buscan, cada vez más, prendas 
especializadas y marcas  
que ofrezcan valor añadido»

Sin abandonar un tono crítico, Victo-
ria Martínez, directora de Marketing de 
Naffta, sí apunta razones para el optimis-
mo. así, la lectura que realiza esta profe-
sional es que, «pasado el boom de los 
últimos años, en los que se experimentó 
un aumento espectacular del número de 
practicantes, aficionados, pistas, clubes, 
torneos o nuevas marcas enfocadas a 
este deporte de raqueta, podríamos de-
cir que el mercado del pádel en España 
ha llegado a su madurez. Sin embargo, 
consideramos que todavía hay capaci-
dad para el crecimiento, aunque quizá 
no al ritmo de años anteriores». la direc-

tora de Marketing de la fir-
ma textil gallega subraya 
que, «como deporte, el 
pádel ha calado en la 
sociedad y quienes lo 
practican buscan, cada 
vez más, prendas espe-
cializadas y marcas que 
les ofrezcan un valor aña-
dido, ya sea en innovación, 
diseño, calidad en los tejidos o 
en cuanto a la atención al cliente. 
Precisamente estos puntos son los 
que nos diferencia frente a las nume-
rosas marcas que han surgido en tor-
no a este fenómeno deportivo. En esta 
línea, nuestras acciones están enfo-
cadas a ganar cuota de mercado y, a 
nuestro favor, contamos con el presti-
gio de Naffta en cuanto a ropa deporti-
va femenina». 
Desde Enebe, su director de Ventas, Jor-
di Salvador, explica que, «para nosotros, 
2016 ha sido un año de cambio, ya que 
hemos pasado a producir parte de nues-
tra colección en nuestras instalaciones. 
El cambio ha sido positivo, tanto que la 
colección de este año será íntegramente 
española. Y prevemos seguir creciendo 
un ejercicio más».

«un deporte  
tremendamente 
social»

estas voces optimis-
tas desde el terre-
no particular también 

hallan eco entre otras 
compañías que ven en 

positivo el futuro del pádel 
en general. Una de ellas es 

Munich, compañía que recien-
temente se ha sumado a esta dis-

ciplina con el desarrollo de calzado 
específico para esta modalidad. Des-
de el departamento de comunica-
ción de la empresa catalana, Sandra 
Adell manifiesta que, «por los datos 
que tenemos, el mercado continúa 

creciendo, continúa al alza en núme-
ro de practicantes, número de pistas pa-
ra su práctica y a nivel de número de fe-
derados. Para nosotros además supone 
una evolución sí o sí, por ser una catego-
ría anteriormente no trabajada, en la que 
vemos muchas posibilidades por ser un 
deporte tremendamente social».
ese optimismo también se vive desde al-
gunos fabricantes de palas; a priori, quie-
nes más estarían sufriendo la posible 

«en unas zonas 
hay potencial, 
pero en otras, 
cero crecimiento»

el papel del detallista
«La distribución deportiva es nuestro aliado sin lugar a dudas; sin las tiendas no 

podríamos llegar al consumidor −afirma Ricardo Fernández–. Por eso, desde 
Head buscamos todas las palancas para potenciar nuestra relación y las ven-

tas de dichas tiendas». «Es nuestro único sistema de venta y contamos con el 

canal para ayudarnos y crecer en beneficio mutuo», corrobora Jordi Salvador, 

de enebe, mientras Richard Jackson, desde Dunlop, remarca que «las tien-
das de deporte son nuestros partners para poder presentar nuestro producto 
al consumidor final y trabajamos juntos para conseguir resultados positivos pa-
ra ambas partes».

guerras de precios y estrategias poco legales

Fernando Zaloña admite que, «en la mayoría de los casos hallamos un buen 

aliado en la distribución, aunque los hay que no tienen un posicionamiento cla-

ro y acaban buscando únicamente la venta económica. Esto genera guerras de 

precios y estrategias poco legales en la distribución». «El detallista se defiende 

como puede; realmente es una de las partes mas afectadas», considera Héctor 

G. Rosado. Y Sandra Adell lo califica de «buen aliado, pero lo tiene complica-

do. Está en muchos casos lejos del cliente final de pádel». Para Naffta, «es una 
parte fundamental de nuestro éxito, ya que nos ayudan a posicionar la marca, a 
darle valor como prescriptores, a fidelizar a nuestros clientes y a estar presen-
tes en múltiples canales o lugares donde no contamos con tiendas propias».
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saturación. en este sentido, Fernando 
Zaloña, director de comunicación y ex-
portación de Nox, manifiesta que, en el 
último año, han asistido a «un ligero cre-
cimiento en nacional y un aumento signi-
ficativo en exportación».

«canales de distribución y 
prácticas ilegales generados 
por un exceso de marcas»

Para Zaloña, los principales pro-
blemas a los que se enfrenta 
el mercado del pádel resi-
den en «las mismas ma-
las prácticas comerciales 
que se llevan padeciendo 
durante años; así como un 
exceso de oferta de mar-
cas que hace que se abran 
canales de distribución y prác-
ticas ilegales».
«En general, el mercado sigue con-
vulso −admite Jordi Salvador, des-
de Enebe–, aunque, en nuestro ca-
so, seguimos estando al margen de las 
guerras de precios, en la medida de lo 
posible, gracias a un férreo control de 
la distribución. Creemos que hay un ex-
ceso de oferta, tanto de marcas como de 
producto».
Richard Jackson incide en la misma lí-
nea: «La saturación de marcas genera so-
breoferta en el mercado que, a su vez, 
provoca una situación de ofertas perma-
nentes. Al mismo tiempo, la venta desleal 
de muchas marcas es un lastre para la dis-

tribución». Una práctica que, según Héc-
tor G. Rosado, conlleva una situación con 
una «masiva creación de “marcas” que, 
como es lógico, necesitan vender cueste  
lo que cueste y sea donde sea».
«Falta profesionalización y una organiza-
ción u ordenamiento de la distribución  
−opina Ricardo Fernández, de Head–. 
Al frenarse el crecimiento, muchas tien-
das seleccionan lo que compran y de es-
ta forma se centran en las grandes mar-

cas que ofrecen productos de 
calidad, servicio y campañas 

de marketing que apoyan a 
la venta. Poco a poco ve-
remos que el  mercado 
pasará a ser más maduro 
y concentrado».
Desde la experiencia textil 

de Naffta, Victoria Martí-
nez declara que los proble-

mas se hallan, «en nuestro ca-
so, en la proliferación de marcas 

que han surgido coincidiendo con 
su momento de auge, muchas de 
ellas, no especializadas en deporte, 
y que compiten en el mercado funda-
mentalmente por precio».

en contraste, desde Munich se consi-
dera que «el principal problema es la sos-
tenibilidad y la rentabilidad de los produc-
tos para las marcas y para las tiendas. En 
las tiendas, la gran mayoría, desde el día 
cero, rebajan sus precios para ser atrac-
tivos con respecto a webs, clubs, torneos 
y demás vías de adquisición del produc-
to. Para ello piden descuentos extra a la 

marca, que ve reducir notablemente su 
rentabilidad. Ésta acaba planteándose el 
hacer producto de calidad, continuar en 
la categoría pádel con su marca o bus-
cará nuevos canales de venta que le per-
mitan estar en los precios que reclama el 
cliente final».

«el problema  
se inicia en las fabricas,  
que ya admiten producciones 
inferiores a 100 unidades»

en este sentido, Zaloña pone en valor 
«iniciativas como las de la Comisión Es-
pañola para la Internacionalización del 
Pádel en contra del pirateo en la venta 
de palas y por la homologación de las 
pistas de pádel». Pero a juicio de Héctor 
G. Rosado hacer frente a todos estos 
problemas resulta «muy complicado, ya 
que todo esto tiene su inicio en las fabri-
cas que, al igual que las marcas, se han 
multiplicado en los últimos años y ya ad-

«el mercado 
pasará a ser  
más maduro  

y concentrado»
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miten producciones inferiores a 100 uni-
dades».
Richard Jackson, product manager de 
Dunlop Slazenger España, se mues-
tra rotundo y cree que «la única solución 
es que el sector profesional no apoye las 
marcas que vendan fuera de canales ofi-
ciales, ya que cada pala vendida del ma-
letero es una pala menos de venta de las 
tiendas». con cierto optimismo visualiza 
la resolución del problema Ricardo Fer-
nández, quien considera que «es algo 
que pasará de forma natural y está más 
de la parte de la distribución, que debe 
saber escoger sus partners. La tienda, 
para subsistir, tiene que apostar por las 
marcas que le dan garantías a largo plazo. 
Por parte de las marcas, debemos seguir 
trabajando de forma ordenada y coheren-
te para apoyar a las tiendas».

«la burbuja de los precios en 
el deporte ha sido importante 
y más viendo la evolución  
de los pvp teoricos en 6 años»

Se alinea con este parecer Sandra 
Adell, desde el departamento de co-
municación de Munich, para quien «las 
medidas deberían aplicarse a toda la dis-
tribución. Quizá el punto de partida es 
la política de precios desde las marcas, 
que debe variar. Esto incluye las condi-
ciones de compra de la tienda, no sabe-
mos si con otros “mark ups”, con los pla-
zos de pago o cómo… Pero al final nos 
hacemos trampas al solitario diciendo 
que un producto se venderá a un precio 
cuando en la mayoría de los casos no es 
así. La burbuja de los precios en el de-
porte ha sido importante; y más viendo 
cómo han evolucionado los PVPs teóri-
cos en los últimos 6 años...»

«debemos ponernos de  
acuerdo fabricantes y canal»

Desde Enebe, su director de Ventas, 
Jordi Salvador, entiende que la prin-

cipal medida adoptar «y, dicho sea de 
paso nada fácil, es ponernos de acuer-
do fabricantes y canal en que lo que es-
tá ocurriendo es perjudicial para todos. 

A partir de ahí, deberíamos tratar de 
encontrar las mejores soluciones pa-
ra todos».
Victoria Martínez, de Naffta, señala que 

«la distribución 
debe apostar por 
marcas de largo 
recorrido»

Cómo favorecer el mercado
la mejora del mercado pasa, según Richard Jackson, por «denunciar las 

malas prácticas que existen en el mercado, ya que estas prácticas lo están da-

ñando y nos afectan a todos». Ricardo Fernández entiende que «el merca-

do se autorregula. Desde las marcas debemos lograr que todas las partes im-

plicadas se beneficien de la venta de un producto: las marcas ayudando a las 

tiendas, éstas dando servicio a sus clientes y, por otra parte, las instituciones 

(federaciones, clubes...) desarrollando el deporte para que éste sea atractivo 

para el consumidor».

«la única salida es la internacionalización»

el director comercial en el mercado ibérico para Völkl y Ttk, «la única salida 

que tiene el mercado del pádel es la internacionalización. Pero antes es necesa-

ria una “limpieza” de mercado para evitar extrapolar lo que está sucediendo en 

nuestro país». Mientras, Fernando Zaloña apunta a las «fusiones de marcas 
para hacer empresas más grandes. la globalización del pádel y la entrada de 
la televisión en el circuito profesional sanearían mucho el mercado».

«llegará una reestructuración como ocurrió en el tenis»

Jordi Salvador aboga por «una reestructuración que, si algo no lo impide, aca-

bará llegando por sí misma tal como ya ocurrió hace años en el tenis. Deberia-

mos ser capaces de anticiparnos a ella y que ésta resultase lo menos dolorosa 

posible». Pero para Sandra Adell, «el mercado del pádel funciona y funciona 

bien. Basta con sumar las facturaciones de todas las marcas del mercado y el 

número de usuarios. Tenemos que cambiar el prisma, para darnos cuenta que 

hoy no es un mercado de 10 o 20 operadores, sino de cientos de marcas, lo 

cual ocurre en muy pocos deportes. Su crecimiento y desarrollo ha sido total-

mente anárquico, provocando una oferta excesiva de producto».
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para hacer frente a los problemas que de-
para el pádel, han optado «por la especia-
lización; es nuestra principal baza. Lan-
zamos nuestra primera línea de pádel en 
2008, cuando todavía lo practicaban unos 
pocos y antes de que llegase al gran públi-
co. En todos estos años, hemos ido acu-
mulando experiencia y mejorando nues-
tros patrones para ofrecer un producto de 
altísima calidad técnica. Y este esfuerzo lo 
hemos visto recompensado con acuerdos 
como el alcanzado recientemente con la 
Federación Andaluza de Pádel para dise-
ñar y fabricar las equipaciones de las cate-
gorías absoluta, veteranos y menores, tan-
to masculina como femenina».

«cada vez hay más jugadores  
de un nivel de juego avanzado» 

en cuanto a tendencias, Richard Jack-

son declara que «sigue habiendo un mer-
cado importante con buena demanda pa-
ra el producto más técnico, ya que hay 
cada vez más jugadores de un nivel de 
juego avanzado; pero también de produc-
to de primer precio, al ser un deporte muy 
popular y que sigue atrayendo a nuevos 
consumidores».
coincide en ello en parte Ricardo Fer-
nández, para quien «el consumidor es 
más experto y cada vez es más exigen-
te, dejando de comprar palas de primer 
precio y pasando a un nivel superior de 
producto. Es importante señalar también 
que las palas de los iconos del pádel son 
más buscadas y se percibe un crecimien-
to en los productos de los jugadores top, 
es decir, de los productos de gama alta».
Jordi Salvador es de la opinión «que 
hay mercado para todo. Sin embargo, en 
nuestro caso, nuestro cliente asocia Ene-

be con gama alta, por lo que nos hemos 
centrado en este segmento, ampliando 
la oferta con productos de alta calidad y 
eliminando nuestros modelos más eco-
nómicos».

en lo que se refiere a la marca Völkl, 
«nuestras ventas se sitúan casi al 80% 
en gama alta −revela Héctor G. Rosa-
do–. Además, nuestra política de ven-
tas rehúye el juego del “closeout”, con lo 
cual nuestros clientes pueden defender 
los precios y sus márgenes de beneficio».
«Nuestra experiencia es que las perso-
nas que practican deporte en su día a día 
buscan prendas técnicas, con diseño y 
de calidad, que les ofrezcan garantías en 
cuanto a sus prestaciones, durabilidad y 
rendimiento, y más hoy en día, en el que 
el deporte está en un momento de auge 
−explica Victoria Martínez–. Prefieren 
gastar un poco más en una prenda de 
alta tecnicidad, que no produce rozadu-
ras en la piel, con tejidos tecnológicos o 
que repercuta positivamente en su salud, 
ofreciéndoles, por ejemplo, prendas con 
materiales antibacterianos o que les pro-
tejan del sol. De hecho, una de las pren-
das que más se ha vendido de nuestra 
última colección de otoño-invierno 2016 
es precisamente una equipación de pá-
del. Además, según los últimos estudios, 
el perfil actual del practicante de pádel 
pertenece fundamentalmente a una clase 
social alta o media-alta, y los más activos 
se encuentra en una franja de edad entre 
los 25 y 44 años, es decir, cuentan ya con 
un cierto poder adquisitivo».

«el mercado bascula hacia  
la alta gama, pero con precios 
lo más ajustados posibles» 

Una opinión que Sandra Adell comple-
menta matizando que «el mercado bas-
cula hacia la alta gama, pero con precios 
lo más ajustados posible. Podemos en-
contrar en toda la distribución guerras de 
precios y horquillas de descuento enor-
mes durante todo el año. La gente quiere 

«el jugador se ha 
vuelto en cada 

vez más experto 
y más exigente»
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comprar bueno, bonito y barato… Si a es-
to le añadimos los diferentes canales por 
los que puedes acceder al material, en-
contramos una auténtica batalla de pre-
cios con muy poco control del producto 
en el canal, teniendo en cuenta que no 
son productos baratos».
Y Fernando Zaloña apunta que «el seg-
mento que está creciendo en porcentaje 
es el de alta gama, aunque los volúmenes 
de facturación se centran en palas de pri-
mer precio o del segmento medio-alto, 
entre los 150 y los 200 euros».

novedades
Dunlop 
Para 2017 presentamos muchas noveda-
des en palas, introduciendo la tecnología 
Power Flex, con el revolucionario material 
de Basf, en más modelos; además de 
lanzar las nuevas series cosmos y Para-
dise en la gama de competición. renova-
mos la línea de bolsos y paleteros y segui-
mos apostando por el calzado específico 
de pádel con la línea extreme Padel que 
fue lanzado durante la temporada 2016 y 
que ha tenido una aceptación especta-
cular en tienda y entre los consumidores.

Enebe
la nueva colección de la principal nove-
dad es que pasamos a fabricarla entera-
mente en españa. Incorporamos nuevos 
materiales de última generación y segui-
mos colaborando con laboratorios es-
pecializados y con centros tecnológicos 
para ofrecer al público productos técni-
camente más avanzados que mejoran 
las prestaciones y reducen las lesiones y 
molestias. estamos preparando noveda-
des que revolucionarán las palas tal co-
mo ahora las conocemos pero aún nos 
falta un poco para tenerlas listas para el 
mercado.

Head
la colección 2016 destaca por su dise-
ño y tecnología. las dos series de pa-
las, Delta y alpha, son moldes nuevos 

lanzados en 2016 con 3 versiones ca-
da una y que incorporan como novedad 
el GrapheneXT, la segunda generación 
del exitoso y reconocido Graphene. Sin 
duda, nuestras estrellas esponsorizadas 
son también un buen argumento 
de venta: Fernando Belas-
teguin (nº1), Alejandra Sa-
lazar (nº1), Sanyo Gutie-
rrez (nº3) y Eli Amatriain 
(nº4) son los mejores em-
bajadores.

Munich
Somos noveles dentro de 
este deporte, pero estamos 
aprendiendo. empezamos con 
zapatillas, las cuales han funciona-
do muy bien y queremos dar el salto a 
una segunda etapa mejorando esa pri-
mera colección y abriendo alguna otra 
categoría de producto… en un mer-
cado lleno de oportunidades por ser 
un deporte al alza debemos tener muy 
claro que hay que ir construyendo la mar-
ca con un buen producto y un precio final 
adecuado para el cliente.

Naffta
en esta colección, se hace un guiño a 
los orígenes de los deportes de raque-
ta −coincidiendo con la celebración del 
veinte aniversario de naffta−, en cuanto 
a diseño, elección de colores y estructu-
ras. el blanco, el rojo y el azul marino se 
combinan con el gris en vestidos, tops 
y faldas de corte clásico, que se renue-
van con elementos de modernidad, co-

mo las transparencias, en tendencia esta 
temporada. en cuanto a los materiales, 
seguimos apostando por los tejidos con 
base de poliamida combinados con dis-
tintos porcentajes de elastano, debido a 

su excelente rendimiento, e intro-
duciendo nuevos materiales, 

como el piqué, en prendas 
exteriores.

Nox
Incorporamos una gama 
superior en la línea más 

alta de precio del mer-
cado, la serie luxury en 

la serie Pro, cambiamos los 
modelos con los que jugará Mi-

guel Lamperti. la Ml10 Pro P.3 
y la Stinger elite (un color en cada 

cara). lanzamos tres modelos nue-
vos personalizados para nuestras ju-
gadoras profesionales Gemma Triay 
(GT7), Lucía Sainz (lS5) y Ana Cata-
rina Nogueira (Portu9).

Völkl
la línea Völkl Padel continúa aplicando 
toda la tecnología y sabiduría del depar-
tamento de I+D de Völkl International 
(esquí y tenis) para derivar en un pro-
ducto de la mas alta calidad tanto a nivel 
de competición como amateur. De cara 
a este nuevo año saldremos al mercado 
con nuevos materiales y novedosas tec-
nologías. nuestra actual colección está 
siendo un gran éxito en ventas llevándo-
nos a casi duplicar la facturación de la lí-
nea de padel en un año.  

«el perfil de 
practicante  es 
de cierto poder 
adquisitivo»
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HACK
Peso: 365-375 gr. Grosor núcleo: 38 mm. Grosor perfil: 38 mm.  
Forma de cabeza: Diamante. Balance: Bajo. Núcleo exterior: XT-Carbon. 
Núcleo interior: Black Eva. Marco: Tubular 100% carbono.  
Protector: Aleación de aluminio.
Aportaciones tecnicas:
Ha sido fabricada a partir del marco exclusivo NERVE, diseño 3D que busca 
la forma perfecta para lograr resistencia a la torsión durante los impactos 
y el máximo punto dulce. Su forma diamante, desplaza parte del peso de la 
pala a la parte superior aumentando la potencia, compensado por su doble 
puente, de forma que el jugador siempre siente el balance de la pala en la mano. Su 
núcleo exterior de goma BLACK EVA, tiene una densidad y elasticidad específicas.  
La tecnología Vibradrive absorbe las vibraciones producidas por los impactos con la 
pelota. A lo largo del puño, un polímero de baja densidad evita que las vibraciones 
lleguen al brazo previniendo así posibles lesiones. El protector METASHIELD protege 
la pala de los golpes superficiales y del deterioro producido por el juego. HACK la 
“cuchilla” de Paquito Navarro, 2º pareja WPT y campeón del WPT Master Final 2016.

VERTEX 2
Peso: 370-380 gr. Grosor núcleo: 38 mm. Grosor perfil: 38 mm.
Balance: Alto. Forma de cabeza: Diamante. Núcleo exterior:  
Bi-carbon. Núcleo interior: BlackEva. Marco: Tubular 100% 
carbono + Protector de aluminio. Tipo de jugador: Jugador adulto 

experto. Control/potencia: Potencia.
Aportaciones tecnicas:

El innovador marco Vertex y composición de carbono aportan máxima 
potencia en el golpeo y gran control. La goma Blackeva aporta gran 

jugabilidad. Dispone de protector metálico ultraligero Metalshield. Las 
piezas en polímero Vibradrive proporcionan amortiguación de las vibraciones. 

Además el acabado TOP SPIN permite que la bola esté más tiempo en contacto 
con la pala favoreciendo la toma de efectos.
Pala de Maxi Sánchez, 3º pareja WPT

VERTEX 2 W
Mismas características que la de SR, excepto:
Peso: 340-350 gr.
Marco: Tubular 100% carbono + Protector adhesivo ligero
Aportaciones tecnicas:
Igual que la versión SR, excepto:
Dispone de protector adhesivo ligero. 
Pala de Victoria Iglesias, 5º pareja WPT
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AGUIRRE Y CIA, S. A.
Trespaderne, 29 - 4ª planta | 28042 (mADriD)
+34 914 355 740 · fax: +34 915 765 021 | aguirre@aguirreycia.es

VERTEX CONTROL
Peso: 370-380 gr. Grosor núcleo: 38 mm. Grosor perfil: 38 mm. Balance: Bajo.  
Forma de cabeza: Redonda. Núcleo exterior: Bi-carbon. Núcleo interior: BlackEva. 
Marco: Tubular 100% carbono + Protector de aluminio. Tipo de jugador: Jugador 
adulto experto. Control/potencia: Balance.
Aportaciones tecnicas:
Las mismas que la Vertex 2.

WING 2
Peso: 370-380 gr. Grosor núcleo: 38 mm. Grosor perfil: 38 mm.  
Balance: Medio. Forma de cabeza: Lágrima. Núcleo exterior: Bi-carbon. 
Núcleo interior: BlackEva. Marco: Tubular 100% carbono
+ Protector de aluminio. Tipo de jugador: jugador adulto experto.  

Control/potencia: Balance.
Aportaciones tecnicas:

Su marco Wing distribuye los pesos de la pala de manera que exista un perfecto 
equilibrio entre potencia y control. Además la goma Blackeva aporta gran jugabilidad. 

Dispone de protector metálico ultraligero Metalshield. Las piezas en polímero Vibradrive 
proporcionan amortiguación de las vibraciones.

Pala de Gaby Reca, 8º pareja World padel Tour.

WING 2 W
Mismas características que la de SR, excepto:
Peso: 340-350 gr. Marco: Tubular 100% carbono + Protector adhesivo ligero
Aportaciones tecnicas:
Igual que la versión SR, excepto.
Dispone de protector adhesivo ligero.
Pala de Cata Tenorio, 5º pareja WPT.

CALzAdO BETER
• Corte: Mesh termosellado reforzado con tpr intectado.
• Puntera de goma
• Plantilla: Eva inyectada de 5 mm. 
• Insole: Goma eva con refuerzo textil. 
• Mediasuela: Phylon inyectado, baja densidad. 
• Estabilizador central  
• Amortiguación talón: Cápsula de gel “bp fluid”
• Suela: Ccaucho alta densidad. diseño en espiga

CALzAdO BREICO
• Corte: piel sintética alta densidad termosellada con mesh, resto igual  
que el modelo Beter, sin amortiguación en el talon.
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BLAST
La nueva pala de Juani Mieres, mejor ranking Nº 1 WPT.
Tecnologías: Power Flex, Aeroframe, Vibro Pods, Anatomic 
Construction, 100% Carbon, Protector DPS. 
Desarrollada para jugadores avanzados y de competición con la 
revolucionaria tecnología Power Flex para la máxima potencia y una 
durabilidad superior. El marco aerodinámico Aeroframe genera una mayor 
velocidad de swing y una mayor manejabilidad a la pala.  
PVP Recomendado: 250€

PARADISE
La nueva pala de Patty Llaguno, mejor ranking Nº 1 WPT.

Tecnologías: Power Grooves, Vibro Pods, Anatomic Construction,  
Protector DPS. 
Desarrollada para jugadores avanzados y de competición, Power Grooves 
aporta gran estabilidad para un control excepcional y una potencia superior  
en los remates. El núcleo Mega Flex garantiza gran confort y máxima sensación 
en el golpeo.
PVP Recomendado: 170€

THUNDER
Novedad destacada de la colección Dunlop Padel 2017
Tecnologías: Power Flex, Aeroframe, Vibro Pods, Anatomic Construction,  
100% Carbon, Protector DPS. 
En forma oversize, desarrollada para jugadores avanzados y de competición con 

la revolucionaria tecnología Power Flex para la máxima potencia y una durabilidad 
superior. El marco aerodinámico Aeroframe genera una mayor velocidad de swing  

y una mayor manejabilidad a la pala.  
PVP Recomendado: 230€

DUNLOP SLAZENGER INT. LTD
calle Berguedà nº 1, c-3 Bajos,  Esc. A | 08820 EL PrAT DE LLoBrEgAT
Tel: 93 544 1390 | fax: 93 782 69 35
Email: dsilesp@dsil.net

INFERNO MAX
Evolución de la mítica Dunlop Inferno, con tecnología Power Flex.

Tecnologías: Power Flex, Power Channel, Tri-Bar, Anatomic Construction, 
Protector DPS. 

Desarrollada para jugadores avanzados y regulares con la revolucionaria 
tecnología Power Flex para la máxima potencia y una durabilidad superior.  

El refuerzo Tri-Bar aporta mayor estabilidad para un gran control en cada golpe.
PVP Recomendado: 160€
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JJ Ballvé SportS. Sl
C/Balmes 243 4º 2ª | 08006 BarCelona-españa
CIF: B64985708

STINGER ELITE PRO P.3
Estructura compuesta con un marco 100% carbono una 
combinación de fibras de vidrio de altas prestaciones. 
Núcleo con goma R-21 alta densidad, conserva su 
rendimiento en cualquier condición meteorológica. Realizada  

a los gustos de Miguel Lamperti. Será la pala utilizada por 
Miguel Lamperti cuando la pista sea lenta. Diseño atractivo  

con un color en cada cara de la pala. Anti vibradores y pieza  
de inyección en el corazón para dar mayor rigidez a toda 

pala.

ML10 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada  
a los gustos de Miguel Lamperti. Fusión de los materiales de la Ml10 pro Cup  
con las nuevas tecnologías incorporadas en el 2016.
Núcleo con goma HR3 de alta densidad con un mayor efecto memoria. Anti 
vibradores y protector en el marco. También incorpora una pieza de inyección  
en el corazón para dar mayor rigidez a toda pala.

Hablar de Nox es hablar de una empresa con una larga trayectoria en el mundo del pádel,  
con personalidad única y siempre en constante crecimiento y evolución motivado por la alta 
exigencia del sector. 
Por esta razón cada nueva colección es el reflejo de varios meses de testeo de materiales y 
reuniones con jugadores para poder ofrecer un producto de alta calidad a nuestros clientes.   
La familia de la Serie Pro ha sido renovada completamente y  ha pasado a tener 6 palas 
completamente personalizadas. 

GT7 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada  

a los gustos de Gemma Triay, Campeona absoluta de España 2016. 
Núcleo con goma HR3 de alta densidad con un mayor efecto memoria 

para un golpeo más potente. Cara y marco 100% de carbono que unidos 
a la pieza de inyección del corazón le da una gran rigidez a la estructura  
de la pala. 

LS5 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada  

a los gustos de Lucía Sainz, Finalista Master WPT y Campeona absoluta de España 
2016. Núcleo con goma R-21 de alta densidad que conserva su rendimiento en cualquier 

condición meteorológica. Marco 100% de carbono que unidos a la pieza de inyección  
del corazón le da una gran rigidez a la estructura de la pala. 
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En los últimos años el pádel ha sido visiblemente una de las prácticas deportivas de mayor 
crecimiento. Rombull, fiel su filosofía de estar por delante y en constante evolución, son pioneros 
en esta disciplina, al coordinar un sistema de Homologaciones y garantías de calidad junto a la 
Federación Española de Padel y el Consejo Superior de Deportes.

Ud. Red Pádel RFP CPeS 
Producto Homologado por la Federación Española de Pádel. Red 
confeccionada en sistema Raschel con doble frontura, sin nudo, fabricada 
con hilo multifilamento de Polipropileno de Alta Tenacidad de 300 
kilolangleys con protección solar UV, de color negro.

Rombull Ronets, s.l.
camino Los clérigos - Apdo. 9 | 03360 cALLoSA DE SEgUrA (Alicante)
Tel. +34 966 758 130 | fax. +34 965 312 528 | info@rombull.es

Ud. Red Pádel RFP CPVC 
Producto Homologado por la Federación Española de Pádel. Como  
el modelo anterior pero con la banda superior de la red en PVC blanco.

Ud. Padel ToRneo C-PVC SUPeRioR
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 3 mm.  
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de PVC blanco, ribete de poliéster negro  
en los laterales y en la parte inferior de la red. Un ollao en cada esquina superior de la red  
y cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

Ud. Padel ToRneo C-PeS SUPeRioR
Como el modelo anterior pero con la banda superior de poliéster blanco.

Ud. Padel MaSTeR C-PVC SUPeRioR
Como el modelo Padel Torneo C-PVC Superior pero con la red de 4 mm. de grosor.  
Cable de acero plastificado de 6 mm.

Ud. Padel alTa CoMPeTiCión C-PeS SUPeRioR
Como el modelo anterior pero con la banda superior de poliéster blanco, con cinta de poliéster 
negro en los laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado compuesto  
de tensor plástico y cuerda de tensión de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6 mm. y varillas 
de fibra de vidrio insertadas en los laterales
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ASICS IberIA S.L.
Carrer del Doctor Ferran, 25 | 08034 BARCELOnA
Tel. 93 492 18 79

GAMA CONTROL
Las palas de la gama Control (C1, C2, C3, C4) buscan 

manejabilidad, son las de menor peso, tienen un balance hacia 
el puño y su forma es redonda. La C1 es la recomendada a los 

jugadores profesionales o con un alto nivel de pádel; y el cuatro a 
los que se inician o tienen una velocidad de juego lenta. Los cuatro 
modelos de la gama Control tienen el rojo como color distintivo para 
hombre y el rosa para mujer.

GAMA SPEED
Las palas de la gama Speed (S1, S2, S3, S4) buscan potencia, son de 
mayor peso, poseen un balance hacia la cabeza y tienen forma de 
lágrima. La S1 es la recomendada a los jugadores profesionales 
o con un alto nivel de pádel; y el cuatro a los que se inician o 
tienen una velocidad de juego lenta.La S1 es la empleada por 
Pablo Lima, actual miembro de la pareja número uno mundial de 
pádel. De los cuatro modelos existe también la version femenina, 
con una estética distinta, siendo el color amarillo para hombre y el 
azul para mujer.

UNA PALA PARA CADA JUGADOR
 
ASICS mantiene firme su extensa apuesta por el pádel con una colección dividida en tres gamas,  
con un total de 12 modelos, que además se convierten en 24 al existir para cada uno de ellos la 
versión femenina, con adaptaciones propias.
Una coleccion estructurada y fácil de entender que hará que cada jugador encuentre su pala ideal.

GAMA HYBRID
Las palas de la gama Hybrid (H1, H2, H3, H4) son la solución 
intermedia a los que buscan potencia y manejabilidad a partes 
iguales. La H1 es la recomendada a los jugadores profesionales 
o con un alto nivel de pádel; y el cuatro a los que se inician o 
tienen una velocidad de juego lenta. El color verde distingue a las 
dirigidas a jugadores y el naranja para jugadoras.

CUIDANDO CADA DETALLE
ASICS, a través de sus expertos y con la colaboración del número uno mundial Pablo Lima,  
ha investigado todos los golpes que se realizan en el pádel con el fin de ofrecer nuevas soluciones 
e innovaciones. Tras un año en el mercado, los modelos se han consolidado gracias a su completa 
disposición de tecnologías.
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R 9.1 DRS CaRbon baSalto
Esta pala es la Estrella de la Colección 2016. Destaca en 
su composición el Basalto cuyas características técnicas 
principales se centran en una alta resistencia a la fatiga 
y a los esfuerzos de compresión, repercutiendo en una 
mayor durabilidad de la pala, así como en un mayor soporte 
a la respuesta con las altas temperaturas que en época estival 
aparecen. Tiene forma redonda y por ende, el punto óptimo del 
golpe se localiza en el centro del plano.
El Basalto en combinación con la fibra de carbono, confiere a la pala 
un mayor control del golpe sin penalizar su potencia.
Pala de pádel diseñada para jugadores técnicos que buscan el 
perfecto equilibrio entre potencia y control.  
¡Diseñada para dar lo mejor de ti!

R 8.2 CaRbon
Esta pala es la evolución de la R 8.1 Carbon, incorporando la 
tecnología Anatomic que consiste en un nuevo diseño ergonómico 
del corazón de la pala permitiendo así una mayor agilidad de los 
movimientos de la misma, y transmitiendo una mayor potencia del 
golpe a la bola. Además su perfil redondeado del tubular permite una 
mayor rigidez del marco, disminuyendo las vibraciones y aumentando la 
resistencia ante roturas. Tiene forma redonda y el punto óptimo del golpe 
se localiza en el centro del plano, a su vez tiene incorporado el sistema RTS 
que refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona y así evita 
las lesiones del codo de los jugadores. En resumen es una pala de pádel de 
control diseñada para jugadores de ataque.

R 9.1 DRS aluminium
Esta pala de pádel pertenece a la Línea Aluminium DRS 2016. 

Destaca en su composición el aluminio, el cual permite 
lograr lograr una excelente potencia en el golpeo de la bola. 
Combinación perfecta entre potencia y control nunca antes 
diseñada. Tiene forma redonda y el punto óptimo se localiza en el 
centro del plano.

Destaca en su composición el DRS que hace que la pala sea más 
aerodinámica y permite un mejor reparto del peso. El relieve del 

plano en forma de estrella (2 mm), permite al jugador la posibilidad 
de dar efectos con mayor precisión.

La densidad de la goma dura destaca por dar más control a la pala y 
mejora la potencia de los golpes. ¡Diseñada para una estrella como tú!

OteadOr S.L
calle Velázquez 154 | 28002 (madrid)
Tlf. 915 901 510
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El lEón dE OrO  
El León de Oro ha sido seleccionada 
como proveedor de “PWorld” como 
red oficial del torneo para el World 
Pádel Tour 2015/2016/2017, 
máximo referente de la disciplina 
con torneos en distintos puntos 
de España además de Mónaco, 
Dubai y Argentina.

rEd dE PádEl 
modelo competición, fabricada 
en Polipropileno de alta tenacidad, 
de 4mm de grosor, cinta con 
impresión digital y rotulación 
sobre la red con el nombre del torneo.

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
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mientras que el senderismo y el montañismo constituyen 

unas de las actividades deportivas más practicadas por los 

españoles, los deportes de invierno siguen siendo todavía 

más minoritarios. Sin embargo, mueven un volumen de 

negocio considerable gracias a una concurrida red de 

estaciones de esquí que comercializan cada año millones de 

forfaits. A pesar de la climatología un tanto irregular de las 

últimas temporadas, el sector de los deportes de invierno y 

de montaña se muestra optimista de cara al futuro inmediato.  

Las nieves caídas a finales de otoño han alimentado el 

ánimo y las previsiones meteorológicas también invitan al 

optimismo.
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 josé mª collazos. barcelona

e l senderismo y el monta-
ñismo constituyen la ter-
cera actividad deportiva 
más practicada en espa-
ña, por detrás del ciclismo 

y la natación. Según el anuario de esta-
dísticas Deportivas 2016, publicado por el 
Ministerio de educación, cultura y Depor-
te, el 31,9% de los practicantes habituales 
de algún deporte ha hecho senderismo 
o montañismo al menos una vez al año, 
pero solo el 9,5% ha practicado deportes 
de invierno en el mismo periodo. el 22,1% 
ha realizado senderismo o montañismo 
al menos una vez al mes y el 10,5% una 
vez a la semana. Solo el 0,7% ha practi-
cado deportes de invierno una vez al mes 
y el 0,2% una vez a la semana. en conso-
nancia con ello, el 33,1% de la población 
dispone de equipamiento de montaña, el 
26% tiendas de campaña y el 19,4% útiles 
de montaña. Pero solo un 9,1% de la po-
blación cuenta con equipo para esquiar.
respecto a la población total, el porcen-
taje de personas que practican senderis-
mo y montañismo una vez al año es del 
17%, una vez al mes es del 11,3% y una 

vez a la semana del 4,9%. Por su par-
te, el porcentaje de personas que practi-
can deportes de invierno una vez al año 
es del 5,1%, una vez al mes es del 0,7% 
y una vez a la semana del 0,2%. compa-
rando estos porcentajes con los de cinco 
años atrás, se comprueba que la prácti-
ca deportiva semanal ha crecido mucho 

en el senderismo y montañismo (1,8% en 
2010), pero ha descendido porcentual-
mente en los deportes de invierno (0,5% 
en 2010).
en ninguno de los dos casos se detectan 
diferencias significativas entre la prácti-
ca deportiva masculina y femenina. Por 
edad, el mayor número de practicantes 

Mayor exigencia en 
nieve y en montaña
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de montañismo y senderismo correspon-
de a la franja entre los 25 y los 54 años. el 
34,5% de los practicantes habituales de 
algún deporte en estas edades ha hecho 
esta actividad al menos una vez al año. 
Paradójicamente, los porcentajes de los 
comprendidos entre los 15 y los 24 años 
y el de los mayores de 55 años son muy 
similares, 27,6% y 27,3%, respectivamen-
te, lo que demuestra que en general se 
trata de deportes para todas las edades. 
en cambio, la diferencia es muy acusa-
da en los deportes de invierno, donde la 
práctica desciende con la edad: 13,6% 
entre los 15 y los 24 años, 10,1% entre 
los 25 y los 54 años y 4% por encima de 
los 55 años.

UN GRAN VOLUMEN DE NEGOCIO

la práctica de los deportes de invierno, 
aunque no se acerca a la del montañis-
mo y senderismo ni a la de los grandes 
deportes de masas, ha dado lugar a una 
importante actividad económica. españa 
cuenta con una red de 38 estaciones de 
esquí que ocupan los primeros lugares 
del ranking mundial por lo que se refie-
re a la comercialización de forfaits de es-
quí. las estaciones españolas suman 5,1 
millones de días de esquí a lo largo del 
año, lo que le permite ocupar el noveno 
lugar de este ranking. el primer puesto 
corresponde a Francia, con 53,9 millones 
de días, seguido de estados Unidos con 
53,6 millones, austria con 51,8 millones, 
Japón, con 34 millones, Italia, con 30,5 
millones.
en españa, las ciudades que más reser-
vas de esquí realizaron la pasada tempo-
rada 2015-2016 fueron, por este orden, 
barcelona, Madrid y Valencia, según es-
quiades.com, agencia de viajes especia-
lizada en turismo de nieve. las estacio-
nes mejor valoradas, incluyendo andorra , 
fueron Grandvalira, ordino arcalis, Ba-
queira Beret y Vallnord, por este orden. 
la temporada pasada de esquí se inició 
con retraso debido a la falta de nieve por 

las elevadas temperaturas de diciembre 
de 2015, que obligaron a la mayoría de 
las estaciones a abrir más tarde respec-
to a las fechas habituales del puente de 
la Inmaculada. el mayor volumen de ven-
tas se produjo en enero, febrero y marzo, 
mes este último en el que coincidieron las 
vacaciones de Semana Santa y una cli-
matología adecuada para la práctica del 
esquí. Según la asociación Turística de 
estaciones de esquí y Montaña (atudem), 
alrededor de medio millón de esquiado-
res utilizaron las estaciones durante estas 
vacaciones. esta prolongación de la tem-

porada permitió a la estaciones de es-
quí hacer un balance positivo a pesar de 
los altibajos que sufrieron en los primeros 
meses invernales por la climatología. 

VALORACIÓN DEL AÑO 2016

en general, las marcas de los sectores 
de deportes de invierno y de montañis-
mo constatan la influencia de la climato-
logía irregular en el desarrollo de la tem-
porada pasada. Para Teresa lorente, 
del departamento de comunicación de 
chiruca, «2016 ha sido un año difícil por 

5,1 millones de 
días de esquí 
pese a ser  
un año adverso

informar y asesorar
la información y asesoramiento por parte de las marcas es muy importante 
en un tipo de productos caracterizados muchas veces por su tecnicidad. así, 
scarpa dispone de un canal directo para formación de los vendedores en tien-
da. adidas outdoor lleva a cabo diversas acciones de comunicación con prue-
ba de producto y explicaciones en puntos de venta especializados, además de 
información sobre sus productos en la web y las redes sociales.

CANALEs sOCIALEs

calzados Fal, según Teresa lorente, del departamento de comunicación, 
utiliza diferentes canales sociales como instrumento básico de relación de la 
marca chiruca tanto con los clientes como con el consumidor final: blog, Fa-

cebook, Twitter, Instagram, Google +, Yotube y linkedin donde se llevan a 
cabo diversas actividades: «En todos los casos se busca tanto informar como 
asesorar e interactuar con medios, clientes y consumidor final. Se trata de una 

continua búsqueda de un canal bidireccional de conversación 2.0». en oriocx, 

según Eduardo zaballos, además de informar a todos los puntos de venta de 
las cualidades y las características técnicas más destacables de cada producto, 
«se da también mucha importancia al servicio de atención al cliente y la difusión 
a través de las redes sociales, ya que sabemos que es una manera de llegar 
a los usuarios de nuestros productos de una manera más directa y personal».
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lo poco que han ayudado las condiciones 
climatológicas a tener un sell out conti-
nuado y regular, al sucederse meses que 
han batido los registros históricos de al-
tas temperaturas y bajas precipitaciones». 
en el mismo sentido se manifiesta carles 
martín, country manager para españa 
y andorra de sinner: «2016 ha sido un 
año difícil en el sector de la nieve, por la 
falta de frío y nevadas importantes, pero 
nos mostramos muy optimistas para es-
te 2017».
Eduardo zaballos, de oriocx, amplía el 
foco más allá de las condiciones meteo-
rológicas y entiende que «el sector de los 
deportes de invierno es muy amplio y ca-
da vez hay nuevas modalidades y nuevas 
modas. Hay un gran número de personas 
que se están empezando a aficionar a los 
deportes de montaña de modo amateur, 
ya que no es necesario tener unas cuali-
dades físicas muy desarrolladas para po-
der realizar senderismo, trekking o nordic 
walking, por ejemplo». en la misma direc-
ción va la reflexión de mireia masip, di-
rectora de exportación de Wind X-treme: 
«Cada vez los deportes de invierno aco-
gen más devotos con el crecimiento sus-
tancial que ello conlleva en el mundo del 
deporte».
Por lo que a resultados se refiere, las mar-
cas se muestran satisfechas. mar Peire, 
directora general de coolcasc, conside-
ra que «el año 2016 ha sido positivo para 
Coolcasc, pues hemos experimentado un 
crecimiento respecto al año anterior. Nos 
consolidamos como marca de referencia 
en fundas personalizadas».
Helly Hansen ha cerrado muy positiva-
mente «un año en el que hemos nota-
do una clara aceleración en demanda de 
marca y ventas en nuestros clientes», se-
gún carlos Bravo, director regional de la 
marca para el sur de europa.

También adidas valora el año 2016 co-
mo muy positivo toda vez que adidas 
outdoor se ha consolidado como una 
marca más del sector. «Uno de los prin-
cipales hitos para nuestra marca este 
año ha sido el galardón OutDoor Industry 
Award 2016 concedido en Friedrischha-
fen para nuestra camiseta Terrex Parley», 
declara jonathan lópez. Por lo que res-
pecta a mund socks, jorge merino de-
clara: «Hemos presentado nuestra nueva 
imagen de marca con logotipo y catálo-
go nuevos y nuevas etiquetas para todos 
nuestros modelos». 

TENDENCIAs  
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

De cara a este año que comienza, Te-
resa lorente, del departamento de co-
municación de chiruca, se muestra cau-
ta: «Habrá que estar pendiente de si en 
2017 y en los próximos años una posible 
recuperación económica conlleva el in-
cremento en la práctica de actividades 
outdoor o todo lo contrario, ya que el au-
mento del bienestar familiar puede hacer 
aparecer otras actividades de ocio com-
petidoras al disfrute de la naturaleza y del 
aire libre».
marta masdeu, directora de Iberove-
gas, que comercializa las marcas accapi 
y scarpa, adelanta que una de las prin-
cipales tendencias de la próxima tem-
porada en el mercado es el crecimiento 
del trail running. Parecida opinión mani-
fiesta mireia masip, de Wind X-treme: 
«Actualmente el sector del running y trail 
running es donde gran parte de marcas 
tienen su atención enfocada. Son dos 
disciplinas que han crecido mucho estos 
años y donde además, sus deportistas 
tienen un alto nivel de exigencia».
También el trail running y las prendas ver-

sátiles para el deportista multiactividad 
son las apuestas de adidas outdoor pa-
ra 2017. «Seguimos apostando por dotar 
a nuestras prendas de la mayor ligere-
za y comodidad sin perder las prestacio-
nes necesarias para realizar deporte en 
la montaña. Esta dirección responde a lo 
que creemos que es la tendencia de los 
consumidores más jóvenes, que buscan 
nuevos retos y realizan diferentes activi-
dades de montaña: trail running, moun-
tain bike, escalada, etc.».

joan Vila, responsable de Marketing y 
Promoción de deportes de invierno en 
Head spain, afirma que «el mercado de 
invierno, al menos en material duro, es 
bastante estable, por lo que supongo que 
se mantendrá la tendencia al esquí poliva-
lente con radio ancho».
mar Peire, directora general de cool-
casc, cree que en el campo de las fun-
das para cascos se tenderá a «productos 
cada vez más técnicos y de mejor ca-
lidad». en el mismo sentido se expresa 
Eduardo zaballos, de oriocx, en cal-
zado: «Los aficionados a los deportes de 
invierno buscan cada vez un calzado más 
técnico, con las últimas novedades a ni-
vel tecnológico, de materiales y de como-
didad. Siempre habrá estilos adaptados 
a los aficionados más clásicos y colores 
más llamativos para aficionados más atre-
vidos, lo principal es saber atraer al pú-
blico objetivo con productos de calidad 
y con precios atractivos y competitivos». 
jorge merino, de mund socks, subraya 
que, en el sector de calcetines, «van sur-
giendo hilos nuevos todos los años que 
son importantes para desarrollar nuevos 
diseños». 

LO QUE BUsCA EL CONsUMIDOR

Según un informe de Textiles Intelligence, 
los practicantes de deportes de la nieve 
demandan sobre todo prendas transpi-
rables, repelentes al agua y al viento, có-
modas, ligeras, respetuosas con el me-

«el aumento 
del bienestar 

familiar incluye 
en el outdoor»
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dio ambiente, que aporten protección y 
observen un cierto estilo, y además es-
tán dispuestos a pagar por unas mayo-
res prestaciones. otra característica que 
se reclama a este tipo de prendas es la 
versatilidad, es decir, que puedan ser uti-
lizadas también en el día a día y que por 
lo tanto sigan las tendencias de la moda.
en general, las marcas se muestran de 
acuerdo con estas apreciaciones, que se 
pueden aplicar a la mayoría de los pro-
ductos para los deportes invernales y de 
montaña. Para jonathan lópez, de adi-
das outdoor, el consumidor de este sec-
tor busca sobre todo ligereza y protección 
frente a las inclemencias meteorológicas, 
junto con la versatilidad, las altas presta-
ciones y la estética. «Además, la sostenibi-
lidad es cada vez más importante para los 
consumidores jóvenes que encuentran en 
la naturaleza su campo de entrenamiento».
«En nuestro caso –explica Teresa loren-
te, de chiruca– el consumidor final busca 
botas de calidad, cómodas y ligeras que 
le proporcionen un plus de confort climá-
tico gracias a su impermeabilidad dura-
dera y capacidad de transpiración en la 
práctica de actividades de baja intensidad 
con toda la familia y amigos».
«Nuestro consumidor busca calidad, cali-
dad y calidad −dice carlos Bravo, direc-
tor regional de Helly Hansen para el Sur 
de europa−. Esto lo entendemos como el 
equilibrio entre diseño, innovación técnica 
y fabricación muy esmerada».

También mireia masip, de Wind X-tre-
me, cree que sus consumidores valoran 
sobre todo las prestaciones: «Las exi-
gencias e información de los consumido-
res han crecido junto a sus logros, y los 
productos que le acompañan tienen que 
estar a la altura». Por su parte, carles 
martín, country manager de sinner para 
españa y andorra, detecta que «el consu-
midor en general busca protección y co-
modidad. Para ello utiliza todos los cana-
les de información que tiene a su alcance, 
para decidir qué comprar».
Eduardo zaballos, de oriocx, cree que 

«los consumidores de los productos de 
deportes de invierno cada vez tienen más 
información sobre lo que necesitan para 
desarrollar su actividad. Consultando re-
vistas especializadas, programas de tele-
visión, publicidad, blogs especializados y 
sobre todo redes sociales, las opiniones 
de expertos y de otros usuarios... saben 
al instante qué tipo de producto puede 
encajarles más».
Internet se ha convertido en una fuente in-

agotable de información y opiniones. Se-
gún mireia masip, de Wind X-treme, «no 
solo nos ayuda como usuarios a estar in-
formados de los últimos avances y nove-
dades del deporte y su práctica, sino que 
nos proporciona la opinión y la ayuda de 
consumidores como nosotros».

NOVEDADEs
Accapi
accapi mantiene en ropa térmica las no-

«Se busca cada 
vez un calzado 
más técnico  
y cómodo»

Relación calidad/precio
Según Marta Masdeu, de Scarpa, «los usuarios de deportes de invierno en 

ropa térmica se han diferenciado básicamente entre los que buscan un precio 

bajo con unas prestaciones mínimas y los que buscan calidad, diseño con pres-

taciones adecuadas. Al consumidor que no le importa el precio, busca pres-

tación, comodidad y estética». en el mismo sentido se expresa Cristina del 
Ramo, director de Marketing de Sportlast: «Si el producto es muy específico 

y técnico lo que más valorará serán las prestaciones, comodidad, tecnologías 

y beneficios que le aportan. Si el producto es menos técnico suele fijarse más 

en la estética y el precio».

CONsUMIDOREs QUE MIRAN EL PRECIO

los consumidores de fundas para cascos coolcasc valoran sobre todo la esté-
tica y el precio, según mar Peyre, managing director: «El consumidor está cada 

vez mejor informado y lo hace principalmente a través de Internet. Busca pro-

ductos de buena calidad y prestaciones pero con una relación calidad-precio 

óptima». Para mund socks, lo que busca el consumidor es la buena relación 
calidad precio, que es lo que trata de ofrecer esta marca. ciertamente valora las 
altas prestaciones, la comodidad, la versatilidad, la estética, las sostenibilidad, 
pero sobre todo mira mucho los precios. «El cliente cada vez sabe más y es 

más exigente, y busca información tanto en el punto de venta como en Internet».
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vedades de la temporada pasada, desta-
cando la utilización de Thermolite en par-
te de la colección. amplía los productos 
de la familia Health Power, basados en la 
fibra Nexus E.s. de ondas bio-infrarro-
jas que mejora la circulación de la san-
gre, aumenta la oxigenación muscular e 
incrementa el rendimiento de los depor-
tistas. También destaca la introducción 

de una nueva colección de calcetines de 
trail running.

Adidas
en su próxima colección, adidas apues-
ta por una línea multiactividad, con pren-
das  versátiles que forman la base de su 
oferta y productos específicos para los 
que salen a la montaña a realizar trail 
o montain bike, así como con calzado 
de aproximación para la escalada. Para 
facilitar el rendimiento de los atletas de 
montaña, cuenta con las últimas innova-
ciones en textil como climaheat, climas-
torm o Primaloft, que protegen del vien-
to y controlan la temperatura corporal. 
la prenda estrella es la chaqueta Terrex 
radical, muy ligera y dotada de una ca-
pa exterior versátil que cuenta con aisla-
miento Polartec alpha para mantener el 
calor corporal en climas fríos. en calza-
do incorpora las suelas continental pa-
ra ofrecer el mejor agarre en cualquier 
terreno, o Gore-Tex. Sigue apostando 
por el trail running con la Terrex agravic, 
que lleva membrana Gore-Tex y suela 
continental.

Buff
la novedad más destacada su última co-
lección de accesorios otoño/invierno para 
el cuello y la cabeza es el nuevo Thermo-
net, un tejido desarrollado por la marca en 

colaboración con Primaloft. extremada-
mente fino y ligero, funciona como un ex-
cepcional aislante térmico. Su capacidad 
de secado rápido y su habilidad de expul-
sar el sudor del cuerpo hacen que este 
producto no se congele ni en condicio-
nes de frío extremo. a partir de este teji-
do se han diseñado tubulares, balaclavas 
y gorros dentro de la línea Sport. en esta 
línea destaca también la nueva clasifica-
ción de los productos de lana Merino: el 
Mid Merino Wool (que se une al light Me-
rino Wool) y el Heavy Merino Wool, ambos 
idóneos para las bajas temperaturas, ya 
que absorben la humedad lo que les per-
mite poder regular y mantener la tempe-
ratura corporal. 

Chiruca
esta marca seguirá reforzando las líneas 
de botas de senderismo y excursionis-
mo con nuevos modelos, algunos de 
ellos idóneos también para uso urbano 
y vacacional, así como para marcha de-
portiva. Potenciará con nuevas suelas y 
hormas el calzado travel sport y travel 
casual con modelos muy versátiles fa-
bricados con nuevas pieles. asimismo 
aumentará las referencias de los mode-
los con tecnología Gore-Tex surround 
que evacuan muy rápido el sudor y el 
calor. en su colección para esta tempo-
rada, las líneas de alta-media montaña 
de chiruca utilizan materiales que apor-
tan durabilidad, confort climático y peso, 
como las suelas Vibram o la membrana 
Gore-Tex. la gama de senderismo se 
caracteriza por su versatilidad, con bo-
tas de suelas de poliuretano bidensidad. 
en trail running presenta un calzado de 
impactante estética que combina un ex-
traordinario confort climático con una li-
gereza extrema gracias a la utilización de 
la fibra de carbono.

Coolcasc
este año coolcasc incorpora nuevos 
modelos a su colección exclusiva de fun-

«Los logros  
del consumidor 

condicionan  
su  exigencia»
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das para casco, fabricadas en lycra, con 
la introducción de la lycra metálica. Se 
amplía la colección con luces led y la ga-
ma femenina con tejidos metálicos. los 
nuevos modelos incluidos en todas las 
colecciones se presentan con llamativos 
diseños. 

Head
en su colección de deportes de invierno, 
Head presenta como novedades el es-
quí Supershape con grafeno, totalmente 
renovado, la bota advantedge y el casco 
Venturi. Mantiene los colores caracterís-
ticos de la marca añadiendo algún verde 
fluor en los cascos. Destaca una gama 
de mujer muy amplia y equilibrada. en la 
colección textil, Head ha lanzado la ga-
ma exophase, un tejido con membrana 
20000-20000 que permite tener distintos 
tipos de ventilación sin costuras. 

Helly Hansen
De cara a la nueva temporada, Helly 
Hansen se centra sobre todo en prime-
ras capas térmicas/baselayers y en la 
nueva colección de esquí, con dos seg-
mentos claramente diferenciados: la co-
lección Ullr para apasionados del free-
ride y los que gustan salir de las pistas 
balizadas, y la colección eQ black para 
los amantes del esquí en general. Por lo 
demás, la marca mantiene su alianza es-
tratégica con Primaloft y Recco y conti-
núa prestando muchísima atención al di-
seño, la confección y los detalles. 

Mund Socks
mund presenta nuevas medias de esquí 
antibacterianas confeccionadas con lana y 
poliamida Meryl Skinlife que cuenta con mi-
cropartículas de plata que reducen los ma-
los olores. Para trekking incorpora el nuevo 
modelo Veleta confeccionado en gran par-
te con lana Merino Wool blend. También 
destaca el nuevo modelo trekking/running 
antiampollas. Se trata de dos calcetines en 
uno: el exterior (hecho en poliester Drytex 
antibacteriano con iones de plata) que ab-

sorbe el roce con el calzado, y el interior 
(hecho en poliamida nylcare), que protege 
la piel frente a roces y abrasiones.
 
Oriocx
esta marca ofrece una amplia gama de 
calzado de outdoor para el invierno: trek-
king, senderismo, approach, backpaking, 
trail running, etc. ejemplos de ello son 
los modelos rodezno (para approach), 
Ventrosa (para backpacking en terrenos 
rocosos), candanchú (trekking ligero y 
travesía), redal (zapato técnico de trail 
running) y Villarejo (para nordic walking, 
trail running y multideporte). entre los 
avances técnicos destaca el X System, 
un sistema de protección y sujeción en la 
zona del maléolo; la membrana ecológica 
sympatex de cinco micras de espesor 
para el forro; y las suelas Gravity/Gel Sys-
tem (con una pastilla de gel, una plantilla 
de confort antiestática de doble grosor  y 
un estabilizador de pie), oriocx (con ta-
cos que proporcionan grip y estabilidad), 
y Vibram para el calzado de trekking.

Sinner
la novedad más destacada en sus co-
lecciones de cascos de esquí es la intro-
ducción del S-Impact+, de polipropileno 
expandido, que confiere nuevas e intere-
santes prestaciones: absorción múltiple 
de impactos, mayor aislamiento térmico, 
peso más ligero y 100% reciclable, to-

do ello sin Voc´S (compuestos orgánicos 
volátiles), productos químicos que provo-
can graves daños a largo plazo en el me-
dio ambiente.

Sportlast
la base de la colección de calcetines 
sportlast son las líneas Pro, para en-
trenar y competir, y reco, para recupe-
rar las piernas y musculatura en tiempo 
record. la principal novedad es la incor-
poración de las tecnologías clevertex 
y 3Dlayer en la primera línea. clever-
tex es un tejido inteligente fabricado con 
una doble capa higroscópica, una inte-
rior que absorbe el sudor y otra exterior 
que drena el sudor hacia la superficie pa-
ra ser evaporado y de esta manera man-
tener la piel seca. la tecnología 3Dlayer 
se presenta como un acolchado interior 
y una suela con micro cápsulas antides-
lizantes diseñadas para evitar ampollas e 
irritaciones de la piel.

Wind X-treme
Wind X-treme amplía su colección de tu-
bulares, cómodos y versátiles, para pro-
tegerse del frío, del viento o del sol. así, 
presenta nuevos modelos de bandana, 
realizados en 100% lana Merino, y una 
nueva línea de niños, que incluye diseños 
de tubulares con Polar Thermal+ con los 
colores de moda, ideales para las tempe-
raturas más frías.  

Head incorpora 
una gama  
de mujer muy 
amplia y variada
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‘70s LINE 
Los años setenta fueron los años de telesquís y telesillas de un solo asiento. Los años de la Valanga 
Azzurra, el legendario equipo italiano de esquí, y emociones sin par. La gente esquiaba en trajes de 
nieve acolchados de nylon y chaquetas ajustadas (auténtico furor en el momento) siempre sobre 
suéteres de cuello alto.
CMP se remonta a esos años −la misma década en la que F.lli Campagnolo se fundó− con una gama 
de esquí “vintage”. La idea es partir de los modelos que dejaron huella en la historia de la marca 
y crear una línea ambientada en los años 70 pero con carácter ultramoderno. El estilo mejora las 
características técnicas que marcan la diferencia en las pistas: tejidos que, además de ser elásticos en 
los cuatro sentidos, también son repelentes al agua, con una calificación de transpirabilidad de 10.000 
y una impermeabilidad de 20.000, además de ClimaProtect para garantizar protección contra el frío.

3Z00576 R802
Esta chaqueta está rellena con 3M™ Thinsulate™ Platinum - 120GR, un relleno 
sintético cálido, transpirable y resistente al agua. Sus fibras son diez veces 
más finas que las de otros materiales aislantes sintéticos y absorben menos 
del 1% en peso de agua. Esto garantiza un excelente aislamiento al tiempo 
que garantiza ligereza, suavidad y delgadez para una máxima libertad de 
movimientos.

WOMAN

3W00176 M870
Esta chaqueta de esquí stretch de 4 vías evoca el estilo de los 70: los 
mismos patrones geométricos y el ajuste distintivo, que abraza a la figura. 
Excelente impermeabilidad y transpirabilidad (WP 20.000 y MVP 10.000), 
además de la gran protección de la tecnología Clima Protect, combinada 
con una funcionalidad incomparable.

3M06602 A001
Pantalón de esquí muy versátil fabricado con tejido elástico en las 4 direcciones. 
Ligero, cómodo e impermeable. La tela altamente elástica garantiza también un 
gran ajuste.
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3Z08177PRW L580
Libertad de movimiento y versatilidad son las características exclusivas 
de esta prenda acolchada. Debe ser usada bajo una capa de esquí para conseguir 
calor adicional, o en los días más benignos del invierno. El relleno 
Thinsulate Platinum proporciona calidez y transpirabilidad con un 
volumen mínimo.

MAN

3W0227PRW L565
Los cortes dinámicos añaden estilo a esta cubierta de la línea Free Ski, mientras que su 
funcionalidad la asegura la tecnología Clima Protect que garantiza altas prestaciones en 
términos de resistencia al agua (WP 15.000) y transpirabilidad (MVP 10.000), la capucha 
ajustable y las costuras termoselladas y los cómodos bolsillos ubicados en lugares 
estratégicos para que el usuario lo tenga todo a su alcance.

FREE sKI LINE
Hay esquiadores que prefieren las reglas de la pista y quienes aman romper moldes y salir de la pista. 
CMP se inspiró precisamente en estos últimos para implementar la nueva línea Freeski FW17. Las 
chaquetas presentan un aspecto decididamente deportivo, ajuste suave y colores brillantes. Los tonos 
han sido inteligentemente mezclados con inserciones y grabados geométricos, rigurosamente en 
contraste de color. Los ingredientes principales son siempre el contenido técnico: costuras totalmente 
selladas, telas hidrófugas y tecnología ClimaProtect para una excelente resistencia al agua (WP 10.000) 
y transpirabilidad (10.000 MVP).

3Z08277PRW L580
Caliente y ligero, estos slips incorporan 3M™ Thinsulate™ 
Platinum - 100GR que proporcionan excelente aislamiento 
térmico, protección contra el viento y la lluvia y una 
transpirabilidad superior con un volumen mínimo.

3W04377PRW L580
Pantalones de esquí para combinar con slips térmicos. Fabricados en tela de sarga 
de nylon, son deportivos y dinámicos. La tecnología Clima Protect, una capa térmica 
especial de microporos insertada entre los tejidos ofrece una protección superior contra 
el viento y el agua (WP 15.000 / MVP 10.000). Incluyen costuras termoselladas y varios 
bolsillos multifuncionales.
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ALL OUT BLAZE 2 MID
Virtudes: Confort superior el que ofrece la nueva versión aplicada de Merrell Air Cushion® que se hace 
visible. Para atletas que buscan adrenalina y quieren alcanzar nuevos retos en ambientes al aire libre.
Tecnologías:
• Media suela con tecnología Merrell Air Cushion VIZ® con mayor protección en el talón y en la parte 

delantera, con un amplio parche de EVA que se expande hacía los lados haciéndose visible en la 
parte exterior de la media suela. Proporciona una comodidad excelente en cada paso, combinado 
con parche adicional en la zona del metatarso. Mejora la ligereza, flexibilidad y control.

• Suela de goma a tacos Vibram® TC5. Compuesto de goma para máximo rendimiento de 
tracción y durabilidad..

• Membrana Gore-Tex® que proporciona impermeabilidad y transpirabilidad al calzado 
en cualquier actividad.

Disponible en 3 colores para hombre y 2 para mujer; en bota baja y sin 
membrana.

MOAB 2 GORE-TEX
Virtudes: Calzado de light hiking impermeable, versátil, estable y con agarre perfecto. Puesta 
al día del modelo más vendido de Merrell. Ahora más ligero, con calidad de piel superior, 
tratamiento impermeable y plantilla mejorada para mayor comodidad. Para amantes del aire libre que 
buscan un calzado polivalente que se adapte al terreno más irregular
Tecnologías:
• Nuevo corte de piel natural y piel sintética.
• Membrana Gore-Tex.
• M select Fresh que cuida el pie de los olores con tratamientos naturales.
• Moab aplica soluciones atléticas para una bota de senderismo: media suela muy ligera. Plantilla con 

refuerzo en TPU en la zona del talón que en combinación con Merrell Air Cushion® proporciona 
gran ajuste y comodidad.

Disponible en 4 colores para hombre y 3 para mujer, en versión Mid y en versión baja 
sin membrana.

Todos los modelos en tallas: 36-50 tallas (enteras y medias), Entrega en agosto 
y posibilidad de reposición.

MOAB FST ICE+ THERMO
Virtudes: La nieve y hielo no volverán a ser un problema 
para tener una óptima tracción gracias a su suela 
Vibram®Arctic Grip. Para el atleta que combina todo tipo de 
actividades  
de senderismo.
Tecnologías: Malla transpirable con membrana M-DRY impermeable. Forro interior 
M-Warm de 100 gramos para conservar el calor. Media suela de nueva construcción 
combinando un nuevo EVA un 15% más ligero que las emblemáticas Moab. Y una suela de 
nuevo diseño con Vibram®Artic Grip™ con testigo de color que cambia a temperatura  
de hielo.
Disponible en 2 colores para hombre.
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TRAIL GLOVE 4 
Nombre del modelo: Trail Glove 4
Virtudes del modelo: Estabilidad y protección para los amantes del minimalismo.
Composición: Upper de malla y TPU con protección en la puntera.
Tecnologías que incorpora: Construcción basada en el principio del Barefoot, mínima intervención en el 
movimiento del pie. La nueva versión de la Trail Glove presentan una nueva suela Vibram® con taco de 3mm. 
Mantienen una placa TrailProtect™ de un milímetro para disipar la presión puntual. Tratamiento MSelect Fresh 
natural para mitigar el mal olor.
Colores: 5 disponibles para hombre y 3 para mujer.
Todos los modelos en tallas de la 40 a la 50 con medias tallas (36 a 
42,5 en modelo femenino). Entrega a tiendas a partir de agosto, con 
posibilidad de reposición.

AGILITY PEAK FLEX 
Nombre del modelo: Agility Peak Flex
Virtudes del modelo: Tracción en barro, rapidez de movimiento y protección en la zona plantar. Para 
amantes del Trail y de terrenos exigentes.
Composición: Malla y corte sintético. Protección en la puntera con nylon. Media suela de EVA, con placa en 
la zona del metatarso para disipar presión, y suela MSelect Grip de Merrell de nuevo diseño para máxima 
tracción en cualquier superficie, especialmente en barro.
Tecnologías: FlexConnect ™. Tratamiento MSelect Fresh (solución antimicrobiana natural que evita los 

malos olores). El Hyperlock™ combinado con el ajuste Omni-Fit™ bloquea el pie y evita 
desplazamientos en el calzado, salvaguardando las uñas del impacto con la parte 

delantera incluso en bajadas pronunciadas.
Colores: 3 disponibles en hombre y 3 en mujer.

AGILITY GLACIER FLEX ICE+ 
Virtudes: Zapatilla muy ligera construida para ofrecer tracción 
y protección en las peores condiciones. Para carreras rápidas 
muy técnicas; dirigida amantes del Trail running que buscan un 
calzado rápido, máxima protección y comodidad.
Composición: Corte de malla sintética, con polaina integrada, y refuerzo de TPU en la puntera.
Tecnologías: Suela Vibram®Arctic Grip. Media suela de EVA con 6mm de drop y tecnología 
FlexConnect™ para facilitar la flexibilidad y adaptación al terreno, sin comprometer la estabilidad. 
Plantilla extraíble con M-Fresh para evitar malos olores. Hyperlock™ en el talón para ajuste extra y 
fijación del pie en movimientos laterales y bajadas técnicas.
Colores: 1 color para hombre y 1 color para mujer
Pensada para carreras rápidas de corta y media distancia muy técnicas, va dirigida a amantes del Trail 
running que quieran una calzado rápido, con la máxima protección y comodidad. El diseño de suela 
facilita la tracción en todo tipo de superficies incluso sobre hielo o deshielo. La mejor aliada para el trail 
running de invierno.
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Ullr Powder SUit
Helly Hansen recupera los trajes de esquí enteros en su colección Ullr, ideales 
para los amantes del polvo. Impermeable, cortavientos y transpirable, con todas 
las características para estar protegido en cualquier condición climatológica. 
Construcción de 3 capas con tejido Helly Tech® Professional, sistema de regulación 
de temperatura H²Flow™ con cámaras de PrimaLoft® para facilitar la circulación del 
aire en el cuerpo y detalles de alta visibilidad.

Pointnorth jacket 
Nuevo modelo de chaqueta para free ride con materiales 
totalmente impermeables, cortavientos y transpirables, y de 
construcción de 2 capas. Incorpora el tejido PrimaLoft® Gold 
Luxe para un mayor aislamiento  y perfecta comodidad bajo 
cualquier temperatura, gracias al mecanismo de ventilación. 

elevation Shell jacket & waSatch Pant
Combina tejido Helly Tech® Professional 3L con una membrana 

permeable de aire y el sistema de regulación de temperatura H²Flow™. 
Este sistema usa la tecnología de aislamiento PrimaLoft® Silver 
Active para mejorar la comodidad, igual que te mantiene seco y en temperatura 
ideal. Se ha incorporado el bolsillo Life que conserva la batería de los objetos 
tecnológicos. El pantalón Wasatch Shell es de tejido 3 capas con membrana 
Helly Tech Professional, y mantiene al esquiador protegido y seguro en 
cualquier temperatura.
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w alPhelia jacket
Chaqueta de esquí alpino perfecta para conseguir la máxima 
protección en el esquí resort gracias al tejido PrimaLoft®. Con un 
diseño idóneo para realzar la figura femenina, esta chaqueta es de 
construcción de 2 capas con tejido Helly Tech® Professional y el 
novedoso sistema de ventilación mecánica H2Flow para un óptimo 
confort. Incluye bolsillo Life con aislante PrimaLoft® Aerogel.

legendary Pant 
Ideales para ir siempre a la moda gracias a este estilo clásico de resort. Protección 
única contra el clima para mantener las piernas en perfecta temperatura, cuando se 
prioriza el tiempo en la montaña. Pantalones de esquí con tejidos elásticos y Helly 
Tech® Performance 2L; impermeables, transpirables, cálidos y cómodos. Presentan 
aislamiento PrimaLoft® Black Eco 100g/m2 con regulación térmica gracias a la 
ventilación mecánica. 

alPha jacket 
La chaqueta Alpha 3.0 está repleta de detalles técnicos que la convierten 
en un producto icónico. La chaqueta incorpora tejido impermeable Helly 
Tech® Professional 2L y aislamiento PrimaLoft® en puntos estratégicos para 
una mayor protección del frío. Incluye el innovador sistema H2Flow para 
ventilación mecánica para regular la temperatura y el novedoso bolsillo Life 
con PrimaLoft® para el aislamiento térmico. 
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Para Primeras caPas

eXO PHase: UN NUeVO NiVeL 
eN eL aNÁLisis DeL cUerPO

La tecnología EXO PHASE es una innovación 
en cuanto a materiales y un nuevo concepto 
de diseño de prendas que incrementa 
significativamente el confort del usuario así 
como también su rendimiento. 
Pionera en esta industria, la tecnología EXO 
PHASE se adapta constantemente a las 
necesidades del cuerpo, aumentando la 
calidez durante periodos de baja actividad 
(por ejemplo, mientras se utiliza el telesilla) 
y reduciendo el calor y evacuando el sudor 
durante la alta actividad.

Otra de las ventajas de esta tecnología, 
fabricada en Europa, es que queda 
prácticamente al descubierto, lo cual permite 
ver y sentir cómo actúan las variadas texturas 
multifuncionales de la superficie. El diseño 
minimalista en 3D y casi sin costuras ha sido 
concebido para adaptarse a las condiciones 
climatológicas, a la actividad y a los 
movimientos del usuarios cuándo y dónde más 
lo necesite.

 La tecnología EXO PHASE de última generación se 
ha incorporado a varios productos para la práctica 
de múltiples disciplinas. 
A diferencia de otros tejidos, el material EXO 
PHASE es un material urdido mediante un especial 
desarrollo técnico que permite conectar unas áreas 
y unas estructuras sin costuras para lograr un alto 
número de prestaciones.

Los productos con EXO PHASE no solo son 
extremadamente ligeros sino que ofrecen una alta 
transpirabilidad y resistencia a la abrasión, así como 
una óptima gestión de la humedad para mantener 
al usuario seco y protegido contra las inclemencias 
meteorológicas. 

Te
cn

ol
og

ía
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Áreas de superfie abiertas
para una mejor transpirabilidad.

Áreas de las superfie
cerradas en las zonas  
de insolación térmica.

Para Las caPas iNtermeDias

Tras haber introducido EXO PHASE en varias chaquetas 
seleccionadas para la primera temporada, ahora también en 
pantalones. Añadimos esta tecnología a las capas intermedias 
(lo que denominamos ENDO PHASE) para crear un equipo de 
esquí para cualquier tipo de practicante. 
Con áreas de superficie abiertas para una mejor 
transpirabilidad.

Tres diferentes capas forman una unidad funcional que supone 
el siguiente nivel en el análisis del cuerpo. Esta combinación 
de capas es la única del mercado que permite la gestión de la 
humedad en cualquier zona del cuerpo, desde la espalda hasta 
los brazos. Al mismo tiempo, mantiene la temperatura corporal 
al nivel adecuado incluso en aquellas áreas más fácilmente 
expuestas al frío, como los hombros o las lumbares.

Esquiando, o incluso haciendo senderismo, los productos con 
EXO PHASE garantizan máxima protección ante todos los 
elementos. 
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Halton
• Tejido poliamida 20d muy ligero.
• Paneles elásticos con estampado altamente reflectante en zonas 

estratégicas para una mayor visibilidad.
• Acabado duradero repelente al agua.
• Aislamiento mezcla de lana de apaca ligera para mantener el calor 

incluso mojado.
• Solapa interior cubre cremallera hasta la barbilla.
• 2 bolsillos bajos con cremallera.
• Ribete elástico en el cuello, los puños y el dobladillo.
PVPr 109,95 €

CHilton Hybrid
• Forro polar 100% poliéster de 270g
• Aislamiento sintético hidrófugo de plumón pesado Warmloft
• Acabado hidrófugo duradero en el cuerpo
• Relleno ligero
• 2 bolsillos bajos con cremallera
• Ribete elástico en el cuello, los puños y el dobladillo

PVPr 74,95 €

Kota y Kota Mid
• Zapato impermeable y transpirable  

con membrana Isotex  
y con costuras selladas.

• Parte superior de una pieza para  
un menor riesgo de ampollas, ligera
y de aspecto atractivo.

• Tecnología de resistencia al agua Hydropel.
• Tecnología de control continuo del olor Lava XL.
• Revestimientos de microfilme para un diseño ligero y elegante.
• Plantilla anatómica moldeada EVA.
• Cambrillón con tecnología de estabilización.
• Suela de goma ligera con almohadillas internas amortiguadoras  

de EVA.
PVPr 74,95€ y 79,95€
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Salton
• Tejido Isotex 5.000 poliéster suave, impermeable y transpirable.  
• Costuras selladas. • Acabado duradero repelente al agua. • Termoaislamiento 
“Thermoguard” • Forro de poliéster con cálidos paneles estratégicos de fibra polar.  
• Bolsillo interno de seguridad con cremallera • Capucha con ajustador y piel sintética 
desmontable. • Cremallera central de doble cursor. • Puños interios ajustables  
y aislantes. • 2 bolsillos calentadores en el pecho. • Cintura ajustable.  
• 2 bolsillos bajos.
PVPr 129,95 €

Penley
• Tejido de poliéster Hydrafort de textura suave impermeable.  

• Costuras selladas. • Acabado duradero repelente al agua.  
• Termoaislamiento “Thermoguard” • Forrado de poliester.  
• Bolsillo interno de seguridad con cremallera. • Capucha ampliada 
con ajustadores y forro de sherpa. • Cremallera central de doble 
cursor. • Cintura ajustable • 2 bolsillos parche en el pecho y 2 bolsillos 
parche inferiores con bolsillos calentadores  a los lados.
PVPr 119,95 €

SCHiMa
• Tejido de poliéster Hydrafort de textura suave impermeable.  
• Costuras selladas • Acabado duradero repelente al agua.  
• Termoaislamiento “Thermoguard” • Forro de poliéster con cálidos paneles 
estratégicos de fibra polar. • Bolsillo de seguridad interior. • Capucha con 
ajustador y piel sintética desmontable. • Cremallera central de doble cursor. 
• Cintura ajustable. • 2 bolsillos bajos de parche para meter las manos.
PVPr 99,95 €

Myrtle ii
• Tejido de poliéster Hydrafort de textura suave impermeable.  
• Costuras selladas • Acabado duradero repelente al agua. • Polar 
220 Symmetry con un lado antipelusa • Bolsillo de seguridad interior. 

• Capucha ajustable y con bolsillo para ocultarla • 2 bolsillos bajos con 
cremallera. • Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

PVPr 69,95 €
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tHroWbaCK JaCKet
• AEP Kinematics. • Impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster 
Oxford, elástico en 4 direcciones. • Acabado duradero repelente al agua.  
• Costuras selladas. • Cremalleras en zona axilar para ventilación.  
• Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera 
reforzada y ajustadores. • Cremallera delantera central YKK con cremallera 
interior y protector de barbilla. • Diseño de manga articulada  

con articulación extra en el forro. • Cremallera en la muñeca.  
• Puños interiores.

CarVe it ii Pro JaCKet
• AEP Kinematics. • Tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared 
V02 20000 impermeable y transpirable. • Acabado duradero repelente al agua. • 
Costuras selladas. • Cremalleras en zona axilar para ventilación. • Capucha técnica 
desmontable ajustada para el rendimiento, con visera reforzada y ajustadores. • 
Cremallera delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla. 
• Diseño de manga articulada con articulación extra en el forro. • Puños cosidos 
elásticos interiores con bucles para pulgar. • Cordón elástico ajustable en el 
dobladillo inferior.  • Insulado de poliéster

SHadoW CaSt blaCK label JaCKet
• Colección premium “”Dare 2b Black Label”” • AEP Kinematics.  
• Tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared V02 20000 impermeable y 
transpirable. • Acabado duradero repelente al agua. • Principales costuras con tapeta. • 
Cremalleras en zona axilar para ventilación • Cremallera delantera central YKK con cremallera 
interior y protector de barbilla. • Diseño de manga articulada con articulación extra en el 
forro. • Puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar.  
• Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior. 
• EndoThermic Performance (ETP) • Aislamiento combinado de lana  
de alpaca.

ornate JaCKet
Tejido de poliéster con membrana Ared 5000 impermeable y transpirable

• Acabado duradero repelente al agua. • Capucha con ajustador y 
piel sintética desmontable • Cremallera central con efecto metálico 
con cremallera interior y protector de barbilla. • Diseño de mangas 
articuladas. • Puños interiores de Stretch. • Cordón elástico 
ajustable en el dobladillo inferior. • Insulado de poliéster. • Forro 
parcialmente de gasa de poliéster/parcialmente estampado.  
• Faldón para nieve fijo.
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LifestyLe 
Por su parte, la nueva temporada Lifestyle AW1718 
sigue explorando la frontera entre el sporty y 
el urban con una colección más amplia, con 
nuevos gorros y cuellos. 
Dos conceptos definen esta colección: 
Innovación y exploración. 

En cuanto a otras novedades destaca la 
nueva clasificación de productos de lana 
de Merino: el Mid Merino Wool – que se 
une al Light Merino Wool (125g/m²) y el 
Heavy Merino Wool (600g/m²). Tanto el 
tejido Heavy como el Mid Merino Wool son 
idóneos para las bajas temperaturas, ya que 
absorben la humedad lo que les permite 
poder regular y mantener la temperatura 
corporal. Además, tanto el Light como el 
Mid Merino están fabricados sin costuras 
para evitar las irritaciones en la piel, son 
altamente transpirables y con control de 
malos olores. 

Thermonet® es el resultado de la fusión entre la tradición del tejido circular 
de BUFF® y los hilos técnicos de su nuevo partner Primaloft®. Se trata 
de un tecno-tejido extremadamente fino y ligero que funciona como 
un excepcional aislante térmico, ya que mantiene el calor hasta cuatro 
veces más que los productos fabricados con microfibra. Su capacidad 
de secado rápido y su habilidad de expulsar el sudor del cuerpo hacen 
que este producto no se congele ni en condiciones de frío extremo, 
evitando así que la temperatura corporal varíe. Su fabricación sin costuras 
permite una mayor libertad de movimiento, aumentando todavía más su 
comodidad. Además, se trata de una tecnología comprometida con el 
medio ambiente ya que el 70% del material con el que está fabricado el 
nuevo Thermonet® es reciclado.  
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25441 PEDROC PTC ALPHA M JACKET
• USO RECOMENDADO: Senderismo, Senderismo de velocidad
• VENTAJAS: cortavientos, hidrófugo, transpirable, durabilidad, ligero,

secado rápido, resistente a la abrasión, elástico en 2 direcciones,
bodymapping, transporte de la humedad.

• Material principal: PA Nylon Windbreaker 38 BS (100%PA)
• Acabado: Wicking, Durable Water Repellent - PFC FREE
• Forro: Mesh Warpknit 90 Silver (100%PL)
• Inserción: Lateral: Polartec® Power Grid™ Brushed  

159 BS (84%PL 16%EA)
• Relleno: Polartec® Alpha® Recycled 50 BS (100%PL)
• Llongitud de espalda: 75 cm (50/L)
• Ajuste: Athletic Fit
• Dimensión: 44/XS - 54/2XL
• Peso: 271 g (50/L)

64416 MS ULTRA FLEX MID GTX
El entrenamiento de la montaña exige calzado ágil que pueda proporcionar el apoyo del tobillo.  

La protección contra los elementos y el agarre de la suciedad, los charcos y las hojas. 
Con un diseño ligero de corte medio que ofrece protección contra el clima sin limitar 

su actuación. Gracias al collar Flex patentado que proporciona una amplia libertad de 
movimiento, especialmente cuesta abajo. La suela técnica MICHELIN® le da control 

sobre varios terrenos de montaña, mientras que el forro GORE-TEX® mantendrá 
los pies secos y cómodos. 

26606 PUEZ TW CLT M HALF-ZIP JACKET
• USO RECOMENDADO: Montañismo, Senderismo, Trekking
• VENTAJAS: cortavientos, hidrófugo, caliente, durabilidad, 

plegable, Bodymapping.
• Material principal: Nylon Stretch 2W Pure Eco DWR  

75 BS (94%PA 6%EA)
• Acabado: Durable Water Repellent - PFC FREE
• Forro: Nylon Stretch 2W Pure ECO DWR 75 BS (94%PA 

6%EA)
• Relleno: TirolWool® Celliant® 60 (60%PL 40%WO)
• Longitud de espalda: 75 cm (50/L)
• Ajuste: Athletic Fit
• Dimensión: 44/XS - 54/2XL
• Peso: 587 g (50/L)
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Salewa IberIca S.l. 
c/.ronda maiols 1 | 08192 Sant Quirze d. ValleS 
 +34 93 720 52 62

www.dynafit.com

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.

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.

SET SPACE
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.

SPEEDFIT 84
SKI 48469
Esqui Speedfit con una Buena relación de peso y rendimiento y características 
excelentes en pista.

Tecnología
• Single Radius.
• Constant Characteristics.

Materiales
• Ski Core: Ash-Polar Ride Core.
• Others: Aluminium . Carbon-glass fiber.

SPEEDFIT WINDSTOPPER®
JACKET M 70906

Chaqueta híbrida Speedfit para pasar a la acción en las pistas: 
combina la protección Gore Windstopper con insertos 

elasticos transpirables.

Tecnología
• Wind Proof, Water Repellent, Stretch, Breathable . 
• Tight fit Hood, Elastic Cuff, Elastic Herm. 
• Silicom Grip Herm, Multiple Pockets.

Materiales
• Main material: Windstopper, 85% PA, 15% EA

• Insert: Dynastretch: 89 %PA, 11% EA

SPEED 76 SKI 48457
Esqui para speed touring con una relación óptima de peso y rendimiento 
ideal para terrenos inclinados y desafiantes.

Tecnología
• 3D Tip. Single Radius
• Constant Characteristics

Materiales
• Ski Core: Paulownia Speed Core
• Others: Aluminium, Carbon-glass fiber 
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Storm 09 
Zapato bajo para senderismo con tecnología 
Gore-Tex® Surround, totalmente impermeable 
y transpirable 360º. Fabricado en piel serraje, 
cordura y con refuerzo de goma en puntera. 
Plantilla Ortholite antibacteriana y transpirable. 
Suela Vibram® de caucho Curcuma, 
especialmente diseñada para caminar por 
terrenos irregulares y con capacidad de 
frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación.
Tallas 38-46. Peso 486g

CareS 02 
Bota de trekking en piel nobuck y cuello napa. 
Incorpora forro impermeable y transpirable 
Gore-Tex®. Patin exterior de caucho Vibram® 
Stone de excelente grip y entresuela de 
poliuretano Xtra.
Tallas 36-47. Peso 629g

Cuba 08 
Zapato bajo multifuncional exclusivo de mujer. Fabricado 
en material sintético y mesh. Incorpora forro Gore-Tex® 
Extended Confort. Suela de caucho Vibram® Pillow con 
entresuela de phylon. 
Tallas 36-42. Peso 318g

CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 Arnedo (La rioja)
941 380 800 · fax: 941 383 593  | www.chiruca.com | info@fal.es 

Sarah 05 
Bota de trekking ligero exclusiva de mujer, con horma 
especial más estrecha que se adapta a la morfología 
del pie femenino. Fabricada en piel nobuck y serraje. 
Incorpora forro Gore-Tex para un óptimo confort climático. 
Suela de caucho Vibram® Pillow con entresuela de phylon. 
Tallas 36-42. Peso 469g
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Izas OutdOOr
Calle Aneto 4, Pol. Ind. Valdeconsejo | 50410 CuArte de HuerVA (Zaragoza)
tel. (+34) 976 50 20 40 | Fax: (+34) 976 46 38 85 | info@izas-outdoor.com

MARBORE:
Chaqueta de hombre con tejido Mount-Loft Padded: Chaqueta 
ultraligera con filamentos huecos en el interior. Resistente al 
viento y repelente al agua. Transpirable, evapora el sudor 
más rápido que los plumas. Caliente y térmica. Capucha fija. 
Bolsillos ventrales con cremallera. Costuras termoselladas. 
Outer fabric and lining: 100% Nylon • 35 gr/m² • Filling: 
Synthetic. Tallas: XS-4XL

INATYE:
Chaqueta de mujer con tejido Soft Shell y AWPS: 
Membrana cortavientos, resistente al agua, térmico 
y transpirable. Interior térmico con pelo suave. 
Columna de agua>3000mm y transpirabilidad  
+/-2000gr/mq/24. 
Capucha fija y ajustable con goma interior y tanca. 
Puños ajustables con velcro.
Ceñidor elástico en bajo con tanca. Bolsillos ventrales  
con cremallera. Bolsillos de pecho con cremallera. 
96% Polyester + 4% Elastane • 400 gr/m²
Tallas: XS-2XL

CUDIER:
Pantalón de hombre con tejido Mount-Stretch: Repelente al agua, 
transpirable, rápido secado y elástico. Reflectante en la parte posterior de la 
rodilla. Cinturilla elástica con ajuste de cordón. Rodillas preformadas. Bolsillos 
laterales, traseros y en el muslo con cremallera.  
Patrón: Medium fit. 92% Nylon + 8% Elastane • 278 gr/m²  
Tallas: S-2XL

NERU:
Chaqueta de hombre con tejido Soft Shell y AWPS: Membrana 
cortavientos, resistente al agua, térmico y transpirable. 
Columna de agua>3000mm y transpirabilidad +/-2000gr/mq/24. 
Capucha fija. Bolsillo de pecho y ventrales con cremallera. Pelo interior. 
Padded en el panel delantero.  
96% Polyester + 4% Elastane • 400 gr/m² + 20D 100% Nylon
TALLAS: S-2XL
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CasCo TiTan y másCara ToxiC 
Un conjunto con un diseño muy original para disfrutar de la 
moda, con total seguridad y comodidad.

CasCo Typhoon y másCara mohawk 
Casco ideal para los freeriders más exigentes. Fabricado con Tecnología S-Impact+: absorción 
múltiple de impactos, más aislamiento térmico, más ligero y 100% reciclable.

CasCo TiTan y másCara Galaxy 
Casco muy compacto, ligero y cómodo. Construido con tecnología 

inmould, con orjeras extraíbles y una excelente ventilación  
y transpiración interior. 
Máscara con lente esférico espejado, màxima protección y ventilación 
(incluido lente extra de recambio).

SINNER, B.V. 
Tel. 696 357 448 
carles@sinner.eu 

 Y una máscara de màxima protección y calidad, con lente intercambiable incluido y con colores 
de conjunto, para poder lucir un buen pack en la nieve.
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SIBONN EUROPE, S.L.
Tel. 93 784 35 35 | info@sibonn.com

WAYNE 
Para esquí. 
• Materiales: 100% poliamida. 
• Tecnología: Membrana Climatic Element Stretch 10.000 
mm/10.000g/m2/24h
• Interior: Poliamida/Poliester. 
• Relleno:  Duratherm.
• Prestaciones:  Impermeable. 
• Incorpora: Capucha desmontable con regulador, cremallera 
YKK resistente al agua, bolsillo en pecho con cremallera YKK resistente al agua, 
bolsillos principales con cremallera, ventilación debajo de los brazos, mangas con 
forma anatómica con manguito del velcro ajustable, manguito elástico con orificio 
para el pulgar, dobladillo inferior con regulación de ancho, faldón desmontable, 
bolsillo interior para las gafas, bolsillo interior con cremallera, membrana 
Element, logotipo en 3D, sellado.
• Ajuste: Regular fit.

GRANT 
Para esquí. 
• Materiales: 100% poliamida. 

• Tecnología:  Drypeak 6000. 
• Interior: 100% poliamida. 
• Relleno:  Duratherm.
• Prestaciones:  Repelente al agua. 
• Incorpora: Cinturilla elástica ajustable con bandas de velcro, 
entrepierna elevada, tirantes desmontables, rodillas con forma 
anatómica, bolsillo principal con cremallera, polaina interna para 
las piernas, cremallera en la parte inferior de la pierna, costuras 
principales selladas. 
• Ajuste: Regular fit.

MASSIM 
Para esquí alpinismo y otros deportes activos. 
• Materiales: 92% poliéster + 8% elastano. 
• Relleno:  See Insulation / DuPont Sorona.
• Prestaciones:  Transpirable, cortavientos, termorregulador. 
• Incorpora: Capucha compactable, cremallera moldeada de 
plástico principal, bolsillos de cremallera en dos sentidos, 
bolsillo en el pecho con cremallera YKK oculta, mangas con 
puño elástico y pulgar, dobladillo con borde elástico, parte 
delantera hecha de material a prueba de viento, mangas y 
parte trasera de material elástico transpirable.
• Ajuste: Alpine fit. • Peso:  450 g.



monográfico  deportes de invierno

106 - 107

www.crosskix.com

CROSSKIX 2.0 SUPREME
Características técnicas: • Material: espuma composite. • 100% sumergibles • LITEKIX high 
grade EVA para mayor absorción y ventilación a la vez que ofrece un movimiento flexible del pie. 
• Respiraderos traseros para permitir que pase el aire y el agua. • Grip para cualquier tipo de 
actividad en césped, caucho, fibra de vidrio. • Agarres adicionales de goma delante y detrás de la 
suela. • Lengua interior para ajustar a la medida del pie. • Suela que no deja marca. • Anti-Microbial 
y Odor-Resistant. 100% Reciclable. • Lengua elástica ajustable de 9mm de amplitud anti-cloro 
especial para agua. • Sistema con cierre de clic.

CROSSKIX APX
Características técnicas: • Material: espuma composite. • 100% sumergibles • LITEKIX high 
grade EVA para mayor absorción y ventilación a la vez que ofrece un movimiento flexible del pie. 
• Respiraderos traseros para permitir que pase el aire y el agua. • Grip para cualquier tipo de 
actividad en césped, caucho, fibra de vidrio. • Agarres adicionales de goma delante y detrás de la 
suela. • Lengua interior para ajustar a la medida del pie. • Suela que no deja marca. • Anti-Microbial 
y Odor-Resistant. 100% Reciclable. • Lengua elástica ajustable de 9mm de amplitud anti-cloro 
especial para agua. • Sistema con cierre ajustable con cordones.

Geralli Groupe
carrer Valls 117, Polígon industrial Segle XX | 08223, TErrASSA (Barcelona)
Tlf.: 937 843 535 | geralli@geralli.com
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Geralli Groupe
carrer Valls 117, Polígon industrial Segle XX | 08223, TErrASSA (Barcelona)
Tlf.: 937 843 535 | geralli@geralli.com

SKI JACKET ASIMETRIX-M / W 
• Chaqueta técnica de invierno. Costuras 

grabadas, cremalleras impermeables, 
protectores contra la nieve; sistema RECCO; 
cremallera adicional impermeable para 
ajustar el cuello para el ajuste del collar;  
apertura de ventilación en el cuello con corte 
láser;  capucha ajustable;  ventilación bajo el 
brazo; 2 bolsillos principales;  bolsillos en el 
hombro;  bolsillo en el pecho;  bolsillo interior;  
bolsillo para las gafas; ajuste en el dobladillo 
inferior.

• SIBER!UM 20.000 2L STRETCH.
• 94% poliéster; 6% elastán.

TREKKING TROUSERS NUUK- M / W
• Pantalón técnico que combina material resistente a 

la abrasión, material de doble onda y material de alta 
elasticidad. Aberturas en la parte inferior para facilitar el 
acceso de la pierna. Impresiones reflectantes. 

• SIBER!UM SRC WB. 
• 92% nylon; 8% elastán.

JACKET SVALBARD- M / W 
• Chaqueta de plumas con capucha 

ajustable; pluma de 9/10; 2 bolsillos 
principales; extremo de las mangas en 
lycra; ajuste en el dobladillo inferior. 

• SIBER!UM DWR WB.  
• 100% nylon.
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SIROCCO
Casco ultraligero para escalada y alpinismo.
Con un peso máximo de 165 g, el casco SIROCCO es la nueva 
referencia por su ligereza. Su construcción monobloque permite 
aligerar al máximo el casco y a la vez conservar una excelente 
resistencia a los impactos, gracias a las propiedades mecánicas 
del polipropileno expandido (PPE). Su sistema de regulación textil 
contribuye igualmente a su ligereza. Este casco está provisto de 
una nueva hebilla magnética que permite cerrar el barboquejo con 
una sola mano. El casco SIROCCO también dispone de una excelente 
ventilación repartida por todo el casco.

LEOPARD LLF
Crampones ultraligeros con fijaciones LEVERLOCK FIL  
para esquí de montaña y progresión por nieve.
Extremadamente ligeros, gracias a su fabricación con aluminio, 
los crampones LEOPARD LLF son perfectos para el esquí de montaña 
y la progresión por nieve. El sistema de unión flexible de las partes delantera y 
trasera CORD-TEC les proporciona una gran compacidad durante el transporte.

RIDE
Piolet compacto y ultraligero para esquí de montaña y freeride.
Ultraligero y muy compacto, el piolet RIDE te acompañará en todas tus excursiones con 
esquís por glaciar o marchas por terreno glaciar, sin sobrecargarte. Buen anclaje gracias  
a la cabeza totalmente de acero, a la punta afinada a 3 mm y al mango curvado.

Petzl esPaña
c/ caracas, 4 | 08030 Barcelona  
Tel.: +34 935 952 073

ALTITUDE
Arnés ultraligero para alpinismo y esquí, que se puede poner con 

los pies en el suelo
Diseñado con la construcción WIREFRAME Technology, el arnés 

ALTITUDE está destinado al alpinismo y al esquí. Ultraligero 
(150 g), su construcción permite ponérselo fácilmente incluso 
con los esquís o los crampones puestos.
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viper, S. A.
C/ de la Mora 12 Pol. Ind Granland, 08918 Badalona
933002012 | ferrangarcia@viper-sport.com

FAIRVIEW 55
Diseñada especialmente para mujeres, tras el éxito de la Farpoint, Osprey 
ha ampliado la gama con este modelo de mochila grande para viaje 
que combina capacidad y comodidad. Equipada con respaldo, tirantes 
y cinturón que quedan ocultos cuando no son necesarios para evitar 
accidentales enganches. Incluye mochi-la adosada “daypack” con el 
sistema Kangaroo style que permite llevarla en la parte frontal del cuerpo, 
con una capacidad de 13 litros, compartimento acolchado y diversos 
organizadores interiores para objetos va-rios.
Características: Fabricada en 210D Nylon Mini Hex Diamond Ripstop/ 
600D Packcloth. Sistema de espalda: Airscape, con sistema de ajuste. Correa de esternón 
ajustable con silbato de rescate. Capacidad: 55l Peso: 1,75 kg , +l Daypack de 13L 0,51 kg.

SERIE TRANSPORTER
La nueva serie Transporter, con capacidad de 130l hasta el manejable 40L, 

proporciona gran comodidad y resistencia en los largos viajes, pudiéndola 
guardar en su bolsa.
Características: Fabricada en 780D Packcloth Double Coated  
TPU - 360/400D Two Tone Packcloth Double Coated TPU. Arnes recogido  
en el bolsillo, resistente al agua y muy duradera. Bolsillos interiores, Asa  
de transporte.
Capacidad y peso: 130L: 1.84 kg.  95L: 1,59 kg .  65L: 1,41 kg. 40L: 1,21 kg.

TALON 33
Esta icónica serie de mochilas define una nueva categoría en 
el  mercado de la montaña, con modelos versátiles y ligeros.  
La nueva serie mantiene las características comerciales y 
técnicas importantes como LidLock™, Stow on the Go™, el 
nuevo sistema de espalda AirScape™ mesh covered accordion 
backpanel y los paneles elásticos. Se incorporan mejoras 
importantes incluyendo el arnés BioStretch™ y el cinturón 
lumbar. Características: Fabricada en 70X100D Nylon  
Shadowbrick/420HD Nylon Packcloth. Correa de esternón 
ajustable con silbato de rescate. Compatible con sistema de hidratación.
Capacidad: 33 l en la talla M/L  (disponible en S/M, M/L) Peso: 0.86 (S/M), 0.91 kg (M/L)

TROPOS 32
Incorpora el backsystem de malla suspendida AirSpeed™ 
Trampoline que le confiere una gran transpirabilidad incluso en los 
días de más calor y humedad. La combinación de la horquilla de 
ventilación con el arnés y el cinturón elástico permite un ajuste 
preciso de la mochila al cuerpo y una máxima flexibilidad y confort. 
Se mantiene en pie gracias a su punto de apoyo integrado, que evita 

que pueda dañarse el equipaje y permite un fácil acceso a cualquier 
objeto guardado. Soporte para el Led; gráficos reflectantes

Características: Fabricada en 420HD Nylon Packcloth / 210D Nylon Stripe Twill.  
Capacidad: 32L. Peso: 1,24 kg.
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8CPLUS
c/ Llull, 48-52 · 1er 4ª | 08005 BarceLona
93 246 34 67 · fax: 93 456 67 17 | info@8cplus.com

Carbonato de Magnesio de origen Dolomítico para la escalada y el deporte en general, fabricado en 
Barcelona (España) según calidad alimentaria. Evita el sudor en las manos y aumenta la adherencia. 
Productos fabricados en: polvo, bloque, liquido, gel, troceado (Crunchy), bolas (flocs), 
ECO de color Gris (respetuoso con el entorno, evita la contaminación visual en la roca) y mezclado 
con resinas naturales (Colofonia).

MAGNESIO EN POLVO/CRUNCHY
Magnesio fino en 
polvo y crunchy 
(troceado).
Presentado en 
Blisters, Tarros y 
Barriles, desde 
30cl. hasta 120L. 
El crunchy se 
convierte en 
polvo con una leve presión de
los dedos, evitando la perdida de producto y la 
polución ambientas en entornos cerrados.

MAGNESIO EN BLOQUE
Magnesio prensado de gran rendimiento. 
Se presenta en bloques de 120 g, con 
12 porciones interiores, para facilitar su 
troceado.

COMPLEMENTOS ESCALADA
• Bolsas de Magnesio fabricadas en tejido de
Cordura Suplex, que evitan el desgarro al roce 
con la roca.
• Esparadrapo “protection tape” de 1,5 y 5cm de 
ancho.
• NOVEDAD Esparadrapo de color de ancho de 
3,8cm y disponible en 5 colores.

MAGNESIO EN BOLAS (FLOCS)
Magnesio fino, compactado en bolas para evitar 
la pérdida de producto y polución ambiental en 
entornos cerrados. 
Bolas de 35 g, 65 g, 
100 g, y rellenables de 
75 g presentadas en 
blisters individuales.
Las bolas de 35 
g también son 
envasadas en blisters 
de 2 y 30 unidades.

MAGNESIO LíQUIDO Y EN GEL
Magnesio líquido mezclado con resinas, bajo 
contenido en alcohol y Glicerina, que ayuda al 
cuidado de la mano y evita que se reseque el 
producto. Unas gotas ofrecen un alto rendimiento 
gracias a su adherencia. Se presenta en Jerricans 
de 125 ml, 250 ml y 5 litros.

MG CREAM
Crema hidratante pensada 
especialmente para mejorar y 
aliviar la sequedad de las manos 
castigadas por el uso de magnesio. 
Hidrata y regenera la piel gracias a 
sus tres componentes principales 
como Aloe Vera, Aceite de Rosa de 
Mosqueta y Aceite de Jojoba.

¡NOVEDAD!
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IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES
Carrer de Llull, 57-59, ático 4º | 08005 BarCeLona
Tfn: 933 000 470

MAESTRALE RS2

Combinación perfecta para utilizar en dos mundos distintos el esquí de montaña y el Freeride. 
Une ligereza y precisión. (Axial Alpine Evo Technology).
• Carcasa: Carbon Grilamid LFT®/Grilamid® (Bi injection) Web Frame Carbon Design.
• Cuff: EVO V-Frame que proporciona mayor rigidez a la parte posterior incrementando el poder 

de transmisión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ventilation System) para favorecer  
la ventilación y mantener los botines secos.

• Lengüeta: Pebax®.
• Ganchos: 3+ “Power Starp Lite”.
• Suela: Cayman Pro Scarpa®/Vibram®.
• Inclinación: 16º +/- 2º.
• Rango de movimiento: ROM 59º 
• Botín: Intuition Cross Fit Pro Flex RS Termoformable.
• Tipo de fijación: TLT.
• Peso: 1.410 g. (talla 27).
• Tallas: 24.5 hasta 32 (con ½).

MAESTRALE2

Modelo versátil para uso clásico de esquí de travesía más ligera que su anterior versión. Gracias 
a su nueva construcción la convierte en una bota con un nivel de descenso similar a una bota  
de esquí. (Axial Alpine Evo Technology).
• Carcasa: Grilamid® Web Frame Design.

• Cuff: EVO V- FRAME que proporciona mayor rigidez a la parte posterior incrementando 
el poder de transmisión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ventilation System) 
para favorecer la ventilación y mantener los botines secos.

• Lengüeta: Pebax®.
• Ganchos: 3+ “Power Strap Lite”.
• Suela: Cayman Pro Scarpa®/Vibram®.
• Inclinación: 16º +/- 2º.

• Rango de movimiento: ROM 59º. 
• Botín: Intuition Cross Fit Pro Flex RS Termoformable.

• Tipo de fijación: TLT.
• Peso: 1.400g.  (talla 27).
• Tallas: 24.5 hasta 32 (con ½).

ALIEN RS
Para expertos en esquí de montaña que buscan ligereza.
• Carcasa/Cuff: Carbon Grilamid LFT®.
• Sujeción: Speed Cam Lock System + Boa Closure System 
• Inclinación delantera: Fixed 7º-9º-11º-13º.
• Botín: Intuition Cross Fit Tour Termoformable, con 2 tiradores (lengüeta  

y pantorrilla), strap con velcro,refuerzo en la parte delantera y costuras 
planas exteriores en la punta.

• Tipo de fijación: TLT con Optimized Touring Pivot (1mm).
• Suela: U.F.O RS Scarpa®/Vibram®.
• Rango de movimiento: ROM 72º. 
• Peso: 890 g. (talla 27).
• Tallas: 24-30 (sin ½).
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Fireball
El casco con visera que aúna a la perfección ligereza, 
protección y estilo. Disponible con una o dos viseras.
Características:
• Disponible en talla 53-58 cm y 58-62 cm.
• Casco In-Mold.
• Sistema FTF (Fine Tunning Fit) para adaptar el 
casco según el tamaño de la cabeza.
• Orejeras extraíbles.
• Normativa CE EN 1077.

Feel’in
La máscara de esquí Feel’in 
está diseñada para proporcionar 
la mayor comodidad visual y 
aumentar el campo de visión de 
360º. La ventilación presente en 
la pantalla mejora la circulación 
del aire en la máscara, permitiendo 
así una mejor regularización térmica. La pantalla externa de policarbonato combinada 
con una pantalla interna de acetato representa la mejor solución contra la formación de 
vaho, además en la parte interna de la cinta hay tres bandas de silicona para mejorar 
el mantenimiento y la estabilidad durante la práctica de esquí. Los cierres articulados 
maximizan la comodidad de uso y su compatibilidad con la utilización de casco. Tiene una 
espuma de triple densidad para lograr un ajuste perfecto.

Trilogy
Es el casco 3 en 1. El único casco para la práctica de esquí, ciclismo de montaña y alpinismo, 
equipado con el sistema de búsqueda RECCO. Este sistema está desarrollado para prestar socorro 

a los free riders y encontrarlos en caso de ser víctima de una avalancha de nieve. 
Con el fin de garantizar la comodidad e higiene de nuestros cascos, la mayoría 

de los modelos cuentan con el interior desmontable que puede lavarse 
en la lavadora. Asimismo, para mejorar la transpirabilidad de nuestros 

productos, la mayoría de los forros dispone de piezas de refuerzo de 
malla 3D, que permiten expulsar mejor el calor.
Características:

• Disponible en talla XL (62-64 cm) y en talla XXS (49-53 cm). 
• Casco In-Mold.

• Sistema FTF (Fine Tunning Fit) para adaptar el casco según el tamaño de la 
cabeza.
• Orejeras extraíbles.
• Normativa CE EN 1077.
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baCKline ViSor PreMiUM 
Este invierno marca la llegada del famoso Backline Visor en un su versión Premium. Con pintura 
metalizada y un interior recubierto mejorado el casco ofrece una extrema protección y confort: 
ABS, visor de amplia visión, ventilación ajustable, orejeras extraíbles y código de seguridad QR para 
poder grabar un mensaje en caso de tener que ser rescatado.
Característiques:
• ABS inyectado.
• Visera de polycarbonato.
• Ventilacion ajustable.
• Sistema Click-to-fit™.
• Orejeras desmontables.
• Forro interior de tejido hipoalergénico.
• Peso: 650 g.
• Safety QR code.

b-yonD
Ultraligero y cómodo, el casco B-Yond es seguro y duradero. 

Nuestro sistema Click-to-fit™, te permite ajustar el casco  
in-mold a tu cabeza, de manera que puedes desatar tu lado 
más salvaje mientras desciendes por las bajadas.
Características:
• Tecnología In-Mold.
• Ventilación integrada.
• Sistema Click-to-fit™.

• Orejeras desmontables.
• Forro interior desmontable y lavable.

• Peso: 400 g.

TSar 
Puesto que cada rostro es único, Bollé innova lanzando la primera máscara de ajuste universal. 
Gracias a la tecnología B-Flex que incorpora un material flexible y con memoria de forma, la Tsar 
proporciona un ajuste preciso para una adaptación perfecta y una protección óptima. Sin más 
presión y sin más espacios de aire, ahora puedes disfrutar del placer de esquiar con la máxima 
comodidad. Disponible en categorías 2, 3 y 1-3. (Combina perfectamente con el casco Synergy)
Características:
• Tecnología B-Flex.
• Amplio campo de vision.
• Lente fotocromica Modulator™.
• Ventilacion Flow-Tech®.
• Espuma facial de triple capa.
• Cinta de silicona.
• Ventilacion Equalizer®.
• Doble lente.
• P80+ recubrimiento.
• Sistema Forestay™.
• Carbo-Glas®.
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1 AÑO 45€

2 AÑOS 75€

SUSCRÍBETE
A lA mejOr ActuAlidAd prOfeSiOnAl 
SObre el SectOr depOrtivO

DATOS PERSONALES 

Empresa:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D�/Dña�:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  DNI/CIF:  ������������������������������������

Dirección:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Nº  ������������������������������  C� P�:  �����������������������

Población:  �����������������������������������������������������������������������������������������������  Provincia:  �����������������������������������������������������������������

Teléfono: ������������������������������������������������������ Móvil:  �����������������������������������������������������  Fax:  ����������������������������������������������������

E-mail:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Web:  �������������������������������������������������������������������������������

Colectivo: ❒ Tienda ❒ Distribuidor ❒ Agentes y/o representantes

 ❒ Fabricante ❒ Centro deportivo ❒ Otros 

FORMA DE PAGO
❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  �����������  Entidad:  ����������� Oficina:  ����������� DC:  �����������  Número de cuenta:  ������������������������������������������������

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ��������������� /�����������������/ ������������������/ ����������������  Fecha de cad�:  ��������/ ���������

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S� A�, en La Caixa:

iNFORMACióN SOBRE PRO-
TECCióN y TRATAMiENTO 
DE DATOS PERSONALES.
De acuerdo con lo dispuesto 
en la vigente normativa, le 
informamos de que los datos 
que usted pueda facilitarnos 
quedarán incluidos en un fi-
chero del que es responsa-
ble Ediciones Peldaño, S� A� 
(Avda� del Manzanares, 196� 
28026 Madrid), donde pue-
de dirigirse para ejercitar sus 
derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición o cancelación 
de la información obrante 
en el mismo� La finalidad del 
mencionado fichero es la de 
poder remitirle información 
sobre novedades y produc-
tos relacionados con el sector, 
así como poder trasladarle, a 
través nuestra u otras entida-
des, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés�  
Le rogamos que en el supues-
to de que no deseara recibir 
tales ofertas nos lo comuni-
que por escrito a la dirección 
anteriormente indicada�

 iBAN ENTiDAD OFiCiNA D.C. NÚMERO DE CUENTA

e S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Firma:

MáS iNFORMACióN:

902 35 40 45
envía el cupón de suscripción a:
PELDAÑO
Avda� del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@epeldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AñO 2 AñOS
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Descubre la nueva colección  
de Helly Hansen FW17 en la  
ISPO 2017 HALL A1, BOOTH 208
Nuestra tecnología punta se pone a prueba al final
de cada día, al ser la marca más testada y usada
por los profesionales. El tejido Helly Tech® es
impermeable, cortavientos y transpirable; así que
disfruta al máximo de tus actividades al aire libre,
y siente lo mismo que sienten los profesionales.

ELEVATION SHELL JACKET
FW17 COLLECTION
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