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Jornadas de compra
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Base-Detallsport  
muestra tendencia al alza
f	 Nutrida asistencia y programaciones 

crecientes en la convención de Cornellà  

f	La central 
buscará 
mayor  
notoriedad 
con la  
participación 
en eventos

v J.V. CORNELLÀ DE  
LLOBREGAT (BARCELONA)

Las jornadas de compra cele-
bradas por Base-Detallsport 

entre el 25 y el 27 de enero se ca-
racterizaron por unas programa-
ciones ligeramente al alza. En los 
dos primeros días de convención 
más del 80% de los socios habían 
acudido al recinto ferial de Corne-
llà de Llobregat (Barcelona), don-
de más de 40 proveedores pre-
sentaban sus nuevas colecciones 
para la campaña otoño/invierno 
2015-16.
Tanto el presidente de la agrupa-
ción, Francisco Torrejón, como 
los responsables de las firmas pro-
veedoras consultadas coincidie-
ron en señalar que la tendencia de 
los detallistas adheridos a la cen-
tral mostraba una senda prudente-
mente creciente. El buen ‘sell out’ 
en la campaña navideña, unido a 
una meteorología propicia habrían 
animado a los socios a efectuar 
unas programaciones algo más ge-
nerosas que un año atrás. 
La convocatoria fue aprovechada 
asimismo para celebrar la asam-
blea general de la central; una reu-
nión, llevada a cabo el domingo día 
25, en la que se aprobó la entrada 
en el consejo de Administración de 
3 nuevos miembros: Antonio Jo-

sé López, Ana Aparicio y Pedro 
Muñoz; este último en sustitución 
de su padre, con quien comparte 
nombre, gerente de la vallisoletana 
Base:Justo Muñoz. Igualmente, 
se informó a los presentes de los 
acuerdos recientes establecidos 
con Bankia y el Banco Popular, 
“según los cuales cualquier socio 
de Base accederá a unas condi-
ciones preferentes en una serie de 
servicios de estas entidades”, ha 
explicado Francisco Torrejón.

EL EJERciciO 2014
cuLMiNó cON uN
cREciMiENTO DEL 20%

La convención se desarrolló en un 
ambiente satisfactorio, después 
que la central culminara el pa-
sado ejercicio con un crecimien-
to del 20%. “Confiamos en seguir 
creciendo este año”, confirmaba a 
Diffusion Sport Eva Bianchi, res-
ponsable de Marketing de Base-
Detallsport, que este 2015 desea 
conseguir mayor notoriedad en el 
mercado tanto a través de recursos 
comunicativos como en la partici-
pación en eventos. “En 2014 par-
ticipamos en más de 70 eventos –
subraya Eva–. La mayoría de ellos, 
de running”. No en vano, la discipli-
na corredora constituye uno de los 

3 pilares de Base, junto al fútbol 
y el casual. “Es una actividad que 
se encuentra en fase de ascenso y 
a la que hemos venido prestando 
una especial atención, como lo de-
muestra las áreas específicas crea-
das en algunos de los puntos de 
venta Base”.
En esta línea, este mes de febre-
ro la cadena pone en marcha una 
campaña en torno al running que 
permitirá a los consumidores ga-
nar viajes para participar en la me-
dia maratón de Amsterdam o en la 
carrera de 10 kilómetros We Run 
Paris, esta última en colaboración 
con Nike. Asimismo, se invitará a 
los aficionados a seguir los entre-
namientos a través de Facebook. 
Estas actividades quedan recogi-
das en la nueva revista lanzada por 
la central, Sports News, cuyo nú-
mero 1 se centra exclusivamente 
en el running.
Las carreras citadas se celebran 
en octubre, mes en el que Base 
también ha programado un Trai-
ning Camp en el gerundense Cap 
de Creus en la que participarán 25 
personas, la mayoría de ellas ros-
tros populares como Santi Millán. 
Pero también 2 afortunados en una 
promoción que se llevará a cabo 
conjuntamente con las tiendas ad-
heridas a la central. v

REDiPRO
Javier Pacheco
Es la segunda convención a la que asistimos, tras nuestro satisfactorio estreno en verano. Estas jornadas 
también han sido positivas, pues hemos detectado más volumen de pedidos y hemos abierto nuevos clien-
tes. Se detecta algo más de alegría entre los detallistas. Esta fórmula nos permite atender adecuada y có-
modamente a nuestros clientes. El nuestro no es un producto de temporada, sino que las programaciones 
se suelen hacer de manera anual. Es un artículo con ciertos picos de actividad, como en primavera, con las 
comuniones; en el inicio del verano, más propicio para las actividades al aire libre; o en Navidad. Los clientes 
cada vez son más proclives a adelantar sus compras para asegurarse el suministro. KRF The Urban Concept 
lleva 6 años en el mercado, y las 3 últimas campañas de Navidad han sido espléndidas. Es una marca que 
se ha ido implantando tanto en la tienda especialista como en la multideporte. La implantación de nuestra 
plataforma B2B y la tecnificación de nuestros productos tienen que venir a reforzar el incremento de la fac-
turación conseguido en 2014.
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 Vol. 25 - N°19+20     - June 18, 2014Intersport is launching 
new retail concepts
Next year Intersport International Cor-
poration will be launching a new specia-
list retail concept that franchisees can 
adopt for their smaller stores. Franz 
Julen, chief executive of IIC, declined to 
provide any further details at this stage 
but told us that the new project will be 
coupled with the development of multi-
channel retailing.
 
Intersport Germany has already intro-
duced its own “click & mortar” version 
of multi-channel retailing in its domes-
tic market with some success. Inters-
port licensees in other countries are 
expected to implement multi-channel 
retailing as of 2015, choosing among 
three different options.
 
These and other new plans were 
unveiled at a recent meeting in the Ne-
therlands of more than 100 Intersport 
managers from all over the world when 
IIC outlined its strategy for the 2014-18 
period. One of the highlights was the 
continuation of Intersport’s “verticali-
zation” in areas such as procurement, 
supply chain, marketing, positioning of 
the retail banners, IT and stronger coo-
peration among the national licensees.
 
Developments in this direction are 
already taking place among transnatio-
nal Intersport licensees such as Fourlis, 
responsible for Greece, Turkey, Roma-
nia, Bulgaria and Cyprus; Kesko for 
Finland and Russia; Mercator for all the 
countries of the former Yugoslavia; and 
Intersport Germany, which recently 
merged with the former Austrian licen-
see, covering Poland, the Czech Repu-
blic, Slovakia and Hungary.

Other strategic priorities are stronger 
partnerships with the major vendors 
and further investments in the private 
label business, in addition to the pre-
viously mentioned new initiatives in 
specialist and multi-channel retailing.
 
Meanwhile, franchisees of The Athlete’s 
Foot from all over the world reacted 
positively to a presentation in Bern of 
the new strategy developed by IIC for 
the banner. In contrast with the more 
technical Intersport banner, whose key 
message remains “Sport to the People,” 
TAF will stand for “Sport with Style.” It 
will have a stronger lifestyle compo-
nent. Targeting younger people of both 
sexes, it will be more “agile, dynamic 
and trendy,” Julen told us.
 
Acquired by IIC in December 2012, TAF 
is completely integrated into the group. 
It has been run since last November by 
Ingmar Kraak, a Dutch executive who 
joined TAF from Tommy Hilfiger, a divi-
sion of PVH Corp., where he was senior 
director of merchandise planning & al-
location, store operations, IT, strategic 
planning & business development for 
retail in Europe. He previously worked 
for United Biscuits and for Kurt Salmon. 
Based at IIC’s head office in Bern, Kraak 
reports to Julen. Europe, the Middle 
East and Africa are handled out of Bern, 
while TAF’s regional offices in the U.S. 
and Hong Kong are supervising the 
Americas and Asia-Pacific.
 
The new positioning and a new store 
layout that has been developed for 
TAF have already been tested at two 
pilot stores in the U.S., located at Ports-
mouth, New Hampshire and Newport 
News, Virginia. A pilot store will be ope-
ned in Europe in the next few months, 
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ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
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rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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 Vol. 25 - N°19+20     - June 18, 2014Intersport is launching 
new retail concepts
Next year Intersport International Cor-
poration will be launching a new specia-
list retail concept that franchisees can 
adopt for their smaller stores. Franz 
Julen, chief executive of IIC, declined to 
provide any further details at this stage 
but told us that the new project will be 
coupled with the development of multi-
channel retailing.
 
Intersport Germany has already intro-
duced its own “click & mortar” version 
of multi-channel retailing in its domes-
tic market with some success. Inters-
port licensees in other countries are 
expected to implement multi-channel 
retailing as of 2015, choosing among 
three different options.
 
These and other new plans were 
unveiled at a recent meeting in the Ne-
therlands of more than 100 Intersport 
managers from all over the world when 
IIC outlined its strategy for the 2014-18 
period. One of the highlights was the 
continuation of Intersport’s “verticali-
zation” in areas such as procurement, 
supply chain, marketing, positioning of 
the retail banners, IT and stronger coo-
peration among the national licensees.
 
Developments in this direction are 
already taking place among transnatio-
nal Intersport licensees such as Fourlis, 
responsible for Greece, Turkey, Roma-
nia, Bulgaria and Cyprus; Kesko for 
Finland and Russia; Mercator for all the 
countries of the former Yugoslavia; and 
Intersport Germany, which recently 
merged with the former Austrian licen-
see, covering Poland, the Czech Repu-
blic, Slovakia and Hungary.

Other strategic priorities are stronger 
partnerships with the major vendors 
and further investments in the private 
label business, in addition to the pre-
viously mentioned new initiatives in 
specialist and multi-channel retailing.
 
Meanwhile, franchisees of The Athlete’s 
Foot from all over the world reacted 
positively to a presentation in Bern of 
the new strategy developed by IIC for 
the banner. In contrast with the more 
technical Intersport banner, whose key 
message remains “Sport to the People,” 
TAF will stand for “Sport with Style.” It 
will have a stronger lifestyle compo-
nent. Targeting younger people of both 
sexes, it will be more “agile, dynamic 
and trendy,” Julen told us.
 
Acquired by IIC in December 2012, TAF 
is completely integrated into the group. 
It has been run since last November by 
Ingmar Kraak, a Dutch executive who 
joined TAF from Tommy Hilfiger, a divi-
sion of PVH Corp., where he was senior 
director of merchandise planning & al-
location, store operations, IT, strategic 
planning & business development for 
retail in Europe. He previously worked 
for United Biscuits and for Kurt Salmon. 
Based at IIC’s head office in Bern, Kraak 
reports to Julen. Europe, the Middle 
East and Africa are handled out of Bern, 
while TAF’s regional offices in the U.S. 
and Hong Kong are supervising the 
Americas and Asia-Pacific.
 
The new positioning and a new store 
layout that has been developed for 
TAF have already been tested at two 
pilot stores in the U.S., located at Ports-
mouth, New Hampshire and Newport 
News, Virginia. A pilot store will be ope-
ned in Europe in the next few months, 
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ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
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sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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NEW BALANcE
Pol Guillén
Estamos satisfechos, pues es la tercera campaña que encadenamos ventas muy positivas. Desde que de-
cidimos acudir con stand a estas jornadas estamos creciendo y funcionando mejor. Hemos estado muy ac-
tivos estos días y realizando pedidos. La fórmula facilita al socio la selección de producto. La marca está 
en un momento dulce y estamos creciendo tanto en running como en calzado de calle. La campaña de Na-
vidad y Reyes consiguió un buen ‘sell out’ y eso está propiciando que los clientes confíen en la marca, que 
está muy identificada como especialista. Antes se optaba por un producto de gama media o básica y ahora 
cada vez más se tiende a los modelos más técnicos. También despierta atención el concepto Metropolitan 
Running, de calzado técnico pero apto para el uso cotidiano y muy adecuado para las tiendas no especialis-
tas. El producto de mujer está consiguiendo los mejores crecimientos, especialmente en calle, donde New 
Balance siempre había sido una firma más demandada por el público masculino.

LOTTO
Josep Maria Munill
La convención ha sido muy positiva, pues nos ha permitido presentar nuestro cambio de imagen y nuestros 
nuevos conceptos de producto, como el Adapto Memory Foam. Se trata de una plantilla para calzado lige-
ro que adopta la anatomía específica de cada usuario para brindarle la máxima comodidad. Es una planti-
lla extraíble, duradera, que se puede lavar y que se seca fácilmente. Está concebida para deporte, pero es 
apta para el uso diario. Forma parte de nuestro concepto Easy to Wear, orientado tanto a hombre como a 
mujer. Mientras, en fútbol sala presentamos la familia Tacto, con media docena de modelos que aportan un 
óptimo control y máxima potencia al jugador. En fútbol, el modelo estrella es la nueva Lotto Zhero Gravity, 
que se presenta en versiones de fútbol, sala y turf. Y en tenis, la zapatilla Stratosphere de David Ferrer se ha 
consolidado tras 2 años en el mercado. Todo ello ha contribuido a que los socios hayan mostrado interés 
por la marca y hayan acudido al stand para considerar la incorporación a sus lineales de venta. Se detecta 
mejor ánimo entre los compradores, una tónica que es general en el sector. Estamos satisfechos, tanto por 
esta circunstancia como por haber crecido un 8% durante 2014, pese a haber sido un año complicado. Las 
perspectivas para 2015 son positivas viendo las programaciones. Todo ello es fruto de los cambios experi-
mentados por Lotto en sus diseños y a las soluciones innovadoras que aporta. Brindamos una de las mejo-
res relaciones calidad/precio del mercado y damos respuesta a la inquietud de los detallistas de incorporar 
marcas frescas y no tan masificadas al surtido de sus tiendas.

REGATTA
Eduard Gironella
Hemos trabajado en la misma línea que en las últimas convenciones, por lo que nos sentimos satisfechos. 
Especialmente por el ‘sell out’ obtenido por nuestros clientes, lo cual debería comportar que afianzaran 
sus programaciones. También hemos conseguido algún nuevo detallista, fruto de las conversaciones que 
mantienen entre los socios y que demuestra que recomiendan nuestra marca. Por el stand suelen pasar los 
clientes habituales. Los modelos más demandados son los más comerciales. Ya no existe tanto interés por 
el primer precio, aunque sin tampoco existir la tendencia hacia el top de gama.

cMP
Albert López
Hemos detectado un buen ambiente y en el stand hemos estado muy activos, a pesar de que los clientes prin-
cipales siguen prefiriendo venir al showroom y concentrarse en la selección de producto. Los detallistas  siguen 
confiando en la marca y contribuyen a aportarnos nuevos socios. Se percibe que el ‘sell out’ ha ido al alza; 
sin grandes crecimientos, pero sí que se detecta una tendencia positiva. Todo indica que el comerciante cada 
vez apuesta más por CMP en esquí, línea en la que estamos creciendo y que supone el 30% del negocio. El 
outdoor representa el 60% y el sportwear, que va introduciéndose en el mercado, el 10% restante. El calzado 
poco a poco también se va abriendo hueco en las tiendas y contribuye a proyectar la imagen de CMP, marca 
con la que el año pasado conseguimos crecer un 20%. Con Cairn y Olang también hemos crecido.         
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 Vol. 25 - N°19+20     - June 18, 2014Intersport is launching 
new retail concepts
Next year Intersport International Cor-
poration will be launching a new specia-
list retail concept that franchisees can 
adopt for their smaller stores. Franz 
Julen, chief executive of IIC, declined to 
provide any further details at this stage 
but told us that the new project will be 
coupled with the development of multi-
channel retailing.
 
Intersport Germany has already intro-
duced its own “click & mortar” version 
of multi-channel retailing in its domes-
tic market with some success. Inters-
port licensees in other countries are 
expected to implement multi-channel 
retailing as of 2015, choosing among 
three different options.
 
These and other new plans were 
unveiled at a recent meeting in the Ne-
therlands of more than 100 Intersport 
managers from all over the world when 
IIC outlined its strategy for the 2014-18 
period. One of the highlights was the 
continuation of Intersport’s “verticali-
zation” in areas such as procurement, 
supply chain, marketing, positioning of 
the retail banners, IT and stronger coo-
peration among the national licensees.
 
Developments in this direction are 
already taking place among transnatio-
nal Intersport licensees such as Fourlis, 
responsible for Greece, Turkey, Roma-
nia, Bulgaria and Cyprus; Kesko for 
Finland and Russia; Mercator for all the 
countries of the former Yugoslavia; and 
Intersport Germany, which recently 
merged with the former Austrian licen-
see, covering Poland, the Czech Repu-
blic, Slovakia and Hungary.

Other strategic priorities are stronger 
partnerships with the major vendors 
and further investments in the private 
label business, in addition to the pre-
viously mentioned new initiatives in 
specialist and multi-channel retailing.
 
Meanwhile, franchisees of The Athlete’s 
Foot from all over the world reacted 
positively to a presentation in Bern of 
the new strategy developed by IIC for 
the banner. In contrast with the more 
technical Intersport banner, whose key 
message remains “Sport to the People,” 
TAF will stand for “Sport with Style.” It 
will have a stronger lifestyle compo-
nent. Targeting younger people of both 
sexes, it will be more “agile, dynamic 
and trendy,” Julen told us.
 
Acquired by IIC in December 2012, TAF 
is completely integrated into the group. 
It has been run since last November by 
Ingmar Kraak, a Dutch executive who 
joined TAF from Tommy Hilfiger, a divi-
sion of PVH Corp., where he was senior 
director of merchandise planning & al-
location, store operations, IT, strategic 
planning & business development for 
retail in Europe. He previously worked 
for United Biscuits and for Kurt Salmon. 
Based at IIC’s head office in Bern, Kraak 
reports to Julen. Europe, the Middle 
East and Africa are handled out of Bern, 
while TAF’s regional offices in the U.S. 
and Hong Kong are supervising the 
Americas and Asia-Pacific.
 
The new positioning and a new store 
layout that has been developed for 
TAF have already been tested at two 
pilot stores in the U.S., located at Ports-
mouth, New Hampshire and Newport 
News, Virginia. A pilot store will be ope-
ned in Europe in the next few months, 
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ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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 Vol. 25 - N°19+20     - June 18, 2014Intersport is launching 
new retail concepts
Next year Intersport International Cor-
poration will be launching a new specia-
list retail concept that franchisees can 
adopt for their smaller stores. Franz 
Julen, chief executive of IIC, declined to 
provide any further details at this stage 
but told us that the new project will be 
coupled with the development of multi-
channel retailing.
 
Intersport Germany has already intro-
duced its own “click & mortar” version 
of multi-channel retailing in its domes-
tic market with some success. Inters-
port licensees in other countries are 
expected to implement multi-channel 
retailing as of 2015, choosing among 
three different options.
 
These and other new plans were 
unveiled at a recent meeting in the Ne-
therlands of more than 100 Intersport 
managers from all over the world when 
IIC outlined its strategy for the 2014-18 
period. One of the highlights was the 
continuation of Intersport’s “verticali-
zation” in areas such as procurement, 
supply chain, marketing, positioning of 
the retail banners, IT and stronger coo-
peration among the national licensees.
 
Developments in this direction are 
already taking place among transnatio-
nal Intersport licensees such as Fourlis, 
responsible for Greece, Turkey, Roma-
nia, Bulgaria and Cyprus; Kesko for 
Finland and Russia; Mercator for all the 
countries of the former Yugoslavia; and 
Intersport Germany, which recently 
merged with the former Austrian licen-
see, covering Poland, the Czech Repu-
blic, Slovakia and Hungary.

Other strategic priorities are stronger 
partnerships with the major vendors 
and further investments in the private 
label business, in addition to the pre-
viously mentioned new initiatives in 
specialist and multi-channel retailing.
 
Meanwhile, franchisees of The Athlete’s 
Foot from all over the world reacted 
positively to a presentation in Bern of 
the new strategy developed by IIC for 
the banner. In contrast with the more 
technical Intersport banner, whose key 
message remains “Sport to the People,” 
TAF will stand for “Sport with Style.” It 
will have a stronger lifestyle compo-
nent. Targeting younger people of both 
sexes, it will be more “agile, dynamic 
and trendy,” Julen told us.
 
Acquired by IIC in December 2012, TAF 
is completely integrated into the group. 
It has been run since last November by 
Ingmar Kraak, a Dutch executive who 
joined TAF from Tommy Hilfiger, a divi-
sion of PVH Corp., where he was senior 
director of merchandise planning & al-
location, store operations, IT, strategic 
planning & business development for 
retail in Europe. He previously worked 
for United Biscuits and for Kurt Salmon. 
Based at IIC’s head office in Bern, Kraak 
reports to Julen. Europe, the Middle 
East and Africa are handled out of Bern, 
while TAF’s regional offices in the U.S. 
and Hong Kong are supervising the 
Americas and Asia-Pacific.
 
The new positioning and a new store 
layout that has been developed for 
TAF have already been tested at two 
pilot stores in the U.S., located at Ports-
mouth, New Hampshire and Newport 
News, Virginia. A pilot store will be ope-
ned in Europe in the next few months, 
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ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 

R 
E 
T 
U 
R 
N 
    
T 
O 
    
T 
A 
B 
L 
E 
    
O 
F 
    
C 
O 
N 
T 
E 
N 
T

June 18, 2014SGI Europe

Continue page 6

R 
E 
T 
U 
R 
N 
    
T 
O 
    
T 
A 
B 
L 
E 
    
O 
F 
    
C 
O 
N 
T 
E 
N 
T 
s

     Más de 40 números al año  
   -Vía correo convencional
-Vía e-mail

Consulta en los archivos elec-
trónicos desde 2006 para saber 
todo acerca de la industria de 
artículos deportivos.

La información es poder...

SGI Europe
Sporting Goods Intelligence

www. sgieurope.com

News and analysis of the international market

Subscríbase a través de DIFFUSION SPORT y consiga un   10%  de descuento sobre el precio de tarifa.

La informaciÓn más completa, 
frecuente y objetiva.

The information printed in this newsletter cannot be photocopied, faxed, translated or distributed electronically without the publisher’s permission.

Eugenio Di Maria - Publisher
Tel.: + 33 1 4983 8242

news@edmpublications.com
John Horan - Publisher (American Edition) 

Tel.: +1 610 459 4040 
jhoran@sginews.com

 Vol. 25 - N°19+20     - June 18, 2014Intersport is launching 
new retail concepts
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poration will be launching a new specia-
list retail concept that franchisees can 
adopt for their smaller stores. Franz 
Julen, chief executive of IIC, declined to 
provide any further details at this stage 
but told us that the new project will be 
coupled with the development of multi-
channel retailing.
 
Intersport Germany has already intro-
duced its own “click & mortar” version 
of multi-channel retailing in its domes-
tic market with some success. Inters-
port licensees in other countries are 
expected to implement multi-channel 
retailing as of 2015, choosing among 
three different options.
 
These and other new plans were 
unveiled at a recent meeting in the Ne-
therlands of more than 100 Intersport 
managers from all over the world when 
IIC outlined its strategy for the 2014-18 
period. One of the highlights was the 
continuation of Intersport’s “verticali-
zation” in areas such as procurement, 
supply chain, marketing, positioning of 
the retail banners, IT and stronger coo-
peration among the national licensees.
 
Developments in this direction are 
already taking place among transnatio-
nal Intersport licensees such as Fourlis, 
responsible for Greece, Turkey, Roma-
nia, Bulgaria and Cyprus; Kesko for 
Finland and Russia; Mercator for all the 
countries of the former Yugoslavia; and 
Intersport Germany, which recently 
merged with the former Austrian licen-
see, covering Poland, the Czech Repu-
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Other strategic priorities are stronger 
partnerships with the major vendors 
and further investments in the private 
label business, in addition to the pre-
viously mentioned new initiatives in 
specialist and multi-channel retailing.
 
Meanwhile, franchisees of The Athlete’s 
Foot from all over the world reacted 
positively to a presentation in Bern of 
the new strategy developed by IIC for 
the banner. In contrast with the more 
technical Intersport banner, whose key 
message remains “Sport to the People,” 
TAF will stand for “Sport with Style.” It 
will have a stronger lifestyle compo-
nent. Targeting younger people of both 
sexes, it will be more “agile, dynamic 
and trendy,” Julen told us.
 
Acquired by IIC in December 2012, TAF 
is completely integrated into the group. 
It has been run since last November by 
Ingmar Kraak, a Dutch executive who 
joined TAF from Tommy Hilfiger, a divi-
sion of PVH Corp., where he was senior 
director of merchandise planning & al-
location, store operations, IT, strategic 
planning & business development for 
retail in Europe. He previously worked 
for United Biscuits and for Kurt Salmon. 
Based at IIC’s head office in Bern, Kraak 
reports to Julen. Europe, the Middle 
East and Africa are handled out of Bern, 
while TAF’s regional offices in the U.S. 
and Hong Kong are supervising the 
Americas and Asia-Pacific.
 
The new positioning and a new store 
layout that has been developed for 
TAF have already been tested at two 
pilot stores in the U.S., located at Ports-
mouth, New Hampshire and Newport 
News, Virginia. A pilot store will be ope-
ned in Europe in the next few months, 
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ently over the next few years, and that more than 600 special-
ist retailers in Europe’s alpine regions have already joined the 
“Sport 2000 Rent” program.
 
A task force is being set up this year to implement a new “Sport 
2000 Green & Fair” initiative to strengthen the competence of its 
members in the area of sustainability. Sport 2000 will also boost 
its sponsorships activities in the area of ski jumping.

The next annual convention of Sport 2000 International will take 
place in Copenhagen on April 29-30, 2015.

Global sports apparel rose by 1.8% in 2013
The growth of the market softened from the rates of 8.1 
percent and 2.6 percent recorded in 2011 and 2012, respec-
tively, according to the annual study of the sports apparel 
sector conducted by Sporting Goods Intelligence. The major 
sporting goods companies raised their apparel revenues by 
only 1.8 percent to about $73.7 billion at the wholesale level 
in terms of U.S. dollars last year. They grew by 5.6 percent in 
the U.S. to $34.0 billion, but declined by 1.1 percent to $39.7 
billion in the rest of the world.
 
In Europe, the sell-in of sports apparel increased by 0.7 percent 
to $19.5 billion in terms of dollars, but it fell in terms of local cur-
rencies, taking into account the fact that the euro appreciated by 
3.3 percent against the dollar. 

Sales fell by 2.7 percent to $14.4 billion in the Asia-Pacific region, 
due in part to the devaluation of the Japanese yen and the remai-
ning inventory overhang in China. They went down by 3.1 percent 
to $5.7 billion in Latin America and other markets around the 
world.
 
The chart on page 7 of this issue, which lists the apparel sales of 
the major sports companies and brands in the U.S. and the rest 
of the world, shows that the Adidas Group continued to lead the 
market for sports apparel, but Nike narrowed the gap with the 
Three Stripes to only 0.1 percentage points from one full percen-
tage point in the previous year. The Adidas Group had 10.5 
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Jornadas de compra

 8 TEMA DEL MES FEBRERO’15 Nº 469

Satisfactorias jornadas de compra 
de Totalsport 

v J. ViLAGuT. ZARAGOZA

Totalsport concluyó positiva-
mente su convención. Las jor-

nadas de compra, celebradas en-
tre el 17 y el 20 de enero, “han 
sido satisfactorias –ha manifesta-
do a Diffusion Sport carlos Mu-
rillo, presidente de esta central 
que aglutina más de 180 socios y 
más de 220 puntos de venta–. Nos 

preocupa mantener una atención 
muy personalizada al socio y asis-
tirle profesionalmente durante las 
jornadas por lo que este plazo de 4 
días nos ha permitido cumplir con 
ese objetivo sin agobios”.

“LA PERSPEcTiVA  
EcONóMicA NO PiNTA MAL”

carlos Murillo señala que “es-
tas jornadas también nos permiti-
do sondear las inquietudes de los 
comerciantes. Los detallistas per-
ciben que la perspectiva económi-
ca no es mala, aunque se muestran 
prudentes porque los peligros que 
se ciernen son fuertes. La venta 
por Internet y los grandes operado-
res constituyen nuestros grandes 
desafíos. En nuestro grupo concu-
rren pequeños y medianos detallis-
tas; profesionales que han mostra-
do un gran espíritu de lucha frente 
al deseo de los grandes operado-
res de expulsarlos del mercado”. El 

gerente de Totalsport, que este 
año cumple 18 años de activi-
dad, declara asimismo que “la 
impresión es que el ánimo progra-
mador ha ido al alza. Veníamos de 
una etapa de fuerte contención, 
por lo que no resulta extraño que 
ahora las compras registren un in-
cremento. Aun así, se continúa de-
tectando prudencia en el socio”.
Murillo admite que el pasado ejer-
cicio “fue un año de crecimiento 
para Totalsport, gracias tanto a la 
evolución positiva de nuestros so-
cios como a las numerosas altas 
registradas”. Para este 2015, “el 
objetivo es profundizar en las apli-
caciones de marketing colectivo, 
ampliando nuestros servicios al so-
cio para ayudarle a vender”.
La central convocará una nueva 
reunión social para analizar nue-
vos proyectos estratégicos en un 
ambiente relajado cuyos detalles 
se desvelarán en un futuro inme-
diato. v

   Estos avances son un compendio del posicionamiento de CMP, con un precio medio y un diseño y una 
calidad espectaculares, y de la atención al cliente, a lo cual ha contribuido nuestra plataforma B2B. También 
hemos ampliado nuestra presencia geográfica en nuevas zonas, al tiempo que procuramos no incorporar nue-
vos clientes en otras, pues deseamos crecer con aquellos detallistas que nos brindan su confianza. 

SiNNER
carles Martín
Estas jornadas han servido para presentar la colección de Sinner a los clientes y conseguir que nuevos de-
tallistas conozcan nuestro surtido de gorros, guantes, cascos y máscaras. La sensación es grata, pues la 
colección ha gustado; por la innovación, el diseño, los colores. El frío y la nieve generan el clima propicio pa-
ra estos accesorios, con un precio medio y un buen ‘sell out’. En el sector ya no existe el pesimismo que se 
había instalado en los últimos años, y aunque la campaña empezó tarde porque el frío demoró su llegada, al 
final la meteorología se ha aliado con el mercado. 2014 fue un año positivo, con crecimiento de doble dígito 
gracias a la incorporación de nuevos clientes. Los detallistas están contentos con la marca, pues saben que 
Sinner ofrece buena rotación y un margen excelente. De ahí que cada vez goce de mayor reconocimiento. 
Para este año la previsión es de crecimiento, toda vez que contamos con una buena colección, un buen ‘sell 
out’ y una positiva predisposición a programar.

desde el stand
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Jornadas de compra
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Salto cualitativo en Twinner 
tras 10 años de historia

v J.V. ZARAGOZA

Twinner iberia aprovechó las 
jornadas de compra de la tem-

porada otoño/invierno 2015-16 pa-
ra celebrar el décimo aniversario 
de la agrupación. Fue en la noche 
del viernes 30 de enero en una ce-
na en el hotel Trypp de Zaragoza, 
escenario de la convención, a la 

que asistieron más de 250 comen-
sales entre socios y proveedores 
invitados. En el acto, se entrega-
ron premios testimoniales a los de-
tallistas que abrieron los primeros 
puntos de venta Twinner y Foot 
on Mars, además de entregar una 
medalla conmemorativa a cada 
uno de los asociados.

Las jornadas se ha-
bían iniciado el día an-
terior, jueves, en Formi-
gal, donde una treintena 
de socios participaron 
en una esquiada test 
en colaboración con 
Head. En el transcur-
so de la convención se 
mantuvieron distintas 
reuniones de trabajo, al 
margen de las progra-
maciones que cada so-
cio efectuó con los dis-
tintos proveedores, “los 
cuales han expresa-
do su satisfacción por 
el nivel de actividad”, 
ha explicado a Diffu-
sion Sport José Anto-
nio Blanco, responsa-
ble de Comunicación de 
Twinner iberia, quien 
ha señalado que “la su-
perficie ocupada en es-

ta ocasión ha sido mucho mayor y 
la asistencia de socios también si 
tenemos en cuenta que hemos ne-
cesitado los servicios de otro hotel 
para poder alojar a todos los deta-
llistas”. En opinión de Blanco, “ha 
habido un salto cualitativo en las 
compras, toda vez que los socios 
han sabido aprender las lecciones 
de la última etapa y ahora observan 
un alto control en sus ratios de ven-
ta y de márgenes”. 

EL SuRTiDO OBLiGA A  
RALENTiZAR LAS APERTuRAS 
DE FOOT ON MARS

En las jornadas se establecieron 
contactos con comerciantes in-
teresados en sumarse a los 208 
socios con que cuenta esta cen-
tral, que reúne 312 puntos de ven-
ta Twinner y 5 de Foot on Mars. 
“Hemos tenido que ralentizar las 
inauguraciones de Foot on Mars 
para garantizar que el surtido de 
producto es el adecuado”, explica 
Blanco, quien califica 2014 como 
“un año de consolidación de este 
proyecto, en el que hemos corre-
gido aspectos que hacen que 2015 
se presenta como un buen punto 
de partida para que la nueva en-
seña alcance mayor dimensión”. v

Sensaciones positivas en la 
convención de intersport

v J.V. RUBÍ (BARCELONA)

Sensaciones positivas en la pri-
mera convención del año de 

intersport. Fuentes de la central 
han informado a Diffusion Sport 
que las jornadas de compra, cele-
bradas entre el 25 y el 29 de ene-
ro habrían permitido “detectar que 
los brotes verdes han venido pa-
ra quedarse, pues se detecta un 
mejor ánimo entre los clientes y, a 
falta de cerrarse definitivamente el 

capítulo de programaciones, ya se 
ha superado el volumen alcanzado 
en la convención de hace un año”. 

“LOS cLiENTES cADA VEZ 
cENTRAN MáS SuS cOMPRAS 
EN LA cONVENcióN”

Las mismas fuentes han añadido 
que las programaciones habrían 
experimentado un alza entre el 7 
y el 8% respecto a la misma cam-

paña del pasado año. En opinión 
de los responsables de intersport, 
“los clientes cada vez centran más 
sus compras en la convención, 
donde hallan aquellas opciones 
más interesantes, como los pro-
ductos exclusivos, los que se be-
nefician de los acuerdos interna-
cionales, los que aportan mejor 
margen o los de nuestras marcas 
propias, en especial Pro Touch y 
McKinley”. v

f	 Las programaciones  
crecen en torno al 7%
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Atmósfera Sport  
continúa su proyección
f	 En 5 años, la agrupación ha triplicado  

su facturación

v J.V. SILLA/ALFAFAR 
(VALENCIA)

Atmósfera Sport celebró a fi-
nales de enero sus jornadas 

de compra para preparar la cam-
paña otoño/invierno 2015-16. Un 
total de 58 firmas proveedoras 
ocuparon las instalaciones que la 
agrupación tiene en Silla (Valencia) 
así como amplias salas del hotel 
Albufera, en la cercana localidad 
de Alfafar. 
Más del 90% de los casi 220 socios 
se acercaron a la convención du-
rante los 3 días, entre el 29 y el 31, 
en unas jornadas donde las pro-
gramaciones fueron ligeramente al 
alza si nos atenemos a los comen-
tarios tanto de los propios detallis-
tas como de los representantes de 
las enseñas que presentaron sus 
colecciones. De la afluencia récord 
a la cita también resulta elocuente 
la cena de hermandad con la que 
culminó el encuentro y que reunió 
en un asador a cerca de 200 co-
mensales.
Antes de la cena, los socios asis-
tieron en el cine del centro comer-
cial Alfafar a una serie de presen-
taciones para dar cuenta de los 
progresos de la central. Entre ellos 

caben destacar los resultados eco-
nómicos correspondientes al úl-
timo ejercicio, que habiendo su-
perado las expectativas muestra 
cómo en el último lustro la factura-
ción se ha triplicado. Una circuns-
tancia que, tal y como destacó el 
consejero delegado de Atmósfe-
ra Sport, José Ramón Manza-
nares, “se ha producido en la eta-
pa de crisis y sin que el número de 
socios haya crecido en la misma 
proporción”. 
El directivo también mostró a los 
presentes los nuevos proyectos 
de segmentación. El más avanza-
do, que tiene prevista su puesta 
en escena a principios del próximo 
año, hace referencia al desarrollo 
de puntos de venta de calzado de-
portivo. Aunque con la misma de-
nominación, presentarán una am-
bientación específica y un surtido 
de producto acorde con el nuevo 
concepto. 

NuEVAS FuNciONALiDADES 
DEL SiSTEMA TPV ON LiNE 
Asimismo, se dieron a conocer las 
nuevas funcionalidades del siste-
ma TPV on line, que entró en servi-
cio en marzo de 2013 y que cuenta 

ya con más de 70 puntos de ven-
ta conectados. En el último año el 
número de comunicaciones a tra-
vés de este sistema ha experimen-
tado un aumento del 75%, supe-
rando largamente el medio millón. 
El carácter intuitivo, el fácil uso o 
la integración con la web son al-
gunos de los trazos definitorios de 
esta herramienta que permite con-
sultar permanentemente el stock 
de la central, descargar fotogra-
fías de los artículos o administrar 
las listas de clientes. Pero también 
el desarrollo a medida de los so-
cios, cuyas aportaciones y suge-
rencias son tenidas en cuenta para 
su posible implementación. “A fin 
de cuentas, nuestra misión sigue 
residiendo en ayudar a las tiendas 
a vender, a que sean más renta-
bles y altamente competitivas en 
el mercado”, explica José Ramón 
Manzanares, quien subraya que 
“la agrupación presenta un nivel de 
solvencia envidiable”. El consejero 
delegado también hace hincapié 
en la importancia de avanzar en la 
imagen corporativa de Atmósfera 
Sport, “pues buscamos ser teni-
dos en cuenta por el consumidor y 
por la distribución”. v

Jaime Lorenzale
Deportes Camacho (Málaga)
Este mes de enero nos hemos sumado a Atmósfera Sport. Vimos la necesidad de sumarnos a un grupo y és-
te fue el que más nos convenció, ya que no nos exigen mínimos de compra y te dejan máxima libertad en lo 
que se refiere a selección de producto. La actividad en la tienda ha ido a más, de ahí que nuestra intención 
sea programar al alza. Nike, Adidas y Mustang son las marcas que mejor nos están funcionando.

Alberto Rodilana/Pilar Fradejas
Sport Medina (Medina del Campo, Valladolid)
Es la segunda convención en la que participamos, dado que hace medio año que nos incorporamos a At-
mósfera Sport. Las condiciones y el trato hallado nos hicieron valorar positivamente esta central, así como 
también las buenas referencias que recibimos por parte de un asociado al que ya conocíamos. La tienda 
funciona desde hace 10 años, y desde hace un año hemos pasado de ser dependientes de la misma a con-
vertirnos en gerentes. Desde nuestro ingreso en el grupo se ha notado el cambio, tanto por la renovación del 
punto de venta al implantar la imagen corporativa como por el surtido que tenemos de producto y la pun-
tualidad en el servicio.

la voz del socio
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David Sanjuán
Atmósfera Sport León (León)
La idea es programar en línea con el año pasado, pues el negocio sigue con dificultades. El consumidor no 
tiene dinero y se muestra muy sensible al precio. El calzado es lo que halla mejor salida. Llevamos 4 años 
en Atmósfera Sport y valoramos mucho tanto el apoyo encontrado como la transparencia de la central. Sin 
las marcas a las que nos dan acceso y sin las condiciones de compra que nos brindar sería imposible com-
petir en el mercado.

Mar Fernández
Toledepor (Toledo)
Creo que ha llegado el momento de remontar y de superarnos, pues estoy convencida que hemos tocado 
fondo y que hay que luchar por enderezar la trayectoria. El consumidor entra en la tienda, mira, pero no com-
pra; está muy parada la actividad. Lo que mejor funciona es el calzado, en especial el de running. Sin em-
bargo, la venta de textil cuesta bastante. Llevamos 2 años en Atmósfera Sport y me siento satisfecha, pues 
me ayuda a conseguir mejores márgenes. Sin su respaldo sería inviable seguir adelante.

Manuel Varo
Atmósfera Sport Barbate (Barbate, Cádiz)
Estos meses la actividad en la tienda ha sido regular. En diciembre, con la llegada del frío y la campaña de 
Navidad, se han activado las ventas. Adidas es la marca de mayor éxito, a pesar de que el fútbol, y también 
el pádel, es donde hallamos mayores dificultades. Abrí el negocio hace medio año, pues siempre me ha gus-
tado el deporte. Vi en Atmósfera Sport el mejor aliado. Paco, el gerente, me explicó las condiciones y encon-
tré un partner interesante para iniciarme en esta actividad. 

Andrés Romero/Mariví Gálvez
Atmósfera Sport Cártama (Estación de Cártama, Málaga)
Hemos venido sobre todo para programar Nike, pues es la marca que más comercializamos, junto a Adidas; 
running y fútbol es lo que mejor se vende. La intención es programar más que el año pasado. Estamos muy 
satisfechos porque en los 4 años que funciona la tienda el negocio va a más. La abrimos de la mano de At-
mósfera Sport. Tras hablar con José Ramón Manzanares, se nos disiparon todas las dudas. Teníamos cier-
ta experiencia empresarial y enseguida nos dimos cuenta que aquí se vela por los intereses de los socios, a 
los que se dispensa un trato exquisito. 

Daniel Martínez
Deportes Mario (Valencia)
He acudido a la convención con optimismo. Se trata de la campaña más fuerte del año y hay que venir con 
ganas para conseguir refrescar el surtido de la tienda y ayudar a mejorar la situación. El calzado es lo que 
mejor se vende, mientras que lo que más se acumula en stock es el textil. Las rebajas han empezado bien, 
mejor que el año pasado. Me siento muy a gusto en Atmósfera Sport, donde se tiene en cuenta la opinión 
del socio y se le invita a participar en todas las líneas de trabajo.

Mª Eugenia Martínez
Deportes Semar (Granada)
Me gusta venir a la convención porque te permite realizar las programaciones de manera más cómoda. La 
intención es comprar a un mismo nivel que el año pasado, aunque incorporando nuevas marcas para dar 
respuesta a la demanda del consumidor. La tienda funciona bastante bien. Aunque es multideporte, somos 
especialistas en tenis y pádel. El calzado ha crecido mucho, así como el running; en contraste con el fútbol, 
una categoría que está sufriendo. Nos adherimos a Atmósfera el pasado mes de julio, pues vimos la nece-
sidad de sumarnos a un grupo y éste el que mejor se adaptaba a nuestras características. Asimismo, son-
deamos a varios proveedores y todos coincidieron en recomendarnos éste.

Manuel Torres
Atmósfera Sport Mariola (Banyeres de Mariola, Alicante)
Acudimos a la convención con mejor ánimos, pues las ventas han aumentado en el último año. Lo que ha 
funcionado mejor es el producto de moda deportiva y el running. En cambio, el textil de niño ha sufrido un 
estancamiento. Abrimos la tienda hace un par de años, tanto por mi afición al deporte como por la escasa 
competencia existente en nuestra población. Decidimos hacerlo de la mano de Atmósfera Sport por las fa-
cilidades a la hora de trabajar con las marcas líderes.

Vicent Ramírez
Xarly Sport (Benigànim, Valencia)
La actividad en la tienda va bastante bien, pero somos prudentes y nuestra idea es programar al mismo nivel 
que el pasado año. Lo que mejor está funcionando es el running. La campaña de Navidad fue satisfactoria, 
pero las rebajas están resultando flojas. Nos hicimos cargo de la tienda hace medio año. La comodidad que 
supone la posibilidad de reponer y no tener que programar tanto es uno de los aspectos que más valoramos 
de nuestra pertenencia a Atmósfera Sport. 
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Buen tono en las jornadas 
de Grupo cronos
f	 Más del 80% de los socios adheridos al 

grupo acuden a la convención de invierno

v M.H. TALAVERA DE LA REINA 
(TOLEDO)

Las jornadas de compra de cro-
nos, celebradas en el comple-

jo La Hacienda de Talavera de la 
Reina (Toledo) entre el 23 y el 25 
de enero, se caracterizaron por la 
alta participación y el buen ánimo 
programador de los compradores. 

“Han acudido cerca del 80% de los 
asociados –manifestaba a Diffu-
sion Sport Alberto Santurino, di-
rector de Compras de la central–. 
Se les ha visto animados. Hay que 
tener en cuenta que es la campa-
ña más importante, pues incluye la 
“vuelta al cole”. Los proveedores 
me han trasladado su satisfacción 
por los resultados”.

cREciMiENTO DEL 14%  
EN EL PASADO EJERciciO

Santurino también expresaba su 
satisfacción por el cóctel organi-
zado el sábado por la noche, que 
permitió “celebrar un feliz fin de 
jornada asociados y proveedores, 
en una acción de ‘networking’ en la 
que el grupo Cronos ha sido pione-
ro” Otro de los aspectos positivos 
que señala el director de Compras 
es el balance de 2014, un año “con 

crecimiento en volumen de ven-
tas y asociados. Hemos crecido un 
14% y, en esta convención, hemos 
sumado 7 nuevos asociados”.
Running y fútbol serían las ca-
tegorías más dinámicas en es-
te momento, a pesar de que “es-
tá habiendo mucho crecimiento en 
training y todo lo relacionado con 
gimnasios y entrenamiento, con 
mucha influencia de la moda ca-
sual. Las programaciones se cen-
tran en los básicos y artículos de 
mayor rotación. El hecho que dis-
pongamos de un gran almacén, 
con casi 2.000 metros cuadrados 
de stock, evita que los socios ten-
gan que arriesgar, pues en un plazo 
de entre 24 y 48 horas se satisface 
el servicio”.

“EL BAJO cONSuMO REDucE 
PREciOS y REPERcuTE EN  
EL MARGEN DEL DETALLiSTA”

Alberto Santurino considera que 
ese aspecto, el de la disponibili-
dad del almacen, es uno de los que 
más valoran los socios de la perte-
nencia a cronos. Pero, también, 
“el trato personal y cercano en to-
do momento”. Aunque observa el 
futuro con optimismo, admite que 
“el bajo consumo sigue existiendo 
y la reducción de precios repercute 
de manera significativa en los már-
genes de los detallistas. Noviem-
bre fue un mes desastroso, aunque 
en diciembre se animó el comer-
cio. En cuanto a las rebajas, se de-
tectan unos niveles similares a las 
del pasado año”. v

HAPPy DANcE
Gonzalo Magaña
El objetivo era mantener el contacto con todos los asociados y clientes y programar la campaña. He-
mos consolidado colecciones y marcas, que van ganando posiciones. 2014 ha sido un buen año, con 
un crecimiento en torno al 20% que esperamos mantener este 2015. Todas las líneas de producto es-
tán funcionando. En Cronos hallamos un grupo afectuoso, colaborador, con iniciativa, con capacidad 
de negocio y de gestión y donde resulta fácil integrarse. 

desde el stand

Alberto Santurino, 
director de Compras de Grupo Cronos.
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JOMA
Pablo Salinero 
Dentro de la situación de crisis, hay que destacar la buena asistencia registrada el sábado Ha sido una 
convención mejor que la del año pasado. Estamos satisfechos porque Cronos se ha involucrado en es-
trategias y actuacions en general, y las ventas se han incrementado. Joma está atravesando un bueno 
momento, apostando por calidad, tecnología y precio e invirtiendo en acciones de patrocinio. Nuestro 
almacén de 40.000 metros cuadrados nos permite dar un ágil servicio en productos de todo el catálogo.

BABOLAT
Nacho Alonso 
El ritmo d etrabajo de la convención ha sido más flojo que el año pasado: más pedidos pero de menor 
importe, sobre todo, raquetas de tenis; el pádel, flojito. Tenemos que hacer frente a los competidores 
que hacen ofertas constantemente. Llevamos medio año de campaña y vamos algo mejor con mu-
chas programaciones. Parece que los brotes verdes empiezan a aflorar. Poder ver a todos los clientes 
de Cronos en una cita única es una gran ventaja. De cara a este 2015 tenemos un proyecto importante 
en calzado, ya que hemos alcanzado un acuerdo de patrocinio con Miguel Lamperti, un jugador muy 
mediático; un primer espada importado.

HEAD
Gonzalo Revuelta 
Las ventas no han llegado a los objetivos previs-
tos. Las ventas han sido menores a pesar de que 
la afluencia de socios ha sido similar a la de años 
precedentes. 2014 fue un año excelente, sobre todo 
por las bolas, que son las mejores del mercado, lo 
cual se refleja en las ventas. Confiamos que en 2015 
la tendencia será muy positiva. La convención nos 
permite acceder a multitud de tiendas en apenas 3 
días, aunque sí sería necesario establecer unos mí-
nimos de venta a los socios.
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El
futuro  

del
multi-

deporte 

Los profesionales más veteranos del sector seguro que recuerdan que, antaño, en nuestros hogares apenas se 
veía Televisión Española. Algunos gozaban del privilegio del UHF, como se conocía la segunda cadena, hoy 

identificada con La2, pero la inmensa mayoría de la audiencia veía reducidas las posibilidades de evadirse con la 
pequeña pantalla con un único canal. Una circunstancia propicia para que, al día siguiente, cualquier programa o 
intervención aparecida en el televisor fuera motivo habitual de comentario entre la ciudadanía.
Hoy en día, el panorama televisivo se ha transformado por completo. No sólo el color y la alta definición se han 
apoderado de la pantalla sino que el número de canales se ha expandido ante lo indecible, fragmentando las au-
diencias. Al mismo tiempo, esta oferta ha fragmentado nuestro comportamiento ante el popular invento, pues ca-
be reconocer que raramente concentramos la atención en un único programa y que, habitualmente, tenemos una 
tendencia (incluso enfermiza) a teclear el mando a distancia para saltar de canal en canal.
Los cambios en nuestra relación con el televisor son un reflejo de la evolución experimentada por la sociedad en 
general. Si décadas atrás las opciones de ocio eran muy limitadas, en la actualidad asistimos a una oferta ingente 
de posibilidades de evasión; hasta el punto que se diría que hemos variado nuestro sistema de selección y, si antes 
decidíamos a qué queríamos destinar nuestro tiempo libre, ahora debemos elegir a qué renunciamos.
Este entorno, caracterizado por la fragmentación y una vasta oferta, nos conduce a un escenario en el que los afi-
cionados a la práctica deportiva muestran asimismo un comportamiento diferenciado al perfil de público de años 
atrás. El creciente protagonismo del deporte en los medios de comunicación, unido a la mayor accesibilidad a la 
práctica de determinadas disciplinas y la proliferación de la multiactividad en nuestra sociedad han propiciado un 
cambio en el modelo de consumidor de nuestro sector. Si antes alguien podía sentirse inclinado a jugar con cier-
ta regularidad al fútbol, o bien a efectuar largas rutas en bicicleta, o a efectuar unos cuantos largos diarios en la 
piscina, en la actualidad cada vez son más las personas que compaginan diferentes modalidades. Es cierto que 
este tipo de practicante no es nuevo; pero si antes era una ‘rara avis’, en estos últimos tiempos se ha convertido 
en bastante menos esporádico. El auge del triatlón constituye una buena muestra de cómo la población prefiere 
combinar distintas actividades antes que destinar todo el tiempo libre a una única disciplina. 
Esta evidente tendencia debería conducir a la reflexión. En especial de quienes vienen pronosticando que el fu-
turo de la distribución reside en la especialización. No pondremos en duda que brindar una oferta y un servicio 
profundos en una determinada modalidad resulta altamente recomendable. Aun así, deseamos desde estas pá-
ginas romper una lanza, también, a favor de los negocios multideporte, considerando que presentan positivos vi-
sos de futuro. Siempre y cuando sus gerentes sepan actuar con profesionalidad y muestren suficiente inquietud 
para adaptarse al mercado. Opciones, por ejemplo, como el alquiler (con cada vez más protagonismo en el esquí, 
como muestra) no podrán ser obviadas. Y, como ésta, otras tendencias para las que será necesario observar una 
visión multilateral y disposición para adecuar las tiendas a lo que reclamará el deportista, el multideportista… del 
presente. v

>	Convenciones:

GIRO 180
Campaña de textil, calzado y 
accesorios otoño/invierno 2015-16
Fechas: Del 15 al 16 de febrero.
Lugar: León.

INTERSPORT
Campaña de material outdoor, 
raqueta, fitness, team sport y textil 
de nieve otoño/invierno 2015-16. 
Fechas: Del 23 al 26 de febrero. 
Lugar: Rubí (Barcelona).  

INTERSPORT
Campaña de material de esquí y 
snow otoño/invierno y Nike Holiday.
Fechas: Del 23 al 26 de marzo. 
Lugar: Rubí (Barcelona).  

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

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

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 23 al 25 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

> Cursos:

PLAN DE COMUNICACIÓN  
EN EMPRESAS DEL SECTOR 
DEPORTE Y OCIO

Fechas: Curso e-learning.   
Próxima convocatoria abierta. 
Precio: 495 € 
(100% subvencionable).
Más información e inscripciones: 
Global Human Capital Group.
Tel. 93 487 76 26.
Tel. 91 431 44 41.
info@globalhumancapitalgroup.com.
www.ghcg.es.

> Ferias:

MOMAD METRÓPOLIS
 Fechas: Del 8 al 10 de febrero.
 Lugar: Madrid.

EXPO SPORTS
 Fechas: Del 13 al 14 de marzo.
 Lugar: Barcelona.

CINEGÉTICA
 Fechas: Del 19 al 22 de marzo.
 Lugar: Madrid.

FIBO
 Fechas: Del 9 al 12 de abril.
 Lugar: Colonia (Alemania).

TECHTEXTIL
 Fechas: Del 4 al 7 de mayo.
 Lugar: Fráncfort (Alemania).

TEXPROCESS
 Fechas: Del 4 al 7 de mayo.
 Lugar: Fráncfort (Alemania).

GYM FACTORY
 Fechas: Del 29 al 30 de mayo.
 Lugar: Madrid.

OUTDOOR
 Fechas: Del 15 al 18 de julio.
 Lugar: Friedrichshafen (Alemania).

EUROBIKE
 Fechas: Del 26 al 29 de agosto.
 Lugar: Friedrichshafen (Alemania).

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

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

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

UNIBIKE
 Fechas: Del 18 al 20 de septiembre.
 Lugar: Madrid.

> Cumbres:

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

> DICCIONARIO LID.  
Empresa y Economía

M a r c e l i n o 
Elosúa, direc-
tor de Lid Edi-
torial, encabe-
za esta magna 
obra que alcan-
za su undécima 
edición y que 
reúne 11.000 
términos referi-
dos a la empresa y a la economía. 
Este diccionario, el más comple-
to en su género, cuenta con tér-
minos definidos en castellano y 
traducidos al inglés, al francés, al 
alemán, al italiano y al portugués. 
Además se incluye el diccionario 
inverso de cada idioma al espa-
ñol y tablas de usos frecuente. En 
su confección ha intervenido un 
equipo multidisciplinar de 14 au-
tores, cubriendo aspectos refe-
ridos a estrategia, finanzas, con-
tabilidad, auditoría, marketing, 
ventas, comercio exterior, tec-
nologías de la información y co-
municación, recursos humanos, 
producción y economía. Una 
obra de consulta y de referencia 
para estar al día en el mundo de 
los negocios con una orientación 
claramente internacional. v

La programación del profesional
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Toni Grases es el autor de esta imagen corres-
pondiente a  la segunda prueba del Salomon 

Quest Challenge. Una foto que ilustra la salud de 
los deportes de invierno, pues las fuertes rachas de 
viento que soplaban en las cotas altas de Masella no 
frenaron las ganas de participar en la cita. Un total 
de 369 valientes de todas las edades tomaron parte 
en la prueba y disfrutaron de una matinal en la que 
no faltó de nada: pruebas espectaculares, como el 
gran colchón del Big Air; de habilidad, como la lo-
calización de balizas; de técnica, como el gigante; y 
de intrépidos, como el freeride. Hasta 123 equipos 
aceptaron el desafío de esta prueba por equipos que 
permite experimentar emociones únicas. La partici-
pación está abierta a equipos de 3 personas en 2 ca-
tegorías, Challenge y familiar, teniendo en cuenta que 
esta última incluye la participación de un niño de en-
tre 8 y 15 años. En solo dos pruebas, la celebrada en 

Baqueira en diciembre y esta en Masella, el Salomon 
Quest Challenge ha contado con la participación de 
910 personas;cifra que se verá multiplicada en las 
dos pruebas a disputarse en Grandvalira (Andorra) 
el 21 de febrero y Sierra Nevada el 28 de marzo. v

Patagonia ha hecho oficial la 
incorporación del conocido 

alpinista catalán Joan Quintana 
a su equipo en el mercado espa-
ñol, que se convertirá así en una 
de las piezas clave de la marca 
californiana para sus objetivos 
de expansión en nuestro país. 
De este modo, Patagonia con-

tinúa reforzando su implicación 
en el mercado español, como 
ya hiciera el pasado año con la 
apertura de dos ‘shop in shop’ en 
las ciudades referencia del país, 
uno de ellos en El Corte Inglés 
de Sol en Madrid y el otro en los 
grandes almacenes de Portal de 
l’Àngel en Barcelona. h

S i de algo podrá presumir Xtep 
es de haberse convertido en 

la primera marca en despegar del 
aeropuerto de Castellón. Y es que 
el vuelo inaugural a San Sebas-
tián del controvertido aeródromo 
impulsado por Carlos Fabra aco-
gió al Villarreal, club patrocinado 
por la firma china. h

Tras los lamentables inciden-
tes previos al encuentro en el 

Vicente Calderón entre el Depor-
tivo de la Coruña y el Atlético de 
Madrid, mucho se habló sobre las 
medidas a tomar en los terrenos 
de juego contra la violencia. En 
este sentido, sorprende que una 
firma deportiva haya emprendido 
recientemente una campaña ba-
jo el poco afortunado lema #teo-
diarán. h

E l concepto empresa respon-
sable está cuajando peligro-

samente en nuestra sociedad. 
Peligrosamente porque eso im-
plicaría considerar que, a priori, 
cualquier compañía es, por natu-
raleza, irresponsable... h

Las ventas de material de-
portivo crecieron un 1,3% 

en 2014. Así lo asegura un in-
forme de DbK, compañía del 
Grupo Cesce, líder en el sumi-
nistro de información comer-
cial, financiera y de marketing 
en España y Portugal, que cifra 
en 3.900 millones la facturación 
minorista de material deporti-
vo. El informe constata que las 
tiendas especializadas reúnen 
el 82% del negocio y que los 
10 principales operadores con-
centran el 75% del mercado. h

Fischer sigue revolucionando 
el mercado de las botas de 

esquí con grandes novedades en 
la construcción de botines y bo-
tas. Más adaptables y que me-
joran la adaptabilidad. De cara a 
la próxima temporada, Fischer 
presenta como novedad nue-
vos ganchos y nueva construc-
ción de botines para conse-
guir un mayor ajuste y poder 
de tranmisión: botín Power 
Transmission Liner para los 
modelos RC4 Pro, Power Fit 
Liner para los modelos RC4, 
Ranger Pro, Trinity; y Power 
Confort Liner para el modelo 
Cruzar. En la imagen obser-

vamos la nueva bota RC4 Black 
Beast. h

L A  I M A G E N

N o M b r E  P r o P I o

E N T r E  N o S o T r o S

E L  D A T o

L A  F r A S E

D E  L A b o r A T o r I o

f Joan Quintana, alpinista  
y consultor de Patagonia

f Altos vuelos, caídas bajas

f Bota RC4 Black Beast,  
de Fischer

f	3.900M €

f	“Se percibe que 
la perspectiva 
económica no 
es mala”

Carlos Murillo, gerente de Totalsport 
(pág. 8).
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El gasto de los hogares vinculado  
al deporte vuelve a retroceder

v REDACCIÓN. MADRID

E l gasto medio por hogar en los 
bienes y servicios vinculados 

al deporte considerados fue en 
2012, de 229,9 euros. Así lo señala 
la Encuesta de Presupuestos Fa-
miliares, estadística perteneciente 
al Plan Estadístico Nacional ela-
borada por el Instituto Nacional de 
Estadística, que también sitúa el 
gasto medio por persona en 89,8 
euros.
Los resultados indican que en 2012 
este gasto fue de 4.159,5 millones 
de euros, cifra que supone un des-
censo interanual del 6,6% y que re-
presenta el 0,8% del gasto total en 
bienes y servicios realizado por los 
hogares. Este volumen es inferior 
al registrado en 2007, y el más bajo 
en los últimos 6 años analizados.
El gasto medio por hogar en los 
bienes citados es superior a la me-
dia en las comunidades autónomas 
de Principado de Asturias, Illes Ba-
lears, Comunitat Valenciana, Co-
munidad de Madrid, Comunidad 
Foral de Navarra y País Vasco.
Si se analizan los indicadores de la 
evolución de precios de determi-
nados productos vinculados al de-
porte, obtenidos de la estadística 
Índice de Precios
de Consumo Base 2011 (INE), los 
resultados disponibles indican que 
el índice de precios de consumo 
de los servicios recreativos y de-
portivos, se ha mantenido prácti-
camente estable. Se observa un 
incremento de 4,4 puntos en gran-
des equipos deportivos , muy su-

perior al incremento de 1,5 puntos 
registrado en el índice general.

UN 40% DE PRACTICANTES 
DE DEPORTE

El mismo informe sitúa en un 40% 
el índice personas de más de 15 
años que practican deporte en 
nuestro país. Se trata, no obstan-
te, de datos correspondientes a 
2010 y que detallan que el 22,7% 
se concentra en una única discipli-
na mientras que el 17,2% restan-
te practica distintos deportes. Por 
sexos, los varones aventajan clara-
mente a las féminas, toda vez que 
el 49,1% de los hombres afirman 
ejercitarse mientras que en el caso 
de las mujeres son un 31,1%.
Por edades, a medida que la po-
blación envejece se reduce el por-
centaje de practicantes. Así, si el 
grupo de entre 15 y 24 años pre-
senta un índice de casi el 60%, en 
el caso de los de entre 25 y 54 años 
el porcentaje desciende al 44,6%. 
A partir de 55 años, los practican-
tes son el 23,3% de la población.
La natación recreativa es la activi-
dad más practicada. En concreto, 
el 22,4% de la población manifies-
ta practicarla; mayoritariamente 
es una actividad femenina, ya que 
el 28,7% de las mujeres declaran 
cultivar esta modalidad (frente al 
18,3% de los hombres). Éstos se 
sienten más inclinados a jugar al 
fútbol (un 27,9% confiesan practi-
carlo) o el ciclismo recreativo (los 
varones doblan a las féminas en 
esta actividad, con el 24,5% fren-
te al 12,7%). La gimnasia suave es 
la segunda disciplina mencionada 
por ellas.

EL FÚTBOL SIGUE SIENDO EL 
DEPORTE REY

En cuanto a licencias federativas, 
el fútbol sigue siendo el deporte 
rey. No obstante, en 2013 el núme-
ro de licencias acusó un descenso 
por primera vez en años, con una 
pérdida de más de 13.000 regis-
trados hasta situarse por debajo 

f	 Se sitúa por debajo del existente en 2007
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de los 856.000 federados. Pese a 
todo, el balompié continúa incre-
mentando su representatividad en-
tre el conjunto de los federados, y 
ya supera el 25% del total (es de-
cir: 1 de cada 4 federados en Es-
paña es practicante de fútbol). El 
deporte rey reúne más del doble 
de licencias que la segunda disci-
plina, el baloncesto, que tras per-
der 7.500 federados se sitúa en los 
400.000. Caza, con 350.000, y golf, 
con 295.000, les van a la zaga. 
Mientras todas estas modalida-
des han visto disminuir su número 
de licencias, montaña y escalada 
continúa su ascenso, de casi doble 
dígito, y supera ya los 169.000 fe-
derados. El judo mantiene su esta-
bilidad, con continuo aunque lige-
ro goteo de bajas, mientras que el 
tenis ha quedado definitivamente 
por detrás de este arte marcial tras 
perder 14.000 licencias y quedar 
por debajo de las 90.000. Desta-
car, finalmente, la caída de los de-
portes de invierno, que rozaba las 
16.000 licencias en 2009 y que en 
2013 se situó ligeramente por en-
cima de las 3.000 (menos de una 
quinta parte que 4 años atrás). 

LA BICICLETA, EL ARTÍCULO 
DEPORTIVO MÁS PRESENTE 
EN EL HOGAR

La bicicleta de adulto es el princi-
pal artículo deportivo que los es-
pañoles declaran tener en sus ho-
gares. Así lo afirma el 58,2% de 
la población (61,7% de los hom-
bres y un 54,8% de las mujeres). 
Le sigue el balón de fútbol, con un 
56,9% (un 60,8% de los varones y 
un 53,2% de las féminas), siendo 
el ajedrez el tercer producto aso-
ciado al deporte que la ciudadanía 
manifieste tener en casa, por de-
lante de las raquetas de tenis. 
En cuanto al número de empre-
sas vinculadas al deporte, el infor-
me afirma que ascendió a 19.444 
a principios del 2013. Esta cifra 
supone el 0,6% del total de com-
pañías recogidas en el Directorio 
Central de Empresas (Dirce). No 
obstante, casi la totalidad de estas 
empresas, el 99,1%, se correspon-
den con actividades deportivas ta-
les como la gestión de instalacio-
nes, las actividades de los clubs 
deportivos o de gimnasios. Sólo 
el 0,9% restante de empresas se 
dedica principalmente a la fabrica-
ción de artículos de deporte.
Otra característica de estas com-
pañías es su carácter de microem-

presa. Y es que el 40,3% son em-
presas unipersonales, el 42,2% 
con una plantilla de 1 a 5 trabaja-
dores, mientras que el 15,9% tie-
nen de 6 a 49 asalariados. Catalu-
ña, con un 17%, y Madrid, con un 
16,5%, son las áreas que concen-
tran el mayor número de enseñas 
vinculadas al sector deportivo. v

www.epeldano.com

Con tu revista de siempre.

La bicicleta es el artículo deportivo más 
presente en los hogares españoles.

 El 58,2% de la población afirma tener 
alguna en casa.
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caminar
es mejor.

ALTITUDE V i WP

REPELE EL AGUA
Y LA SUCIEDAD

CONFORT Y CONTROL
DE HUMEDAD

TRACCIÓN Y
DURABILIDAD

IMPERMEABLE
Y TRANSPIRABLE

Para recorridos exigentes o aventuras de varios días,
la bota Altitude V i WP es el calzado perfecto.
La seguridad de tener los pies protegidos y cómodos
te permitirá afrontar con tranquilidad tus mayores retos.
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Hi-Tec Sports España, S.A.
T. +34 965 681 423  E. admi@hi-tec.es
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Lo último del baloncesto 
se instala en Madrid

v PATRICIA COTÓN. MADRID

Jugones Club llega pisando 
fuerte a Madrid para traer lo 

más novedoso en el mundo del 
baloncesto. Esta tienda, abierta a 
principios del pasado verano en la 
capital, está situada en la Calle Du-
que de Sesto 44, un enclave es-
tratégico por su proximidad con el 
Palacio de Deportes de la Comu-
nidad. La empresa, originaria de 
Galicia, ya cuenta con una tienda 
en Orense desde hace 5 años y co-
mo Nuria Ramiro, una de sus em-
pleadas, explica “pensamos que 
era bueno montar una tienda en 
Madrid porque aunque hay alguna 
de baloncesto no es tan específi-
ca, ni con tanto calzado. Por ahora 
aun estamos dándonos a conocer, 
pero esperamos que con la publi-
cidad y el boca boca podamos ir 
creciendo, además Madrid es una 
zona con mucho baloncesto”.

PRODUCTO

Jugones Club ofrece sobre todo 
zapatillas, tanto de baloncesto co-
mo de calle, con los modelos Jor-
dan más sportwear, siempre inten-
tando tener lo último que sale al 
mercado. La marca del mítico ju-
gador de los Chicago Bulls es de 
lo más demandado, ya que es de 
las pocas tiendas que ofrece una 
mayor variedad tanto para hombre 

como para mujer, que normalmen-
te sólo se encuentra por Internet. 
En calzado, los clientes muestran 
especial predilección por las botas 
de Kevin Durant o Kobe Bryant, 
que destacan por tener un gran co-
lorido y estar a la última en cuan-
to a avances técnicos que aporten 
velocidad, agilidad y resistencia.
Las equipaciones ocupan otro lu-
gar privilegiado en este espacio, 
no sólo de NBA sino de todos los 
equipos de la Liga Endesa y de las 
selecciones de baloncesto de Es-
paña y Estados Unidos, así como 
sus correspondientes prendas de 
calentamiento y chándal. Además, 
cabe la posibilidad de que equipos 
no profesionales encarguen sus 
equipaciones y se baraje un presu-
puesto. Jugones Club no cuenta 
con máquinas para estampar nom-
bres en camisetas, pero envían los 
pedidos de los clientes a una em-
presa externa de serigrafía. “Trata-
mos que la serigrafía sea igual a la 
que utilizan los equipos originales 
de las camisetas, que se parezcan 
todo lo posible”, comenta Nuria.
No sólo hay cosas típicas de ba-
loncesto sino también produc-
to más técnico, como material de 
la marca McDavid, dedicada a la 
protección del jugador con tobille-
ras, coderas y vendajes específi-
cos y profesionales. Asimismo se 
puede encontrar pizarras para en-

trenadores o ropa térmica para el 
entrenamiento al aire libre. 
Por último los complementos y 
material de ocio, no pueden faltar. 
Mochilas, calcetines altos de edi-
ción limitada de jugadores leyenda 
o gorros, acaban de completar el 
look para los amantes del balon-
cesto. Los balones de todas las li-
gas ocupan varias columnas del 
local, asi como las mini canastas 
para afinar la puntería.

DIFERENCIACIÓN

Como Nuria explica, uno de los 
puntos fuertes que diferencia a es-
ta tienda de las demás es la ofer-
ta de producto para niño: “Vienen 
muchos padres con hijos, por-
que al tener la zona específica pa-
ra ellos, aquí encuentran más va-
riedad que en otras tiendas. Los 
niños nos conocen por Internet y 
esto constituye un reclamo. Dispo-
nemos de muchas equipaciones 
en sus tallas, lo cual no es fácil de 
encontrar: ropa de entrenamiento, 
los últimos modelos en zapatillas 
pero en números pequeños, etc.”.
Destaca también la oferta de pro-
ducto que tienen durante todo el 
año. “Aplicamos rebajas todo el 
año, reducimos los precios en fun-
ción del stock que tenemos; siem-
pre contamos con buenas ofertas”, 
concluye la dependienta. v

f	Jugones Club

Ficha técnica:

Nombre: Jugones Club.
Dirección: Duque de Sesto 44, 

Madrid.
Teléfono: 910 24 10 45.
Gerente: Jorge González.
Año de fundación: 2014.
Número de empleados: 2.
Superficie: 100 m2 de tienda  

y 100 m2 de almacén.
Oferta: Baloncesto.
Horario: De lunes a viernes, 

de 10:30 a 14 horas y de 
16:30 a 20:30 horas; los  
sábados, de 10 a 14 y de  
16 a 20 horas. Los domin-
gos abren en horario de  
mañana o tarde en función 
de partidos de Liga Endesa 
de Estudiantes y Real 
Madrid .

Web: www.jugonesclub.com.
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v REDACCIÓN. MADRID

Asecode continúa alcanzando acuerdos con proveedores de servicios 
y productos necesarios en la distribución comercial, favoreciendo si-

nergias que mejoren la competitividad en el mercado deportivo. De este 
modo, recientemente ha alcanzado un acuerdo con Ticnova, empresa fa-
bricante y distribuidor de producto informático, ofimática, electrónica de 
consumo, soluciones y mantenimiento a empresas, que es el mayor grupo 
especializado de tiendas de proximidad de informática y electrónica de 
consumo de España, con una implantación de más de 500 puntos de venta 
que se caracterizan por su cercanía, servicio y calidad, valores que com-
parte con el comercio deportivo que forma parte de Asecode.
Mediante este Convenio, los socios de la Asociación Española del Comer-
cio Deportivo podrán acceder al asesoramiento personalizado, en cuanto 
al equipamiento informático de establecimientos comerciales, así como 
disfrutar de condiciones ventajosas en la adquisición de equipos informá-
tico, tpv, impresoras…
Desde Ticnova desarrollarán ofertas puntuales para los socios de Aseco-
de, permitiendo la renovación de sus equipos informáticos. v 

Asecode ofrece 
un nuevo servicio 
a sus asociados

v REDACCIÓN. MADRID/TERRASSA (BARCELONA)

La campaña de Navidad impulsó las ventas del comercio en diciembre, 
que crecieron un 5,4%, según datos facilitados por el Instituto Nacio-

nal d eEstadística. Este comportamiento contribuyó decisivamente a que 
2014 cerrara con un aumento en las ventas del comercio minorista del 1%, 
rompiendo la tendencia de los últimos 6 años, en que los ejercicios aca-
baban con un declive en la actividad. Cabe añadir que, durante el pasado 
año, las ventas de equipo personal crecieron un 0,8% y que en el caso de 
las empresas unilocalizadas este comportamiento se dobló, con un au-
mento del 1,7%. Este formato, correspondiente a los detallistas que cuen-
tan con un único punto de venta, fue el que mejor evolución experimentó, 
en contraste con las cadenas, que lo hicieron en un 0,5% en el caso de 
las pequeñas y en un 0,2%, en el de las grandes. Mayor contraste todavía 
con la actividad registrada en las grandes superficies, cuyas ventas retro-
cedieron dos décimas. 
Estas cifras hallan respaldo en una encuesta realizada entre los comercian-
tes por Escodi, escuela universitaria de comercio, acerca de la evolución 
de las ventas durante 2014. Según este sondeo de la Escuela Superior de 
Comercio y Distribución, un 40% de las empresas del sector gozan de bue-
na salud, mientras que un 30% se hallaría en recuperación y el 30% restan-
te presentaría una situación delicada. v

El comercio 
muestra síntomas 
de recuperación
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v REDACCIÓN. VALENCIA

Evasion Running regala inscripciones gratuitas a las maratones de 
Marid y de Barcelona. En el caso de la capital española, desde el 2 de 

febrero y hasta el 22 de marzo o agotar dorsales todos aquellos corredo-
res que realicen compras de productos de running Adidas en las tiendas 
de la cadena por un importe mínimo de 125 euros accederán directamente 
a la carrera.
En idénticas condiciones pueden conseguirlo quienes, hasta el 21 de fe-
brero, realicen una compra de zapatillas voladoras o textil Asics por valor 
superior a 70 euros. Las zapatillas voladoras que entran en la promoción 
son la Gel-DS Racer 10, Gel-Hyper Tri, Gel-DS Trainer 20, Gel-DS Trainer 
20 NC, Gel-Hyper Speed 6, Gel-Feather Glide 2 y Piranha SP 5. v

Evasion Running 
seduce a  
los maratonianos
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Polar concentra a sus equipos para 
la Andalucía Bike Race 
f	 Culmina así una promoción  

en la que han participado 275 parejas

v J.V. SEVA (BARCELONA)

Los equipos que Polar enviará a 
la Andalucía Bike Race ya es-

tán a punto. Las 5 parejas de con-
cursantes que, tras un sorteo, ob-
tuvieron una participación gratui-
ta en la exigente prueba de BTT 
coincidieron los pasados 23, 24 y 
25 de enero en las instalaciones de 
El Montanyà, en Seva (Barcelona) 
para disfrutar de un Training Camp 
que les permitió tomar contacto 
con las respectivas bicicletas que 
utilizarán en la prueba y ultimar los 
preparativos para esta competi-

ción de 6 etapas que se celebra a 
finales de febrero).

EN LAS chARLAS técNicAS 
PARticiPARON EtxEONdO, 
POwERBAR y tREk, FiRMAS 
cOLABORAdORAS

Además de un par de salidas para 
conocer a fondo las prestaciones 
de la máquina y hacerse un tan-
to a la idea de la dureza que les 
aguarda en Andalucía, los partici-
pantes compartieron charlas téc-
nicas y sobre psicología y debatie-

Distribuidor oficial de NIKE
 zona norte de España

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

www.vallescd.com

Nº 1 Erik Sarasola y Roberto Esteban
Villabona y Lazkao (Guipúzcoa)
Tenía un Polar RCX800, que funcionaba bien pero carecía de GPS. Cuando me enteré que se iba a lanzar el 
V800 decidí comprarlo, antes de saber de la promoción. No confiaba en que tocara, pero por si acaso decidí 
participar. Afrontamos con mucha ilusión este reto, pues nunca hemos participado en una prueba de esta 
envergadura. Tal vez iremos menos rápido que el resto, pero el objetivo es disfrutar de la ABR y terminarla. 

Nº 2 Àlex Aurell y Oriol carreras
Terrassa (Barcelona)
Necesitaba un pulsómetro y quise aprovechar la promoción. Es un dispositivo muy completo y versátil, apto 
para varias disciplinas y que te permite conocer a la perfección los niveles de entrenamiento. Creo que es 
el mejor del mercado. Con Oriol, con quien ya coincidíamos hace años practicando el hockey sobre hierba, 
ya participamos el pasado año en la ABR. Formamos un equipo muy equilibrado y con muy buena sintonía. 

Nº 3 Esther Alfonso y Sergio castejón
Santa Pola (Alicante)
Siempre hemos utilizado dispositivos Polar; tenemos varios modelos y estamos muy satisfechos de todos 
ellos. No sabíamos de la promoción, y lo que buscábamos eran mayores prestaciones. Aunque éramos es-
cépticos, decidimos participar en el concurso. El pasado año ya acudimos a la ABR como pareja mixta. Es 
una experiencia única, altamente recomendable para los aficionados al BTT; aunque fue muy dura a causa 
de la climatología. 

Nº 4 Edu Rico y Alberto díaz
Madrid
No supimos de la promoción hasta una vez comprado el dispositivo. Ya usábamos Polar anteriormente, y 
pensamos que para entrenamientos y planificación este modelo era más completo. Es un pulsómetro muy 
fiable que, además, es apto para el triatlón. Además, su diseño es más práctico y atractivo. Será nuestra 
primera ABR.

Nº 5 iván Romero y daniel Ejarque
Alcañiz (Teruel)
Tenía que cambiar mi pulsómetro y me decidí por el que más me gustaba. Siempre hemos confiado en Polar. 
Ignorábamos que existiera la promoción. Lo mejor es su diseño y su funcionalidad. Debutaremos en ABR 
en lo que será una nueva aventura tras abrir conjuntamente, hace 8 meses, Ejarom Bikes, una tienda de bi-
cicletas. v

parejas afortunadas
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ron en una mesa redonda en torno 
al ‘mountain bike’. En las presen-
taciones técnicas también parti-
ciparon las firmas colaboradoras 
del evento: Etxeondo, Powerbar 
y trek, que aportan respectiva-
mente la equipación textil, el su-
plemento energético y la bicicle-
ta, una Superfly 9.8 SL; un modelo 
con un cuadro de carbono de ape-
nas 920 gramos.
También estuvo presente en el pró-
logo de la cita claudia Galicia. Se 
da la circunstancia que la ciclis-
ta descubrió sus posibilidades 2 
años atrás cuando fue agracia-
da con una plaza en una promo-
ción similar de Polar para la Titan 
Desert. claudia, que consiguió la 
victoria en su debut en la exigen-
te prueba africana, en la actuali-
dad es una deportista de elite que 
cuenta con el patrocinio de la mar-
ca finlandesa. Su testimonio sirvió 
de interesante e ilustrativo ejemplo 
para quienes este año defenderán 
el nombre de la enseña de disposi-
tivos electrónicos.
En esta promoción han participado 
un total de 275 parejas. Para ello, 
bastaba registrar un Polar V650 o 

un Polar V800 en el web de la fir-
ma entre octubre y principios de 
enero. Cada registro ofrecía op-
ción a una plaza doble, por lo que 
aquellas parejas que introducían 
sus respectivos datos duplicaban 
sus posibilidades para acudir a la 
Andalucía Bike Race. Además, los 
participantes también optaban a 
otros premios, como son 4 kits de 
productos formados por un maillot 
Etxeondo, un lote de productos 
Powerbar y un Polar V800 y 2 bici-
cletas Trek Marlin 7. v
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v J.V. BADALONA (BARCELONA)

La división de Running y Triatlón 
de Psk Sport se ha visto refor-

zada recientemente con la llegada 
de Zoot. No es ésta la única no-

vedad en la división que dirige da-
vid Matamoros, tal y como nos 
avanza este profesional que afron-
ta el futuro inmediato con “gran 
ilusión, puesto que la incorpora-

ción de Zoot a nuestra cartera de 
distribuciones forma parte de una 
operación de mayor envergadura, 
como es la de convertirnos en el 
distribuidor de las marcas del Gru-
po K2; que reúne un conjunto de 
grandes marcas”.

Entre ellas la propia Zoot.
Sí, una marca hiperconsolidada en 
el mundo del triatlón que aporta 
una nueva visión como marca de 
running. Y es que, desde su ADN 
de triatlón, Zoot también pone 
su pie en el running, desarrollan-
do zapatillas y textil para los en-
trenamientos diarios del corredor 
habitual. La colección primavera/
verano 2015 ya presentaba una 
orientación hacia el running, una 
circunstancia que se ve afianzada 
en el catálogo de otoño/invierno 
2015-16, donde el triatlón presenta 
unas pocas referencias de zapati-
llas y textil y, en cambio, un amplio 
surtido de propuestas de running. 

Una categoría en la que Zoot 
tendrá que hacerse un hueco 
entre numerosas firmas compe-
tidoras. ¿cuáles son sus argu-
mentos diferenciales?
Una gran amortiguación y una ex-
traordinaria ligereza son los princi-
pales pilares de Zoot, una marca 
muy técnica. Sus zapatillas tam-
bién se caracterizan por el máximo 
contacto con el suelo, brindando 
un gran apoyo al pie, y una óptima 
transpirabilidad.

¿cuál será su posicionamiento?
El corredor habitual, aquél que 
busca un máximo rendimiento en 
la zapatilla, ha interiorizado un de-
terminado precio y se muestra es-
céptico ante modelos que se si-
túen por debajo de los 100 euros; 
aunque tampoco suele poder per-
mitirse pagar más de 150. Es en 

f	 “El corredor habitual ha interiorizado  
un determinado precio”

“desde su AdN de triatlón, 
Zoot también pone su pie 
en el running”

f	Entrevista a David Matamoros, director  
de la división de Running de Psk Sport y MD Viper
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esa franja donde nos situamos, 
en la propia de una marca de nivel 
que quiere satisfacer al corredor. 
Y descartamos absolutamente la 
competencia en precio.

“LAS diREctRicES dE  
LA MARcA A NiVEL MUNdiAL 
BUScAN qUE SE RESPEtE  
UN PVP hOMOGéNEO”

¿competirán en margen?
El margen también es acorde con 
el del mercado, aunque aquí se-
guimos las directrices de la marca 
a nivel mundial, buscando que se 
respete un precio homogéneo de 
venta al público.

¿Zoot es un buen complemento 
para Fivefingers?
Sin duda, sobre todo teniendo 
en cuenta que Fivefingers es una 
propuesta de calzado minimalis-
ta que sirve al corredor para com-
plementar su zapatilla tradicional 
de running, permitiéndole efectuar 
entrenamientos específicos que le 
ayudan a fortalecer la musculatu-
ra. Es una fórmula que funciona en 
aquellos comercios que trabajan 
las propuestas minimalistas, te-
niendo en cuenta que Fivefingers 
es la opción más extrema entre 
ellas. También es cierto que las 
Five Fingers  no solo sirven para 

correr, sino que sirven para andar, 
para el fitness, yoga etc. Nuestra 
intención es dar una oferta com-
pleta a nuestros clientes, a través 
de las dos empresas que confor-
man nuestro Grupo, MD Viper y 
PSK Sport. Como sabe, Vibram 
Fivefingers es distribuida a través 
de Viper, y Zoot será comerciali-
zada por PSK Sport, si bien la red 
comercial que visitará las tiendas 
de Running será la misma. 

“EL PROPóSitO EN EL  
PRiMER AñO ES LOGRAR 
UNA BUENA iMPLANtAcióN”

¿qué objetivos se plantean con 
estas marcas en este primer 
año?
El propósito es conseguir una bue-
na implantación. Hay que tener en 
cuenta que se trata de artículos 
muy técnicos, como los que reúne 
Psk Sport en sus distintas divisio-
nes. Vamos a apoyar su penetra-
ción en el mercado colaborando 
en distintos eventos conjuntamen-
te con nuestros clientes.

¿Atraviesan un buen momento 
el running y el triatlón en nues-
tro país?
No sólo en nuestro país, sino a ni-
vel mundial. El running es el de-
porte más accesible y asequible 
y está experimentando un creci-
miento extraordinario. Es una prác-
tica adictiva que, además, puede 
realizarse incluso cuando estás ce 
viaje. En cuanto al triatlón, a pesar 
de ser muy exigente e incluir una 
disciplina compleja como la nata-
ción, también presenta una clara 
tendencia al alza. Y ahí, Zoot, que 
cuenta con productos específica-
mente concebidos para el triatlón, 
de gran tecnicidad, como los pro-
pios neoprenos, tiene mucho que 
decir. v

f	Zoot es una 
marca técnica 
que adapta su 
precio a las 
características 
que demanda 
el mercado



v REdAccióN. ALMASSORA (CASTELLÓN)
AppleSkin protagoniza una campaña sobre cosmética textil en la popular 
revista ¡Hola!. Esta publicación, referente en información sobre moda y be-
lleza femenina, publica en su edición digital un reportaje sobre el impulso 
y evolución de los tejidos inteligentes en el que se hace eco de la línea de 
cosmética textil desarrollada por happy dance. 
La materialización en el mercado de esta nueva generación de prendas con 
usos anticelulíticos, adelgazantes y reafirmantes es la firma AppleSkin, 
desarrollada por happy dance y pionera en la fabricación de pantalones 
anticelulíticos, mallas con efecto vientre plano y fajas moldeadoras. Y todo 
ello como consecuencia de la aplicación de dos innovadoras técnicas: la 
microencapsulación y la termorregulación. 
La campaña, que también orienta sobre las nuevas posibilidades que ofre-
ce el sector de la belleza y que ensalza la figura de la mujer deportista se 
podrá consultar durante un mes en su portal www.hola.com. happy dance 
considera crucial que este mensaje llegue al mayor número de personas, 
no solo para promocionar a los comercios que confían en las prendas de 
AppleSkin sino también como un llamamiento a todas las mujeres depor-
tistas que busquen bienestar, comodidad y diseño a la hora de vestir. v

AppleSkin 
protagoniza una 
campaña en ¡hola!

chiruca emprende
desde Arnedo su 
campaña de invierno

v REdAccióN. ARNEDO (LA RIOJA)

chiruca celebró, durante los días 20 y 21 de enero, su Convención de 
Ventas Invierno 2015-16, reuniendo a toda su red nacional e interna-

cional en las instalaciones que calzados Fal dispone en Arnedo (La Rio-
ja). Las novedades que presenta La firma de calzado de outdoor y caza 
se centran en una renovación del 50% de la colección, introduciendo en 
la mismo más de 80 modelos nuevos de diferentes categorías de produc-
to, en una colección integrada por 160 referencias. Además, los modelos 
clásicos que permanecen en la misma han sido reestilizados con nuevos 
forros interiores o nuevos marcajes y etiquetas. También destaca la intro-
ducción de pieles y cordones nuevos con colores muy vivos.
Como parte muy importante de la nueva colección de chiruca, resalta 
la continuidad que se le va a dar a la nueva línea de botas y zapatos 
senderistas con la tecnología Gore-tex Surround, reforzándola con 
nuevas referencias, ya que las prestaciones 360º que cubre esta nueva 
tecnología son válidas durante todo el año en buena parte de los mer-
cados de la enseña riojana.
Además de conocer todas las novedades y líneas de productos en cal-
zado, también se conocieron las novedades en complementos, parte 
muy importante de la colección de chiruca, como la amplia colección 
de calcetines que ha desarrollado la marca para todas las modalidades 
de actividades al aire libre.
En la convención también intervino el equipo de Gore-tex, que volvio a 
centrar su intervención en la nueva tecnología Gore-tex Surround que 
la firma de outdoor ha reforzado de cara a la próxima temporada con 
nuevos modelos y la ampliación de esta línea. v
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UN NEGOCIO EN BUENAS MANOS

PUT YOUR BUSINESS IN THE RIGHT HANDS

CASOS DE ÉXITO

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

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

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

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

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

SportsContacs 426_Maquetación 1  08/10/14  10:49  Página 1
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v REDACCIÓN. 
ELX (ALICANTE)

Kelme continúa consolidan-
do su crecimiento en Esta-

dos Unidos a través del “Coaches 
Show”. La firma de la garra presen-
tó sus novedades en la conven-
ción anual de la National Soccer 
Coaches Association of America 
un evento organizado y promovi-
do por la propia Asociación Ame-
ricana de Entrenadores de fútbol 
y considerado como un aconteci-
miento de referencia para el sector 
que reúne a más de 4.500 entre-
nadores de fútbol de Estados Uni-

dos, que visitan la feria cada año 
para conocer las propuestas para 
la nueva temporada de las diferen-
tes marcas deportivas especialis-
tas en fútbol. 
Este año la feria se ha realizado en 
Philadelphia entre el 15 y el 17 de 
enero, y Kelme estuvo presente 
con un stand propio donde poten-
ció su imagen corporativa como 
marca deportiva española, refor-
zando el protagonismo que la mar-
ca tiene en el mercado norteameri-
cano del ‘soccer’ y el futsal.
En el stand de la marca ilicitana, 
bajo el lema de “We’re futsal, we’re 

soccer, we’re stronger”, se pre-
sentaban todas las novedades de 
Kelme en futsal, ‘soccer’ y equi-
paciones.
Entre las novedades presentadas a 
nivel de producto destaca la nueva 
colección de calzado indoor otoño/
invierno 2015-16 y las nuevas equi-
paciones del catálogo Tream de la 
firma. Y a nivel de imagen, Kelme 
proyectó su imagen como patro-
cinador técnico oficial de la LNFS 
(reconocida como la mejor Liga 
de Futsal del mundo) y del Elche 
Club de Fútbol, como equipo de la 
Primera División de la LFP. v

Kelme consolida su 
crecimiento en Estados 
Unidos

bubel crece un 28% y refuerza 
su estructura

  v REDACCIÓN. 
CABRERA DE MAR (BARCELONA)

bubel ha reforzado su estructu-
ra tras haber cerrado el pasa-

do ejercicio con un 28% de creci-
miento. La compañía barcelonesa 
que diseña, fabrica y comercializa 
un innovador producto destina-
do al secado y que representa la 
evolución de la toalla convencional 
cerró 2014 con un crecimiento del 
28% en sus ventas, gracias sobre 
todo al incremento de las exporta-
ciones, así como al trabajo en los 

canales de distribución y a la ex-
pansión de la marca en otros paí-
ses. 
Como resultado de este crecimien-
to, y para encarar este 2015 con las 
mismas expectativas, se ha incor-
porado al equipo David Grau, nue-
vo director de Marketing y Ventas 
de la marca. La misión de Grau re-
side en ayudar a la marca a seguir 
creciendo de manera sostenible. 
“Las prioridades comerciales para 
este año son el crecimiento en el 
mercado local, donde tenemos un 

amplio recorrido, y la continuidad 
en el plan de exportación, consoli-
dando la relación con los distribui-
dores actuales y consiguiendo en-
trar en nuevos países”, afirma Grau.  
La firma ha acudido a Ispocon el 
objetivo de presentar la nueva co-
lección para la temporada 2016, así 
como el resto de novedades. Una 
colección donde no falta el color, 
unos diseños transgresores, llenos 
de color e inconformismo, enmar-
cado dentro del concepto “Forever 
summer”. v

Naftta vestirá a las selecciones 
españolas de tenis

  v REDACCIÓN. 
VIGO (PONTEVEDRA)

Naffta vestirá al equipo español 
de tenis en la Davis y en la Co-

pa Federación. La marca de ropa 
deportiva vestirá a los equipos es-
pañoles de Copa Davis y Copa Fe-

deración de Tenis, según el acuer-
do rubricado en la sede madrileña 
del Comité Olímpico Español en-
tre el consejero delegado de Naff-
ta, Miguel Sainero, y el presidente 
de la Real Federación Española de 
Tenis, José Luis Escañuela, en un 
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acto en el que estuvieron presen-
tes la capitana del equipo espa-
ñol de Copa Davis, Gala León, y 
el presidente del Comité Olímpico 
Español, Alejandro blanco. Des-
de su sede central en Vigo (Ponte-
vedra), la enseña diseñará y coor-
dinará la fabricación de las equipa-
ciones de las selecciones en sus 
centros de producción europeos. 
Los diseñadores de Naffta ya han 

comenzado a trabajar en las equi-
paciones de hombre y mujer, que 
vestirán tanto los jugadores como 
los entrenadores, médicos, capita-
nes, directores deportivos y el per-
sonal de apoyo. Además de los de 
Copa Davis y Copa Federación, los 
equipos de sub-12, sub-14, sub-
16 y sub-18, tanto masculinos co-
mo femeninos, llevarán también las 
equipaciones de la firma gallega, 

así como las selecciones femeni-
nas y masculinas de veteranos, los 
árbitros y los equipos de tenis en 
silla de ruedas que representen a 
España en competiciones euro-
peas y mundiales.
Como parte del acuerdo, Naffta 
comercializará las prendas bajo 
el nombre de “Colección RFET-
Naffta”, y tanto a través de tiendas 
físicas como en su tienda online. v

SALoMoN
Salomon halla en Etixx un aliado para su equipo de trail running. Etixx Sports Nutrition, empresa belga de nutri-
ción deportiva, se ha convertido en copatrocinador del equipo, que pasará a denominarse Salomon Ettix y que estará 
integrado por siete atletas de referencia mundial como Iker Karrera, Tòfol Castanyer, Miguel Heras, oihana Kor-
tazar, Nerea Martínez, Laura orgué y Pablo Villa y tres jóvenes promesas: Leire fernández, Marc Traserra y Jan 
Margarit. El acuerdo para la próxima temporada con la marca belga fundada en 2009 busca potenciar aun más las 
prestaciones del que está considerado como uno de los equipos de trail running más potentes a nivel mundial.

ELLESSE 
Ellesse se gana la confianza de feliciano López. La mítica firma italiana continúa esta temporada con su presencia en el 
tenis profesional con dos nuevos esponsorizaciones: Mónica Puig y feliciano López. feliciano, número 14 en el ranking 
mundial, estrenó su colaboración con Ellesse en su enfrentamiento con Andy Murray durante el Open de Mubadala (Abu 
Dabi).

HEAD 
Head amplía su acuerdo de colaboración con el número 1 del tenis mundial. Novak Djokovic, actual líder de los ran-
kings ATP y 7 veces ganador de un título de Grand Slam, ha renovado su vínculo con Head, firma con la que ha celebrado 
un gran número de victorias en los últimos años empuñando sus raquetas. “Para mí, Head es realmente una familia, un gru-
po muy especial de personas que me apoyan y que están conmigo con productos brillantes que me ayudan a dar lo mejor 
de mí mismo en la pista” explica Novak Djokovic, que ha anunciado este acuerdo justo en el inicio del Open de Austra-
lia, el torneo que ha ganado de forma consecutiva en 3 ocasiones, siendo el primer tenista en haber logrado esta hazaña.

ADIDAS 
Adidas originals será patrocinador de la decimoquinta edición del festival Primavera Sound. Del 27 al 30 de mayo, por sexto 
año consecutivo, Adidas originals estará apoyando la mejor música del panorama nacional e internacional, en un claro compromi-
so de la marca con la escena musical independiente y demostrando que la buena música no entiende de modas. Adidas originals 
sigue de este modo ligada a los movimientos culturales urbanos y a la música de vanguardia.

TECHNoGYM 
El fundador de Technogym participa en el foro de Davos para promover el wellness como oportunidad 
social. Este año el Foro Económico Mundial ha elegido como título “El nuevo contexto global” para describir las 
profundas fuerzas políticas, económicas, sociales y, sobre todo, tecnológicas que están transformando nuestras 
vidas, comunidades e instituciones. Dentro de este escenario dominado por la hiperconectividad e innovación 
digital, en el que ha participado Nerio Alessandri, presidente y fundador de Technogym, la salud y la prevención 
representan prioridades clave para garantizar el desarrollo social y económico sostenible del planeta.

GARMIN 
Garmin muestra su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa. La firma de dispositivos 
electrónicos ha colaborado con una donación a la Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad 
(Acordis) de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), entidad que tiene por objetivo promover la autonomía 
personal y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Esta 
acción se enmarca dentro del plan de Responsabilidad Social de la compañía, que apuesta por beneficiar 
los colectivos más vulnerables del entorno más próximo y “tenemos el deseo de que nuestra donación per-
mita impulsar los proyectos y hacer frente a los nuevos retos de la organización”, explica Salvador Alcover, 
director General de Garmin Iberia.

TECNIfIbRE
Tecnifibre consigue el compromiso de 2 nuevos jugadores. Se trata del francés Jérémy Chardy y del norteamericano Donald Young, núme-
ro 31 y 59 respectivamente en el ranking ATP. Ambos jugadores disputarán sus compromisos con las nuevas raquetas T-Fight Dynacore ATP de 
Tecnifibre.

 breves
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La tecnología + Gore Warm
aumenta el confort de las manos

v REDACCIÓN.
SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA)

Apartir de la temporada de in-
vierno 2015-16, las manos 

frías serán una cosa del pasado, 
pues Gore ha lanzado la + Gore 
Warm technology, una nueva e in-
novadora tecnología que mantiene 
las manos calientes durante más 
tiempo sin que los guantes pierdan 
ni un ápice de la característica im-
permeabilidad duradera, protec-
ción cortaviento y alta transpirabi-
lidad de los productos Gore-Tex. 
“Cuando la circulación sanguínea 
se ralentiza, las manos se enfrían 
–explica Kip Sturgill, especialista 
de producto en Gore–. Esta pérdi-
da de calor se acentúa con la hu-
medad. Según diversos estudios 
realizados por Gore, un esquiador 

puede producir hasta 5 gramos de 
sudor por mano/hora. La mayor 
parte de este sudor se evacua al 
exterior, pero la que se acumula en 
el interior reduce la capacidad tér-
mica y aislante del guante. La po-
sibilidad de analizar y medir el nivel 
aislante de un guante en presencia 
de humedad nos ha permitido lan-
zar + Gore Warm technology, una 
tecnología que mantiene las ma-
nos calientes durante más tiempo”. 
Los guantes desarrollados con es-
ta nueva tecnología cuentan con un 
diseño optimizado, formado por el 
forro, la capa exterior y la membra-
na, que mantiene los dedos y las 
manos calientes durante unos 15 
minutos tras finalizar la actividad, 
momento en que empieza a ralenti-
zarse la circulación sanguínea.

Este diseño optimizado se basa en 
un nuevo método de ensayo que 
permite medir simultáneamente la 
transpirabilidad y el nivel aislante 
del guante. Los guantes Gore-Tex 
+ Gore Warm technology deben 
ofrecer un aislamiento específico 
para que las manos se mantengan 
a una temperatura constante du-
rante más tiempo; un plazo que de-
penderá de la actividad realizada y 
de la ropa empleada por el usua-
rio, su nutrición y estado de salud 
general.
En Ispo 2015, más de 15 socios 
de marca de Gore y líderes en el 
sector han presentado sus prime-
ros modelos de esquí, snowboard, 
freeride y esquí de travesía que in-
corporan esta nueva tecnología + 
Gore Warm technology. v

Aqua Sphere reta
a las nadadoras más ambiciosas

v REDACCIÓN. BARCELONA

Aqua Sphere reta a la mujer 
con su nuevo bañador de alto 

rendimiento. Se trata de una pren-
da que se adapta perfectamente 
a la silueta femenina, es de rápi-
do secado y altamente resistente 
al cloro.

El nuevo bañador femenino de al-
to rendimiento Cindy, que Aqua 
Sphere ha concebido para las na-
dadoras más exigentes, presen-
ta un elegante y ergonómico dise-
ño. Está disponible en 10 colores y 
destaca por la espalda totalmente 
abierta, por sus finas correas cru-

zadas y por el tejido Aqua Fit, que 
repele el agua.
El traje de baño Cindy es de alto 
rendimiento gracias a su diseño al-
to de pierna y a la espalda abierta, 
lo que aporta una óptima libertad 
en el nado y se adapta a las muje-
res con una figura atlética. Por su 

parte, el tejido Aqua Fit con el que 
está confeccionado (80% poliami-
da y 20% elastano) es de tacto sua-
ve y permite la máxima ventilación, 
contraprestaciones pensadas para 
las mujeres de figura atlética, a las 
que les gustan los nuevos retos en 
la piscina. v
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Bwell, una firme apuesta  
de Happy Dance en el sector  
del deporte

v REDACCIÓN.  
ALMASSORA (CASTELLÓN)

E l notable incremento de la 
práctica deportiva en la po-

blación ha propiciado la especia-
lización en la industria del deporte, 
que busca adaptarse a las nuevas 
demandas de los usuarios. Con es-
te objetivo nació Bwell, la marca 
de ropa deportiva de la firma Ha-
ppy Dance, que ha ido incorpo-
rando diferentes líneas de prendas 

orientadas a disciplinas tan varia-
das como fitness, patinaje o pádel.
Es precisamente el fitness, con la 
proliferación de gimnasios de bajo 
coste y el amplio abanico de mo-
dalidades de entrenamiento, uno 
de los deportes que más adeptos 
ha sumado en los últimos años.

Apoyándose en tejidos con propie-
dades mejoradas Bwell ha lanza-
do la colección Divinas y Vientre 
Plano. La primera es una colección 
pensada para el confort y el bien-
estar de la mujer, una muestra de 
prendas muy femeninas que estili-
zan la figura y cuyo efecto compre-
sor incide en las zonas más rebel-
des del cuerpo como el abdomen, 
las caderas o los glúteos.

VIENTRE PLANO COmBINA 
LA mICROPOLIAmIDA CON 
LA CALIDAD DEL THINTEx

Mientras, la colección Vientre Pla-
no combina las propiedades de la 
micropoliamida, un material trans-
pirable, elástico, resistente y con 
un agradable tacto a algodón con 
la calidad del Thintex, un tejido su-
perelástico, ultracompresor y adel-
gazante, que mejora el rendimien-
to muscular quemando las grasas 
más deprisa y disminuyendo la 
sensación de piernas cansadas a 
la vez reduce la formación de vari-
ces y previene la celulitis. Con to-
do ello, no solamente se apuesta 
por mejorar la experiencia depor-
tiva sino que también se añade un 

elemento estético, sobre todo si se 
tiene en cuenta la amplia gama de 
modelos y cortes: leggings, panta-
lones rectos, piratas...
Si hay un deporte estrella hoy en 
día ése es el pádel, un juego acce-
sible, socializador y saludable que 
ha supuesto una verdadera revolu-

ción en cuanto a materiales y equi-
pación. Inspirado en su carácter 
divertido y ameno, Bwell ha pre-
sentado una colección de camise-
tas, tops y faldas combinables en-
tre sí, con colores vivos y tejidos 
que permiten la máxima movilidad 
y practicidad.

LA OFERTA SE HA AmPLIADO 
CON mAILLOTS y FALDAS 
EN TEJIDOS DE ALTA CALIDAD

Mención especial requiere el pati-
naje, donde la oferta se ha amplia-
do considerablemente apostando 
por maillots y faldas en tejidos de 
alta calidad como lycra y tercio-
pelo, con estampados de fanta-
sía y cortes femeninos y elegantes 
creando un catálogo de intermina-
bles combinaciones.
Bwell, cuyo lema es “si estás bien 
te sientes bien”, ya ha presentado 
sus últimas colecciones en dife-
rentes ferias dedicadas al depor-
te a nivel nacional pero también 
ha confirmado su presencia en los 
grandes eventos del sector, entre 
ellos Ispo Munich (Múnich 5-8 fe-
brero) y Danza in Fiera (Florencia, 
26 febrero-1 marzo) dos habituales 
en el calendario de eventos de la 
firma Happy Dance. v

Fitness

Pádel

bwell

 sports
wear

Crecemos
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v REDACCIÓN. BARCELONA

Asics ha creado una zapatilla oficial exclusiva para la próxima Maratón 
de Barcelona. Por segundo año consecutivo, la marca nipona ha de-

sarrollado una zapatilla oficial exclusiva con motivo de la celebración de la 
Zurich Marató de Barcelona, que se disputa el próximo 15 de marzo y que 
tiene en Asics a uno de sus patrocinadores oficiales de la prueba y a su 
principal espónsor técnico. 
La nueva Asics Gel-DS Trainer Barcelona estará disponible en versión mas-
culina y femenina, con un total de 1.000 unidades en edición limitada, 600 
para hombre y 400 para mujer, que podrán encontrarse en puntos de venta 
especializados, en la Expo Sport Zurich Marató de Barcelona (feria del co-
rredor) y en el ‘Flagship Store’ de Asics de la avenida Diagonal de Barcelo-
na. Emilio Risques, director general de Asics Iberia, fue el encargado de 
presentar el nuevo modelo oficial exclusivo el pasado 14 de enero. “Estamos 
muy satisfechos de presentaros este modelo; unas zapatillas llenas de deta-
lles de la carrera, como el recorrido incrustado en su plantilla”. v

Asics crea una zapatilla 
para la marató de Barcelona

Vans exhibe su 
cara más atrevida

 v REDACCIÓN. BARCELONA

Los diseñadores de Vans continúan centrándose en la innovación. Los 
creativos de la firma californiana han demostrado su capacidad innova-

dora a la hora de crear una amplia colección de boardshorts con una nue-
va oferta de estampados y diseños, que reflejan no solo el ADN de Vans 
sino que también presentan una importante revisión de las tecnologías de 
tejidos y cortes para que todos los modelos se puedan usar perfectamen-
te fuera y dentro del agua. 
En colaboración con los surfistas de Vans Joel Tudor, Nathan Fletcher, 
Dylan Graves, Pat, Dane Gudauskas, Tanner Gudauskas y Nathan e 
Ivan Florence, la nueva colección de ‘boardshorts’ de la marca incorpora 
una nueva variedad de tecnologías en sus tejidos que han sido probadas 
por la elite del surf. v

Puma dispara con 
su nueva evoPower 1.2 FG

v REDACCIÓN. CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Puma ha presentado la nueva bota de fútbol evoPower 1.2 FG. Con la 
aplicación de sorprendentes innovaciones y una tecnología mejorada, 

esta nueva generación de botas evoPower, inspiradas en la energía que se 
desprende de un disparo, proporcionan más potencia y precisión a la ho-
ra de chutar. 
La ligereza de esta bota, así como la suave microfibra adaptable con la que 
se ha fabricado el empeine, permite una mayor libertad de movimiento a la 
vez que se mantiene la estabilidad. La tecnología Gradual Stability Frame 
(GSF) aplicada en la suela de la bota proporciona un movimiento cinético 
parecido a la sensación de ir descalzo, lo que ayuda al jugador a incremen-
tar la potencia de su disparo. Asimismo, la precisión se mejora aún más 
con el relieve GripTex que recorre a lo ancho el empeine de la bota y que 
mejora la sujeción del balón, tanto en condiciones húmedas como secas, 
dotando a los jugadores de un mayor control. v
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Sports Direct mejora  
los márgenes en la venta al detalle

Ligero descenso  
de las ventas de Johnson Outdoors

Cambio de liderazgo  
en la división de Calzado de Gore-Tex

v SGI EUROPE. PARÍS

La dirección de Sports Direct 
International ha mostrado su 

confianza en que se alcance el 
Ebitda  previsto para el actual ejer-
cicio financiero, calculado en 360 
millones de libras esterlinas (457 
millones de euros) como mínimo, 
al proporcionar los resultados fi-
nancieros del primer semestre ce-
rrado el pasado 26 de octubre. El 
Ebitda subyacente del grupo, que 
excluye las fluctuaciones del tipo 
de cambio y costes excepcionales, 
aumentó un 10,8 hasta 203,1 mi-

llones de libras (258,4 millones de 
euros), gracias sobre todo a la ma-
yor rentabilidad de sus operacio-
nes de venta al detalle de artículos 
deportivo.
Los ingresos totales se incremen-
taron un 6,5 hasta 1.432,9 millones 
de libras (1.822 millones de euros), 
aunque descendieron un 2,8 en el 
segmento Premium Lifestyle y un 
3,9 en marcas, la unidad de ne-
gocios que comprende marcas de 
la casa como Dunlop, Everlast y 
Lonsdale. Por el contrario, el seg-
mento de Sport Retail se benefi-

ció de un crecimiento del 8,3 hasta 
1.230,9 millones de libras (1.566,5 
millones de euros), que incluye un 
incremento del 11,1 en los ingresos 
online.
SDI continuó su expansión en Eu-
ropa, abriendo 8 nuevos puntos de 
venta en la primera mitad del año, 
incluyendo las primeras tiendas de 
Sports Direct en los países bálti-
cos, que en la actualidad son pro-
piedad de Sportland Internatio-
nal. En cambio se cerraron cuatro 
establecimientos en el mercado 
austriaco. v

v SGI EUROPE. PARÍS

Los ingresos totales se incre-
menLas ventas netas de Jo-

hnson Outdoors Inc. , f i rma 
de equipamiento recreativo de 
outdoor, ascendieron a 425,4 mi-
llones de dólares (360,9 millo-
nes de euros) durante el pasado 
ejercicio fiscal frente a los 426,5 
(361,8 millones de euros) regis-
trados en el ejercicio anterior. El 
crecimiento del 7% en el segun-
do semestre permitió compensar 
el retroceso del primer semestre 

debido a las adversas condicio-
nes meteorológicas registradas en 
ese periodo. 
El aumento de las ventas en los 
segmentos de equipos de outdoor 
y elementos electrónicos de mari-
na contrarrestaron el descenso de 
la facturación en otras unidades de 
negocio. Por décimo año consecu-
tivo, los nuevos productos gene-
raron más de una tercera parte de 
las ventas de la compañía, propor-
cionando un crecimiento del 3% 
en las ventas domésticas. Jetboil, 

adquirida en noviembre de 2012, y 
los pedidos gubernamentales más 
altos de lo esperado impulsaron 
las ventas de equipos de outdoor 
un 7%. El retraso en los nuevos 
productos y las débiles condicio-
nes económicas en los mercados 
clave hicieron que las ventas de 
buceo bajaran un 6%. El benefi-
cio neto ascendió a 9,1 millones de 
dólares (7,7 millones de euros), en 
comparación con los 19,3 millones 
(16,3 millones de euros) del ejerci-
cio 2013. v

v REDACCIÓN.
SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA)

Achim Löffler, profesional de 
43 años, se ha convertido en 

el nuevo director a nivel mundial de 
la división de Calzado, Guantes y 
Accesorios de Gore-Tex. Löffler 
sustituye en el cargo a Christian 
Langer, quien asumirá la dirección 
de la división Textil de esta compa-
ñía especializada en membranas.
Achim Löffler ha desempeñado 
diversas funciones en W.L. Go-
re & Associates en los últimos 12 

años, habiendo dirigido reciente-
mente las áreas de Calzado Sport 
y Outdoor, en concreto desde prin-
cipios de 2013. “Estoy muy ilusio-
nado con este nuevo reto. Con 
nuestros socios de marca, equi-
po  altamente motivado e  inno-
vaciones como la Tecnología de 
Producto Gore-Tex Surround, es-
tamos muy bien posicionados para 
que el calzado  con Gore-Tex siga 
creciendo de forma constante en 
los próximos años”, ha declarado 
Achim. 

Por su parte, Christian Langer 
dirigirá la división de Tejidos junto 
con Mike McCollam después de 
más de 8 años al mando de la divi-
sión Footwear. A su vez, Matthias 
Zaggl, hasta ahora responsable 
de Gore Running Wear y Go-
re Bike Wear, será el sucesor de 
Achim Löffler en las áreas Sport 
y Outdoor. Las unidades de Cal-
zado Casual y Kids se encuentran 
bajo la dirección de Richard Lec-
kenwalter desde mediados de 
2013. v
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  v REDACCIÓN. MADRID

Medio centenar de firmas de 
calzado y complementos se 

han sumado a Momad Metrópo-
lis. La cuarta edición de Momad 
Metrópolis, Salón Internacional de 

Textil, Calzado y Complementos, 
organizado por Ifema, ha registra-
do un favorable ritmo de comer-
cialización, y a pocas semanas 
para su celebración, ya registra-
ba la participación de cerca de 50 
nuevos expositores de Calzado y 
Complementos, superando la cifra 
total de marcas reunidas en febre-
ro pasado.  
Entre los nuevos expositores des-
taca, fundamentalmente, el incre-
mento de la oferta de marcas del 
segmento medio-alto y alto, lo que 
pone de relieve el creciente interés  
de las marcas de calidad por este 
certamen, ya convertido en el prin-
cipal salón de Moda de la Penínsu-
la Ibérica y en uno de los más re-
levantes del circuito ferial europeo. 
Cabe recordar que este certamen 

tiene su cita entre el 8 y el 10 de es-
te mes de febrero y que la próxima 
convocatoria tendrá lugar entre el 
11 y el 13 de septiembre.
Además de la oferta comercial, la 
próxima edición de Momad Metró-
polis se verá enriquecida, como en 
ediciones anteriores, con la cele-
bración del Foro Momad Retail (si-
tuado en el núcleo de conexión de 
los pabellones 12 y 14) en el que 
se desarrollarán diversas confe-
rencias, mesas redondas y talle-
res prácticos que versarán sobre 
temas de actualidad para el retail y 
que estarán a cargo de reputados 
profesionales del sector. 
El salón volverá a coincidir con la 
pasarela Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, que se desarrollar 
del 6 al 11 de febrero. v

Momad atrae a medio centenar  
de nuevos expositores de calzado

tEChtExtIL
techtextil ve superadas sus expectativas en cuanto a expositores. La próxima cita de la muestra de tejidos técni-
cos, que se celebrará en Fráncfort (Alemania) entre el 4 y el 7 de mayo, ha excedido sus previsiones, pues a 4 meses de la 
celebración del certamen ya se ha cubierto un 10% más de superficie que la finalmente ocupada en la última edición, ce-
lebrada en 2013. Como novedad destacada cabe señalar la presencia de Nike, que debuta por primera vez en Techtextil, 
y que instalará su stand en el pabellón 6.1.

GYM FACtORY
Madrid acogerá Gym Factory a finales de mayo. La Feria del Fitness e Instalaciones deportivas se celebrará los días 
29 y 30 de mayo de 2015 en el recinto Juan Carlos I de Feria de Madrid. La decisión del mercado ha sido unánime y con-
tundente a la hora de decidir el evento profesional del fitness de nuestro país, y el proyecto de Ledo Sports & Events ha 
convencido, ya que cumple con todos los requisitos que el sector demandaba: un evento en el que confluyan las empresas, 
visitantes, gestores y entidades relacionadas con el fitness, además de la celebración de un gran número de actividades 

PADEL PRO ShOW
El Palacio de Cristal de Madrid albergará la segunda edición de Padel Pro 
Show. El Palacio de Cristal, en la Casa de Campo, albergará del 5 al 8 de marzo la 
segunda edición de este certamen, la primera feria del sector en España que nació 
el año pasado de la mano de Madrid Golf y que en 2015 emprende viaje en solitario 

para consolidarse como una referencia para la industria de este deporte a nivel nacional e internacional. La Feria, pionera a nivel nacional, contará con 
las principales marcas del sector y será el escenario de un atractivo Congreso Internacional de Pádel, con la presencia de los principales referentes de 
este deporte en el Mundo.

FIRA DE BARCELONA
Fira de Barcelona ve ampliada su concesión del recinto de Montjuïc por 10 años más. La Comisión de Economía, Empresa y Empleo del ayun-
tamiento barcelonés ha acordado por unanimidad ampliar hasta 2025 la concesión a Fira de Barcelona del uso privativo del conjunto de edificios y es-
pacios libres que configuran el recinto de Montjuïc. Se trata de una superficie de más de 124.000 metros cuadrados construidos sobre rasante y casi 
15.700 metros bajo rasante.

tExPROCESS
texprocess ya ha cubierto el 95% de su superficie. El salón profesional de procesos textiles y materiales flexi-
bles, que se celebrará en paralelo a Techtextil, ha conseguido casi completar la oferta de espacio a 4 meses vista de 
la apertura de la muestra. El dato resulta especialmente elocuente, sobre todo teniendo en cuenta que en la última 
edición, hace un par de años, sólo se llegó a ocupar el 70% de la oferta.

 breves
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cada vez más so-

fisticada demanda. 

calzado
especiald
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En busca de valor añadido
trucción Nano Cells. Garantiza una 
impermeabilidad y transpirabilidad 
como nunca antes se había conse-
guido. Por primera vez, la super-
ficie transpirable también se ex-
tiende en la parte inferior del pie, 
consiguiendo una transpirabilidad 
360º. Todo ello contribuye a man-
tener el pie seco y confortable.

NEW BALANCE 
Daniel Álvarez 
Estamos desarrollando un con-
cepto que nació el año pasado, el 
Fresh Foam, basado en las geome-
trías inteligentes. Ampliamos nues-
tra oferta en esta categoría, que 
abarca incluso el producto de li-
festyle. 

BESTARD
Mats Lindholm
En nuestro sector, la innovación 
tecnológica más destacada será, 
sin duda, el lanzamiento del calzado 
con tecnología Gore-Tex Surround. 
Impermeable y con una capacidad 

de transpiración muy elevada, per-
mite que el calor y el sudor genera-
do en el interior se expulsen tam-
bién por la planta del pie. 

SCARPA
Marta Masdeu
Siempre renovamos nuestros mo-
delos mejorándolos con tecnolo-
gías que desarrollamos en nuestra 
propia fábrica. El sistema Sockfit 
ha sido una verdadera revolución 
para las botas de montaña, incre-
mentando su comodidad y ligereza 
y reduciendo su volumen.

CHIRUCA
Teresa Lorente
La innovación más destacada será 
la tecnología Gore-Tex Surround. 
Se aplica a un calzado outdoor 
apropiado para el clima modera-
do, que consigue que los pies no 
se calienten con las altas tempe-
raturas pero que a la vez sea im-
permeable. Un calzado con el que 
se disfruta de una impermeabili-

dad duradera y de una transpira-
bilidad 360º.

ADIDAS
Alejandro Alcázar 
El material Boost supone un an-
tes y un después en la industria del 
running. Mejora sensiblemente los 
materiales de amortiguación uti-
lizados hasta ahora en el merca-
do y supone energía sin fin para el 
corredor.

Tendencias en diseño

El calzado deportivo muestra tam-
bién cierta evolución en cuanto al 
diseño. Luis Martínez, director 
comercial de Ellesse, ve aún vi-
gente la tendencia a rescatar mo-
delos ‘retro’ de otras temporadas. 
“La categoría de running seguirá 
estando presente en la mayoría 
de las colecciones. También están 
teniendo mucha fuerza las líneas 
de modelos clásicos con pisos de 
casco”, señala.

v CHUS DÍAZ. BARCELONA

Apostar por el confort y el mi-
nimalismo marca tendencia 

en calzado deportivo. “La sensa-
ción de llevar una segunda piel es 
la que prima”, asegura Liliana Zu-
pandover desde el departamento 
de Comunicación de Munich. Y, 
para conseguirlo, la clave está en 
“utilizar pocas piezas y materiales 
más ligeros”.
Alejandro Alcázar, PR Manager 
de Adidas, coincide en esa apre-
ciación. “La tendencia es crear za-
patillas cada vez más sencillas, que 
se adapten al movimiento natural 
del pie –comenta–. Con menos pe-
so y más limpias, tanto de estética 
como en tecnologías, reduciendo 
la carga de materiales”. 
A la búsqueda de una ligereza cada 
vez mayor como objetivo principal, 
Jesús García Francés, director de 
Marketing de Boreal, añade otra 
tendencia: “seguiremos trabajando 
en mejorar el aislamiento térmico y 
la impermeabilidad del calzado”. 

Nuevas tecnologías

¿Cuáles son las innovaciones tec-
nológicas más destacadas con las 
que están trabajando las marcas?

LA SPORTIVA 
Javier Garriga
Nuestra nueva colección de trek-
king ligero presenta la revoluciona-
ria membrana Gore-Tex Surround, 
que incorpora la exclusiva cons-
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Por su parte, Mats Lindholm, je-
fe de ventas de Bestard, destaca 
que ha aumentado la demanda de 
botas de trekking y senderismo en 
colores alejados de los tradiciona-
les marrones o grises. “Esta de-
manda ha estado presente entre 
los usuarios durante bastante tiem-
po, pero ahora vemos que también 
los compradores de las tiendas, 
en principio más conservadores y 
proclives a pedir colores más co-
merciales o seguros, empiezan a 
preferir tonos más alegres”, co-
menta.
En cuanto a las botas de fútbol, 
Alejandro Alcázar justifica la ten-
dencia a apostar por los grandes 
cambios y por diseños que llamen 
la atención. “Se busca que el dise-
ño exprese lo que el consumidor 
quiere mostrar en el campo -expli-
ca-. El jugador quiere que se le vea 
sobre el campo, y sus botas son 
una razón más para ello”.

Calzado “streetwear”

En la calle, las sneakers se han 
consolidado como tendencia de 
moda. Las It girls las han adoptado 
como elemento imprescindible de 
su vestuario, y muchas marcas de 
lujo han acabado rindiéndose a sus 
encantos. A los diseños clásicos 
y minimalistas en blanco se unen 
ahora modelos en colores visto-
sos, que combinan diferentes ma-
teriales o se adornan con numero-
sos detalles.
Junto a las zapatillas, Pablo Pla-
sencia, Brand Manager de Teva, 
destaca el reciente protagonismo 
de las sandalias de tiras. “A nivel in-
ternacional ya se ha visto cómo es-
te tipo de sandalia ha estado pre-
sente en las pasarelas de las firmas 
más importantes, convirtiéndose 
en una realidad actual en países 
como el Reino Unido –explica–. Es 
algo que no pasará desapercibido 
para el mercado y el consumidor 
español en estos próximos años”.

Avance 
de la especialización

En anteriores especiales, varias fir-
mas del sector apuntaron hacia la 
especialización como solución pa-
ra dinamizar el mercado en este 
segmento. Les hemos pregunta-
do si han notado evolución en ese 
sentido. La respuesta, práctica-
mente unánime, es afirmativa.
“Ya no es una solución de futuro, 
sino una realidad presente –asegu-

ra Daniel Álvarez, Marketing Ma-
nager de New Balance–. La faci-
lidad y velocidad con 
la que se encuentra 
la información hoy 
en día se traduce 
en consumido-
res finales muy 
ilustrados, con 
lo que es impor-
tante que el ser-
vicio en las tien-
das f ís icas esté 
tremendamente es-
pecializado para poder 
aportar valor añadido”. Matiza, 
sin embargo, que “esa especiali-
zación es la solución para los es-
tablecimientos físicos; el consumi-
dor de tienda online apenas busca 
soporte en este sentido”.
La opinión de Josep Maria Mo-
rera, responsable comercial de 
Merrell en España, va en la mis-
ma línea. “La distribución está muy 
atomizada y el canal online, muy 
fuerte. ¿Dónde comprar? Allí don-
de el precio justifique que no sólo 
es el valor del producto, sino tam-
bién el valor añadido del servicio y 
el asesoramiento”, explica.
A la especialización del punto de 
venta se une, como apunta Ale-
jandro Alcázar, la de las marcas, 
“que se dirigen a deportes o inclu-
so segmentos de deportes muy 
específicos”. En este sentido, Je-
sús García Francés cree que, en 
un mundo tan competitivo como el 
actual, “la especialización y la dife-
renciación ayudan enormemente, 
sobre todo de cara a la competen-
cia internacional”.

Canal online

La venta a través de internet es-
tá cobrando una importancia ca-
da vez mayor también en el seg-
mento del calzado, aunque a priori 
no parezca ser el canal más ade-
cuado para este tipo de 
productos. “Hay pro-
ductos más sencillos 
que otros para ven-
der online y precisa-
mente el calzado no 
es fácil, por las ta-
llas y calces”, afir-
ma Jesús García 
Francés. Luis 
Martínez com-
par te esa opi-
nión: “a pesar de 
que el comercio 
electrónico sigue 
en crecimiento, en los 

productos donde existen muchas 
tallas, las ventas personalizadas a 
través del comercio tradicional si-
guen siendo fundamentales”.
Aun así, el canal online constitu-
ye “un activo cada vez más crucial 
para las empresas –como sostiene 
Pablo Plasencia–. El consumidor 
ha cambiado y las nuevas gene-
raciones confían cada vez más en 
el negocio online. Por tanto, todos 
debemos adaptarnos a ello en la 
medida de nuestras posibilidades”. 
Firmas como Adidas o Munich ex-
plican que la venta online juega un 
papel esencial en los planes de la 
empresa. “Debido a esa fuerte de-
manda, hemos abierto nuestra pla-
taforma online a la colección de 
moda de temporada”, señala Lilia-
na Zupandover. 
En otros casos, como New Balan-
ce, La Sportiva o Boreal, la mar-
ca no recurre directamente a este 
canal pero constata un crecimien-
to de las ventas de sus productos 
a través de las plataformas de e-
commerce de sus clientes. Con 
todo, Josep Maria Morera re-
cuerda que “la mayoría de las ven-
tas online en nuestro país son ca-
nalizadas por operadores de otros 
países”.

Novedades

ADIDAS
Acaba de presentar Ultra Boost, a 
la que define como la mejor zapa-
tilla de running de su historia: in-
corpora los últimos desarrollos de 
tecnologías de la marca, como el 
material Boost, situado en la entre-
suela, que aporta amortiguación 
extra y un alto retorno de energía. 
Por otra parte, introduce cuatro bo-
tas de fútbol, entre las que destaca 
Adizero f50, su modelo más ligero, 
con un diseño mucho más atracti-
vo para el público joven. Y, en Ori-
ginals, celebra el resurgimiento de 
uno de sus iconos, la zapatilla Su-
perstar.

BESTARD 
Incorpora tres novedades a la ga-
ma de trail walking: G.R., una bota 
más robusta que los modelos de 
senderismo, diseñada para activi-
dades más comprometidas e inclu-
so hasta media montaña; y la bota 
Speed Hiker y la zapatilla Speed 
Hiker Low, ideadas para reali-
zar excursiones rápidas y cómo-
das por la montaña, con un dise-
ño atractivo y moderno. Además, 
complementa su familia de trek-
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king junior con una zapatilla mo-
derna y atractiva.

BOREAL
Entre sus muchas novedades en 
cada línea destaca la renovación 
de la colección de alta montaña y 
expedición, así como la continua 
evolución de sus pies de gato.

CHIRUCA 
Su colección de outdoor para Oto-
ño-Invierno 2015-2016 se renue-
va gracias a nuevos productos en 
varias categorías y al rediseño de 
modelos clásicos con nuevos fo-
rros interiores, marcajes o eti-
quetas. También introduce, entre 
otros, pieles de tonos muy vivos 
y pelo thermoconfort en el cuello 
del calzado hiking y travel de mujer. 
Por otra parte, amplía su línea de 

botas y zapatos senderistas con 
Gore-Tex Surround, que aporta im-
permeabilidad duradera y transpi-
rabilidad 360º. Además, presenta 
12 nuevos modelos de botas de 
trekking ligero.

ELLESSE 
Sigue apostando por sus líneas ca-
sual. Los modelos fabricados en 
materiales textiles y con mucho 
colorido son los máximos expo-
nentes de la colección de verano. 
En invierno, una de las principales 
novedades es la incorporación de 
pisos con tecnología visible en la 
línea de retrorunning. 

LA SPORTIVA 
En larga distancia, introduce nue-
vos colores para Ultra Raptor y 
Wild Cat 3.0. En media distancia, 

su gran novedad es Mutant, de la 
colección de Mountain Running: 
este modelo muy estable y versátil 
incorpora el sistema de cordones 
Fusion Gate, integrado con la es-
tructura, que incrementa el nivel de 
agarre del pie. En corta distancia, 
destaca Helios SR (Sky Running), 
que se adapta a todos los terrenos 
gracias a su entresuela Morpho 
Dynamic con inyección de EVA y a 
su suela en dos componentes pa-
ra obtener mayor agarre posterior.

MERRELL 
Presenta nuevas propuestas de 
trail running que evolucionan alre-
dedor de la experiencia del mini-
malismo.

MUNICH 
Lanza Fast, un modelo de fútbol 
sala caracterizado por un cor-
te de rejilla técnica y lengüeta de 
microfibra que proporciona total 
transpirabilidad. Incorpora la tec-
nología X-Feel, que le da protec-
ción, ligereza y máxima libertad 
de movimiento. También apuesta 
por el modelo Smash para pádel, 
con un corte de inyección en reji-
lla que aporta ligereza, una suela 

de Phylon y goma, con 
dibujo de espiga, que 

proporciona un gran 
agarre en la pista, y 
un insert en el talón 
de D30 que garan-
tiza la óptima ab-
sorción del im-
pacto. 

NEW BALANCE 
La segunda mi-
tad de 2015 lle-
gará cargada de 

novedades. Lanzará un nuevo silo 
de producto orientado a los corre-
dores que buscan velocidad en sus 
entrenamientos. Además, dará una 
vuelta de tuerca a su línea de lifes-
tyle, que mezcla tecnologías pun-
teras con los productos más clá-
sicos de su catálogo, creando un 
puente entre moda y deporte.

SCARPA 
Reservando el lanzamiento de no-
vedades para el verano, en invier-
no se centra en renovar su línea de 
botas de esquí. Este año, la gran 
innovación corresponderá al free-
ride.

TEVA 
Pionera de la sandalia de tiras 30 
años atrás, la marca aprovecha 
que este artículo marca tendencia 
mundial para presentar la colec-
ción Original, inspirada en el pri-
mer modelo que lanzó al mercado. 
Con un look urbano lleno de color, 
esta nueva línea complementa a 
la colección tradicional, más per-
formance, que cuenta con Terra Fi 
y Hurricane (hombre) y con Tirra 
y Kayenta (mujer) como modelos 
estrella.

TUBELACES 
Es la nueva marca que incorpora 
el catálogo de Footez, como ex-
plica su director general, Benjamin 
May. Presentados como el com-
plemento perfecto para sneakers y 
zapatos, son cordones con un look 
sorprendentemente nuevo, alta ca-
lidad y diseños innovadores que 
adaptan las tendencias de moda 
de la temporada. La línea cuenta 
con 30 colores diferentes en una 
única medida de 120 cm. v
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MOdElO UBER (SR)
Suela: RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Plantilla: Doble plantilla en la zona del talón para un mayor confort en el 
uso diario.
Proceso especial de montado: VULCANIZADO, proceso específico 
de pegado donde suela y bandeleta en piezas separadas acaban 
fundiéndose y pegándose al corte (también denominado autoclave).
Corte:   MASD, material de corte de alta densidad.
Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas: 39-46.
Colores: marrón (foto y negro.
dirigido a: uso diario urbano.

MOdElO UGER (SR)
Suela: PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon con máximo 
poder de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
Corte: MASD, material de corte de alta densidad. MESH, material 
que permite una perfecta transpiración.
Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas: 39-46
Colores: marino y negro (foto).
dirigido a: uso diario urbano.

MOdElO USON (SR)
Suela: RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Plantilla: Doble plantilla en la zona del talón para un mayor confort en el uso 
diario.
Proceso especial de montado: VULCANIZADO, proceso específico de 
pegado donde suela y bandeleta en piezas separadas acaban fundiéndose y 
pegándose al corte (también denominado autoclave).
Corte: MASD, material de corte de alta densidad. PIEL, genuina piel natural.
Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas: 39-46
Colores: negro/gris oscuro, marrón/gris oscuro y marino/verde (foto)
dirigido a: uso diario urbano.

MOdElO BISER (JR)
Suela: RUBBERGRIP (caucho con acabado especial 
antideslizante, mejora la tracción y el agarre).
Plantilla: Grosor especial de plantilla, para la práctica de deportes 
con impactos continuos.
Corte: MASD, material de corte de alta densidad.
Otros detalles: Perfil mid, construcción de zapatilla de altura 
media.
Tallas: 39-46
Colores: celeste (foto), negro y marino.
dirigido a: deporte de baloncesto.

La nueva colección Street de John Smith es una selección de zapatillas casual que garantizan una inolvidable impresión por donde vayas. 
Las últimas tendencias en calzado Street, originales, versátiles, auténticos. Modelos que nunca han pasado de moda y nuevos diseños. 

Los clásicos reviven y se reeditan, los nuevos diseños inspirados tanto en el ayer como en el aquí y ahora. Los mejores materiales 
se fusionan en torno a la forma natural del pie para crear una colección sublime.

AGUIRRE Y CIA, S. A.      Trespaderne, 29 -  4ª planta · 28042 MADRID
  +34 914 355 740 · Fax: +34 915 765 021  •    aguirre@aguirreycia.es  •    www.johnsmith.es

  www.facebook.com/johnsmithsport  •    twitter.com/johnsmithsport
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SOMONTANO 03
Bota de caballero de trekking ligero. Piel serraje hidrofugada. 
Cordura hidrorrepelente. Refuerzos en serraje matrix. Forro 
Gore-Tex® Performance Confort.
Suela de 2 densidades: entresuela poliuretano XTRA 
que aporta ligereza y amortiguación y patín de caucho
Vibram® Stone de altas prestaciones de agarre 
en roca y tracción en terrenos irregulares. 
Peso: 580 gr. 
Tallas: 36-47.

MUlHACEN 19
Bota de caballero de senderismo. Piel serraje hidrofugada. 
Cordura hidrorrepelente. Forro Gore-Tex® Performance 
Confort. Suela de poliuretano bidensidad XTRA NG  
muy ligera. 
Peso: 583 gr. 
Tallas: 36-47.

ORdESA 12
Bota de caballero de trekking ligero. Piel serraje hidrofugada. 
Cordura hidrorrepelente. Forro Gore-Tex® Performance  
Confort. Suela de 2 densidades: entresuela poliuretano XTRA 
que aporta ligereza y amortiguación y patín  
de caucho Vibram® Stone de altas prestaciones  
de agarre en roca y tracción en terrenos irregulares. 
Peso: 619 gr. 
Tallas: 36-47.

CAlZAdOS FAl, S. A.      Avenida de Logroño, 21 · 26580 ARNEDO (La Rioja)
  941 380 800 · Fax: 941 383 593  •    info@fal.es  •    www.chiruca.com

  www.facebook.com/enmarchaconchiruca  •    @marchaschiruca  •    www.youtube.com/user/chirucatube
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RAPTOR 01
Zapato de caballero para la práctica de Trail Running  
o trekking ligero. Corte sintético. Mesh. Forro Gore-Tex®  
Extended Confort. Entresuela phylon.  
Estabilizador de carbono. Suela Vibram® Skyrunning  
de excelente tracción. 
Peso: 441 gr. 
Tallas: 38-46.

SPIdER 09
Zapato de caballero para la práctica de Trail Running  
o trekking ligero. Corte sintético. Mesh. 
Forro Gore-Tex® Extended Confort. Entresuela phylon.  
Estabilizador antitorsión. Suela Vibram® TN333 . 
Peso: 367 gr. 
Tallas: 38-46.

BORNEO 13
Zapato bajo de caballero para actividades outdoor.  
Materiales sintéticos. Mesh. Detalles reflectantes.  
Forro Gore-Tex® Extended Confort. Entresuela phylon  
expanso. Suela Vibram® Octopus Supra. 
Peso: 360 gr. 
Tallas: 38-46.

CAlZAdOS FAl, S. A.      Avenida de Logroño, 21 · 26580 ARNEDO (La Rioja)
  941 380 800 · Fax: 941 383 593  •    info@fal.es  •    www.chiruca.com

  www.facebook.com/enmarchaconchiruca  •    @marchaschiruca  •    www.youtube.com/user/chirucatube
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AlPHA TRAIl MId WP Chocolate/Taupe/Burnt Orange
TAllAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de piel y nylon hidrófugo
• Forro antihumedad
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
• Sistema de lazado Ghilly
• Piso Vibram® exclusivo para Hi-Tec
• Entresuela de EVA moldeada
• Cambrillón termoplástico
• Plantilla recambiable Ortholite®
• Estabilizador trasero
• Tirador trasero
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine excelentes.

AlTO II lOW WP dk Chocolate/Red Rock
TAllAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• Forro antihumedad
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
• Sistema de lazado Ghilly con enganches metálicos anti-óxido
• Piso de caucho carbono
• Entresuela de EVA moldeada
• Cambrillón de acero
• Plantilla recambiable
• Estabilizador trasero
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

AlTO II MId WP Charcoal/Cobalt
TAllAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• Forro antihumedad
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®
• Sistema de lazado Ghilly con enganches metálicos anti-óxido
• Piso de caucho carbono
• Entresuela de EVA moldeada
• Cambrillón de acero
• Plantilla recambiable
• Estabilizador trasero
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine y antideslizante.

HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.      Antoni Gaudi, 12 - Polígono Elche Parque Empresarial · 03203 ELCHE (Alicante)
  +34 965 681 423 · Fax: +34 965 680 535  •    admin@hi-tec.es  •    www.hi-tec.com/sp

  www.facebook.com/pages/Hi-Tec-España/167301963325398  •    twitter.com/#!/hitecespana
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TROOPER MId 200 I WP Coal/Charcoal/Prussian
TAllAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de piel y nylon hidrófugo
• Thermo-Dri 200® (membrana impermeable/transpirable 
 con forro de 200 Grs de Thinsulate)
• Sistema de lazado con anillas metálicas antioxido
• Sistema de lazado Blucher
• Piso Vibram® exclusivo para Hi-Tec
• Entresuela de EVA moldeada
• Cambrillón termoplástico
• Plantilla recambiable Ortholite®
• Estabilizador trasero
• Tratamiento I-Shield®
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

dUBOIS 200 I WP Coal/Charcoal
TAllAS EUR 35-42; US 5-10 
• Corte de piel y nylon hidrófugo
• Thermo-Dri 200® (membrana impermeable/transpirable con forro 
 de 200 Grs de Thinsulate)
• Sistema de lazado Ghilly
• Piso de caucho carbono de doble densidad
• Entresuela de EVA
• Cambrillón termoplástico
• Plantilla recambiable
• Estabilizador trasero
• Tratamiento I-Shield®
• Casco de caucho

NORSE 200 I WP Chocolate/Taupe/Burnt Orange
TAllAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de piel y serraje hidrófugos
• Forro antihumedad
• Thermo-Dri 200® (membrana impermeable/transpirable con forro de 200 

Grs de Thinsulate)
• Sistema de lazado Ghilly con enganches metálicos anti-óxido
• Piso Vibram® exclusivo para Hi-Tec
• Entresuela de EVA
• Cambrillón termoplástico
• Plantilla recambiable Ortholite®
• Estabilizador trasero
• Tratamiento I-Shield®
• Tirador trasero
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine

HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.      Antoni Gaudi, 12 - Polígono Elche Parque Empresarial · 03203 ELCHE (Alicante)
  +34 965 681 423 · Fax: +34 965 680 535  •    admin@hi-tec.es  •    www.hi-tec.com/sp

  www.facebook.com/pages/Hi-Tec-España/167301963325398  •    twitter.com/#!/hitecespana
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WavE uLtiMa 7 • 
Mayor y mejor amortiguación y confort, manteniendo la suavidad y fluidez de la pisada.
tecnologías que incorpora:  Wave compuesta en paralelo fabricada con Pebax. • Mediasuela fabricada con el 
nuevo U4IC-X en la zona del talón: mayor capacidad amortiguadora y de retorno de la energía, convirtiendo 
a la Ultima en una zapatilla más cómoda y suave pero también más reactiva. • Horma con 
zona delantera más baja para mejorar la estabilidad. • Estructura más ancha en el medio-
pié para aportar estabilidad.• Suela de caucho expandido en el antepié, que aporta lige-
reza y suavidad en la pisada. • Cinchas de sujeción interna Dynamotion Fit que propor-
cionan una mejor adaptación al pie. • Refuerzo de EVA debajo de la plantilla, en el interior 
del talón: máxima comodidad y amortiguación extra.
tipo de practicante al que se dirige: Corredores de peso medio (+/-80 kg.). • Pisada neutra.
• Entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto.
tallas: 7-14 USA.

WavE RidER 18 
Unas acompañantes perfectas para los entrenamientos diarios de corredores con pisada neutra, aportando co-
modidad, estabilidad y suficiente amortiguación aunque sin dejar de lado una muy buena respuesta para esos 
momentos en los que hay que acelerar.
tecnologías que incorpora:
• Wave compuesta en paralelo en Pebax RNew. • SR Touch en la zona trasera del talón para incrementar 
la amortiguación. • Parte superior de la mediasuela fabricada con U4IC, el material amor-
tiguador más ligero y novedoso de Mizuno. • Parte inferior de la mediasuela (zona del 
talón) en AP+ para incrementar la durabilidad. • Corte de una sola pieza, que se ajusta 
perfectamente al pie, gracias a los nuevos refuerzos internos Dynamotion Fit. • Plantilla 
interna Premium.
tipo de practicante al que se dirige: Corredores de peso medio (-80 kg.). • Pisada neutra. 
• Entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto.
tallas: 7-14 USA.

Wave InspIre 11 •
Excelente combinación de amortiguación y estabilidad, con una perfecta transición de la pisada.
tecnologías que incorpora: Wave compuesta en doble abanico en Pebax RNew con inserción de SR Touch en 
el talón.
• Parte superior de la mediasuela fabricada con U4IC: el material amortiguador más ligero y novedoso de 
Mizuno. • Parte inferior de la mediasuela (zona del talón) en AP+ para incrementar la dura-
bilidad. • Plantilla interna Premium con un material más amortiguador y duradero, que 
mejora la primera sensación de la zapatilla. Corte de una sola pieza, con nueva disposi-
ción interna de los refuerzos para que se ajuste perfectamente al pie. Caucho expandi-
do en la zona interna del antepié, con un diseño que ofrece excelente tracción. 
tipo de practicante al que se dirige: Corredores de peso medio y pisada con pronación. 
• Entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto.
tallas: 7-14 USA.

Wave saYOnara 3 •
Zapatilla muy ligera que destaca por su versatilidad, apta tanto para corredores/as neutros/as como para prona-
dores/as leves, incluso para corredores/as de peso medio-elevado que deseen una zapatilla para competir.
tecnologías que incorpora: Wave en paralelo fabricada en Pebax. Parte superior de la mediasuela fabricada 
con U4IC, el material amortiguador más ligero y novedoso de Mizuno. Parte inferior de la mediasuela (zona del 
talón) en AP+ para incrementar la durabilidad. • Cinchas de sujeción internas Dynamotion Fit,  
que mejoran la adaptación de la zapatilla al pie. • Horma con zona delantera más baja  
para potenciar la estabilidad. • Corte de diseño más aerodinámico, mediasuela  
con perfil un poco más alto. Máximo confort en el entrenamiento sin perder  
su esencia más racing. • Recomendada para: • Corredores de peso ligero (-70 kg).
Pisada neutra. • Entrenamientos rápidos y/o regulares e intensos en superficies uniformes.
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WavE KazaN 2
Zapatilla más ligera, dinámica y con más sensación de terreno. 
tecnologías que incorpora:
• Concepto Xta Ride: Tecnologías que permiten que los pies del corredor se adapten de 
forma natural al terreno. • Wave Cóncava: la forma cóncava proporciona estabilidad me-
dial/lateral al correr sobre superficies irregulares. • Midfoot Groove: canal de flexión en forma 
de X que favorece la adaptación del pie a las irregularidades del terreno (flexibilidad torsional). • 
X-Studs: Tacos en forma de X que proporcionan agarre multi-direccional. • Mediasuela de AP+
• Nuevo corte más reforzado, que aporta la máxima sujeción y protección. • Puntera más reforzada.
Zapatilla ideal para entrenamientos regulares en multitud de superficies. Se agarra especialmente bien en ba-
rro, caminos de grava, zonas boscosas y terrenos con piedra suelta.
tallas: 7-13, 14 USA.

WavE MujiN 2
Máxima protección en terrenos abruptos, con un corte superior más reforzado y re-
sistente al agua.
tecnologías que incorpora:
• Concepto Xta Ride: Tecnologías que permiten que los pies del corredor se adap-
ten de forma natural al terreno. • Wave Cóncava: la forma cóncava proporciona es-
tabilidad medial/lateral al correr sobre superficies irregulares. • Midfoot Groove: ca-
nal de flexión en forma de X que favorece la adaptación del pie a las irregularidades 
del terreno (flexibilidad torsional). • X-Studs: Tacos en forma de X que proporcionan 
agarre multi-direccional. • ESS (EVA Solid Sheet): plataforma de EVA rígida deba-
jo del antepié que da protección adicional. • Mediasuela de AP+ • Nuevo corte más 
reforzado, que aporta la máxima sujeción y protección. Fabricado con “Water Re-
sistant Mesh” •  Puntera y talón más reforzados. • Refuerzo de EVA debajo de la 
plantilla, en el interior del talón: máxima comodidad y amortiguación extra.
tipo de practicante al que se dirige: Corredores que deseen máxima protección 
en todas las condiciones del terreno, especialmente en montaña y terrenos roco-
sos. Entrenamientos regulares en montaña y alta montaña.

WavE HayatE 2
“Rápida como un rayo, veloz como un torbellino”.
tecnologías que incorpora:
• Concepto Xta Ride: Tecnologías que permiten que los pies del corredor se adapten de forma na-
tural al terreno. • Wave Cóncava: la forma cóncava proporciona estabilidad medial/lateral al correr sobre su-
perficies irregulares. • Midfoot Groove: canal de flexión en forma de X que favorece la adaptación del pie a 
las irregularidades del terreno (flexibilidad torsional). • X-Studs: Tacos en forma de X que proporcionan agarre 
multi-direccional. • Mediasuela de AP+
• Nuevo corte de Airmesh muy transpirable, con más refuerzos que aportan la máxima 
sujeción y protección. • Puntera más reforzada.
tipo de practicante al que se dirige: Corredores que buscan una zapatilla ligera y 
dinámica que proporcione más sensación de terreno. Apta para entrenamientos rá-
pidos y competición.
tallas: 7-13 USA
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rIDer •
Rider apuesta por la sobriedad, 
con modelos que hallan en el  
confort su mejor baza y que  
destacan también por su  
versatilidad.  
Se trata de un calzado convincente
por la gran comodidad que aporta,
con una gran sujeción que el pie 
y el usuario sabrá agradecer.
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rIDer •
Rider apuesta por la sobriedad, 
con modelos que hallan en el  
confort su mejor baza y que  
destacan también
por su versatilidad. Se trata de un 
calzado convincente por la gran 
comodidad que aporta, con una
gran sujeción que el pie y el
usuario sabrá agradecer.
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LADY SUPA SWIFT
•	 Correas	superiores	con	tira	ligera.
•	 Forro	de	Spandex	para	mayor	comodidad	y	ajuste	positivo.
•	 Tacón	incorporado	para	asegurar	una	buena	sujeción.
•	 Cintas	regulables	con	cierre	de	presilla	para	asegurar	un	ajuste	correcto.
•	 Correa	ajustable	en	el	empeine	con	fijación	tipo	presilla.
•	 Horma	especial	para	mujer.
•	 Plantilla	de	forma	anatómica	que	sigue	el	contorno	del	pie	femenino.
•	 Plantilla	a	prueba	de	agua	y	que	absorbe	los	impactos	construida	con	 

de	EVA	moldeada.
•	 Suela	ligera	de	goma	de	perfil	bajo,	que	cuenta	con	agarre	y	duración	 

excelentes.

HYDRA-PRO X-LT
•	 Caña	de	malla	reticulada	altamente	transpirable,	de	secado	rápido.	
•	 Sistema	de	atado	con	cordones	ajustables.
•	 Horma	Speed	Fit	que	reproduce	la	forma	del	pie	para	una	mayor	comodi-

dad	y	ajuste	al	pie.	
•	 Puntera	antidesgaste	resistente.	
•	 Plantillas	anatómicas	de	EVA,	repelentes	al	agua,	con	orificios	de	drenaje	

del	agua.	
•	 Media	suela	de	X-LT	moldeada	por	inyección	con	canales	de	drenaje	del	

agua	en	el	talón	y	puntera.	
•	 Enfranque	ligero	de	nylon.	
•	 Suela	de	caucho	ligera	ideal	para	senderismo,	resistente	y	antideslizante.	
•	 Peso:	en	talla	8,	245	gramos	(medio	par).

ROCKVILLE LOW
•	 Parte	superior	de	ante,	ante	de	PU	y	malla	tejida.
•	 Lengüeta	y	caña	acolchados.
•	 Absorción	de	impactos	en	dedos	y	talón	con	refuerzo	de	goma.
•	 Plantillas	anatómicas	de	EVA.
•	 Horma	Precision	Fit	diseñada	para	un	excelente	apoyo	y	comodidad.
•	 Espinilla	de	acero.
•	 Suela	TPR	ligera,	resistente,	antideslizante	y	duradera.
•	 Cordones	intercambiables	proporcionados	sobre	las	diversas	opciones.

TRAILRIDER SPORT
•	 Tira	de	dedo	con	correa.
•	 Parte	superior	deportiva	de	malla	y	PU.
•	 Forro	de	Spandex	para	mayor	comodidad	y	ajuste	positivo.
•	 Cómoda	plantilla	impermeable	EVA.
•	 Media	suela	moldeada	por	compresión:	una	capa	de	absorción	bajo	el	pie.
•	 Suela	de	caucho	ligera	ideal	para	senderismo	-	Suela	resistente	 

y	antideslizante.

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.   Ctra.	M-603	(Fuencarral-Alcobendas),	km	3,5	·	Edificio	7.	Lofts	7,	8	y	9	
28108	ALCobEndAS	(Madrid)

  91	804	96	16	·	Fax:	91	804	57	03		•		   spain@regatta.com		•		   www.regatta.com
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LIMITE LOW
•	 Parte	superior	de	nobuck	y	ante	tratados.
•	 Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel.
•	 Calzado	impermeable	y	transpirable	con	membrana	Isotex	y	con	costuras	selladas.
•	 Protección	de	goma	para	el	barro.
•	 Amortiguador	de	impactos	de	goma,	resistente	a	la	abrasión,	en	dedos	y	talón.
•	 Lengüeta	y	caña	acolchados.
•	 Plantilla	que	absorbe	los	impactos	construida	con	de	EVA	moldeada.
•	 Enfranque	ligero	de	nylon.
•	 Suela	con	tecnología	duoPoint:	diseñada	con	una	amortiguación	adicional	en	el	talón	

para	una	mayor	resistencia.
•	 Media	suela	EVA	de	doble	densidad	moldeada	por	compresión	para	proporcionar	 

estabilidad	y	amortiguación	debajo	del	pie.
•	 Suela	ultraligera	de	carbono,	duradera,	y	con	diseño	multidireccional.

LADY WESTVALE
•	 Parte	superior	de	tela	trenzada	y	ante	de	PU.
•	 Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel.
•	 Calzado	impermeable	y	transpirable	con	membrana	Isotex	y	con	costuras	selladas.
•	 borde	imitación	piel.
•	 Capa	protectora	de	PU	de	caucho.
•	 Aislamiento	Thermo-Guard	de	peso	ligero.
•	 Plantilla	y	revestimiento	de	forro	polar	de	pelo	largo.
•	 Plantilla	de	EVA	moldeada	con	cuña.
•	 Suela	ligera	de	goma	de	perfil	bajo	con	un	agarre	y	duración	excelentes.

STONELEIGH MID
•	 Parte	superior	de	nobuck	de	primera	flor	engrasado.
•	 Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel.
•	 Calzado	impermeable	y	transpirable	con	membrana	Isotex	y	con	costuras	selladas.
•	 Cuello	de	pana.
•	 Lengüeta	y	caña	acolchadas.
•	 Plantilla	de	EVA	moldeada	con	apoyo	para	el	talón	y	cambrillón	integrado.
•	 Suela	de	caucho	ligera	ideal	para	senderismo,	resistente	y	antideslizante.
•	 Cordones	planos	de	poliéster-algodón	tratados	con	cera.

ULTRA-MAX II LOW X-LT
•	 Pala	de	poliuretano	y	malla	con	tejido	de	nylon	resistente	y	de	alto	rendimiento.
•	 Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel.
•	 Calzado	impermeable	y	transpirable	con	membrana	Isotex	y	con	costuras	selladas.
•	 Lengüeta	y	caña	acolchadas.
•	 Amortiguador	de	impactos	de	goma,	resistente	a	la	abrasión,	en	dedos	y	talón.
•	 Plantilla	anatómica	moldeada	EVA.
•	 Enfranque	ligero	de	nylon.
•	 Suela	X-LT,	diseñada	para	ofrecer	la	mejor	tecnología	en	materiales	ligeros.
•	 Media	suela	EVA	de	doble	densidad	moldeada	por	compresión	para	 

proporcionar	estabilidad	y	amortiguación	debajo	del	pie.
•	 Suela	ultraligera	de	carbono,	duradera,	y	con	diseño	multidireccional.

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.   Ctra.	M-603	(Fuencarral-Alcobendas),	km	3,5	·	Edificio	7.	Lofts	7,	8	y	9	
28108	ALCobEndAS	(Madrid)

  91	804	96	16	·	Fax:	91	804	57	03		•		   spain@regatta.com		•		   www.regatta.com
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  902 106 920  •    atencionalcliente@alnisasport.com •   www.alnisasport.es

RUN LONG
Para aquellos corredores que buscan una zapatilla con un extra de amortiguación, ideal para tiradas largas y carreras de larga distancia.

RUN FAST
Para aquellos corredores que buscan velocidad y ligereza. Ideal para series y carreras de corta distancia.

RUN STRONG
Para aquellos corredores que buscan un todoterreno, que sus entrenos son cada día un desafío, series, tiradas largas, escaleras, circuitos, rampas, burpees,..

UA SPEEDFORM™ GEMINI •
Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras corres. Talón sin costuras con cinta 

de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta  anatómica moldeada y transpirable. Sellado de costuras 
con ultrasonido para un ajuste máximo a la piel. Máxim  eza con durabilidad extra. 

Puntos de flexión estratégicos que facilitan la transición de talón a punta.

pVp recomendado: 130 €  •  peso: 242 gr. 
tallas: 7-12, 13, 14, 15

UA SPEEDFORM™ APOLLO TWST •
Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras corres. Talón sin costuras con cinta 

de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta  anatómica moldeada y transpirable. Sellado de costuras 
con ultrasonido para un ajuste máximo a la piel. Máximo soporte y confort.

Destaca la ausencia de plantilla, sustituida por material 4D Foam® que adopta la forma del pie y elimina 
deslizamientos internos.

Micro G® a lo largo de toda la mediasuela y TPU curvo para un extra en soporte 
y estabilidad.

Suela anatómica para un ajuste natural. Inserciones de caucho en 
zonas estratégicas para mejorar la tracción sin aumentar peso.

pVp recomendado: 110 €  •  peso: 191 gr. 
tallas: 7-12, 13, 14, 15     

UA MICRO G™ VELOCITY RN •
Malla HeatGear® ultraligera y muy transpirable  sin costuras que proporcina ajustes in añadir peso. 

Sistema de ajuste extra en los ojales superiores. 
Plantilla  4D Foam®  que adopta la forma exacta del pie, consiguiendo un ajuste perfecto 

y eliminando deslizamientos internos. 
Amortiguación Micro G™ en toda la media suela para conseguir una 

carrera muy ligera y con gran respuesta ante los impactos 
más explosivos. 
En la suela inserciones de caucho en las zonas estratégicas para 
aumentar la tracción y la durabilidad sin aumentar peso.

pVp recomendado: 90€ • peso: 251 gr.  • tallas: 7-12, 13, 14, 15
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UA SPEEDFORM™ FORTIS •
Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras corres. Talón sin costuras con 

cinta de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta  anatómica moldeada y transpirable. Sellado de 
costuras con ultrasonido para un ajuste máximo a la piel. Malla ArmourVent™, tejido, ligero, elástico 

y duradero que provee de gran transpirabilidad. Detalles reflectantes 360º Destaca la ausencia 
de plantilla, sustituida por 6mm del  material 4D Foam®, elimina deslizamientos 

internos y mejora la amortiguación.  
La mediasuela ha sido diseñada para proveer de una excelente 
flexión y permitir una carrera agresiva, gracias a una primera 
capa de Charged , que mezcla de forma uniforme polímeros 
duros y blandos en el mismo FOAM, para adaptarse y responder  

según sea el peso del corredor, la velocidad y estilo de pisada. 
Y a una segunda capa de Micro G™ para conseguir una carrera muy 

ligera y con gran respuesta en los impactos más explosivos. En la 
suela inserciones de caucho en las zonas estratégicas para 

aumentar la tracción y la durabilidad sin aumentar peso.

UA MICRO G™  MANTIS II •
Malla HeatGear® ultraligera y muy transpirable. Aquiles acolchado para ofrecer ajuste y confort extra.

Plantilla  4D Foam®  que adopta la forma exacta del pie, consiguiendo un ajuste perfecto y eliminando 
deslizamientos internos. 

Amortiguación Micro G™ en toda la media suela para conseguir una carrera muy ligera 
y con gran respuesta.

Suela de goma soplada en la parte delantera  y goma sólida en el talón para conseguir 
un equilibrio entre una tracción óptima y durabilidad

pVp recomendado: 100 €  •  peso: 269 gr. 
tallas: 7-12, 13, 14, 15

UA CHARGED BANDIT •
Upper con malla ArmourVent™, tejido, ligero, elástico y duradero que provee de gran transpirabilidad. 
Tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras corres, Talón sin costuras con cinta de silicona 

para ajustar y fijar el pie.  Detalles reflectantes 360º
Plantilla del exclusivo compuesto Micro G™ que se adapta al pie y ofrece  mayor ajuste y amortiguación. 

La mediasuela está formada por las dos amortiguaciones más innovadores de Under Armour, Charged 
y Micro G™, lo que disminuye el ratio de pronación y confiere al pie mayor estabilidad. 

En la suela encontramos inserciones de caucho en zonas estratégicas para mejorar la tracción 
y dar una gran respuesta. Puntos de flexión estratégicos que facilitan 

la transición de talón a punta.

pVp recomendado: 110 €  •  peso: 291 gr. 
tallas: 7-12, 13, 14, 15

pVp recomendado: 120€  •  peso: 237 gr.
tallas: 7-12, 13, 14, 15
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VF SPAIN   Moll de Barcelona, s/n · World Trade Center · Edificio Norte, 7ª planta · 08039 BARCELONA ·  935 088 642.
 Plza. Marqués de Salamanca, 9 - 1ª dcha · 28006 MADRID  •   914 328 362.

  www.vans.es   •    www.facebook.com/VansEurope   •    www.twitter.com/VANS_Europe

LÍNEA ACTIVE •
La línea Active de Vans está dedicada a los deportes de acción y ofrece zapa-
tillas súper resistentes que se caracterizan por su flexibilidad, ligereza y aga-
rre, además de llevar el más puro ADN de la marca californiana.

MILTON•
La Milton ha sido confeccionada inspirándose en uno de los clásicos de Vans 
como es la clásica Old Skool. Un modelo Active bajo una estética clásica con 
lo que ello supone: Una evolución de formas y estampados que resaltan el 
carácter californiano más Vans para aquellos amantes de los deportes de ac-
ción.

MILTON SUEDE-bLACk whITE • 75 E

MILTON SUEDE-rAVEN whITE • 75 E

MILTON SUEDE-NAVy • 75 E
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VF SPAIN   Moll de Barcelona, s/n · World Trade Center · Edificio Norte, 7ª planta · 08039 BARCELONA ·  935 088 642.
 Plza. Marqués de Salamanca, 9 - 1ª dcha · 28006 MADRID  •   914 328 362.
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ATwOOD DELUXE (SUEDE) •
Las Atwood Deluxe han sido diseñadas siguiendo un estilo clásico y entrela-
zado a su vez con el patrimonio de Vans gracias a su suela vulcanizada con 
WaffleGrip. Estos modelos cuentan con una mediasuela troquelada de EVA 

ATwOOD DELUXE SUEDE-bLACk bLACk • 75 E

ATwOOD DELUXE SUEDE-grAphITE bLANkET • 75 E ATwOOD DELUXE SUEDE-pEwTEr bLANkET • 75 E

ATWOOD DELUXE SUEDE (Kids)-bLACk bLACk • 55 E ATWOOD DELUXE SUEDE (Kids)-pEwTEr bLANkET • 55 E

para un mayor confort y una lengüeta y cuello ligeramente acolchados pa-
ra una comodidad óptima. Sus interiores forrados han sido pensados para 
preparar la zapatilla para el invierno y una etiqueta de cuero remata el diseño 
mientras que otorga a la Atwood un look clásico Vans con un toque Premium. 
Todos los modelos Atwood han sido confeccionados con doble costura en su 
upper para garantizar una mayor durabilidad.
Las Atwood Suede han sido diseñadas en lona de 12OZ (340gr), perfecto pa-
ra el invierno.
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MARIO BALOTELLI  vs  CESC FÀBREGAS
LA RIVALIDAD HACE EL JUEGO, LA NUEVA evoPOWER 1.2 MARCA LA DIFERENCIA

CARA
A

CARA


	1ªcub_PORTADA 469
	2ªcub_hummel
	003 hummel
	004 Sumario
	005 MIZUNO
	006-015 Tema del mes
	009 kelme
	011 lija
	016 Tribuna
	017 Rombull
	018 Podium
	019 redipro
	020-021 Coyuntura
	022-023 hi_tec
	024-025 Punto de venta
	026-030 Empresas
	031 sports
	032-033 Empresas
	034-035 el__leon_de_oro
	036-040 Producto
	038-039 chiruca
	041 Internacional
	042 Salones
	043-046 Monográfico
	047-051 Showroom
	052-055 Mizuno prueba
	056-057 Regata
	058-059 Showroom
	060-061 Vans
	062_rider
	3ªcub_rider
	4ªcub_puma

