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Buen tono en Ispo Munich
f

La alteración del calendario comporta
cambios en los hábitos del visitante

v JORDI VILAGUT.
MÚNICH (ALEMANIA)
a última edición de Ispo Munich, celebrada entre el 5 y el

L

8 de febrero, presentó un buen tono. El cambio en el calendario, con
inicio en jueves y final en domingo
en vez de la habitual inauguración

dominical y cierre en miércoles, se
saldó con una satisfactoria participación, que la organización cifra en
83.000 visitantes y cerca de 2.600
expositores (un 2,7% más), con
una superficie ocupada que rozaba los 105.000 metros cuadrados.
en 2016, ispo volverá
a arrancar en domingo
Tobias Gröber, director de la
muestra, ha declarado a Diffusion
Sport que “se ha observado un
cambio en el comportamiento de
los visitantes, predominando los internacionales en el inicio del salón

y con mayor presencia de profesionales locales en el tramo final, a
diferencia de los otros años en los
que los visitantes de Alemania acuden en los primeros días de feria”.
Si bien en el arranque de la muestra los pabellones presentaban
una alta concurrencia, a partir del
sábado se acusó un declive en la
asistencia. Aun así, la práctica totalidad de los expositores consultados valoraron de manera positiva
la presencia en el recinto, coincidiendo en general que la afluencia
de visitantes españoles habría sido
superior a la de años precedentes.
La próxima edición de Ispo Munich
tendrá lugar entre el 24 y el 27 de
enero de 2016, recuperando el habitual estreno en domingo y prolongándose hasta el miércoles. v

Pleno en la Spanish Party
f

65 expositores contribuyeron al éxito
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
leno absoluto en la Spanish
Party organizada por Afydad.
La fiesta impulsada por la patronal española reunió a más de 200
profesionales en el stand situado
en el pabellón B5, que compartieron una distendida velada en la
que pudieron intercambiar impresiones y establecer contactos disfrutando de un generoso y agra-

P

decido tentempié tras la segunda
jornada de feria, el viernes día 6
de febrero.
A la gran afluencia de asistentes
contribuyó la nutrida participación
española en Ispo Munich, que en
esta edición congregó a 65 expositores, la mayoría de ellos bajo la
tutela de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos. v

Vítores para la mayor biatleta
I

Michel Gogniat,
director comercial
de Ternua.

v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
spo Munich rindió homenaje a
Magdalena Neuner en la habi-

tual cena de gala que organizan los
responsables de la muestra bávara. La laureada ex atleta alemana
de biatlón, tricampeona del
Mundo y doble
campeona olímp i c a d e b i a tlón, recibió el
reconocimiento a su trayectoria deportiva
y una gran ovación por parte
de los más de
250 asistentes
al ágape.

protagonismo de ternua
con ispo open innovation
En la cena, la firma vasca Ternua
gozó de cierto protagonismo gracias a su participación en los Ispo
Open Innovation.
En el vestíbulo de entrada al salón,
la enseña de outdoor euskaldún
daba fe de su compromiso con esta nueva plataforma de Ispo que
apuesta por una alternativa para el
lanzamiento de nuevos productos
que buscan una mayor eficiencia
para beneficiar a los proveedores,
a los detallistas y a los consumidores. v
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Altus se consolida en montaña
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
ltus continúa su consolidación gracias a su cobertura total en la montaña. La firma aragonesa alcanza este año 70 años de
trayectoria, “lo cual constituye un
orgullo para todo el equipo de Altus, porque somos grandes amantes de la montaña y los principales
testadores de todos los productos
que desarrollamos”, ha explicado

A

a Diffusion Sport Felipe Guinda,
director de Marketing de esta firma
que cuenta con toda la familia de
artículos para la práctica de las actividades al aire libre, desde la escalada hasta calzado o textil.
Presente en más de 30 países de
4 Continentes, la firma goza de un
gran reconocimiento en especial
por sus mochilas, sus sacos de
dormir y las tiendas de campaña,

“valorándose especialmente en el
exterior la solvencia de la empresa, nuestro amplio catálogo y el
stock permanente que garantiza un
servicio efectivo”. Europa y Sudamérica concentran los destinos
exportadores de Altus, “aunque
recientemente Kenia se ha revelado como un mercado creciente e
interesante”, advierte el director de
Marketing de la compañia. v

Krf rueda más en el exterior
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
rf prosigue su proceso de internacionalización. Por quinto
año consecutivo la compañía madrileña especializada en deslizamiento participó en Ispo Munich,
con el propósito de ampliar su mercado internacional, que en la actualidad representa el 9% de su cifra de negocio.
Ángel Amador, gerente de la compañía, ha explicado a Diffusion
Sport que Alemania y Singapur
son los principales destinos de la
exportación, estando presentes
en 18 países tras la incorporación
de Irlanda al capítulo internacional de esta firma que halla un gran

K

apoyo en esta expansión en la figura de su director adjunto, John
Stephen King. “Los clientes nos
felicitan por nuestro espíritu innovador, pero también por el servicio
postventa, por nuestra respuesta
y disponibilidad de stock”, explica
Amador, quien destaca entre las
novedades presentadas “la línea
free skate, integrada por 6 patines
entre los infantiles y los adulto y
donde la estrella es el modelo Ángel, en reconocimiento a la labor
profesional de mi hijo”. Asimismo,
Redipro también presentó el concepto completo de deslizamiento
para niño Krf Park City, de gran
colorido e integrado por patines,

patinetes y scooters, y una línea de
tablillas de orilla para disfrutar de
las actividades acuáticas. v

Treksta celebra el doblete
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
reksta celebró en su stand el
doblete conseguido en Ispo
Munich. La firma coreana de calzado de outdoor organizó en su espacio instalado en el recinto bávaro una fiesta para festejar con sus
clientes los dos premios otorgados por la organización ferial báva-

T

ra a sus zapatillas Treksta Zerotie,
que se benefician del revolucionario sistema de atado manos libres.
En concreto, Treksta recibió en
Ispo un Gold Award y la consideración de producto asiático del año
al haber incorporado esta tecnología patentada en varios de sus
modelos de calzado. v

7

8

TEMA DEL MES
Ispo Munich 2015

MARZO’15 Nº 470

Sucesión planificada en Enebe

v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
nebe ha emprendido su proceso de sucesión planificada.
Este proceso se inició el pasado
mes de octubre con el objetivo que
Juan Manuel Navarro, fundador
de la compañía, ceda progresivamente sus atribuciones como director general de la misma en favor
de su hijo Saúl. Éste ha expresado
que “asumo este reto con gran ilu-

E

sión, mucha motivación y, también,
mucha responsabilidad, pues no
resulta fácil suceder a una persona con 53 años de experiencia en
el mercado y que ha situado Enebe en todo el Mundo”. No en vano,
Enebe inició su capítulo exportador hace 4 décadas, estando presente en la actualidad en 51 países
tanto con sus artículos de tenis de
mesa, como en trofeos o promoviendo su línea de pádel. Esta última sería la que está experimentando mayor crecimiento y que ha
igualado en volumen el resto de
categorías, según ha informado a
Diffusion Sport José Vicente Garrido, director de Enebe, quien
atribuye el positivo comportamiento “al acierto del producto,
en diseño y calidad, y a que cuidamos el canal, lo cual el detallista
agradece”.
La compañía participó precisamente en el Ispo Padel Village,

donde presentó su nueva colección de palas, integrada por 13
modelos, “en un 80% de gama alta
y media-alta, cubriendo desde las
necesidades del profesional hasta
la iniciación, incluso el practicante junior –explica Garrido–. Son
palas que se benefician de las tecnologías Speed Laer (una lámina
adicional termoconformada de polímero que aceleran la bola y minimizan el esfuerzo del jugador), el
Impact Marks (textura rugosa que
permite dar el máximo efecto a la
bola) o GL System, que evita las vibraciones causadas por el golpeo”.
José Vicente agradece asimismo
“el esfuerzo de Afydad impulsando el Padel Village, pues sin pista
resulta difícil explicar en qué consiste esta modalidad. Este año está
mejor organizado, aunque faltan
algunas marcas. Los resultados se
verán a largo plazo, que es en la
perspectiva que trabaja Enebe”. v

Atipick exhibe su amplio catálogo
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
tipick se estrenó en Ispo con
su amplio catálogo de producto. Esta joven compañía barcelonesa, creada a finales de 2013,
dispone en la actualidad de una
oferta de 600 referencias integradas en 7 categorías, desde el ciclismo y running hasta la natación,
pasando por el fitness o los deportes de raqueta.
“El servicio, la excelente relación
calidad-precio y un surtido acorde con la demanda del cliente son
nuestros principales pilares”, ha

A

explicado a Diffusion Sport Anna
Mª Ramon, directora general de
esta compañía que en un año ha
conseguido ganarse la confianza
de 600 clientes y que, en breve,
ampliará hasta 700 las referencias
de su catálogo. Los guantes de ciclismo y los accesorios de natación son algunos de los artículos
en los que halla mejor comportamiento esta compañía que, pese a
su juventud, ya ha conseguido implantarse en mercados exteriores
como Francia o Serbia y que prevé
proseguir su expansión. v

Keen también camina en Europa
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
een quiso hacer hincapié en
su producción europea. La firma americana de outdoor, distribuida en España por Proged, quiso informar a los visitantes en su
stand instalado en Ispo Munich del
reciente acuerdo alcanzado con un
fabricante italiano para producir en
Rumanía con el objetivo de reducir el impacto ecológico al fabricar

K

cerca de los principales mercados
donde Keen comercializa sus artículos.
Como suele ser habitual, Keen recurrió a la originalidad en el diseño
de su stand, donde también quiso
mostrar la calidad y resistencia de
sus modelos exhibiendo unas botas que han acumulado un millón
de pasos y que, pese a todo, conservaban un buen estado. v
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Conquista americana de Laken
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
aken sigue registrando crecimientos en el exterior. Durante el pasado ejercicio el fabricante
murciano de botellas consiguió aumentar su negocio exportador entre un 6 y un 7%, siendo Estados
Unidos donde la actividad registró mayores avances “gracias a un
modelo particular de nuestro distribuidor, que comercializa nuestros
productos directamente al consumidor con un planteamiento muy
agresivo”, ha revelado a Diffusion
Sport Ángel Francisco de Lara, director comercial de Laken,
que recientemente ha incorporado

L

nuevos destinos internacionales en
África como Angola o Ghana.
ampliación
de la oferta infantil
En Ispo Munich, Laken presentó
la ampliación de su oferta infantil, en la que han incorporado las
licencias de las Tortugas Ninja
Mutantes y Miffi, además de haber extendido sus propuestas en
Kukuxumusu y haber adaptado
al público más joven sus botellas
de Tritan con un formato de 45 cl.
“También disponemos de nuevos
termos para alimentos que aportan

mayor rendimiento térmico”, señala de Lara, quien añade que “la
introducción de la gama térmica de
botellas de acero inoxidable lanzada hace 4 años se ha consolidado
en el comercio especializado”.
El director comercial expresaba
asimismo su satisfacción por el
desarrollo de la feria. “Se palpa
otro ambiente, más predispuesto
a comprar; la crisis económica ha
dejado de ser el eje de las conversaciones”. Así las cosas, Ángel F.
confía “en un aumento de la cifra
de negocio este 2015, pues la mayoría de mercados presenta una
tendencia al alza”. v

Mund amplía su oferta en running
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
und se afianza en el ciclismo
y el running. La firma burgalesa de calcetines y prendas técnicos mostró en el recinto ferial de
Ispo Munich nuevos modelos de
calcetines para running fabricados
en Drytex Comfort en un 56% y
disponibles en hasta 5 colores.
También dio conocer a clientes y
distribuidores sus nuevos manguitos semicompresivos para ciclismo DTC, realizados en un 52% en
este mismo poliéster, y una nueva media que facilita la recuperación. Mund Socks, que exhibió en
su stand una máquina de fabricar

M

calcetines de finales del siglo XIX,
consiguió durante el pasado ejercicio mantener su nivel de negocio
“a pesar de que la depreciación del
rublo y los conflictos políticos en
Rusia, nuestro principal mercado
internacional, han afectado a nuestro capítulo exportador”, ha explicado a Diffusion Sport el gerente
de la compañía, Pedro Echavarría.
Los calcetines Mund se comercializan en medio centenar de países,
suponiendo el 40% de la cifra de
negocio de esta compañía que
halla en el esquí y la montaña sus
líneas más consolidadas. v

The North Face crece un 15%
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
he North Face apoyó su presencia en Ispo en 4 categorías,
otorgando protagonismo a sus líneas técnicas Fuseform y Thermoball, pero también al calzado
Ultra Series de próxima comercialización para la temporada primavera/verano 2016, al igual que la
Mountain Athletics, “una línea con
la que pretendemos que las tiendas de outdoor puedanl llegar a un
público más amplio”, ha explicado a Diffusion Sport Quim Tomàs,
‘country manager’ de The North
Face en el mercado ibérico. Esta
línea, que se presentará en todo su

T

esplendor en la próxima edición de
la feria OutDoor, cuenta con calzado, textil y accesorios “para un
consumidor más atlético, buscando ser una referencia en la práctica
del outdoor más auténtica y en la
vertiente del entrenamiento”.
El ‘country manager’ expresaba su
satisfacción por haber culminado
2014 con un crecimiento del 15%,
superando el 11% “que teníamos
como reto, y con avances por encima de ese objetivo en todos los
renglones”. El calzado, que ya supone el 20% del negocio, “constituye una de nuestras grandes
oportunidades y vamos a seguirle

prestando una gran atención”.
Ete 2015, The North Face se propone “seguir liderando el negocio de
outdoor y ofrecer una propuesta de
valor al negocio de los clientes, incentivando la práctica del outdoor
entre los consumidores. para ello,
continuaremos consolidando la relación con la distribución para que
puedan diferenciar sus puntos de
venta”. La firma, que el pasado año
abrió 5 puntos de venta y 3 áreas
en El Corte Inglés, se propone
potenciar Barcelona y Madrid, así
como también el Pirineo, el sur
de España y Portugal con nuevas
aperturas. v
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Buff se sube a la cabeza
f

Con una colección de gorros combinables

v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
uff ha trasladado a la cabeza
el éxito cosechado con sus accesorios para cuello. La firma textil igualadina reivindica su papel de
referencia en el mundo del accesorio con el lanzamiento de una colección de gorros y, también, de
una línea lifestyle.
Elisabet Torras, directora de
Marketing de Original Buff, subraya, además, que “somos la
única marca que ofrece combinaciones de gorro y tubular para el
cuello, ya que hemos desarrollado
Mix&Match, una colección que incluye estos accesorios a juego y
cuya introducción en las tiendas

B

vamos a potenciar con una ambiciosa campaña”. Aunque la compañía mantiene en su catálogo las
Merchandise Collections, con artículos desarrollados en colaboración con sus atletas patrocinados,
“queremos ser marca enfocada al
accesorio, tanto técnico como lifestyle”. En este sentido, Torras se
congratulaba del cambio de pabellón, “ya que a pesar de ser marca de outdoor, encajamos mejor
aquí”.
nueva línea para perro
El 90% de la cifra de negocio de
Buff se genera en el exterior, sien-

do Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos los principales destinos de la exportación.
“Este ejercicio, que finalizamos en
abril, está resultando positivo, a
pesar de que el frío llegó tarde y
nuestro producto está asociado a
la meteorología. Pero el descenso
de la temperatura en estos últimos
días tiene que repercutir positivamente en el ‘sell out’ de las tiendas
y en el ánimo comprador de nuestros clientes”. Unos clientes que,
en el stand de Buff, acogieron con
positiva sorpresa unas nueva línea
de tubulares para perro; “una iniciativa simpática que ha conseguido una muy buena aceptación”. v

On introduce textil y trail
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
n lanzará este año textil de
running y calzado de trail running. Christian Bahr, director de
Ventas en Europa de esta joven
firma suiza de running, ha manifestado a Diffusion Sport que la
compañía ampliará su oferta con
productos para las carreras por

O

montaña así como también con
prendas, “que tendrán un carácter
Premium”.
Según Christian Bahr, la compañía registró el pasado año un
crecimiento del 130%, hallando
en Estados Unidos y Alemania el
principal destino de sus exportaciones, que suponen el 90% del

negocio de la firma. El exclusivo
sistema de amortiguación horizontal constituye el valor diferencial de
esta firma que cuenta con 5 años
de recorrido y que se halla presente en 25 países. Uno de ellos
es el mercado español, donde On
es comercializada por la catalana
Compressport. v

CMP prosigue su crecimiento
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
MP prosigue su ambicioso
crecimiento. La firma italiana,
presente un año más en el recinto
ferial de Ispo Munich con un amplio stand, sigue ensanchando su
cartera de clientes y ganándose la
confianza del mercado gracias a
sus colecciones coloristas y adaptadas a un consumidor que valora
la alta relación calidad-precio de
CMP.
La compañía mantiene su expansión, tanto en España como a
nivel internacional. Prueba de su
ambicioso crecimiento es la adecuación, en su sede central en Romano d’Ezzelino, de un espacioso
showroom de 2.000 metros cuadrados donde muestra de manera
cómoda y adecuada a los clientes

C

su amplio surtido de artículos. En
Ispo Munich, la enseña que tiene como lema “Real People, Real
Products”, tuvo también ocasión
de presentar sus nuevas colecciones, tanto para actividades de
outdoor, como de esquí (incluyendo freeride y touring) y, también,
propuestas urbanas. El color y el
confort conforman el eje básico de
la vasta oferta de CMP, que dispone asimismo de un nutrido número
de modelos para los más jóvenes
consumidores. Como en el resto
de referencias, la calidad y el diseño italiano forman parte asimismo
del ADN de esta marca que en los
últimos años ha adquirido cada vez
mayor protagonismo en los puntos de venta de deporte de nuestro
país. v
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Gore-Tex Surround halla buen encaje
en el mercado español
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
l mercado español se revela
como uno de los más afines a
la tecnología Gore-Tex Surround.
Ramon Díez, responsable de Calzado de W.L.Gore y Asociados,
ha explicado que “las características de esta revolucionaria tecnología resultan especialmente interesantes para el mercado español,
pues la climatología de nuestro
país permite realizar durante todo
el año las actividades para las que
está concebido el sistema GoreTex Surround”.
En España, tanto Chiruca como
Bestard han incorporado esta tecnología orientada al senderismo
que facilita la evacuación 360º del
sudor gracias a la estructura abierta de la suela y que, según Díez,
“en el futuro es probable que se
aplique a otros segmentos”. Ramon manifiesta que “Gore-Tex Su-

E

rround está obteniendo muy buena
respuesta en el mercado. Prueba
de ello que casi todas las marcas
líderes han incorporado esta tecnología a sus colecciones”.
El responsable de Calzado, que
considerad que “el senderismo
goza de buena salud”, coincidió
en el espacio de Gore-Tex en Ispo Munich con Christian Langer,
principal impulsor del desarrollo
de esta nueva tecnología, toda vez
que ha dirigido la división Footwear
en los últimos 8 años. Langer, que
aparece en la foto junto a Ramon
Díez, dirigirá en la nueva etapa la
división de Tejidos junto con Mike
McCollam.
El lanzamiento en el mercado de
Gore-Tex Surround llevará aparejado, según el responsable de
Footwear en nuestro país, “un plan
my completo de apoyo, incluidas
acciones de formación a tiendas

especialistas, adaptada a las necesidades de cada establecimiento,
así como espacios en escaparates,
promociones en tiendas y tests de
tecnología en el propio punto de
venta. Se trata de acciones que
se desarrollan conjuntamente con
nuestras parcas partner, que en
nuestro país son Chiruca y Bestard”. v

Distribuidor
Distribuidoroficial
oficialde
deNIKE
NIKE
zona
zonanorte
nortede
deEspaña
España

Ronda
Ronda
Boada
Boada
Vell,
Vell,
27C
27C
08184
08184
Palau-solità
Palau-solità
i Plegamans
i Plegamans
Barcelona
Barcelona

93.864.86.44
93.864.86.44

comercial@vallescd.com
comercial@vallescd.com

www.vallescd.com
www.vallescd.com
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Bollé dobla en cascos
f

Bushnell crece a un ritmo del 17%

v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
ushnell Outdoor está consiguiendo crecimientos de hasta triple dígito. Es el caso de los
cascos de Bollé, que han visto doblar sus ventas, tal y como explica Lucas Rahola, ‘country manager’ de Bushnell en nuestro país,
que atribuye este comportamiento a que “somos una marca con
una relación calidad/precio difícil
de superar, lo cual propicia un ‘sell
out’ efectivo con una alta rotación”.
Rahola, que vaticina que el cierre
del ejercicio fiscal de la compañía,
a finales de marzo, se situará en

B

torno al 17%, también ha informado que el crecimiento de Cébé “es
importante, pues en cascos el aumento ronda el 35%”.
Lucas manifiesta su satisfacción
“porque afortunadamente no acusamos la estacionalidad y trabajamos con regularidad durante todo
el año”. El ‘country manager’ afirma que los instrumentos de Bushnell Outdoor “son más fuertes en
caza que en el resto de actividades
al aire libre”. Entre las disciplinas
de outdoor podría mencionarse el
trail running, una modalidad donde
Cébé está triunfando con sus ga-

fas S’Track, “un modelo con lente
fotocromática, de sólo 28 gramos
de peso y que está siendo utilizado
por los miembros de la selección
catalana fruto del acuerdo alcanzado con la Federación de Entidades
Excursionistas de Cataluña”.
Los compromisos de Cébé, marca incorporada a Bushnell hace 5
años, también hallan su vertiente
solidaria “en el Reto Cébé, una serie
de iniciativas que nos otorganfuerza
en el punto de venta y en el mercado en general y que nos permiten
luchar contra la pobreza y a favor de
los niños más desfavorecidos”. v

Aquasphere despierta
expectación con Phelps
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
quasphere desper tó gran
expectación con la visita de
Michael Phelps a su stand. La
firma de natación presentó en su
espacio instalado en Ispo Munich
la nueva línea de baño desarrollada conjuntamente con el mejor
nadador de todos los tiempos y
el célebre entrenador Bob Bowman.

A

La presencia del nadador norteamericano atrajo a numerosos
profesionales al stand de Aquasphere, donde Phelps atendió
las solicitudes de autógrafos de
los asistentes a la presentación.
Aprovechando la experiencia del
laureado nadador y del popular
entrenador, la marca Phelps comprende un amplio rango de productos innovadores. v

Chiruca pisa fuerte
con Gore-Tex Surround
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
hiruca generó positivas expectativas con sus modelos
con Gore-Tex Surround. Ruth Miguel, directora de Exportación de
la firma riojana, ha explicado que la
nueva tecnología que aporta confort climático al pie a través de su
revolucionario concepto de transpirabilidad 360º merced a su suela de estructura abierta “ha concentrado la atención de los clientes
que han acudido a nuestro stand”.
Ruth se muestra satisfecha por los
numerosos contactos establecidos
en Ispo Munich, a pesar de reco-

C

nocer que las tensiones políticas
en el este de Europa “impidieron
una mejor evolución en el mercado
internacional, toda vez que Ucrania, Kazajstán, Rusia y Bielorrusia
se vieron afectadas y acusaron una
tendencia a la baja”.
Aun así, Chiruca registró en 2014
un crecimiento del 4%. “La nueva
línea con suela mixta, en patín de
caucho y entresuela de poliuretano, fue la de mayor éxito y la más
desarrollada de cara a la próxima
campaña”. A los 3 modelos iniciales ahora se han añadido un
par más en 3 colores distintos,

en bota baja y corte alto. Por su
parte, la tecnología Gore-Tex Surround se ha ampliado hasta los
8 modelo, tras incorporar 2 botas de invierno (una en 2 colores
y la segunda, en 3) que se suma
al calzado bajo de verano ya presentado en OutDoor. La exportación supone el 25% del negocio
de Chiruca, que tiene en Francia
su principal mercado en el exterior. Polonia y Chile, completarían
el podio exportador de la enseña, siendo el país sudamericano
el que experimentó mejor avance
durante el último ejercicio. v
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Joma avanza en todos los frentes
f

J

Sube equilibradamente en tenis, running
y fútbol entre un 20 y un 30%
v J.V.

MÚNICH (ALEMANIA)

oma mantiene un generoso
crecimiento equilibrado en todas sus líneas. José Manuel López, gerente de la firma toledana, ha declarado a Diffusion Sport
que, durante el ejercicio 2014, Joma aumentó su facturación entre
un 20 y un 30%, habiendo conseguido progresos en igual proporción tanto en fútbol, como en tenis
o running, “lo cual nos reconforta
porque significa que estos avances se deben a que estamos realizando nuestro trabajo de manera
adecuada”.
López destaca que “resulta significativo que Joma haya conseguido

continuar creciendo durante estos
años de crisis”, al tiempo que augura grandes expectativas a finales
de este año en el mercado chino,
donde la firma cuenta con una filial
de capital íntegramente español y
con red de ventas propia. No obstante, en el último ejercicio es el
mercado italiano el que “ha destacado por encima de la uniformidad
del resto de países, pues ahí hemos doblado nuestra cifra de negocio. Ello se debe a la labor continuada de nuestra filial, creada en
2001. El mercado se da cuenta que
somos una alternativa que funciona
y el cliente acaba depositando su
confianza en nosotros por el trato y

servicio que estamos brindando”.
Joma, que está presente en más
de 70 países, ha recuperado recientemente la distribución directa
en Brasil a través de su filial, lo cual
permite contemplar con optimismo
el futuro del negocio exterior, que
actualmente supone el 60% del total. La enseña toledana, presente
en Ispo desde 1988, afirma ser la
española con mayor continuidad
en el recinto bávaro. “Los dos primeros días han sido satisfactorios,
pero la meteorología nos ha perjudicado en el fin de semana, pues
algunos clientes de la zona han
renunciado a venir. El objetivo no
es hallar nuevos distribuidores sino

atender a nuestros clientes. Cada
vez son más los que renuevan su
confianza en Joma, reconociendo la labor desarrollada durante
años”. v

Happy Dance conquista a nuevos
clientes con su cosmética textil
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
appy Dance continúa conquistando nuevos clientes.
Gonzalo Magaña, gerente de esta
firma de textil de fitness que el pasado año registró un crecimiento
del 19%, señala que “el servicio es
lo que más valoran nuestros clientes, pues demostramos una gran
capacidad de reacción para atender cualquier pedido, lo cual ha sido un argumento poderoso para
fidelizar a los detallistas que han
depositado su confianza en Happy
Dance”.
En el conjunto del grupo, donde
concurren tres empresas, el crecimiento alcanzó el 21%.

H

un 7% ya es exportacióN
La compañía, que inició su capítulo
exportador recientemente, ya halla
en el exterior casi el 7% de su facturación, siendo Francia e Italia los
mercados más sensibles a su oferta de productos, donde destaca de
manera especial el comportamiento de sus propuestas en cosmética
textil. “Una de nuestras ventajas
es que nacimos como tienda, y
eso hace que conozcamos bien el
mercado y la demanda real. Mantenemos en activo nuestro punto de
venta, que nos sirve de laboratorio
para poder proporcionar al cliente un producto atractivo y, sobre

todo, rentable; porque nos proponemos una relación a largo plazo”.
Magaña, que destaca los 36 años
de experiencia en el sector, admite que todavía existe “desconocimiento en torno a la cosmética textil, de ahí que procuremos prestar
apoyo a la labor pedagógica”. En
Ispo, el gerente de Happy Dance
manifiesta tener “la sensación que
el negocio ha sido superior al del
pasado año” y que “ha habido más
presencia de visitantes españoles;
incluidos neófitos con iniciativa
que desean abrir una tienda de
deportes y que acuden a la feria
interesados en conocer las colecciones”. v
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Polartec saca partido a la lana
f

Polartec Power Wool gestiona
eficientemente la transpiración

v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
olartec Power Wool se convirtió en uno de los principales
protagonistas de las colecciones
textiles del próximo invierno. La dimensión de esta nueva tecnología
queda patente en el hecho que fuera el propio Gary Smith, director
general de Polartec, el encargado
de presentarla en Ispo Munich.
La clave de la nueva tecnología e
halla en su construcción bicomponente, que optimiza el rendimiento
natural de la lana Merino con fibras
sintéticas, compatibilizando las

P

propiedades térmicas de la primera con construcción Powerdry con
la transpirabilidad del poliéster.
Así, en la cara interna, y en contacto con la piel, el tejido extrae
el sudor y lo transporta a la cara
externa, donde la humedad se difumina y se seca rápidamente por
la acción del aire.
trangoworld y ternua
se suman a la tecnología
Hasta 21 firmas han incorporado a
sus colecciones Polartec Power

Wool, entre ellas las españolas
Trangoworld y Ternua. En la lista también aparecen 66º North,
Athleta, Beretta, Brooks-Range, Cabela’s, Crazy Idea, Eider,
Gornik, Ibex, Kitsbow, Mammut, Millet, Mission Workshop,
Mountain Force, QOR, Roeckl,
Teton Bros, Under Armour y
Westcomb.
Hasta ahora, la mezcla de la lana
y las fibras sintéticas sacrificaba confort y eficiencia. Polartec
Power Wool ha superado este
hándicap. v

Vaude reivindica su
liderazgo en sostenibilidad
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
aude desea hacer hincapié en
su carácter sostenible. La firma alemana de outdoor quiso dejar
patente en su stand el compromiso
de la compañía con el medio ambiente, después de haber recibido el reconocimiento en este sentido por parte de distintos actores
del sector “y de haber trazado un

V

plan para ser el fabricante más sostenible del mercado”, ha explicado a Diffusion Sport Víctor Gurruchaga, director de Marketing de
Vaude en nuestro país, quien hace referencia al Sustainability Report que en 2013 auditó la trazabilidad del producto de la compañía
y que certificó que la enseña opta
por los procesos que causan me-

nor impacto en el medio ambiente.
La firma logró en 2014 crecer un
5% en España, “donde el producto se va implantando en los puntos de venta merced a la creciente
confianza que los detallistas depositan en Vaude. Los clientes perciben la sensibilidad de la marca con
el medio ambiente y comparten este compromiso”. v

Ksix se introduce en deporte
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
six se ha introducido en el canal deportivo con su oferta de
accesorios para las actividades
al aire libre. Presente en 25 países, la firma se ha estrenado este año en Ispo Munich para dar a
conocer su amplia oferta de accesorios para deporte, que abarca
desde los soportes para las cámaras de acción hasta los cargadores de móviles alimentados con
energía solar.
La compañía, que acudió a la feria bávara con el objetivo de abrir
mercado contactando con distribuidores y retailers, cuenta con
una colección de productos de-

K

sarrollados y testados por el campeón del Mundo de ciclismo de
montaña José Antonio Hermida.
“Una de nuestras bazas reside en
nuestro servicio en 24 horas”, declara Eduard Celades, delegado
comercial de la sección Deportes,
que actualmente apenas supone
un 5% del negocio de una empresa que tradicionalmente se ha
orientado al canal de la telefonía
y la electrónica. “Pero también es
importante saber que no exigimos
mínimos en nuestros pedidos”,
añade Eduard, que ve en el mercado deportivo “un canal donde
tenemos grandes oportunidades
para crecer”. v
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Bullpadel busca consolidar
su liderazgo
f

La firma supone un 25% del deporte de Aguirre y Cía.
v J.V.

MÚNICH (ALEMANIA)
ullpadel busca consolidar su
liderazgo en el pádel tras un
crecimiento de doble dígito. Alfredo Peñalver, director general de
Aguirre y Cía, ha manifestado a
Diffusion Sport que “actualmente estamos creciendo tanto con
Bullpadel, como con John Smith y
+8000, que es la que registra mejores avances porque es la más joven
de nuestras marcas”.
Bullpadel, que supone un 25%
del negocio deportivo de Aguirre
y Cía. estuvo presente en el Padel
Village de Ispo Munich “con el propósito de sembrar y contribuir a la
expansión internacional del pádel”,
mostrando al mismo tiempo que
“nuestra oferta global en textil, calzado y accesorios nos da una ventaja competitiva al poder equipar
por completo al practicante de esta
modalidad”. Peñalver destaca que
“Bullpadel está consolidada en el
canal multideporte, en los comercios especialistas y en los grandes almacenes”, y lamenta que “el
canal de pádel esté tan difuso. El
mercado español está canibalizándose, porque la falta de seriedad
de algunos operadores provoca
que se sacrifiquen márgenes”.

B

“el Padel Village necesita
un replanteamiento”
Vicepresidente de la Comisión Española para la Internacionalización
del Pádel, Alfredo Peñalver admite que, posiblemente, “el Padel Vi-

llage necesita un replanteamiento.
Como marca, estaríamos dispuestos a sacrificar presencia a favor
del beneficio común del sector
del pádel. En el exterior, el pádel
todavía es débil, pero existe una
gran oportunidad para aprovechar
el declive del tenis. No obstante,
este año el Padel Village ha ido a
menos porque algunas firmas han
renunciado a participar; tal vez
porque buscaban una rentabilidad
a corto plazo cuando éste es un

proyecto a largo. Quizá habría que
apostar por un concepto más austero, con exhibiciones conjuntas y
un presupuesto común”, reflexiona
Peñalver, quien concluye que “el
mercado no crece, aunque sí asistimos a un cambio de tendencia
que propicia que las nuevas generaciones se sumen a la práctica del
pádel. Las ventas de palas junior
sí registran crecimientos. Y desde
Bullpadel procuramos prestar apoyo a las jóvenes promesas”. v

Alfredo Peñalver, director general
de Aguirre y Cía., posó en Ispo Munich
junto a la palista Cata Tenorio,
que recientemente amplió
su compromiso con Bullpadel.
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Wdx también huele a fresa
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
dx by Wind X-treme presentó en Ispo Munich sus
novedades de producto, entre las
cuales destacan sus tubulares
con aroma de fresa, que vienen a
complementar los lanzados anteriormente en menta. Precisamente estos artículos con fragancia de
menta disponen de un nuevo packaging, “unas cajas que permiten
presentar el artículo en forma de
regalo”, ha explicado a Diffusion
Sport Mireia Masip, directora de
Marketing de la enseña.

W

La firma barcelonesa de accesorios textiles también dio a conocer
a clientes y distribuidores su artículos licenciados bajo la marca del
célebre gato cósmico Doraemon
o su nueva colección de gorros,
integrada por 9 modelos distintos.
Wdx by Wind X-treme está presente en 40 países y halla en la exportación la mitad de su cifra de
negocio. Italia y Francia serían los
destinos más frecuentes de sus
accesorios textiles, si bien Taiwán,
Singapur y Kuwait los que alcanzarían mayores volúmenes. v

Helly Hansen equipa a la Federación
Francesa de Esquí
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
elly Hansen ha firmado un
acuerdo con la Federación
Francesa de Esquí. La enseña noruega aprovechó la cita de Ispo
Munich para oficializar el acuerdo con el ente federativo galo que
contempla que Helly Hansen suministre las prendas al equipo francés de esquí desde este año y hasta 2017.
El director general de Helly Han-

H

sen, Peter Sjölander, y el vicepresidente de la Federación, Gérard
Apertet, sellaron el compromiso
tras la presentación de la nueva
uniformidad desarrollada por la
enseña noruega. Las equipaciones de Helly Hansen se presentan
sin costuras y combinan tecnología con un diseño inspirado en la
competición de esquí, brindando
rendimiento, confort y estilo a los
usuarios. v

Bestard aborda con optimismo
su 75º aniversario
v J.V. MÚNICH (ALEMANIA)
alzados Bestard celebra tres
cuartos de siglo de trayectoria
con optimismo. El fabricante balear
de calzado de outdoor, que inició
su trayectoria en 1940, consiguió
durante el pasado ejercicio igualar
las ventas cosechadas en 2013, a
pesar de que “la primera mitad de
2014 fue bastante inestable”.
En Ispo Munich, Bestard presentó “un reducido número de novedades, ya que esperamos poder
consolidar y asumir con nuestros
clientes las últimas novedades
presentadas en ferias anteriores,
la línea Fast Forward y los modelos
con Gore-Tex Surround”. Asimis-

C

mo, mostró sus novedades en las
familias de Trailwalking y de Trekking junior.
Desde la veterana compañía mallorquina se manifiesta que Ispo
“supone una buena oportunidad
para cultivar encuentros positivos
fuera de los ambientes tradicionales (sus tiendas o despachos)
y enseñarles toda nuestra colección”. Bestard valora la feria “como plataforma para consolidar la
cooperación con distribuidores y
agentes que acaban de empezar
a trabajar con nosotros, como por
ejemplo Japón y Francia, y que
podrán atender en nuestro stand a
sus respectivos clientes”. v
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¿Algún
iluminado
más?

E

n los últimos años se han prodigado los lumbreras dispuestos a cargarse el sector deportivo. Ajenos a nuestro mercado, y alejados por completo del mínimo sentido común, el único
elemento que les aproxima al deporte es la competición, pues han demostrado capacidad suficiente como para derrochar esfuerzos con el firme propósito de superar la frivolidad lanzada por
su predecesor.
Recordarán los lectores que en su día arremetimos contra el iluminado que decidió proponer el
“carnet del corredor”; una iniciativa perpetrada por la Federación Española de Atletismo con un
único objetivo recaudatorio y que amenazaba con romper el buen ritmo que en aquellos momentos emprendía el running. Pese al empeño de los responsables federativos, el rechazo entre la
comunidad corredora acabó obligando a replantear semejante engendro y, por supuesto, a renunciar a la idea inicial de obligar a que todo participante en una carrera popular a hacerse con el
desafortunado carnet (que, dicho sea de paso, logra sumar casi 145.500 titulares).
Tras intentar hundir (por fortuna, sin éxito) el mercado del running, el punto de mira se situó en el
del fitness. Descargando toda la responsabilidad en la señora Merkel, el ministerio de Hacienda decidió catapultar el IVA de los gimnasios y centros deportivos hasta el 21%. 13 puntos, 13,
de una sola tacada. De nada servía la constancia de cómo una medida similar había causado
en la vecina Portugal un declive enla actividad, con bajas de abonados, recortes de ingresos,
despidos de personal y, por supuesto, retroceso en el índice de práctica deportiva. Pese a los
esfuerzos de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas por corregir
el entuerto, las reuniones mantenidas con los (ir)responsables gubernamentales no han hallado
más que buenas intenciones y ninguna rectificación. Ni siquiera a tres meses de una cita electoral significativa...
Con el running intimidado y el fitness en precario, ha llegado el momento de dar la puntilla a los
deportes de equipo; fútbol incluido. Nos referimos, claro está, al deporte base; con esa iniciativa
que pretende que todos los clubes, todos (sin excluir a aquellas entidades modestas que conservan esos irregulares campos de tierra convertidos en barrizales cuando llueve) den de alta en
la Seguridad Social a cualquier colaborador remunerado... independientemente del monto. Una
práctica inasumible para la mayoría de los clubes. Una decisión que posiblemente persiga reducir las listas (oficiales) del paro. Una ocurrencia que condenará a la desaparición a miles de entidades de nuestra geografía; y, con ello, a decenas de miles de practicantes. v

La programación del profesional
> Convenciones:
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:
PADEL PRO SHOW
Fechas: Del 6 al 8 de marzo.
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).

> LA PARADOJA
DE LA INNOVACIÓN
Por qué las buenas
empresas mueren de éxito
y qué hacer al respecto
Si la competitividad y el
servicio son
elementos
clave para
el éxito empresarial, en
la innovación constante podemos hallar
la piedra angular para
el progreso
de cualquier
compañía. Ediciones Urano nos
plantea en esta ocasión la paradoja que se produce cuando una
empresa consigue crecer. Tony
Davila y Marc J. Epstein nos invitan a reflexionar sobre la circunstancia que comporta que una enseña suele perder su frescura a
medida que va adquiriendo mayor
dimensión. Los autores se proponen, con este título, brindar las
pistas que permitan evitar la pérdida de la creatividad o, cuando
menos, mitigar su impacto. v

ENERGY IN. MORE ENERGY OUT.
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teo Eydallin. Kilian no corrió mejor suerte en la tercera de las pruebas, la disputada por equipos en
compañía de Marc Pinsach, donde aun así la pareja logró una más
que meritoria séptima posición..
De este modo, Kilian Jornet sigue
ampliando su extraordinario palmarés, con decenas de medallas
de oro tanto en las modalidades de
esquí de montaña como en las carreras por montaña. Con 27 años,
el deportista está llamado a convertirse en uno de los atletas más
laureados de la historia de nuestro país. v

lástica imagen la brindada por
Salomon y Suunto, patrocinadores de Kilian Jornet. La fotografía corresponde a la cronoescalada de esquí de montaña
disputada en Verbier (Suiza), la primera de las pruebas correspondientes al Campeonato del Mundo y en la que Jornet consiguió la
medalla de oro. Dos días más tarde, el atleta ceretano lograba colgarse otro metal dorado tras ser el
esquiador más rápido en la carrera
individual, considerada la prueba
reina y en la que se impuso a los
italianos Robert Antonioli y Mat-

E N T R E

el

D A T O

f

145.343

E

l Carnet del Corredor ha
conseguido sumar un nutrido número de aficionados al
running. Según informaciones
facilitadas por Juan José Gutiérrez, técnico de la Real Federación Española de Atletismo, a mediados de febrero la
cifra de titulares del controvertido Carnet del Corredor alcanzaba los 145.343. Todo ello a
pesar de la polémica desatada
cuando, 3 años atrás, la RFEA
decidió impulsarlo (pp. 20). h

N O M B R E

f

N O S O T R O S

Nombres a la sombra

L

a fidelidad es relativa. Incluso cuando hay onerosos
contratos de por medio. Prueba
de ello es la revelación efectuada recientemente por el vigente
campeón del Mundo de MotoGP
Marc Márquez. El piloto leridano
confesó a una emisora local que
la ropa interior que utiliza la compra en Internet. Se negó a revelar
en qué portal, como también puso objeciones a revelar la marca
en cuestión, toda vez que se trata de una competidora directa de
su patrocinador en esa faceta. h

P R O P I O

Àlex Cucurull, director
general de Base-Detallsport

f

À

lex Cucurull ha sido designado nuevo director general de Base-Detallsport. Este

profesional liderará la nueva etapa de la central de compras y el
plan trienal establecido para el
periodo 2015-17, en una decisión
adoptada por unanimidad de todos los miembros en el último
consejo de Administración. Àlex
Cucurull cuenta con una amplia
experiencia profesional adquirida en distintas compañías, entre ellas Nike y Umbro, habiendo desarrollado su carrera en los
últimos años como director general de Sportivic y, posteriormente, director de Comunicación
y Marketing de los X-Games. h

E

n ocasiones, una marca consigue publicidad gratuita de
manera involuntaria. En este caso, una firma española podría dar
las gracias a la organización del
Mobile World Congress. Resulta que cuando los profesionales
quieren registrarse a través de
Internet, la web informa a los interesados acerca de cómo incluir
los datos, echando mano como
ejemplo del nombre por defecto
de John Smith. h

de

f

S

la

f rase

f “El

mercado del
pádel se está
canibalizando”

A

lfredo Peñalver, director
general de Aguirre y Cía.
(pp. 17). h

laboratorio

Mochila Scott Alpride

cott presenta una nueva línea de mochilas airbag, con
un nuevo revolucionario sistema que hacen de estas mochilas
más ligeras y versátiles que cualquier otra en el mercado. Este
novedoso sistema, desarrollado
por la empresa Alpride en exclusiva para Scott, consiste en
una bolsa de 150 litros que
protege desde la zona alta de las lumbares hasta más allá de la cabeza.
El accionamiento es mecánico mediante un tirador de generosas dimensiones con los bordes reforzados
en goma que asegura un accio-

namiento en cualquier contingencia. El sistema fabricado en
aluminio mecanizado alberga 2
bombonas de baja presión, una
de CO2 y otra de argón, con lo
que el llenado se realiza en apenas 2,9 segundos, siendo la más
rápida del mercado
según las pruebas realizadas. h

¿QUIERES UNA FERIA PROFESIONAL..?
¿CON POSIBILIDAD DE VISITAS CONCERTADAS..?
¿Un espectacular Congreso… y más de uno?
Conﬁrmados en noviembre 2014
Congreso Nacional de FNEID
II Jornada de Fitness y Wellness en los Centros
Deportivos Municipales
Congreso Europeo de Medical Fitness
Congreso Nacional de Entrenadores
Formaciones nacionales de Zumba
Convención de Fitness
Convención de Pilates
¿Un Evento con grandes premios…?
¿Una feria virtual…?
¿Actividades para Gestores, Entrenadores, personal de
wellness y en algún momento para el público? Así, entre
todos, moveremos este maravilloso sector de la salud. Si de
verdad lo quieres...

LEDO Sports & Events, S.L.U.
Av. Menéndez Pelayo, 83 • 28007 Madrid • Tel: + (34) 911 274 774 • Fax: + (34) 918 429 311
e-mail: info@gymfactory.net • Web: www.gymfactoryfairs.com
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Manos a la pala
f

La Comisión del Pádel
se pone en marcha
MADRID
ras la reunión celebrada en
Madrid en diciembre, la Comisión Española para la Industria del
Pádel (CEIP) está formada por 16
de las empresas más prestigiosas
de este sector y que representan
a más de 20 marcas de material,
constructores de pista o instalaciones deportivas en general. Las
16 empresas han firmado sus primeros acuerdos de funcionamiento interno para aceptaciones de
inversiones así como un primer
presupuesto anual.
“Todos nos sentimos muy orgullosos del talante y visión de los miembros -declara Jesús Ballvé, presidente de la CEIP y director de Nox-.
El trabajo conjunto para la internacionalización del pádel, la regulación del mercado nacional y la realización de un estudio de mercado
son las comisiones que empiezan a
tener forma, pero lo más importante es que hay un sentimiento común
de que todo lo que queramos hacer
de mejora en nuestro sector debemos hacerlo conjunta y solidariamente con una visión a medio/largo
plazo. Para ello , hemos dado forma
a la manera de atacar estos frentes
y empezamos a trabajar sin pausa.
A todos nos gustaría ir más rápido
pero hay que tener en cuenta que

T

Jesús Ballvé, director general de Nox,
preside la Comisión Española
para la Industria del Pádel.

v REDACCIÓN.

toda acción debe de estar consensuada por una amplia mayoría, con
lo que las propuestas deben amoldarse no sólo a la conveniencia o no
de las acciones sino a las distintos
estilos de dirección que cada una
de las empresas asociadas”
Ricardo Fernández,
de Head, involucrado
en el estudio de mercado
Por su parte, Ricardo Fernández,
director de Deportes de Raqueta
de Head, declara estar “especialmente involucrados en el estudio
de mercado. Desde nuestra perspectiva del mundo del tenis disponemos de estudios realizados por
empresas independientes sobre
el mercado de raquetas, pelotas
y cordajes, pero en pádel no hay
nada en este sentido hasta ahora.
Gracias a la CEIP vamos a realizar
este estudio en el que, de momento, contamos con 14 marcas de
material de pádel; esperamos contar con más, pues un estudio así es
vital para tomar decisiones en cada empresa y ayudará al mercado”.
Mientras, Santi Martínez, project
manager de Lörd Padel, hace hincapié en “el objetivo de unir sinergias entre destacadas marcas y
empresas en beneficio del mundo
del pádel, tanto para profesionales
como para aficionados. Desde la
CEIP tenemos un propósito único
que nos une en dar a conocer este
deporte más allá del territorio español, regular y ordenar el mercado
nacional y conocer la situación del
sector para enriquecerlo y seguir
progresando de manera altruista a
favor de este deporte que día a día
está creciendo a pasos agigantados y que está exigiendo su difusión, crecimiento y ordenación”.
DANIEL ALARCÓN,
de vision pro,
por un marco estable
para expandir el pádel
En similares términos se expresa
Daniel Alarcón, brand manager
de Vision Pro: “Con entusiasmo,

esfuerzo y trabajo seremos capaces de hacer germinar este enorme proyecto que ha empezado por
unir a una serie de empresas y personas que, si tienen una clara vocación de competencia, cuentan
con un objetivo común: encontrar
un marco estable para la expansión del pádel. Por ello nos felicitamos y animamos a todas aquellas
empresas vinculadas al mundo del
pádel a participar en este fascinante proyecto”.
A su vez, José Luis Sicre, director general de All for Padel, señala que, “desde el punto de vista de
una marca multideporte y con visibilidad mundial como Adidas, que
ha decidido apostar por el pádel,
la constitución de la CEIP y su plan
de actuación es una excelente notica. Nuestra visión de este deporte es que se implantará con gran
éxito en otros grandes mercados si
la aproximación que se hace a los
operadores de esos mercados es
seria, profesional y consistente. El
hecho de que las empresas españolas que están apostando por ese
desempeño profesional se unan
con un propósito común y un plan
de acción concreto tendrá un impacto en esos mercados que empezarán a percibir el pádel, no sólo
como un deporte de éxito sino como una industria formada por empresas organizadas con capacidad
de proveer de productos y servicios de calidad”.
josé luis ridaura,
de bullpadel, destaca la
ampliación de mercados
Finalmente, José Luis Ridaura, director comercial de Aguirre y Cía.,
fabricante de la marca Bullpadel,
declara que “los objetivos marcados por la asociación sólo pueden llevarse a buen fin gracias a la
buena disposición de las empresas que han querido formar parte
de este proyecto. Ahora podemos
empezar a trabajar para la industria
del pádel, ampliando mercados,
así como atajar otras problemáticas actuales o futuras”. v
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producción textil
El periodista argentino Martín Caparrós denuncia la situación de la producción textil en Bangla Desh.
En su libro “El hambre”, editado por Anagrama, Caparrós señala que en este país, segundo exportador
mundial de textil, 6 millones de mujeres participan en la producción de este sector. El escritor argentino señala que estas mujeres trabajan 12 horas diarias a cambio de un sueldo de 25 dólares mensuales.
aprovisionamiento
El aprovisionamiento de ropa se concentra en prácticamente 20 países. Leonie Barrie, directora de
just-style.com, afirmó en el Forum Mundial del Deporte, que el 97,5% de la producción de prendas lo suministran apenas 20 países. Barrie considera extraordinariamente exageradas los rumores que apuntan que
China está en declive en la faceta productiva, toda vez que el país oriental todavía mantiene entre el 40 y el
45% de la fabricación mundial.
precios
Las rebajas provocan un retroceso del 15% en los precios del vestido y el calzado. Según los datos del
Instituto Nacional de Estadística, durante el mes de enero el capítulo citado fue, con un 15,2% el que mayor
descenso experimentó, contribuyendo a que el IPC del pasado mes cayera un 1,6% y provocando que la inflación interanual quede situada en el -1,3%. En el último año, no obstante, el precio del vestido y el calzado
se ha mantenido estable, con un descenso mínimo de un 0,1%.

Martín Caparrós.

outdoor
El mercado europeo del outdoor creció ligeramente durante el pasado año. Así lo certifican los primeros datos del último estudio realizado por el Grupo Europeo de Outdoor, que considera que el avance
definitivo en el retail puede situarse entre el 1 y el 3%. Mark Held, secretario general del Grupo Europeo
de Outdoor, ha expresado que, “en este contexto, las cifras nos animan y demuestran la relativa solidez de
nuestro sector”, pese a reconocer que en diciembre los resultados fueron inferiores a 2013 debido a las condiciones excesivamente cálidas de principios de mes.
comercio electrónico
El 30% de las ventas de comercio electrónico se realiza a través de dispositivos móviles. Es en Asia
donde más ventas se realizan a través de los ‘smartphones’, que concentran el 45% de las operaciones. En
España, el 28% de las ventas electrónicas se efectúa mediante dispositivos móviles, siendo sólo superada
en Europa por el Reino Unido, donde las operaciones a través de estos dispositivos alcanza el 41% del total.

Mark Held.

comercio minorista
El comercio minorista registró en 2014 un aumento de apenas el 0,6%. Así lo certifican los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, que señala que el sector servicios registró un alza de la cifra
de negocios del 2,6%. Por su parte, la cifra de negocio correspondiente al comercio al por mayor y los intermediarios del comercio experimentó un avance del 3,3%.
la masella
Fallece el impulsor de la estación de esquí La Masella. Josep Maria Bosch Aymerich, arquitecto e ingeniero, falleció el pasado 16 de febrero a los 98 años de edad. Entre sus múltiples logros cabe reseñar que,
a finales de la década de los 70, Bosch decidió crear en la cara norte de la montaña Tossa d’Alp una nueva estación de esquí en la comarca gerundense de la Cerdanya y los Pirineos Orientales, que en 1971 abrió
con el nombre de La Masella.
OBESIDAD
La obesidad podría afectar a más de 70 millones de niños en 2025. Lo afirma la Organización Mundial
de la Salud, que también señala que este problema continúa aumentando en todos los países y de manera más rápida en aquellos con ingresos medios y bajos, siendo actualmente cerca de 42 millones los menores que sufren ya esta enfermedad. La Asamblea de este organismo internacional adoptó el pasado año
una serie de resoluciones pensadas en “informar y modelar una respuesta integral” a la obesidad infantil,
buscando una estrategia basada en la evidencia científica de los beneficios de la dieta sana y la actividad
física en la prevención de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo, incluyendo el sobrepeso y la obesidad.
DEPORTE FEMENINO
Barcelona potencia el deporte femenino. El consistorio de la capital catalana ha creado un nuevo web en
torno a la mujer y el deporte, un recurso que nace con la vocación de ser una ventana al deporte femenino
de la ciudad. Este año, además, se convoca la octava edición del premio Mujer y Deporte, que se caracteriza por fomentar y reivindicar a las deportistas femeninas y a aquellas entidades, como clubes y medios de
comunicación que prestan apoyo al deporte femenino, que en Cataluña representa el 44,2% del total, si bien
se reduce al 22,8% en el caso del deporte reglado y federado.

Josep Maria Bosch Aymerich.
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La categoría de running sigue corriendo
f

Tras el casual/leisure, es el segundo mercado, con el 15%
MADRID
as zapatillas y el textil de running siguen arrojando buenas
cifras de crecimiento en los principales países europeos. Todo indica
que la gente sigue animada en la
práctica de este deporte, y por tanto en seguir consumiendo productos relacionados con el running.
En España, y según NPD Sports
Tracking Europe, este mercado
concentra ya casi el 15% de la facturación total del sector de calzado
y textil deportivo, siendo el running
el segundo mercado en términos
de facturación, por detrás del mercado de casual/leisure.

L

Informe exclusivo
para Diffusion Sport
© The NPD Group Inc.
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v REDACCIÓN.

El mayor crecimiento
viene por el calzado,
que prácticamente dobla
al textil de running
D u r a n te b a s tante tiempo, hemos visto como era
precisamente los productos de running
los que estaban
reanimando de
nuevo el sector depor tivo.
El mayor crecimiento de este
mercado viene
por el lado de
las zapatillas,
cuya facturación es prácticamente
el doble que el de las prendas textiles fabricadas para correr. Puede
interpretarse que el consumidor,
poco a poco, ha ido concienciándose de los beneficios de una buena zapatilla running con el fin de
buscar comodidad y asumir
menor riesgo de

lesiones. Sin embargo, está claro
que todavía no se ha convencido
del todo de las ventajas o prestaciones que pueden ofrecerle las
prendas de running, a pesar de las
altas tecnologías o prestaciones
que se han ido incorporando (protección contra el calor, viento, lluvia, mejor transpirabilidad, tacto
más agradable…).
Más allá de la tendencia a la practica del running, la cual ha permitido impulsar las facturaciones de
este mercado (y con ello beneficiando a fabricantes de zapatillas
de correr propiamente dichos), esta evolución también nos ofrece un
nicho de negocio colateral que se
observa en el incremento de consumo de zapatillas de calle de estilo o inspiración running, contribuyendo por tanto estas siluetas a un
crecimiento del mercado de zapatillas casual o calle.
el 65% de los
consumidores adultos
son masculinos
En cuanto al consumidor adulto,
podemos decir que el 65% de la
facturación la hace un consumidor
masculino (+14 años), mientras que
el otro 35% aproximadamente lo
concentran las mujeres, siendo éstas las que más siguen impulsando este consumo. Puede afirmarse asimismo que el running es un
deporte cuyo perfil es más bien joven; es decir, que el consumidor
que más facturación concentra es
el de 25 a 34 años, y que es el responsable de algo más de un 30%
de la facturación de las zapatillas
de running.
Es interesante destacar que, de cada 10 zapatillas de running que se
compran, 7 se destinan a la acti-

vidad corredora. Si nos preguntamos con qué frecuencia practican
el running, la respuesta sería que
mientras que la mitad de estas zapatillas salen a correr 3 o más veces por semana, el 40% lo hacen
una o dos veces por semana.
En cuanto a la tipología de zapatilla diremos que las que se basan
en la amortiguación, seguidas por
las de trail, son las tipologías que
mayor facturación concentran. A
continuación, hallaríamos estabilidad y ligereza.
En esta época, en la que hacer
crecer los negocios es una práctica que se resiste más que en los
años previos a la crisis, es en cierta medida una gran suerte dedicarse a la venta de una categoría donde los crecimientos son
de doble digito. En este sentido,
destacamos crecimientos bastante generalizados tanto por el lado
de las marcas como por el de detallistas, ya sean especialistas o
más generalistas.
En cuanto a la distribución, podemos decir que prácticamente todos los tipos de establecimiento
han sabido aprovechar el tirón del
running. Si bien son las tiendas de
deporte las que se han visto más
beneficiadas, también podemos
destacar los concept/brand stores
(tiendas monomarca) o sus factories, así como crecimientos en el
cada vez más popular canal online, en el que todo el mundo pone
sus miradas; o incluso en ciertas
cadenas de prendas no deportivas
que se han apuntado en los últimos
tiempos a esta “carrera”.
Cabe esperar que la tendencia de
la práctica del running continúe
durante mucho tiempo y que siga
aportando oportunidades de negocio y de crecimiento. v

NPD SPORTS TRACKING EUROPE
Pedro Texeira, 8 - 1ª pl. - Edificio Iberia Mart I.
28020 MADRID · Tel. 91 411 94 45
Persona de contacto: Maria Barón.
maria_baron@npd.com
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Àlex Cucurull
dirigirá Base
v REDACCIÓN. BARCELONA
lex Cucurull se ha convertido en el nuevo director general de Base-Detallsport. Este profesional ha sido el elegido por la central de
compras para liderar la nueva etapa de la compañía distribuidora y su plan
2015-17, en una decisión adoptada por unanimidad de todos los miembros
en el último consejo de Administración.
Àlex Cucurull cuenta con una amplia experiencia profesional adquirida en
distintas compañías, entre ellas Nike y Umbro (cuando ésta formaba parte de la firma del ‘swoosh’). Tras su paso por la filial ibérica de la compañía
americana, Cucurull se incorporó en calidad de director general a Sportivic, portal online de venta de artículos deportivos. Tras un año como director de Marketing y Comunicación de los X-Games de Barcelona, el ahora
director general de Base-Detallsport ha venido ejerciendo su carrera profesional como ‘general manager en Instant Consumer y como ‘Advisor &
Area Manager” en Vincle. v

À
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DEPORVILLAGE
Deporvillage cierra 2014 con un
80% más que el
año anterior. El
portal de material
depor tivo, especializado en ciclismo, running, natación, outdoor y
fitness, ha incrementado sus ventas hasta los 6,4
millones de euros en ventas., convirtiéndose en sólo 4 años en la
empresa online española de deportes que más vende en territorio
nacional. Con una media de 300 pedidos al día y más de un millón de
visitas al mes, Deporvillage ha aumentado el número de clientes en
un 80%, llegando hasta los 100.000 en el mercado español, francés
e italiano y con un catálogo de 40.000 productos distintos de más de
medio millar de marcas.

La convención de Giro 180 “certifica
la propia personalidad del grupo”
v J.V. PONTEVEDRA
rogramaciones ligeramente
al alza a pesar de la prudencia. Así se resume la actividad en
la convención que Giro 180 celebró en León los pasados 15 y 16
de febrero con la asistencia de casi todos los 27 asociados y con 23
stands correspondientes a 26 firmas, además de la presencia de
7 enseñas más que remitieron sus
muestras de producto. El gerente de Giro 180, Antonio Castro
Hermida, ha manifestado que “el
buen ambiente ha presidido esta

P

www.regatta.com
spain@regatta.com
Tel. 918 049 616

convención, a pesar de que sigue
imperando la prudencia de los últimos años entre los socios”.
El domingo por la mañana los asociados celebraron distintas reuniones de trabajo, “centradas en
esta ocasión principalmente en
producto”, para iniciar el contacto con los proveedores a primera
hora de la tarde. Por la noche, los
representantes comerciales compartieron cena con los socios de
Giro 180.
El gerente ha subrayado que la celebración de la convención “cer-

tifica la propia personalidad del
grupo, que va a mantener su independencia”. Castro Hermida
niega las informaciones que apuntan a una hipotética integración en
Base, central a la que años atrás
pertenecían la mayoría de los asociados a Giro 180. “Cabe destacar
que a la ampliación de capital de
2014 han acudido los 20 detallistas
del grupo que cumplían los requisitos de antigüedad exigidos, lo cual
demuestra la confianza que los socios depositen en nuestro proyecto”. Antonio añade que “somos la

central que goza de mayor cohesión, de la máxima comunicación
y donde más se potencia la participación del socio”.
Según el gerente, “no existen contactos con otros grupos para explorar nuevos acuerdos” similares al recientemente establecido
con Twinner, aunque “estamos
abiertos a cualquier colaboración.
Nuestro propósito es mantener
nuestra propia identidad y la celebración de esta convención es una
muestra de la plena independencia
de Giro 180”. v
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UN NEGOCIO EN BUENAS MANOS
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.

CASOS DE ÉXITO

PUT YOUR BUSINESS IN THE RIGHT HANDS
Puede recabar mayor información, detalles y tarifas poniéndose en contacto con:
Diffusion Sport | Teléfono: 93 323 57 02
E-Mail: mail@diffusionsport.com | plank@m2b.de
www.sports-contacts.com | www.m2b.de
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La apuesta de Atmósfera Sport por
la cultura del esfuerzo tiene premio
f

La cadena de tiendas obtuvo gran notoriedad en
la Copa del Rey gracias al patrocinio del Valencia Basket

v REDACCIÓN.

SILLA (Valencia)
tmósfera Sport consiguió un
alto protagonismo con la Copa del Rey de baloncesto celebrada en Gran Canaria entre el 19 y el
22 de febrero. La condición de patrocinador del Valencia Basket permitió a la cadena de tiendas de deporte disfrutar de notoriedad en la
cita baloncestística, toda vez que
la imagen corporativa de Atmósfera Sport está presente tanto en
el pantalón del conjunto ‘taronja’
como en la espalda.
La retransmisión televisiva en directo de los encuentros, unido al
seguimiento amplio efectuado por
los distintos medios de comunicación, ha brindado a Atmósfera
Sport una gran visibilidad en esta
competición. La temprana eliminación, sin embargo, del conjunto valenciano (que cayó en los cuartos
de final en un competido encuentro
frente al Barcelona), impidió que
la agrupación de detallistas consiguiera mayor notoriedad.
Atmósfera Sport viene contando, desde finales de 2013, de una
amplia visibilidad en la Liga ACB
gracias al compromiso adquirido
con el Valencia Basket. La cadena
quiso aliarse con uno de los clubes destacados del baloncesto español y con una entidad que tiene
como lema “Cultura del Esfuerzo”,
con el que la enseña distribuidora deportiva se siente plenamente identificada y que caracteriza a
todo su equipo humano y a los ge-

A

rentes de las tiendas que forman
parte de la agrupación detallista.
LA EXCELENTE CAMPAÑA
EN LA LIGA ACB 2014
MULTIPLICÓ LA NOTORIEDAD
DE ATMÓSFERA SPORT
El acuerdo inicial suscrito entre
el Valencia Basket y Atmósfera
Sport fue prorrogado después de
una excelente campaña por parte
del conjunto ‘taronja’, que alcanzó la final de la Liga ACB y estuvo a punto de conquistar el título.
Esa brillante temporada ha brindado al Valencia Basket la posibilidad
de jugar la Euroliga de baloncesto,
multiplicando de este modo la notoriedad de Atmósfera Sport en
los medios de comunicación.
Extraordinaria acogida
del programa propio
de la central
Por otra parte, durante la pasada convención se dio un paso tremendamente importante de cara a
consolidar el programa TPV de la
central. “Se ha convertido en una
herramienta de trabajo fundamental para el grupo al automatizar y
facilitar los procesos de venta, dado que la factura incorpora directamente, ya no sólo el producto en la
base de datos de la tienda y lo deja listo para vender, sino que, con
un doble click, en breve el mismo
terminal servirá para actualizar los

productos de forma automática
en la web”, informan fuentes de la
central. La aceptación ha sido tan
satisfactoria que, “muy pronto, superaremos la cifra de más de 100
gerentes con el programa de Atmósfera Sport”.
La nueva versión contempla la
existencia de más de 2 puntos de
venta y la comunicación entre ambos que hasta la fecha no había
sido desarrollada. La sencillez del
programa contrasta con la extraordinaria capacidad para facilitar la

gestión diaria del punto de venta.
El alta directa en la web con el
100% del producto registrado y
con las fichas de todos los productos facturados a través de central
contribuyen a posicionar un proyecto que goza de la complicidad
de prácticamente todos los principales operadores de la distribución. Prueba de la evolución del
programa es el aumento del número de conexiones con el servidor
central que prácticamente se está doblando ya en el último año. v
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a Carlos Murillo, gerente de Totalsport

“El detallista debe desarrollar
su propio marketing sin esperar
que el proveedor asuma toda
la iniciativa”
v REDACCIÓN.

ZARAGOZA
otalsport alcanza este
año su mayoría
de edad. Desde
su sede central
en Zaragoza, su
gerente, Carlos
Murillo, nos refiere cuál ha sido la
evolución de esta agrupación de
detallistas y analiza el presente y
futuro de la distribución deportiva
en nuestro país.
Una actividad
que, a su entender, debe mostrar
mayor iniciativa y
ambición.
Este año Totalsport cumple sus
18 años de existencia. ¿Cómo ha
sido este recorrido?
Ilusionante siempre y muy complejo estos últimos años, que curio-

T

f

“Nunca sacrificaremos
la estabilidad del colectivo
por entrar en carreras de
crecimiento con
alto riesgo”
samente han sido los de más fuerte crecimiento. Hay que decir, no
obstante, que la central la fundamos en unión de los 100 clientes
más importantes de Mercatotal,
empresa distribuidora que ya llevaba 17 años en el mercado; por lo

que muchos de nuestros clientes
cuentan con una trayectoria mucho
más larga de relación profesional
con nosotros. Y quienes gestionamos y dirigimos la central hemos
aprendido mucho de esta larga experiencia conjunta. Esta vinculación de tantos años ha creado un
clima social excelente, que nosotros tratamos de preservar y mejorar en el proceso de incorporación
de nuevos socios. Aunque la crisis
ha producido inquietud en muchos
miembros de nuestro colectivo, no
cabe duda que la central ha sido
un referente de estabilidad y apoyo
para todos.
¿Se puede afirmar que la crisis
ha llegado a su fin como dicen
algunos?
No. Yo creo que la crisis “macro”
de la economía ha cerrado su primer ciclo, el de “caída libre”, y que
se ha iniciado un proceso de asentamiento en unos nuevos parámetros con los que conviviremos unos
años, en los que la mejoría de la
economía real y, consecuentemente, la reactivación del consumo será paulatina; aunque esta vez con
bases más firmes. Pero las crisis, y
nuestra central es un buen ejemplo
de ello, constituyen un libro blanco
de oportunidades. Para este año
2015 en Totalsport seguimos manteniendo unas expectativas de crecimiento muy fuertes.
“ahora es
el momento de invertir”
¿Cuál cree usted que es el principal problema al que se enfrentan sus socios?
Yo prefiero hablar de desafíos. Es
cierto que los problemas tan fuertes con los que hemos convivido
estos últimos años atenazan la iniciativa y esto frena nuevas ideas y

proyectos. Por ello es importante,
para superarlos, actuar en positivo. Con realismo, pero sin miedo.
Ahora es el momento de invertir. El
detallista debe desarrollar su propio marketing, sin esperar que toda
la iniciativa corresponda a los proveedores. Es importante invertir en
mejorar nuestros puntos de venta para hacerlos cómodos y atractivos para el consumidor, lo que
aumentará la satisfacción y colaboración de las marcas, que apostarán por estar presentes de forma
destacada en esas tiendas. También hay que servirse de las nuevas tecnologías de la comunicación, para buscar la complicidad
de nuestro cliente natural que es
el de proximidad. Hay que neutralizar por todos los medios la “oferta
deslocalizada” que significa Internet. Y siempre podemos plantear,
ante los gigantes de la distribución,
nuestra propia guerra de guerrillas.
No debemos renunciar a ese frente que amenaza seriamente nuestras ventas.
¿Cree usted que la distribución
deportiva está consolidada?
En absoluto. Los diferentes formatos que competimos en el sector
hemos adaptado nuestro modelo de negocio a las circunstancias
que hemos vivido estos últimos
años. Se ha producido un fuerte
ajuste que todavía no ha concluido.
Veníamos de una sobresaturación
de puntos de venta que provocaba
una falta de rentabilidad; y ahora
estamos en un proceso acelerado de cambio, impulsado en muchas ocasiones por intereses muy
alejados del modelo “pyme” que
nosotros representamos. La fuerte
influencia de algunos proveedores
condiciona de forma a veces negativa estos cambios. La globalización es una excusa que ampa-
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ra muchas injusticias competitivas.
Yo sigo creyendo en nuestro modelo y en nuestra capacidad, a veces heroica, para resistir y adaptarnos a las circunstancias más
adversas. Desaparecen los menos
eficientes, pero el tejido comercial
se regenera con la llegada de nuevos emprendedores de forma admirable. Por otro lado, debido a la
crisis bancaria algunos socios han
sufrido un injustificado e imprevisto cierre de crédito, que hubieran tumbado a cualquier empresa
grande. Y he sido testigo del esfuerzo y el ingenio empresarial para superarlo.
“nuestros socios
tienen dos empresas:
la suya y totalsport,
en la que trabajamos
con un criterio muy
solidario”
¿Pertenecer a una central de
compras constituye una garantía para el detallista?
Digamos que es una cobertura positiva y siempre aprovechable para
el desarrollo empresarial del socio.
Y nosotros pensamos que, una vez
establecidas las mejores condiciones de compra para su aprovisio-

namiento, lo que nos va a diferenciar mucho de cualquier central,
es esforzarnos en facilitarle información estratégica, medios promocionales y coberturas para sus
necesidades de desarrollo. Vamos
a vivir cambios muy dinámicos y
pensamos que es mejor afrontarlos
en compañía de quien puede ayudarnos a adelantarnos a los mismos. Nuestros socios tienen dos
empresas: la suya y Totalsport, que
es de todos y en la que trabajamos
con un criterio muy solidario.
¿Cómo les ha afectado financieramente la crisis?
Eso pregúnteselo a nuestros proveedores. Ellos le van a dar la información más fiable. En Totalspor t siempre hemos puesto la
solidez de nuestro balance como
premisa de nuestro funcionamiento. Y nunca vamos a sacrificar la
estabilidad de nuestro colectivo
por entrar en carreras de crecimiento con alto riesgo. Mantenemos, además, una estructura central que podría decirse espartana,
que garantiza una muy buena optimización de los recursos. Sabemos como es el perfil de nuestro
socio y la central es un perfecto
reflejo del mismo. v
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ASECODE
Asecode reivindica su representatividad ante la Administración.
La Asociación Española del Comercio Deportivo, que agrupa a más
de 700 detallistas del sector, continúa persiguiendo su objetivo de
erigirse en interlocutor del mercado ante las Administraciones Públicas, “si bien estamos satisfechos de los pasos dados hasta ahora y
que nos han permitido ser recibidos por algunos de los principales
proveedores, como Adidas, Nike, Asics, Puma o Munich”, ha declarado a Diffusion Sport su presidente, Antonio Castro Hermida. Tras
haber conseguido establecer distintos convenios con Banco Sabadell o Ticnova para obtener condiciones preferentes para sus asociados, actualmente Asecode está a punto de cerrar un acuerdo con
Mapfre para acceder a una oferta de seguros en una línea similar.
FORUM SPORT
Forum Sport efectúa cambios en su equipo directivo. Forum
Sport ha nombrado como director de Nuevos Proyectos a Joseba
González, hasta ahora director de Marketing Estratégico y que formó parte del equipo que abrió la primera tienda de Forum Sport en el
centro Comercial Bilbondo en 1991. Asimismo, Javier Losada, hasta
ahora director de Desarrollo Estratégico, y que comenzó su andadura en Forum Sport en el año 2000 tras su paso por Euskaltel, ha sido designado como nuevo director de Marketing Estratégico.
T-CUENTO
La empresa de conteo T-Cuento cambia su denominación y
traslada su sede. Con el fin de reforzar su programa de expansión
global, la empresa española líder en conteo peatonal y soluciones de
Retail Intelligence pasa a llamarse TC Group Solutions. Asimismo,
tras su reorganización accionarial, la nueva sociedad ha trasladado
sus oficinas al polígono Pedrosa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ha incorporado a Albert Pastor como subdirector general.

Compras al alza
y más concentradas en Intersport
v J.V. RUBÍ (BARCELONA)
os socios de Intersport compraron un 5% más en la convención celebrada entre el 23 y el
26 de febrero en la sede de la central en Rubí (Barcelona). A las jornadas acudieron todos los socios
de Intersport que trabajan las categorías a programar (material de
outdoor, fitness, deportes de raqueta, team sport y textil de esquí y
snowboard). Fuentes de la agrupación han destacado la satisfacción
de los proveedores, cuyo número
se ha reducido en las categorías
de menor relevancia. “Intersport
mantiene su foco en las categorías
estratégicas, como son el fútbol,
el running, el outdoor y el fitness,
además de el esquí. Los proveedores que acuden con mayor regularidad consiguen mayor crecimiento y mayor rendimiento gracias a

L

nuestra verticalidad. Y, claro está,
se han beneficiado tambiénde un
ánimo de compra al alza motivado
por un excelente ‘sell out’ de enero
y un buen inicio del mes de febrero.
Todo ello propició una mejora en
los márgenes, aunque también que
algunos productos se agotaran, de
ahí la tendencia a un mayor aprovisionamiento”.
McKinley, tercera marca
en el ‘sell out’
tras nike y adidas
En la categoría de outdoor, el crecimiento en las programaciones de
material se habría situado en esta
convención en el 5%, si bien la firma propia McKinley habría alcanzado un aumento del 15%. “McKinley se mantiene como la tercera
marca del ‘sell out’ de Intersport,

por detrás de las líderes Nike y Adidas”. En el conjunto de las dos primeras convenciones del año, el
outdoor habría registrado un alza
general del 20%.
La otra categoría destacada de esta segunda convención del año,
la del textil de esquí, también habría conseguido experimentar un
avance del 5%, en contraste con
la evolución del snowboard, “que
sigue acusando fuertes descensos”. También habría registrado un
pequeño retroceso la categoría de
fitness, mientras que la de deportes de raqueta es la que estaría sufriendo más. v
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BE MORE HUMAN ES MÁS QUE UN LEMA. ES UNA MISIÓN. La misión de estar dispuestos
a sacar lo mejor de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Una actitud que pone
a prueba nuestro potencial humano y nos hace capaces de despertar nuestras mentes.
De ser más de lo que somos.
No se trata de mejorar nuestro cuerpo, se trata de llevarlo al límite. Quizás tenemos
que estar algo locos para machacarnos cada día, llenarnos de barro y acabar reventados.
Pero sólo el desafío puede transformarnos en mejores personas. Mejores líderes.
Mejores padres. Mejores amigos. Más fuertes y decididos. Lo hacemos para
ser capaces de todo. Para ser más humanos.

Reebok.com/BeMoreHuman
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Head se alía con
la Federación Española de Pádel

Ricardo Fernández Brigolle,
‘category manager’ de la división
de Deportes de Raqueta de Head Spain,
firmó el acuerdo con el presidente
de la Federación, Miguel Medina.

v REDACCIÓN.

BARCELONA
ead se ha convertido en pelota oficial de la Federación
Española de Pádel, en virtud del
acuerdo firmado entre ambas par-

H

tes. Así, a partir de ahora todos los
campeonatos organizados por la
Federación Española de Pádel se
jugarán con la bola Head Pádel
Pro, la misma con la que se disputa el World Pádel Tour. Los campeonatos constan del circuito de
menores y de las competiciones
absolutas y de veteranos, tanto en
modalidades por parejas como por
equipos.
Además, Head Pádel está de
reciente enhorabuena por ampliar contrato como pelota oficial con distintas federaciones, y
tras los acuerdos con la Catalana,
la Aragonesa, la Andaluza, la
Valenciana, la Cántabra y la Balear,
ahora se le suman la Castellano-

Manchega, la Asturiana y la Vasca.
En conjunto ya son 9 las federaciones autonómicas que han apostado por Head como proveedor y
pelota oficial, lo que representa alrededor del 67% del total de federados españoles.
“Para nosotros todo lo que está
ocurriendo es algo inesperado y al
mismo tiempo muy grato. Nos demuestra que con esfuerzo y perseverancia se consiguen los objetivos
marcados. Creemos que vamos
por muy buen camino” declara Ricardo Fernández Brigolle,
‘category manager’ de la división
de Deportes de Raqueta de Head
Spain y encargado de rubricar el
acuerdo. v

Cébé gana presencia en la montaña
v REDACCIÓN.

BARCELONA
ébé ha alcanzado un
acuerdo de patrocinio con la Federación de Entida-

C

El presidente de la
FEEC, Jordi Merino,
y el responsable
de Cébé en España,
Lucas Rahola, fueron
los encargados de
rubricar el acuerdo.

des Excursionistas de Cataluña.
En virtud del acuerdo, la marca deportiva francesa dotará a los deportistas de la Federación con sus
productos, entre ellos sus revolucionarias gafas de sol S’track, que
cuenta con lentes intercambiables
y fotocromáticas para adaptarse
a cualquier condición climática y
apenas pesan 28 gramos. Además,
la firma francesa ha desarrollado
la tecnología Symbio Tech que da
resistencia y flexibilidad al modelo,
que tiene un diseño envolvente.

El presidente de la FEEC, Jordi
Merino, y el responsable de Cébé
en España, Lucas Rahola, fueron
los encargados de rubricar dicho
acuerdo, que persigue promocionar y apoyar la práctica de los deportes de montaña a nivel nacional e internacional. De este modo,
Cébé equipará y patrocinará a las
selecciones catalanas y los centros de tecnificación de las disciplinas de carreras de montaña, esquí
de montaña, alpinismo y raquetas
de nieve de la entidad. v

Skechers automatiza
y amplía su centro de distribución
v REDACCIÓN.

S

LIEJA (BÉLGICA)
kechers ha automatizado su
centro de distribución euro-

peo en Lieja (Bélgica), que actualmente se halla en proceso de ampliación, para pasar de los 25.000
metros cuadrados actuales hasta
los 70.000. De este modo, la firma
americana conseguirá una capacidad para almacenar hasta 4 millones de pares de calzado.
El eje principal de la actualización
del centro europeo reside en un
sistema de preparación de pedidos automatizado que gestione
de manera más eficiente el negocio de la compañía. “Esta nueva

tecnología, así como la expansión del Centro de Distribución
(EDC), es producto del increíble crecimiento de la marca en
toda Europa, que también se ve
reflejado a nivel global -ha explicado David Weinberg, director
de Operaciones y Financiero de
Skechers-. Creemos que hay una
enorme oportunidad para el crecimiento en Europa y la expansión
hacia nuevos mercados, y esta actualización nos ayudará a satisfacer la creciente demanda”. v
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Las Puma Ignite despegan en
Nueva York de la mano de Usain Bolt
f

La tecnología patentada Ignite es más ligera y asequible
que otra similar aparecida recientemente en el mercado
v REDACCIÓN.
NUEVA YORK (EE.UU.)
as nuevas zapatillas Puma Ignite despegaron el pasado mes
de febrero en Nueva York (Estados
Unidos) de la mano de Usain Bolt.
El velocista más rápido de la historia participó en la presentación de
este revolucionario calzado de running que proporciona una energía
de retorno máxima.
A lo largo del día, en Times Square,
la parte más concurrida de la
ciudad que nunca duerme,
los aficionados al running
tuvieron ocasión de correr
sobre cintas deportivas para generar y acumular energía que les
proporcionaba sus
zapatillas Ignite. La
fiesta culminó con
fuegos ar tificiales que se activaron cuando las zapatillas utilizadas por los
participantes alcanzaron un de-

L

terminado nivel de energía.
Usain Bolt se mostraba entusiasmado con el desarrollo del evento y
la entrega de los participantes: “La
gente corría durante horas y horas
en un clima realmente muy frío. Estábamos viendo cómo el contador
de energía iba subiendo y cuando
alcanzó su máximo, salieron fuegos artificiales. Ignite es una gran
zapatilla de running. La utilizo junto con la zapatilla de clavos y realmente me ayuda a mantener mi
rendimiento”.
Este lanzamiento tiene una continuidad, y Puma y Usain Bolt han
retado a distintos corredores para
participar en eventos de running en
10 ciudades alrededor del Mundo,
entre ellas Tokio.
“se orientan tanto a
las tiendas multideporte
como a las especialistas”
La tecnología patentada Ignite ha
estado durante 9 años en desa-

rrollo. Esta tecnología proporciona un retorno de energía superior
al corredor, al tiempo que mayor
comodidad y una máxima durabilidad. Pedro Moscoso, responsable de Marketing de Puma Iberia,
destaca que “esta tecnología es
más ligera que otra recientemente aparecida en el mercado y, también, más asequible. Las zapatillas
que incorporan esta tecnología se
orientan tanto a las tiendas multideporte como a las especialistas,
dirigiéndose a un tipo de corredor
que no esté obsesionado por rebajar tiempo, sino que busca un calzado confortable, que le permita
mantenerse en forma y progresar
paulatinamente”.
Los primeros modelos de Puma
con la tecnología Ignite llegan este mes de marzo al mercado español, con 4.000 pares que se comercializarán en El Corte Inglés y
Sport Zone, para posteriormente
distribuirse en el resto de puntos
de venta de deporte. v

Gore-Tex C-Knit aporta versatilidad
en las actividades al aire libre
v REDACCIÓN.
sant joan despí (barcelona)

G

ore-Tex sigue aportando soluciones versátiles a los amantes
de las actividades al aire libre. En
concreto, senderistas, montañeros
y freeriders son los destinatarios de
la última innovación desarrollada
por W.L.Gore & Associates y que
han incorporado a sus colecciones para el próximo invierno 201516 hasta 25 firmas líderes, tanto en
chaquetas como en pantalones.
Se trata del nuevo tejido tres capas
Gore-Tex con tecnología Gore CKnit Backer, que presenta propiedades cortavientos e impermeables y es más ligero y transpirable
que los anteriores de similares características, además de resultar
más agradable al tacto. En concreto, las prendas que se benefician

de este nuevo tejido con tecnología
Gore C-Knit Backer son un 10%
más ligeras que las anteriores de
3 capas, al tiempo que aportan un
15% más de transpirabilidad.
El nuevo tejido Gore-Tex con tecnología Gore C-Knit Backer conserva
durante largo tiempo las propiedades que ofrecen al usuario protección ante las inclemencias meteorológicas. Dicha tecnología se basa
en la construcción interior, realizada
con hilos muy delgados y cosidos de
manera circular, que facilitan su colocación, lo cual redunda en el confort. En el exterior, Gore utiliza un
suave tejido de nylon de textura lisa. Entre ambas capas la membrana
Gore-Tex realiza su tradicional función de gestión de la humedad . v
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Nueva línea de raquetas
Graphene XT Instinct de Head
v REDACCIÓN. BARCELONA
a nueva línea de raquetas Graphene XT Instinct de Head
consta de los tres modelos bien
conocidos (MP, S y Lite) y ahora se introduce el nuevo modelo
REV Pro, que gracias a la longitud más corta de la raqueta tiene
una mayor maniobrabilidad y un
alto nivel de potencia, con un toque más suave y menos vibraciones. El audaz diseño asimétrico no
es la única característica singular
que ofrece esta línea de raquetas

L

Graphene XT Instinct de Head, la
nueva generación de la revolucionaria tecnología, pues la estructura de su material es un 30% más
fuerte y se ha diseñado para optimizar la distribución del peso de
la raqueta allí donde los jugadores
más lo necesitan.
El ligero modelo REV de Graphene XT ofrece la máxima potencia por peso
compaginándola con
una maniobrabilidad extraordinaria. La innovadora tec-

nología ASP añade un efecto impresionante y profundidad a cada
golpe. v

La zapatilla Saucony Triumph Iso,
seleccionada por Runner’s World
v REDACCIÓN.

ESPLUGUES DE
LLOBREGAT (BARCELONA)
a zapatilla Saucony Triumph
Iso ha sido seleccionada por
Runner’s World. La firma estadounidense con filosofía 100% por
y para corredores, se ha situado
de nuevo en la cumbre del running
gracias al cuarto premio que la
prestigiosa revista Runner’s World
US acaba de entregar a la zapatilla
Triumph Iso, como “Editor’s C hoice” en la guía de Primavera 2015.
La que vendría a ser la Triumph 12,
deja atrás su numeración para pasar a ser un modelo “premiado”,
referente, con personalidad y totalmente diferente, presentando
el revolucionario sistema de ajus-

L

te Isofit en el corte, que brinda una
sensación parecida a la que uno
siente cuando se pone un calcetín, aportando un confort superior
y una armonía perfecta con el pie.
En la media suela, el PWRGrid+
consta de un 20% más de amortiguación que la versión anterior,
aportando mayor amortiguación
y durabilidad con respecto a suelas normales, a la
vez que mantiene la fluidez en la transición de la
pisada.
Con un drop de 8 mm
y un peso de tan sólo
292 gramos, se trata
de una de las zapatillas
más ligeras dentro de su

categoría de máxima amortiguación. Además, brinda mayor seguridad gracias a su sistema reflectante 360 grados que aumenta la
visibilidad en condiciones de poca luz. v

Sinner presenta las gafas Transformer
v REDACCIÓN. BARCELONA
inner ha presentado recientemente las gafas Transformer.
Realizadas en color negro, líneas
sencillas y con prestaciones ideales para deportistas expertos, han
sido especialmente concebidas
para los amantes de las actividades en la nieve nieve.
Entre sus características cabe des-

S

tacar la protección integral contra
los rayos solares UVA/B/C, que
cuenta con 3 lentes de policarbonato (de gran resistencia a los
impactos y visión sin distorsión)
intercambiables (smoke, orange
y Bellow) y que se beneficia de la
tecnología “descentered” para eliminar cualquier tipo de distorsión
visual. v
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UNDER ARMOUR
Under Armour presenta una demanda contra Skechers. La primera denuncia que Skechers USA ha copia la imagen y el espíritu de la campaña
publicitaria “Protect This House” lanzada por Under Armour hace 5 años. Mediante la demanda, registrada en un juzgado de Baltimore (Estados
Unidos), Under Armour reclama que Skechers suspenda su campaña al tiempo que una compensación por los daños causados y por los beneficios conseguidos por su competidora.
JARDEN OUTDOOR
Jarden completa un año estable. Jarden Outdoor Solutions, propietaria de marcas como Coleman o Marmot, culminó el pasado ejercicio con
un crecimiento del 0,5%, alcanzando los 2.740 millones de dólares. El beneficio de operaciones descendió ligeramente, un 1,4%, quedando situado en los 193,4 millones de dólares.
ERIMA
Erima cierra 2014 con un crecimiento del 15%. La firma alemana de equipaciones alcanzó unas
ventas durante el pasado ejercicio de 53 millones de euros. La compañía ha atribuido este comportamiento a distintas razones, entre ellas a la disponibilidad de sus productos pero, también, al patrocinio del Colonia en fútbol, del equipo alemán en la Copa Federación o del Flensburg en balonmano,
que el pasado año se erigió en el campeón de Europa de esta disciplina.

jaeger
Fallece Knut Jaeger, industrial que colaboró en la fundación de la feria OutDoor. Jaeger, que también había
participado en la creación de Asia Outdoor, falleció recientemente a causa de un ataque cardiaco a la
edad de 72 años. Jaeger presidió el grupo de trabajo de outdoor en la patronal alemana del deporte (BSI)
y, junto con el equipo de Messe Friedrichshafen, diseñó un nuevo concepto de feria profesional centrada específicamente en las actividades al aire libre.
adidas
Adidas se desprende de Rockport. El nuevo propietario de la marca de calzado de moda
deportiva es una compañía creada entre New Balance y el inversor institucional Berkshire
Partners. Adidas, que se habría desprendido de la marca por un montante de 280 millones
de dólares, ha anunciado también que las ventas del grupo alemán correspondientes a 2014
habrían crecido un 6% hasta los 14.800 millones de euros, con un beneficio en torno a los
650 millones.
GARMIN
Garmin adquiere la firma Ikubu. La compañía de dispositivos electrónicos para la navegación y el control de la actividad física se ha hecho con
la compañía Ikubu, una firma orientada al diseño de sistemas de radar para el mercado ciclista. Esta compañía se encuentra en la etapa final de
desarrollo del Backtracker, un radar que permitirá a los ciclistas disponer de información acerca de vehículos que se aproximan a sus espaldas, lo
cual puede revertir muy positivamente a la hora de prevenir y evitar posibles accidentes.
PUMA
Puma amplía su partenariado con la selección de Ghana de fútbol. La firma del felino ha anunciado
la ampliación de su vínculo con la Asociación de Fútbol de Ghana, iniciada en 2005, por lo que la enseña
seguirá siendo proveedor técnico de esta selección africana, uniformando a todos los equipos con prendas tanto de juego como de entrenamiento. Christian Voigt, jefe de Marketing de Puma, ha expresado
su satisfacción por la ampliación de este acuerdo y ha declarado que “en estos 10 años hemos disfrutado de grandes momentos, incluido el hecho de ser la primera selección africana en alcanza una semifinal
de un Mundial, hace 4 años”.
BROOKS
Brooks alcanza los 500 millones de dólares tras crecer un 15% en 2014. Las ventas en el área de Europa, Oriente Medio y África, que crecieron
en un 32%, contribuyeron decisivamente a este espléndido ejercicio para la firma de running, que en Estados Unidos registró un avance del 13% y
en Canadá, por encima del 37%. La compañía, propiedad de Berkshire Hathaway, celebró recientemente su
centenario en su nueva sede así como el liderazgo que la firma ostenta entre las tiendas especialistas de running en el mercado norteamericano, con una cuota en torno al 31%.
FITNESS
El número de dispositivos vinculados al fitness se multiplicará en los próximos 3 años. Así lo pronostica
un informe de Juniper Research, que estima que actualmente existen en todo el Mundo unos 19 millones de
estos dispositivos y que en 2018 llegarán a los 70 millones de unidades. Se espera que el incremento venga
dado principalmente por la reducción de precios y, muy probablemente, propiciado por el éxito conseguido de
los relojes inteligentes, que cuentan ya con penetración en el mercado.
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VF
VF completó 2014 con un crecimiento del 8% hasta los 12.282 millones de dólares. El crecimiento fue superior en la división de Outdoor y Action Sports, del orden del 13% (del 14% en moneda local), hasta rozar los 7.200 de dólares. En esta división habría sido Vans, con un 17%, la marca
con mayor crecimiento y alcanzando los 2.000 millones, seguida de Timberland, con un 13% y 1.800 millones, y de The North Face, con un 11% y
2.300 millones de dólares.
INTERSPORT
Intersport International crece un 2% y alcanza los 10.500 millones de euros. La cadena consiguió durante el pasado ejercicio crecimientos
de doble dígito en fútbol, running y fitness, mientras que las ventas de outdoor fueron más débiles y las de deportes de invierno acusaron un descenso superior al 10% atribuible a la meteorología. El Mundial de fútbol tuvo un impacto particularmente positivo en Alemania, donde Intersport
Germany vendió más de 600.000 réplicas de su selección nacional, más del doble de la anterior cita en Sudáfrica o del Campeonato de Europa.
COLUMBIA
Columbia alcanza un nuevo récord de ventas en el último trimestre con un avance del 27%. Las ventas orgánicas fueron del 15%, pero las
de la marca Prana y de su nueva ‘joint venture’ en China contribuyeron a alcanzar los 677 millones de dólares, que arrojaron un beneficio neto de
55,6 millones, un 51% más. En el conjunto del ejercicio el crecimiento de las ventas netas fue del 25%, hasta los 2.100 millones de dólares, con un
beneficio neto de 137,2 millones, un 45% más.
JOHNSON OUTDOORS
Johnson Outdoors retrocede por encima del 10%. Las ventas de Johnson Outdoors en el primer trimestre fiscal, finalizado el pasado 2 de enero, acusaron una caída del 10,5%. Pese a este adverso inicio, Helen Johnson-Leipold, presidenta y directora general de la compañía, ha mostrado su optimismo a pesar de las incertidumbres que han influido en este comportamiento porque “confiamos en nuestra capacidad para alcanzar
nuestros objetivos de crecimiento en este 2015”.
AMER SPORTS
Amer Sports crece un 7% en el último trimestre y supera los 705 millones de euros. La compañía finlandesa, propietaria de las marcas Salomon, Wilson, Atomic, Arc’teryx, Mavic, Suunto y Precor, ha informado que su margen se ha incrementado en un punto, hasta el 43%, y que el
beneficio antes de impuestos ha crecido un 20% hasta los 77,7 millones de euros. En el conjunto del año, las ventas crecieron un 6% y rozaron los
2.229 millones de euros.
GOPRO
Gopro crece un 75% en el último trimestre. Las ventas de Gopro, Inc. en el periodo mencionado rozaron los 634 millones de dólares, en comparación con el último trimestre de 2013, cuando se situaron en los 361,5 millones. El beneficio neto se incrementó por 4, pasando de los 33,3 millones de dólares de un año atrás a los 122,1 millones.
MIZUNO
Mizuno crece por encima del 10% en Europa. Durante los 9 primeros meses del año, las ventas netas de Mizuno registraron un ligero crecimiento del 1,1%, hasta los 133.700 millones de yenes (casi 1.000 millones de euros), si bien el beneficio después de impuestos registró un avance
superior al 15%. En Europa, las ventas registraron un alza del 10,6%, sobre todo gracias al buen comportamiento del calzado de running y de indoor, mientras que en Asia el aumento fue del 54,4%, en contraposición con el mercado doméstico japonés, donde Mizuno retrocedió un 4,2%.
SKECHERS
Skechers consigue un nuevo récord de ventas en 2014 tras crecer un 29%. La firma californiana de calzado amasó una facturación durante
el pasado ejercicio de 2.378 millones de dólares, frente a los 1.846 millones de 2013. El beneficio neto de Skechers, que tras haber alcanzado en
millar de tiendas monomarca tiene previsto alcanzar este año las 1.250, registró un incremento del 152%, pasando de los 54,8 millones de dólares
de hace un año a los 138,8 millones.
ASICS
Se anuncia el relanzamiento de la marca Asics Tiger para el mercado sportlifestyle. Asics Tiger tiene previsto desarrollar una nueva línea
de producto que se añada al relanzamiento de modelos como Gel-Lyte III, Gel-Lyte V, and Gel-Sage, posicionándose como la tercera marca en el
portafolio de la enseña, junto a la propia firma deportiva Asics y Onitsuka Tiger, de calzado retro lifestyle. Mike Jenson, director de lifestyle en
Asics America, ha expresado su entusiasmo ante este relanzamiento, que permitirá “situar esta colección icónica de calzado a un nuevo nivel”.

41

42

SALONES

MARZO’15 Nº 470

Techtextil refleja
el auge de los textiles técnicos
f

La muestra de Fráncfort
amplía superficie y calendario en esta edición
v J.V. BARCELONA
l sector de los textiles técnicos
goza de una buena salud. “Es
un mercado en crecimiento, tanto por parte de la oferta como de
la demanda”, afirma Michael Jänecke, director de Textiles Técnicos y Processos Textiles de Messe Frankfurt, en la presentación en
Barcelona de la próxima edición
de Techtextil. Este certamen, que
se celebra en Fráncfort (Alemania), ha ampliado su desarrollo en
una jornada, desde el 4 hasta el 7
de mayo. De este modo coincidirá
plenamente con la celebración de
Texprocess, salón monográfico líder de procesamiento de textiles y
materiales flexibles.
Jänecke quiso incidir en la evolución experimentada por el sector
de los textiles técnicos, “que, desde 1960, han registrado un crecimiento 5 veces superior al de los
textiles tradicionales”. Se calcula
que entre 2000 y 2020 el negocio
de los textiles técnicos se habrá casi doblado y alcanzará los 175.000
millones de dólares. “Un sector cuyas tendencias se orientan hacia
la ligereza, la flexibilidad, la multifuncionalidad y la capacidad com-

E

binatoria”, subraya el directivo de
Messe Frankfurt, organización ferial que, con 550 millones de euros
de facturación en 2014 se erige en
la líder en su ámbito en Alemania.
Michael también destaca que un
informe de Commerce Bank “augura que el mercado de los textiles
técnicos seguirá creciendo”.
A preguntas de Diffusion Sport,
el responsable ferial corroboró que “hemos detectado un interés creciente por parte de las firmas deportivas de buscar nuevos
materiales para incorporar a sus
producciones, y profesionales de
marcas como Reebok, Puma o
Adidas acuden a Techtextil con
este propósito”. A ello cabe añadir el estreno este año de Nike, a
través de su subsidiaria Nike IHM
(In House Manufacturing). De hecho, el deportivo es uno de los 3
sectores de aplicación más fuertes
en la actualidad según los organizadores.
“lo importante
es que acudan los
visitantes adecuados”
Además de ampliarse en un día, la
muestra de Fráncfort también añadirá en esta ocasión entre 8.000 y
10.000 metros cuadrados del pabellón 6.1. Esta extensión en superficie refleja la expansión de Techtextil, salón bienal que en 2013
registró unas cifras récord, con
1.330 expositores de 48 países (un
10% más que en 2011) y 27.400 visitantes de 97 países (un 10% más,
a los que hay que añadir 5.400 profesionales adicionales procedentes de Texprocess). En el caso de
España, en la última edición fueron 47 los expositores presentes
en la muestra; 2 más que en 2011.
A principios de febrero ya se había
igualado esa cifra y se confiaba en
rozar el medio centenar. En cuanto
a visitantes españoles, la cifra descendió de los 609 de hace 4 años a

los 528 en 2013. “Las empresas envían equipos más reducidos”, justificó el director del ámbito textil de
Messe Frankfurt, para quien “lo
importante es que acudan los visitantes adecuados. Y prueba de ello
es que la intensa actividad que se
registra en los stands nos ha llevado a ampliar en una jornada la cita
ferial”. De hecho, el 90% los expositores y el 96% de los visitantes
expresaron su satisfacción en la
última convocatoria.
Por su parte, Texprocess contaba
en febrero con el 95% de superficie contratada, igualando casi la
cubierta en 2013. En aquella ocasión fueron 4 las firmas españolas expositoras, una más que en
la edición precedente, y 136 los visitantes, frente a los 163 de 2011.
Elgar Straub, gerente de la federación de patronales alemanas, hizo hincapié en la “tendencia hacia
la progresiva personalización que
reclama el mercado, lo que obliga
a una mayor interactividad entre la
industria, con el objetivo de conseguir producciones en serie pero
con lotes individualizados”. En este
sentido, también remarcó el papel
creciente de la estampación digital y en 3D, “pues las impresoras
3D también empiezan a usarse en
el sector textil”. Otro de los aspectos a tener en cuenta según Straub
es “la sostenibilidad, que continuará proliferando en el futuro porque
las empresas son sensibles a este
concepto, en respuesta a una tendencia presente entre los consumidores”.
Destacar, finalmente, el “Innovative Apparel Show”, un espectáculo
conjunto entre ambos certámenes
que tendrá lugar dos veces al día y
donde se presentarán materiales
innovadores y textiles funcionales.
Los profesionales asistentes tendrán la oportunidad de participar
en las votaciones que reconocerán a las creaciones más innovadoras. v
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i el running ni la
modali-

dad de montaña, el
trail running, parecen tener intención
de interrumpir su
tendencia ascendente. La proliferación de las carreras
populares y la práctica cada vez mayor
de estos depor tes
por parte de mujeres

especial d

running
y niños benefician
a un mercado que,
dentro del conjunto
del sector deportivo,
es de los que goza
de una mejor salud y
arroja unos más positivos resultados.
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Una categoría en marcha constante
v chus díaz. BARCELONA
l running continúa imparable.
Rikardo Idiakez, director de
comunicación de Ternua Group,
resume la situación: “La tendencia creciente se mantiene, conquistando cada vez más adeptos
y, por tanto, generando más negocio y espacio tanto en punto de
venta como en medios de comunicación”.
Algunas firmas creen que esa evolución se debe sobre todo a la explosión del trail running. Y, aunque
sea más minoritaria, crece también la práctica del triatlón. “Con la
gran cantidad de gente que se incorporó a este deporte en los últimos años, la distancia media y larga es la que más está creciendo en
porcentaje”, señala Manu Lafora,
director general de Polar Ibérica.
Natalia Cabrera, directora de
Marketing de Garmin Iberia, atribuye el auge del trail running y del
triatlón, en gran medida, a “los éxitos de nuestros deportistas a nivel nacional e internacional”. Recuerda que “muchos deportistas
confiesan haber empezado tímidamente por el running y haber aca-

E

bado compitiendo en otras disciplinas”.
Para Marga Marín, directora de
Marketing de Compex España, “el
boom del triatlón parece asociado
a la búsqueda de retos personales.
Podría considerarse que tiene la
misma filosofía de reto que el trail
running, aunque hay que diferenciar la conexión con la naturaleza
en esta segunda disciplina”.
Público
femenino e infantil
Dos causas identifica Ángela Bernad, ‘brand manager’ de Lija, como responsables del crecimiento
constante de estos deportes en
España: los eventos (“cada día hay
más y son más asequibles”) y el aumento del número de mujeres que
practican running o trail running.
Miguel Plou, ‘category manager’
de running en Adidas, apunta un
“incremento en la práctica del running por parte de jóvenes universitarios que acuden a gimnasios y
quieren mejorar su estado físico.
Especialmente interesante es el incremento de la participación de la

mujer universitaria en las carreras”.
Destaca también el aumento de
‘runners’ infantiles.
“Esta moda se está extendiendo
entre los más pequeños y es un
mercado que está en pleno crecimiento –afirma Mireia Roca, Performance Marketing de Puma Iberia–. Cada vez es más común ver a
niños corriendo carreras populares
con sus padres”. Marc Bassons,
de Sport Different (distribuidora de
Ronhill en España), encuentra la
explicación en el hecho de que se
trata de “un deporte muy completo
en el aspecto físico y de transmisión de valores. Y lo más importante para los niños: se divierten
practicándolo”.
“Lógicamente, al ver a sus padres
correr, también se aficionan”, aseguran Oriol Rovira, director de
Ventas, y Jordi Rodríguez, director de Marketing de SportHG.
Aunque admiten que el running infantil se ha popularizado, reconocen que “tiene un peso pequeño
en nuestro negocio, al menos de
momento”. Eso mismo responde
la mayoría de firmas consultadas:
no todas tienen presente al público
infantil en su apuesta de negocio;
en las que sí lo hacen (Joma, Raidlight, Ronhill, Adidas, Puma) la
proporción es aún pequeña, aunque pretenden ir aumentándola.
‘Runners’ exigentes
El aumento de practicantes se traduce en un aumento de las ventas del sector. “El mercado sigue
al alza, con más de un 20% de incremento en 2014 -señala Miguel
Plou-. El trail running también crece, un poco por debajo de la cifra
del running, pero es un mercado
que va claramente a más”.
“La gran cantidad de carreras,
maratones y triatlones que se celebran en nuestro país trae como
consecuencia que la demanda y
las ventas de producto técnico aumenten temporada tras temporada”, añade Mireia Roca. Y, junto a
la demanda, aumenta la exigencia.
“El consumidor es cada vez más
consciente del tipo de calzado que
compra, con el fin de evitar lesiones y mejorar su rendimiento físico.
Por ello, las innovaciones técnicas
son vitales para generar deman-

da, asegura Roca. Los corredores
habituales renuevan sus zapatillas
más por las novedades tecnológicas que aparecen en el mercado
que por su desgaste”.
Ahondando en ello, Sergio Fernández, responsable de Raidlight,
diferencia el comportamiento de
dos categorías de usuarios: el que
se inicia y el consolidado. “Este último es quien más aprecia la tecnicidad, la calidad y la innovación.
No mira tanto el precio, ya que es
una persona experta: sabe que la
calidad tiene un precio”, explica.
Por su parte, Inés Negre, Marketing Manager Iberia de The North
Face, diferencia entre tipos de productos: “Los consumidores buscan productos más avanzados sobre todo en calzado y mochilas.
Los pantalones o las camisetas sin
bolsillo no requieren tanta tecnicidad”.
Como explica Beatriz Sánchez
Aguado desde el departamento
de Marketing de Joma, “el consumidor se hace más exigente con la
calidad del producto y segmenta
más la compra en función de sus
características, el tipo de carrera,
de entrenamiento, etc.”. Ello repercute en la labor de las marcas:
“ha hecho que todas continuemos
buscando innovaciones y saltos de
calidad en nuestros productos”.
Jesús García Francés, director de
marketing de Calzados Boreal,
refuerza esa visión: “el consumidor pide cada vez productos más
técnicos, más ligeros, con mejor
amortiguación, más cómodos. Es
una evolución positiva hacia este
tipo de productos”.
Punto de venta
especializado
El ‘runner’ es tan exigente con la
tecnicidad del material como con
el asesoramiento en la tienda.
“Busca puntos de venta donde le
expliquen y aconsejen el producto
que mejor se ajuste a sus necesidades -comenta Carlos Orive, director comercial de Diadora-. Tan
importante es tener un producto
muy técnico y de calidad como el
correcto asesoramiento en el punto de venta. Una mala elección de
producto puede incluso llegar a
causar lesiones”.
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¿Está el punto de venta suficientemente volcado con estos deportes? Las firmas consideran que sí.
“En el caso de las tiendas especialistas, sin duda; además, cada
día más tiendas multideporte están creando zonas específicas y
diferenciadas para estas disciplinas”, afirma Miguel Plou. Rikardo
Idiakez considera que “cada vez
el punto de venta da más importancia a estos segmentos debido
al volumen de ventas y, por tanto,
está obligado a especializarse para ofrecer al consumidor productos
que se adapten a sus necesidades
y gustos”.
Beatriz Sánchez Aguado y Manuel Lafora valoran positivamente la diferenciación entre running
y trail running en la tienda. “La especialización ya es muy alta para el
running. Además, ahora incluyen
material de trail running de forma
correcta, ya que es una evolución
y los practicantes compatibilizan
ambas actividades”, explica Sánchez Aguado. “El punto de venta
es consciente de las diferencias,
sobre todo participantes de una u
otra disciplina”, dice Lafora.
Contacto con el’runner’
El patrocinio de carreras sigue
siendo una de las principales vías

por las que las marcas adquieren
visibilidad y se acercan a los runners. Este año, por ejemplo, Raidlight se convierte en patrocinador
oficial del Grand Raid de Réunion,
prueba final del Ultra-Trail World
Tour. Siguiendo con este prestigioso circuito mundial, otras cuatro
carreras contarán con The North
Face como sponsor; entre ellas, la
The North Face Transgrancanaria.
Puma realizará acciones en diferentes países: destacan Wings
for life, junto a Redbull, o la Carrera Ignite, en Lisboa. Por su parte,
Garmin repetirá como patrocinador oficial de la Garmin Barcelona Triathlon y de la Titan Desert by
Garmin, además de participar en la
Powerade Barcelona-San Sebastián y en la Powerade Madrid-Lisboa.
El calendario nacional de carreras
también contará con el patrocinio
de Adidas en la Behobia, la Maratón de Madrid y la Mitja de Granollers. Diadora patrocinará la Du
and Tri Cup 2015 en la Comunidad
de Madrid, mientras que Polar hará lo propio con la Gran Trail Aneto
Posets, la Ultra Trail de Collserola y
el triatlón Challenge de Salou.
Como novedad, SportHG sumará a su lista de patrocinios el de la
Spain Ultra Cup; además, colaborará con diferentes federaciones.

Finalmente, tanto Ronhill como
Boreal realizarán colaboraciones
puntuales en carreras y otros eventos.
En cuanto al patrocinio de deportistas de élite, el equipo de running
de Adidas cuenta con atletas consagrados como Chema Martínez,
Carles Castillejo, Rafa Iglesias
o Javi Guerra. Al Team SportHG
se incorporan Pedro Bianco, Xari Adrián, Diego Marín y Salva
Rambla. Ternua continuará con
sus ‘friends’ Jokin Lizeaga, Aritz
Egea y Leire Agirrezabala, ade-
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más de apoyar a la selección vasca
de carreras de montaña. Garmin
destaca al triatleta Mario Mola como uno de sus grandes embajadores, y Compex señala a deportistas como Kilian Jornet o Núria
Picas como usuarios fieles de sus
electroestimuladores.
Contenidos específicos
Las firmas también se acercan a
los runners a través de Internet y
de las nuevas tecnologías, que les
permiten ofrecer apps, vídeo-tuto-
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riales, consejos de expertos y otros
contenidos personalizados.
Más allá de la web corporativa y la
de las redes sociales, en las que
las marcas tienen una presencia
activa e incluso permiten que los
deportistas aficionados estén conectados con sus atletas internacionales (como es el caso de The
North Face), destacan las comunidades de usuarios específicas para runners como Raidlight Team o
Garmin Connect.
A nivel de apps, cobran especial
interés las que brindan la posibilidad de contar con un entrenador
personalizado, como miCoach de
Adidas; facilitan planes de entrenamiento, como Polar Flow, u ofrecen recursos para hacer un seguimiento de sus carreras, como
Pumatrac.
Novedades
ADIDAS
Seguirá potenciando la tecnología Boost a través de sus modelos
ya conocidos y de su último lanzamiento, Ultra boost. A partir de
julio, toda la categoría de trail dispondrá de Boost.
BOREAL
Trabaja en nuevos modelos que
presentará en la feria Outdoor Friedrichshafen.
COMPEX
Su nueva gama de Sport presenta cuatro modelos: SP 2.0, SP 4.0 ,
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SP 6.0 y SP 8.0, diferenciados por
su número de programas, por su
precio y, en los dos últimos modelos, por no llevar cables. Próximamente lanzará nuevos accesorios
para los estimuladores.
DIADORA
Lanza su colección exclusiva de
trail, con calzado y textil para hombre y para mujer. Las suelas del
calzado de esta colección se dividen en cuatro zonas independientes que se adecuan a cualquier terreno, manteniendo la estabilidad y
la amortiguación en todo momento.
GARMIN
Centrada actualmente en un amplio catálogo que incluye relojes
deportivos y pulseras de seguimiento de actividad completas y
vanguardistas, irá desvelando sus
novedades durante los próximos
meses.
JOMA
Se estrena en zapatillas de trail running con los modelos Trek y Shock
en versión masculina; en la campaña OI15 lanzará dos modelos más,
Olimpo y Carrera, además de las
versiones femeninas de Trek. En
textil, destaca el desarrollo de la
línea de prendas térmicas Brama.
LIJA
Presenta un sujetador de alto impacto, disponible en las dos historias de color que lanza para PV15.

POLAR
V800 y M400 contarán con actualizaciones de software con interesantes funciones y mejoras.
PUMA
Desarrolla el concepto Ignite: gracias a su suela en PU y la tecnología ForEver Foam, esta zapatilla
ofrece mayor retorno de energía,
confort y resistencia a la abrasión
en superficies de temperaturas extremas. Estará presente en running
(PV15) y training (OI15).
RAIDLIGHT
Presenta Olmo, una mochila de
ocho litros, y Dual Finger, una curiosa zapatilla con el pulgar separado del resto. En breve lanzará
también LazerDry, una gama alta
para gente especialista, que incluye su primera mochila-chaleco; y
una versión mejorada y aligerada
de las 004.
RONHILL
Destaca los nuevos Trail Fuel
Shorts en cinco versiones, con
multibolsillos, tejidos con tratamiento repelente al agua y tecnología de secado rápido. Sus colecciones de running y trail running
disponen del mismo número de

modelos masculinos que femeninos.
SPORTHG
Amplía su catálogo a otras modalidades e introduce nuevos diseños,
modelos y colores en su línea Techni Plus Carbon. Presenta también su línea de calcetines tecnológicamente avanzados, con hilo
especial termorregulador que evita el olor y absorbe el sudor con
rapidez.
TERNUA
Apuesta por chaquetas ligeras y
transpirables, así como mallas y
camisetas con un diseño anatómico específico. De cara a PV16,
desarrolla un nuevo concepto de
ligereza&velocidad que se reflejará sobre todo en las especialidades más dinámicas, como el trail
running.
THE NORTH FACE
Su colección de performance introduce grandes novedades para
PV15. Entre ellas, Mens Ultra Mt, la
mejor zapatilla de la marca para las
carreras de montaña más duras.
Cuenta con una tracción y un agarre sin igual gracias a la exclusiva
suela Vibram Megagrip. v
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EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
• ASICS incorpora a su colección otoño-invierno 2015 la nueva GEL-Kayano 22 que llega con importantes novedades.
• ASICS mantiene en su colección de textil sus productos estrella con renovaciones.
• Todos las grandes novedades estarán disponibles tanto para hombre como para mujer.

GEL-KAYANO 22
La zapatilla de gama alta de ASICS para corredores que tienden a la pronación y
que buscan amortiguación, llega en una nueva versión completamente renovada.
Incorpora Fluid Fit 2.0; un upper con menos costuras; lightweight external heel
counter; y resulta 10 gramos más ligera que su predecesora. Gracias al uso de
Superspeva, obtiene un 15% adicional de rebote. Además el Supersolyte le
ayuda a ser un 20% más ligera. Se dirige a un tipo de corredor que busca
amortiguación a la vez que ligereza y sensaciones. ¡Una renovación sin
precedente de uno de los grandes clásicos de ASICS!

LITE-SHOW WINTER JACKET
Con tecnología Motion Protect para proteger al corredor bajo condiciones climatológicas
adversas al mismo tiempo que ofrece transpirabilidad. Posee dos bolsillos frontales, líneas
reflectantes que van desde el cuello hasta la manga por delante del pecho y puntos
reflectantes en la espalda. Cremallera también reflectante, sellada para evitar la entrada
de humedad/agua y protección para la barbilla. Cubre manos y franja polar en el cuello.

LITE-SHOW LS ½ ZIP
Camiseta de manga larga con cremallera frontal que aporta a la vez confort y ligereza para
salir a entrenar en los días de invierno. Puede ser usada como primera o segunda capa
gracias a su suave textura y costuras planas o ser combinada con la Lite-Show Winter
Jacket para una protección total.

LITE-SHOW WINTER TIGHT
Malla con tecnología Motion Therm para máximo confort en los meses más fríos
del año, con un interior suave al tacto que protege contra el frío. Líneas amarillas
reflectantes desde la rodilla hasta el tobillo (marcadas en amarillo)
para máxima seguridad ofreciendo casi un 360º de visibilidad. Bolsillo posterior
y cintura ajustable mediante cordón.

ASICS Iberia, S. L.

Polígono Mas Blau - Canudas, 9-11 · 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
93 492 18 72 · Fax: 902 884 128 •
www.asics.es
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N-6100
Modelo de entrenamiento muy ligero, ideal para un corredor
competitivo de un peso de alrededor de 75 kg.
Entre sus características técnicas destacamos la exclusiva
membrana transpirable e impermeable de Diadora que
va montada a lo largo de toda la suela, su sistema
de amortiguación DA2, el control de tracción CCB y su
propulsor AXELER. Este modelo también tiene
su versión para mujer.

N-4100
Modelo de entrenamiento con gran amortiguación y muy
estable dirigido a un corredor de un peso de más de 80 kg.
Sus principales características técnicas son la membrana
transpirable e impermeable montada en la zona delantera
de la suela, su sistema de amortiguación DA2 y el control
de tracción CCB. Este modelo también tiene su versión
con control de pronación y su versión para mujer.

TRAIL RACE
Modelo muy ligero que lleva montado un sistema
de amortiguación dividido en 4 zonas independientes que
le otorga una gran estabilidad. También destaca por
la resistencia del tejido mesh con la que está construida así
como los protectores en goma inyectada de los laterales.
La suela exterior es de gran durabilidad y tiene un
gran agarre a cualquier terreno.

ATHLETIC KING, S. A. U.
Avenida de Europa, bloque C - 2ª planta · 28023 ARAVACA (Madrid)
91 762 82 20 •
diadoradeporte@comercialudra.com

J

SHOWROOM · RUNNING
O H N
S M I T H

MARZO’15 Nº 470

TEXTIL
3 aspectos más importantes de la colección Running:
• Desarrollo de productos para la práctica del free-running, trail running etc. • Prendas más tecnificadas y simples.
• Tejido Function System de John Smith, que adapta las prendas en función de las necesidades de cada actividad.

Cortavientos AZADON; malla ARRIETA
Cortavientos:
Composición 100% poliéster bounded laminated. Tallas: S-XXL. Colores: negro
Virtudes del modelo: 3 niveles funcionales y 1 sistema, prendas con distinto grado de función
sumados o aislados entre si para obtener óptimos resultados en las diferentes actividades.
PVP recomendado: 40,90 €
Malla: Composición 90% poliéster, 10% elastán Single Jersey.
Tallas: S-XXL. Colores: negro
Virtudes del modelo: Extraordinario rendimiento de absorción del sudor, logra apartar la
humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa interior de forma que ni te
enfrías ni te sientes incómodo. PVP recomendado: 32,50 €
Camiseta LEMUS; short PRIMAVERA
Camiseta:
Composición 100% poliéster interlock fake mesh. Tallas: XS-XXL. Colores: naranja pastel,
amapola y negro.
Virtudes del modelo: Extraordinario rendimiento de absorción del sudor, logra apartar la
humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa interior de forma que ni
te enfrías ni te sientes incómodo.
PVP recomendado: 14,50 €
Short: Composición 100% poliéster micro. Tallas: XS-XXL. Colores: negro
Virtudes del modelo: Prenda excepcionalmente transpirable, suave y resistente.
PVP recomendado: 18,50 €

CALZADO
Modelo RACAX (sr)
Suela: Phylon Cushion: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción,
reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
NON MARKING, material especial de goma concebido para superficies que pueden sufrir
marcas en su superficie.
Proceso especial de montado: STROBEL. Construcciónn de montadomás ligera y que
favorece la amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte y pegada
directamente encima del phylon.
Corte: MESH, material que permite una perfecta transpiración.
MASD, material de corte de alta densidad. Otros detalles: Perfil low, construcción
de zapatilla de altura baja. Tallas: 39-46 sr. Colores sr: marino, gris medio, rojo,
marino/real y negro/verde.
Dirigido a: corredores ocasionales. PVP recomendado: 36,50 €

Modelo ROSER (sra)
Suela: PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre
las articulaciones. RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Proceso especial de montado: STROBEL. Construcciónn de montadomás ligera y que favorece la amortiguación.
Consiste en una planta de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del phylon.
Corte: FLEXTEP., diseño de corte que favorece la flexión natural del pié. NYLON, material de
corte de nylon. PRINT, tecnología especial de impresión del corte.
NON STITCHING, zapatilla sin costuras para un mejor confort y ligereza.
Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja. LIGHT, zapatilla con peso
medio inferior al normal. Tallas: 36-42 Colores: real, gris oscuro y rosa.
Dirigido a: corredores habituales. PVP recomendado: 46,50 €

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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HARAKA TRAIL
TALLAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de nobuck sintético y nylon
• Forro antihumedad
• Sistema de lazado con anillas metálicas antioxido
• Piso de caucho carbono
• Entresuela de EVA moldeada de doble densidad
• Cambrillón de acero
• Plantilla recambiable
• Estabilizador trasero
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Tirador trasero
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Construcción Strobel

HARAKA WEAVE
TALLAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de nylon
• Forro antihumedad
• Sistema de lazado Ghillie
• Lengüeta acolchada forrada
para protección del empeine
• Collar anti-fricción
• Tirador trasero para fácil calce
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable
• Cambrillón termoplástico
•  Planta de montado de nylon
•  Entresuela de EVA moldeada
•  Piso de caucho carbono
•  Construcción Strobel

HARAKA
TALLAS EU 39-47; US 7-14
• Corte de PU y malla
• Forro antihumedad
• Lengüeta acolchada forrada
para protección del empeine
• Collar anti-fricción
• Pieza reflectante en talón y puntera
• Estabilizador trasero
• Plantilla termo-conformada recambiable
de espuma de EVA con forro antihumedad
• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono
• Construcción Strobel

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/hitecespana •
@HiTecEspana
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HARAKA TRAIL Women’s
TALLAS EUR 35-42; US 5-10
• Corte de nobuck sintético y nylon
• Forro antihumedad
• Sistema de lazado con anillas metálicas antioxido
• Piso de caucho carbono
• Entresuela de EVA moldeada de doble densidad
• Cambrillón de acero
• Plantilla recambiable
• Estabilizador trasero
• Fabricada con horma especial de señora
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Tirador trasero
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Construcción Strobel

HARAKA WEAVE Women’s
TALLAS EUR 35-42; US 5-10
• Corte de nylon
• Forro antihumedad
• Sistema de lazado Ghillie
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Collar anti-fricción
• Tirador trasero para fácil calce
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable
• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono
• Fabricada con horma especial de señora
• Construcción Strobel

HARAKA Women’s
TALLAS EUR 35-42; US 5-10
• Corte de PU y malla
• Forro antihumedad
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine
• Collar anti-fricción
• Pieza reflectante en talón y puntera
• Estabilizador trasero
• Plantilla termo-conformada recambiable de espuma
de EVA con forro antihumedad
• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono
• Fabricada con horma especial de señora
• Construcción Strobel

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/hitecespana •
@HiTecEspana

51

52

MARZO’15 Nº 470

SHOWROOM · RUNNING
J O M A

JOMA RUNNING
En los últimos años Joma ha apostado fuerte por tecnificar sus productos de running, tanto calzado como textil, y ahora presenta a los minoristas su colección
Spring Summer con grandes avances técnicos y productos de máxima calidad. En el catálogo Spring Summer 2014 destacan la versión femenina de
todos los modelos de alta gama y el desarrollo de nuevas tecnologías como BLOW UP, FULL DUAL PULSOR y CELL CUSHION SYSTEM.
En el textil 2015 llegan la evolución de la línea BRAMA EMOTION con las prendas CROSS EMOTION.

MODELO HISPALIS
La versión del modelo Hispalis Spring Summer 2015 sigue manteniendo la amortiguación y la
estabilidad como notas características. De nuevo, se dirige a corredores pesados y para su
entrenamiento diario. Para aumentar la absorción del impacto, Joma ha desarrollado dos nuevos
sistemas: FULL DUAL PULSOR, una tecnología de doble phylon en la mediasuela que optimiza la
amortiguación y CELL CUSHION SYSTEM formado por un sistema de celdas perforadas en la
pieza de EVA de la palmilla que permite mayor capacidad de deformación y recuperación de la
forma en la pisada, aumentando así la absorción del impacto y el impulso. Junto con la utilización
del phylon exclusivo de Joma BLOW UP y el sistema de gel PULSOR, Joma ha creado una zapatilla
con amortiguación en cuatro niveles: plantilla, palmilla, mediasuela y suela.
Hispalis, tiene por primera vez su versión en horma femenina.

CARRERA
Joma recupera el modelo de running Carrera llega al mercado en este colección 2015 con una
profunda renovación, principalmente en la suela, e indicada para sesiones de entrenamiento de
media intensidad en corredores de peso corporal alto. Corrige la ligera pronación.
Carrera incorpora la nueva suela de running de Joma que sustituye parte del caucho habitual por
caucho expandido que mejora la absorción del impacto en la pisada y disminuye el peso total de la
zapatilla. La amortiguación y la ligereza se refuerzan con CELL CUSHION SYSTEM que consiste en
la perforación del caucho de la mediasuela, así la recuperación de la forma tras el impacto es
mayor; y con la utilización del phylon BLOW UP.
TEXTIL
OLIMPIA, es la nueva línea de textil técnico
para running que aúna la calidad de la marca,
que ha hecho confiar en Joma a Federaciones
Nacionales de Atletismo como la Española,
y el diseño más actual. Fabricada en Tejido
MICRO-MESH SYSTEM con COSTURAS PLANAS
y rejilla transpirable en las zonas de mayor
sudoración para maximizar la expulsión del sudor.
Además, se ha cuidado al máximo la comodidad
en cada prenda incluyendo detalles como
cremalleras selladas, protectores, bolsillos o
aberturas para el dedo pulgar. Con una colección
tan amplia puedes configurar la indumentaria que
necesites para verano o invierno.

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

SHOWROOM · RUNNING
K E L M E

MARZO’15 Nº 470

Nueva colección OTOÑO/INVIERNO 2015, entre las novedades presentadas se incluyen nuevos modelos de RUNNING que aportan calidad
y variedad de diseños y colores que se adaptan a las exigencias de los corredores.
Los nombres de los diferentes modelos de RUNNING de KELME están inspirados en las ciudades donde se celebran algunos
de los maratones más importantes a nivel internacional:

46835 - New YOrk Float
Tallas: 35-46.
Colores: 107 (Navy), 147 (Kaki), 486 (Black Royal), 592 (Dark Grey Black).
Características Técnicas:
Phylon Tech: Amortiguación
Textil Upper: Transpirabilidad y Confort
Plantilla doble densidad: confort y transpirabilidad
Estrobel: flexibilidad
Interior Eva: plantilla completa
K Flex: máxima flexibilidad

46827 - Chicago Zero
Tallas: 39-46.
Colores: 543 (Light Grey), 900 (Electric Blue), 938 (Electric Green),
957 (Electric Orange)
Características Técnicas:
Phylon Tech: Amortiguación
Print 3D: Ligereza
Plantilla doble densidad: confort y transpirabilidad
3M Reflectante: Material Visible
Estrobel: Flexibilidad
Interior Eva: plantilla completa
K Flex: Máxima Flexibilidad
Cushion Tech: Amortiguación Protec Extra Resistencia

46834 - Boston Kush
Tallas: 35-46.
Colores: 26 (Black), 107 (Navy), 702 (Dark Grey).
Características Técnicas:
Phylon Tech: Amortiguación
Print 3D: Ligereza
Plantilla doble densidad: confort y transpirabilidad
Estrobel: Flexibilidad
Interior Eva: plantilla completa
Cushion Tech: Amortiguación
K Flex: Máxima Flexibilidad

46831 - Seattle Flat
Tallas: 35-46.
Colores: 543 (Light Grey), 702 (Dark Grey), 703 (Royal).
Características Técnicas:
Phylon Tech: Amortiguación
Estrobel: Flexibilidad
Plantilla doble densidad: confort y transpirabilidad
Interior Eva: Plantilla Completa
K Flex: Máxima Flexibilidad
Cushion Tech: Amortiguación

New Millennium Sports, S. l.
Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º, 1 · 03203 Elche (Alicante)
96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32 •
www.kelme.es
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1 IMPERMALITE JACKET
• Repelencia al agua de 1.000 mm.
• Cortavientos.
• Material ultra ligero.
• Patronaje anatómico Dynamotion.

2 BREATH THERMO STORM WINDTOP
• Tejido exterior resistente al agua y cortavientos en parte frontal,
mangas y omóplatos.
• Tejido Breath Thermo® en las zonas que precisan más calor.
• Espalda en poliéster perchado para dar calor adicional.
• Parte inferior de las mangas en tejido Drylite®, para optimizar
la transpirabilidad y la termorregulación.
• Patronaje Dynamotion™ Fit , exclusivo de Mizuno, para una total
libertad de movimientos.
• Reflectantes Mizuno NightLite™ delante y detrás: visibilidad 360º.

3 BIOGEAR BG3000 LONG TIGHTS
• Tejido Biogear® de compresión para reducir la fatiga muscular.
• Mesh con tejido DryLite® en las corvas para mejorar la
transpiración y optimizar la flexibilidad en esta zona.
• Patronaje Dynamotion™ Fit , exclusivo de Mizuno, para una total
libertad de movimientos.
• Reflectantes Mizuno NightLite™.
• Costuras planas anti-abrasión Blindstitch™.
• Dos bolsillos laterales y bolsillo trasero con cremallera, todos
en malla Powermesh super resistente.

1

4 WARMALITE ½ ZIP LS TEE
• Mesh de Warmalite® combinada con mesh DryLite® en las axilas.
• Tratamiento FreshPlus® con acción antibacteriana y desodorizante.
• Patronaje Dynamotion™ Fit , exclusivo de Mizuno, para una total
libertad de movimientos.
• Costuras planas anti-abrasión Blindstitch™.
• Reflectante Mizuno NightLite™.

5 WAVE RIDER 18
Recomendada para:
• Corredores de peso medio (-80 kg).
• Pisada neutra.
• Entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto.

5

2

3

4

6 DRYLITE PREMIUM SQUARE 4.5
• Slip interior de DryLite® Softouch (tejido muy
suave) con tecnología FreshPlus® antibacteriana
y desodorizante.
• Patronaje Dynamotion™ Fit , exclusivo de Mizuno,
para una total libertad de movimientos.
• Perforaciones laterales HexCut hechas con láser
para mejorar la ventilación.
• Bolsillo interior y bolsillo trasero.
• Logo y detalles reflectantes Mizuno NightLite™.

6

900 93 34 31 •

mizuno iberia, S.L.U.
pedidos@mizuno.eu •
www.mizuno.es · www.clubmizuno.es
Mizuno España •
@mizunoiberia
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8

8 BREATH THERMO STORM WINDTOP
• Tejido exterior resistente al agua y cortavientos en parte frontal,
mangas y omóplatos.
• Tejido Breath Thermo® en las zonas que precisan más calor
• Espalda en poliéster perchado para dar calor adicional.
• Parte inferior de las mangas en tejido Drylite®, para optimizar
la transpirabilidad y la termorregulación.
• Patronaje Dynamotion™ Fit , exclusivo de Mizuno, para una total
libertad de movimientos.
• Reflectantes Mizuno NightLite™ delante y detrás: visibilidad 360º

9 BIOGEAR BG3000 LONG TIGHTS
• Tejido Biogear® de compresión para reducir la fatiga muscular.
• Mesh con tejido DryLite® en las corvas para mejorar la transpiración
y optimizar la flexibilidad en esta zona.
• Patronaje Dynamotion™ Fit , exclusivo de Mizuno, para una total
libertad de movimientos.
• Reflectantes Mizuno NightLite™.
• Costuras planas anti-abrasión Blindstitch™
• Dos bolsillos laterales y bolsillo trasero con cremallera, todos en malla
Powermesh super resistente.

7

9
10 WARMALITE ½ ZIP LS TEE
• Mesh de Warmalite® combinada con mesh DryLite® en las axilas.
• Tratamiento FreshPlus® con acción antibacteriana y desodorizante.
• Patronaje Dynamotion™ Fit , exclusivo de Mizuno, para una total
libertad de movimientos.
• Costuras planas anti-abrasión Blindstitch™.
• Reflectante Mizuno NightLite™.

10

11 WAVE ULTIMA 7 LADY
Recomendada para:
• Corredoras de peso medio-alto (+/-65 kg).
• Pisada neutra.
• Entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto.

11

12 DRYLITE SQUARE 4.0
• Slip interior de DryLite® Softouch (tejido muy suave) con
tecnología FreshPlus® antibacteriana y desodorizante.
• Patronaje Dynamotion™ Fit , exclusivo de Mizuno, para
una total libertad de movimientos.
• Bolsillo interior y bolsillo trasero.
• Logo y detalles reflectantes Mizuno NightLite™.

12

900 93 34 31 •

mizuno iberia, S.L.U.
pedidos@mizuno.eu •
www.mizuno.es · www.clubmizuno.es
Mizuno España •
@mizunoiberia
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DISTANCE: pensada para el corredor de media distancia que busca amortiguación y más estabilidad.
No se trata de llegar el primero sino de llegar más lejos.
REEBOK ONES SERIES. Inspiradas en tus movimientos
Reebok ONE Series es la única zapatilla del mercado construida de atrás
hacia adelante inspirándose en cómo se mueve el pie. Gracias a su
diseño único en tres zonas que combinan varios compuestos de espuma
de diferentes densidades, ONE Series garantiza una mayor absorción
de impactos, transiciones más fluidas y un mayor impulso en cada pisada.
Disfruta de un mayor rendimiento y confort
incluso en tus carreras de más distancia.

SPEED: velocidad de serie en una zapatilla diseñada para el corredor que busca ligereza,
sobre todo para carreras por trazados urbanos.
ZQUICK. Toma el control de tu carrera
Inspiradas en los neumáticos de competición Z Rated, las nuevas ZQuick
te proporcionan más velocidad, agarre y estabilidad incluso
en los giros y cambios de dirección. Cuentan con una innovadora suela
de gas carbonatado para una amortiguación ultraligera y más sensible
a la pisada. Además, la suela se expande proporcionando una
mayor superficie de contacto con el suelo.
Para que aceleres, gires y frenes con total control.

TERRAIN: pensada para el corredor que busca una zapatilla todoterreno que le ayude a sortear
obstáculos en montaña y terreno accidentado. Para correr por la tierra
o hundirte en el barro. Para que conquistes tu próxima
Spartan Race como un auténtico guerrero.
ALL TERRAIN. A prueba de obstáculos
Nacidas para vencer cualquier obstáculo, la zapatilla oficial de la Spartan Race
ha sido especialmente diseñada para carreras de larga distancia,
proporcionando más amortiguación y estabilidad. Entre sus muchas
características cuentan con una malla de drenaje del agua, suela de tacos
para una tracción fuera de serie, refuerzo Duragrip en las zonas de
más desgaste, protección contra rocas y una envoltura en la zona media
para más tracción y protección al subir cuerdas y muros.
La zapatilla de los Spartans.

REEBOK
Parc Empresarial Vallsolana - Camí Can Camps, 19 - Ed. Vinson, 2a Pl.
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) •
93 561 48 32
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COLECCIÓN TEXTIL ONE SERIES: potencia tu carrera.
Estilo urbano y tecnología de vanguardia se unen para dar forma a la nueva
colección de textil ONE Series. Diseños inspirados en el running,
tejidos ultraligeros y cómodos con potentes estampados que no pasarán
desapercibidos cuando salgas a correr.
Entre las novedades, la colección incorpora la nueva tecnología

NanoBreeze con microperforaciones láser para una ventilación excepcional.
Además, se ha cuidado el estilo hasta el último detalle,
como en los nuevos diseños City Series, una colección que se inspira
en cinco de las ciudades de mayor influencia running como son Boston,
Nueva York, Los Ángeles, Londres y Tokio.

COLECCIÓN TEXTIL SPARTAN RACE
Con las últimas innovaciones en materia de tejidos y confección,
la colección de textil Reebok Spartan Race no solo está diseñada para
que rindas al máximo, sino también para inspirarte y poner a prueba
tu potencial humano. Esta colección cuenta con una amplia selección
de camisetas para hombre y mujer, prendas de compresión y pantalones

cortos para que te equipes de arriba abajo con la más alta calidad.
Diseñada especialmente para Spartans gracias a su alta resistencia,
esta colección cuenta con beneficios tecnológicos que mejoran
su durabilidad, proporcionan el máximo confort y potencian
el rango de movimiento.

Plántale cara a cualquier obstáculo con la nueva colección Reebok Spartan Race.

REEBOK
Parc Empresarial Vallsolana - Camí Can Camps, 19 - Ed. Vinson, 2a Pl.
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) •
93 561 48 32

57

58

MARZO’15 Nº 470

SHOWROOM · RUNNING
M E R R E L L
MERRELL NOVEDADES TRAIL RUNNING OTOÑO INVIERNO 2015
Merrell, después de explorar y afianzarse en el minimalismo y la carrera natural, desarrolla una colección para el corredor
que necesita protección para lograr sus retos.
Orientada al rendimiento, la marca aporta su experiencia y liderazgo en outdoor
para ofrecer la mejor propuesta en Trail Running.

ALL OUT TERRA TRAIL
Virtudes del modelo: Sujeción, Tracción y Protección garantizando a la vez toda
la libertad del movimiento del pie. 6 mm de drop.
Tecnologías que incorpora: Suela Vibram®, media suela de EVA que se extiende
alrededor del talón para ofrecer mayor protección y comodidad. Incorpora UniFly™ para
ofrecer máxima respuesta de impulsión y cuenta con tratamiento M-Fresh para evitar
malos olores. Placa integrada en la plantilla extraíble para disipar la presión puntual,
TrailProtect™ en toda la base del pie.
Tipo de consumidor al que se dirige: Pensada para carreras rápidas y técnicas con
agarre en cualquier tipo de superficie.
Colores: Yellow/Black, Black/Orange, Blue/DragonFly
Tallas: De la 40 a la 50 con medias tallas (36 a 42,5 en modelo femenino, en 2 colores).
Fechas de entrega a tiendas: a partir del julio de 2015.
Posibilidad de reposición: Sí. P.V.P recomendado: 125 €.

ALL OUT PEAK
Virtudes del modelo: Protección, ajuste y tracción en su máxima expresión.
Composición: Malla y corte sintético con construcción HyperWrap 360 que envuelve al pie
para una máxima sujeción. Protección en la puntera con TPU. Media suela de EVA, con
placa en la zona del metatarso para disipar presión, y suela Vibram® con compuesto
MegaGrip para ofrecer máxima tracción en cualquier superficie.
Tecnologías que incorpora: HyperWrap 360. El corte envuelve el pie en 360 grados, lo
cual, unido al sistema de atado, Omni-Fit™, ofrece una sujeción natural, contribuyendo de
manera especial en la estabilidad y centrado del pie. Tratamiento MSelect FRESH (una
solución antimicrobiana natural, que evita los malos olores), UniFly (unas prácticas
placas de EVA de mayor densidad situadas en la zona del talón y la zona delantera del pie
que equilibran la baja densidad de la media suela ofreciendo una mayor estabilidad a la zapatilla
contribuyendo a la flexibilidad y ligereza de la zapatilla), y suela Vibram® con compuesto MegaGrip. 6mm de drop y
16 mm de grosor con placa TrailProtect™.
Tipo de consumidor al que se dirige: Amantes del Trail que no quieren renunciar a las pruebas más exigentes, tanto por tecnicidad
como por distancia. Su terreno natural son los ultras. Colores: Black/Grey, Spicy Orange/Astral Aura. También disponible con GTX.
Tallas: De la 40 a la 50 con medias tallas (36 a 42,5 en modelo femenino)
Fechas de entrega a tiendas: a partir de julio de 2015. Posibilidad de reposición: Sí. P.V.P recomendado: 130 €.

ALL OUT CHARGE
Virtudes del modelo: Estabilidad y protección para los terrenos irregulares.
Composición: Upper de malla y TPU con protección en la puntera y detalles reflectantes.
Mediasuela de EVA con 6mm de drop, 20mm de amortiguación.
Tecnologías que incorpora: MSelect FRESH (un sistema antimicrobiano que evita los
malos olores), MSelect GRIP (una tecnología propia de Merrell que se aplica en la suela y
con la que se obtiene una tracción y durabilidad increíbles en cualquier tipo de terreno),
Omni-Fit (un sistema de atado que asegura la lazada y que fija la lengüeta y el propio pie
para que la zapatilla quede como un guante), y Uni-Fly™ (unas prácticas placas de EVA de
mayor densidad situadas en la zona del talón y la zona delantera del pie que equilibran la baja densidad de la media suela ofreciendo una mayor estabilidad a la zapatilla sin influir en la flexibilidad y ligereza de la zapatilla). La construcción HyperWrap 360™, que envuelve al pie, lo centra y estabiliza, añade en
la parte interna una malla extra-resistente para proteger al pie de los arañazos y rozaduras del terreno o raíces.
Tipo de consumidor al que se dirige: Amantes del trail running que busquen un calzado versátil y ligero
con las tecnologías más punteras de Merrell®.
Colores: Molten Lava/Bright Yellow, Racer Blue/Navy y Spicy Orange/Lime Green.
Tallas: De la 40 a la 50 con medias tallas (36 a 42,5 en modelo femenino)
Fechas de entrega a tiendas: desde enero de 2015; en el color de la foto, en julio de 2015.
Posibilidad de reposición: Sí. P.V.P recomendado: 120 €.

WOLVERINE EUROPE, B. V. Sucursal en España
www.merrellrunning.es
performSpain@wwwinc.com •

93 218 75 90 •
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NEW BALANCE
La revolucion de la rapidez ‘Vazee’
La nueva colección aúna: Reactividad, Agilidad y Rapidez. A destacar, como novedad, la confluència de REVlite + mediasuela generosa + horma VL-6.
Presentan geometrías en el talón para sostener los impactos. La zona del metatarso ha sido revisada para más protección de Blow Rubber.
Fecha de entrega a las tiendas: Junio/Julio 2015. Posibilidad de reposición: Sí.
VAZEE PACE
Una de las estrellas de la colección, es sinónimo de rapidez. Diseñada en una sola pieza de entresuela
RevLite, utilizando geometrías inteligentes para lograr su propósito final, correr rápido.
Diseño afilado de la suela y estructura podular cuidadosamente estudiados para obtener
la máxima respuesta del asfalto.
Recomendada para: corredores que buscan velocidad en cada paso y retorno de la energía
de cada apoyo. Peso y tallas: Hombre: 214 grs. (7-12, 13 USA). Mujer: 181grs. (5-10 USA).
Horma: VL-6. Drop: 6 mm. Tecnologías que incorpora: Upper Fantom Fit técnico con
aplicaciones 3D de resina y muy atractivo. Mediasuela RevLite, junto con su construcción en
la parte delantera, aporta una excelente respuesta y crea una gran velocidad. PVP sugerido: 125 e
VAZEE RUSH
Otra de las estrellas de la colección, cuenta con la amortiguación más técnica y sensible de New
Balance. Nuevo diseño de talonera y nueva construcción del corte (tipo botín) que proporcionan
un aspecto elegante y actual para ayudar al corredor a ir más allá de sus límites. Talón diseñado
con contenedor flexible para sostener mejor los impactos.
Recomendada para: quienes buscan una carrera ágil y flexible.
Peso y tallas: Hombre: 229 grs. (7-12, 13 USA). Mujer: 184 grs. (5-10 USA).
Horma: VL-6 con el nuevo diseño de puntera para una silueta moderna y zancada alegre.
Drop: 6mm. Tecnologías que incorpora: Mediasuela RevLite de una sola pieza para
proporcionar un apoyo ágil, flexible y estable con una amortiguación y respuesta ligera y duradera.
Corte de tejido técnico sin costuras y con una construcción tipo botín para proporcionar
el mejor ajuste y rendimiento. Suela Blown Rubber. PVP sugerido: 115 e
1260v5
Modelo estrella en estabilidad (control de la pronación). Continuando con el trabajo de desarrollo en este exitoso
modelo de control de pisada, la 1260 llega con la más lujosa amortiguación y soporte en esta su quinta generación.
Respetando la biomecánica del correcto apoyo en la carrera, esta zapatilla de estabilidad está
diseñada para ofrecer un suave control de pronación, un agradable revestimiento interior y una
amortiguación que va desde el talón al mediopié con nuestro máximo nivel tecnológico, el N2.
A su vez, el corte combina una serie de films en diferentes tipos de mesh creando una
espectacular apariencia visual a la vez que un refuerzo primordial en las carreras de mayor
exigencia. Recomendada para: quienes buscan estabilidad y amortiguación.
Peso y tallas: Hombre: 350 grs. (7-12, 13 USA). Mujer: 288 grs. (5-10 USA).
Horma: PL-8. Drop: 8 mm. Tecnologías que incorpora: Presenta un nuevo corte creado
a partir de la combinación y superposición de varias capas de malla, tejido técnico y
aplicaciones de TPU para aunar confort, belleza y diseño. Aplicaciones de N2 en el talón y parte
delantera para la mejor absorción de impactos y capacidad de amortiguación y respuesta. Mediasuela de ABZORB
integral diseñada con geometrías inteligentes para proporcionar estabilidad de manera natural. TBeam para mejor
control de la torsión en el mediopié. PVP sugerido: 160 e
880v5
Modelo estrella en amortiguación neutra, una categoria que sigue siendo el segmento de zapatillas más competitivo
del mercado; la serie 880 se ha ido haciendo un hueco demostrando ser un competidor importante.
Su construcción de media suela a través de dos pisos aporta amortiguación y respuesta de largo
recorrido. Versión con mejoras de materiales en el corte, cordones semielásticos y parte de neopreno
en la lengüeta ayudan a sostener y sujetar el pie a la perfección.
Recomendada para: quienes buscan gran amortiguación a la vez que apoyo y durabilidad en las
carreras más largas. Peso y tallas: Hombre: 311 grs. (7-12, 13 USA). Mujer: 263 grs. (5-10 USA).
Horma: PL-12. Drop: 12 mm. Tecnologías que incorpora: Mediasuela mixta de Abzorb y Acteva
Lite, que ofrece gran amortiguación. Nuevo Upper Fantom Fit más cómodo y técnicamente mejor
construido, que combina una nueva malla de tejido técnico y aplicaciones de TPU, que sostienen la
parte media del pie y el arco plantar perfectamente para mejor soporte.
TBeam para mejor estabilidad en el mediopié.
PVP sugerido: 130 euros.

ALFICO, S.A.U. Muro, 42 • REDONDELA (Pontevedra)
986 408 041 •
alfico@alfico.com •
www.newbalance.es
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PowerBar PERFORMANCE SMOOTHIE, puré de frutas sin Lactosa ni Gluten
El primer “Puré” de frutas especialmente diseñada para el deporte de intensidad, con el aporte
de la efectiva mezcla de glucosa y fructosa “C2MAX Dual Source Carb Mix”, y sodio añadido.
Contiene un mínimo del 65% de pura fruta, lo que hace de este producto muy agradable
de comer y fácil de tragar, como si de un PowerGel se tratase.
Disponible en 3 sabores: Albaricoque-Melocotón, Mango-Manzana, y Plátano-Arándanos,
los nuevos PowerBar Performance Smoothie combinan las ventajas energéticas y de consumo
de las barritas + geles. Aportan más del doble de energía que cualquier “Puré” de frutas del
mercado, sin sabores artificiales, colorantes ni conservantes. No contiene ni Lactosa ni Gluten.

Natural Protein, nueva barrita de proteína,
sin Lactosa y apta para Veganos
PowerBar Natural Protein es un barrita de alta calidad, proteína de los
mejores ingredientes naturales (soja, cacahuetes, almendras), es ideal para
los atletas y para personas que llevan una vida activa. Proporciona 30%
de proteína en un formato innovador: crujiente como una barrita de cereales,
sin lactosa, y apta para veganos.
Ideal para apoyar la adaptación al entrenamiento después de hacer ejercicio,
pero también muy adecuada y sabrosa como un bocado entre comidas,
dada la importancia de consumir proteínas regularmente durante el día para
obtener mejores resultados deportivos.

Nuevo sabor “Chocolate con Naranja”
de PROTEINPLUS 30%, apta para vegetarianos
Después de un intenso entreno y sesiones de gimnasio, tus músculos
necesitan recuperarse y desarrollarse, para ello necesitan sus “bloques
de construcción” a base de proteínas, unas de las claves para alcanzar
tu máximo rendimiento.
Las barritas PROTEINPLUS 30% de PowerBar son una buena opción
después del deporte y suministrar una alta cantidad de proteína de calidad.
“Trisource Protein” es una mezcla especial de caseína, suero y proteína
de soja. Sin proteína de colágeno ni aspartamo, aptas para deportistas
vegetarianos, de delicioso sabor y textura esponjosa.

Nuevo sabor “Naranja”
de PowerBar POWER GEL SHOTS,
con cafeína o vitamina C
PowerBar presenta el nuevo sabor Naranja de sus célebres “gominolas”
POWER GEL SHOTS, sabrosas perlas de gelatina rellenas de Gel, fáciles
de comer, y con el aporte de la efectiva mezcla de glucosa y fructosa
“C2MAX Dual Source Carb Mix”, además contiene Vitamina C.
El sabor Cola contiene 75 mg de cafeína.
PowerGel SHOTS ofrecen la misma función que los PowerGels
(5 Shots proporcionan la misma cantidad de carbohidratos que
1 PowerGel clásico). Formulados para tomar antes y durante el deporte,
sin sabores artificiales, colorantes ni conservantes.

VIC SPORTS AFER, S. L.
Ctra. de Olot, 9 · 17179 RIUDAURA-OLOT (Girona)
972 268 299 •
vicsports@vicsportsafers.es •
www.vicsportsafers.es
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TRIUMPH ISO
Con este nuevo modelo los ‘runners’ correrán como nunca antes lo habían
hecho y experimentarán la mayor amortiguación que jamás hayan probado.
El revolucionario sistema de ajuste ISOFIT, les ofrecerá una sensación
como la que sienten al ponerse un calcetín, aportando un confort superior
y una armonía perfecta con el pie. En la media suela, el PWRGrid+ ofrece
un 20% más de amortiguación que la versión anterior, lo que se traduce en
mayor amortiguación, respuesta y durabilidad. Toda esta tecnología se ha
desarrollado para mantener las transiciones dinámicas con el mínimo peso
posible. Pertenece a la línea ISO.SERIES.

HURRICANE ISO
Zapatilla preparada para experimentar la mayor amortiguación jamás
conseguida y que pertenece a la línea ISO.SERIES. El sistema de ajuste
ISOFIT proporciona una comodidad y ajuste espectaculares, adaptándose
al movimiento natural del corredor. En la media suela el PWRGrid+ ofrece un
20% más de amortiguación, mayor durabilidad y respuesta que las versiones
anteriores. La doble densidad añade estabilidad a la estructura de la zapatilla,
ofreciendo el soporte necesario.

ZEALOT ISO
La Zealot ISO ofrece al corredor la amortiguación PWRGrid+ y el sistema de
ajuste ISOFIT, todo ello con el menor peso posible y un perfil más bajo. 57
gramos más ligeras que la Triumph ISO y con 4 mm de drop, esta zapatilla es
perfecta para corredores de peso medio-alto que buscan una zapatilla rápida
pero con la suficiente protección para que no importe la distancia a realizar.
Esta zapatilla preteneciente a la línea ISO.SERIES también resulta ideal para
aquellos corredores de peso medio-ligero a quienes les gusta rodar a ritmos
rápidos habitualmente.

BREAKTHRU
Con 244 gramos esta primera edición de la Breakthru es lo más ligero que
se ha logrado con una construcción de 8 mm de drop y destinada a un uso
diario. La plataforma de POWERGRID cubre toda la suela, ofreciendo la
amortiguación y la respuesta necesarias para considerarla una zapatilla de
entreno. Su parte superior está pensada para ofrecer una sujeción correcta
con el menor peso posible. Ideal para competir en distancias largas. El diseño
también cautivará al público corredor.

DEERFOOTSPORT S. L.
Víctor Pradera, 20 - Nave 8 · 08940 CORNELLÁ DE LLOBREGAT (Barcelona)
934 802 467 •
info@deerfootsport.com •
www.deerfootsport.com
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