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Escodi e Ispo Academy aportan 
vitaminas formativas al comerciante

Un futuro de súper héroes

f	 El Grado en Comercio y Distribución 
pasa a ser título universitario oficial 

f	 Los expertos reclaman 
prestar atención a los cambios en el consumidor 

f	El director  
de Converse 
señala que  
“la tienda  
reporta más 
que una  
transacción”

v JORDI VILAGUT .  
BARCELONA/SANT QUIRZE DEL 

VALLÈS (BARCELONA)

En las últimas semanas, los co-
merciantes han tenido ocasión 

de participar en sendas iniciati-
vas formativas gratuitas. La prime-
ra de ellas tuvo lugar en el edificio 
Cosmocaixa de Barcelona, el 28 
de abril. Un evento en el que par-
ticiparon unas 200 personas, en-

tre profesionales y estudiantes de 
Escodi, que auspició su ya clásica 
jornada anual. Precisamente en es-
ta cita se dio a conocer el acuerdo 
alcanzado, justo el día anterior, con 
la Universidad de Barcelona y que 
integra a Escodi en el centro uni-
versitario y que otorga la condición 
de oficial al Grado en Comercio y 
Distribución.
La segunda cita formativa se desa-

rrolló en las instalaciones de Bar-
celona Moda Centre, en Sant Quir-
ze del Vallès. Con la colaboración 
de la patronal Afydad y de Messe 
München (a través de su oficina 
en nuestro país, Firamunich), Ispo 
Academy brindó distintas ponen-
cias en torno a las tecnologías que 
tienen que contribuir a incrementar 
la competitividad en el sector co-
mercial. v

v J.V . BARCELONA

Ya lo advirtió Núria Beltran, di-
rectora de Escodi, en la pre-

sentación de la jornada. “El co-
mercio reclama capacidad de 
observación y captación de los 
cambios en nuestro entorno”. Una 
tesis que halló continuidad en la  
inauguración, a cargo del conseje-
ro catalán de Empresa y Empleo, 
Felip Puig, quien alertó que “los 
cambios en los hábitos de consu-
mo no los propician sólo las nuevas 
tecnologías, sino que las compras 
hoy en día son más responsables, 
responden menos al modelo com-
pulsivo, se apuesta por la proximi-
dad y existe la tendencia al ‘low 
cost’, todo lo cual demanda in-
novación y formación”. Puig invi-
tó a reflexionar sobre el fenómeno 
‘low cost’, “que comporta salarios 
y economía ‘low cost’, y conviene 
hacer pedagogía en este sentido”. 
En línea con estos prolegómenos, 
Luis Soler, managing partner de 
Odgers Berndtson, dibujó el pa-
norama comercial en “30 piezas de 
una gestión para supervivir”; un es-

tudio realizado a partir de entrevis-
tas a 125 directivos de 16 sectores 
(el deportivo no estaba incluido, 
a pesar de que Converse es una 
de las empresas consultadas). “Lo 
que viene será complicado, cam-
biante e ilusionante”, vaticinó So-
ler, quien cree que el futuro “recla-
ma súper héroes”. El experto hizo 
hincapié en el envejecimiento de la 
población, el aumento de los des-
plazamientos, el incremento de la 
brecha de la desigualdad o la caída 
de la inversión en I+D+i como fac-
tores que definen la nueva escena.

EL DIRECTIVO  
DEBE MOSTRARSE HUMILDE

Luis Soler considera que, ante 
este panorama, los directivos se 
enfrentan a 5 supermisiones (ver 
cuadro adjunto). Asimismo, como 
súper héroe, considera que deben 
responder a estos esquemas: pre-
sentar un alto conocimiento, visión 
de futuro, ser gestor de expectati-
vas y amante de la innovación. A 
nivel personal, debe ser optimista, 

equilibrado y humano, capaz de 
gestionar personas. Debe mos-
trarse humilde, tener presencia en 
las redes sociales, no rehuir la tec-
nología, mostrarse como líder de 
opinión y ser capaz de adaptarse a 
distintos entornos.

“LAS PLATAFORMAS  
DIGITALES TENDRáN qUE 
PROPORCIONAR UNA ExPE-
RIENCIA DE MARCA MáS FIEL”

A partir de las tesis del directivo 
de Odgers Berndtson, Jordi Ba-
chs (administrador de Jorbachs 
Store), Oriol Martínez (director 
general de Converse Iberia) y Ra-
fel Tena (director general de Pre-
natal), debatieron sobre los retos 
de futuro en el comercio. Martínez 
manifestó que, “con el tiempo, te 
das cuenta que la tienda física re-
porta más que transacción comer-
cial. El consumidor quiere ver por 
dónde van las tendencias y expe-
rimentar. Las plataformas digitales 
tendrán que proporcionar una ex-
periencia de marca más fiel y cer-

Núria Beltran, directora de Escodi.

Luis Soler, managing partner 
de Odgers Berndtson. 



cana. Presentan límites que supo-
nen oportunidades para los puntos 
de venta de calle, pero éstos tienen 
que reinventarse y ofrecer servicio, 
asesoramiento y experiencias más 
allá del producto”.
Para Jordi Bachs, las claves del 
comercio residen en la coheren-
cia (“de nada sirve disponer de 
una oferta sofisticada si nuestro 
rótulo presenta deficiencias”), en 
la adaptación (“tenemos que ser 
útiles”) y en la motivación (“lo que 
hacemos nos tiene que ilusionar”). 
Mientras, el director general de 
Prenatal recordó que “hoy en día 
nos enfrentamos a un consumidor 
hiperconectado, exigente y profun-
do conocedor de todo”. v 
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Historias que 
comunican, músicas 
que enganchan 

v J.V   . BARCELONA

Jordi Rosàs, propietario de la 
agencia de &Rosàs Barcelo-

na, hizo apología del ‘storytelling’. 
“Las marcas son pura emoción, y el 
‘storytelling’ es la mejor herramien-
ta para comunicar al consumidor”. 
Para este experto, resulta funda-
mental explicar una historia para 
conseguir que el público preste 
atención a nuestro mensaje. “El 
formato audiovisual tiene mejores 
resultados que el simplemente so-
noro; y mucho mejor si tiene mú-
sica”, explica Rosàs, quien añade 
que “la música propicia que el con-
sumidor actúe más deprisa y con 
mayor efectividad”.
En su ponencia, este creativo que 
se estrenó profesionalmente con la 
campaña “el algodón no engaña” 

de una conocida firma de higiene 
doméstica, insistió en que “una 
buena historia y la música ayudan 
a llamar la atención; la información 
en el contexto de una historia se 
recuerda mejor y durante mayor 
tiempo; se consigue generar em-
patía; empuja a la acción al des-
tinatario del mensaje; propician 
el relajamiento del receptor y que 
éste capte la información sin resis-
tencia; presentan mayor capacidad 
de ser distribuidas de manera viral 
y contribuyen a crear comunidad”, 
manifestó Jordi, quien recuerda 
que “una marca es aquello que su 
comunidad quiere que sea”.

“SI DESEAS SEDUCIR,  
NO HABLES DE TI; ExPLICA 
COSAS qUE EMOCIONEN”

El experto seña la que las fórmulas 
que incorporan ‘storytelling’ consi-
guen una alta repercusión gratuita 
en los medios de comunicación. 
“Si deseas seducir, no hables de 
ti; explica cosas que emocionen”, 
aconseja Jordi Rosàs, quien cul-
minó su intervención aludiendo a 
un proverbio hindú: “Cuéntame un 
hecho y lo aprenderé. Cuéntame 
una verdad y la creeré. Pero cuén-
tame una historia y vivirá por siem-
pre en mi corazón”. v

Jordi Rosàs, propietario  
de la agencia &Rosàs Barcelona.

•	Estrategia:	Convertir la in-
certidumbre en resultados... 
reales. 

•	Innovación:	Constante pero 
al lado del cliente. 

•	Cliente:	Escuchar al consu-
midor: Él sábe más y lo que 
quiere.

•	Tecnología:	Adaptarse a los 
cambios vertiginosos del en-
torno.

•	Personas:	Crear, capacitar y 
hacer crecer los equipos. 

NOTA:	 Se puede acceder al es-
tudio completo en el sit io web  
www.odgersberndtson.es

5 SUPERMISIONES
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Ispo Academy apuesta 
por	compartir	la	información

El valor del visitante que no compra

v J.V. SANT QUIRZE  
DEL VALLÈS (BARCELONA)

Tobias Gröber, director general 
del Grupo Ispo, quiso mostrar 

la evolución de la feria continental 
del deporte por excelencia hacia 
una serie de servicios “que buscan 
conectar la demanda con la oferta, 

las ideas con los productos, las so-
luciones con los problemas. Nues-
tro modelo de negocio no reside en 
vender metros cuadrados en salo-
nes profesionales...”.
En este sentido, una de las nuevas 
opciones surgidas en el terreno 
de la colaboración reside en Ispo 

Open Innovation. “Internet está 
cambiando la manera de colaborar, 
de distribuir la información y apor-
tando valor a la cadena de nego-
cio. En Japón, empresas que han 
llevado a cabo proyectos de coo-
peración entre distintos eslabones 
de la cadena han visto triplicar sus 
ventas y cuadruplicar sus márge-
nes”, señala Gröber.

IsPO	OPEN	INNOvATION:	 
UNA PLATAFORMA  
DE COCREACIóN

Ahí entra en juego esta plataforma 
de procreación en la que ya se ha 
estrenado la firma vasca Ternua. 
Michel Gogniat, director comer-
cial de esta enseña, explicó cómo 
el proyecto llevado a cabo para 

desarrollar una primera capa con 
Polartec Power Wool les permitió 
experimentar con el público desti-
natario de la prenda. Un centenar 
de probadores testaron el modelo, 
dando lugar a 333 informes y más 
de 2.000 comentarios que per-
mitieron evaluar dicha referencia 
antes de su llegada al mercado. 
“Se obtiene un feedback directo 
sobre el producto y comunicación 
e interacción con el cliente”, seña-
la Gogniat. “A ello hay que añadir 
el posicionamiento como empresa 
innovadora y orientada al futuro y a 
sus clientes”, añade Tobias, quien 
explica que Ispo Open Innovation 
“contempla dos tipos de proyecto: 
el de cocreación y los ensayos de 
producto. El modelo está cambian-
do y debemos compartir informa-
ción para encarar el futuro”, con-
cluyó el director de Grupo Ispo. v

v J.V. SANT QUIRZE  
DEL VALLÈS (BARCELONA)

Marta Fernández Melgare-
jo, directora de Marketing de 

TC Group Solutions, demostró a 
los presentes que “más importan-
te que las ventas conseguidas es 
identificar a los visitantes que es-
capan de la tienda sin comprar”.  
La directiva de esta compañía que 
desarrolla sistemas para contabili-
zar el tráfico de personas en calles 
y en establecimientos, hizo hinca-
pié en “la necesidad de conocer el 
potencial de nuestro punto de ven-
ta” y propuso reformular las com-
pensaciones al personal, teniendo 
en cuenta “no tanto a los que más 
venden sino a los que menos clien-
tes dejan escapar”. 

A 50 METROS  
DE UNA BUENA UBICACIóN  
ES UNA MALA UBICACIóN

Marta Fernández apuntó tres for-
mas de incrementar la rentabilidad 
del punto de venta. La primera de 
ellas reside en el aumento de los 
clientes potenciales o en la dis-

minución de su coste. Aludiendo 
a Stefan quiles, director general 
de Muy Mucho, señaló que “estar 
a 10 metros de una buena ubica-
ción es una mala ubicación”. A tí-
tulo ilustrativo recurrió al ejemplo 
de Vinçon, que instaló una tienda 
a 50 metros de la madrileña calle 
Goya creyendo que las 11.900 per-
sonas que diariamente circulaban 
por esta vía le reportarían un alto 

tráfico al punto de venta. La firma 
acabó cerrando y admitiendo su 
error. “Una óptima localización se 
define por unas 80 personas cada 
5 minutos”, dijo Fernández, quien 
advirtió que “disponer de los da-
tos de tráfico permite negociar los 
contratos de alquiler, disminuir el 
coste de aumento de los clientes 
potenciales”.
El segundo recurso consiste en el 

aumento del ratio de penetración. 
El escaparatismo, los elementos 
de merchandising, los displays 
exteriores... serían algunos de los 
recursos que permitirían atraer un 
mayor número de visitantes al es-
tablecimiento. La directiva recordó 
una reflexión de Mònica Algàs, 
directora de Marketing de Bòboli, 
quien apunta que “el escaparate 
con mayor ratio de atracción po-
demos replicarlo en otros puntos 
de venta para aumentar el número 
de visitas”.
El tercer factor de actuación es 
el aumento de la conversión en el 
punto de venta. Marta Fernández 
demostró objetivamente cómo “re-
sulta clave saber cuántas personas 
se han ido sin comprar”. Asimismo, 
hay que analizar cuáles son los mo-
tivos (atención del personal, colas 
en las cajas, producto no disponi-
ble...). El tiempo medio de estancia 
en la tienda es otro elemento  a te-
ner en cuenta. “Nos ayuda a deter-
minar si hemos diseñado un buen 
‘lay out’”, declaró la directiva alu-
diendo a Stefan quiles, quien sitúa 
el tiempo óptimo en 13 minutos. v 

Tobias Gröber, director de Grupo Ispo.

Marta Fernández Melgarejo, directora de Marketing de TC Group Solutions.

www.diffusionsport.com

El newsletter de Diffusion Sport, 
InfoGaceta, ahora sale de lunes a viernes.
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» Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.
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La oportunidad de 
la	recomendación

Compartir	visión	y	
simplificar procesos

v J.V. SANT QUIRZE  
DEL VALLÈS (BARCELONA)

Ramir de Porrata, cofunda-
dor y consejero delegado de 

Keonn, dedicó su intervención a 
los beneficios que reporta la im-
plantación de la RFID (los sistemas 
de identificación por radio frecuen-
cia). “Además de aportarnos gran 
información sobre el comporta-
miento del consumidor y de brin-
darnos la posibilidad de cruzar da-
tos sobre oferta y demanda, estos 
sistemas nos permiten identificar 
cualquier artículo que pueda ser 
sustraído y no recuperado en nues-
tro punto de venta”. 
El ahorro de tiempo en los proce-
sos de inventario (al margen de la 
fiabilidad que ofrece) no es el único, 
pues también se reducen conside-
rablemente los plazos de espera en 
las colas de caja. Un aspecto nada 
menor, pues como señala    “al ca-
bo de 5 minutos de espera, el 30% 

de los consumidores abandona la 
cola. Mientras, otros racionalizan 
su compra y se plantean que a lo 
mejor pueden renunciar a alguno 
de los artículos por lo que están 
esperando a pagar”.
Ramir señala que “las tiendas del 
futuro sabrán mucho del consumi-
dor”. La presencia de elementos de 
identificación por radiofrecuencia en 
espacios como los probadores pue-
den aportar gran información al ‘re-
tail’. “Todo ello comportará cambios 
y mejoras en la experiencia de com-
pra y en el incremento de las ventas”.
Entre las sugerencias del experto, 
la recomendación. “Hay que con-
vertir los elementos de una tienda 
en herramientas proactivas de reco-
mendación”. Para ilustrar esta gran 
oportunidad señaló que el 70% de 
la superficie de la web de Amazon 
son recomendaciones, las cuales 
suponen el 35% de las ventas del 
gigante de la distribución. v 

v J.V. SANT QUIRZE  
DEL VALLÈS (BARCELONA)

Andrés de la Dehesa, direc-
tor general de Sportmas, y 

Manel Costa, director de MPT de 
Nike Iberia, coincidieron en la “ne-
cesaria colaboración entre la mar-
ca y el detallista para satisfacer al 
cliente de manera óptima. El éxito 
en los negocios pasa por compar-
tir una vision y un objetivo comunes 
basados enla colaboración entre 
las partes, donde la confianza y la 
transparencia resultan claves”. 
Ambos expertos aludieron a la 
oportunidad de las nuevas tecno-
logías. “Si no las aprovechamos, 
otros lo harán en nuestro lugar”, 
advirtió de la Dehesa.
Por su parte, Costa enumeró los 
beneficios que aportan estas he-
rramientas, “permitiéndonos ob-
tener información periódica, in-
teligible, visible... dando lugar a 
una relación de compromiso entre 

ambas partes, la de la marca y la 
del retail. Todo ello redunda en una 
mejora del margen, en la reducción 
de inventarios y de la rentabilidad 
por metro cuadrado. Las nuevsa 
tecnologías están para mejorar y 
simplificar los procesos con el ob-
jetivo de progresar”. v 

Andrés de la Dehesa,  
director general de Sportmas.

www.diffusionsport.com
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Formación 
continuada

S i algo nos ha enseñado la etapa que todavía luchamos por acabar de dejar atrás es que la 
competitividad será una de las claves para salir adelante en el futuro; tanto inmediato como 

lejano. En el sector deportivo tenemos muy asimilado el término competir, pues éste es uno de 
los factores que concurren en la práctica totalidad de las disciplinas que quedan bajo el paraguas 
de lo que denominamos deporte.
Las empresas de nuestro mercado, con los pequeños comerciantes a la cabeza, también han in-
teriorizado profundamente el concepto competir; un concepto necesario e imprescindible para 
la supervivencia. Lo que tal vez no se halle tan arraigado es el camino a seguir para alcanzar esa 
competitividad, pues a menudo hay quienes se pierden en atajos de precios que, aun siendo ob-
jetivos, no conducen a ninguna otra parte que a un callejón sin salida. 
Si nos fijamos en los deportistas, para conseguir unos objetivos que resulten satisfactorios deben 
invertir muchos esfuerzos y muchas horas de preparación para alcanzar el máximo rendimiento 
que les conduzca hasta la meta deseada. En el caso de los profesionales del mercado deporti-
vo la fórmula a emplear no debería ser muy distinta. La competitividad que demanda el sector 
es cualitativa; y eso implica inversión de tiempo en formación para poder ofrecer al mercado una 
calidad en el servicio y una respuesta óptima.
La formación no está suficientemente valorada en nuestro sector. Prueba de ello es la insufi-
ciente participación que se detecta en iniciativas de este perfil y que frecuentemente incluso son 
gratuitas (¿será por eso por lo que no se valora?). La jornada anual de Escodi o la Ispo Academy 
son ejemplos recientes de estas oportunidades perdidas para algunos de nuestros profesiona-
les; personas que creyeron que la formación en esta vida concluye cuando obtienes un título.
El futuro profesional pasa por la formación continuada. Al igual que para adoptar las decisiones 
adecuadas es necesario disponer de información de manera permanente. Ésa es la razón por la 
que Diffusion Sport ha iniciado también esta etapa, aportando nuevos recursos, con newsletters 
diarios y renovación frecuente de sus contenidos en la Red, para brindar a los profesionales del 
sector las herramientas que les permitan competir más y mejor cada día. ¿Formación continua-
da? Sí. ¿Información frecuente? También. v

>	Convenciones:

TWINNER IBERIA
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 8 al 10 de julio. 
Lugar: ZARAGOZA. 

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

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

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

GRUPO CRONOS
Campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 2016.
Fechas: Del 24 al 25 de julio. 
Lugar: TALAVERA DE LA REInA 
(Toledo). 

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

> Cumbres:

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

> Formación:

 JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
GRADO EN COMERCIO  
Y DISTRIBUCIÓN
Fecha: 17 de junio.  
Horario: De 10 a 12 h.
Lugar: Sede de Escodi. Vapor 
universitari. Colom, nº 114, 1ª planta.
08222 TERRASSA (Barcelona).
Más información: 
Tel. 93 783 97 45 escodi@escodi.com.

  

> Ferias:

 LKXA EXTREME BARCELONA 
Fechas: Del 13 al 14 de junio.

 Lugar: bARCELOnA.

 ISPO SHANGHAI
 Fechas: Del 2 al 4 de julio.
 Lugar: ShAnGhAI (china).

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

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

 OUTDOOR RETAILER SUMMER 
Fechas: Del 14 al 18 de agosto.

 Lugar: SALT LAKE CITY (ee.UU.).

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

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

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

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

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

 ISPO MUNICH
 Fechas: Del 24 al 27 de enero 2016.
 Lugar: MÚnICh (alemania).

 ISPO BEIJING
 Fechas: Del 24 al 27 de febrero 2016.
 Lugar: PEKín.

 EXPO SPORTS
 Fechas: Del 11 al 12 de marzo 2016.
 Lugar: bARCELOnA.

 FIBO
 Fechas: Del 7 al 10 de abril de 2016.
 Lugar: COLOnIA (alemania).

> LAS DAMAS DEL AGUA
 Nadadoras de oro

El periodista 
Andrés Cor-
pas ha reco-
pilado en este 
título editado 
por La Esfera 
de los Libros 
la historia de la 
mejor genera-
ción española 
de nadadoras. 
Además de las 
espectaculares 
ninfas de la natación sincroniza-
da, lideradas por Gemma Men-
gual y secundadas por otras de-
portistas como Ona Carbonell o 
Andrea Fuentes, este libro se ha-
ce eco también de la explosión de 
Mireia Belmonte, que en los últi-
mos años ha sembrado su carrera 
de medallas. El autor ahonda en 
las historias humanas de estas at-
letas, profundizando en sus vidas 
para saber cómo han consegui-
do alcanzar esos éxitos en la pis-
cina. Los valores de la cultura del 
esfuerzo y de la mejora constante 
están presentes en esta propues-
ta literaria que consigue conectar 
con el lector gracias a la cerca-
nía con la que Corpas nos mues-
tra a las protagonistas de la nata-
ción. v

La programación del profesional la biblioteca

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.
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Unos patines con mucha historia
Recientemente, en uno de mis artículos en 

El Marcador, me referí a Jack Shea que en 
los JJOO de invierno de Lake Placid 1932 inició 
una saga de tres generaciones de olímpicos. En 
aquellos Juegos, en los que Jack ganó dos me-
dallas de oro en patinaje velocidad, se dieron 
numerosos gestos de amistad entre deportis-
tas de diferentes países y Jack Shea protago-
nizó uno de ellos al intercambiar los patines con 
los que había ganado sus medallas por los es-
quíes con los que el japonés Katsumi Yamada 
había obtenido una discreta clasificación en la 
combinada nórdica. Años después en su Sap-
poro natal, Yamada, conocedor que el hijo de 
un compañero de trabajoera un gran aficiona-
do al patinaje velocidad, le entregó los patines 
explicándole cual era su origen. Con ellos el jo-
ven Kozo Yoshida participó durante tres tem-
poradas en las competiciones escolares y sus 
patines de la marca Spalding fueron fuente de 
atracción para la mayoría de sus compañeros.

CONMOVIDO AL CONOCER LA MUERTE 
DE JACK EN ACCIDENTE DE TRÁFICO

unos patines que usó puntualmente a lo largo de 
varias décadas. un hecho desconocido y cami-
no del olvido si Yoshida no se hubiera conmovi-
do al leer la noticia de la muerte de Jack en un 
accidente de tráfico apenas tres semanas antes 
de ver a su nieto como olímpico en Salt Lake Ci-
ty 2002. Fue entonces cuando Yoshida recordó 
cuál era el origen de aquellos viejos patines y se 
dio cuenta que tenían un valor muy simbólico ya 
que en las cuchillas estaba impreso el nombre 
de Shea. Entonces contactó con el periódico 
“Yomiuri Shmibun” y les explicó la historia. Cum-
pliendo el deseo de Yoshida, una vez realizados 
los pertinentes contactos, el periódico desplazó 
a uno de sus ejecutivos a Estados unidos con el 
fin de devolverlos a la familia. Semanas después, 
24 de febrero de 2002, se produjo la entrega a su 
hijo y a su nieto que, al abrir la caja que conte-
nía los viejos patines de Jack, se emocionaron 
al ver su firma impresa en las cuchillas. Los pa-

tines iban acompañados de una nota de Yoshi-
da que decía: “Para Jimmy, tercera generación 
de olímpicos, con el deseo que vea a su hijo y a 
su nieto como la cuarta y quinta generación que 
participa en unos Juegos Olímpicos”. Entonces 
James entendió la razón por la cual, muchos 
años atrás aún siendo un muchacho, cuando 
buscaba en el sótano de su casa unas made-
ras para hacer-
se un trineo con 
sus hermanos, 
pretendió usar 
unas viejas ta-
b l a s  de  e s -
quí y su padre 
Jack les dijo 
que eran into-
cables, aunque 
nunca les expli-
có la razón. En 
señal de agra-
decimiento Jim 
Jr. decidió en-
viar un regalo 
a Kozo: una de 
las dos guías 
del trineo con 

el que, unos días ante el 19 de febrero, había ga-
nado el oro olímpico en skeleton.

POLéMICA CON EL EX DIRECTOR DEL 
MUSEO OLíMPICO DE LAKE PLACID

Siete décadas después los patines de Jack ha-
bían vuelto a casa pero no pasaron muchos días 
para que se abriera la polémica. El antiguo di-
rector del Museo Olímpico de Lake Placid pu-
so en duda que dichos patines fueran con los 
que Shea ganó sus medallas en 1932, aunque 
sí reconoció que pertenecían a Shea porque un 
gran patinador usa varios pares de patines. Pa-
ra afirmar que los verdaderos patines estaban 
en el Museo desde 1994 aludió al documento 
de cesión firmado por el propio Jack Shea en 
el que figuran todos los objetos que cedió al 
Museo. Además para confirmarlo se procedió 
a contrastar las características de ambos pares 
de patines con los documentos fotográficos de 
la época llegándose a la misma conclusión. En 
todo caso si valoramos el espíritu del gesto el 
matiz de si eran o no los verdaderos patines con 
los que Jack Shea gano las medallas no deja de 
tener un valor secundario. v

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

reproducciones de su blog, que puede consultarse en: 
http://elmarcadordejmsurroca.blogspot.com.es/

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.
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Como imagen de este mes en 
que entraremos en el vera-

no hemos escogido por su origi-
nalidad la de la empresa Buball, 
creada por dos jóvenes empren-
dedores menores de 30 años, y 
que organiza eventos de fútbol 
burbuja. Tras haber abierto una 
nueva sede en Asturias, la com-
pañía ha puesto en marcha un sis-
tema de franquicias a nivel nacio-
nal para que todo el que lo desee 
pueda convertirse en organizador 
de este deporte. En esta moda-
lidad el objetivo reside en mar-
car goles, al igual que en el fútbol 

tradicional. La gran diferencia es 
que los jugadores se desplazan 
individualmente dentro de burbu-
jas gigantes: pueden chocar entre 
ellos, derribarse y rebotar contra 
el suelo. Al no existir contacto di-
recto entre los diferentes partici-
pantes, el riesgo de lesiones se 
minimiza. Una actividad apta pa-
ra todos los públicos y que puede 
practicarse tanto en interior co-
mo en exterior, sobre pista de ce-
mento, parquet, césped o, inclu-
so, sobre la arena de las playas 
ahora que empieza la temporada 
de baños. v

La compañía norteamericana 
Noble Biomaterials, pro-

pietaria de la marca X-Static, 
ha incorporado recientemente 
a Sergio Morales a su equipo 
europeo. Este reconocido profe-
sional lidera la división de Ventas 
de Deporte y Outdoor en el Viejo 
Continente, donde la enseña que 
basa su tecnología en el hilo de 
plata aspira a expandirse y su-
marse a la senda de crecimiento 
de una empresa que en los últi-
mos años ha venido creciendo a 
un ritmo de entre el 15 y el 20%.  
(pág. 32). h

E l Consejo Superior de De-
portes difundió, tras presen-

tar el polémico Decreto Ley para 
regular los derechos televisivos 
del fútbol, una curiosa nota en-
tre los medios. Tras afirmar que 
“casi 4.000 deportistas verán có-
mo un 1% irán destinados a con-
ceder el derecho a la Seguridad 
Social”, se enumeraba una se-
rie de campeones que, según el 
CSD, “celebraron en las últimas 
horas la noticia, que según ellos 
delimita un antes y un después 

en la historia del deporte espa-
ñol”. Ningún testimonio que cer-
tifique esta curiosa forma de ha-
cer... ¿periodismo? h

Adidas envió una nota a los 
medios aludiendo “a Xavi 

como asistente sorpresa (sic) a 
una sesión de fotos en la tienda 
Soloporteros de Barcelona”. El 
veterano centrocampista se su-
mó a la fiesta y se enfundó unas 
camisetas que (sorpresa) aludían 
a las botas que calza el propio 
Xavi. Hoy todo nos sorprende. h

Según el índice TC-Street, 
este año se está mante-

niendo la tendencia de incre-
mento de tráfico peatonal en 
calles hasta ahora menos co-
merciales, destacando impor-
tantes aumentos en Barcelo-
na (calle Girona un 21,9% más 
en el primer trimestre), Madrid 
(15,26% más en Serrano), Za-
ragoza (21,56% de aumento en 
Paseo Independencia), Sevi-
lla (18,91% en calle Imagen) o 
Bilbao (12,84% en la plaza San 
Francisco). h

Jordi Rosàs, propietario de  
la agencia &Rosàs Barce-

lona (pág. 5). h

Polisilk ha participado en un 
proyecto europeo, junto a 

una decena de firmas, que ha de-
sarrollado un material compues-
to más ligero que las fibras de 
carbono o de vidrio y con una re-
sistencia igual o similar, además 
de ser reciclable e, incluso, más 
asequible. 
Marc Ponsa, responsable de 
la empresa manresana, explica 
que “se trata de un polímero re-
forzado con la alta tenacidad de 
las propias fibras del polipropi-
leno que tiene múltiples aplica-
ciones, entre ellas la producción 
de espinilleras protectoras pa-
ra fútbol o, también, para male-

tas, aprovechando su ligereza”. 
(pág. 33). 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 Sergio Morales,  
director Ventas de X-Static

f Notas notables

f Self-Reinforced Plastics

f	21,9% f	“Para seducir, 
explica cosas 
emocionantes”
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Diffusion Sport brinda acceso a la 
información en cualquier dispositivo

v REDACCIÓN. MADRID

La aplicación gratuita Diffusion 
Sport ya está disponible para 

todos los dispositivos. Así, desde 
cualquier ‘smartphone’ o ‘tablet’ 
es posible consultar nuestra revis-
ta de manera ágil y cómoda, tanto 
la edición vigente como las ante-
riores. La app puede descargarse 

tanto en los dis-
positivos Android 
como los que uti-
lizan el sistema 
iOS. Acceder a 
ella resulta tan 

sencillo como acudir a Play Store 
o a Apple Store, realizar la búsque-
da de Diffusion Sport en Aplicacio-
nes y descargarla gratuitamente. 
La descarga también puede con-
seguirse a través de la página web 
de nuestra revista, recientemente 
remodelada y que en las últimas 
semanas ha conseguido un consi-
derable crecimiento de visitas y de 
páginas consultadas.
Una vez instalada en el dispositi-
vo, los usuarios disponen de libre 
acceso a las últimas ediciones de 
Diffusion Sport Gaceta. Asimismo, 

los profe-
s i o n a l e s 
de l  s e c -
tor tienen 
la posibili-
dad de ac-
ceder a la 
guía anua-
rio, herra-
mienta de 

consulta que permite localizar las 
empresas que operan el sector y 
dar con los datos de contacto de 
las mismas. 

ImpORTANTE pASO  
DE LA REvISTA DECANA  
DEL SECTOR TRAS SU  
INTEgRACIÓN EN pELDAñO

La nueva aplicación de Diffusion 
Sport constituye un importante pa-
so más en la nueva etapa de la re-
vista decana del sector deportivo 
tras su integración en peldaño, 
grupo de comunicación multica-
nal que opera en distintos canales 
profesionales. El desarrollo de la 
nueva web y la remodelación de los 
newsletters periódicos son otros 
de los avances experimentados 
recientemente y que se orientan a 
brindar a las empresas de nuestro 
ámbito los mejores recursos de co-
municación al canal deportivo. v 

f	 La nueva aplicación está disponible  
tanto para los sistemas Android como iOS

mANgO
mango no saca partido de su aumento en las ventas. Las ventas de 
mango crecieron el año pasado. Pero ni siquiera renunciar a parte de 
su rentabilidad permitió a la cadena textil alcanzar los objetivos que se 
había marcado en su ambicioso plan de expansión. En 2014 la factura-
ción consolidada del grupo mango mNg Holding fue de 2.017 millones 
de euros, un 9,3% más que en 2013. Su objetivo era de 2.080 millones 
de euros, así que se quedó a 63 millones de su propósito. Además, el 
beneficio cayó: ganó 107 millones de euros, frente a los 120,5 millones 
del año anterior, es decir, el 11% menos.

pRImARK
primark se sitúa como segunda cadena de moda en España. pri-
mark facturó en España el pasado ejercicio 972 millones de euros. La 
cifra representa un crecimiento de las ventas en España, del 36%. Una 
parte relevante de esas ventas, cerca de 180 millones de euros, fueron 
en realidad compras realizadas por la matriz de primark en Irlanda. Así 
pues, si se tiene en cuenta solo las ventas de las tiendas españolas al 
público, la cifra de negocio fue de 791 millones de euros, un 30% más 
que en 2013, según se desprende de las cuentas de la sociedad entre-
gadas al Registro Mercantil.

SEDENTARISmO
La inactividad en menores llega al 85% en barrios humildes. Re-

cientes estudios demuestran cómo los buenos hábitos en la infancia 
pueden mejorar hasta un 35% la salud cardiovascular en la edad adul-
ta. Lamentablemente, los hábitos inadecuados provocan que el 30% 
de la población infantil española sufra sobrepeso (21,7%) u obesidad 
(8,3%), tal y como muestra un estudio publicado en la Revista Españo-
la de Cardiología. Esta alta incidencia de obesidad infantil está a su vez 
aumentando la hipertensión arterial precoz en nuestro país, ya que más 
del 3% de los escolares de entre seis y 16 años presenta una presión 
arterial elevada.

ESTADOS UNIDOS
Los americanos se muestran cada vez menos activos. Un informe 
sobre el nivel de actividad física de la población norteamericana refleja 
que los ciudadanos estadounidenses se mostraron menos activos du-
rante el pasado año. En 2014, según el informe, 82,7 millones de ame-
ricanos de más de 5 años (un 28,3%) se mantuvieron inactivos, lo que 
representa un 0,7% más que en 2013. Como persona inactiva se define 
a aquellas persona que no han participado en ninguna de las 104 acti-
vidades contempladas por el Physical Activity Council, organismo que 
ha impulsado el informe. 

NOTA DE REDACCIÓN: Estas informaciones se hallan ampliadas en 
nuestra web www.diffusionsport.com

breves
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Intersport confía en crecer un 12%

v REDACCIÓN. BARCELONA

Intersport España confía en cre-
cer este año un 12%. Ésta es la 

previsión de Ignasi Puig, conseje-
ro delegado de la compañía, quien 
ha informado que en el primer tri-
mestre la progresión de la cadena 
en nuestro país se ha situado en 
un 7%.
Las manifestaciones tuvieron lugar 
en la presentación del cierre del 
proceso de conversión en holding 

empresarial que Intersport inició 
en 2011, “una decisión que adop-
tamos para cambiar a un mode-
lo más mercantil que facilitara las 
actuaciones verticales del grupo 
-explica Puig-. Los socios de In-
tersport se dieron cuenta que el 
sistema cooperativo dejaba de ser 
ágil para competir con otros cana-
les verticales existentes en el mer-
cado”.
De este modo, con el necesario 
acuerdo unánime de todos los so-
cios, se aprobó la conversión de 
la cooperativa en una empresa de 
responsabilidad limitada, Inters-
port, S.L. A su vez, se creó una 
sociedad anónima, la cual está 
controlada en un 72,08% por los 
socios de la central y el 27,93% por 
la propia S.L., que dispone ínte-
gramente del capital de Intersport 
Expansión, sociedad orientada al 
desarrollo y gestión de puntos de 
venta propios, y de Alc Informá-
tica, firma de soluciones de soft-
ware 
Tanto Ignasi Puig como Joan 

Roca, vicepresiden-
te ejecutivo de Roca 
Junyent (firma que ha 
tutelado el proceso ju-
rídico del cambio de 
cooperativa a socie-
dad limtada), han coin-
cidido en destacar “el 
esfuerzo de los socios, 
que han demostrado 

una gran profesionalidad y sentido 
de marca, involucrándose en todo 
el proceso”. Roca ha añadido que 
“no era una propuesta fácil, pues 
además de requerirse un acuerdo 
unánime se trataba de no perder 
el espíritu cooperativista y, al mis-
mo tiempo, una fórmula adaptada 
al nuevo entorno, más moderna y 
atractiva para el sector y con capa-
cidad para incorporar nuevos so-
cios y crecer. De hecho, esta nueva 
estructura ha contribuido mucho 
en estos tiempos de crisis”.

ENTRADA BLOQUEADA  

En la presentación se aseguró que 
“la entrada de accionistas en In-
tersport S.L. está bloqueada. Se 
quiere preservar que el control re-
sida en los comerciantes y evitar la 
entrada de fondos o cualquier otro 
agente que no disponga de tien-
da”, de ahí que para formar parte 
de Intersport sea requisito indis-
pensable el disponer, como míni-
mo, de un punto de venta. “En fun-
ción de la inversión del nuevo socio 
se determinará si la incorporación 
se realiza a través de Intersport Ex-
pansión o de la S.A.”. Actualmen-
te, el número de accionistas de In-
tersport S.L. se sitúa en los 88.
Puig también afirmó que, en breve, 
“nos plantearemos la implementa-
ción de tiendas The Athlete’s Foot, 
aunque no tenemos una fecha con-

creta”. La cadena norteamericana 
de calzado deportivo fue adquirida 
en 2012 por Intersport Interna-
tional Corporation, y en algunos 
países, como Grecia o Francia, ya 
se ha iniciado el proceso de des-
pliegue de esta fórmula. “Nosotros 
hemos preferido consolidar el pro-
ceso de conversión, pero ahora ya 
es momento de plantearse el desa-
rrollo de locales bajo esta enseña”, 
modelo en torno a los 150 metros 
cuadrados y que no contempla en 
su oferta de producto el material.
Intersport España alcanzó el pa-
sado año una facturación en sus 
tiendas de 250 millones de euros. 
Actualmente reúne a 111 licencia-
tarios y 274 tiendas (que suman 
145.000 metros cuadrados), tras la 
apertura de 5 puntos de venta en 
los primeros 4 meses del año. An-
tes del verano, se prevé la inaugu-
ración de 5 establecimientos más, 
3 de ellos impulsados por Inters-
port Expansión y 2 de los cuales 
se ubicarán en el País Vasco y el 
tercero, en la zona de Levante. En 
el conjunto del año, la cadena pre-
vé abrir una quincena de locales.
La central consiguió en 2014 una 
facturación agregada de 97,64 mi-
llones de euros. Para este ejercicio, 
la previsión es alcanzar los 103,36 
millones. En este 2015 se prevé un 
ebitda de 2,87 millones de euros, 
un 25% por encima del obtenido el 
pasado año. v

v REDACCIÓN. MADRID

La facturación total del grupo 
Decathlon en España durante 

2014 alcanzó los 1.724 millones € 
con IVA (1.437 millones € sin incluir 
el impuesto sobre el valor añadi-
do), lo cual supone un crecimiento 
del 5,2% respecto a 2.013, cuan-
do se giraron 1.639 millones con 
IVA (1.366 millones, sin impuesto). 
En estas cifras se incluye el nego-
cio de las tiendas Decathlon, así 
como también las de Decathlon 

Easy y Loco). Si nos centramos 
exclusivamente en la facturación 
de las tiendas Decathlon en Es-
paña, la facturación se situó en los 
1.644 millones € durante el pasado 
año (1.371 millones € sin IVA). Esta 
cifra representa un 2,53% de pro-
gresión, cuando en 2013 el incre-
mento fue del 4,14%, habiéndose 
alcanzado los 1.592 millones si se 
contabiliza el IVA (1.366 millones, 
sin él).
La cadena francesa culminó el pa-

sado año con una cifra de nego-
cio de 8.200 millones de euros, sin 
contabilizar impuestos. Esta fac-
turación representa una progre-
sión del 10,6%. Si se excluye la 
facturación generada por las nue-
vas aperturas, el incremento se re-
duciría al 6,6%. Durante el pasa-
do ejercicio, fueron 103 las tiendas 
de nueva apertura, 13 de ellas en 
España, segundo país con mayor 
concentración de puntos de ven-
ta Decathlon en el Mundo, con un 
total de 128.
Francia concentra el 39,5% del ne-
gocio de la cadena gala, que se 
encuentra presente en un total de 
21 países. En todo el planeta, De-
cathlon suma 884 tiendas, 288 de 
ellas se hallan radicadas en Fran-
cia. v

Decathlon factura 
en España 1.724 millones

Distribuidor oficial de NIKE
 zona norte de España

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

www.vallescd.com
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  v REDACCIÓN. JAÉN

Net Pádel y Tenis inauguró el 
pasado 30 de abril un nue-

vo punto de venta en Jaén. Inma 
Campaña, gerente de esta tien-
da que hace año y medio inició en 
Martos su andadura como comer-
cio especializado en pádel, tenis 
y tenis de mesa, ha explicado a 
Diffusion Sport que la inaugura-
ción responde a varios factores: 
“En primer lugar, que somos va-
lientes. Pero también al hecho que 
la evolución de nuestra tienda de 
Martos ha superado las expectati-
vas previstas y que hemos capta-
do a mucha clientela que viene de 
la capital. Además, hemos hallado 
una buena oportunidad en el local 
en el que abrimos ahora en Jaén”.
Este nuevo punto de venta tiene 
una superficie de 65 metros cua-
drados, la mitad que la que Net Pá-
del y Tenis tiene en Martos. La mis-
ma, además, “se halla a 140 metros 
de Padelmania. Pero esto no nos 

echa atrás, 
porque tan-
to nuestras 
marcas co-
mo nuestro 
modelo de 
negocio es 
distinto. El 
concepto de 
Net Pádel y 
Tenis se ba-
sa en el ser-
vicio postventa y en el asesora-
miento al consumidor, algo que el 
público valora muy positivamente y 
que ha provocado que se divulgue 
a través del boca-oreja la satisfac-
ción de nuestros clientes”, explica 
Inma Campaña.
Prácticamente coincidiendo con 
esta apertura, se ha incorporado 
a un grupo de compra. Se trata de 
Pádel Nuestro, central especiali-
zada en el deporte de la pala y que 
tiene su sede central en la locali-
dad murciana de Alcantarilla. v

Net Pádel y Tenis abre en Jaén
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Atmósfera Sport  
refuerza su modelo cooperativista

Tradeinn abre tienda de moda

v REDACCIÓN.  
SILLA (VALENCIA)

E l consejo de Administración de 
Atmósfera Sport ha aprobado 

el informe de gestión correspon-
diente al ejercicio 2014. Un ejercicio 
que se saldó con un incremento de 
la cifra de negocios de un 20,54% 
tras un giro de 21.210.444,90 euros 
de facturación (26.044.322,55€ si 
se incluye el IVA). 
El patrimonio neto de la central as-
ciende a 1.218.944,02€, “lo que 
permite disponer de una finan-
ciación suficiente, en una época 
donde el acceso a la financiación 
externa se presenta muy compli-
cada”, destacan desde Atmós-
fera Sport, desde donde se ha-
ce hincapié en que el beneficio 
contable “repercutirá en los fon-
dos propios de la agrupación, re-
forzando el posicionamiento de 
nuestro modelo cooperativista, al 
no haber reparto de dividendos 
entre los socios. Nuestras insta-
laciones y nuestros propios cons-
tituyen la mejor garantía de posi-
cionamiento para el proyecto de 
Atmósfera Sport”. 
La central, que ha doblado su fac-
turación en los últimos 5 años (y 
que la habría triplicado en los úl-
timos 6), encara el futuro inmedia-
to con optimismo. A pesar de ello, 

se muestran prudentes respecto 
al crecimiento de la masa social. 
Pese a las numerosas solicitudes 
registradas, Atmósfera Sport ha 
limitado a 2 las altas mensuales 
admitidas (en 2014 fueron 24 las 
formalizadas). Asimismo, “aumen-
tar los avales y garantías para cu-
brir los riesgos se ha convertido 
en la primera de las exigencias de 
nuestra empresa. Elevar el aval a 
30.000 euros para admitir a nue-
vos asociados y que su control se 
someta a Crédito y Caución quizá 
sea un obstáculo para nuestro cre-
cimiento, pero sin duda va a signi-
ficar un reforzamiento de nuestra 
posición”.

EL gRUPO CON mAyOR  
NúmERO DE ASOCIADOS  
CON AVAL BANCARIO 

En este sentido, Atmósfera Sport 
se define como “el grupo de de-
porte nacional con mayor número 
de asociados con aval bancario de 
la distribución; esto es profesiona-
les comprometidos con el proyec-
to Atmósfera Sport, que entienden 
que su compromiso permite el fun-
cionamiento de nuestro colectivo, 
evitando de este modo la entrada 
de gente sólo interesada en obte-
ner marca”.

Por otra parte, la central ha desdo-
blado su presencia en la Red, ha-
bilitando el sitio www.atmosferas-
port.info. “Esta nueva herramienta 
permitirá conocer en tiempo real la 
disponibilidad de nuestro almacén, 
con actualización automática, de 
tal modo que cualquier socio podrá 
proveerse de manera ágil y fácil de 
aquellos artículos que desee incor-
porar a su oferta e, incluso, poner-
los a disposición del consumidor 
en su propia página web. Nos per-
mite hacer realidad una vieja aspi-
ración de la agrupación, como es la 
posibilidad que, con un doble clic, 
el socio no sólo incorpora al stock 
de su tienda virtual los productos 
procedentes del albarán sino to-
do el stock del almacén central”, 
comenta José Ramón manzana-
res, consejero delegado de la cen-
tral. Dicho sitio convivirá, al menos 
transitoriamente, con el habitual 
www.atmosferasport.es
Asimismo, manzanares avanza 
que en las próximas jornadas de 
compra, que se desarrollarán entre 
el 23 y el 25 de julio en Silla y Alfafar 
(Valencia), los socios podrán visitar 
la primera Black Store de Atmós-
fera Sport. Este concepto de tien-
da, orientado a la comercialización 
de calzado urbano, se estrenará en 
el centro comercial MN4. v

v REDACCIÓN.  
CELRÀ (GERONA)

Tradeinn, uno de los principales 
operadores virtuales de mate-

rial deportivo del mundo, acaba de 
anunciar la apertura de su tienda 
online número 12, con la que da 
el salto al mundo de la moda. Se 
trata de Dressinn.com y en ella se 
pueden encontrar más de 51.000 
artículos de importantes marcas y 
firmas de moda.
Según explica David martín, di-
rector general de Tradeinn, en la 
actualidad ya están a la venta artí-

culos de tendencia de marcas de-
portivas, como  aunque el catálogo 
se está ampliando continuamente, 
dando entrada a marcas del sec-
tor de la moda, como Hugo Boss, 
Diesel, Desigual, Levi’s, Onit-
suka Tiger o Timberland.
Con esta nueva apertura online, el 
objetivo de Tradeinn es ampliar su 
catálogo para llegar a más público. 
El lanzamiento de esta tienda coin-
cide con la puesta en marcha del 
nuevo centro logístico de Tradeinn 
de 8.000 metros cuadrados, que 
permitirá a la compañía hacer fren-

te a su exitoso y continuado cre-
cimiento.
Desde la fundación del grupo en 
2010, ha mantenido incrementos 
anuales en sus ventas superiores al 
30%. Tradeinn cerró 2014 con un 
crecimiento del 33%, facturando 
más de 32 millones de euros. Ac-
tualmente, gestiona una media de 
2.000 pedidos diarios. Desde sus 
12 tiendas online, especializadas 
en diferentes disciplinas, oferta en 
más de 220 países un catálogo que 
supera las 400.000 referencias y el 
medio millón de artículos. v

f	 El desdoblamiento de la web permite a sus socios 
integrar en sus tiendas todo el stock de la central
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Comercial Group 
desarrolla colecciones de baño  
para marcas y la gran distribución

v J.V. SANTA PERPÈTUA 
DE MOGODA (BARCELONA)

Especialistas contrastados en 
baño y líderes mundiales en 

personalización de accesorios de 
natación. Éstas son las principa-
les credenciales de Comercial 
Group, una enseña que presta ser-
vicio a las marcas y a la gran dis-
tribución, “ofreciéndoles un traje a 
medida –explica Antonello Goret-
ti, director comercial de la compa-
ñía-. Firmas deportivas consolida-
das han confiado en nuestra expe-
riencia para disponer en su surtido 
de oferta de baño”.
Comercial Group cuenta con un 
equipo de diseño capaz de desa-
rrollar colecciones tanto para pis-
cina como para playa, incluyendo 
textil y accesorios tales como za-
patillas, gafas o gorros. “Firmas 
proveedoras líderes y grandes 
operadores de la distribución se 
cuentan entre nuestros clientes”, 
señala Goretti, quien añade que el 
70% de la cifra de negocio procede 
del mercado exterior. 
La compañía ofrece un servicio 
completo, que comprende el di-
seño exclusivo de la colección, la 
producción y la entrega. “Desde 
hace 4 años contamos con una 
oficina propia en China, con un 
equipo de 5 profesionales para los 
controles de calidad, asegurar el 
aprovisionamiento de materiales y 
la contratación de las fábricas o ta-
lleres de confección”.

CAPACIdAd
PARA dESARROllAR  
PROdUCtO dE RUNNING, 
CIClISMO O tRIAtlóN

Aunque el baño supone el ‘core 
business’ de la compañía, “tene-
mos capacidad para desarrollar 
producto de running, ciclismo o 
triatlón, pues somos especialis-
tas en fibras elastómeras”, explica 
Juan Carlos Souweine, CEO de 
la compañía, quien también desta-
ca que “el servicio constituye uno 
de nuestros principales valores, 
pues nos orientamos totalmente al 

cliente. El hecho de contar con un 
amplio stock permanente permite 
atender de manera inmediata cual-
quier necesidad de manera ágil y 
eficiente”.
En Santa Perpètua de Mogoda, 
Comercial Group dispone de “ta-
lleres propios de personalización, 
en los que anualmente serigrafia-
mos 4 millones de piezas. Es un or-
gullo poder decir que una empresa 
de Barcelona tiene esta capacidad 
para innovar en los procesos pro-
ductivos”.
La compañía mantiene un conti-
nuado ritmo de crecimiento gracias 
a la renovación de la confianza de 
sus clientes, algunos de los cuales 
llevan acudiendo a esta firma des-
de hace más de 10 años para el 
desarrollo de sus colecciones de 
baño. “Año tras año vamos incor-
porando a nuestra nómina a nue-
vos clientes”, declara Juan Car-
los, quien no oculta su ironía a la 
hora de expresar que, “a pesar del 
gobierno de la nación, del gobier-
no autonómico, de los políticos, 
de la banca y de la gran ayuda que 

prestan algunas pymes y familias 
conseguimos sobrevivir a pesar de 
tanto despropósito. Hay que cele-
brarlo y seguir trabajando duro”. v
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“Quiero convertir al equipo francés 
en un equipo tan ganador  
como el español”

f	“Nuestra web 
es una  
excelente  
herramienta 
de marketing”

f	Entrevista a Nigel Griffiths, director general de Adidas Southwest Europe

v JORdI VIlAGUt. ZARAGOZA

t    ras cinco años como direc-
tor general de Adidas Iberia, 

Nigel Griffiths ha visto amplia-
das sus atribuciones incorporan-
do el control del mercado francés 
creando el área Southwest Euro-
pe. Este ingeniero británico que ha 
ocupado posiciones de liderazgo 
en las principales firmas del sector 
deportivo ve en esta decisión una 
oportunidad “que nos permitirá 
aprovechar sinergias y compartir 
el conocimiento adquirido en am-
bos lados de los Pirineos”.

¿lo considera como un recono-
cimiento a su gestión en Adidas 
Iberia?
No; es un reconocimiento a la labor 
del equipo, que ya ha sido distin-
guido como el mejor país europeo; 
todo un orgullo. Ha sido una etapa 
muy satisfactoria, ya que en ple-
na crisis, Adidas ha registrado una 
evolución positiva y ha consegui-
do su primera meta:  alcanzar el 
liderazgo.

¿Cuáles han sido los factores 
clave?
La clave reside en la filosofía de 
Adidas: adoptar decisiones que 
beneficien a nuestros  clientes y/o 
a nuestros consumidores. Si to-
mas decisiones sólo en beneficio 
propio,  acabas perdiendo. Hemos 
optado por mantenernos cerca del 
cliente, apostando por la proximi-
dad. 

Esta reestructuración, ¿afectará 
de algún modo a la distribución?
En principio no, aunque espe-
ro que las sinergias que se van a 
crear  ahora aporten un mejor ser-
vicio. De todos modos, ya estamos 
ofreciendo una muy buena res-
puesta en ese sentido, con entre-
gas en 24 horas y una fiabilidad del 
servicio de pedidos del 90%. En 
su momento ya ampliamos nues-

tro almacén, nuestros showrooms  
y  nuestro servicio de atención al 
cliente… precisamente para con-
seguir esta satisfacción de la dis-
tribución.

¿Qué objetivos se fija como prio-
ritarios al frente de esta nueva 
área geográfica?
Sacar lo mejor de cada país, com-
partirlo y crear dos equipos gana-
dores. El arranque ha sido de pri-
mera: durante los cuatro primeros 
meses del año hemos conseguido 
en Francia un crecimiento del 16% 
y esperamos terminar el año con 
una cifra todavía mayor.

“EN ESPAñA hAStA AbRIl  
El CRECIMIENtO ES dEl 13%
Y ESPERAMOS CERRAR 2015
MUY POSItIVAMENtE”

¿El mercado ibérico crece al 
mismo ritmo?
Sí, seguimos creciendo –en abril 
la cifra era del 13%–  y esperamos 
cerrar el año con un repunte muy 
positivo. 

Algunos segmentos estarán li-
derando estos crecimientos.
Running, Fútbol y Adidas Origi-
nals, principalmente. El calzado 
está funcionando muy bien; me-
jor que el textil, que se enfrenta a 
mucha competencia de los opera-
dores verticales y de las marcas 
blancas.

En el running, y más concreta-
mente en el calzado, algo ha-
brá tenido que ver la tecnología 
boost.
Por supuesto; esta revoluciona-
ria tecnología, que destaca por su 
amortiguación, fuerza impulsora  y 
por mantener invariable su com-
portamiento incluso en tempera-
turas extremas, ha contribuido a 
nuestro gran avance en el running. 
Los últimos datos facilitados por 

NPD constatan que hemos pasa-
do de ser la tercera marca en esta 
categoría a la segunda, lo cual nos 
llena de satisfacción y hace reali-
dad nuestro lema en running: “Run 
Faster”, “Corre más Rápido”. De 
esto se trata; hagan lo que hagan 
los demás, nuestro cometido es 
siempre mejorar.

En fútbol, el lema de Adidas es 
“Win the Match”. ¿han ganado 
este partido?
El fútbol es una categoría más ma-
dura y más compleja. Somos líde-
res en fútbol pero necesitamos re-
cuperar nuestro posicionamiento 
en el sector de las botas. Tenemos 
depositadas muchas expectativas 
en el nuevo concepto que lanza-
mos coincidiendo con la final de la 
Champions, con Messi como em-
bajador de excepción. Es un con-
cepto de bota que contempla dos 
tipos de perfiles: el futbolista con 
un talante organizativo y, por otra, 
el jugador explosivo y arriesgado, 
capaz de romper la defensa con-
traria y decidir el partido. Estamos 
muy satisfechos con el ‘feedback’ 
recibido de los propios jugadores, 
incluido Messi. Siempre hemos 
apostado por los últimos avances 
tecnológicos y en fútbol queda pa-
tente.

¿Resulta interesante para Adi-
das el fútbol sala?
Mucho. En España se juega mucho 
a fútbol sala y hemos querido lan-
zar una nueva gama de producto 
específica para el fútbol sala ins-
pirada en los nuevos modelos de 
fútbol.

¿tienen previsto incrementar su 
presencia en la liga de Fútbol 
Profesional?
Sí. Esta próxima temporada empe-
zaremos a trabajar con el equipo 
del Real Betis, que pronto subirá 
a primera división.  La gran noticia 
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f	“Reebok goza 
de una  
conexión  
muy especial 
con la mujer”

es que a mediados de junio reno-
vamos nuestro acuerdo con la Real 
Federación Española de Fútbol 
hasta 2026. Es un honor confirmar 
aquí que la Roja seguirá vistiendo 
Adidas. Se cumplen así 4 décadas 
de una entrañable y fructífera co-
laboración!

¿Cuántas camisetas del Real 
Madrid han vendido esta tem-
porada?
No puedo facilitarle esa cifra. Co-
mo todo el mundo sabe, ha sido un 
año excelente y las ventas globales 
han experimentado un aumento de 
más del 30%.

Sospecho que tampoco me fa-
cilitará datos de los balones de 
la Champions comercializados.
Efectivamente aunque me compla-
ce afirmar que el mercado de los 
balones se ha recuperado. Hemos 
avanzado gracias al diseño y a la 
tecnología aplicadas  a nuestros 
modelos. A finales de noviembre 
presentaremos el balón oficial de 
la Eurocopa, que utiliza la misma 
tecnología que el Brazuca, que ha 
sido muy bien aceptada.

¿Satisfecho con la evolución de 
Reebok?
Estoy encantado con el cambio de 
orientación de Reebok y su enfo-
que hacia el fitness. Fue una de-
cisión arriesgada, pero acertada. 
Supone una oportunidad enorme, 
porque el fitness es el principal 
motivo de la compra en textiles de 
nuestros consumidores. En la dé-
cada de los 80, Reebok ya demos-
tró su capacidad para impulsar el 
aeróbic y el fitness. Y ahora de lo 
que se trataba era de concentrar-
se en un segmento para ser líder. 
Y el fitness es una actividad que 
está en auge y como ocurre con 
otras categorías, con el tiempo, se 
va fragmentando.

¿A qué se refiere?
Mire qué ocurre por ejemplo con el 
running, que después da lugar al 
triatlón, al trail running, al ultratrail, 
a las carreras de obstáculos, a las 
de orientación… En el fitness ocu-
rre lo mismo,  van surgiendo moda-
lidades como el yoga, el spinning,  
el combat, y functional training… El 
target de Reebok se orienta a quie-
nes buscan en estas actividades el 
bienestar y mantenerse en forma; 
y lo que llamamos el fitness social, 
donde el Crossfit ha jugado un pa-
pel fundamental.

“MAdRId ES lA SEGUNdA 
CIUdAd EUROPEA CON 
MÁS bOXES dE CROSSFIt”

El Crossfit ha sido un éxito… 
Ya lo creo. Madrid es la segunda 
ciudad europea después de Lon-
dres, con más boxes de Crossfit, 
con un total de 49 y tenemos más 
de 230 en España. Y nuestro país 
ha sido durante 2 años consecuti-
vos el que ha registrado más ins-
cripciones para obtener el título de 
formador de Crossfit.

Cuantifíqueme la progresión de 
Reebok y su representatividad 
en el conjunto del negocio de 
Adidas Iberia.
El 14% refleja tanto el crecimiento 
de Reebok en 2014 y hora esta-
mos creciendo a un ritmo un poco 
más lento, del 10%. Pero hemos 
detectado dos aspectos muy inte-
resantes: está creciendo el precio 
medio de los artículos adquiridos 
y, por otra parte, la mujer cada vez 
tiene mayor peso en el negocio de 
Reebok. Ya representa el 45% y 
aspiramos a que se equipare con 
el público masculino, como de he-
cho está ocurriendo en el mun-
do del fitness. Reebok goza de 
una conexión muy especial con 
la mujer. 

Con la Spartan Race también 
han conseguido atraer a un 
montón de adeptos.
Hasta 12.000 inscritos en la con-
vocatoria de finales de mayo en 
Madrid… A pesar de ser una prue-
ba muy exigente. El running está 
muy asociado al fitness. El 75% de 
quienes practican fitness comple-
mentan su actividad con el running. 

¿En qué puede mejorar la distri-
bución deportiva?
La distribución tiene que seguir 
evolucionando para conectar con 
el consumidor y darse cuenta que 
compite con la moda, la electróni-
ca, los juegos, los móviles… Es ne-
cesario atraer  a los jóvenes al pun-
to de venta y, especialmente, a las 
chicas. Ése es un reto en el que de-
bemos mejorar, y nuestro próximo 
paso como marca es conseguir que 
la tienda conecte con el consumi-
dor, a través de una estrategia om-
nicanal, es decir alienar todos los 
canales de comunicación y ventas.

Aquí en Zaragoza cuentan con 
un importante departamento de 
desarrollo tecnológico…

Estamos desarrollando un proyec-
to de aplicaciones de móvil en el 
que ya participan medio centenar 
de jóvenes profesionales. Cada 
mes lanzamos nuevos proyectos, 
como por ejemplo AdidasGo, que 
permite que, en función del ritmo 
de carrera del usuario, se le pro-
porcione desde Spotify una can-
ción acorde con esa cadencia de 
ejercicio. Tenemos muy claro que 
el futuro está en la tecnología móvil 
y vamos a seguir invirtiendo recur-
sos en este sentido para conectar 
mejor con el consumidor.

los detallistas no perciben sa-
tisfactoriamente que ustedes, y 
otros operadores, vendan direc-
tamente al consumidor.
Puedo entender que perciban es-
ta actividad como competencia, 
pero lo que queremos  es ayudar 
a que nuestros clientes sean más 
competitivos. Voy a facilitarle unos 
datos que seguro cambiarán  la 
opinión de muchos detallistas. El 
98,6% de quienes visitan nuestra 
web no compran. El 80% de los 
consumidores, primero miran en 
Internet y después acuden a la 
tienda; entre otras razones porque 
si se trata de calzado o de textil 
quieren probárselo, además de ser 
una actividad social que en Espa-
ña está muy arraigada y eso expli-
ca que nuestro negocio en la Red 
apenas suponga un 2% de la fac-
turación total. 

¿tienen previsto abrir nuevas 
tiendas propias?
Sin lugar a dudas. Estamos muy 
satisfechos con nuestro nuevo 
flagship concept store en Barce-
lona . Esperamos que Madrid sea 
pronto el próximo. Más que tiendas 
son ‘brand centers’. Estos centros 
nos permiten comunicarnos con el 
consumidor de una forma nueva 
y fresca y mostrar la totalidad de 
nuestra oferta.

¿Es optimista respecto al futuro 
inmediato del mercado depor-
tivo?
Totalmente. La recuperación eco-
nómica empieza a percibirse, y 
ahora hay que esperar a que se 
consolide. Por otra parte, en Es-
paña cada vez se practica más de-
porte, el running está dominando 
las calles, el fitness los gimnasios y 
tenemos cada vez más deportistas 
y equipos de élite que reflejan este 
cambio de paradigma. Es un orgu-
llo para todos. v 
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hi-tec pone en camino  
su nueva campaña en Murcia

f	 La firma de outdoor celebra  
en nuestro país su convención mundial

v REdACCIóN. MURCIA

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

cia recibió a distribuidores y filia-
les de hi-tec, quienes se dieron 
cita en este magnífico escenario 
para conocer las novedades de la 
firma para la temporada primave-
ra/verano 2016. El hotel Príncipe 
Felipe fue el centro neurálgico del 
encuentro, donde se realizaron las 
presentaciones de producto, se 
desveló el plan estratégico de de-
sarrollo para los próximos años, y 
se dieron a conocer las directrices 
en marketing y venta de la próxima 
temporada.
La inauguración del evento corrió 
a cargo del fundador y presidente 
de hi-tec Sports, frank Van We-
zel, quien aprovechó el momen-
to para agradecer el gran esfuerzo 
de todos los miembros del equipo, 
quienes han hecho posible que la 
marca destaque entre las primeras 
y que todos los proyectos pues-
tos en marcha hasta ahora, se con-
soliden. Por su parte, Ed Van We-
zel, consejero delegado de hi-tec 
Sports, presentó novedades cla-
ves que se incorporarán a los pla-
nes estratégicos establecidos por 
la firma en los próximos años.

lA PROPUEStA WAlkING,  
hIlO CONdUCtOR  
EN tOdAS lAS líNEAS 

El equipo de diseño y desarrollo de 
hi-tec fue, junto al director crea-
tivo, Charles Willis, el encargado 
de presentar la nueva colección. La 
propuesta walking fue, sin duda, la 
gran protagonista de la exposición. 
La marca establece este concepto 
como hilo conductor en todas las 
líneas desarrolladas para la cam-
paña SS16.
Para implementar una nueva mo-
dalidad de trabajo enfocada a se-
siones de grupo, se aprovechó el 
espacio dispuesto en las magní-
ficas instalaciones del hotel. Esto 
permitió personalizar el encuentro 

entre miembros de los diferentes 
departamentos de hi-tec con las 
filiales y distribuidores, permitién-
doles concretar posibles estrate-
gias de acción para las próximas 
campañas.
Los asistentes pudieron recrearse 
en un programa de actividades, en 
las que el mar, la montaña y el de-
porte fueron los protagonistas. Se 
realizaron salidas de senderismo, 
torneo de tenis, torneo de golf y 
paseos a caballo. Además inclu-
yó degustaciones gastronómicas, 
Awards Dinner, donde se hizo en-
trega de premios e incentivos a fi-
liales y distribuidores.

“AhORA,  
CAMINAR ES MEJOR”

El tema central del lanzamiento fue 
Walk Beyong, una llamada a man-
tener el ritmo de crecimiento que la 
firma ha impulsado en los últimos 
años. Este lema ha sido un medio 
de enlace entre la campaña AW15 
y la campaña SS16, que comparten 
el slogan “Ahora, caminar es mejor”. 
Reforzando el concepto “caminar” 
como una actividad intensa, salu-
dable, fácil y económica, la firma 
apuesta por destacar que andar for-
ma parte de la vida de todos. Cada 
individuo puede enfocarla de mane-
ra diferente y disfrutar cada momen-
to con intensidad, e incluso conse-
guir cosas extraordinarias al andar. 
“Caminamos para estar saluda-
bles, para entretenernos, despe-
jarnos o, simplemente, porque es 
el mejor medio de transporte que 
tenemos. En Hi-Tec ofrecemos el 
mejor calzado para andar cómodos 
y seguros”, afirma Ed Van Wezel, 
al hacer referencia a la campaña 
de hi-tec, que busca redimen-
sionar el mercado outdoor. “Pa-
ra nosotros todo lo que se hace al 
traspasar la puerta de casa es una 
aventura, y queremos estar allí con 
nuestros usuarios”, matiza.
hi-tec  conf irma su carácter 
outdoor con novedades potentes 

en sus líneas Hiking, Multisport, 
Adventure Travel, Aqua & Sandal, 
y lanza además la línea Flash, que 
se caracteriza por reflejar a la per-
fección ese “Ahora, caminar es 
mejor”. Calzado tecnológicamen-
te innovador, tan dinámico como 
sus usuarios. Esta línea simboli-
za los 41 años de hi-tec creando 
calzado ligero, con tecnologías y 
materiales inno vadores, y un di-
seño atlético que es herencia de 
la marca. Incluye diferentes estilos 
que van desde botas hasta moca-
sines. Cada uno combina diseños 
destacados, colores llamativos, 
las tecnologías más modernas y 
un peso ligero. El resultado: un cal-
zado versátil para transiciones en-
tre la montaña, el lugar de trabajo, 
el gimnasio, el parque, etc.

“flASh ES El tEStIMONIO 
dEl ‘kNOW-hOW’  
dE lA MARCA”

“Las tecnologías implantadas en 
la línea Flash le dan un punto de 
diferencia en el mercado -resalta 
Ed Van Wezel-. La tecnología de 
cada zapato crea una experiencia 
beneficiosa para el usuario. Flash 
es el testimonio del ‘know-how’ de 
la marca, y estamos muy motiva-
dos con este lanzamiento”, apunta.
Desde que se lanzó la primera za-
patilla de hiking ultraligera a princi-
pios de los 70’, la firma ha demos-
trado su capacidad precursora con 
innovaciones tecnológicas y de di-
seño, que contribuyen al desarro-
llo de la industria del calzado. Ha 
sido la primera empresa en utilizar 
la tecnología Rollingait de Vibram 
(RGS), una combinación de entre-
suela y suela redondeada. Diseños 
meticulosos para permitir el mo-
vimiento natural del pie, logrando 
así una comodidad sin igual. Es-
ta tecnología, así como el sistema 
de construcción vertical V-Lite y 
plantilla Ortholite, están incluidas 
en todas los modelos de la línea 
Flash . v
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“Clara lago aporta mucho a Ipanema 
porque se identifica con la marca”
f	 	“Contra la piratería, el mejor filtro es el cliente”

f	Entrevista a  
Foro Crespo,  
gerente  
de Raider  
Canarias

v J.b. MADRID

C lara Lago se ha convertido re-
cientemente en la imagen de 

Ipanema, firma de sandalias que 
distribuye en España Raider Ca-
narias. Su gerente, foro Crespo, 
elogia el compromiso y la profesio-
nalidad de la modelo y actriz.

¿Qué supone para Ipanema este 
acuerdo con Clara lago?
Todo surgió porque nuestra prime-
ra imagen era Gisele Bündchen. 
Estuvimos trabajando con ella du-
rante varios años. Fueron unos 
años fantásticos en los que hici-
mos campañas de televisión muy 
buenas. Al finalizar ese contrato, se 
decidió que la imagen de Ipanema 
en cada país fuese la que su distri-
buidor quisiese. 

¿ha resultado satisfactoria la 
colaboración llevada a cabo con 
Sara Carbonero?
Tras ese cambio, nosotros empe-
zamos eligiendo a Sara Carbone-
ro, que ha hecho un trabajo exce-
lente, muy profesional; y estamos 
muy contentos con el resultado. Y 
a partir de ahí hemos pensado que 
lo mejor para la marca es elegir ca-
da año una chica que represente a 
Ipanema en el mercado nacional. 
De ahí ha venido el cambio. No ha 
habido ningún otra razón. Tenía-
mos un contrato de 2 años con ella, 
pero convinimos que era más con-
veniente para la marca tener una 
imagen sólida, anual y fresca. A mí 
me encantaría lanzar una imagen 
de Ipanema con distintas personas 
(una actriz, una modelo…) durante 
los próximos 5 años; y pasado ese 
tiempo, reunir a las cinco chicas 
Ipanema. Estamos muy agradeci-
dos porque Clara se identifica con 
la marca, sale a la calle con nuestro 
producto y todo eso aporta mucho 
a Ipanema.

¿Qué características distinguen 
al producto Ipanema?
Nuestro diseño está muy por enci-
ma del de otras marcas. Y el con-

fort es muy importante: no es lo 
mismo llevar unas Ipanema en los 
pies que llevar otro producto. Cada 
persona que lo utiliza sabe valorar 
la diferencia y nuestro producto es-
tá de moda en el mercado.

¿Cuáles son los valores que 
comparte la marca con Clara’
Hemos acudido a Clara Lago por-
que transmite una imagen fresca, 
nueva… No es una imagen de la 
moda y el glamour, sino alguien 
muy relevante en el mercado, muy 
identificada con la mujer que pue-
de consumir nuestro producto. Por 
su puesto, también ha influido el 
éxito de su última película, y que 
está rodando otra que también tie-
ne muy buenas perspectivas. La 
verdad es que Clara está hacien-
do un trabajo fantástico. Trabajar 
con ella es una maravilla, pues tie-
ne una gran predisposición a cola-
borar con la marca.

“lAS MARCAS dE GRENdENE 
REPRESENtAN UN 60%  
dE NUEStRO NEGOCIO”

¿Qué representa Ipanema en el 
conjunto de negocio de Raider 
Canarias?
El conjunto de todas las marcas 
de Grendene, entre las que se en-
cuentra Ipanema, representa un 
60% de nuestra compañía. Somos 
distribuidores oficiales de Grende-
ne en España en todas sus marcas.

¿Qué progresión ha experimen-
tado la marca en los últimos me-
ses?
La compañía cerró 2014 (a 31 
de diciembre) con 1.160.000 pa-
res vendidos. Y la previsión a 31 
de diciembre de 2015 es acabar 
el ejercicio con 1.400.000 pares. 
A 31 de marzo de este año hemos 
comercializado 1.190.000 pares. 
Ya estamos un 3% por encima de 
los resultados del año pasado. En 
cuanto a Ipanema, en 2014 vendi-
mos 660.000 pares; y a día de hoy 
ya hemos vendido 770.000 pares. 

La previsión es acabar el año con 
890.000 pares, lo que supone un 
crecimiento de un 35 % y un creci-
miento global de la marca del 60%.

¿Se podría decir que la crisis no 
les ha afectado en exceso?
Hace años batimos récord de ven-
tas, con 1,5 millones de pares, en 
2010; y en los años siguientes he-
mos bajado un poco. Pero el ob-
jetivo de la compañía es no bajar 
del millón de pares vendidos cada 
año, mantener ese índice de flota-
bilidad. Y ahora hemos empezado 
a crecer de nuevo. Detrás de todo 
eso hay mucho trabajo, estamos 
incidiendo mucho en el trabajo co-
mercial por parte de los agentes, 
en las campañas de televisión…

¿En qué momento se encuentra 
Raider Canarias?
En un momento fantástico; con 
muchas ganas y un muy buen equi-
po. Este año alcanzamos la “mayo-
ría de edad” en el mercado y hay 
personas del equipo que llevan 17 
años con nosotros. En el conjunto 
de empresa, tanto nacional como 
internacional, tenemos 20 perso-
nas y, a nivel nacional tenemos 14 
agentes comerciales. Estamos re-
presentados en más de 1.000 pun-
tos de venta en toda España

¿Qué objetivos se proponen pa-
ra este 2015?
Si se consiguen las cifras de venta 
que apuntaba antes, para nosotros 
será un éxito absoluto. Hoy vamos 
camino de ello.

“CUIdAMOS y APOyAMOS 
MUChO Al PUNtO dE VENtA”

¿Qué acciones tienen previsto 
desarrollar para apoyar la labor 
del punto de venta?
Al punto de venta siempre le apo-
yamos; lo cuidamos mucho. Faci-
litamos todo tipo de material POP, 
inundamos todas las tiendas con 
material publicitario, expositores 
de Ipanema, merchandising, adhe- www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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sivos... Aparte, facilitamos todo el 
material de la imagen de Clara La-
go. Todos los puntos de venta han 
recibido ya cuatro displays con la 
imagen de la actriz.

¿Están satisfechos con las ac-
ciones que se están empren-
diendo contra la piratería?
Creo que tendría que haber un res-
peto por parte de nuestros clien-
tes. Nosotros disponemos de un 
servicio de atención al cliente fan-
tástico, no sólo por parte de la 
compañía sino también por parte 
de nuestros agentes comerciales. 
Hemos sido pioneros en este as-
pecto. Empezamos hace 18 años 
en el mercado canario vendiendo 
6.000 pares y ahora superamos el 
millón. Le hemos dado mucho al 
cliente y el cliente también nos ha 
dado mucho porque nos han abier-
to las puertas; pero también les 
hemos aportado mucho. Creo que 
contra la piratería, el mejor filtro es 
el cliente, sabiendo diferenciar lo 
que es un producto original de una 
imitación. Quienes realmente de-
bería respeta rnos son los clientes. 

Estamos tomando acciones, pero 
está en manos de los jueces. Las 
denuncias por vía civil tardan mu-
chísimo en resolverse; las canali-
zadas por la vía penal consiguen 
la retirada del producto del merca-
do. Se debería valorar la diferencia: 
nuestro producto es respetuoso 
con el medio ambiente, es de ca-
lidad y aporta confort. Además, lo 
acompañamos de campañas pu-
blicitarias con un coste tremenda-
mente alto. Este año, por ejemplo, 
estamos por encima del millón de 
euros para apoyar la venta, ade-
más del material POP. 

¿Cómo valora su participación 
en la última edición de Momad 
Metrópolis?
Resultó genial. Para nosotros Mo-
mad es como una suerte de club. 
No nos lo planteamos con un ob-
jetivo de venta (aunque trabaja-
mos muchísimo, muchos clientes 
vienen a la feria e instalamos un 
stand donde ofrecemos muchos 
servicios y hacemos que la gente 
se sienta a gusto). Pero es un con-
cepto más parecido a un club de 

negocio: la gente viene a vernos, a 
cambiar impresiones, tomarse al-
go… Otros vienen a la feria a ha-
cer pedidos, pero es otro punto de 
vista.

¿Puede sentirse satisfecho el 
cliente con el servicio que le 
ofrecen?
En atención y servicio al cliente 
creo modestamente que podemos 
ponernos una medalla. Ahí tene-
mos poco margen de mejora, por-
que nuestro nivel de incidencias es 
realmente ridículo.

¿Con qué va a sorprendernos 
Raider Canarias a corto o me-
dio plazo?
Siempre vamos a sorprender con 
nuestras creaciones, muy innova-
doras; pero no tenemos nada que 
podamos calificar como rompedor. 
Nuestra colección ya es extraordi-
naria. Ahora estamos presentando 
con Rider una gama alta, con un 
precio más elevado que queremos 
posicionar en el mercado a través 
de tiendas determinadas. Y eso es 
lo que podemos ofrecer. v 

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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Joma vestirá al COE en Río 2016

bM Sportech 
pasa a comercializar Mammut

v M.h. MADRID

Joma se suma al esfuerzo que 
hace el Comité Olímpico Espa-

ñol para fortalecer la imagen inter-
nacional del profesionalismo del 
deporte de este país. La empre-
sa toledana lleva 50 años patro-
cinando a los deportistas de más 
alto nivel: Federación de Atletismo, 
clubes de fútbol, atletas, tenistas, 
equipos de baloncesto y muchísi-
mos otros .
Lo que le faltaba a Joma era aban-
derar la comitiva del deporte es-
pañol. Un gran paso para posicio-
narse en el mejor y mas grande 
escenario, los Juegos Olímpicos. 
Esta unión, muy soñada y espera-
da, tiene toda la lógica porque la 
firma española ha trabajado para 
apoyar el deporte desde la base 
hasta la élite.
La presentación del acuerdo se lle-
vó a cabo en la sede del COE el 28 
de abril. “Joma tenía una asigna-

tura pendiente: la de estar en los 
Juegos Olímpicos: apoyando siem-
pre al deporte -afirmó Alejandro 
blanco, presidente del COE-. Se 
trata de una compañía que ha ido 
creciendo e introduciendo mejoras 
hasta tener hoy en día un sistema 
de gestión de stock con más de 
un millón de referencias, actuali-
zación al minuto y servicio en 24-
48h; con capital 100% español y 
presencia comercial en más de 100 
países con filiales propias por todo 
el Mundo”.

PAtROCINA A MÁS  
dE 300 EQUIPOS dE fútbOl 
EN tOdO El MUNdO 

“Joma –prosiguió el presidente del 
COE– lidera el mercado de las equi-
paciones de fútbol por tercer año 
consecutivo. Goza de una excelente 
posición en el patrocinio deportivo 
patrocinando en todo el planeta a 
más de 300 equipos de fútbol y se-
lecciones nacionales como Bulga-
ria y Honduras. Patrocina también 
federaciones nacionales de atletis-
mo y ahora vestirá a España has-
ta los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Ha diversificado su estrategia 
de patrocinio hacia otros deportes 
como el tenis y el atletismo, man-
teniendo el fútbol como principal”.
Gracias a él, son pioneros en el sis-
tema Pulsor en calzado y Microtex 

en textil”, señaló Alejandro blan-
co antes de estrechar la mano y 
dar la palabra a fructuoso lópez, 
presidente y fundador de la com-
pañía en 1965, hace justo 50 años.
“Algo habremos hecho bien”, ma-
nifestó fructuoso, quien dice te-
ner como señas de identidad la 
“humildad, trabajo, dedicación, 
sacrificio y demostración de hasta 
dónde se puede llegar con el tra-
bajo del día a día”.
El presidente del COE afirmó que 
“para nosotros firmar con Joma 
es algo muy especial porque re-
presentan el modelo de empresa 
española con excelente planifica-
ción, organización y desarrollo. Es 
una empresa familiar en la que to-
dos están trabajando y ese traba-
jo silencioso, duro y auténtico, es 
el que les ha permitido triunfar. La 
sencillez y el tiempo han sido sus 
mejores aliados”.
Desde Joma se afirma que cons-
tituye un honor pertenecer a esta 
gran familia del C.O.E. con la que 
tantos y tan buenos valores com-
parte. Como son el esfuerzo, la su-
peración, la dedicación y perseve-
rancia. Y sobre todo, las ganas de 
demostrarse a uno mismo hasta 
dónde se puede llegar con el tra-
bajo del día a día. v

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com 

v REdACCIóN. ZARAGOZA

bM Sportech S.A., distribui-
dora española de distintas 

marcas de material deportivo con 
más de 30 años de experiencia en 
el sector, ha llegado a un acuerdo 
con la compañía suiza Mammut 
Sport Group para la distribución 
de sus productos en los merca-
dos español y portugués desde el 
1 de mayo. “Con la incorporación 
a nuestro portafolio de una mar-
ca como Mammut, alpinismo en 
estado puro, nos sentimos exul-
tantes y emocionados ante es-
te nuevo reto, ya que ahora, con 

los productos que esta firma nos 
aporta,  podremos aspirar a as-
cender a las cumbres más altas y 
difíciles; por lo que se abre ante 
nosotros un futuro lleno de retos, 
proyectos y emociones por vivir”, 
ha declarado José Mª barcos, di-
rector general y fundador de bM 
Sportech.
barcos recuerda que “nuestros 
inicios, allá por el año 1982, fueron 
con la montaña. Durante todos es-
tos años en que nos hemos diversi-
ficado seguimos con la montaña. El 
equipo de Sportech recorremos la 
montaña con esquís, en bicicleta, 

corriendo o caminando. Y esto, no 
solo forma parte de nuestro ADN 
sino también de nuestro quehacer 
diario”.
Andreas kessler, responsable 
máximo de la cadena de abas-
tecimiento de Mammut Sports 
Group, ha manifestado que “Es-
paña es un mercado destacado 
en el sector del outdoor, con un 
fuerte enfoque hacia la escalada. 
Estamos satisfechos de estar re-
presentados por una compañía 
de la envergadura de BM Spor-
tech en esta importante área de 
Europa”. v



www.diffusionsport.com

La app de Diffusion Sport ya está 
disponible para smartphone y tablet.
Decárgatela GRATIS.

Toda la actualidad del sector deportivo  
en la palma de tu mano.
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Chiruca apuesta por la versatilidad

Sinner ofrece protección al aire libre

John Smith lanza 
la línea Bloodsport

v REDACCIÓN.  
ARNEDO (LA RIOJA)

La línea multifunción de Chiruca 
abarca modelos idó neos para 

realizar caminatas y diversas acti-
vidades outdoor. Son modelos có-
modos, flexibles, ligeros, y a la vez 
impermeables y transpirables pa-
ra caminatas suaves ante el clima 
moderado o frío de otoño/invierno 
en los que también puede llover. Se 
trata de zapatos bajos que vienen a 
satisfacer las necesidades de una 
variada lista de usuarios sin un alto 
nivel de condición física, que ca-
minan al aire libre y que buscan un 
calzado cómodo en condiciones 
climatológicas, en ocasiones, ad-
versas.
En los modelos para caballero en-
contramos los zapatos Sumatra, 
Borneo y Yucatán, que están fa-
bricados en materiales sintéticos 

y mesh y que incorporan la suela 
de caucho Vibram Octopus y en-
tresuela de phylon para amortiguar 
la pisada y aligerar el conjunto del 
zapato.

EL mODELO NERvIÓN  
INCORPORA LA ExCLUSIvA 
NUEvA SUELA vIBRAm STONE

Completa la línea de caballero el 
modelo Nervión, con la nueva y ex-
clusiva Vibram Stone, que se com-
pone de una entresuela de po-
liuretano expandido que aporta 
ligereza y amortiguación y un pa-
tín de caucho con altas prestacio-
nes de agarre en roca y de tracción 
en terrenos irregulares, así como 
una excelente respuesta en seco 
y mojado.
En cuanto a los modelos para mu-
jer, Chiruca nos ofrece un zapato 

bajo bautizado con el nombre de 
Carla, disponible en dos combina-
ciones de color, con entresuela de 
phylon y suela exterior Vibram Pi-
llow, que forman un conjunto muy 
flexible y ligero. Los materiales de 
baja densidad con los que están 
fabricadas las suelas absorben los 
impactos que se producen al ca-
minar y evitan así las microlesiones 
que puedan producirse en tobillos, 
rodillas y caderas. Los colores, gri-
ses con detalles en rosas y azules 
son muy femeninos y actuales.
Todos los modelos, tanto los de 
caballero como los de señora, in-
corporan la membrana Gore-Tex. 
La misma presenta una imper-
meabilidad duradera. Incluso al pi-
sar un charco o caminar sobre su-
perficies húmedas o bajo la lluvia, 
los pies se mantienen secos y con-
servan la sensación de confort. v

v REDACCIÓN.  
HOSTALRIC (GERONA)

Sinner es sinónimo de innova-
ción, calidad, rendimiento y 

estilo. Nacida en 1996 como una 
empresa de gafas de sol deporti-
vas, es en la actualidad una firma 
internacional con completas pro-
pue stas de deportes y estilo de 
vida, distribuida en 24 países de 
todo el Mundo. Los productos Sin-
ner incorporan las tecnologías más 
innovadoras y las últimas tenden-
cias de moda en una amplia colec-
ción que ofrece protección, funcio-
nalidad y estética en un innovador 
equilibrio.

Ahora la firma presenta el nuevo 
modelo Discovery para satisfa-
cer todas las necesidades de los 
amantes de la montaña. Provis-
ta de varillas intercambiables con 
una cinta elástica, protección pa-
ra ventisca extraíble y funda rígida. 
Una gafa ideal para los deportistas 
outdoor.
Las características técnicas del 
modelo se pueden consultar en la 
web de Diffusion Sport: www.diffu-
sionsport.com. v

v REDACCIÓN. MADRID

B loodsport es la línea deporti-
va de corte clásico que acaba 

de lanzar al mercado John Smith. 
Está compuesta por una comple-
ta colección de prendas funciona-
les destinadas a facilitar la prác-
tica deportiva de los atletas, todo 
ello sin dejar de lado los cuidados 
diseños que caracterizan nuestra 
marca.

GRAfISmOS CON  
REfERENCIAS DEPORTIvAS
 
Además de los modelos clásicos, 
se incorpora algún modelo con 
cortes más actuales para conse-
guir que este tipo de producto evo-
lucione. Los grafismos tienen re-
ferencias deportivas y se apuesta 
por una gama de colores de estéti-
ca deportiva. v



YA hace un tiempo que los leggings conquistaron el armario de las aficionadas al fitness pero la llegada  
de la primavera ha traído consigo una nueva tendencia que promete arrasar en los gimnasios esta  

temporada: las mallas estampadas o printers.
Cuadros, rayas, colores flúor, animal print, flores o estampados étnicos. Nada está escrito cuando se trata  
de moda. Si la versatilidad y la comodidad eran las claves del éxito de los leggings tradicionales, los printers 
aportan además estilo y frescura a la ropa deportiva. 
«Bwell pone color al fitness» es el lema bajo el que la marca de prendas deportivas de Happy Dance ha  
presentado su propia colección de mallas estampadas. Más de cincuenta modelos aparecen en el catálogo  
más atrevido que ha lanzado la firma hasta el momento y que se mueve entre la comodidad y practicidad  
que requiere el ejercicio físico y la singularidad de los nuevos diseños.

“La colección incorpora una línea de mallas con tejidos de alta compresión”
Happy Dance, que no deja de lado la innovación tecnológica en el ámbito textil, sigue apostando 
además por los tejidos inteligentes con propiedades incorporadas. En esta colección nos 
encontramos con una línea de printers de alta compresión, confeccionados con un tejido 
bielástico compuesto por microfibras de Poliéster y Lycra. Entre sus propiedades se encuentran, 
entre otras, la estimulación sanguínea, un refuerzo en la quema de grasas y un aumento de la 
recuperación y el rendimiento muscular. Como se ajustan al cuerpo como si se tratase de una 
segunda piel son aptas para todo tipo de actividad deportiva ya que permiten máxima 
libertad de movimientos. A esta línea de printers se le suma otra más, de edición limitada 
y confección en lycra o combinación lycra-algodón en la que destacan los estampados 
florales, los colores vivos y los  degradados.

“La marca deportiva Bwell se caracteriza por ofrecer calidad e innovación
a precios extraordinarios”
Si los colores de la nueva colección son llamativos también lo son sus extraordinarios 
precios. El éxito de la marca deportiva de Happy Dance reside precisamente 
en ofrecer unos precios de venta más que asequibles sin comprometer 
en absoluto la calidad y la innovación en la producción de sus prendas.
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bwell

 sports
wear

Crecemos
en deporte,

crecemos
para ti

Llega el color al fitness con la colección 
de printers de Bwell Sportswear
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Havaianas protege la biodiversidad 

Head y Sony se unen para evaluar 
el juego del tenista

C.A.m.P. apuesta por la nanotecnología

v REDACCIÓN. MADRID

Cuando pensamos en Brasil 
siempre nos imaginamos su 

clima tropical y la exuberante be-
lleza de sus bosques y animales. 
El país, que alberga una de las bio-
diversidades más importantes del 
Mundo, necesita cada vez más el 
desarrollo de acciones para pro-
teger su patrimonio natural. Ése es 
el objetivo de la colaboración entre 
Havaianas y el Instituto de Inves-
tigación Ecológica de Brasil (IPÊ). 
Y, para defender la naturaleza del 
país, utilizan unas chanclas típica-
mente brasileñas.
En 2004, Havaianas y el IPÊ de-
cidieron trabajar juntos por la 
conservación de la biodiversidad 
brasileña, y su colaboración ha 
permitido lograr excelentes resul-
tados, con 10 millones de pares de 
sandalias vendidos y una contribu-
ción de más de 5 millones de rea-

les (más de un millón y medio de 
euros) a los proyectos del Instituto.

EL 7% DE LAS vENTAS SE 
DESTINA A fONDOS EN fAvOR 
DE LA SOSTENIBILIDAD

La colección Havaianas IPÊ entre-
ga el 7% de las ventas netas del 
modelo al Instituto, que utiliza esos 
recursos para crear un fondo eco-
nómico a largo plazo dedicado a 
la sostenibilidad institucional y a 
la continuación de su labor en la 
mata atlántica, la selva amazónica 
y el Pantanal. El IPÊ trabaja desde 
hace más de 21 años en la protec-
ción de la flora y la fauna de Brasil 
a través de la investigación sobre 
especies vulnerables y en peligro, 
la restauración de paisajes y nume-
rosos proyectos que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades locales.

El 7% de los ingresos netos gene-
rados por cada sandalia vendida se 
dona al fondo de  dotación para la 
conservación del IPÊ, que contri-
buye a mantener a la organización 
y a seguir influyendo positivamen-
te en el medio ambiente y en las 
comunidades de las regiones don-
de el Instituto desarrolla su trabajo. 
Además de tener una función eco-
nómica, el producto también es un 
soporte de educación ambiental 
ya que, gracias a las sandalias, los 
consumidores descubren especies 
que sólo existen en Brasil.
El objetivo de Havaianas y el IPÊ 
es lograr que la sociedad brasileña 
sienta la biodiversidad como algo 
suyo para que, cada vez más, apo-
ye su conservación. Por eso, las 
suelas de cada modelo presentan 
imágenes de animales, sus nom-
bres científicos e información so-
bre su hábitat. v

v REDACCIÓN. BARCELONA

L lega un juego más inteligente 
con el nuevo sensor de Sony 

que se ajusta a la perfección a 
las raquetas Head Graphene XT 
Speed e Instinct. Ambos modelos 
son ahora compatibles con este 
nuevo sensor inteligente que per-

mite a jugadores de todos los nive-
les evaluar y optimizar su juego, a 
partir de estadísticas individuales 
obtenidas sobre el terreno.
Las raquetas Graphene XT Speed 
y Graphene XT Instinct y el sen-
sor inteligente de Sony funcionan 
sin comprometer la calidad del jue-

go. Una vez conectado en el tapón 
de la raqueta el sensor  permi-
te visualizaciones a tiempo 
real en smartphones 
y tablets. Además, 
s i  l a  ses ión 
se ha graba-
do en vídeo 

ofrece la visua-
lización simultánea de 

éste así como la métrica. Los 
jugadores que lo deseen pueden 

usar esta tecnología para mejorar 
su estilo, optimizar su juego, e in-
cluso compartir sus resultados. v

v REDACCIÓN. MADRID

La firma italiana C.A.m.P. siem-
pre ha apostado por la innova-

ción, en el sentido de aportar nue-
vas soluciones técnicas y nuevos 
materiales, como el acero Sand-
vik Nanoflex, presente en muchos 
de los productos desarrollados por 
C.A.m.P., como el piolet para hie-
lo Corsa Nanotech o el crampón 
XLC Nanotech. Sanvik Nanoflex 
consiste en una aleación de acero 
inoxidable que combina perfecta-
mente la resistencia mecánica, la 
dureza y la tenacidad sin que ello 

signifique aumento de peso, sino 
todo lo contrario. 
La relación resistencia/peso es 
más alta que la que presentan el 
titanio, el aluminio y otras aleacio-
nes convencionales. Las caracte-
rísticas mecánicas de este material 
se ven incrementadas por el trata-
miento térmico especial que cubre 
su matriz cristalina con unas na-
nopartículas, creando una estruc-
tura consistente y muy resistente. 
La resistencia a la tracción de es-
te material supera los 200 kilos por 
milímetro cuadrado, sin por ello sa-

crificar la maleabilidad ni su capa-
cidad elástica de absorción de la 
energía.
Entre los productos que se bene-
fician de esta nanotecnología se 
halla el piolet Corsa Nanotech; una 
herramienta ligera de montaña rea-
lizada con una aleación de alumi-
nio y que cuenta con el cabezal de 
Sanvik Nanoflex. Ideal para afron-
tar terrenos con nieve y hielo duro, 
su forma curva permite su fácil pe-
netración y anclaje, contribuyendo 
a una progresión satisfactoria del 
montañero. v
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Nº 288 | Junio 2014 | 3,60 €

VIAJES Y ESCAPADAS
Cantabria, Galicia, Asturias, La Costa Brava,  
La Sierra del Guadarrama, Ordesa y Monte 
Perdido, El Mar Menor

AUtOCArAVANAS
BürStnEr viSEO i 690 G
ChALLEnGEr SiriuS 2098 
Ci MAGiS GArAGE
McLOuiS MEnfyS vAn 3/3dS MAxi

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

CArAVANAS
dEStiny ECLiPSE 2.0
hOBBy ExCELLEnt 540 wLu 
StErCkEMAn StArLEtt 420 CE
wEinSBErG CArA OnE 480 qdk

«Creamos 
nuevas experiencias para ti.»
Inspírate en ilovecamping.net

InSTAL
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NÚMERO 36
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2014 • 12€

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

abs.es

www.campingprofesional.com nº 201 | ene/feb 2015 | 9€

INFORME: EL SECTOR DEL CAMPING 
EN ESPAÑA  | JORNADA PROCAMPING | 
NOVEDADES: ALUCASA, TRIGANO |  
NOTICIAS | FERIAS
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www.tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 464 • Enero 2015 • 10 e

Herramientas  
para optimizar las ventas 

en el canal directo

Cómo recuperar  
el control  
del Cliente

Tecnohotelnews.com
Suscríbete a nuestro boletín diario en 

entrevista
Antonio Catalán, presidente de AC 
Hotels by Marriott

Gestión hotelera
Los mejores motores de reserva  
del mercado

especial FitUR 
Entrevista con Ana Larrañaga, 
directora de la feria
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Núm. 203 | Diciembre 2014 | 6 e

Revista de maquinaria y equipamiento para hostelería, colectividades, catering y nueva restauración

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

Instalaciones a la carta
Tecnología hostelera

www.infohostelero.com

hospitales, clínicas, geriátricos, residencias y centros de día

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

RepoRtajes
• La Cadena de frío

• Seguridad del paciente
• Aseos adaptados

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
EN HOSPITALES

Estaremos en el XVI Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria (Sevilla)
y en el XXXII Seminario de Ingeniería Hospitalaria (Pamplona)

C
U

A
D

E
R

N
O

S
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 /

 M
A

R
Z

O
 2

01
5

29
8

Comparte tus ideas 
Renueva tu energía

Seguridad
en la industria

Control  
de accesos

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

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

www.entreestudiantes.com

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

Empezamos
el curso

odontólogos/estomatólogos

protésicos dentales

higienistas bucodentales

formacion.gacetadental.com

Nº 265 | ENERO 2015 | 6€

180-181

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

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

ENRIQUE LLOBELL (ICOEV) “NUESTRA 
PRIORIDAD SERÁ LUCHAR POR LA ÉTICA”
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Discreto crecimiento  
de los fabricantes de material duro 

v SGI EUROPE. PARÍS

Apesar de las sólidas progre-
siones de los fabricantes de 

bicicletas y de equipamiento de fit-
ness, y del meteórico crecimiento 
de GoPro, las principales compa-
ñías proveedoras de material duro 
apenas registraron un crecimiento 
del 2,5% durante el pasado año, 
con una facturación que superó li-
geramente los 69.000 millones de 

dólares. En Estados Unidos, que 
concentra el 43% del mercado, la 
progresión se situó en similares ra-
tios.
Shimano se mantiene como el lí-
der en este segmento, si bien el 
fabricante japonés representa so-
lamente el 4,55% del total del mer-
cado. Cabe señalar que las 30 
principales marcas acumulan en 
torno al 45% de cuota y que, en 

conjunto experimentaron un avan-
ce medio del 3,5%. Contrasta este 
dato con lo que ocurre en calzado, 
donde Nike y Adidas controlan el 
47% del mercado, mientras que en 
prendas deportivas 25 firmas con-
centran el 55%.
El mercado de las bicicletas creció 
un 9% hasta los 8.100 millones de 
dólares y el del fitness en un 8%, 
hasta 2.400 millones. v

f	En conjunto, 
el segmento 
apenas creció 
un 2,5% 

 1 Shimano 340 2.808 3.148  4,55% 13,5%  341 2.432 2.773 4,11%

 2 Jarden 1.824 915 2.739  3,96% 0,6% 1.814 910 2.724 4,04%

 3 Adidas Group 1.08 1.038 2.118  3,06% -11,7% 1.211 1.187 2.398 3,56%

 4 Amer 882 1.118 2.000  2,89% -0,2% 884 1.121 2.005 2,97%

 5 Giant (a)  418 1.481 1.899  2,75% 5,1% 396 1.410  1.806 2,68%

 6 Nike (b) 867 833 1.700  2,46% 2,2% 848 816 1.664 2,47%

 7 Oakley  975  660 1.635 2,36% 9,2% 876 621 1.497 2,22%

 8 GoPro  822 572 1.394 2,02% 41,4% 513 473 986 1,46%

 9 Accell Gr. (1) 155 1.015 1.170 1,69% 3,8% 170 957 1.127 1,67%

 10 Acushnet C. 550 572 1.122 1,62% 7,6% 500  543 1.043 1,55%

 11 Trek  750  355 1.105 1,60% 1,8% 730 355 1.085 1,61%

 12 Dorel R&L   578  475 1.053 1,52% 14,6% 505 414 919 1,36%

 13 Freedom Gr.  857    82    939 1,36% -25,9% 1.186 82 1.268 1,88%

 14 Callaway  422  465    887 1,28% 5,2% 401 442 843 1,25%

 15 Icon Health&F 655  170    825 1,19% 7,6% 617 150 767 1,14%

 16 Life Fitness 395  374    769 1,11% 7,9% 370 343 713 1,06%

 17 Globeride 35  665    700 1,01% 9,4% 29 611 640 0,95%

 18 Smith&W. (c) 533 16    549 0,79% -13,5% 616 19 635 0,94%

 19 Perf.Sports G. 425  120    545 0,79% 36,3% 296 10 400 0,59%

 20 Sturm, R. (d) 520 22 542 0,78% 20,1% 648 30 678 1,01%

 21 Johnson H.T. 317 213 530 0,77% 1,9% 305 215     520 0,77%

 22 Scott Sports 60 435 495 0,72% 5,1% 55 416     471 0,70%

 23 Head Sp. (1) 123 333 456 0,66% -1,1%  129 332     461 0,68%

 24 Yonex (1) 16 439 455 0,66% 6,3% 15 413     428 0,63%

 25 Johnson O. (e)  336 89 425 0,61% -0,5% 328 99     427 0,63%

 26 Mizuno (a) 74 335 409 0,59% -0,5% 73 338     411 0,61%

 27 Rapala 114  248 362 0,52% -4,7% 117 263     380 0,56%

 28 Fox Fact. (2) 128 178 306 0,44% 12,1% 96 177 273 0,40%

 29 Rossignol 60 236 296 0,43% 7,6% 50  225 275 0,41%

 30 Nautilus Gr. 235 40 275 0,40% 25,6% 191 28 219 0,32%

  Marcas TOP 14.546 16.302  30.848 44,61% 3,4% 14.310  15.526  29.836 44,24%

  Otras 15.500 22.800 38.300 55,39% 1,9% 15.000 22.600 37.600 55,76%

  TOTALES 30.04 39.102 69.148  2,5% 29.310 38.126 67.436 

CIFRAS DE NEGOCIO DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE MATERIAL DURO (*)

 VENTAS 2014 VENTAS 2013
 Compañía EE.UU.  Resto TOTAL Cuota Evolución EE.UU.  Resto  TOTAL Cuota

(*) cifras en millones de dólares. 

Valores cambio moneda: 

2014 Euro .7540/$;
 Yen japonés 103.41/$
2013 Euro .7530/$;
 Yen japonés 97.60/$

(1) Columna EE.UU. incluye  
toda Norteamérica

(2) Ventas para Camelback,  
subsidiaria de Fox Racing 
Internacional, se estima un 19%  
de las ventas anuales de CB’s  
y un 50% de las de Fox Racing

(a) Año fiscal finalizado el 31  
de marzo. 

(b) Año fiscal finalizado el 31  
de marzo.

(c) Ejercicio finalizado el 30  
de noviembre.

(d) Ejercicio finalizado el 31  
de enero.

(e) Año fiscal finalizado el 3  
de octubre.
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v REDACCIÓN.  
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

Las ventas del Grupo Adidas en 
el primer trimestre crecieron un 

17% en euros, estimuladas por au-
mento de doble dígito de la firma 
principal así como también por el 
comportamiento de Reebok, cer-
cano al 10%. La facturación del pe-
riodo alcanzó los 4.083 millones de 
euros, frente a los 3.480 millones 
del primer trimestre de 2014.
En moneda neutral, el crecimiento 
del grupo habría sido del 9%, con 
una progresión de la marca Adi-
das del 11%. Principalmente han 

sido el running y las propuestas de 
moda, tanto de Adidas Originals 
como de Adidas Neo, que habrían 
aportado alzas de doble dígito. En 
training, la firma de las tres bandas 
se habría aproximado a esa doble 
cifra.
En el periodo de enero a marzo, 
las ventas del calzado aumenta-
ron un 18% hasta los 2.087 millo-
nes de euros, sobre todo gracias a 
los modelos de fútbol y de running, 
aunque también a las propuestas 
de moda de las enseñas anterior-
mente citadas. En cambio, el tex-
til sólo consiguió progresar un 4%, 

v REDACCIÓN.  
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

Las ventas de Puma en el pri-
mer trimestre aumentaron un 

13,2% en euros (un 4,4% en cam-
bio constante de moneda) hasta 
los 821 millones de euros. En Euro-
pa, el comportamiento de la firma 
del felino apenas mejoró respecto 
al mismo periodo del año anterior, 
con un 0,2% de avance hasta los 
341,6 millones. La progresión fue 
mejor en América, con un aumen-
to de las ventas del 5,6% hasta los 
289 millones, aunque superior re-
sultó en el área Asia/Pacífico, con 
casi un 11% de incremento, rozan-
do los 191 millones.

EN CALzADO, PUMA CRECIÓ 
UN 7,8% FRENTE AL 5,7%  
DE AUMENTO EN TExTIL 
 
El calzado consiguió un mejor 
comportamiento que el capítulo-
textil, con un crecimiento del 7,8% 
frente al 5,7% de las prendas. Es-
tos aumentos compensaron el re-
troceso de los accesorios, que 
cayeron un 4,6% hasta los 163,4 
millones. El calzado representa ca-
si la mitad del negocio de Puma 
con 378,1 millones de euros. Preci-
samente este segmento se vio be-
neficiado por el exitoso lanzamien-
to, en febrero, de la zapatilla Ignite 
de running. v

Adidas pilota 
el crecimiento 
del grupo alemán

Puma crece un 4%
COLUMBIA
Columbia inicia el año 
con un nuevo récord. 
Las ventas de Columbia 
Sportswear Company 
alcanzaron en el primer trimestre una cifra de 479 millones de dóla-
res, tras haber crecido un 13% respecto al mismo periodo de 2014. 
La compañía señala que, de no haber sido por el impacto negativo 
del cambio del valor de las divisas, el aumento habría llegado al 17%.

VF CORPORATION
Vf crece gracias a Outdoor & Action 
Sports. Las ventas de Vf en el primer tri-
mestre apenas crecieron un 2%, hasta su-
perar los 2.837 millones de dólares. El 
beneficio neto del periodo, sin embargo, re-
trocedió un 3% y se situó por debajo de los 
289 millones.La división de Outdoor & Ac-
tion Sports registró un avance del 10%, im-
pulsada en especial por Vans, que creció un 
16%. También Timberland arrojó un buen resultado, con un 10% de 
crecimiento que, en el caso de la venta mayorista fue del 16%. Por 
su parte, The North Face aumentó su cifra en un 7%.

BUCKETFEET
Bucketfeet seduce a Adidas. Según informaciones recogidas en 
el portal aleman Wirtschaftswoche,   estaría invirtiendo en la firma 
Bucketfeet, joven marca americana de calzado que en el mercado 
español viene siendo distribuida por Brands&Bnd Sport Company, 
con sede en Elx (Alicante). 

breves

hasta los 1.595 millones de euros, 
hallando los mejores desarrollos 
en training y running, aunque tam-
bién en aquellas opciones de mo-
da de la firma.
El 28% del negocio se concentró 
en Europa Occidental. Los mer-
cados de Oriente Medio, Asia y 

África suponen el 16% y China, el 
15%, ligeramente por delante de 
Norteamérica que representa el 
14%.
La marca Adidas reunió una factu-
ración de 3.352 millones de euros. 
Mientras, Reebok alcanzó los 411 
millones. v
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Lenzing lanza el calzado botánico

Sedatex ofrece trajes de baño... 
y trajes a medida

v JORDI VILAGUT.  
FRÁNCFORT (ALEMANIA)

La última edición de Techtextil, 
celebrada en Fráncfort (Ale-

mania) entre el 4 y el 7 de mayo, 
constató el creciente interés y de-
sarrollo que los tejidos técnicos 
adquieren  en los múltiples secto-
res industriales, incluido el depor-
tivo. En torno a un millar de firmas 
de todo el planeta se dieron cita 
en la muestra, celebrada conjun-
tamente con Texprocess (salón 
orientado a los procesos de pro-
ducción textiles), para dar a cono-
cer las novedades en este ámbito; 
entre ellas 39 españolas, lo que 

sitúa a nuestro país en el Top Ten 
en cuanto a participación exposi-
tora. Las conversaciones en pasi-
llos constataban asimismo que el 
número de visitantes españoles 
era significativo.
Nike participó por primera vez en 
el certamen, a través de su subsi-
diaria IHM, si bien lo hizo con un 
stand muy modesto. Varias firmas 
aprovecharon la cita como opor-
tunidad para mostrar sus inno-
vaciones en el terreno deportivo. 
En el siguiente reportaje damos 
cuenta de algunas de las más in-
teresantes
Unos 42.000 visitantes de 116 paí-

ses acudieron a la muestra, que 
concentró 1.662 expositores, una 
cifra ligeramente superior a la de 
hace un par de años en la última 
edición (1.660). Entonces, en 2013, 
el número de visitantes certifica-
dos por FKM fue de 39.546. v

v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

Lenzing dio a conocer en Te-
chtextil el innovador concepto 

de calzado creado con Tencel. Es-
ta fibra sostenible y biodegradable 
se utiliza por primera vez en distin-
tos componentes de una zapatilla. 
“El objetivo es lanzar al mercado un 
calzado completamente fabricado 
en Tencel”, señala Marina Crnoja-
Cosic, directora del Segmento de 
Textiles Técnicos de Lenzing.

Prestigiosas firmas fabricantes han 
mostrado su interés en esta opción 
y están probando prototipos. Una 
de ellas es la austriaca, que tie-
ne previsto comercializar el nue-
vo modelo Vios Legero. “Hemos 
querido apostar por un proyecto 
completamente sostenible, donde 
incluso los cordones estén fabrica-
dos con esta fibra”, declaró Stefa-
nie Stolitka, directora de Desarro-
llo Sostenible de. v

v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

E l baño supone el ‘core busi-
ness’ de Sedatex, empresa 

que el próximo año cumplirá 130 
años de trayectoria y que tiene en 
el diseño uno de sus principales 
valores diferenciales. “Contamos 
con una amplia línea de estampa-
dos y lisos, pero podemos ofrecer 
el paquete completo, ya que dis-
ponemos de capacidad para crear 
producto final. La verticalidad es 
otra de las virtudes que valoran 
nuestros clientes”, explica Ma-
nuel Frias, representante de es-

ta empresa con sede en Olesa de 
Montserrrat (Barcelona) que tiene 
en el deporte el 10% de su nego-
cio. “Nuestros tejidos se orientan 
sobre todo a las prendas casual o 
a aquellas más técnicas que incor-
poran membranas. Son tejidos con 
acabados en poliamida, 100% po-
liéster y 100% algodón, donde se 
valora el fácil cuidado y el rápido 
secado”. v

 

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com  

Techtextil confirma el futuro
de los tejidos inteligentes
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IBQ incorpora Nilit 

X-Static busca expandirse en Europa

Polisilk protege al futbolista 

v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

IBQ se ha convertido en la pri-
mera empresa mundial en incor-

porar Nilit Innergy en tejidos a la 
plana. El fabricante egarense de 
tejidos ha sumado a Nilit como 
proveedor de poliamida, con tres 
variantes. “Nilit Innergy consigue 
que el tejido absorba y reaprove-
che las radiaciones emitadas por 
el cuerpo humano, acelerando el 
riego sanguíneo, favoreciendo la 
oxigenación y reduciendo el índi-
ce de fatiga, además de conseguir 
un que se quemen más grasas y 

logrando un efecto anticelulítico –
explica Xavier Vilaplana, respon-
sable del departamento comercial 
comercial de IBQ, quien añade que 
esta tecnología hasta ahora utili-
zada en tejidos de punto, permi-
te realizar prendas más compresi-
vas-. Por otra parte, disponemos 
de Nilit Heat, que incorpora par-
tículas de café, las cuales contri-
buyen a retener la temperatura y 
a dejarla escapar más lentamente, 
además de gozar de propiedades 
antiolor y antibacterianas. Y la ter-
cera poliamida es Nilit Breeze, con 

sección muy plana, que permite 
crear en el tejido en contacto con 
la piel una sensación de frescor”.
El deporte representa el 60% del 
negocio de IBQ, “aunque cada vez 
se equilibra más con el segmento 
laboral por las exigencias en este 
terreno en lo que respecta a certi-
ficaciones de seguridad”, comenta 
Vilaplana. v

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com  

v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

La compañía norteamericana 
Noble Biomaterials, propie-

taria de la marca X-Static, ha in-
corporado recientemente a Ser-
gio Morales a su equipo europeo. 
Este reconocido profesional lidera 
la división de Ventas de Deporte 
y Outdoor en el Viejo Continente, 
donde la enseña que basa su tec-
nología en el hilo de plata aspira 
a expandirse y sumarse a la sen-
da de crecimiento de una empresa 
que en los últimos años ha venido 
creciendo a un ritmo de entre el 15 
y el 20%.
El deporte supone en torno al 40% 
del negocio de esta firma con se-
de en Scranton, en el Estado nor-
teamericano de Pennsylvania, y 

que acumula más de 140 años de 
trayectoria. En su sede central dis-
pone de una planta de producción 
de X-Static, a la cual suma otra en 
Carolina del Norte donde se elabo-
ran tejidos con ese hilo recubierto 
de plata. “Este hilo tiene propieda-
des antimicrobianas, pues al entrar 
en contacto con el calor y la hume-
dad emite iones de plata que ata-
can el ADN de las bacterias y evitan 
su reproducción –explica Sergio–. 
Una de las grandes diferencias de 
nuestra tecnología es que es per-
manente. Además, tiene propie-
dades antiestáticas y sus propie-
dades conductoras permiten su 
aplicación en soluciones de elec-
troestimulación. Asimismo, brinda 
protección contra las ondas mag-

néticas. En cualquier caso, en el 
área de deporte y outdoor nos en-
focamos sobre todo hacia las pro-
piedades antiolor y a la regulación 
térmica, ya que gracias a su ca-
pacidad conductiva consigue disi-
par el calor, repartiendo por ejem-
plo el sobrecalientamiento en un 
área del calcetín como el talón en 
todo el pie para evitar los proble-
mas que se puedan derivar, tales 
como ampollas. También estamos 
impulsando la conductividad, pues 
la electroestimulación halla una in-
teresante demanda en Alemania y 
en España”. v

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com  

v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

Polisilk ha participado en un 
proyecto europeo, junto a una 

decena de firmas, que ha desarro-
llado un material compuesto más 
ligero que las fibras de carbono 
o de vidrio y con una resistencia 
igual o similar, además de ser re-
ciclable e, incluso, más asequible. 
Marc Ponsa, responsable de la 
empresa manresana, explica que 
“nosotros contribuimos al proyecto 

Self-Reinforced Plastics con la fa-
bricación del hilo para el desarrollo 
del mismo. Se trata de un polímero 
reforzado con la alta tenacidad de 
las propias fibras del polipropile-
no que tiene múltiples aplicacio-
nes, entre ellas la producción de 
espinilleras protectoras para fútbol 
o, también, para maletas, aprove-
chando su ligereza”.
Polisilk, primera empresa de 
nuestro país en acudir a Techtex-

til, ya en la década de los 80, halla 
en los hilos para los tejidos de fil-
tración su ‘core business’. La firma 
concentra en la exportación el 70% 
de su negocio. Presente en más de 
30 países, Alemania es su mercado 
principal en el exterior. v

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com  
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Sympatex integra electrónica 
en una completa chaqueta

v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

La impermeabilidad y la trans-
pirabilidad no es la única tec-

nología de la chaqueta desarrolla-
da recientemente por Sympatex 
junto a Ploucquet. Ambas firmas 
han unido esfuerzos para conse-
guir una prenda que integra un sis-
tema calefactor regulable y alimen-

tado por baterías. El mismo cuenta 
con dos áreas calefactables que 
se controlan de manera fácil e in-
dependiente.
Asimismo, la chaqueta integra un 
sistema de comunicación que per-
mite atender (o desestimar) las lla-
madas al móvil. Una conexión USB 
posibilita la recarga del aparato, 

mientras que un micrófono y unos 
altavoces invisibles alojados en el 
cuello son los que brindan al usua-
rio la opción de comunicarse tele-
fónicamente. v

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com  

“El sector deportivo es un 
eje estratégico para Aitex” 

v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

La Asociación de la Industria 
Textil, que reúne a 1.125 em-

presas, participó en Techtextil con 
el propósito de “conocer de pri-
mera mano el estado del arte, la 
evolución y las novedades en ma-
teria de investigación, tecnología, 

procesos y productos que van a 
ser mostrados en el mismo –se-
ñala Vicente Blanes, director ge-
neral de Aitex–; con el objetivo de 
después trasladarlo a las empre-
sas socias, ya que en esta feria se 
ponen de manifiesto  los desarro-
llos más incipientes y prometedo-

res que, marcarán las claves de la 
evolución futura de la innovación, 
la investigación y el desarrollo tec-
nológico en el sector textil”. v

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com  

Ponsa abre planta en Monzón 
v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

Ponsa ha inaugurado reciente-
mente una planta en Monzón, 

“con el objetivo de competir en ni-
chos muy concreto donde prima 
el precio”, explica Thomas Roos, 
Area manager en esta compañía 
de casi 2 siglos de existencia. La 
factoría se añade a los 24.000 me-
tros que Ponsa tiene en su sede en 
Manresa, a los 16.000 que dispone 

en China y a los 4.800 de Rumanía.
Esta empresa familiar en la que ac-
tualmente intervienen la 7ª y la 8ª 
generación produce gran variedad 
de opciones en cinta, de hasta 30 
centímetros de amplitud. Las mis-
mas son aptas, por ejemplo, para 
la fabricación de arneses, artícu-
lo que también producen aunque 
suele ir orientado a la construcción 
o a las labores verticales. “Pero 

también a los cinturones de seguri-
dad en las carreras de automoción, 
pues nuestra firma históricamen-
te ha estado muy comprometida 
con este tipo de manifestaciones 
deportivas y somos los únicos pro-
veedores, por ejemplo, de cinturo-
nes para la Fórmula e, competición 
de vehículos eléctricos”. v

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com  

Terraza prepara el tejido 
impermeable para transfer 

v J.V. FRÁNCFORT (ALEMANIA)

Terraza consiguió el pasa-
do año progresar un 12%. La 

compañía barcelonesa atribuye su 
capacidad “para luchar contra la 
fuerte competencia a nuestra dis-
ponibilidad de stock y a nuestra es-
pecialización en nichos como los 

tejidos impermeables preparados 
para la sublimación para transfer”, 
declara Àlex Terraza, director co-
mercial de esta firma presente en 
una docena de países y que halla 
en el mercado exterior el 40% de 
su cifra de negocio. Bélgica y Fran-
cia son los principales destinos de 

sus exportaciones, “aunque nos 
están sorprendiendo los contac-
tos que estamos estableciendo en 
Europa del Este y Sudamérica”. v

Para ampliar esta información,  
consulta www.diffusionsport.com  
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U
na tem-

p o r a d a 

m á s ,  l a 

ropa deportiva se 

alía con la moda: el 

estilo ‘sport chic’ 

continúa revelándo-

se como una de las 

tendencias street-

wear más destaca-

das. A las ‘sneakers’, 

las sudaderas o los 

leggins se les unen 

propuestas inspira-

das en el ambiente 

tenístico de la déca-

da de los 60. El aire 

retro también de-

ja huella en las co-

lecciones de baño, 

donde los diseñado-

res han sabido dejar 

su sello de calidad.  

especiald
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Mezclas de estilos y viajes al pasado

v CHUS DÍAZ. BARCELONA

Este verano, la moda juega con 
la nostalgia y con la naturali-

dad. El deseo de reinventar ten-
dencias y llevarlas al terreno más 
chic hace revivir el estilo hippie de 
los años 70 a través de pantalones 
acampanados, largos vestidos flo-
reados, chalecos, motivos étnicos, 
crochet y mucho fleco. Y parece 
que esa preferencia por las pren-
das bohemias y naturales se man-
tendrá el próximo invierno. 
Por otro lado, continúa mostran-
do una fuerte presencia en las ca-
lles el estilo ‘sport chic’. Junto a las 
sneakers, cobran protagonismo las 
prendas deportivas holgadas y có-
modas, que se combinan sin com-
plejos con otras de corte femenino 
para crear interesantes mezclas de 
tejidos y estampados. 
Buscando un aire retro, algunos di-
señadores se inspiran en la vesti-
menta de las tenistas de los años 

60, con el blanco como color pre-
dominante. Otros, recurren a pren-
das propias de los skaters, a calce-
tines altos o a gorras con visera. En 
cuanto a los materiales, aparecen 
desde tejidos eco-friendly a ma-
teriales innovadores como el neo-
preno.
Además, el verano abraza otras 
tendencias, desde la estética mini-
malista de aires futuristas a la ins-
piración oriental.

COlORES y EStAMpADOS

Esta temporada predominan los co-
lores llenos de luminosidad y ener-
gía. Como explica Eider Aldasoro, 
del departamento de Comunicación 
de Astore, “el próximo verano vie-
ne muy marcado por los verdosos y 
azulados (mentoles, turquesas, azu-
les tinta, añil y royal, etc.), los tonos 
rojizos y los corales luminosos con 
mucha presencia de grises y neu-

tros (piedras)”. De cara al invierno, 
los amarillos, morados y rosas pa-
recen tomar el relevo.
Entre los estampados, destacan 
las rayas horizontales y los cuadros 
Vichy de aire retro. El verano trae 
también transparencias y agujeros 
(en forma de mallas o de crochet, 
por ejemplo) en prendas super-
puestas. Además, tiene un papel 
especial el denim, aplicado a las 
más diversas prendas femeninas y 
masculinas e incluso a los zapatos. 
Las sudaderas de algodón siguen 
de plena actualidad tanto para chi-
cas como para chicos. “En tonos 
clásicos como el gris vigoré o ju-
gando con bloques de color o atre-
vidos estampados, llevan unas 
cuantas temporadas siendo la si-
lueta ‘fashion’ de muchos arma-
rios”, asegura pilar Vilella, respon-
sable de producto de la categoría 
de Style de Adidas. “Son aptas pa-
ra un estilismo más deportivo o so-

fisticado, en función de con qué se 
combinen”.
Para las chicas, también destacan 
los leggins: “de nuevo podremos 
encontrarlos en colores sólidos o 
bien jugando con diferentes grá-
ficos para una consumidora más 
joven”, comenta Vilella. Para los 
chicos, “pantalones de algodón de 
corte ajustado y puños marcados 
en el tobillo, otra de esas prendas 
que ha saltado del gimnasio a la 
calle con gran éxito”.

COMODIDAD EN CAlZADO

La moda en calzado de este ve-
rano muestra una tendencia clara 
a la comodidad. Juegan un papel 
esencial las sandalias planas, ya 
sean de diseño sencillo o de estilo 
gladiador; los mocasines, las baila-
rinas o las alpargatas, que se atre-
ven con nuevos materiales como la 
piel o el ante. En cuanto a los co-
lores, entran con fuerza los tonos 
metálicos. 
Por supuesto, sigue marcando 
pauta el calzado deportivo. Según 
pilar Vilella, “las tendencias se de-
cantan por dos corrientes muy dis-
tintas. Por un lado, las siluetas icó-
nicas como Superstar o Stan Smith 
en combinaciones de color clási-
cas, que son muy versátiles y se 
acoplan fácilmente con cualquier 
look; por otro, los modelos inspira-
dos en el running contemporáneo, 
que fusionan el estilo tecnológico, 
la funcionalidad y la comodidad 
con la moda urbana”.

MODA EN bAñO

El verano trae una amplia variedad 
de diseños en trajes de baño. Nu-
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merosas propuestas incluyen de-
talles que aportan volumen a la 
prenda, como volantes, lazos o bo-
tones. También destaca la tenden-
cia a recuperar prendas de corte 
retro, sobre todo los culottes. Entre 
los estampados, motivos tropicales 
y florales, cuadros Vichy o lunares.
“Por lo que respecta al mercado 
de las toallas, predominan, y se-
guirá siendo así la próxima tempo-
rada, la combinación de colores vi-
vos y gráficas originales”, explica 
David Grau, director de Ventas y 
Marketing de bubel. “Las toallas 
de tejidos técnicos crecen y cap-
tan nuevos segmentos de merca-
do, en detrimento de las conven-
cionales, principalmente por sus 
ventajas funcionales”.

NOVEDADES

Adidas
“La colección de Adidas Originals 
se caracteriza por estar muy próxi-
ma a las tendencias e incluso las 
crea, poniendo de moda siluetas 
que no estaban entre las preferen-
cias de los consumidores desde 
hacía tiempo, como el retro tenis”, 
afirma pilar Vilella. En su colec-
ción otoño/invierno 2015, los clá-
sicos siguen pisando con fuerza: 
a las bases blancas se incorporan 
acabados en ante, cortes mid o 
protección frente a la lluvia y al frío 
en suelas y forros.  También apues-
ta por el running de estilo contem-
poráneo con siluetas de marcada 
personalidad, líneas depuradas y, 
en muchos casos, escaso ‘bran-
ding’. En este sentido, la mayor no-
vedad es Tubular.
En textil, presenta una gama de es-
tampados para mujer inspirados 
en distintas partes del mundo; pa-
ra hombre, looks más deportivos y 
camuflaje; y, para los más jóvenes, 
gráficos en colores alegres y des-
enfadados que se inspiran en ar-
chivos de la marca.

Astore 
Su colección apuesta por las pren-
das sencillas y ergonómicas, que 
buscan calidad sin caducidad. “No 
somos ajenos a las tendencias de 
la moda, pero trabajamos estas 
prendas con espíritu de fondo de 
armario”, asegura Eider Aldasoro. 
Junto a sus clásicos rediseñados, 
destacan los estilos viaje, ciclismo 
urbano y sport de sus líneas Urban. 
Los colores vivos y dinámicos que 
marcan tendencia conviven en su 
colección con el negro y los tonos 

neutros. A ellos se añaden, en las 
gamas más deportivas, tonos in-
tensos o flúor que aportan lumino-
sidad y frescor.
Su prenda estrella son los pantalo-
nes para viaje, vacaciones o tiem-
po libre, que buscan la comodidad 
del usuario. Cuentan con bolsillos 
especiales de seguridad, tiros li-
geramente más largos para su uso 
en bicicleta o discretos detalles re-
flectantes.

bubel
Su colección 2016 mantiene una 
clara apuesta por los diseños 
beach&surf, con propuestas colo-
ristas, vitales y optimistas. “Como 
novedad más destacada, por pri-
mera vez lanzamos una colección 
Outdoor, que nos permitirá llegar a 
nuevos públicos y ampliar el perfil 
de retailers que pueden dar acogi-
da a nuestros productos”, anuncia 
David Grau.

Ipanema
Con la actriz Clara lago como 
imagen, la firma muestra este ve-
rano una colección que luce es-
tampados coloristas y tonos pastel 
durante el día, y reserva para la no-
che los modelos más sofisticados: 
plateados, dorados y bronces, pur-
purinas multicolor, reminiscencias 
étnicas o apliques en piedra. Una 
vez más, la marca apuesta por la 
calidad, el confort y el diseño eco-
friendly en sus flip-flops.

Naffta 
Su nueva colección incorpora tan-
to conjuntos con cinturas más es-
trechas y tiros largos que estilizan 
la silueta como propuestas más 
holgadas, dependiendo del depor-
te que se practique. Los tejidos es-
trella son las poliamidas con tecni-
cidad, tacto agradable y aspecto 
algodonoso. También introduce 
modal y algodones de alta calidad 
combinados con nuevos tejidos 
calados, estampados y serigrafia-
dos. En la gama de colores, ale-
gres y muy luminosos, dominan el 
coral, el azul flúor, el verde vibrante 
y el turquesa.
“La colección de verano 2016 in-
troduce sutilmente las últimas ten-
dencias de moda en la ropa depor-
tiva. Así, por ejemplo, contempla 
faldas con cortes asimétricos, teji-
dos calados con pequeños y gran-
des agujeros o mezclas de colores 
novedosas”, explica Marta Rodrí-
guez, responsable de Diseño y Pa-
tronaje.

Speedo
La marca tiene muy en cuenta “el 
aspecto estético marcado por 
las tendencias de moda ac-
tuales” cuando lanza una 
colección al mercado, 
como asegura su di-
rector comercial, luis 
Mar t ínez. Además, 
incluye en ella las 
innovaciones técni-
cas desarrolladas 
anteriormente en 
sus laboratorios 
Aqualab. 
Esta tempo-
rada, incorpo-
ra los materiales más 
sofisticados a los modelos de al-
ta competición Fastskin LZR Ra-
cer X: son más compresivos, con 
costuras termoselladas reforzadas 
y dispuestas de tal forma que op-
timizan la libertad de movimientos. 
Para lograr un mejor ajuste, estos 
bañadores ofrecen tallas basadas 
en los datos de escaneado 3D de 
un gran número de atletas mundia-
les. Tanto los modelos de competi-
ción como el resto de la colección 
de presentan una gran variedad de 
‘prints’ de gran vistosidad. v
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BAÑADOR SHORT BYWAYx TURQUOISe/NAVY
Bañador para hombre Arena Bywayx. 
Con 36,5 centímetros de pierna y cintura elástica 
para una máxima comodidad. Fabricado en tejido 
Taslán de alta durabilidad y de rápido secado.
Repelente al agua.

PVP recomendado: 19,95 €

BAÑADOR 2P WATeRCOLOUR PADDeD WIRe WHITe 
Traje de baño de dos piezas Watercolor con aros de sujeción y ajustabilidad personalizada. 
Tejido de microfibra, con alta durabilidad, transpirable y de rápido secado. 
El diseño y formas de este modelo realza la figura y proporciona un máximo 
confort y cobertura.

PVP recomendado: 52,50 €

BODYLIFT SPICe STRAP
Bañador de mujer de una pieza de la novedosa línea bodylift, un modelo moldeador 
excelente para mujeres con formas redondeadas. Su singular diseño floral multicolor, y su tejido 
Sentitive Fit, define la figura y suaviza las formas,  con un innovador sistema que controla 
la forma de la silueta. Alta elasticidad y ligereza, para facilitar la libertad de movimiento en el agua. 
Incorpora un sujetador semi-acolchado y tirantes ajustables para una adaptación personalizada.

PVP recomendado: 74, 95 €
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ARSeRex, S. A.
 Avda. de Europa, 34 · Bloque C-2ª Planta • 28023 ARAVACA (Madrid)

  91 762 82 11 · Fax: 91 762 82 10  •    comercial@arserex.com  •    www.arena.com

SWIM SNORKeL SMALL
Equipe a los más pequeños de la casa  el tubo de natación de arena. 
Este accesorio ayuda a perfeccionar la técnica de natación y a hacer más 
eficiente la brazada, los giros del cuerpo o la posición de la cabeza mientras 
respira de forma continuada bajo el agua. Nuestro vanguardista tubo 
de natación presenta un montaje frontal, correa y boquilla de silicona 
y un brazo acolchado para la cabeza que garantiza la comodidad 
de su campeón acuático. Seguro, duradero y fácil de guardar.

SANDALIA TARIFA 
Confort y estabilidad son las principales características de la sandalia 
de hombre Tarifa. Su plantilla gruesa y acolchada ofrece mayor soporte 
y comodidad. La suela está fabricada de goma natural y EVA 
y la parte superior está fabricada de goma natural. 
Además, su contorno anatómico proporciona soporte del arco del pie 
para mayor estabilidad.

 PVP recomendado: 23 €

SANDALIA WRAPPY
Con un diseño veraniego de topos, las sandalias Wrappy 
de arena ofrecen máxima ligereza y estabilidad a tus pies. 
La suela está fabricada de goma natural y EVA 
y su cinta superior fabricada en tela.
Asimismo, incorpora un contorno anatómico para 
dar soporte al arco del pie, ofreciendo mayor estabilidad.

PVP recomendado: 19,95 €
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RIdeR
Su pala con superficie en relieve e inserciones de ante sintético 
combinada con una tira al dedo extra suave de nylon
y una plantilla en 3D la convierten en una sandalia 
práctica pero atractiva.

La plantilla bicolor y la fina pala le otorgan un aspecto 
elegante mientras que la blanda plantilla en Dry Eco Foam,
acolchan la planta del pie.

Su plantilla de EVA en dos tonos tiene una 
textura única y está complementada 
por una suela esculpida para 
adaptarse a las formas naturales del pie.

RAIdeR CANARIAS, S. L. U.
 Victor Hugo, 10 · 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS (España)

  928 24 61 09  •    www.raidercanarias.com
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RAIdeR CANARIAS, S. L. U.
 Victor Hugo, 10 · 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS (España)

  928 24 61 09  •    www.raidercanarias.com

IpANeMA
Opción versátil que destaca por su confort y donde la identidad 
de Ipanema adquiere gran protagonismo, con la característica 
bandera brasileña que alude a los orígenes de la marca. 

Sobrio modelo donde los detalles dorados le confieren 
una gran elegancia. El talón elevado contribuye al confort 
de este calzado, apto para cualquier momento del día 
y cualquier escenario.

Práctica sandalia en negro donde prima la comodidad, 
para quienes desean disfrutar de un día de playa o, 
simplemente, salir a pasear.
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RIdeR KIdS
Modelo ideal tanto para las más pequeñas como para 
sus madres, pues sus dos cintas de sujeción equipadas 
con velcro aseguran un ajuste fácil y perfecto. 
Sandalia muy práctica y cómoda.

Esta chancla contemporánea ofrece una pala forrada 
de un suave tejido y una plantilla de EVA de textura 
esponjosa decorada con un estampado de camuflaje 
y una tira al dedo de tejido.

Anatómico modelo que se adapta perfectamente al pie 
de los chavales para permitirles que se desplacen 
de la manera más confortable. Las cintas se ensanchan 
en los laterales para recoger mejor el pie y contribuir 
 a esa comodidad.

RAIdeR CANARIAS, S. L. U.
 Victor Hugo, 10 · 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS (España)

  928 24 61 09  •    www.raidercanarias.com
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IpANeMA KIdS
Los motivos florales hacen de esta propuesta un modelo único, 
que cautivará a las más jóvenes y coquetas de la casa.

Los más jóvenes aficionados al motociclismo se identificarán 
con este modelo, con un piso en el que también aparecen 
reflejadas las huellas de los neumáticos.

Simpática sandalia donde la mariquita que se encarama sobre
la cinta de los dedos llama poderosamente la atención, 
confiriéndole un ‘look’ entrañable que conjugar perfectamente 
con su comodidad.

RAIdeR CANARIAS, S. L. U.
 Victor Hugo, 10 · 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS (España)

  928 24 61 09  •    www.raidercanarias.com
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DOGI INteRNatIONal FabRIcS, S. a.
 Cami del Mig, s/n · 08320 El MAsnOu (Barcelona)

  +34 93 462 80 00  •    www.dogi.com

UNa FIlOSOFía ReNOvaDa 
Atreverse a afrontar nuevos retos. Canalizar la experiencia aculumada a lo largo de los años. 

sumarse al ritmo de un mundo en movimiento constante 
y ser capaces de cambiar con él. Esta es la filosofía que hoy define a DOGI.

una marca renovada, capaz de aunar compromiso, experiencia e innovación para inspirar 
tendencias en moda íntima, baño y sport.  

Nuevo liquid 
DOGI revoluciona el mundo del tejido, incorporando a su colección 
un nuevo integrante de la familia liquid: el liquid Soft. 
Ingrávido, casi imperceptible. un tejido ultra-mate, 
de alta protección uV, galga ultra-fina, suave y agradable al cuerpo. 
Esencial en baño, moda íntima y deporte por su aspecto compacto, 
pero ligero, de gran performance con el justo control. 

El lanzamiento del liquid Soft, en Julio 2015, con una amplia gama de 50 colores, acompañará 
el éxito del liquid Original (Poliamida/Elastano), liquid Fast y liquid light (Poliéster/Elastano). 
la gama liquid se ofrece en gramajes desde 110 hasta 210 g/m2, con acabados repelentes 

al agua y secado rápido y bases para estampación tradicional y sublimación. 

Dogi Sport 
fits you



www.diffusionsport.com

El newsletter de Diffusion Sport, 
InfoGaceta, ahora sale de lunes a viernes.
Tú eliges: resumen diario o semanal.

» Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
» Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.
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FeelING STORe, S.l.
 Antonio Machado, 78-80 · Edificio Australia · Viladecans Business park · 08840 VILADECANS (Barcelona) 

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

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

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

camiseta y el pantalón sean un 7% más ligeros, lo que aporta una gran co-
modidad en el juego.
Prendas de materiales flexibles que se fusionan para convertirse en una se-
gunda piel. A la colección TECH-2 se añade la novedad de las prendas con-
vertibles que se adaptan en todo momento a las necesidades por comodidad 
y climatología, como la chaqueta all-weather que cuenta con una segunda 
capa con capucha, chaleco ajustable y mangas extraíbles. Las medias y cal-
cetines con diseños geométricos y baselayers de alto rendimiento, añaden 
una vitalidad gráfica 
a la colección mientras se mantiene el aspecto funcional.
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LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
 Conde de Peñalver, 38 - 6º E · 28006 MADRID

  Gratuito Atención al Cliente: +34 900 844 974  •    www.lottosport.com.

BeacH LOttO LOOk: paNtaLONeS cORtOS y SaNdaLIaS
Verano significa playa, vacaciones, tiempo libre, vestir cómodo… Lotto ofrece una colección de shorts de baño y sandalias, 

que combinan a la perfección las características técnicas y de diseño deportivo para un uso diario durante 
los días calurosos de verano.

Por supuesto, no sería verano sin sandalias. Lotto ofrece una completa gama de sandalias y chanclas, la máxima expresión 
de frescura, libertad y comodidad para satisfacer todas las necesidades de todas las edades. Los modelos de las mujeres 

cuentan con una suela de EVA suave proporcionando el máximo confort mientras que el cuero nobuk sintético, 
así como EVA y caucho antideslizante son los elementos clave para los modelos de los niños. Nuevas combinaciones 

de color con gráficos de flores para las mujeres o colores cautivantes para los modelos más juveniles e infantiles, 
ofrecen un toque perfecto para disfrutar de ellas en los días cálidos.

La colección de ropa Lotto es la oferta perfecta para los hombres para un look playero o de ocio.
El estilo simple y la elección de los colores deportivos son sus características, convirtiéndolo en prendas versátiles para el 

uso diario. El logo de Lotto y el diseño deportivo italiano son tratados con un nuevo reflejo de transferencia 
de calor y de impresión fluorescente.
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SPORT CONCEPT, S. L.
 Girona, 15-19 · 08850 GAVA (Barcelona)  •    93 264 60 00

  www.aquarapid.com

ARENUI · VITA
78% Pa. 22% Lycra 190 gr/m²
Tejido procedente de materiales 
reciclados.
Alta resistencia al cloro.
Garantiza una correcta copresion 
muscular durante la actividad física.
Tejido indeformable por uso 
prolongado.
Tejido bielastico por trama 
y urdimbre.
Excelente proteccion rayos UV.
Forro delantero, pierna media.
Bañador para nadadoras 
con espiritu juvenil con una 
excelente compresión y resitencia 
al cloro.
Espalda medio abierta.

Colores disponibles: 
Rosa/Lila/Blanco 
y Verde Osc./Verde Cl./Blanco

Precio: 39,90 €

AIRI · DEFENDER
53% Pes. 47% P.B.T. 170 gr/m²
Tejido no sufre variación 
con el cloro.
Perfecta vestibilidad, garantiza 
maxima libertad de movimiento.
Tejido indeformable por uso 
prolongado.
Tejido con propiedad elatica 
por trama y urdimbre.
Excelente proteccion rayos UV.
Pierna alta.
Bañador para nadadoras asiduas 
y tejido de gran durabilidad.
Espalda abierta.

Colores disponibles: 
Azul/Verde Fluor, Rosa/Lila

Precio: 32,90 €

AMIZ · DEFENDER
53% Pes. 47% P.B.T. 170 gr/m²
Tejido no sufre variación 
con el cloro.
Perfecta vestibilidad, garantiza 
maxima libertad de movimiento.
Tejido indeformable por uso 
prolongado.
Tejido con propiedad elatica 
por trama y urdimbre.
Excelente proteccion rayos UV.
Forro delantero, pierna alta.
Bañador para nadadoras asiduas 
y tejido de gran durabilidad.
Espalda abierta.

Colores disponibles: 
Estampado rojizo

Precio: 49,90

ARDIT · ATLANTA PLUS
80% Pa. 20% Lycra 225 gr/m²
Alta resistencia al cloro.
Garantiza una correcta copresion 
muscular durante la actividad física.
Tejido indeformable por uso 
prolongado.
Tejido con propiedad elatica 
por trama y urdimbre.
Excelente proteccion rayos UV.
Soporte interno en el pecho, 
irantes regulables.
Forro delantero, pierna media
Bañador con regulación de tirante y 
facil colocación, ideal para señoras.
Espalda medio abierta.

Colores disponibles: 
Negro/Gris/Lila

Precio: 51,90 €
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RAS es una marca de baño que responde a un mercado innovador con un producto de excelente calidad a precios muy 
competitivos. La firma cuenta con un equipo de diseño especializado en el desarrollo de todo tipo

de artículos tanto para piscina como para playa. 
En su oferta dispone tanto de bikinis como de bañadores, para mujer, caballero y niño. Su amplio catálogo incluye 

diseños sobrios y lisos, pero también coloridos y originales estampados, a fin de satisfacer 
las expectativas de todo tipo de clientes

ONE TIME OXY, S. L.
  93 544 39 93  •    ventas@onetimeoxy.com  •    www.onetimeoxy.com
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El surtido de RAS se completa con un amplio capítulo de accesorios, que comprende desde 
las gafas de natación, hasta los gorros o las chanclas. 

RAS cuenta con stock permanente que permite reposiciones inmediatas. El objetivo es ofrecer una fórmula de éxito 
al detallista que no debe preocuparse de estocar ni financiar cantidades excesivas ya que la política comercial de RAS

está totalmente orientada a la distribución, que ya se está beneficiando del excelente “sell out de la marca”.

ONE TIME OXY, S. L.
  93 544 39 93  •    ventas@onetimeoxy.com  •    www.onetimeoxy.com
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MAILLOT BLACK FLOWER
Wetsweets es naturaleza, deporte, aire libre y sobretodo feminidad. 
Tonos que huyen del negro en un mundo predominado por el azul. 

Las rosas de los jardines mediterráneos, que florecen en Abril como las brisas 
de verano. Nuestros maillots son ideales para proteger del sol y el viento sin 

perder la libertad de movimientos. Descubre todas las posibilidades en 
www.wetsweets.com

SUDADERA WHITE FLOWER
Wetsweets es una apuesta divertida, personal. Dirigida a aquellas mujeres, 
sin importar edad, que disfrutan del mar, de los ríos, del agua. Atrevidas, 
directas, enérgicas, decididas e innovadoras. Prácticas y coquetas a la vez. 
Claras y serenas casi siempre. Seguras y valientes muy a menudo. 
Por ellas, por nosotras, un estallido de colores! Y cuando refresca, 
con la sudadera todo queda resuelto. Descubre todas las posibilidades en 
www.wetsweets.com

BAÑADOR BLUE CASHMERE
Wetsweets son trajes de neopreno, que se encuentran entre el neopreno y 

la lycra. Te ofrecen las ventajas de los dos materiales: mantienen la temperatura 
corporal, paran el viento, es suficientemente fuerte para resistir al agua de mar 

y al mismo tiempo, tiene la elasticidad y sujeción que necesita el cuerpo femenino 
cuando hace deporte. El bañador es la pieza básica de nuestra colección. 

Descubre todas las posibilidades en 
www.wetsweets.com

WETSWEETS    El Volaoret, S. L. · Can Rabia, 13 Bjs B
08017 BARCELONA

  656 314 514  •    hello@wetsweets.com  •    www.wetsweets.com



UN NEGOCIO EN BUENAS MANOS

PUT YOUR BUSINESS IN THE RIGHT HANDS

CASOS DE ÉXITO

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

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

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

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

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

SportsContacs 426_Maquetación 1  08/10/14  10:49  Página 1
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