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El running se cita en Expo Sports

Asics acumula 9 años  
de aumento de doble dígito

v JORDI VILAGUT. BARCELONA

Expo Sports, la feria del corre-
dor en el marco de la Marató 

de Barcelona, se consolidó un año 
más como certamen líder deporti-
vo en nuestro país. El crecimien-
to de la prueba atlética hasta los 
19.200 corredores propició que 
por el salón, instalado en el recin-
to ferial de Montjuïc, pasaran entre 
el viernes y el sábado 60.000 visi- 
tantes.

PRESENCIA DE LA mAyORíA 
DE mARCAS DE RUNNING

La obligatoriedad para los parti-
cipantes de acudir a la cita ferial 
para recoger el dorsal y una inte-
resante oferta expositiva con cen-
tenar y medio de stands alentó la 
concurrencia, especialmente en la 
jornada del sábado. La mayoría de 
las firmas que trabajan la categoría 
del running instalaron su stand en 
la muestra y aprovecharon la cita 
para dar a conocer sus noveda-
des a los aficionados y asesorarles 
acerca de sus productos y de có-
mo mejorar su rendimiento. v

v J. V. BARCELONA

Asics, como patrocinador téc-
nico oficial de la Marató de 

Barcelona, gozó de una extraordi-

naria notoriedad en Expo Sports, 
con un stand gigante a la entrada 
del recinto y paso obligado para 
los visitantes de la muestra. En el 
espacio de Asics, cada hora y me-
dia una decena de bailarines ejecu-
taban una acrobática coreografía 
presentando distintos modelos de 
la marca nipona, que también con-
taba en su stand con una zona para 
analizar la pisada de los corredo-
res o el área “Pace your Race” que 
ofrecía a los atletas y a sus acom-
pañantes la posibilidad de conocer 
en cada minuto el lugar de paso 
en carrera. “Queremos fomentar 
la experiencia del corredor, con-
tribuir a ofrecerle algo más, pues 
entendemos que la carrera empie-
za antes del pistoletazo de salida”, 
ha explicado a Diffusion Sport Al-
bert López, flamante director de 
Marketing de Asics Iberia, quien 

ha destacado la buena trayecto-
ria de la firma en los últimos años, 
encadenando 36 trimestres de do-
ble dígito.
Albert López destaca, asimismo, 
el hecho que la firma ha pasado de 
estar situada en el puesto número 
18 del mercado deportivo español 
en 2006 a convertirse en la tercera 
marca. Un salto cimentado en el 
running pero en el que también ha 
contribuido el pádel, una catego-
ría en la que Asics ostenta el 50% 
de cuota en calzado. A estas dos 
categorías se le añadirá, a partir 
de la próxima temporada otoño/
invierno, la de training. “Es una ca-
tegoría en la que hemos detecta-
do cambios en el comportamiento 
del practicante –señala López–, 
Y como marca técnica podemos 
realizar una gran aportación a este 
segmento”. v

f	 60.000 visitantes y 150 stands  
confirman su liderato  

Expo Sports 2015
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Puma irrumpe con su zapatilla Ignite

Skechers crece por encima del 30% 
y anuncia nuevas líneas deportivas

v J. V. BARCELONA

Puma aprovechó la feria Expo 
Sports para dar a conocer a 

los aficionados al running su fla-
mante zapatilla Ignite, presenta-
da recientemente por Usain Bolt. 
“Este calzado se beneficia de la 
tecnología Ignite Foam PU, desa-
rrollada por Basf, que devuelve la 
energía liberada en cada impacto 
del pie contra el suelo”, comenta 
mireia Roca, del departamento de 
Marketing de Puma Iberia. Ade-

más de aportar un mayor confort, 
“el ForEverFoam situado en el ta-
lón de la zapatilla distribuye la fuer-
za de impacto y evita el desgaste 
de la misma, aportando mayor du-
rabilidad”.
Las Puma Ignite se presentan en 
España en 3 versiones de color pa-
ra hombre y otras 3 para mujer. Los 
visitantes de Expo Sports tuvieron 
ocasión de probar las zapatillas 
en una cinta ubicada en el mismo 
stand, siendo obsequiados con un 

par de calcetines técnicos de la 
marca. Asimismo, pudieron des-
cubrir las propuestas textiles de la 
firma del felino, “una línea con mu-
cho colorido donde se han tenido 
en cuenta detalles como bolsillos 
para alojar los objetos propios pa-
ra cuando sales a correr, elemen-
tos que facilitan la transpiración o 
cremalleras reflectantes”, señala 
mireia, quien añade que “cada vez 
estamos más enfocados al training 
y al público femenino”. v

v J. V. BARCELONA

Skechers acudió por segunda 
vez a Expo Sports tras su sa-

tisfactorio estreno el pasado año. 
“Nuestro objetivo es estar presen-
tes en las principales maratones 
para ganar credibilidad en el mun-
do del running -declara Javier Gu-
tiérrez, responsable de Marketing 
de Skechers Iberia-. Skechers ha 
dado un golpe sobre la mesa y ha 
demostrado su capacidad para de-
sarrollar modelos para competir, 
como lo demuestra que Pedro Ni-
mo, campeón en la Behobia-San 
Sebastián y subcampeón de Es-
paña de media maratón, o Meb 

Keflezighi, ganador de la maratón 
de Boston, utilicen nuestro calza-
do. Hemos hecho el camino inver-
so, pasando de la moda al running, 
consiguiendo el reconocimiento 
del mercado”.
Gutiérrez destaca el carácter pio-
nero de Skechers en lo que a pi-
sada adelantada se refiere. “Ésta 
es una tecnología propia que no 
tiene nada que ver con el minima-
lismo, pero que ha provocado que 
el resto de marcas decidieran ba-
jar sus drops”. El responsable de 
Marketing afirma que Skechers 
Iberia experimentó durante el pa-
sado año un crecimiento superior 

al logrado por la enseña a nivel 
global, que fue del 29%. En el ca-
so del running, 
“en los últimos 
3 años hemos 
c o n s e g u i d o 
crec imientos 
de hasta triple 
dígito”, revela 
Javier, quien 
anuncia que, 
en breve,  la 
marca ameri-
cana desarro-
l l a rá  nuevas 
líneas de calza-
do deportivo. v

Powerbar cubre 25 años de  
crecimiento continuo

v J. V. BARCELONA

Powerbar repitió presencia en 
Expo Sports un año más, con 

el propósito “de esta al lado del co-
rredor, fieles a nuestra filosofía”, ha 
manifestado a Diffusion Sport Jo-
sep Corominas, gerente de Vic 
Sports Afers, quien destaca el 
buen comportamiento registrado 
por la compañía durante el pasa-
do ejercicio, “en el cual consegui-
mos un crecimiento superior al an-
terior”. Corominas atribuye esta 
evolución a “la creciente penetra-
ción de la marca en el mercado, 

tanto porque se amplía el número 
de consumidores como porque se 
extiende la cultura sobre la nutri-
ción deportiva y cada vez son más 
quienes valoran la aportación de 
nuestros productos”. En cualquier 
caso, el gerente de Vic Sports 
Afers destaca que “llevamos 25 
años creciendo con Powerbar”, fir-
ma que suma, junto a Northwave, 
el 50% de la cifra de negocio de la 
compañía.
En el stand, Powerbar brindó a los 
visitantes la posibilidad de adqui-
rir sus productos, algunos de ellos 

con alguna promoción asociada. 
Los corredores también tuvieron 
ocasión de descubrir algunas no-
vedades de producto de esta fir-
ma de suplementación nutritiva, 
como por ejemplo los dos nuevos 
sabores de sus bebidas Powebar 
5Electrolytes, ahora en Grosella 
y Limón-Tónica (con cafeína); o, 
también, los Power Gel Shots con 
cafeína o vitamina C y con nuevo 
sabor de naranja; o las barritas 
Protein Plus 30%, apta para vege-
tarianos y ahora en sabor Chocola-
te con Naranja. v
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PSK Sport amplía 
su oferta con  
Zoot y Clif Bar

Brooks crece  
a un ritmo del 25%

v J. V.  
BARCELONA

PS K  S p o r t 
par ticipó en 

Expo Sports con 
hasta 4 marcas. 
La reciente incor-

poración de Zoot y Clif Bar al por-
tafolio de la distribuidora badalo-
nesa llevó a la compañía a dotar 
de protagonismo a estas marcas 
en su stand, que completó con la 

presencia ya habitual de Fivefin-
gers y, también, de Leki, con bas-
tones para el ‘nordic walking’ y pa-
ra el trekking.
“Estamos ofreciendo a los corre-
dores la posibilidad de probar los 
productos de Clif Bar, firma ame-
ricana de nutrición deportiva, líder 
en Estados Unidos, y fabricada 
con ingredientes ecológicos”, ex-
plica David matamoros, director 
de la división de Running de PSK 

Sport, quien añade que hasta 
ahora los clientes se han mostra-
do satisfactoriamente receptivos a 
la nueva opción en este segmento 
y que llegará a las tiendas a finales 
de marzo. Asimismo, matamoros 
expresa su satisfacción por el 
buen inicio de la etapa con Zoot, 
marca de triatlón perteneciente 
al grupo K2 que exhibió en Expo 
Sports alguno una valoración ob-
jetiva”. v

v J. V. BARCELONA

Brooks se planteó su presencia 
en la feria Expo Spo ts con el 

propósito de “conseguir un mayor 
reconocimiento de marca y de es-
cuchar al consumidor de running”, 
ha explicado a Diffusion Sport Dan 
Rickfelder, ‘brand manager’ de 
la centenaria marca americana en 
nuestro país. Dan ha expresado su 
confianza en continuar creciendo 
este año al mismo ritmo que duran-
te el ejercicio 2014, cuando la mar-

ca consiguió un avance del 25%. 
“La nuestra es de las pocas marcas 
que se dedican específicamente 
al running técnico. Esto nos per-
mite conocer muy bien al usuario, 
al corredor, y es una de las claves 
del crecimiento, tanto en España 
como en Estados Unidos, donde 
Brooks es la marca líder en el ca-
nal especialista”, señala el ‘brand 
manager’ de Brooks en el merca-
do español.
Dan Rickfelder atribuye el buen 

comportamiento en nuestro país a 
“la fiabilidad que la marca ofrece a 
los aficionados al running y al buen 
producto que estamos desarro-
llando. Asimismo, al buen posicio-
namiento de que goza Brooks, ya 
que es una marca que se orienta al 
running y que siempre procura es-
tar presente en el canal adecuado, 
como por ejemplo puntos de venta 
que puedan ofrecer al corredor va-
lores añadidos como el análisis de 
pisada”. v

Buff gana notoriedad 
con sus atletas 
patrocinados

v J. V.  
BARCELONA

E l atleta nor-
teamericano 

Anton Krupicka 
acudió el viernes 
al stand de Buff 
para firmar autó-

grafos y brindarse a fotografiarse 
con los aficionados. El especialis-
ta en trail running y ultramarato-

nes de montaña atrajo al espacio 
expositivo de la marca igualadina 
a decenas de visitantes, que pu-
dieron conocer la nueva colección 
de verano desarrollada por la mar-
ca y beneficiarse, también, de las 
oportunidades textiles presentes 
en un outlet habilitado en una de 
las áreas del stand.
Àlex Pueyo, responsable del de-
partamento de Retail de Buff, ha 

manifestado a Diffusion Sport que 
“el objetivo es dar notoriedad a 
la marca sin desestimar la acción 
comercial. Hemos instalado este 
stand de 15 metros cuadrados, 
muy lineal y que permite obtener 
mucha visibilidad, como hacemos 
en otras pruebas emblemáticas 
de nuestro país, como la Clásica 
Behobia-San Sebastián o la Que-
brantahuesos”. v

Distribuidor oficial de NIKE
 zona norte de España

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

www.vallescd.com
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Innov8 avanza un 40%
v J. V. BARCELONA

Innov8 está consiguiendo nota-
bles avances en nuestro país. 

Prueba de ello es que Sportmed, 
su distribuidora, recibió un recono-
cimiento por sus progresos en ven-
tas en la reciente convención inter-
nacional, según ha revelado Daniel 
Borao, director comercial: “Somos 
uno de los mercados con mayor 
crecimiento. Cada temporada es-
tamos aumentando el volumen en 
un 40%, lo cual es atribuible a un 
producto muy atractivo, que co-
necta con el cliente. esto nos ha 
permitido entrar en prácticamente 
todas las tiendas de referencia en 
el mundo del running. Es una fir-
ma comprometida con el atleta que 
busca conseguir el máximo ren-
dimiento, tanto en el crossfit, co-
mo en el running o el trail, ya que 
contamos con producto específico 
para cada disciplina. También ha 
contribuido a este crecimiento los 
esfuerzos realizados en marketing 
y, en especial, a la disponibilidad 

de stock, que permite una ágil re-
posición”.
La firma aprovechó Expo Sports 
para dar a conocer la marca y mos-
trar sus novedades de producto, 
tanto de Innov8 como de Rudy 

Project. “Nuestra vocación es 
estar cerca del atleta, y aquí en la 
feria procuramos presentarles las 
propuestas más adecuadas para 
alcanzar sus objetivos y su máximo 
rendimiento”, señala Borau. v

Distribuidor oficial de NIKE
 zona norte de España

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

www.vallescd.com
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Salming acompaña en la transición
al natural running

Technogym muestra su compromiso  
con el running

v J. V. BARCELONA

La marca sueca Salming, que 
el pasado año se estrenó en el 

mundo del running y en la feria Ex-
po Sports, quiso reivindicar en la 
muestra barcelonesa su condición 
de “firma enfocada a hacer la tran-
sición hacia una forma más natu-
ral de correr -manifiesta Victoria 
Ruano, responsable comercial de 
Salming-. No estamos ofrecien-
do un concepto minimalista, sino 
un punto intermedio de drop y de 
amortiguación para aquellos ‘run-
ners’ que quieren evolucionar ha-
cia el natural running”. Otro de los 
aspectos destacables de las zapa-
tillas de la enseña escandinava es 
que presenta la horma más estre-
cha en sus modelos para chica, a 
fin de adaptarse a las necesidades 
específicas de la anatomía del pie 
femenino.

Firma reconocida en deportes 
indoor como el balonmano o el 
squash, y que también cuenta en 
su oferta de producto con equipa-
ciones y balones, Salming acaba 
de sumar a su surtido una línea de 
deportes de raqueta que llegará al 
mercado en otoño y cuyo servicio a 
las tiendas se realizará entre agos-
to y septiembre. La compañía, en 
su segundo año en el mercado es-
pañol, se propone dotarse de ma-
yor presencia en el mercado, “pero 
siempre estando presentes en los 
canales adecuados, básicamente 
especialistas -señala Ruano-. Nos 
distingue nuestro gran respeto al 
canal, ya que desestimamos la li-
quidación a través de Internet. Y 
eso permite que el margen comer-
cial que consiguen nuestros clien-
tes con Salming sea realmente el 
prometido”. v

v J. V. BARCELONA

Los visitantes de Expo Sports 
pudieron conocer, en primi-

cia, la nueva cinta de correr Myrun 
de Technogym, cuyo lanzamien-
to oficial estaba programado para 
el lunes 16 de marzo. “Es una cin-
ta que permite al usuario corregir 
su carrera, a partir de los registros 
de zancada, cadencia y oscilación 
vertical”, ha explicado a Diffusion 
Sport Chiara Bianchi, del depar-
tamento de Marketing de la firma. 
Al mismo tiempo, realiza planes de 
entrenamiento en función de los 
objetivos a conseguir, como por 
ejemplo correr una maratón. Pre-
senta una de las superficies de ca-
rrera más grandes, ofrece una gran 
amortiguación de previene las le-
siones”.

PATROCINIO DEL PRóLOGO

El stand de Technogym resultó es-
pecialmente concurrido, toda vez 

que la firma de fitness patrocinaba 
la Breakfast Run, la carrera prólo-
go que se celebraba el sábado por 
la mañana, de 4 kilómetros, y cu-
yas inscripciones se realizaban en 
ese espacio. Asimismo, los visitan-
tes tenían opción a participar en el 
sorteo de una de las cintas Myrun, 
en una iniciativa que se une a la 
campaña Let’s Move, “una com-
petición entre gimnasios de cada 
país en la que el centro que con-
sigue un mayor número de ‘mo-
ves’ gana un circuito de movilidad 
funcional para donar a una escue-
la. Con ello queremos contribuir a 
luchar contra la obesidad infantil”, 
ha declarado Bianchi, quien certi-
fica el buen momento de Techno-
gym, que tras haber registrado un 
aumento de doble dígito en 2014 
“gracias a la racionalización de la 
empresa y a la fase de recupera-
ción económica, esperamos que 
este año logremos mantener el 
mismo crecimiento”. v
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v J. V. BARCELONA

La joven firma Arch max se es-
trenó en Expo Sports dando 

a conocer su nuevo concepto de 
calcetín. Orientados al running, al 
trail y al ciclismo, “es un calcetín 
autoajustable, confeccionado pa-
ra que se adapte anatómicamente 
al pie de cada usuario y tensione 
el arco plantar con el fin de conse-
guir el óptimo apoyo de esta zona, 
descargar la musculatura de la fas-
cia plantar y, de este modo, ayudar 
a prevenir tanto la fascitis, como la 
periostitis tibial o posibles esguin-
ces”, detalla Judith Rubinat, di-

rectora de Marketing y Comunica-
ción de Arch max.
Asimismo, la compañía ha desa-
rrollado y patentado un cinturón 
de almacenamiento de ‘gadgets’, 
tales como geles, móvil, llaves, etc. 
Con 6 bolsillos independientes, 
este cinturón que está disponible 
en 5 colores más una versión re-
flectante “ofrece máxima sujeción, 
evita cualquier tipo de vibración y 
se mantiene estable en la cintura”, 
advierte Judith Rubinat, que tam-
bién anuncia que la firma proyecta 
el próximo lanzamiento de un cal-
cetín largo. v

Arch max  
se ajusta al pie y estabiliza el tobillo

New Balance amplía su constelación 
de modelos estrella

v J. V. BARCELONA

New Balance instaló en Expo 
Sports un stand elegante, diá-

fano y abierto para invitar a los afi-
cionados a descubrir su oferta de 
zapatillas. “Aprovechamos para 
presentar las nuevas versiones de 
nuestros modelos estrella, que lan-
zamos en la campaña más fuerte, 
la de primavera/verano -comenta 
Pol Guillén, atleta de elite y repre-
sentante de la firma en Cataluña-. 
Históricamente, New Balance se 
había concentrado en dos modelos 
estrella, pero la marca está vivien-
do un momento dulce y esa con-
dición se ha ampliado a más mo-

delos; a 5, el pasado año, en que 
New Balance consiguió un fuerte 
crecimiento”.
Guillén atribuye la positiva tra-
yectoria de la enseña “no sólo a 
la tecnología reconocida, sino a la 
herencia de la marca en cuanto a 
cuidar la calidad. No en vano, los 
modelos de gama alta se fabrican 
en Inglaterra. Los corredores valo-
ran estos aspectos diferenciales. Y, 
a nivel técnico, el laboratorio de In-
vestigación y Desarrollo ha hecho 
muy buena labor en lo que respeta 
a combinar ligereza y amortigua-
ción, factores determinantes para 
el aficionado al running”. v

Garmin ofrece 
asesoramiento  
al ‘runner’

v J. V. BARCELONA

Garmin participó, un año más, 
en Expo Sports, mostrando a 

la comunidad corredora su amplia 
oferta de productos para el run-
ning. Además de los pulsómetros, 
la firma electrónica hizo hincapié 
en las cámaras de acción, con su 

modelo Virb. Los técnicos de Gar-
min brindaron asesoramiento a 
aquellos aficionados que busca-
ban algún dispositivo para el con-
trol y mejora de su actividad, al 
tiempo que resolvieron las dudas a 
aquéllos que acudían con su equi-
pamiento. v
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Under Armour prepara  
su explosión definitiva

v J. V. BARCELONA

Under Armour se prepara “pa-
ra explotar definitivamente es-

te año”, declara Nacho Gracia, 
director de Marketing de Alnisa 
Sport Group, quien declara que 
la firma americana creció el pasa-
do año en España un 65% y “este 
año esperamos aumentar un 60%. 
Esta evolución fundamentalmente 
se debe a 7 años de duro trabajo, a 
que el mercado español va al alza, 
tiene una gran capacidad de cre-
cimiento y Under Armour es una 
marca con una calidad contrasta-
da, que ha conseguido situarse co-
mo segunda firma en Estados Uni-
dos y que presenta un crecimiento 
bastante sostenido en Europa”.

En el stand instalado en Expo 
Sports, Under Armour hizo hinca-
pié en su nueva zapatilla UA Spee-
dform Gemini. “El objetivo en esta 
feria es aumentar nuestra presen-
cia en el mundo del running y po-
tenciar este modelo desarrollado 
con Playtex y que presenta una es-
tructura interior sin costuras, pues 
han sido selladas con ultrasonido. 
Cuenta con una gran amortigua-
ción, gracias al sistema Charged, 
que consigue unir polímeros du-
ros y blandos y mezclarlos unifor-
memente para aportar a cada co-
rredor una protección progresiva 
adaptada a sus características y a 
cada terreno”.
En la muestra barcelonesa, la fir-

ma ofreció a los 
visitantes la posi-
bilidad de probarse 
este modelo, dis-
ponible en 3 colo-
res para hombre y 
otros tantos para 
mujer. Además de 
poder recorrer la 
feria con este cal-
zado, o incluso salir 
a correr por los al-
rededores si así lo 
deseaban, los afi-
cionados también 
podían participar 
en el sorteo de un 
kit de running de Under Armour 
valorado en 400 euros. v

v J. V. BARCELONA

Sportlast orientó su participa-
ción en Expo Sports a la co-

municación al consumidor y a la 
fidelización de clientes. Xavi Vi-
cente, representante de la enseña 
leridana, relata que “perseguimos 
asentar nuestro posicionamiento 
ante el corredor y, al mismo tiem-
po, apoyar al canal de venta, pues 
nuestro stand está planteado para 
exponer nuestros productos pero 
la comercialización de los mismos 

se realiza en 5 tiendas presentes 
aquí en la feria”.
Vicente añade que “continuamos 
con nuestra labor pedagógica en 
torno a la compresión global, un 
concepto en el que Medilast es 
pionera, ya que fue quien lo in-
ventó. En este sentido, es muy 
importante el asesoramiento que 
podemos prestar, ya que la red 
comercial está formada por licen-
ciados en Educación Física, que 
pueden explicar las razones por las 

que la compresión 
aporta beneficios 
en la práctica de-
portiva”.
Entre las noveda-
des presentadas 
en la muestra por 
Spor t las t  cabe 
destacar “el único 
calcetín de com-
presión con reflec-
tante del mercado, así como una 
muslera de compresión o un calce-

tín de trail que en estos momentos 
está testando Roberto Heras”. v

Sportlast reivindica  
la paternidad de  
la compresión gradual
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Polar acerca sus productos  
a los ‘runners’

v J. V. BARCELONA

Polar se presentó este año en 
la muestra barcelonesa Expo 

Sports con un nuevo formato de 
stand. “Queremos que el consumi-

dor pueda acercarse 
a nuestros productos, 
tener un contacto di-
recto con ellos y co-
nocerlos de cerca”, 
comenta Esther No-
guera, directora de 
Marketing de Polar 
Ibérica, quien seña-
la asimismo que “el 
propósito con nuestra 
presencia en la mues-
tra es, también, ase-
sorar sobre nuestros 
productos y resolver 
dudas que puedan 
tener los usuarios de 
Polar”.
En el stand, Polar 
también quiso dar a 

conocer el acuerdo de patrocinio 
alcanzado recientemente con Ja-
vier Gómez Noya así como sus 3 
modelos más novedosos: el M400, 
el V800 y el V650. la firma finlande-

sa desestimó la venta directa, pero 
sí aprovechó la cita para realizar 
promociones comerciales cana-
lizadas a través de los stands de 
las tiendas de sendos clientes, In-
temperie y 3&Run, que aplicaban 
un descuento en los modelos de 
enseña de dispositivos electróni-
cos para el control de la práctica 
deportiva.
Esther Noguera aprovechó para 
comentar la participación de Polar 
en la Andalucía Bike Race, cuya úl-
tima edición se celebró a finales de 
febrero con el patrocinio de la firma 
finlandesa. Además de contar con 
distintos equipos representados 
gracias a la promoción realizada 
en torno al V800 coincidiendo con 
la campaña navideña, el Polar-Trek 
Team formado por Claudia Galicia 
y Tanja Žakelj logró dos victorias 
de etapa y el segundo puesto en 
la clasificación general de la elite 
femenina. v

Saucony busca sumar 
al que se inicia en el running

v J. V. BARCELONA

Deerfootsport consiguió el pa-
sado año un crecimiento del 

26%, según ha informado su di-
rector general, César Fernández, 
quien señala que, en running, el au-
mento del negocio ha venido pro-
piciado sobre todo por la mujer. El 
directivo destaca, asimismo, el es-
pectacular avance de Originals, en 
torno al 200%. La línea de moda 
de Saucony el pasado año supu-
so el 30% de la cifra de negocio de 
Deerfootsport, pero Fernández 
augura que este año ya alcanza-
rá el 40%.
La compañía tiene establecido 
para este año un crecimiento del 
20%, “aunque a la vista de cómo 
se están desarrollando las pro-
gramaciones vamos a superarlo”, 
pronostica César, quien confía en 
un crecimiento en la división de 
running de entre el 16 y el 17%. El 
director general señala asimismo 

que el propósito actual “es aumen-
tar la notoriedad de marca entre el 
público que se inicia en el running, 
pues ya gozamos de un gran posi-
cionamiento como marca técnica 
entre los maratonianos. De ahí que 
ahora estemos apoyando pruebas 
de 10 kilómetros, como la Cursa 
dels Nassos o la Cursa de la Mercè, 
en Barcelona, los 10 kilómetros de 
Zaragoza o los 15 de Valencia”.
En Expo Sports, Saucony quiso 
potenciar sus modelos estrellas, 
las zapatillas de la línea ISO, con 
la Triumph como modelo abande-
rado. En este sentido, Deerfoots-
port brindaba la posibilidad a los 
visitantes de salir a correr con ellas 
durante media hora para probar su 
respuesta. Quienes se prestaban 
al reto participaban, además, en el 
sorteo de sendos pares, para chico 
y chica, de esta zapatilla que des-
taca por su ajuste, confort, ligereza 
y amortiguación. v
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Suunto calienta motores para  
la Salomon Run

v J. V. BARCELONA

Suunto estuvo presente en Ex-
po Sports con “el propósito 

de dar a conocer nuestra gama de 
modelos y dar respuesta a cual-
quier cuestión técnica, como por 
ejemplo la confección de una ru-
ta o extraer el máximo rendimien-
to del equipo”, ha comentado a 
Diffusion Sport Jordi Sacristán, 
responsable de Ventas de la firma 
electrónica de Amer Sports. La 
enseña, al mismo tiempo, aprove-

chó el stand para recordar a los 
visitantes la inminente cita corre-
dora impulsada por la firma herma-
na, Salomon, y que tendrá lugar en 
Barcelona el próximo 19 de abril: la 
City Trail.
Sacristán ha declarado, asimismo, 
que “2014 fue un año espectacular 
para Suunto, con crecimientos de 
doble dígito gracias a que ahora 
tenemos el canal más claro y de-
finido, apoyando al especialista de 
running y trail y desestimando las 
grandes superficies”. El respon-
sable de Ventas confía en seguir 
“manteniendo este año nuestra 
base sólida y en evolucionar con 
nuestros clientes”. v

v J. V. BARCELONA

Lurbel  descubr ió en Expo 
Sports la colección que llega 

a las tiendas en abril y en las que 
destaca el modelo Triumph, un cal-
cetín compresivo “que combina las 
tecnologías Bmax y Compressive, 
y que actúa sólo entre el gemelo y 
el tendón de Aquiles, liberando de 
este modo el pie de presión”, ex-
plica marta Bordera, responsable 
de Comunicación de la firma valen-
ciana de calcetines y textil técnico. 
Otra de las novedades presenta-
das ante los corredores es el cal-
cetín Desafío, modelo de trail con 
un original diseño asimétrico y co-

lores flúor. Para completar la ofer-
ta, Lurbel añadió en su espacio ex-
positivo el flamante Loop Belt, un 
cinturón multifuncional con porta-
dorsales y 6 bolsillos distribuidos 
a lo largo de su perímetro con di-
ferentes capacidades que se pre-
senta en media docena de colores 
distintos.
Por su parte, Javier Lurbe, res-
ponsable comercial de la firma, 
valora positivamente la evolución 
cosechada en los últimos meses. 
“En 2014 conseguimos crecer a ni-
vel nacional y continuar abriendo 
mercados en el exterior. De cada 
a este año, confiamos en continuar 

avanzando en el mercado interna-
cional”. Lurbe añade que, en la 
actualidad, el volumen del textil se 
equipara al de la calcetería. v

Lurbel avanza su colección  
en Expo Sports

f	“2014 fue  
espectacular”
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De la 
competi-

tividad a la 
competición

Competir forma parte de la esencia del deporte. Pero, también, de la empresarial. Puede adu-
cirse que la práctica de ejercicio físico puede estar exenta de ese factor, pero incluso en la 

mayoría de esos casos podríamos argumentar que el actor compite consigo mismo. En el mun-
do de la empresa, salvo en los entornos monopolísticos, esa lucha no suele reducirse a la propia 
superación. Y en la distribución deportiva competir se ha revelado en los últimos años como una 
hazaña para los detallistas independientes.
Si competir es un verbo que ha adquirido protagonismo en el último ciclo económico, la competi-
tividad ha hecho fortuna en estos años en los que se han buscado con denuedo razones que ex-
plicaran la crisis y remedios para escapar de ella. Junto al aumento de la productividad, la compe-
titividad se ha esgrimido como la panacea para hacer frente a la irrupción de países emergentes 
que ofrecen más por menos. Eso sí: sin fijar unas bases coherentes que impidan que esa compe-
titividad se cimiente en una oferta más barata derivada del sacrificio de la calidad. Si aspiramos 
a seguir compitiendo en la primera división no podemos actuar como si jugáramos en segunda.
Es tiempo de examinar nuestras competencias; aquellos valores y argumentos diferenciales que 
nos identifican y que, a ojos de los clientes, nos convierten en atractivos, interesantes y gana-
dores. Ni todos debemos ser iguales, ni todos aspirar a ofrecer idénticos productos y servicios. 
Pese a todo, en los últimos años asistimos a una pugna intensa de las centrales de compra por 
captar nuevas adhesiones; una auténtica competición donde los grupos buscan sumar detallistas 
postulándose ante los comerciantes independientes como la solución definitiva a su incapacidad 
para competir. Afortunadamente, y tras las experiencias vividas en el sector una decena de años 
atrás, las altas en las agrupaciones no se registran con la frivolidad de entonces y las garantías 
exigidas impiden que asistamos de nuevo a sorpresas desagradables.  
Las dos centrales líderes no escapan a esa estrategia competitiva. Ahora, una de ellas incluso 
anuncia un recorte en sus cuotas. Es obvio que, con ello, busca incorporar nuevos socios a su se-
no. Cabe preguntarse, no obstante, si desea captar a quienes, en su día, desestimaron el ingreso 
por razones económicas. De ser así, esta central estaría incurriendo en el error de dar entrada a 
comerciantes que no creen en un proyecto global y que condicionan su pertenencia al precio. Y 
eso, a la larga, puede acabar lastrando su competitividad. Incluso la del sector. v

>	Convenciones:

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

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

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

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

> Formación:

 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
GRADO EN COMERCIO  
Y DISTRIBUCIÓN
Fecha: 11 y 16 de abril y 14 de mayo.  
Horario: De 10 a 12 h.
Lugar: Sede de Escodi.
Vapor universitari.  
Colom, nº 114, 1ª planta.
08222 tErrASSA (Barcelona).

Más información: 
Escodi. tel. 93 783 97 45 
escodi@escodi.com.

 EL VISUAL MERCHANDISING  
Y EL ESCAPARATISMO 
Fechas: 13, 20 y 27 de abril.  
Horario: De 9:30 a 14:30 h.
Lugar: Sede de Escodi.
Vapor universitari.  
Colom, nº 114, 1ª planta.
08222 tErrASSA (Barcelona).
Precio: 210 € 
(subvencionable).
Más información e inscripciones: 
www.escodi.com.

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:

 FIBO
 Fechas: Del 9 al 12 de abril.
 Lugar: CoLoNIA (alemania).

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

 GYM FACTORY
 Fechas: Del 29 al 30 de mayo.
 Lugar: Madrid.
 
 BREAD AND BUTTER
 Fechas: Del 7 al 9 de julio.
 Lugar: bErLíN.

 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).

> TRÉBOLES  
DE CUATRO HOJAS

La respon-
s a b i l i d a d 
Social Cor-
porativa es 
un concep-
to que ha 
ido arraigan-
do cada vez 
más en las 
empresas y 
que ha aca-
bado for-
mando parte 
de las estrategias de marketing de 
las compañías, al margen de dar 
otro sentido a su actividad más 
allá de la puramente económica. 
Ángel Pes nos muestra en este 
libro con el sello de Lid Editorial 
cómo las empresas pueden ser 
fuentes generadoras de valores, 
contribuyendo a la evolución de la 
sociedad no sólo desde el punto 
de vista material. La sensibilidad 
hacia el medio ambiente, uno de 
los valores más apreciados en el 
sector que nos compete, también 
está presente en este libro de fá-
cil lectura e ilustrado con ejem-
plos reales de algunas de las más 
grandes compañías. Su lectura, 
sin duda, resultará más afortuna-
da que la localización de un trébol 
de 4 hojas. v

La programación del profesional la biblioteca



Cuando en algunos deportes como el fút-
bol, el baloncesto, el tenis o el balonmano 

vemos en determinados momentos a los de-
portistas corriendo de espalda hacia atrás no 
le damos la más mínima importancia pero, en 
cambio, si vemos correr a personas de reverso 
sí nos resulta muy chocante. De hecho, correr 
de reverso figura entre los ejercicios de prepa-
ración en varios deportes. Coincidiendo con la 
llegada del siglo XXI, esta forma de correr co-
nocida como “retrorunning” o “backward run-
ning” comenzó a ganar numerosos adeptos y, 
de ser una actividad pensada para quemar ca-
lorías y mantener el cuerpo en forma, ha pasado 
a un nuevo estadio: el competitivo. Fue en el año 
1992 en Poviglio (Italia) donde se disputó la pri-
mera carrera corriendo de espalda hacia la me-
ta. Progresivamente han ido incrementándose 
las pruebas de este tipo y, de hecho, ya se han 
celebrado cinco ediciones de su campeonato 
mundial bajo la supervisión de la retro running 
International Association, creada en 2005 por at-
letas de Austria, Francia, Alemania y Suiza con el 
fin de poder organizar sus competiciones. Inclu-

so ha dado pie al argumento de la película aus-
traliana “reverse running” basado en un joven 
que sueña con ser el mejor corredor del mundo 
de esta especialidad. 

EN CHINA ESTÁ ACREDITADA 
SU PRÁCTICA MILENARIA 
COMO ACTIVIDAD FíSICA Y PREVENTIVA

Aunque parezca una especialidad moderna, en 
China está acreditada su práctica milenaria co-
mo actividad física y preventiva y es frecuente 
ver en sus espacios públicos a muchas perso-
nas que, como actividad física y preventiva, an-
dando o trotando de reverso. En la década de 
los setenta a los ochenta, en Estados unidos va-
rios médicos lo aplicaron como terapia recupe-
radora especialmente en lesiones musculares o 
de la rodilla. Más recientes son los estudios, rea-
lizados por las universidades de Stellenbosch 
(Sudáfrica) o de Milán (Italia), en los que se de-
muestran los beneficios de su práctica y se re-
comienda incluso su inclusión como una varie-
dad beneficiosa en los planes de entrenamiento 
de los deportistas.

ENTRE SUS BENEFICIOS DESTACA  
EL AUMENTO DEL CONSUMO DE OXíGENO 
O LA MEJORA CARDIOVASCULAR

Correr hacia atrás requiere una determinada téc-
nica, así como un lógico proceso de adaptación. 
Entre sus beneficios se destacan el aumento del 
consumo de oxígeno, la mejora del sistema car-
diovascular y del sentido del equilibrio y la per-
cepción global; genera el consumo de mayor 

número de calorías (1); reduce los efectos del 
impacto de los pies con el suelo; refuerza la es-
tructura muscular a la vez que es un preventivo 
para evitar lesiones y favorece la regeneración 
neuronal. Como factor negativo existe el riesgo 
de caídas cuyos efectos se limitan si, como se 
aconseja, se practica en superficies lisas, blan-
das y limpias de obstáculos como una pista de 
atletismo. Actualmente destacadas multinacio-
nales de material deportivo ya diseñan zapati-
llas especialmente pensadas para el backward 
running.
A nivel competitivo, las distancias son las mis-
mas que el atletismo, salvo lógicamente los con-
cursos. Como botón de muestra sirva la referen-
cia que el “Usain Bolt” de correr de reverso es 
Ferite Ado Adobe, un ghanés afincado en Es-
tados unidos, que en 1991 cubrió los 100 me-
tros en ¡¡13,6!! (2). En 2014, el Valle de Aosta (Ita-
lia) albergó el mas reciente mundial que reunió 
a 200 participantes de trece selecciones, sien-
do el mayor número de pódiums para los repre-
sentantes italianos, seguidos de los alemanes y, 
de la delegación catalana, que obtuvo 19 meda-
llas. Especial mención para Sandra Corcuera, 
ganadora de tres pruebas -5.000m, 3.000m y 
4x400m. y segunda en los 1.500m-.  Aunque re-
cientemente han comenzado a sonar voces que 
apoyan la futura entrada de esta modalidad en 
los Juegos olímpicos, no debe olvidarse que la 
admisión de cualquier modalidad o deporte en el 
programa olímpico es un proceso largo y com-
plejo. Para iniciarlo tiene que reunir una serie de 
requisitos imprescindibles que aún deben darse, 
comenzado por el número de países y continen-
tes que lo practican, su inclusión como modali-
dad en alguna federación internacional y su re-
conocimiento directo por parte del CIo. v

Historias del Marcador
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Correr de reverso,  
una modalidad en auge 

NOTA DE REDACCIÓN:
Iniciamos en esta edición una subsección 
en la que Juan Manuel Surroca, periodis-
ta experto en olimpismo, nos ofrece histo-
rias anecdóticas y, a menudo, desconoci-
das en torno al mundo del deporte y, más 
en concreto, vinculadas a los Juegos olím-
picos. Queremos agradecer su colabora-
ción y su contribución a enriquecer a nues-
tros lectores con sus siempre interesantes 
contenidos.

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

reproducciones de su blog, que puede 
consultarse en el sitio

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

(1) El estudio de la universidad de Stellenbach demuestra que tras seis semanas corriendo de reverso de 15 a 45 minutos  
tres veces por semana, el consumo de calorías es casi un tercio superior que se hace corriendo de frente.

(2) Para los curiosos pueden consultar la tabla de récords mundiales de correr de reverso en este link 
www.recordholders.org/ en/list/backwards-running.htm
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La imagen escogida para este 
mes corresponde al esquia-

dor checo de kilómetro lanzado 
Radek Cermak. Con 34 años, 
Cermak estableció a principios 
de marzo una nueva plusmar-
ca mundial de velocidad con es-
quís de fondo, modalidad ‘cross 
country’, al descender a una ve-
locidad de 145,87 km/h por la 
pista Riberal del sector de Grau 
Roig en el dominio andorrano de 
Grandvalira. El esquiador checo 
aprovechó la infraestructura de 
los Mundiales de esquí del Kiló-
metro, recientemente concluidos 

en el mismo escenario, para cer-
tificar oficialmente el registro y 
poder homologarlo en el récord 
Guinness. Toda una proeza, te-
niendo en cuenta que los esquís 
utilizados, mucho más ligeros 
que los convencionales para el 
alpino, debido a su peso y a que 
son más estrechos son menos 
estables en las bajadas. Resulta 
destacable, asimismo, el equipo 
empleado, como puede compro-
barse en la fotografía. Al margen 
del diseño aerodinámico del cas-
co, el mono enfundado por Cer-
mak es de látex. v

Alberto Gaudioso ha pasa-
do a liderar las ventas de 

los mercados emergentes de 
Asics. El hasta hace poco di-
rector de Marketing de Asics 
Iberia ha sido designado direc-
tor de Ventas y Marketing de 
Producto para los países emer-
gentes, operando desde la 
central europea de la marca ni-
pona en Amsterdam (Holanda). 
Gaudioso se incorporó a Asics 
Iberia en febrero de 2011, tras 
una etapa de año y medio co-
mo jefe de Textil en Reebok y 
después de 6 años y medio en 
Adidas ocupando distintas po-
siciones (pp.14). h

La obsesión de Cristiano Ro-
naldo por su imagen no tiene 

límites. Recientemente se ha sa-
bido que el astro portugués en-
vía cada mes al peluquero... al 
Museo de Cera de Madrid. La ra-
zón es que el vigente Balón de 
Oro quiere que la figura que le 
representa en la exposición pre-
sente en todo momento idéntico 
‘look’ capilar. Se ignora si perió-
dicamente el personal de Nike 
acude a cambiar las botas de la 
figura... h

E l pasado 7 de marzo, Feli-
pe VI acudió a la estación 

de Baqueira Beret para practi-
car el esquí. Antes de subir a pis-
tas, sin embargo, el Rey acudió a 
una tienda de alquiler de esquís, 
ubicada en un hotel de lujo, en la 
carretera que conduce a Beret. 
La razón de esta visita era salu-
dar a Josep Moga, propietario 
del establecimiento y quien en-
señó a esquiar al monarca desde 
que tenía 5 años y hasta una vez 
cumplidos los 20. h

E l deportista ocasional es-
tá dispuesto a gastarse 

20 euros mensuales de me-
dia en moda deportiva, según 
un estudio elaborado por Fo-
refashion Lab y presentado 
en la ISEM Fashion Business 
School, en Madrid. El gasto es 
mayor entre el deportista me-
dio y el profesional. El primero 
está dispuesto a desembolsar 
hasta 30 euros mensuales en 
ropa deportiva, mientras que el 
segundo eleva esta cifra hasta 
los 45 euros (pp.14). h

Àlex Pardo, director gene-
ral de Babolat España 

(pp. 26). h

Nike ha presentado su nue-
vo sujetador deportivo Nike 

Pro Heroe Bra. Tras más de dos 
años de investigación, pruebas 
y diseño, Nike Women´s Training 
ha dado con un sujetador de al-
to impacto fabricado con nylon 
ajustable y que cuenta con zo-
nas reforzadas 
que aumentan la 
sujeción en ca-
da movimiento. El 
diseño se inspira 
en el deporte y la 
lencería tradicio-
nal, por lo que la 
parte trasera del 
Nike Pro Heroe 
Bra está diseñada 
en forma de “U” y 

posee un cierre con corchetes. El 
nuevo sujetador está disponible 
junto al resto de la colección Nike 
Pro Bra, en orden, de mayor a 
menor sujeción dependiendo del 
tipo de actividad a realizar: Nike 
Pro Rival, Nike Pro Fierce, Nike 
Pro Classic y Nike Pro Indy. h

L A  I M A G E N

N o M B R E  P R o P I o

E N T R E  N o S o T R o SE L  D A T o L A  F R A S E

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

f Alberto Gaudioso, director 
de Asics en países emergentes

f Paisaje con figuras

f Nike Pro Heroe Bra

f	20 € al mes f	“Con la raqueta 
hemos entrado 
en el Internet 
de las cosas”
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Calidad y precio, prioridades  
del consumidor de moda deportiva

v J.B. MADRID

La calidad y el precio son las 
principales prioridades del 

consumidor de moda deportiva 
a la hora de adquirir un producto, 
aunque también se valora la mar-
ca y la originalidad, según el es-
tudio “Hábitos deportivos y con-
sumo de moda”, elaborado por 
Forefashion Lab y presentado re-
cientemente en la ISEM Fashion 
Business School, en Madrid. Se-
gún este informe, que tiene como 
muestra un universo de hombres 
y mujeres de entre 18 y 35 años, 

entre los deportistas ocasionales, 
el precio es la principal prioridad, 
con un 29%, mientras que la cali-
dad ocupa el 26%. Por lo contrario, 
el deportista medio se centra en la 
calidad (27%), mientras que el pre-
cio pasa al segundo puesto (24%). 
Sin embargo, entre los deportistas 
profesionales el precio y la calidad 
tienen el mismo peso (23%) a la ho-
ra de adquirir artículos deportivos.
Asimismo, un 36% de los deportis-
tas ocasionales considera impor-
tante la renovación de su ropa de-
portiva, un porcentaje que supera el 
75% en los deportistas profesiona-
les. El informe rebela que el 78% de 
los encuestados relaciona la tecno-
logía y los materiales con el rendi-
miento físico obtenido. Un dato que 
el estudio apunta como un incenti-
vo para que, más allá del diseño de 
las prendas, las empresas y mar-
cas deportivas, sigan invirtiendo en 
I+D+i para la mejora de nuevos ma-

teriales que permitan producir pren-
das cada vez más técnicas.

EL dEpORTISTA OCASIONAL 
ESTá dISpUESTO A gASTAR 20€ 
MENSUALES dE MEdIA

Adidas, Nike o Asics son algunos 
de los grupos de moda deporti-
va dispuestos a atraer al deportista 
ocasional, quien (según el estudio) 
está dispuesto a gastarse 20 euros 
mensuales de media. El gasto en ro-
pa deportiva es aún mayor entre el 
deportista medio y el profesional. El 
primero está dispuesto a desembol-
sar hasta 30 euros mensuales en ro-
pa deportiva, mientras que el segun-
do eleva esta cifra hasta los 45 euros.
Un 36% de los deportistas ocasio-
nales considera importante la reno-
vación de su ropa deportiva, un por-
centaje que se dispara hasta el 75% 
en los deportistas profesionales. 
A la hora de comprar un producto 

f	 Un informe analiza los hábitos deportivos  
y su relación con la moda 

Javier Sobrino, consultor de deporte y estrategia, enumeró 5 retos 
para las empresas del sector:
1. Hay que hacer productos atractivos, más de moda que de deporte.
2. Es necesaria la especialización en determinadas disciplinas de-

portivas.
3. Es imprescindible segmentar el mercado (según variables de 

edad, tipología de consumidor...).
4. Hay que luchar contra imitadores y falsificadores.
5. Hay que orientar las empresas más hacia el servicio que hacia el 

producto.

5 retos para las empresas  
del sector

Sandra Bravo y Marga Velar, autoras  
del informe, junto a Xavier Escales  
y Javier Sobrino.

Xavier Escales, director comercial de Asics, participó en esta jor-
nada en la ISEM Fashion Business School. Escales cuantificó en 
3.400 millones de euros este negocio en España, el 60% del cual se 
concentra en el textil y el 40%, en el calzado. El director comercial de 
Asics admitió que “lo que nos da de comer es la moda”. Asimismo, 
reconoció que en el mercado del deporte “falta conocimiento del sec-
tor de la moda”. Asimismo, la distribución deportiva asiste a un cam-
bio de tendencia por parte del consumidor. “Antes había muchas con-
sultas sobre peso, amortiguación... pero ahora la gente quiere saber 
si está guapo”, comentó Xavier, quien pese a todo se muestra opti-
mista respecto al futuro del mercado deportivo: “El espejo lo tenemos 
en Estados Unidos, que es líder en el mercado. En España vamos un 
paso por detrás”. Aun así, confiesa con cierta preocupación que “el 
deporte se está radicalizando: hay mucha más gente que practica de-
porte pero también hay más gente que no hace absolutamente nada”.
Xavier Escales, que informó que la mitad del calzado que se comer-
cializa se sitúa por debajo de los 50€, expuso que “éste es un nego-
cio en el que fabricantes y canal de venta tienen que trabajar muy en 
equipo. Es necesario un partenariado entre ambos; ir de la mano para 
poder estar más cerca del consumidor 3.0 y ofrecerle lo que necesita”.

Un mercado de 3.400  
millones de euros
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ZApATILLAS dE RUNNINg
La comercialización de zapatillas de running se ha doblado en un lustro. Así lo expuso Anna López, crea-
dora del portal KM42, en la cuarta Jornada SocialNetSport, y refiriéndose al periodo 2009-2013, en el que el nú-
mero de carreras habría crecido en un 50% y el precio de las zapatillas lo habría hecho en un 20%, hasta situar-
se en un precio medio de 70 euros. Según Anna López, en España hay 2,5 millones de corredores habituales, 
mientras que el número de zapatillas comercializadas se situaría en los 2,2 millones de pares, con un crecimiento 
del running del 14% anual y una aportación al sector deportivo, en 2012, del 10,7% de las ventas. 

COMERCIO TEXTIL Y CALZAdO
Las ventas de textil y calzado suponen casi el 14% del comercio. Según lo datos del Instituto Nacional de 
Estadística, durante 2013 este capítulo registró un incremento en las ventas del 2,3%, siendo el único que consi-
guió crecer respecto a 2012. Las mismas fuentes señalan que la facturación del comercio al por menor retroce-
dió en 2013 un 2,6%, mientras que el comercio al por mayor mantuvo su cifra de negocios, y que sólo el sistema 
de distribución de autoservicio consiguió un avance en la facturación, en concreto del 3,5%, destacando que 
incluso el comercio electrónico vio descender su negocio en un 18,3% y representando un 1,5% del total, frente 
al 63,8% que concentra la distribución tradicional.

breves

de moda deportiva, los deportistas 
profesionales son los que más bus-
can la marca, hasta un 17%. Mien-
tras que los deportistas ocasiona-
les y medios lo valoran menos (un 
11% y un 10%, respectivamente).

LAS MARCAS MáS vALORAdAS

Adidas, Nike y Asics son las mar-
cas más valoradas por los deportis-

tas. La originalidad, la exclusividad 
y las prestaciones en tecnología 
son los rasgos más valorados en 
cada una de ellas, aunque entrando 
en un análisis global, la calidad y el 
precio son –como apuntábamos al 
principio- los aspectos prioritarios 
para los deportistas a la hora de 
elegir un producto. 
A las marcas citadas les siguen 
Reebok, The North Face, New 

Balance, Salomon, puma, Bur-
ton, Kalenji, Mizuno y Kipsta. 
Entre las motivaciones que incitan 
a practicar deporte,  prevalece el 
deseo de estar en forma (76%) y la 
salud (56%), aunque un 45% tam-
bién lo  hace por diversión, o como 
válvula de escape contra el estrés. 
El running, el pádel o la actividad 
en gimnasio son los deportes más 
practicados. v
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Intersport rebaja las cuotas

v REDACCIÓN.  
RUBÍ (BARCELONA)

La central de compra y servicios 
Intersport CCS. S.A. ha anun-

ciado una importante rebaja de sus 
cuotas para todos sus asociados y 
nuevos clientes, con un claro obje-
tivo de competitividad y crecimien-
to, para mantener su posición de 
líder en el mercado. Esta medida 
entra en el marco del plan de ex-
pansión de la central, un plan que 
plantea un gran crecimiento de su 
red de tiendas en el corto plazo y 
maximizar la rentabilidad de todos 
sus puntos de venta).
En la actualidad, Intersport Espa-
ña cuenta con 106 licenciatarios, 
una red de 258 tiendas y 145.000 
metros cuadrados de superficie de 

venta. Con unas ventas totales de 
250 millones de euros en 2014, In-
tersport España es el tercer ope-
rador en el mercado nacional con 
una cuota de mercado del 8%. La 
central culminó el pasado ejercicio 
con una facturación de 85 millones 
de euros.
Por otra parte, Intersport Expan-
sión ha abierto un nuevo punto 
de venta de 1.600 cuadrados en 
Chiclana (Cádiz) y otro de un mi-
llar de metros, en Chafiras (Tene-
rife), consolidando su expansión 
y presencia en Andalucía y Cana-
rias. La expansión se completa con 
la apertura de una tienda en Platja 
d’Aro (Gerona) y otra, en mayo, en 
el centro comercial Pirámides (Te-
nerife). v

v J.V. BARCELONA

Messi se erigió en la estrella de 
la reinauguración de la tienda 

Adidas de Barcelona. El punto de 
venta que la firma de las tres ban-
das abrió en marzo de 2006 en la 
capital catalana se ha visto amplia-
da hasta el millar de metros cua-
drados tras haber incorporado el 
local contiguo. 
Leo Messi se mostró encantado 
con el renovado establecimiento, 

que dispone en el punto de venta 
con un área específica dedicada al 
propio astro argentino, con algunas 
de sus botas Adidas utilizadas a lo 
largo de su carrera o la reproduc-
ción de sus 4 balones de oro, justo 
delante de las elásticas de la selec-
ción argentina que también cuen-
ta con el patrocinio de la firma de 
las tres bandas. El establecimien-
to, que ha doblado su superficie de 
venta, queda repartido en dos pi-

sos, presentando la oferta mascu-
lina en la planta baja y la femenina 
e infantil en la inferior.  Categorías 
clave para la marca como fútbol, 
running y Originals se ven repre-
sentadas en este nuevo espacio 
de una manera soberbia, contando 
además con categorías de imagen 
como la de Stella McCartney.

LA TIENDA RESPONDE  
AL NUEVO CONCEPTO  
ADIDAS HOMECOURT  
ESTRENADO EN PEkíN

La tienda responde al nuevo con-
cepto adidas HomeCourt, mos-
trando  la herencia y el orgullo de 
Adidas por su pasado y presente 
en el mundo del deporte y brindan-
do al consumidor una experiencia 
de compra interactiva única. Este 
nuevo modelo de tienda es el pri-
mero implantado en nuestro país, 
tomando como referencia la prime-
ra, abierta en 2014 en Pekín.
La reinauguración despertó una 
gran expectación. Los asistentes 
al evento pudieron disfrutar de la 
música del DJ Alizzz, de la expe-
riencia Oculuss de realidad virtual, 
someterse a una sesión de tatua-
jes o conseguir una bolsa perso-
nalizada por el ilustrador Conrad 
Rosset. v

f	 La cadena abre mil metros en Tenerife y 1.600, en Cádiz

Messi bendice la ampliación  
de la tienda Adidas de BCN
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  v J.V. CARLET (VALENCIA)

El pasado 6 de marzo se inaugu-
ró en la localidad valenciana de 

Carlet un nuevo punto de venta de 
Atmósfera Sport. La nueva tienda 
de la cadena se halla situada en la 
calle Ingeniero Balaguer y dispone 
de 160 metros cuadrados de super-
ficie de exposición y 25 adicionales 
para almacén. Además, cuenta con 
un amplio escaparate a dos calles 
que le otorga una gran visibilidad.
Se trata de un negocio multidepor-
te, “aunque especializado en run-
ning y fútbol -explica Andreu Roig, 
responsable del establecimiento-. 
Iremos profundizando en la espe-
cialización a medida que las mar-
cas constaten nuestra apuesta por 
estas categorías”. 

“EL MODELO DE ATMÓSfERA 
SPORT CUADRABA 
PERfECTAMENTE CON 
NUESTRAS ExPECTATIVAS”

El propietario del punto de venta es 
David Mejías, profesional que ya 
contaba con experiencia comercial 
y que se sumó a Atmósfera Sport 
en enero. “Teníamos en mente la 
idea de abrir una tienda de depor-
tes, y a través de Internet descubri-
mos Atmósfera Sport. Recabamos 
información y vimos que su mo-
delo cuadraba perfectamente con 
nuestras expectativas. Su carác-
ter cooperativo, unido a la proxi-
midad geográfica (que nos facilita 
la reposición de producto), fueron 
elementos que valoramos muy po-
sitivamente. Y el trato que hemos 
hallado entre sus principales res-
ponsables, Paco Zaragoza y José 
Ramón Manzanares, ha sido siem-
pre muy cordial”, detalla Andreu. 
A la inauguración asistieron decenas 
de personas, entre ellas el presiden-
te de la agrupación, José Campillo, 
quien quiso felicitar personalmente a 
David Mejías. El estreno del punto 
de venta resultó exitoso, y según su 
responsable “la actividad registrada 
ha superado las expectativas”.
La incorporación de Atmósfera 
Sport Carlet al colectivo se concre-
tó en las últimas jornadas de compra 
celebradas por la agrupación deta-
llista. En esa convención, la central 
también confirmó la adhesión de un 

socio en la localidad albaceteña de 
Madrigueras. Cabe recordar que At-
mósfera Sport culminó el ejercicio 
2014 con un total de 215 socios y 
257 puntos de venta. v

José Campillo, presidente de Atmósfera 
Sport, felicita al propietario del nuevo 
punto de venta, David Mejías.

Atmósfera Sport inaugura 
nueva tienda en Valencia
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Clara Lago se convierte en 
la Chica Ipanema 2015

Nueva directora de Marketing en Puma

f	 Toma el testigo de Sara Carbonero
v REDACCIÓN.  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Clara Lago ha alcanzado un 
acuerdo con la firma Ipanema 

para prestar su imagen y represen-
tar a la marca en España durante 
2015. La personalidad arrolladora 
de la actriz y su look fresco, des-
enfadado y con un punto bohemio, 
encajan a la perfección con la filo-
sofía de la enseña brasileña, por lo 
que Clara encaja perfectamente 
con el concepto Chica Ipanema.
Su imagen sumamente natural, 
combina perfectamente con el 
alma de Ipanema. Versátil en to-

dos sus looks, Clara Lago apor-
ta energía y fuerza a la marca a 
la vez que un punto de inocencia 
descuidada.

IPANEMA SE PRESENtA EStE 
Año EN SoRPRENDENtES 
CoLoRES PAStEL  
y EStAMPADoS CoLoRIStAS

La actriz transmite simpatía, cer-
canía, y cierto aire bohemio que 
casa a la perfección con la alegría 
y la espontaneidad de la firma bra-
sileña de flip-flops. Activa, risueña 
y divertida, son cualidades que la 

convierten en el mejor exponente 
para representar en nuestro país  
a una firma que se reinventa cada 
año, atenta a las tendencias más 
“it” del momento pero devota de su 
filosofía: belleza, feminidad, ritmo, 
diversidad. Este año se presenta 
en sorprendentes colores pastel 
y, también, estampados coloristas 
para lucir a la luz del día. Para la 
noche se reserva modelos más so-
fisticados, en bronces, platas y do-
rados, purpurinas multicolor, apli-
ques en piedra y reminiscencias 
étnicas del antiguo Egipto o prints 
que recuerdan a África. v

v J.V. CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)

Alessandra orsini se ha con-
vertido recientemente en la 

directora de Marketing de Puma 
para el Sur de Europa, quedando 
bajo su gestión los mercados es-
pañol, portugués e italiano. Esta 
profesional se incorporó a Puma 
Italia en septiembre de 2008, tras 

una etapa de 3 años en la filial ita-
liana de Peugeot. En su homóloga 
italiana de la firma del felino, Ales-
sandra orsini ha desempeñado 
distintas funciones; inicialmente 
como directora de  Comunicación, 
Eventos, Marketing y Relaciones 
Públicas, para, en enero de 2013, 
pasar a liderar el departamento de 
Marketing de Puma Italia. v

LEgo wEAR
La marca infantil Lego wear de textil de esquí llega a España de la mano de Amazing Solutions. Los 
productos de la colección Lego Tec presentan todas las características y tecnología para que los niños pue-
dan disfrutar de la nieve y de las pistas de una manera segura y divertida. Las prendas son cómodas y a la 
vez resultan muy atractivas para el público infantil.

LIght My fIRE
Esportiva Aksa asume la distribución en exclusiva de Light My 
fire. El catálogo de productos de Light My fire se centra en ar-
tículos para conservar alimentos y bebidas: como cantimploras y 
fiambreras, también platos y cubiertos, pero sin duda el producto 
estrella de la marca son los artículos para encender el fuego para 
hacer fogatas o barbacoas. El diseño sueco siempre ha sido reco-
nocido por la calidad y la funcionalidad, y Light My fire no es una 
excepción a la hora de continuar con esta tradición. 

NIKE
Nike exige a Cristiano Ronaldo la retirada de su flamante calzado deportivo CR7 footwear. Presentada 
recientemente en la feria del calzado de Milán (Italia), pese a tratarse de unos modelos que no son para la 
práctica deportiva sino para la calle la firma americana ha obligado al astro portugués a retirarla del mercado. 
El precio recomendado de venta al público de estos zapatos oscila entre los 100 y los 550 euros.

breves

Alessandra Orsini dirige  
el departamento de Marketing  

de Puma para el Sur de Europa.

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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v REDACCIÓN. ELX (ALICANTE)

Kelme se convertirá en patro-
cinador técnico oficial de la 

liga profesional americana de fút-
bol sala. La firma ilicitana ha cerra-
do un importante acuerdo de es-
ponsorización con la Professional 
Futsal League (Liga Oficial de Fút-
bol Sala de Estados Unidos), me-
diante el cual Kelme se convierte 
en la marca de calzado oficial de 
la competición para las próximas 
temporadas. Este acuerdo de es-
ponsorización es un gran hito para 
Kelme , ya que refuerza aún más el 
posicionamiento actual de la firma 
a nivel mundial como marca espe-
cialista y líder en fútbol sala y la 
convierte en espónsor técnico de 
2 de las mejores ligas de futsal del 
mundo: la Liga Nacional de Fútbol 
Sala, de la que es actual patroci-
nador técnico desde 2013, y la PFL 
estadounidense.

“LogRAR hItoS IMPoSIBLES 
PARA otRAS MARCAS  
hA SIDo LA tÓNICA  
EN LA hIStoRIA DE KELME”

La enseña alicantina ha sido ele-
gida por la PFL como patrocina-
dor técnico por su ‘know how’ en 
el desarrollo de calzado de futsal 
profesional y por su posiciona-
miento como marca top a nivel 
mundial en este deporte. Según 
Carlos garcía Cobaleda, presi-
dente de Kelme, “conseguir hi-
tos imposibles para otras marcas 
ha sido la tónica en la historia de 
Kelme: Real Madrid, Wimbledon, 
Tour de France, Barcelona 92… En 
la historia reciente estamos cose-
chando, gracias a nuestro empeño 
y nuestros diseños, hitos de otro 
índole pero de igual relevancia pa-
ra nosotros. Somos una empresa 
de corazón joven e innovador, que 

luchamos por ser 
los mejores en to-
das las áreas que 
competimos; y en 
especial en futsal. 
Éste es nuestro 
reto y la respuesta es que somos 
los elegidos por la mejor liga del 
mundo, la LNFS, y ahora con la PFL 
USA. Estos retos y responsabilida-
des son los que nos animan a se-
guir haciendo historia”.
El estreno como patrocinador ofi-
cial de la liga americana tuvo lu-
gar en el inicio de una gira mundial 
“The PFL International Challenge”, 
que recorrerá varios países y que 
dio comienzo en Texas del 13 al 
15 de marzo. En este inicio de gi-
ra participaron tanto la selección 
de futsal americana como la de 
México y se presentó el primer pro-
totipo del modelo de calzado que 
será el oficial de la PFL. v

Kelme patrocinará la liga  
americana de fútbol sala 

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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BuLLPADEL
Bullpadel ve renovada la confianza del número 1 del pádel madrileño. Aguirre y Cía. y el jugador Raúl 
Díaz, que lidera el ranking de la Federación Madrileña de Pádel, han firmado la prórroga del acuerdo de 
colaboración entre la marca Bullpadel y este deportista, ganador de 10 torneos de categoría especial. La 
andadura de Bullpadel con Raúl Díaz comenzó hace unos años y, desde entonces, sigue jugando y mejo-
rando con la K3-Pro, la pala de su elección.

goRE y ASoCIADoS
w.L. gore y Asociados S.L. nombra nuevos administradores. Ainhoa Viñas y frédéric Amariutei han 
sido nombrados nuevos administradores de w.L. gore y Asociados, S.L. (gore Iberia), asumiendo las 
responsabilidades que hasta el pasado mes de julio ocupaba Javier Durán, que las compaginaba con su 
cargo de responsable de Ventas en la división textil. El departamento de ventas en la división textil para el 
mercado español queda bajo la responsabilidad de Donzilia Ramos y Miriam Morán, ambas con una larga 
trayectoria en la compañía.

PoLAR
Polar da un paso firme en el trail running. La firma finlandesa de pulsómetros y GPS de entrenamiento ha 
firmado un acuerdo de patrocinio con Gran Trail Trangoworld Aneto Posets, prueba que suma 5 distancias 
y que reunirán a más de 2.500 apasionados del trail running en el Valle de Benasque el último fin de semana 
de julio. La carrera contará con Polar como patrocinador oficial, que llevará a cabo diferentes acciones que 
consolidarán su posicionamiento en el mundo del trail running y acercarán la marca al usuario de sus pro-
ductos, entre ellos el Polar V800, producto oficial de la prueba.

NEw BALANCE
New Balance se introduce en el fútbol. New Balance ha confirmado su entrada en el mercado del fútbol, 
desplazando a la marca warrior, de su propiedad, hacia el lacrosse y el hockey sobre hielo y asumiendo 
el patrocinio del Sevilla, el Porto, el Liverpool y el Stocke City. Asimismo, el desembarco de New Balance 
en el fútbol hallará como aliados a jugadores como Álvaro Negredo, Jesús Navas, Vincent Kompany o 
Samir Nasri.

PowERBAR
Powerbar es proveedor oficial de la Andalucía Bike Race. Un año más, Powerbar suministra los geles, 
barritas energéticas y recuperadores a todos los participantes en la más prestigiosa carrera de Mountain 
Bike que se celebra en España, la Andalucía Bike Race, que se celebró desde el 22 hasta el 27 de febrero. 
En esta edición, la Andalucía Bike Race ha superado su récord de inscripción por quinto año consecutivo, 
con 374 parejas, provenientes de 30 países diferentes.

gARMIN
garmin colaborará en la realización de los programas del reportero de aventuras Jesús Calleja. 
El mediático explorador televisivo, que presenta en en canal Cuatro programas como “Planeta Calleja” o 
“Desafío Extremo” en los que comparte con el espectador sorprendentes aventuras alrededor del mundo 
ha confiado en dispositivos de outdoor y fitness de Garmin, como el reloj Fénix 3 o la cámara de acción Virb 
Elite, para que le acompañen en sus expediciones y hazañas. “Son muchos los atributos de Jesús Calleja 
que identifican también a Garmin (vitalidad, entusiasmo, motivación, superación personal, esfuerzo, pasión 
por la naturaleza…), por lo que nos llena de orgullo que un aventurero como él haya apostado por nosotros, 
convirtiéndose así en embajador de la marca”, ha manifestado Natalia Cabrera, directora de Marketing de 
garmin Iberia.

ASICS
Asics consigue crecimiento de doble dígito en España. Este comportamiento se sitúa en línea al cose-
chado por la firma japonesa en Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca y Suecia, contribuyendo a 
que Asics haya conseguido crecer en Europa, durante 2014, en casi un 23%, hasta los 105.000 millones de 
yenes (casi 773 millones de euros). En otros mercados continentales como Alemania, Austria, Noruega o 
Benelux, Asics consiguió avances sólidos aunque inferiores al 10%, mientras que en sus tiendas propias en 
Europa logró un crecimiento del negocio del orden del 37%. 

SALoMoN
Salomon prepara una nueva edición de su carrera urbana en Barcelona. El 19 de abril llega la aventura 
del running con la Salomon Run Barcelona, una carrera de 10 kilómetros de distancia por un trazado sin-
gular por sitios emblemáticos como MNAC, Estadi Olímpic, Torre Calatrava y Torres Venecianas, buscando 
nuevos recorridos que se esconden en la capital catalana. Tras el éxito de convocatoria de 2014, este año 
se amplía la cifra de dorsales hasta los 2.000, permaneciendo las inscripciones abiertas hasta el 15 de abril 
y pudiendo realizarse a través de la página web de la carrera.

breves
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Las ZPump Fusion de Reebok se 
adaptan al pie de cada consumidor

v J.V. BARCELONA

No existen dos pies iguales”, 
afirma Jens Ullbrich, direc-

tor de Reebok en España, quien 
añade que la industria deportiva no 
tiene en cuenta esta circunstancia. 
Es aquí donde Reebok quiere inci-
dir con su revolucionaria zapatilla 
ZPump Fusion, un calzado reali-
zado con sólo 3 componentes que 
cada usuario puede adaptar a sus 
necesidades y ajustarlo según sus 
deseos. 
“Normalmente, una zapatilla de-
portiva suele estar construida con 
más de 40 componentes, algunos 
de los cuales son de plástico, muy 
duros y resultan incómodos -ex-
plica Ullbrich-. En la ZPump Fu-
sion sólo intervienen 3 elementos: 
la suela Zrated, que aporta control, 
agarre y una mejor amortiguación; 
el sistema Pump, que permite el 
ajuste perfecto accionando el bo-
tón exterior; y la malla de compre-
sión ultraligera del corte, elástica y 
sin costuras, lo cual redunda en un 
óptimo confort”.
Se trata de una zapatilla ideal para 
running urbano y de mantenimien-
to. “No es para afrontar grandes re-

tos en running, como puede 
ser una maratón, sino para 
la práctica deportiva de ni-
vel medio  y, también, para 
disfrutar en el día a día un 
calzado confortable”. 

eL mODeLO 
se PReseNTA eN 
3 VARIANTes De 
COLOR PARA hOmBRe 
y 3, PARA mUJeR

Este modelo se presenta en 
6 variantes de color: 3 para 
hombre (rojo, gris y amarillo 
flúor) y 3 para las féminas 
(fucsia, blanco y amarillo 
flúor). No obstante, próxi-
mamente está previsto el 
lanzamiento de originales cosméti-
cas que complementarán el estre-
no de las ZPump Fusion de Ree-
bok, que se pusieron a la venta en 
puntos de venta seleccionados al 
día siguiente de la presentación, el 
10 de marzo, a un precio de venta 
recomendado de 110 euros.
En la puesta de largo de las ZPump 
Fusion, los organizadores quisie-
ron hacer distintos guiños al siste-

ma neumático Pump desarrollado 
por Reebok. Así, además de ser-
vir entre los invitados unas peque-
ñas bombas que estallaban en la 
boca al ser ingeridas, una modelo 
se introdujo en una bolsa gigan-
te a la que se le fue practicando el 
vacío, quedando la chica cautiva 
y creando una impactante imagen 
que sorprendió a los asistentes a la 
singular fiesta. v

f	 La zapatilla está formada por sólo 3 componentes

Con motivo de la presenta-
ción de este revolucionario 

calzado que aprovecha la mejo-
ra de este sistema de ajuste lan-
zado por primera vez en 1989, 
Reebok instaló en el barcelo-
nés Moll de la Fusta el botón 
Pump más grande del Mundo. 
Una enorme burbuja hinchable 
apareció junto al puerto de la ca-
pital catalana el 6 de marzo, in-
vitando a los seguidores de la 
firma deportiva a inflarla a gol-
pe de ‘tweet’. Los internautas te-
nían que responder a la pregunta 
“¿Qué es lo que más te llena de 
entrenar cada día?” utilizando el 
hastag #DALEALPUMP. 

Cada mensaje enviado suponía 
una inyección de aire para la cú-
pula, que poco a poco fue ad-
quiriendo volumen. No en vano, 
fueron 4.830 los mensajes lanza-
dos, lo que convirtió el hashtag 
en Trending Topic en España du-
rante 10 horas y media. Más de 
un millón de litros de aire consi-
guieron levantar la cúpula, en un 
espectáculo que los seguidores 
de Reebok pudieron vivir en di-
recto a través del sitio www.ree-
bok.com. El interior de la burbu-
ja acogió, el lunes 9 de marzo, la 
presentación oficial de la singular 
zapatilla en una no menos origi-
nal fiesta. v

el Pump más grande del mundo, 
hinchado a golpe de ‘tweet’



  v REDACCIÓN. ALMASSORA (CASTELLÓN)

La internacionalización de la firma Happy Dance es un hecho indiscutible, no solo porque sus pro-
ductos ya se comercializan en más de una docena de países sino porque ha logrado consolidar su 

presencia en algunos de los encuentros comerciales del sector del deporte más importantes de Euro-
pa. Si el pasado mes de enero presentaron sus novedades ante los 80.000 visitantes de la feria Ispo 
Múnich en Alemania, hace tan solo una semana regresaron de la décima edición de Danza in Fiera, en 
Italia, en la que llevan participando seis años consecutivos, y el pasado fin de semana presentaron sus 
nuevas colecciones en un encuentro en la ciudad de Lyon, Francia. A todos ellos 
asistieron con una imagen renovada y atractivos y llamativos stands tanto en di-
mensiones como en diseño.
Ejemplo de esta expansión internacional es que el pasado año 2014 abrieron mer-
cado en nuevos destinos europeos como Dinamarca, República Checa y Países 
Bajos pero también han accedido a los mercados de Estados Unidos y Canadá y 
actualmente preparan una visita a Japón. 
Happy Dance también apuesta por la diversificación en sus productos. El lan-
zamiento de su marca especializada en cosmética textil, AppleSkin, supuso una 
revolución en el mundo del equipamiento deportivo por la aplicación de dos in-

novadoras tecnologías, la 
microencapsulación y la 
bioestimulación a través 
de cristales bioactivos, 
cuyo principal resultado 
es la disminución  de la 
celulitis. Por otro lado, la 
firma Bwell Sportswear 
se centra en la práctica deportiva y destacan la 
colección “Divinas”, que se inspira en una mu-
jer activa y segura de sí misma y la colección 
“Vientre Plano”, con pantalones que producen 
un extraordinario efecto reductor y moldean la 
figura femenina.

 ABRIL’15 Nº 471 PUBLIRREPORTAJE 29

Happy Dance consolida  
su presencia internacional

Stand presentado en Ifema, Madrid, dentro del Salón Look Internacional, la Fe-
ria de la Imagen y la Estética Integral, del 17 al 19 de octubre de 2014.

Stand presentado en Ispo Munich 2015, feria de artículos 
deportivos y moda, celebrada entre el 5 y 8 de febrero.

En la fotografía se aprecia el display photocall 
de la promoción “Estoy Divina” con Appleskin.

Mención aparte merece la nueva colección de pádel  
y patinaje que ofrece un amplio abanico de posibilidades para combinar faldas,  
pantalones, camisetas y maillots en una amplia variedad de colores, tejidos y diseños.
Pero no es la única estrategia de la firma para dar a conocer sus productos. Happy Dance también ha 
puesto en marcha el concurso “Estoy Divina”, un guiño a su colección más femenina y una divertida ini-
ciativa que está despertando mucho interés en las redes sociales. La mecánica del concurso invita a 
los participantes a realizarse una fotografía en los displays de AppleSkin habilitados en los puntos de 
venta de la marca. Así, con un sistema de votaciones a través de Facebook se con-
sigue publicitar los comercios, dinamizar e incentivar sus ventas y premiar la parti-
cipación regalando mensualmente un pantalón anticelulítico a las que hayan resul-
tado ser las más “divinas”. v

Stand presentado en Florencia, en Danza in Fiera, que ofrece una visión completa sobre el mundo 
de la danza que involucra a bailarines de todo el mundo especializados en la clásica,  
contemporánea, ballet, etc.
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BULLPADeL
Bullpadel sigue innovan-
do y presenta una com-
pleta colección de palas. 
La misma está compuesta 
por 16 modelos y ha sido 
desarrollada en colabora-

ción con los jugadores del “Bullpadel Team”, Gaby Reca, y Cata Teno-
rio, integrantes del top ten del ranking Padel Pro Tour. Uno de los mo-
delos más novedosos de esta colección es la pala Vertex, al igual que 
la Wing-Pro, con la que juega desde el mes de marzo Gaby Reca, uno 
de los jugadores más en forma del World Padel Tour.

UNDeR ARmOUR
Under Armour comercia-
liza la zapatilla oficial de 
la Copa del Rey de balon-
cesto. Se trata de una edi-
ción limitada sólo comer-
cializada en la tienda oficial 
de la Copa del Rey durante 
el fin de semana de la com-
petición en Gran Canaria, 

así como en los distribuidores oficiales de Under Armour. Todos los ju-
gadores patrocinados por Under Armour lucieron estas zapatillas per-
sonalizadas para la Copa del Rey, como Carlos Suárez, Jayson Gran-
ger, Ryan Toolson, Joan Sastre, Alex Suárez o Kyle Kuric, y que se 
benefician del sistema UA ClutchFit Drive, la última innovación tecno-
lógica de la firma americana aplicada al calzado, que proporciona una 

mayor sujeción a medida que se ejerce más 
presión en los movimientos.

JOhN SmITh
John Smith estrena la nueva línea Training. 
Ésta es una línea de entrenamiento para gim-
nasios que se ha visto impulsada por la de-
manda de los deportistas de disciplinas como 
Crossfit, Spinning, Pilates etc. La nueva línea 
de John Smith, dirigida a deportistas asi-
duos a los gimnasios y orientada a deportes 
de intensidad, consta de sudaderas en felpa 
melange con capuchas, pantalones largos y 
bermudas en tejido poliéster interlock y cami-
setas técnicas y de compresión tanto en man-
ga larga como en manga corta.

hI-TeC
hi-Tec propone el modelo Sensor mid WP 
para acometer el Camino de Santiago. Este 
calzado está elaborado en serraje y nylon hi-
drófugos e incorpora membrana impermeable 
y transpirable Dri-Tec para mantener los pies 

secos, facilitan-
do su transpira-
ción a la vez que 
se evita la entra-
da del agua des-
de el exterior. Su 
collar antifr ic-
ción evita roza-
duras o lesiones 
en la zona del to-
billo que puedan 

ralentizar la marcha, mientras que su piso de caucho carbono de do-
ble densidad y una entresuela de EVA moldeada resultan perfectos pa-
ra amortiguar cada pisada, impidiendo que articulaciones y músculos 
sufran en exceso.

fISCheR
fischer presenta en ex-
clusiva el nuevo Profoil. 
Este revolucionario adhesi-
vo que se coloca en la base 
del esquí longitudinalmente 
y realizado con la tecnolo-

gía Fischer Crown permite subir eficientemente con permanente agarre 
en cualquier condición de nieve. Se trata de una solución fácil de usar 
y peso ligero para los amantes del backcountry, esquiadores de trave-
sía y alpinistas que está realizado en material impermeable que evita 
la absorción de agua, por lo que no adquiere peso durante el ascenso.

ALPCROSS
Alpcross presenta la 
nueva tija Die Gross en 
acabado mate. La marca 
suiza amplia su gama de 
accesorios con esta nueva 
versión de su tija de car-
bono UD y tornillerías de 
titanio apta tanto para bi-
cicleta de montaña como 

de carretera. La tija Die Gross de Alpcross combina ligereza, resisten-
cia y buenos acabados. 

BUff
Buff lanza una nueva edición de la línea de 
productos para moto marc márquez Co-
llection. Los diseños de esta colección re-
producen los elementos más icónicos asocia-
dos al piloto, como su logo MM93 o la famosa 
“hormiga” gigante. La colección incluye tres 
diseños diferentes del tubular Original Buff: un 
Neckwarmer Thermal Buff, perfecto para pro-
tegerse del frío gracias al tejido Thermal Pro 
de Polartec; una Balaclava Micro Buff, muy 
transpirable y con control de la humedad; y un 
Cyclone Buff, con doble capa de microfibra y 
tejido Windstopper.

mARKeR y vöLKL
marker y völkl logran un 
póquer de premios en 
Ispo. La fijación de tou-
ring Kingpin es la pieza 
más destacada de la co-
lección de marker para el 
invierno 2015/16, habien-
do sido designada Pro-
ducto Ispo del Año tras 
haber sido inspeccionada 

por la estricta organización de pruebas TÜV de Alemania que ha corro-
borado que cumple con los nuevos estándares de seguridad, confort y 
rendimiento en el descenso. völkl también puede celebrar premios Is-
po para tres de sus nuevos productos: el RTM 84 UVO en la categoría 
Off Piste y All-mountain esquí, el V-werks Código UVO en la categoría 
de “En Piste Ski”; y el Lite VTA88 para esquís Tourin.

breves
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Ligero crecimiento de Adidas que  
ve mermado su beneficio en un 32% 

Columbia estrena presidente 

v REDACCIÓN.  
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

Las ventas del Grupo Adidas 
durante el ejercicio 2014 au-

mentaron un 2,3% hasta los 14.534 
millones de euros, si bien el be-
neficio neto retrocedió un 32,2% 
hasta los 568 millones. En Euro-
pa Occidental el Grupo Adidas 
experimentó un avance del 9%, 
hasta los 4.112 millones de euros, 
en contraste con la segunda gran 
área, América del Norte, que re-
sultó la más castigada con un 7% 
de descenso y situándose por de-

bajo de los 3.000 millones. Europa 
Occidental concentra el 28% del 
negocio del grupo, mientras que 
Norteamérica ostenta el 20%. El 
mercado chino, que supone el 12% 
del conjunto de la facturación de la 
corporación alemana, registró un 
aumento del 9%.

EL CALzADO CRECIÓ uN 1%, 
pERO EL TExTIL uN 8%

El textil fue el segmento que expe-
rimentó una mejor evolución, con 
un aumento del 8% hasta los 6.279 

millones de euros. El calzado, que 
con 6.658 millones se mantiene 
como el principal renglón, apenas 
creció un 1%. El material duro acu-
só un descenso del 12% y quedó 
por debajo de los 1.600 millones.
Cabe señalar que la facturación al-
canzada en 2014 no es la más alta 
en la historia del Grupo. Adidas al-
canzó en 2012 un negocio ligera-
mente superior: 14.883 millones de 
euros. Durante el pasado ejercicio, 
además, el precio de las acciones 
de la corporación germana cayó 
un 38%. v

v REDACCIÓN.  
PORTLAND (EE.UU.)

Columbia Sportswear Com-
pany ha nombrado a Bryan 

Timm como nuevo presidente de 
la compañía, relevando a Tim Bo-
yle quien continuará liderando la 
firma americana de outdoor y es-
quí al mantener su puesto de di-
rector general. Timm se incorporó 

a Columbia hace 17 años y, desde 
octubre de 2008, ocupaba la vice-
presidencia ejecutiva y era el jefe 
de operaciones, cargo que compa-
tibilizará con su nueva responsabi-
lidad como presidente.
Al mismo tiempo, peter Bradgon 
ha sido promocionado a la vice-
presidencia administrativa de Co-
lumbia. Con 13 años de experien-

cia en la compañía, este veterano 
profesional venía ocupando la vi-
cepresidencia de asuntos legales 
y corporativos desde 2010. Mien-
tras, Tom Cusick también ha sido 
promocionado, en este caso a la 
vicepresidencia financiera con ca-
rácter ejecutivo. Bryan Timm, pe-
ter Bradgon y Tom Cusick repor-
tarán directamente a Tim Boyle. v

Europa Occidental  4.112 3.777  9%  8%

Mercados europeos emergentes  1.932 1.867  4% 19%

América del Norte  2.972 3.203 -7% -6%

China  1.811 1.655  9% 10%

Otros mercados asiáticos 2.085 2.135 -2%  2%

Latinoamérica 1.622 1.568  3% 19%

TOTAL 14.534 14.203  2%  6%

VENTAS NETAS pOR ÁREA GEOGRÁFICA (*)

f	Sus acciones 
cayeron en 
2014 un 38% 

 2014 2013 Evoluc.   Evol. en moneda neutral

CAMELBAK
CamelBak creció un 6,2% durante el pasado año. Las ventas netas de la firma alcanzaron los 148,7 mi-
llones de dólares en el último ejercicio, con un crecimiento de 16 millones de dólares importante en bote-
llas que compensaron los 7 millones de retroceso en sistemas de hidratación. Camelbak también creció en 
guantes, 1,2 millones de dólares más, si bien retrocedió 1,7 millones en accesorios.

TExTIL ALEMÁN
La industria textil alemana crece más de lo previsto. En 2014, la producción alemana textil aumentó un 
2,1% respecto a 2013, cuando las previsiones iniciales situaban el avance en el 1,8%, en parte por la evolu-
ción positiva del mercado en la zona euro, a diferencia de Ucrania y Rusia, que habrían acusado importan-
tes caídas. La Oficina Federal de Estadística sitúa las ventas del textil alemán en los 17.000 millones de eu-
ros, 10.000 millones de los cuales corresponderían a tejidos y 7.000 millones a prendas finalizadas, pero de 
contabilizar la actividad de las empresas de menos de 50 empleados la cifra alcanzaría los 28.000 millones.

breves Bryan Timm es el nuevo presidente  
de Columbia Sportswear.

(*) en millones de euros
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La tecnología móvil también alcanza 
al deporte

Felipe VI se interesa por la raqueta 
inteligente de Babolat

v J.V. L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)

E l futuro se halla en el Internet 
de las cosas y el mercado del 

deporte no escapa a esta tenden-
cia. Prueba de ello es la presen-
cia de firmas deportivas en la úl-
tima edición del Mobile World 
Congress, celebrada entre el 2 y 
el 5 de marzo en el recinto de Gran 
Via de Fira de Barcelona. A las 
firmas electrónicas tradicionales y 

vinculadas al sector deportivo co-
mo Garmin, Nilox, Fitbit o GoPro 
hay que añadir a Babolat, con su 
raqueta inteligente; a la taiwanesa 
AiQ Smart Clothing, con sus so-
luciones textiles de última genera-
ción para la práctica deportiva; o a 
Technogym, que mostró su capa-
cidad para asociarse a uno de los 
principales protagonistas de esta 
cita de interés mundial: el Sam-
sung Galaxy S6. v

v J.V. L’HOSPITALET  
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Babolat aprovechó la cita del 
Mobile World Congress pa-

ra dar cuenta de la nueva etapa 
emprendida por la firma francesa 
de tenis. “Con nuestra gama de 
raquetas inteligentes hemos en-
trado en un nuevo mundo, en el 
del Internet de las cosas -explica 
Àlex Pardo, director general de 
Babolat España. Estas raquetas 
no mejoran el juego del tenista de 
manera directa, sino que propor-
cionan datos al jugador para que 

pueda mejorar su técnica y su es-
trategia”. 
El rey Felipe VI tuvo ocasión de co-
nocer los detalles de esta raqueta 
durante su visita al Mobile World 
Congress, toda vez que el monar-
ca acudió al GSMA Innovation Ci-
ty, próximo al espacio ocupado por 
Babolat, donde se le mostraron 
algunos avances tecnológicos re-
lacionados con la industria del au-
tomóvil pero, también, de la male-
tería o la propia raqueta de tenis. 
Llegados a este punto, al Rey se le 
invitó a desplazarse hasta el punto 
donde Babolat realizaba las exhi-
biciones de la nueva raqueta para 
explicarle su funcionamiento.

CORRESPONdE  
A LOS PRESCRIPTORES 
LA LABOR PEdAGóGICA 
PARA QuE LOS JuGAdORES 
SE hABITúEN A ESTAS 
INNOVACIONES

“La raqueta está consiguiendo una 
buena respuesta en el mercado”, 
ha declarado a Diffusion Sport 
Àlex Pardo, quien admite que el 
practicante de tenis suele ser tra-
dicional y que “deberá ir habituán-

dose a este tipo de innovaciones. 
Para la labor pedagógica hemos 
recurrido a los prescriptores, em-
pezando por los líderes de opinión, 
los monitores de tenis, ex jugado-
res, etc.”.
La raqueta conectada se halla dis-
ponible desde la pasada primavera 
y, este mismo año, Rafael Nadal 
ha empezado a jugar regularmen-
te con ella. “Nadal ha participado 
en su desarrollo desde el inicio”, 
aclara Pardo, quien especifica que 
la gama la componen 4 raquetas: 
las 2 míticas AeroPro Drive Play, la 
Pure Drive Play, la Pure Drive Lite 
Play y la primera versión de la Pu-
re Drive Play. Aunque el director de 
Babolat España admite que es-
ta tecnología sería perfectamente 
aplicable al pádel, “de momento, 
no lo contemplamos”.
El funcionamiento es muy sencillo, 
pues basta con conectar la raque-
ta cuando va a iniciarse el juego. 
Una vez finalizada la actividad, se 
descargan los datos obtenidos vía 
Bluetooth a una aplicación, que 
informa acerca del número de gol-
peos efectuados, la zona donde ha 
impactado la bola, si el golpe ha 
sido de revés, etc. y 

f	 Media docena de firmas 
deportivas participan en  
el Mobile World Congress



www.diffusionsport.com

La actualidad del mercado deportivo 
cambia continuamente.

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

Diffusion Sport tiene nueva web.
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“El canal natural de Nilox  
es el deportivo”

v J.V. L’HOSPITALET  
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Nilox se estrenó en el Mobile 
World Congress con un am-

plio stand que dejó patente su 
compromiso con el deporte. En los 
monitores del espacio contratado 
por la enseña italiana se sucedían 
las imágenes de actividades de-
portivas, mientras un expositor con 
Marc Márquez como protagonis-
ta confirmaba la apuesta de Nilox 
por nuestro sector. José María 
García, ‘country manager’ de Es-
prinet Ibérica, declaraba a Diffu-
sion Sport que “nuestra marca se 
ha construido en torno al deporte, 
pues prácticamente todos los dis-
positivos de Nilox están orientados 
a la práctica deportiva. El deportivo 
es nuestro canal natural”. 

¿Cuáles son los propósitos que 
persiguen al participar en el Mo-
bile World Congress?
Pensamos que el mundo de la tele-
fonía, y también el de la movilidad, 
está muy unido al tipo de disposi-
tivos que desarrollamos. Las cá-
maras de acción cada vez están 
más conectadas con este entor-
no, y creemos que es un buen mo-

mento para darnos a conocer co-
mo referentes en el mercado de las 
cámaras de acción en una cita tan 
espectacular como ésta.
 
Tengo entendido que el pasado 
ejercicio fue especialmente sa-
tisfactorio para Esprinet... 
Así es. Fue un año espectacular 
para Esprinet en Italia, que consi-
guió una facturación de 1.500 mi-
llones de euros; pero para Esprinet 
Ibérica también fue un ejercicio 
muy positivo, pues pasamos de 
una facturación de 504 millones de 
euros en 2013 a alcanzar los 602 
millones, con un ebit del 1,37, has-
ta los 8 millones de euros de be-
neficio.

“ESTE AñO VAMOS A RECIBIR 
uN EMPuJóN FINAL PARA 
CONSEGuIR QuE éSTE SEA 
uN ExCELENTE EJERCICIO”

Algo habrán hecho bien. 
Gozamos del reconocimiento de 
marca por parte de todos los de-
tallistas, y ahora tenemos deposi-
tadas grandes expectativas en el 
presente ejercicio. Creo que este 
año vamos a recibir el empujón fi-

nal para conseguir que éste sea un 
excelente ejercicio.

¿Qué le lleva a pensar en ello? 
Llevamos un par de años integran-
do la marca en el mundo de las 
cámaras de acción, una categoría 
que está copada por una firma lí-
der a la que resulta difícil arre-
batarle cuota. Sin embargo, esa 
circunstancia ha llevado a otras 
competidoras a abandonar, y tene-
mos la oportunidad de aprovechar 
esos huecos para ganar mercado. 
Por otra parte, contamos con el 
apoyo de Marc Márquez, un icono 
deportivo que nos permitirá avan-
zar más rápido.

¿Qué otros objetivos se fijan pa-
ra este 2015? 
Nos proponemos crecer e integrar 
nuestras líneas de negocio, apos-
tando por el negocio de valor e 
integrado en las líneas de telefonía 
y sus accesorios, donde no está-
bamos. A ello contribuirá nues-
tra entrada en el accionariado de 
Cheli. Hace un mes adquirimos el 
60% de esta compañía fabricante 
de accesorios de telefonía y que 
también está presente aquí en el 
Mobile World Congress. y 

f	 La firma superó en España los 600 
millones de euros en 2014

f	Entrevista  
a José María 
García,  
‘country  
manager’  
de Esprinet 
Ibérica

v J.V. L’HOSPITALET  
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

En el Mobile World Congress, 
Fitbit dio a conocer nuevas, 

intuitivas y motivacionales funcio-
nes para optimizar el uso interac-
tivo de los productos de la marca, 
convirtiendo la monitorización de la 
actividad física en una experiencia 
fácil y divertida para todos. Fitbit 
ha introducido nuevas funciones 
inteligentes y automáticas como 
la posibilidad de usar más de un 
dispositivo a la vez o la mejora a 
la hora de registrar los alimentos 
ingeridos. “Fitbit ha mejorado sus 
bases de datos de alimentos adap-

tándolas a cada país tanto en Euro-
pa como para el resto del Mundo 
-comenta Gareth Jones, vicepre-
sidente y director general de Fitbit 
EMEA-. La posibilidad de introdu-
cir en el perfil de Fitbit los alimentos 
ingeridos es una de las funciones 
más solicitadas por los usuarios, ya 
que les permite alcanzar de forma 
más rápida sus objetivos en cuanto 
a salud y estado físico”.
Con su premiada gama de disposi-
tivos y su app, Fitbit sigue creando 
productos y ampliando funciones, 
incorporando funciones más auto-
máticas y motivacionales que po-
sibilita que los usuarios se centren 

en su actividad sin tener que pen-
sar en apretar botones para con-
trolarla.
La enseña aprovechó el MWC pa-
ra promover el Fitbit Charge HR y 
el Surge, un reloj inteligente lanza-
do ya en Inglaterra y cuya comer-
cialización en España se iniciaba a 
finales de marzo. Ambos modelos 
controlan la frecuencia cardiaca, si 
bien lo hacen con un lector óptico 
incorporado en la propia pulsera 
capaz de calibrar el pulso a partir 
de la dilatación venosa. Compa-
tibles con todas las plataformas, 
también registran la actividad del 
usuario en reposo. y 

Fitbit revoluciona la monitorización
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VIAJES Y ESCAPADAS
Cantabria, Galicia, Asturias, La Costa Brava,  
La Sierra del Guadarrama, Ordesa y Monte 
Perdido, El Mar Menor
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McLOuiS MEnfyS vAn 3/3dS MAxi

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

CArAVANAS
dEStiny ECLiPSE 2.0
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«Creamos 
nuevas experiencias para ti.»
Inspírate en ilovecamping.net
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WWW.PUNTOSEGURIDAD.COM

INSTALACIONES  MANTENIMIENTO  SISTEMAS DE SEGURIDAD REDES

RepoRtajes
Casos de éxito  

de instalaciones

dossIeR
Sistemas de Control 

de Accesos

actualIdad
Tecnología en equipos  

y sistemas, jornadas, ferias...

“Hay que ser muy rico para 

mantener unos bungalows viejos”

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

tus unidades

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

PLAN 
RENOVE
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Herramientas  
para optimizar las ventas 

en el canal directo

Cómo recuperar  
el control  
del Cliente

Tecnohotelnews.com
Suscríbete a nuestro boletín diario en 

entrevista
Antonio Catalán, presidente de AC 
Hotels by Marriott

Gestión hotelera
Los mejores motores de reserva  
del mercado

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

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

Instalaciones a la carta
Tecnología hostelera

www.infohostelero.com

hospitales, clínicas, geriátricos, residencias y centros de día
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RepoRtajes
• La Cadena de frío

• Seguridad del paciente
• Aseos adaptados

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
EN HOSPITALES

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

Seguridad
en la industria

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

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

www.entreestudiantes.com

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

Empezamos
el curso

odontólogos/estomatólogos

protésicos dentales

higienistas bucodentales

formacion.gacetadental.com

Nº 265 | ENERO 2015 | 6€
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PERIIMPLANTITIS TODO LO QUE DEBES 
SABER Y LO QUE QUEDA POR DESCUBRIR

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

ENRIQUE LLOBELL (ICOEV) “NUESTRA 
PRIORIDAD SERÁ LUCHAR POR LA ÉTICA”



Technogym presenta la nueva
integración fitness con Samsung

v REdACCIóN. L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

En el Mobile World Con-
gress, Technogym pre-
sentó una nueva integración 

con Samsung’s Health 
4.0. Como resultado de 
esta colaboración, los 
usuar ios del nuevo 
Samsung Galaxy S6 
podrán integrar fá-
cilmente su entrena-
miento realizado en 

equipos Technogym 
con la plataforma S 
Health.

Dicha plataforma ha estado muy 
integrada dentro del nuevo S 
Health de Samsung (permitien-
do a los usuarios guardar infor-
mación personal), que tiene fácil 
acceso a aplicaciones externas. 
Gracias a las nuevas y mejoradas 
capacidades de S Health, los usua-
rios pueden acceder fácilmente a 
su aplicación Mywellness simple-
mente activando los Technogym 
trackers presentes en las panta-
llas de los Samsung S Health. Esta 
integración de aplicaciones mejo-
ra la experiencia para los usuarios 
en el gimnasio proporcionándoles 

la oportunidad de monitorizar sin 
esfuerzo su ejercicio a través de 
‘smartphones’. 
Mywellnes cloud de Technogym 
es la primera plataforma abierta 
que permite a los entusiastas de 
la salud ver toda su información fit-
ness monitorizada a través de apli-
caciones. Con este recursos, los 
consumidores pueden gestionar. 
sus entrenamientos en el gimna-
sio, en el exterior, con móviles, en 
casa a través de ordenadores per-
sonales, etc. para una experiencia 
personalizada auténticamente de 
‘wellness’. y 
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Garmin activa el ‘wellness’  
en el MWC con sus pulseras

v J.V. L’HOSPITALET 
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

No fue ésta la primera edición 
en la que Garmin participaba 

en el Mobile World Congress. Pero 
en esta ocasión la firma electrónica 
se mostró muy activa y llevó a cabo 
distintas iniciativas que le otorga-
ron una gran notoriedad.
La primera de ellas, su condi-
ción de pulsera oficial. “Todos los 
miembros de la organización lle-
van la pulsera Vívofit en rojo -ex-
plica Vanessa Garrido, del depar-
tamento de Marketing de Garmin 
Iberia-. Al mismo tiempo, los con-
gresistas pueden acogerse a la 
promoción especial que realiza-
mos en el evento y conseguir la 
pulsera con un 40% de descuento. 
De momento, la respuesta está re-
sultando extraordinaria”.
Esta vez, Garmin optó por un 
stand de 50 metros donde “esta-
mos dando a conocer toda nuestra 
gama de productos. Pero, sobre 
todo, queremos hacer incidencia 
en el ‘wellness’, con estas pulseras 
que no sólo se dirigen a los prac-

ticantes de deporte sino al públi-
co en general; porque queremos 
activar a la gente, concienciar a la 
población que ejercicio equivale a 
salud, estimular la práctica depor-
tiva...”.
En ese amplio espacio, la firma 
también llevó a cabo un reto, con-
sistente en invitar a los visitantes 
que se acercaban al stand a ser los 
más rápidos en una cinta de correr. 
Un desafío con premios diarios y al 
alcance de quienes no disponían 
de la Vívofit. “Pero también hemos 
llevado a cabo otra ‘challenge’, a 
través de Garmin Connect, pre-
miando a quienes realizan recorri-
dos más largos a lo largo del día en 
el Mobile World Congress”.
Tras esta cita, y su presencia en 
Expo Sports a la semana siguien-
te, la enseña afronta dos nuevos 
retos, como son el patrocinio de 
la Titan Desert y de la Garmin Bar-
celona Triathlón, que este año ha 
avanzado a junio su celebración. 
“Éste será un año intenso y con 
muchas novedades de producto”, 
anuncia Vanessa. v

f	 La Vívofit fue pulsera oficial del certamen
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L
as tenden-

cias en fit-

n e s s  s e 

adaptan a las de-

mandas de sus más 

diversos practican-

tes: entrenamientos 

low cost, cortos o 

personalizados que 

les ayuden a me-

jorar su sensación 

de bienestar, tanto 

físico como emo-

cional. Las marcas 

también se están 

adaptando a todas 

esas necesidades, 

ofreciendo produc-

tos atractivos que 

contr ibuyan a la 

eficacia y comodi-

dad de las sesiones 

de entrenamiento. 
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Bienestar a medida
v CHUS DÍAZ. BARCELONA

El fitness sigue en auge, pero 
evolucionan las actividades 

que marcan tendencia en el sector. 
“Seguimos percibiendo un inte-
rés importante por actividades que 
ayuden a mejorar los hábitos salu-
dables, que contribuyan al bienes-
tar diario e interior de nuestro orga-
nismo”, señala Natalia Cabrera, 
directora de Marketing de Garmin 
Iberia. “Aparte de esas actividades 
que fomentan la diversión y el buen 
estado de forma general”. 
Según el último estudio de la Ame-
rican College of Sports Medicine, 
la principal tendencia actual es el 
entrenamiento que utiliza el pro-
pio peso corporal. “A lo largo de 
los dos últimos años, hemos asis-
tido a un cambio en los modelos 
de entrenamiento de este tipo en 
detrimento del uso de diferentes 
herramientas tradicionales”, afir-
ma David Garrido, responsable de 
Marketing y Exportación de Elicca. 
Su auge se debe a que requiere un 
equipamiento mínimo y puede rea-
lizarse en cualquier sitio.
En segundo lugar, destaca el entre-
namiento interválico de alta inten-
sidad (HIIT), que consiste en “una 
serie de ejercicios de alta intensi-
dad durante un periodo de tiempo 
corto, seguido de otro periodo cor-
to con ejercicios de baja intensidad 
y descanso”, como explica Noemí 
Rabinal, Training Category Mana-
ger de Adidas. 
David Garrido cree que el crossfit, 

una de las modalidades de HIIT 
más conocidas, crece en número 
de adeptos; “prueba de ello son 
los box especializados que prolife-
ran en nuestras ciudades –apunta. 
Carlos Pastrana, director de Mar-
keting de Reebok Spain, compar-
te esa opinión–. Ya hay más de 220 
boxes abiertos en España, los cur-
sos de L-1 se siguen llenado y ca-
da vez hay más practicantes”. Ade-
más, destaca el éxito de la Reebok 
Spartan Race de Madrid y otras 
carreras similares. 

ActividAdes  
personAlizAdAs

Crece también el número de de-
portistas que buscan un control in-
dividualizado de sus ejercicios, por 
lo que cada vez son más los cen-
tros que incluyen el entrenamiento 
personal entre sus servicios. Au-
menta sobre todo la modalidad en 
grupos reducidos, más amena y 
asequible que el entrenamiento in-
dividual. 
“Las sesiones en grupo siempre son 
tendencia –asegura Ferran Bos-
que, responsable de Pool Bike–. 
En nuestro país, en términos por-
centuales, el fitness es quizás una 
actividad más de relación social que 
de salud. Es un reflejo de nuestra 
cultura mediterránea”.
Los responsables de Halley Fit-
ness constatan el auge de activida-
des dirigidas como el cross train o 
el body power. Por su parte, Natalia 

Cabrera resalta “aquellas discipli-
nas en las que se trabaja el equili-
brio, la coordinación y la resistencia 
para mejorar la capacidad de reali-
zar actividades a diario”. Hablamos 
del entrenamiento funcional. En es-
te sentido, Marta Peydró, desde 
Salter, sostiene que “los circuitos y 
los entrenamientos funcionales es-
tán cobrando mucha fuerza en los 
gimnasios y acabarán arrebatando 
la hegemonía que hasta ahora te-
nían otras actividades de sala como 
el ciclismo indoor”. 
Este tipo de ejercicios funcionales 
benefician especialmente a ciertos 
colectivos, como la tercera edad. 
Como comenta Noemí Rabinal, 
“ya no se trata de una cuestión es-
tética: la gente ha entendido que 
existe la posibilidad de disfrutar de 
los beneficios de practicar fitness 
sin tener en cuenta la edad, el sexo 
o el estado físico”.
Entre las tendencias crecientes 
también aparece, una vez más, el 
yoga. En opinión de Miguel Saine-
ro, consejero delegado de Naffta, 
“siguen ganando adeptos discipli-
nas body‐mind como el pilates o el 
yoga, pero también mantienen el 
interés actividades precoreografia-
das como el Zumba”.

otrAs opciones

Mención aparte merecen ciertas 
disciplinas que no son tendencia 
en nuestro país pero destacan fue-
ra de nuestras fronteras. Así, Da-

vid Garrido señala dos actividades 
que “pronto podrían llegar a nues-
tros gimnasios para hacerse con 
un importante número de seguido-
ras: el pilonxing (mezcla de boxeo, 
baile y pilates) y el ‘pound fitness’ 
(sesiones que fusionan cardio, pi-
lates y ejercicios isométricos, todo 
ello combinado con el movimien-
to simulado de tocar una batería)”.
Por su parte, Ferran Bosque ha-
ce hincapié en el aquabiking: “en 
Francia casi está más implantado 
que el ciclo indoor, mientras que en 
España su presencia es casi anec-
dótica. Esto se debe a que la crisis 
frenó muchas tendencias que cos-
taban dinero”. 
Finalmente, no hay que olvidar el 
fitness doméstico. En este caso, 
los responsables de Halley Fit-
ness afirman que “correr en cinta 
es la actividad más extendida”.

textil y cAlzAdo

ADIDAS
Su tecnología Climachill, con teji-
do único de malla, fibras de tita-
nio y pequeños puntos de aluminio 
situados estratégicamente, maxi-
miza la transpirabilidad y apor-
ta frescor al deportista para que 
pueda entrenar sin distracciones. 
Entre sus prendas femeninas más 
demandadas figuran los sujetado-
res y las mallas; para los hombres, 
destacan los productos que incor-
poran tecnologías que facilitan el 
entrenamiento.



Especial Fitness

 ABRIL’15 Nº 471 MONOGRÁFICO 39

ARENA
Performance, su línea de produc-
to técnico, es la más popular entre 
sus consumidores. “Las personas 
que utilizan este tipo de productos 
buscan el mayor rendimiento para 
obtener mejores resultados”, con-
sidera Laura Martínez, responsa-
ble de producto. Sus prendas in-
corporan tejidos técnicos, lo que 
las convierte en productos de muy 
alta calidad, y cuidan su estética 
para responder a los dictados de 
la moda actuales.

ELICCA
Como novedad, presenta más es-
tampados y una línea que combina 
mallas negras con contrastes de 
distintos motivos (serpiente, ani-
mal, piramidal o verja) en colores 
neutros. Además, introduce con-
trastes en colores lisos flúor y azul 
royal eléctrico, combinables con el 
resto de la colección.

NAFFTA 
Su colección OI15 incluye prendas 
con nuevas estructuras, más flojas, 
y en tejidos orgánicos como el al-
godón y el Lyocell. Por otra parte, 
su producto estrella es la malla de 
Supplex, un tejido ligero, flexible y 
suave que permite que el cuerpo 
transpire y que la prenda se man-
tenga fiel a su forma y tamaño.

PUMA
En OI15 lanza Ignite XT, una zapa-
tilla específicamente diseñada pa-
ra training, teniendo en cuenta las 
necesidades clave de este sector: 
sujeción, amortiguación y flexibili-
dad. Su suela incorpora la espuma 
ForEverFoam, basada en la indus-
tria del automóvil.

REEBOK 
Su calzado y su textil de CrossFit, 
y en especial las Nano 4.0, son sus 
productos estrella. A partir de julio, 
incorporará a la categoría las Nano 
5.0. Además, ha firmado un acuer-
do global con la UFC para la prima-
vera de 2016 para desarrollar pro-
ducto de combat training.

XTG
“Nuestra marca ha conseguido que 
sus prendas técnicas funcionen 
muy bien porque hemos logrado 
combinar las necesidades técni-
cas con el diseño exclusivo -afirma 
Beatriz Díaz Ojeda, responsable 
de Comunicación-. Nuestro consu-
midor busca, en este orden, pren-
das confortables, transpirables y 

con diseños únicos, que marquen 
tendencia”. Como novedad, XTG 
empieza a introducir los cortavien-
tos, ideales para el entrenamiento. 

ApArAtos y Accesorios

GARMIN
Constata un importante interés de 
sus consumidores por relojes de-
portivos como Forerunner 620 o 
Forerunner 920XT, por pulseras de 
actividad como vívofit, vívofit 2 o 
vívosmart, y por el recién presen-
tado smartwhatch vivoactive. Irá 
completando su catálogo con nue-
vos dispositivos y productos para 
fitness. El objetivo es unir funcio-
nes inteligentes con prestaciones 
centradas en el deporte para que 
se integren en la vida diaria de sus 
usuarios. 

HALLEY FITNESS
Trabaja en nuevos mo-
delos de cintas de 
correr y de bi-
c ic le tas de 
indoor cy-
cling, que 
espera po-
d e r  p r e -
sentar en 
otoño. Pre-
c i s a m e n -
te son estos 
dos tipos de 
producto los 
más demanda-
dos por sus con-
sumidores.

LIFE FITNESS
Sus novedades, muy relacionadas 
con algunas de las nuevas tenden-
cias de entrenamiento, se presen-
tarán en IHRSA y FIBO. Anna Arch 
Morera, direcrora de Marketing, 
considera que, “para actividades 
de alta intensidad y entrenamien-
to funcional, se puede utilizar una 
gran variedad de equipamiento: 
equipos cardiovasculares, jaulas 
de entrenamiento como la Synr-
gy360 e infinidad de accesorios”.   

POOL BIKING
“La bicicleta y la cinta de correr 
siguen siendo las máquinas más 
comunes. Son las que más ven-
demos para fitness 
acuático”, 

explica Ferran Bosque. La firma 
acaba de introducir la gama 4.0, 
más robusta y elegante, con doble 
sistema de resistencia variable. En 
breve presentará una revoluciona-
ria máquina para trabajar brazos y 
espalda.

SALTER
Su nueva línea Essence combina 
diseño y prestaciones para crear 
una de las líneas de fuerza más 
avanzadas del momento. Entre los 
productos más solicitados de la 
marca destacan aquellos para el 
peso libre (barras y discos, man-
cuernas, etc.) y los aparatos de 
suspensión que utilizan el peso del 
usuario para el entrenamiento. v
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PANTALONES APPLESKIN 
Reduce la celulitis y previene su aparición. Logra una piel más suave, lisa, elástica, 

hidratada y flexible. Efecto antioxidante que impide el envejecimiento de la piel. 
Su tejido compresor de alta calidad moldea la cintura y realza los glúteos. 

Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras.

Propiedades:
SuS fibraS no Se deSgaStan • no pierde 

Su forma • eStira haSta el 40% de Su 
tamaño original • no encoge con el 

lavado • no pierde el color plenamente 
tranSpirable.

Composición del tejido 
84% de poliamida texturizada por aire.

16% de  hilo de elastano.

Contenido de las microcápsulas
Cafeína.

Vitamina E.
Aceite de cáñamo.

Aceite de soja.

HAPPY DANCE
 francisco pizarro 11 · 12550, ALmAzoRA (Castellón)

  964 50 32 22  •    www.happydance.com

MICROCÁPSULAS
Pantalón

PIRATA 2415

MICROCÁPSULAS
Pantalón

LEGGIG 2417

MICROCÁPSULAS
Pantalón

RECTO 2418

COLORES DISPONIBLES

NEGRO MARINO
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HAPPY DANCE
 francisco pizarro 11 · 12550, ALmAzoRA (Castellón)

  964 50 32 22  •    www.happydance.com

 Doble tejido con 
piezas para controlar 
la flacidez y disimular 

las cartucheras

 Cintura reforzada con 
doble tejido para definir 
mejor la figura y reafirmar 
las caderas.

SUPER ELÁSTICO-ULTRACOMPRESOR-ADELGAzANTE
• previene la celulitis

• Reduce el riesgo de formación de varices.
• Ayuda a quemar grasa más deprisa.

• previene la hinchazón y la sensación de piernas cansadas.
• mejora el rendimiento muscular.

• Sus fibras no se desgastan.
• plenamente transpirable.

• composición: 84% poliamida  texturizada por aire y 16% hilo elastano.
• estira hasta un 40% de su tamaño original.

COLORES DISPONIBLES

NEGRO MARINO GRIS

bwell

 sports
wear

 Doble tejido y 
cintura de talle alto que 

reduce visiblemente la ta-
lla y moldea las caderas

Tejido



R E E B O K
 42 ABRIL’15 Nº 471 SHOWROOM · FITNESS

REEBOK   Parc Empresarial Vallsolana - Camí Can Camps, 19 - Ed. Vinson, 2a  Pl.
08174 SaNT CugaT dEl VallèS (Barcelona)  •    93 561 48 32

CAMISETA TRIBLEND REEBOK CROSSFIT – HOMBRE
Esta camiseta presenta mezcla de materiales con 50% de poliéster reciclado, 
38% de algodón y 12% de rayón, así como una estructura que permite una mayor 
movilidad y ventilación durante tus entrenamientos. 
además, presenta costuras planas flatlock que reducen las apariciones 
de irritaciones y rozaduras para que te sientas más cómodo 
durante los entrenamientos. 
la estructura antimicrobiana del tejido minimiza el olor y la tecnología Playdry
elimina la humedad, manteniendo tu piel fresca y seca durante cada entrenamiento. 

PANTALÓN CORTO CORDURA REEBOK CROSSFIT – HOMBRE
El pantalón corto Reebok CrossFit CORduRa® es ideal para todo tipo de sesiones 
de levantamiento de pesas y presenta un estampado integral de CrossFit para 
un estilo más rotundo. 
Con paneles de tejido CORduRa® elástico en dos direcciones, este pantalón corto 
te permite realizar movimientos naturales durante tus entrenamientos de levantamiento 
de peso sin poner en peligro su durabilidad. 
la estructura antimicrobiana del tejido minimiza el olor y la tecnología Playdry elimina 
la humedad, manteniendo tu piel fresca y seca durante tus entrenamientos 
y en el post-entrenamiento. 
El tejido con acabado dWR elástico en 4 direcciones y a prueba de agua ayuda 
a mantener tu piel seca durante cualquier entrenamiento exterior.

REEBOK CROSSFIT NANO 4.0 
Rendimiento, durabilidad y confort 
se unen en la última evolución de las 
zapatillas de entrenamiento 
Reebok Nano. 
la parte superior, diseñada con 
tecnología duraCage, es súper resistente 
y ligera, mientras que la protección 
RopePro proporciona agarre y sujeción 
perfectos al subir la cuerda. 
la espuma de doble densidad te 
proporciona confort y absorción de los 
impactos en el antepié y en el talón, 
mientras que la malla en la parte 
superior añade una ventilación y 
transpiración máximas. 
la caída de talón a la punta de las 
Reebok CrossFit Nano 4.0 de 4 mm 
es una plataforma estable para aquél 
que las lleve.
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REEBOK   Parc Empresarial Vallsolana - Camí Can Camps, 19 - Ed. Vinson, 2a  Pl.
08174 SaNT CugaT dEl VallèS (Barcelona)  •    93 561 48 32

CAMISETA SIN MANGAS DE ENTRENAMIENTO REEBOK CROSSFIT – MUJER
Esta camiseta sin mangas de corte ajustado presenta espalda deportiva y tirantes finos 
para asegurarte un máximo confort. además, el tejido de Tencel, poliéster y elastano 
combinado con paneles de malla Reebok te proporciona un mayor rango de movimiento 
y mantiene tu piel fresca y seca durante tus entrenamientos. 
la estructura antimicrobiana del tejido minimiza el olor y la tecnología Playdry elimina 
la humedad, manteniendo tu piel fresca y seca durante cada entrenamiento. 
Con todas estas prácticas características y el gráfico que combina diferentes colores, 
esta camiseta le da a tu entrenamiento un estilo y funcionalidad definitivos.

PANTALÓN CORTO DE ENTRENAMIENTO REEBOK CROSSFIT – MUJER
Este pantalón corto de entrenamiento Reebok CrossFit está confeccionado con tejido 
de punto elástico en 4 direcciones para una mayor libertad de movimiento. 
la estructura antimicrobiana del tejido minimiza el olor y la tecnología Playdry 
del forro interior elimina la humedad, manteniendo tu piel fresca y seca 
durante cada entrenamiento. 
disponible en diferentes estampados, este pantalón corto presenta este mensaje 
oculto en la parte trasera que te motivará en los entrenamientos más duros: 
“destroy What destroys You”.

CINTA PARA LA CABEZA REEBOK CROSSFIT  
¿Odias tener el pelo en la cara cuando entrenas? Entonces te encantarán estas cintas 
para la cabeza Reebok CrossFit. 
disponibles en pack de 3, estas cintas vienen con diferentes estampados para que 
puedas combinarlas con cada uno de tus looks dentro del box. 
gel transparente en el lado interior para que no se mueva de sitio y dejes 
de preocuparte por esos molestos mechones.
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CONEXIÓN A MYFITNESSPAL CON LA APP POLAR FLOW 
Ahora la app MyFitnessPal puede conectarse a la app Polar Flow. 
De este modo el usuario puede conocer cuántas calorías ha 
quemado durante el entrenamiento y cuántas calorías está 
ingiriendo. MyFitnessPal es una app para smartphones y web 
gratuita que controla la dieta y ejercicio para determinar la 
ingesta óptima de nutrientes y calorías. La app MyFitnessPal es 
gratuita y está disponible en la App Store.
• Cuenta con más de 65 millones de usuarios a nivel mundial.
• Base de datos de nutrición de más de 3.000.000 de alimentos.
• Se encuentra en el top 10 de las apps más descargadas en más de 65 países (entre ellos España).
http://www.myfitnesspal.com

POLAR LOOP
Polar Loop es una pulsera que mide la actividad y la registra en forma de calorías 
o pasos y guía al usuario para alcanzar su objetivo diario. Proporciona información 
en todo momento sobre la actividad gracias a la App y al servicio web Polar Flow. 
Beneficios: 
• Control de la actividad en todo momento (vía pulsera y vía App Polar Flow). 
• Guía para conseguir el objetivo diario. 
• Motiva gracias a que muestra los beneficios de la actividad para la salud. 
• Control de las calorías que se van consumiendo a lo largo de la jornada. 
• Función exclusiva Smart Coaching (Energy Pointer) con HR Sensor. 
• Sumergible a 20m (válido para nadar, pero no transmite la frecuencia cardíaca bajo el agua).
• Autonomía de la batería: 5-6 días (90 minutos para carga completa). 
• Memoria 4Mb: 12 días de datos de actividad + 1 h de ejercicio o  

7 días ( con datos de actividad + 1 hora de ejercicio diario). 
• Dispositivo actualizable vía USB.
• Tecnología Bluetooth Smart.

POLAR FLOW
Nueva comunidad de entrenamiento online para extraer el máximo partido del entrenamiento, 
compartir los logros con los amigos y aprender a entrenar de forma más inteligente. Permite 
consultar las sesiones de entrenamiento, los datos más destacados, las sensaciones en 
el diario de entrenamiento y estar al día de los logros.
Al vincular un sensor Bluetooth Smart de Polar (H7 HR Sensor) permie realizar entrenamientos 
y conocer, una vez finalizados, el beneficio que ha reportado la sesión, si se ha mejorado la 
forma física o se han quemado grasas, las calorías consumidas, etc.
Conexión al servicio web Polar Flow: 
– Mediante software Flowsync (disponible en https://www.flow.polar.com/start 
Para conectarse a la App Polar Flow: 
– Con el Bluetooth del Smartphone activado,  

entrar en la App y pulsar el botón del dispositivo. 

POLAR M400 
El nuevo Polar M400 combina estilo, resistencia y confort. Es una mezcla excepcional entre 
un diseño actual, GPS integrado con funciones de entrena-
miento y registro de actividad 24/7.
Beneficios: 
Datos de fácil lectura y disponibles en todo momento (App y 
servicio web Polar Flow) vía Bluetooth Smart.
• Todo en uno (GPS integrado y registro de actividad 24/7).
• Datos de velocidad, distancia y altimetría (ruta en App).
• Porcentaje sobre el objetivo de actividad diaria.
• Datos de tiempo activo, calorías, pasos/distancia.
• Alertas de inactividad.
• Versión unisex en dos colores.
• Flexibilidad de uso.
• Hasta 20 perfiles de deporte.
• Posibilidad de configurar la información mostrada para cada deporte  

(hasta 4 líneas de información por pantalla) y los ajustes del pulsómetro.
• Siempre al día (Firmware actualizable), con actualizaciones gratis.

POLAR ELECTRO IBéRICA
  Avda. Ports d’ Europa,100 · Edifici Service Center, 1ª Planta · 08040 BARCELoNA (España)

  +34 902 159 951  •    info@polariberica.es  •    www.polar.com/es



UN NEGOCIO EN BUENAS MANOS

PUT YOUR BUSINESS IN THE RIGHT HANDS

CASOS DE ÉXITO

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

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

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

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

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