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v JORDI VILAGUT.  
FRIEDRICHSHAFEN (ALEMANIA)

La 22ª edición de OutDoor, 
muestra celebrada en Friedri-

chshafen (Alemania) entre el 15 y 
el 18 de julio, acusó un ligero des-
censo en el número de visitantes 
profesionales. La muestra culminó 
la cita habiendo recibido 21.464 vi-
sitantes profesionales, frente a los 
21.912 alcanzados el pasado año.
Según la organización, los visitan-

tes procedieron de un total de 85 
países. En la feria expusieron sus 
novedades hasta 940 firmas de 41 
países, entre ellas 22 enseñas de 
nuestro país que, consultadas por 
Diffusion Sport, manifestaron su 
satisfacción por los resultados de 
su participación.
En esta ocasión, el salón adelan-
tó su desarrollo un día en el ca-
lendario semanal, empezando el 
miércoles y finalizando el sábado; 

a diferencia de 
los años anterio-
res en los que la 
muestra arran-
caba en jueves 
para acabar en 
domingo. Si bien 
la organización 
destaca que los 
visitantes se distribuyeron de ma-
nera bastante equitativa durante 
los tres primeros días, fue el jueves 

el día que registró mayor actividad, 
después de un inicio algo titubean-
te el miércoles. v

OutDoor acusa  
un ligero descenso de visitantes

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Treksta acudió a OutDoor con 
un stand renovado que consi-

guió despertar el máximo interés 
entre los profesionales y atraer a 
un mayor número de visitantes. Un 
espacio más diáfano que permitió 
descubrir las novedades de la fir-
ma coreana, que sigue avanzan-
do en su internacionalización con 
unas propuestas adaptadas a las 
necesidades y exigencias del mer-
cado global.

Entre las novedades más desta-
cadas de Treksta y que más cau-
tivaron a los compradores cabe 
citar el modelo Mega Wave, una 
propuesta de gran comodidad y 
que se caracteriza por su multi-
funcionalidad. 
A su ligereza y alta amortiguación 
hay que añadir la óptima transpi-
rabilidad que proporciona. El piso 
cuenta con Hyperfoam de doble 
densidad en la media suela y cau-
cho Hypergrip con sistema de 
suspensión independiente para un 

óptimo agarre y estabilidad sobre 
cualquier tipo de terreno.
También en la senda de la mul-
tifuncionalidad, tendencia cla-
ramente al alza en el mundo del 
outdoor, el modelo Trail Wave se 
revela idóneo para la práctica del 
trail running aunque también es 
apto para cualquier otra actividad 
al aire libre. 
Como el modelo anterior, se be-
neficia de la tecnología Nestfit que 
permite una adaptación anatómica 
al pie. v

Treksta gana terreno  
por tecnicidad y comodidad
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Chiruca arropa  
su despegue en el mercado alemán

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Chiruca participó en OutDoor 
arropando a su nuevo dis-

tribuidor en Alemania. La ense-
ña riojana dispuso, de este mo-
do, de un área de exposición de 
producto en el stand de Relags, 
“una compañía muy bien posicio-
nada en el mercado germánico y 
con la que hemos empezado a tra-
bajar esta pasada primavera -ha 
declarado a Diffusion Sport Ruth 
Miguel, directora de Exportación 
de Chiruca-. Hemos creído que la 
mejor manera de apoyarles en su 
despegue, ahora que afrontamos 
un momento decisivo en la activi-
dad, era con nuestra presencia en 
su stand. Tenemos depositadas 
muy positivas expectativas en es-
te nuevo partner, pues se trata de 
una empresa con una contrastada 
experiencia en un mercado como 

Alemania, que nunca resulta fácil”.
Ruth aprovechó dicha presencia 
para establecer contacto con dis-

tribuidores de otros paí-
ses y mostrar algunas 
de las novedades de 
la marca. “Hemos de-
sarrollado nuevos mo-
delos con la tecnología 
Gore-Tex Surround, que 
han gustado mucho, al 
igual que la ampliación 
de la línea de calzado 
multifuncional, que se 
presenta muy colorida”.
La f i rma a lcanzó e l 
ecuador del año con 
una positiva evolución, 
“pues hemos superado 
las cifras del pasado 
año tanto en el merca-
do nacional como en 
el exterior. En Exporta-
ción, el comportamiento 

es satisfactorio en general, salvo 
en el mercado griego, donde los 
acontecimientos de un mes clave 

como finales de junio, principios de 
julio han generado incertidumbre, 
lo cual ha repercutido en el nego-
cio en este mercado. Pero estamos 
creciendo muy satisfactoriamente 
en Alemania con este nuevo dis-
tribuidor y en Polonia, donde con-
tamos con un nuevo partner, esta-
mos recuperando terreno tras un 
año de transición”.
Chile y Francia son los mercados, 
no obstante, que en la actualidad 
presentan mayores índices de cre-
cimiento. El país galo sigue siendo 
el principal destino de las exporta-
ciones. “En Francia llevamos casi 
diez años con la misma agencia, 
manteniendo crecimientos muy 
estables”, comenta Ruth Miguel, 
quien sitúa en más de cuarenta los 
países en los que está presente ac-
tualmente Chiruca. la marca halla 
en el exterior en torno al 25% de su 
cifra de negocio. v

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

E l carácter global de Buff, con 
presencia en más de 70 paí-

ses, propicia “que trabajemos con 
una gran variedad de productos”, 
señala Elisabet Torras, directora 
de Marketing de la compañía igua-
ladina, que acudió a OutDoor con 

una colección de verano “que vie-
ne a reforzar la categoría de go-
rros presentada en invierno. He-
mos lanzado una línea especial, 
algo más delgada y con materia-
les más propios de la época es-
tival, como microfibra Coolmax y 
protección contra los rayos ultra-
violeta. Asimismo, hemos incorpo-

rado la tecnología Insect Shield a 
algunos modelos, para asegurar la 
repelencia de insectos. Incluimos 
también propuestas en lana meri-
no, ya que en algunos mercados, 
como por ejemplo los países nórdi-
cos, son elementos que se utilizan 
a lo largo de todo el año”.
Buff sigue incidiendo, por otra par-
te, en el concepto Mix&Match, con 
gorros a juego con los tubulares. 
Un concepto presentado en Ispo 
y que ahora halla continuidad pa-
ra la colección de verano. La fir-
ma igualadina ha sometido a sus 
productos a un test de laboratorio 
a fin de clasificarlos y establecer 
una escala de categorías. Como 
resultado de ello, se ha obtenido 
una clasificación de los artículos 
según el ambiente en que tengan 
que ser utilizados: Hot, Warm, Cool 
y Cold (en invierno se amplía a Ex-
tra Cold). El propósito es orientar 
a los clientes y consumidores en 

la elección de los productos más 
idóneos para cada ocasión.
En el stand instalado por la compa-
ñÍa catalana en OutDoor, la com-
pañía registró una alta actividad. 
“Venimos siempre con la agenda 
repleta de citas; la inmensa ma-
yoría de carácter internacional”. 
Y es que la exportación supone 
el 90% del negocio de Buff, que 
tiene oficinas propias en Alemania 
y Estados Unidos. Además de es-
tos mercados, Austria, Suiza, Gran 
Bretaña y Benelux constituyen sus 
principales destinos en el exterior.
La enseña, que inició su ejercicio 
fiscal 2016 el pasado mes de mayo, 
aspira a mantener su crecimiento 
estable en torno al 10%. “Pero, 
principalmente, este año nos pro-
ponemos asentar nuestra categoría 
de gorros y, como marca, consoli-
dar nuestra condición de especia-
lista en accesorios de cuello y de 
cabeza”, destaca Elisabet. v

Buff adapta  
su oferta a la globalidad
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Mund apuesta por la compresión
v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 

(ALEMANIA)

Mund acudió a OutDoor con un 
amplio abanico de noveda-

des para las actividades de exte-
rior; algunas de ellas simples pro-
totipos “que deseamos contrastar 
con los clientes para evaluar su 
idoneidad”, explica Jorge Merino, 
director de Exportación de esta fir-
ma burgalesa que está presente en 
más de medio centenar de países 
y que registró crecimientos en el 
primer semestre “tanto en España 
como en el exterior. Hemos creci-
do sobre todo en running y en ci-
clismo, mientras que el outdoor ha 
quedado un tanto estancado”.
Probablemente por esa razón, 
Mund Socks está apostando aho-
ra mismo por el running, el ciclis-
mo y los artículos de compresión. 
“Nuestro calcetín de bicicleta, con 
diferenciación de pie derecho e iz-
quierdo, llama mucho la atención”, 

señala Jorge mientras nos mues-
tra un calcetín de invierno para bi-
cicleta, construido en lana Merino, 

tras haber sido avalado por los 
clientes el prototipo dado a cono-
cer en Ispo.

En calcetería, la 
f irma burgalesa 
también ha dado 
fe de su inquietud 
innovadora lan-
zando un modelo 
para Pilates. “Se 
trata de un cal-
cetín unisex que 
incorpora aplica-
ciones de silicona 
en la planta para 
favorecer la prác-
tica de esta dis-
ciplina”, explica 
Jorge mientras 
nos muestra un 
calcetín doble se-
micompresivo an-
tiampollas conce-
bido para largas 
distancias y que 

se ha fabricado en Drytex con hilo 
de plata antibacteriano. También 
se han confeccionado con hilo de 
plata los calcetines invisibles de 
verano, disponibles en cuatro ver-
siones de color: blanco, negro, azul 
y flúor.
En cuanto a prototipos, Mund dio 
a conocer “pantorrilleras sin costu-
ras y orientadas a atletas de larga 
distancia, con compresión más li-
gera tal y como demanda este tipo 
de actividad”. Asimismo, a los visi-
tantes del stand se les mostraron 
las perneras de compresión para 
invierno. “En función de la acepta-
ción y del feedback que recibamos 
valoraremos su desarrollo para 
poder presentarlos como produc-
tos definitivos en Ispo”, concluye 
el director de Exportación de esta 
firma que halla en el mercado ruso  
su principal cliente en el exterior, 
“básicamente gracias a la caza y el 
trekking”. v

The North Face  
acelera en el mercado ibérico

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

E l mercado ibérico es el que re-
gistra mejores crecimientos en 

Europa para The North Face, fir-
ma que durante el primer semes-
tre experimentó un avance del 9% 
a nivel continental, con un aumen-
to del 10% en el primer trimes-
tre y más moderado, del 6%, en 
el segundo. En cambio, en Espa-
ña y Portugal la enseña de outdoor 
consiguió incrementar su volumen 
en un22%, “gracias a una campa-
ña y a un invierno satisfactorios”, 
ha valorado Quim Tomàs, ‘coun-
try manager’ para Iberia, a Diffu-
sion Sport.
Actualmente, el mercado ibérico 
es el quinto en el ranking europeo 
para The North Face, “aunque a 
escasa distancia de Italia y Fran-
cia”. En el futuro inmediato, la firma 
adquirirá protagonismo en Portu-
gal, con la apertura este verano del 
primer punto de venta monomarca 

en la localidad costera de Aveiro, a 
la cual seguirá una segunda tienda 
en Oporto en octubre. “Portugal 
supone el 10% de nuestro nego-
cio. Es un mercado con mucho po-

tencial pero con una distribución 
inexistente, pues apenas tenemos 
presencia en Sport Zone y en algu-
na tienda especialista”.
En OutDoor, The North Face con-

currió con Summit 
Cities, una colec-
ción Premium “que 
supone el retorno 
a la esencia, con 
un componente 
técnico muy im-
portante, y que se 
distribuye ya en es-
ta campaña otoño/
invierno 2015-16”. 
Asimismo, la mar-
ca presentó la co-
lección de verano 
de Mountain Athle-
tics, orientada a 
los deportistas que 
durante la semana 
entrenan para po-
nerse en forma de 
cara a los retos del 

fin de semana en la montaña. “Es 
la primera vez que se distribuye 
la colección de manera general a 
nuestros clientes europeos”, tras 
haberse comercializado primeras 
colecciones en los establecimien-
tos propios y en la tienda virtual 
con un excelente ‘sell out’. “Es una 
línea que nos permite introducir-
nos en el mercado más atlético y, al 
mismo tiempo, equilibrar las tem-
poradas de invierno y verano, al 
tratarse de actividades aptas para 
todo el año. Asimismo, el público 
femenino concentra la mitad de es-
te negocio”, revela Quim Tomàs, 
quien confía culminar el presente 
ejercicio con un crecimiento del 
17%, “en un segundo semestre en 
los que nos enfrentamos a la cam-
paña más fuerte del año”. 
Un crecimiento que el ‘country ma-
nager’ destaca que está asentado 
en la misma cartera de clientes, 
“pues no se halla entre nuestras 
prioridades su ampliación”. v
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Nuevos clientes y productos marcan 
la progresión de Wind X-treme

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Wdx by Wind-X-treme vive un 
buen momento. Así lo afirma 

Mireia Masip, directora de Expor-
tación de la enseña barcelonesa 
de accesorios textiles, quien seña-
la que “el primer semestre ha re-
sultado excelente, en especial los 
meses de abril y mayo”. Las reposi-
ciones y la ampliación de la cliente-
la explicaría este comportamiento 
de la firma, que concentra más del 
40% de su negocio en el exterior. 
Presente en más de 40 países, Ja-
pón, Singapur, Francia e Italia son 
los países que mayor confianza de-
positan en la marca.
Según Masip, “prácticamente to-
dos los países muestran una acti-
tud positiva, a excepción de Gre-

cia”. En el stand instalado en la 
feria OutDoor, “pese a un arranque 
un tanto flojo, el segundo día ha 
registrado una gran animación y 
los clientes nos expresan su interés 
por las propuestas que les presen-
tamos”.
Entre las novedades expuestas 
en el certamen de Friedrichshafen 
(Alemania) cabe destacar el Cool-
wind Insect, fabricado con un teji-
do de verano que incorpora un tra-
tamiento antiinsectos. La segunda 
novedad consiste en el Head Band 
Peak, accesorio versátil que incor-
pora una práctica visera para pre-
servar la vista de la acción solar 
y que se ha fabricado con Drytex 
Comfort. El surtido también se ha 
visto ampliado con tres modelos 
reflectantes de Coolwind y otros 

tantos de Headband, en aras de la 
seguridad en condiciones de visi-
bilidad limitada.
La última novedad de este verano 
es la incorporación de producto 
licenciado con la imagen de Do-
raemon. El gato cósmico se añade 
a otro personaje que cuenta con 
gran predilección por parte del 
público infantil como es la cerdita 
Peppa.
Mireia Masip recuerda que “to-
da la colección para el próximo  
verano está realizada en Drytex 
Comfort, microfibra más fresca e 
ideal para épocas cálidas. Asimis-
mo, los modelos cuentan con trata-
miento Sanitized, que combate los 
olores y la proliferación de bacte-
rias, así como también protección 
solar”. v

8cplus prosigue su escalada  
en innovación y calidad

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Magnesio en todos sus forma-
tos y presentaciones. 8cplus 

mantiene su apuesta por adaptar-
se a las necesidades del escalador 
y del deportista en general y con-
tinúa aportando al mercado solu-
ciones que se ajusten a sus expec-
tativas.
Con estas premisas, el fabricante 
de magnesio (uno de los 3 únicos 
en el Mundo) acudió a OutDoor 
con el magnesio de color rojo, la 
crema hidratante para el escala-
dor y el blíster de 7,5 litros como 
novedades. “El magnesio rojo es 

una alternativa al gris que tiene 
por objetivo evitar la huella huma-
na en aquellas vías de escalada 
de rocas rojizas como ocurre en 
Albarracín”, apunta Eduard Do-
mínguez, gerente de la enseña, 
quien también nos muestra la 
crema hidratante específica para 
escalador y desarrollada en cola-
boración con la Facultad de Far-
macia de Barcelona. “El escalador 
no desea un producto perfumado 
ni aceitoso”, justifica Domínguez 
este innovador artículo que se 
presenta en frascos de 50 ml. y 
servido en cajas de 10 unidades 
que sirven como expositor para la 
tienda. La crema estará disponible 
en el punto de venta este mes de 
septiembre, al igual que el blíster 
de magnesio de 7,5 litros, tanto en 
polvo como en pastilla. De este 
modo se complementa el amplio 
abanico de presentaciones de es-
te producto, que va desde la bolsa 
de litro hasta el bidón de 120 litros, 
si bien es el cubo de 5 litros el que 
mayor aceptación tiene.
En OutDoor, 8cplus también se 

propuso dar con nuevos distribui-
dores para sus productos, a fin de 
ampliar su ya amplia presencia in-
ternacional, pues la enseña está 
presente en países como Francia, 
Italia, Polonia, República Checa, 
Dinamarca, Alemania, Gran Bre-
taña, Hungría, Australia, Singapur, 
Nueva Zelanda, Corea del Sur y 
Portugal, país en el que los gimna-
sios concentran la mayor parte del 
negocio. Cabe recordar, por otra 
parte, que 8cplus es proveedor de 
magnesio para otras marcas que 
lo comercializan con su nombre; 
en concreto, para una marca espa-
ñola, dos alemanas, tres italianas y 
una británica.
La compañía, que el pasado ejer-
cicio cerró con un crecimiento del 
12%, obtuvo durante el primer se-
mestre un positivo comportamien-
to, con un alza del 6% respeto al 
mismo periodo de 2014. “Hemos 
estado trabajando tres turnos pa-
ra acumular stock y poder servir 
al cliente”, explica Domínguez, 
quien añade que “nosotros no he-
mos notado la crisis; los últimos 

diez años hemos seguido una sen-
da ascendente”.
El pádel es una de las oportuni-
dades para esta firma nacida en 
1998. “En especial, el magnesio en 
gel, que incorpora glicerina y ayu-
da a cuidar las yemas de los dedos 
y las manos en general, está consi-
guiendo una positiva aceptación”, 
señala Eduard, quien revela que 
actualmente la compañía “trabaja 
en el desarrollo de tintura benjuí, 
una tintura de yodo, 100% natu-
ral, con un alto poder cicatrizante 
y que, mediante un pequeño spray 
vaporizador, permitirá desinfectar 
pequeñas heridas. Confiamos en 
lanzarlo en los próximos meses”.
Asimismo, la enseña está trabajan-
do para conseguir las acreditacio-
nes ISO 9000. “Esta decisión supo-
ne un cambio estratégico. Podemos 
acreditar documentalmente todo lo 
que anunciamos, pero necesitamos 
la certificación oficial para avalar-
lo. La nuestra siempre ha sido una 
apuesta por la calidad, y seguire-
mos cuidando este factor porque 
es nuestro gran valor diferencial”. v
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v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Laken tiene previsto acudir a la 
próxima Ispo con una botella 

que significará un antes y un des-
pués en su historia. La firma mur-
ciana está ultimando una botella 
para running fabricada en TPU, un 
material flexible, duradero, muy re-
sistente y que permitirá que pueda 
plegarse una vez vacía, ocupan-
do muy poco espacio. Esta botella, 
que inicialmente se presentará en 
formatos de medio litro, litro y tres 
cuartos, “responde al crecimiento 
de categorías como el running y el 
ciclismo –señala Paco García, ge-
rente de la compañía-. Como fabri-
cantes de envases hemos consi-
derado interesante incorporar esta 
innovación para que los practican-
tes de estas disciplinas se benefi-
cien de la ligereza de esta botella, 
que al compactarse queda reduci-

da a un mínimo volumen”. Laken 
tiene previsto aportar coloración a 
estos envases translúcidos, que en 
Ispo aterrizarán junto a otras tres 
novedades, como son una mochi-
la de hidratación, una riñonera que 
permitirá alojar botellines y geles 
y un envase tipo vejiga específico 
para running, en formatos de 350 
y 500 ml.

PROGRESO DEL TRITAN

Actualmente, las botellas de ace-
ro y de Tritan son los productos 
más comercializados por la ense-
ña murciana. “Las de acero, que 
también son las más demanda-
das en España, vienen de una fa-
se de consolidación de producto, 
mientras que las ventas de Tritan 
se están disparando después que 
nuestros distribuidores hayan des-
cubierto sus prestaciones”.

En el exterior, Laken con-
centra el 82% de su ne-
gocio, después de haber 
añadido mercados como 
Vietnam, Iraq, Qatar o 
Ghana. La exportación 
evoluciona satisfactoria-
mente, según señala el director del 
departamento, Ángel F. de Lara, 
que destaca los crecimientos ex-
perimentados en Estados Unidos, 
Turquía e Israel. En España, sin 
embargo, el primer semestre se 
reveló flojo, “si bien esperamos la 
recuperación del mercado gracias 
a la nueva línea Tritan lanzado el 
año pasado y a la línea térmica. En 
el caso de las botellas de Tritan, 
el mercado poco a poco va cono-
ciendo sus virtudes; al mismo tiem-
po, nuestro tapón exclusivo supo-
ne un valor añadido al producto”.
Laken ha incorporado a su ofer-
ta nuevos productos licenciados 

de Kukuxumusu desarrollados en 
Tritan. Además de esta licencia, 
la firma dispone asimismo de pro-
ductos con Bob Esponja, Snoopy 
o las Tortugas Ninja Mutantes. 
Entre los artículos licenciados tam-
bién merecen mencionarse los ter-
mos infantiles de Kukuxumusu.
Paco García informa, asimismo, 
“que nos estamos adaptando con 
una plataforma para poder ser-
vir de manera más ágil y, de este 
modo, ajustarnos a nuevos hábi-
tos de los clientes, que cada vez 
optan por pedidos más pequeños 
y frecuentes con servicio inme-
diato”. v

Laken ultima la botella  
plegable para running
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Polartec se lanza a reciclar  
1.000 millones de botellas más

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Polartec aprovechó su presen-
cia en OutDoor para dar fe de 

su compromiso con el medio am-

biente. La firma de tejidos técnicos 
dejó su patente esta filosofía felici-
tándose por los 1.000 millones de 
botellas de plástico recicladas que 
han permitido fabricar millones de 

prendas a par-
tir de hilo de po-
liéster fabricado 
con el plástico 
que se ha recu-
perado.
En 1993, el 3% 
de las prendas 
fabricadas con 
Polartec pro-
venían de es-
te tipo de hilo. 

Actualmente ya es el 60% de las 
prendas las confeccionadas con 
este tipo de materia prima. Cabe 
señalar que cada año son 20.000 
millones las botellas de plástico 
que se utilizan, de ahí la necesidad 
de avanzar en la concienciación de 
la recuperación y dar una vida útil a 
este material, permitiendo generar 
chaquetas con una vida útil de 10 
años que, tras este ciclo, son a su 
vez recuperables.
Desde 1993 y hasta 2009, Polar-
tec ha venido optimizando sus 
procesos de fabricación. De este 
modo, ha conseguido reducir en un 
50% el consumo de agua en el te-

ñido de sus tejidos, ahorrar un 60% 
de papel con el que se fabricaban 
las etiquetas y reducir el consumo 
energético en un 24%.
Fue en 2010 cuando Polartec al-
canzó un acuerdo con Unifi que 
permitió crear un hilo reciclable 
para entregar a los clientes fa-
bricantes para la producción de 
chaquetas a partir de este tipo de 
poliéster.
Una vez conseguido este hito de 
haber alcanzado los mil millones 
de botellas recicladas, la firma de 
tejidos se ha propuesto un nuevo 
desafío: reciclar mil millones más 
en el menor plazo de tiempo. v

Keen obtiene  
un Gold Award en OutDoor

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

E l modelo Uneek 8 mm de Keen 
ha sido galardonado con el 

Gold Industry Award en la feria 
OutDoor celebrada en Friedrichs-
hafen (Alemania) entr eel 15 y el 18 

de julio. De un total de 329 partici-
pantes, sólo ha habido 9 galardo-
nados que han recibido este presti-
gioso premio, siendo Keen la única 
marca de calzado que ha recibido 
el Gold Award.
La declaración del jurado al conce-

der el premio fue la siguiente: “Con 
su aspecto único, ajuste súper 
cómodo y el nuevo material, Keen 
ha desarrollado un gran producto. 
Una solución excelente para via-
jar, actividades al aire libre y el uso 
diario”. v

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

E l stand de Vaude evidenció, 
una vez más, el compromiso 

de la firma alemana con el medio 
ambiente y, en general, su apuesta 
por la responsabilidad social cor-
porativa. La enseña, que tiene al 
frente una mujer, se jacta de contar 
con un 37% de personal femenino 
en sus puestos directivos. Asimis-
mo, sus productos se encuentran 
totalmente libres de PFC y el 87% 
de su oferta textil está identificada 
como Green Shape; es decir, que 
garantiza que se trata de produc-

tos respetuosos con el medio am-
biente. “El departamento de sos-
tenibilidad de la empresa es casi 
equiparable al comercial”, señala 
Víctor Gurruchaga, responsable 
de Ventas en nuestro país de esta 
enseña que, desde el pasado mes 
de marzo, cuenta con el apoyo de 
David Roig.
Víctor se muestra satisfecho con 
la evolución seguida durante el pri-
mer semestre, “a pesar de que ha 
sido moderado, del orden del 7%, 
en línea con la evolución general 
de Vaude”. Mochilas y tiendas de 
campaña son algunos de los artí-

culos más comercializados de la 
marca, mientras que material duro 
y cuerdas han impulsado principal-
mente el crecimiento de Edelrid, 
situado en el 40%. “Es una marca 
joven que aporta al mercado aire 
fresco”, explica Gurruchaga, quien 
muestra su propósito de no saturar 
el mercado. “Los clientes que te-
nemos son los buenos, los selec-
cionados; y buscamos cuidarlos. 
Para ello, procuramos aportarles 
recursos para el punto de venta, 
para apoyar su labor. Pero siempre 
con productos desarrollados con 
material recuperado y totalmente 

reciclables, fieles a nuestra filoso-
fía y a nuestro compromiso con el 
medio ambiente. Por algo somos la 
primera empresa que ha llevado a 
cabo una auditoría medioambiental 
que puede consultarla cualquiera”, 
remarca Víctor. v

Vaude profundiza en su  
afinidad con la naturaleza
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Powerspot aporta luz a la acampada
v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 

(ALEMANIA)

Con apenas unos meses de ac-
tividad, Powerspot se estre-

nó en OutDoor con el propósito de 
dar a conocer su innovadora pro-
puesta para el mundo de la acam-
pada. Se trata de generadores ter-

moeléctricos portátiles, ingenios 
que proporcionan energía eléctrica 
a partir de una fuente de calor, co-
mo puede ser un pequeño fogón 
de camping o unas brasas. De es-
te modo, quienes realizan travesías 
de varios días por la montaña pue-
den cargar sus dispositivos eléctri-

cos, como por ejemplo 
un teléfono móvil o una 
tablet, aunque también 
cuentan con capacidad 
para alimentar fuentes 
de luz.
“Hemos invertido cua-
tro años de desarrollo 
en este sistema pione-
ro, y ahora nuestra labor 
se concentra en darlo a 
conocer al mercado -ex-
plica Alfonso Acebal, 
director de Marketing 
de la joven compañía- 
Lo hemos divulgado a 

través de nuestra web y a través 
de acciones en el exterior, y ahora 
confiamos en que la participación 
en OutDoor nos abra nuevas puer-
tas para su comercialización”.
En España, la firma ha negociado 
un acuerdo con una empresa con 
ese objetivo comercial, “si bien es 
en el exterior donde vislumbramos 
mayor potencial, ya que nuestro 
sistema también permite alumbrar 
casas aisladas; una práctica que 
en nuestro país tal vez no resulte 
tan común”.
De momento, Powerspot ha con-
seguido despertar el interés “y, 
sobre todo, la curiosidad. Clien-
tes de Australia, Estados Unidos, 
Alemania, Dinamarca o del Nor-
te de Europa han contactado con 
nosotros atraídos por este siste-
ma”, cuyo principio se halla en la 
diferencia térmica que se consigue 
entre la fuente de calor y el agua 

que se añade al recipiente. “Se 
puede cargar un móvil invirtiendo 
el mismo tiempo que requiere la 
carga a través de la red eléctrica”, 
apunta Alfonso, quien nos mues-
tra las diferentes versiones de este 
dispositivo, que aloja accesorios 
tales como cables USB o, incluso, 
pequeñas bombillas USB que se 
revelan como prácticas fuentes de 
luz para hacer frente a la oscuridad 
en la montaña.
Los responsables de la firma han 
establecido contacto con grupos 
de montaña para divulgar este in-
genio, “de cuya utilidad el público 
final no es consciente hasta que 
se ve en la necesidad”. Un ingenio 
que, además de aportar un margen 
interesante para el detallista, ha 
nacido en España, donde también 
se efectúan las labores de montaje, 
control de calidad y embalaje del 
mismo. v

CMP halla en España  
sus mejores progresiones

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

E l español ha sido el mercado 
en el que CMP alcanzó su me-

jor progresión durante el primer 
semestre. Si bien la firma italiana 
registró a nivel general un creci-
miento del 20% en la campaña de 
invierno, en nuestro país la firma 
registró un avance superior al 30%. 
Alice Testi, directora de Marketing 
de la enseña, muestra su satisfac-
ción con la labor desarrollada por 
Bettobcn, compañía que comer-
cializa la marca en el mercado es-
pañol y que, respondiendo a esta 
expansión, ha aumentado su es-
tructura.
“Bettobcn está realizando unos pa-
sos muy satisfactorios –manifiesta 
Alice-. A ello contribuye el hecho 
que el producto de CMP encaja 
muy bien con el consumidor es-
pañol, por su precio, su calidad y 
el colorido. El estilo y el producto 
italianos se valoran mucho en Es-
paña. Si a todo ello le añadimos un 
buen servicio, un buen margen y 
una satisfactoria rotación, damos 

con las claves que definen el éxito 
de nuestra marca. Los clientes sa-
ben que nuestros almacén les ga-
rantiza un stock permanente y, por 
otra parte, que nuestros productos 
nunca llegan a ser saldados, de ahí 
la rentabilidad que ofrece al deta-
llista”.
El mercado español representa ac-
tualmente el 6% en el global de ne-

gocio de una marca que concentra 
una tercera parte del volumen en 
la colección de verano. En invier-
no, el esquí supone la mitad de 
las ventas de una enseña que está 
presente en toda Europa, en Rusia 
y que recientemente ha dado sus 
primeros pasos en Canadá.
La firma italiana acudió a OutDoor 
con sus propuestas de trail running 

y de cardio fitness como principa-
les novedades en textil. Asimismo, 
CMP sigue apostando por el calza-
do, que está arrojando satisfacto-
rios resultados y que ya representa 
el 7% del negocio. “Estamos am-
pliando esta línea, que nos permite 
incorporar nuevos clientes también 
para textil”, admite Testi, quien 
destaca que la enseña se sitúa co-
mo cuarta marca en un operador 
tan representativo en el mercado 
alemán como es Sport 2000. Asi-
mismo, la enseña está registran-
do una espectacular evolución en 
mercados tan exigentes como los 
países nórdicos.
Para dinamizar la actividad en el 
punto de venta, CMP ha desarro-
llado distintos elementos de PLV 
y que permitirán exponer óptima-
mente la oferta de producto, como 
por ejemplo el calzado. “Explora-
mos la posibilidad de instalar cór-
ners con algunos clientes con los 
que colaboramos. Conjuntamente 
buscamos las opciones más inte-
resantes adaptadas a cada tienda”, 
manifiesta la directiva. v
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Ternua favorece la actividad  
en la montaña con Adrenalite

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Ternua presentó en OutDoor su 
colección primavera/verano 

2016, cuya principal novedad es el 
lanzamiento de Adrenalite. Consis-
te en una nueva línea que incluye 
prendas y complementos poliva-
lentes; muy ligeros y compacta-
bles, y diseñados para su uso di-
námico en todo tipo de actividades 
de montaña como alpinismo ligero, 
trekking, hiking o trail running.
Se trata de prendas muy ligeras, 
desarrolladas con tejidos de gran 
calidad que potencian la agilidad 
del usuario. Han sido estudiadas 

para permitir un mejor ajuste y li-
bertad de movimiento. Además, 
su alta compactibilidad favorece 
su transporte en espacios reduci-
dos así como el cambio de prenda 
en movimiento. En definitiva, son 
prendas muy ligeras, polivalentes 
y compactables.
Como productos destacados de la 
línea “Adrenalite”, Ternua presenta 
Neutrino, una chaqueta fabricada 
en pertex shield +,que es total-
mente impermeable, transpirable 
y altamente comprimible; y la cha-
queta Lightning, con tejido Pertex 
Quantum reciclado, transpirable, 
cortavientos y resistente al  agua 

en la parte delantera. Incorpora 
forro Polartec Power  Grid, que 
absorbe  el sudor conduciéndolo 
a la capa exterior, y retiene el calor 
generado.
Además de la línea Adrenalite, Ter-
nua lanza nuevos productos en la 
línea de complementos, así como 
chaquetas y pantalones técnicos 
de trekking y senderismo que vie-
nen marcados por su resistencia, 
ligereza, transpirabilidad y por tra-
tamientos de repelencia al agua 
libre de PFC, muy en línea a la filo-
sofía de producto de la marca.
Imanol Muñoz, director de Ventas 
y Marketing de Ternua Group, ex-
plicó que la compañía “ahora mis-
mo cuenta con tres estrategias en 
cuanto a expansión internacional. 
La primera de ellas reside en Nor-
teamérica, aprovechando las siner-
gias que nos ofrece la estructura 
que ya tenía Lorpen en ese mer-
cado; la segunda la situamos en 
Centroeuropa, donde ahora conta-
mos con Heiner Ibing para promo-
ver nuestras marcas en Alemania, 
Austria y Suiza; y, finalmente, Fran-
cia, un mercado que nos resulta 
próximo y con un gran potencial”.

Por su parte, Jokin Umerez, ge-
rente del grupo vasco, manifestó a 
Diffusion Sport la satisfacción por 
la evolución de la compañía. “El 
primer semestre ha sido positivo, 
pues las cifras han superado nues-
tra previsiones”. En la compañía 
también existe satisfacción por la 
rápida integración de las tres fir-
mas en torno a Ternua Group, un 
proceso iniciado ahora hace justo 
un año.

TERNUA, POR EL  
DESARROLLO SOSTENIBLE

Ternua, consciente de que su ac-
tividad empresarial puede generar 
impactos negativos en el entorno, 
asume desde sus orígenes, el fir-
me propósito de contribuir a una 
sociedad sostenible actuando de 
forma responsable. Se trata de un 
principio asumido por toda la com-
pañía, que le compromete a la de-
cisión de promover una actividad 
sostenible, tratando de minimizar 
su impacto en el medio ambiente, 
que se definen en una serie de ac-
ciones que la enseña lleva a cabo 
desde hace muchos años. v

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Scarpa se mantiene fiel a su es-
píritu innovador y compareció 

en OutDoor con nuevas propues-
tas para las actividades al aire li-
bre. En este caso, la más desta-
cable es la línea Alpine Running, 
compuesta por 5 modelos de za-

patillas para hombre y otras tan-
tas para la mujer que satisfarán las 
exigencias de los corredores que 
hallan en la montaña su escenario 
ideal. La línea está formada por los 
modelos Proton, Proton GTX, Neu-
tron, Neutron GTX y Atom, disponi-
bles en distintos colores cada uno 
de ellos. Asimismo, se presentan 

en diferentes drop: 10, las Neutron, 
6 las Proton y 4, las Atom.
Otra de las novedades que nos 
muestra Marta Masdeu, gerente 
de Iberovegas de Distribucio-
nes, es el nuevo pie de gato Dra-
go. Inspirado en el modelo Furia de 
Scarpa, se presenta con un único 
velcro para el cierre, de modo que, 
sin sacrificar ajuste, proporciona 
mayor agarre del calzado a la vía. 
Mientras, incorpora en el talón las 
prestaciones del modelo Instinct 
VS. “De este modo, con el Drago 
se consigue un pie de gato de al-
ta sensibilidad para competición y 
buldering”.
Para la compañía que distribuye 
Scarpa en nuestro país, el primer 

semestre ha sido “positivo, con un 
crecimiento importante gracias a 
todas las categorías de Scarpa. De 
no habernos vistos penalizados por 
la recogida de la F1, hubiéramos 
dado un salto espectacular”, expli-
ca Marta, quien atribuye la buena 
progresión a las inversiones en el 
mercado español en esponsoriza-
ción y en promoción. “Realizamos 
grandes inversiones en test de 
producto, en colaboración con las 
tiendas clientes”.
Las novedades para la próxima 
temporada de la enseña italiana 
se completan con la familia Phan-
tom, orientada a la alta montaña. 
Esta línea se compone ahora de 
los modelos 6.000 y 8.000, ya pre-
sentes en la anterior temporada, y 
se completa con la Phantom Pro 
Tech, “bota de alta tecnicidad y 
comodidad tal y como se ha po-
dido contrastar en los numerosos 
test realizados”, apunta Marta 
Masdeu. v

Scarpa se lanza al trail  
con Alpine Running
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España lidera el crecimiento  
europeo de Merrell

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

E l primer semestre ha resul-
tado altamente positivo para 

Merrell en nuestro país, toda vez 
que la marca americana de calza-
do ha experimentado un alza del 
20%, según ha revelado a Diffu-
sion Sport Josep Maria Morera, 
‘country manager’ de la firma en 
el mercado ibérico. Morera atribu-

ye este comportamiento “al creci-
miento de la confianza de los clien-
tes”. El directivo incluso vislumbra 
mejores expectativas para el con-
junto del año, para el que pronosti-
ca un avance del 25%. “Confiamos 
en la segunda parte del año por la 
expansión de la familia Capra, con 
acabados en piel y materiales pro-
pios de los productos que desarro-
lla el Grupo Wolverine”.
Con dicha evolución, España, junto 
a Francia, lidera el crecimiento eu-
ropeo de Merrell, “que concentra 
el 70% de su selección de produc-
to en torno al ‘performance’ puro. 
La bota Capra, que se ha revelado 
como una de las botas más inno-
vadoras, ha obtenido un excelente 
‘sell out’, que ha propiciado que 
la colección haya ido creciendo 
alrededor de esta familia. Otra de 
las familias exitosas han sido las 
sandalias donde contamos con 

modelos para la práctica deportiva 
ligera y, también, con propuestas 
lifestyle, sobre todo para mujer”.

“MERRELL ES GARANTíA DE 
CONSUMIDOR SATISFEChO”

La enseña sigue poniendo énfasis 
en las hormas anchas, en la adap-
tación al pie, la amortiguación y el 
confort en el trekking, al tiempo 
que en el trail running procura asi-
milar el ‘know how’ derivado del 
desarrollo del concepto ‘barefoot’ 
para ofrecer mayor protección al 
corredor. “Merrell no es una marca 
de grandes retos, sino conscien-
te que se dirige básicamente a un 
consumidor recreacional que lo 
que desea es que, al final del día, 
el calzado utilizado haya contribui-
do a su confort y a su satisfacción. 
Merrell es garantía de consumidor 
satisfecho”.

Josep Maria Morera apunta, en 
este sentido, que la estrategia de 
promoción seguida por Merrell 
también difiere de la mayoría. “Pro-
tegemos la esponsorización por-
que entendemos que otorga cre-
dibilidad al producto –declara el 
‘country manager’-. Pero después 
es el boca-oreja lo que ayuda a dar 
a conocer el resultado de nuestro 
calzado. Dado que la marca se 
orienta básicamente al público jo-
ven, somos activos en redes so-
ciales. España y Estados Unidos 
son los únicos países que cuentan 
con blog de Merrell donde inten-
tamos conocer las necesidades 
del consumidor, brindar consejos 
y promover la actividad física. Al 
mismo tiempo, utilizamos las redes 
sociales para canalizar al público 
hacia el punto de venta, informan-
do de cuando llegan a la tienda los 
nuevos modelos”. v

Trangoworld sigue marcando 
tendencia en el pantalón de outdoor

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN 
(ALEMANIA)

Trangoworld sigue marcan-
do tendencia en el panta-

lón de outdoor. Prueba de ello es 
que la firma aragonesa compare-
ció en OutDoor con una evolución 
de esta prenda hacia la malla at-
lética, materializada en la colec-
ción Ultra Slim. Esta colección in-

cluye una minicolección 
de mallas de montaña y 
otra de pantalones técni-
cos ajustados, “que vie-
nen a dar respuesta a una 
tendencia de los aficiona-
dos a las actividades al 
aire libre -explica Emilio 
Mompel, director comer-
cial de la enseña-. Cada 
vez existen más pruebas 
atléticas y carreras en la 
montaña, y los practican-
tes buscan comodidad, li-
gereza y buen ajuste. En 
nuestro caso, como fir-

ma de referencia en pantalones de 
outdoor, hemos querido innovar 
una vez más con este concepto, al 
que hemos incorporado un diseño 
y un colorido muy actual, además 
de utilizar tejido elástico en las cua-
tro direcciones y refuerzos de alta 
tenacidad en zonas críticas, a fin 
de conseguir un rendimiento ópti-
mo sobre el terreno”.

Esta aportación, que se presenta 
tanto en pernera larga como en pi-
rata, se complementa con la nue-
va colección de trail running, que 
incorpora asimismo conceptos 
revolucionarios a nivel de diseño, 
corte y colorido. Asimismo, Tran-
goworld ha renovado una vez más 
su oferta de boulder, “pensando 
en unos practicantes que también 
desean utilizar nuestros productos 
en su vida cotidiana, en la calle”.
Emilio Mompel señala que “es-
tas propuestas han conseguido 
una buena acogida entre nuestros 
clientes, que nos sitúan como mar-
ca de tendencia en pantalones”. 
Prueba de ello es la progresiva pe-
netración de la firma zaragozana en 
el Mundo, con presencia en 32 paí-
ses. Alemania, Francia, Noruega, 
Italia y Corea son los principales 
destinos de la exportación de esta 
compañía que halla en el exterior el 
35% de su negocio y que, duran-
te el primer semestre, registró un 

crecimiento de doble dígito. A ello 
contribuyeron de manera decisiva, 
precisamente, los pantalones, aun-
que también los colchones hincha-
bles para acampada.
El director comercial de Tran-
goworld recuerda el carácter pio-
nero de la compañía aragonesa. 
“Somos la marca deportiva decana 
en España, pues somos la herencia 
de Artiach, fundada en 1928; ade-
más de haber sido la primera firma 
española en participar en Ispo”.
En OutDoor, la compañía organizó 
un evento en su stand, el Triango-
block, consistente en una com-
petición de boulder; una iniciativa 
festiva en la que contó con dos 
partners (Surfaces for Climbing y 
Zlag! Board) que, a través de una 
invitación que proponía la visita a 
los stands de las tres firmas, con-
siguió alimentar el tráfico de profe-
sionales por los distintos espacios 
y que el evento registrara una nutri-
da concurrencia. v
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Gore-Tex 
prosigue su paso  
con la tecnología 
Surround

v J.V. FRIEDRICHSHAFEN
(ALEMANIA)

Gore-Tex sigue invirtiendo re-
cursos para promover los mo-

delos con tecnología Surround, 
que proporcionan una óptima 
transpirabilidad del pie en 360º. 
“Por primera vez hemos iniciado 
una campaña que incluye inicia-
tivas de promoción y comunica-
ción en el punto de venta, creando 
córners para destacar el sistema 
Surround, apoyando la labor pe-
dagógica a través de revistas es-
pecializadas o favoreciendo la rea-
lización de test para contrastar la 
efectividad de esta tecnología”, ex-
plica Ramon Díez, responsable de 
Calzado en el mercado ibérico de 
la firma especializada en el desa-
rrollo de membranas y laminados.
La enseña ha incorporado nuevas 
marcas al elenco de las que han 
adoptado esta tecnología, que ya 
ha alcanzado su tercera genera-
ción. La misma halla su principio 
de ventilación en la membrana in-
corporada en la suela y en la eva-
cuación del calor y la humedad a 
través de una serie de aperturas 
laterales presentes en la entresue-
la. “Inicialmente se ha lanzado con 
Ecco, y la intención es conseguir 
que el sistema Surround se utilice 
tanto en la práctica de activida-
des de outdoor como en la calle 
-declara Díez-. El objetivo final es 
lograr una desestacionalización, 
pues es un sistema apto para todo 
el año”.
Ramon manifiesta su satisfacción 
“por la buena tendencia que se 
aprecia en el mercado. En nues-
tro caso, estamos recogiendo los 
frutos de la introducción de una 
nueva tecnología, que requiere su 
asimilación por parte de clientes 
y consumidores, que deben des-
cubrirla, contrastarla y conseguir 
que confíen en ella. Este tipo de 
proyectos no tienen su retorno de 
manera inmediata, sino que se 
trata de apuestas sostenibles que 

se van consolidando poco a poco. 
Pero, por experiencia, sabemos 
que estamos en el buen camino”. v
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El club  
de la 

ilusión

S i alguna lección hemos extraído de estos últimos años es que el deporte no ha formado par-
te del pelotón de cabeza de los sectores más afectados por la crisis; de lo cual debemos fe-

licitarnos. Aunque la pérdida de poder adquisitivo por parte de la mayoría de los consumidores 
ha repercutido en nuestro mercado y ha conllevado un cambio de hábitos (que, a su vez, ha obli-
gado a los proveedores a modificar o a ampliar su oferta de productos), el público no ha dado la 
espalda a la práctica del ejercicio y a la moda deportiva.
Qué duda cabe que la razón por las que nuestro ámbito no se ha resentido tanto como otros ca-
be hallarlo en las peculiaridades de los productos comercializados. El deporte sigue despertan-
do emoción y el consumidor está dispuesto a sacrificar otros bienes (o a ahorrar) por conseguir 
un determinado artículo; ya sea para la práctica de su actividad favorita, ya por la inclinación a 
vestir con estilo deportivo. Las penurias que han venido azotando a un buen número de hogares 
han propiciado que una parte importante de la población haya hallado en el deporte la válvula 
de escape para contrarrestar los efectos psicológicos de la maldita crisis. La percepción subjeti-
va, que esperemos las estadísticas acaben de corroborar, indica que en este periodo la práctica 
deportiva se ha incrementado; y no tanto fruto de la mayor disponibilidad de tiempo libre a cau-
sa del desempleo como algunos se empeñan en justificar irónicamente sino por la búsqueda de 
momentos de evasión, diversión y liberación que el deporte proporciona y que tan necesarios se 
revelan en momentos complejos.
Aunque en nuestro sector siempre seremos capaces de dar con quienes intenten menospreciarlo 
y lo infravaloren, lo cierto es que el deporte mantiene su atractivo y se erige en uno de los pilares 
básicos de nuestra sociedad. Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la mayoría de discipli-
nas también ponen en marcha sus torneos anuales, despertando la ilusión de una nueva tempo-
rada y contribuyendo a afrontar la flamante campaña con renovados bríos, objetivos e ilusiones. 
Así afrontamos, desde Diffusion Sport, esta nueva etapa; con la ilusión que representa empren-
der ambiciosos retos en el sector deportivo. Somos conscientes que nuestra labor está orienta-
da no sólo a facilitar, informativamente, las mejores herramientas a los profesionales del sector 
para su toma de decisiones, sino que también tenemos una misión como es la de ejercer de co-
rrea de transmisión del mercado deportivo. De correa de transmisión, también, de ilusión; con el 
propósito de contribuir a trasladar al consumidor esas emociones que convierten este sector en 
uno de los más ilusionantes. v

>	Convenciones:

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).

> Cursos:

 LA FELICIDAD NO ES EL OBJETIVO
 Fecha: 22 de septiembre.  

Horario: De 14:30 a 16:00 h.
 Lugar: Sede de Escodi. C/ Colom 114 

08222 TERRASSA (Barcelona).
 Precio: Gratuito.
 Más información e inscripciones: 
 Tel. 93 783 97 45 
 sfava@escodi.com
 www.escodi.com

 VISITA COMERCIAL GUIADA
 Fecha: 7 de octubre.  

Horario: De 9:30 a 14:30 h.
 Lugar: bARCELONA.
 Precio: 65 €.
 (formación subvencionable)
 Más información e inscripciones: 
 Tel. 93 783 97 45  
 sfava@escodi.com 
 www.escodi.com

 GESTIÓN DEL ESTRÉS PARA 
PROFESIONALES DEL COMERCIO

 Fechas: 14, 21 y 28 de octubre.  
Horario: De 9:30 a 14:30 h.

 Lugar: Sede de Escodi. C/ Colom 114 
08222 TERRASSA (Barcelona).

 Precio: 195 €.
 (formación subvencionable)

 Más información e inscripciones: 
 Tel. 93 783 97 45  
 sfava@escodi.com
 www.escodi.com

 TENGO FACEBOOK...  
Y AHORA ¿QUÉ?

 Fecha: 19 de octubre.  
Horario: De 9:30 a 14:30 h.

 Lugar: Sede de Escodi. C/ Colom 114 
08222 TERRASSA (Barcelona).

 Precio: 65 €.
 (formación subvencionable)

 Más información e inscripciones: 
 Tel. 93 783 97 45 
 sfava@escodi.com 
 www.escodi.com

 POSICIONAMIENTO LOCAL  
CON GOOGLE MY BUSINESS 

 Fecha: 9 de noviembre.  
Horario: De 9:30 a 14:30 h.

 Lugar: Sede de Escodi. C/ Colom 114 
08222 TERRASSA (Barcelona).

 Precio: 65 €.
 (formación subvencionable)

 Más información e inscripciones: 
 Tel. 93 783 97 45  
 sfava@escodi.com
 www.escodi.com

> Ferias:

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

 UNIBIKE
 Fechas: Del 18 al 20 de septiembre.
 Lugar: MADRiD.
 
 INNOCAMPING
 Fechas: Del 13 al 16 de octubre.
 Lugar: LÉRiDA.
 
 SALÓ DE LA MUNTANYA DE VIC
 Fechas: Del 14 al 16 de noviembre.
 Lugar: ViC (Barcelona).

 SPORTFIT
 Fechas: Del 20 al 22 de noviembre.
 Lugar: biLbAO.
 

 ISPO MUNICH
 Fechas: Del 24 al 27 de enero 

de 2016.
 Lugar: MúNiCh (alemania).

 ISPO BEIJING
 Fechas: Del 24 al 27 de febrero  

de 2016.
 Lugar: pEkíN.

 EXPO SPORTS
 Fechas: Del 11 al 12 de marzo 

de 2016.
 Lugar: bARCELONA.

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

> OS NECESITO A TODOS

Las empresas las forman perso-
nas. Contar con un buen equi-
po es sinónimo de éxito; siempre 
y cuando al frente del mismo se 
halle un profesional capaz de li-
derar ese colectivo. Loreto Rubio 
aborda en este título lanzado por 
Lid Editorial la siempre comple-
ja gestión de equipos y, en espe-
cial, se centra en la motivación de 
los grupos de trabajo para con-
seguir los objetivos propuestos. 
Tomando como instrumento es-
tratégico el Sistema Discursivo 
Compartido, la autora muestra en 
tres pasos (relevancia, mensaje y 
resonancia) cómo transmitir una 
propuesta con convicción y con-
seguir que quienes forman parte 
de nuestro equipo se involucren 
al máximo en el proyecto. El libro 
cuenta con el testimonio de pro-
fesionales de 
empresas tan 
reconocidas 
como Goo-
gle, Bbva, 
Enagás, Ve-
ritas o Dkv; 
experiencias 
p e r f e c t a -
mente tras-
ladables a 
cualquier ne-
gocio. v

La programación del profesional la biblioteca
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Perdió los honores  
pero ganó la libertad
Desde que la República Democrática Ale-

mana blindó sus fronteras a principios de 
la década de los sesenta, numerosas son las 
fuentes que coinciden en estimar que fueron al-
rededor de 600 los deportistas que huyeron a 
la Alemania Occidental (RfA). Cada caso tiene 
su propia historia, alguna de ellas contada en 
el blog de El Marcador. Revisando la interesan-
te miscelánea sobre hechos destacados en la 
historia de los Campeonatos Europeos de at-
letismo, publicada por Miguel Vilaseñor en la 
página web de la Real federación Española de 
Atletismo, me llamó la atención el relativo a la 
negativa de los atletas de la RfA a competir en 
el Europeo de 1969 en Atenas. una decisión pa-
ra solidarizarse con su compañero Jürgen May, 
excluido por la iAAf atendiendo a presiones de 
la RDA, país del cual había huido en 1967. para 
evitar indisponerse más de la cuenta a los or-
ganizadores (Múnich’72) estaba en el horizonte, 
la RfA solo participó en las pruebas de relevos, 
respetando así la votación de sus atletas no ha-
cerlo individualmente(1).

“CONVENCIÓ” A JüRGEN HAASE  
PARA DISPUTAR LA FINAL CON 
zAPATILLAS PUMA EN LUGAR 
DE USAR LAS HABITUALES ADIDAS 

Jürgen May era un excelente mediofondista 
que compitió por la RDA en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio de 1964, llegando a ser semifina-
lista de los 1-500 metros. May estuvo siempre 
bajo el punto de mira de la temida Stasi, ya que 
su hermano había huido a la Alemania federal. 
Sin embargo, en 1965 May tuvo su gran año lo-
grando el récord europeo de los 1.500 m, el ré-
cord mundial de los 1.000 metros así como los 
récords nacionales de los 800 metros y la mi-
lla(2). Ello motivó que recibiera todos los hono-
res como deportista del año de la RDA. Su vida 
cambió totalmente a raíz del Europeo de 1966 
en budapest cuando, a instancias de la firma 

Puma, “convenció”(3 ) a su compañero Jürgen 
Haase para que disputara la final con dichas za-
patillas en lugar de usar las habituales Adidas. 
Descubierto el “soborno”, a Haase le perdona-
ron por haberse proclamado campeón europeo 
de los 10.000 metros, pero a May las autorida-
des de la RDA le inhabilitaron a perpetuidad y le 
privaron de seguir trabajando en un periódico y 
tuvo que sobrevivir como pudo impartiendo cla-
ses de educación física.
Ante su complicada situación, a Jürgen May 
solo le quedaba la huida, que planificó con 
la ayuda del atleta germanooccidental Karl 
Eyerkaufer, que contactó con una red de eva-
sión. Trasladado a budapest, donde tuvo que 
esperar diez días, el 25 de julio de 1967 May lo-
gro pasar a territorio austríaco escondido en la 
carrocería de un viejo Cadillac. Ya en el mundo 
libre, May intentó rehacer su carrera deportiva 
pasando a distancias más largas, pero la RDA 
presionó a la iAAf para que no le permitiera 
competir hasta pasados tres años de residen-
cia. La suerte no le acompañó en la etapa final 

de su trayectoria atlética. Excluido en 1969, tam-
poco pudo competir en el Europeo de 1971, con-
valeciente de una intervención dental, y en los 
JJOO de Múnich quedó eliminado en las series 
de 5.000 metros. Aquel mismo año las autorida-
des de la RDA eliminaron cualquier referencia o 
dato relativos a sus marcas y a su elección como 
mejor deportista de 1965. 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/

Jürgen May, con el dorsal 228.

FJ Kemper (con dorsal número 6) y May (1), 
en una apretada llegada en la Copa de Europa de 1965 en Stuttgart.

(1) La votación de los atletas germanooccidentales se resolvió por dos 
votos de diferencia: 29 en contra y 27 a favor de competir, junto a 
11 abstenciones.

(2) Sus mejores marcas: 800m.: 1’46”3 // 1.000m: 2’16”2 // 1500m: 
3’36”5 // milla: 3’55”8 // 5.000m: 13’33”0.

(3) Se cuenta que fue a cambio de 500 dólares.
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De este verano, hemos escogi-
do esta fotografía que recoge 

un espectacular salto motociclista 
con el vallisoletano castillo de la 
Mota como fondo. Conocido co-
mo la última morada de Isabel la 
Católica, los ladrillos de esta edi-
ficación dieron vida a uno de los 
mayores parques de artillería en 
la Europa del siglo XV. Más de cin-
co siglos después, los medinen-
ses fueron testigos en julio de un 
peculiar visita: la de los guerreros 
Dany Torres y Maikel Melero, 
quienes calentaron motores ante 
las murallas del castillo de Medina 

del Campo antes de trasladarse a 
Madrid para saltar a la arena de la 
plaza de las Ventas, destino de la 
gira que efectúan estos intrépidos 
pilotos motociclistas y que tam-
bién les ha llevado a México, Gre-
cia y Sudáfrica, para culminar en 
los Emiratos Árabes Unidos. Ante 
la atónita mirada de los vecinos de 
esta villa de menos de 25.000 ha-
bitantes, los ‘toreros del aire‘ hi-
cieron frente a la ola de calor que 
azotó el país demostrando, con 
sus saltos a 14 metros de altura, 
que precisamente lo suyo no es 
hacer castillos en el aire. v 

W. L. Gore & Associates y 
el entrenador del Bayern 

de Múnich, Pep Guardiola, han 
anunciado una colaboración de 
cuatro años por la cual el técnico 
catalán representará a la marca 
Gore-Tex a nivel mundial. El en-
trenador del Bayern es desde ha-
ce mucho tiempo un apasionado 
de esta marca y utiliza a menudo 
chaquetas y calzado con la reco-
nocida membrana e impermea-
ble en su vida diaria, sea para ac-
tividades deportivas al aire libre o 
en su día a día fuera de los terre-
nos de juego. h

En una de las convenciones 
de compra de los grupos, la 

prensa tuvo, a diferencia de años 
anteriores, limitado su acceso a 
la misma. Curiosamente, el ce-
lo mostrado con los periodistas 
no se observó con otros profe-
sionales ajenos a las jornadas. El 
comercial de una firma no parti-
cipante en la cita recibió su acre-
ditación sin más al identificarse 
como representante. h

S i en las tiendas resulta reco-
mendable la instalación de 

sistemas que eviten los hurtos, 
es posible que en el futuro en las 
jornadas de compra haya que to-
mar similares medidas. Un pro-
veedor denuncia la sustracción 
de algunos de los modelos ex-
puestos en el stand. h

U n club de fútbol se jacta de 
haber incrementado las ven-

tas de sus equipaciones en un 
12% tras haber cambiado de pa-
trocinador. Tal vez la entidad de-
bería añadir que ha reducido en 
10€ el precio de la camiseta... h

Según un estudio de Spor-
ting Goods Intelligence, 

los españoles gastaron du-
rante el pasado año 117,27 
euros en este tipo de produc-
tos; una cifra que nos sitúa 
por delante de los británicos, 
que destinaron 115,42 euros a 
este capítulo. El mismo infor-
me sitúa a los noruegos como 
los más generosos a la hora 
de invertir su presupuesto en 
artículos de deporte, 405 eu-
ros por persona, por encima 
de los suecos (351,5 €). h Curro Torrejón, presidente 

de Base (pp. 38). h

La firma murciana Daen Sport 
ha dado muestras de una 

gran creatividad a la hora de de-
sarrollar la segunda equi-
pación del Guijuelo. El club 
salmantino ha visto como 
el elemento que posible-
mente más identifica a su 
localidad, el jamón, ha to-
mado por completo el uni-
forme que lucirán sus juga-
dores. No es la primera vez 
que esta enseña deportiva 
de equipaciones destaca 
por su carácter innovador, 
pues para otros conjuntos 
ha confeccionado camise-
tas en los que los protago-
nistas son otros elementos 

que combinan a la perfección 
con el jamón, como es la cerveza 
o las aceitunas. 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 Pep Guardiola, técnico del  
Bayern y embajador de Gore

f Límites, hurtos y rebajas

f Camiseta jamón jamón

f	117,27 € f	“Queremos 
mostrarnos 
‘sexies’  
ante el sector”

© Alberto Lessmann





En 2014 se vendieron  
un 5,24% más de bicicletas 
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v REDACCIÓN. MADRID

Ambe, la Asociación Nacional 
de marcas del sector del ci-

clismo (formada por fabricantes, 
importadores y distribuidores), ha 
presentado el segundo estudio de 
mercado “Las cifras del sector de 
la bicicleta 2014”. Este completo 
estudio muestra los datos más sig-
nificativos de nuestra industria y 
pretende, así, poder medir cada 
año cuál es el comportamiento y  
la evolución de este mercado. 
El estudio revela que en 2014 se 
vendieron casi un millón cien mil 
bicicletas con un volumen de fac-
turación de 490 millones de Euros, 
lo que representa un 36,2% del to-
tal de facturación del sector ciclis-
mo, que en su conjunto alcanza la 
cifra de 1.354,5 millones de euros; 
el mayor porcentaje (23,07%) en-
tre todas las disciplinas deportivas, 

por encima de deportes tan mediá-
ticos y populares como el fútbol. El 
consumo en productos de ciclismo 
creció un 6,61% en 2014 , un pun-
to y medio más que las ventas del 
resto de disciplinas deportivas.
De las 1.088.548 bicicletas vendi-
das en España en 2014, un 48% 
correspondieron a la modalidad de 
montaña, mientras que un 36,43% 
las concentró la categoría infantil. 
Entre estas dos categorías contro-
lan 82,43% del total del ‘sell out’.
Mención especial para las bicicle-
tas eléctricas que, a pesar de partir 
con cifras todavía bajas (17.655 uni-
dades vendidas), obtuvo el mayor 
crecimiento porcentual (+76,20% ) 
en el último año. Este crecimiento, 
está en consonancia con los datos 
de otros mercados europeos don-
de también se están experimen-
tando fuertes crecimientos, donde 
destaca el mercado Alemán que 
en 2014 alcanzó la cifra de 480.000 
bicicletas eléctricas vendidas. De 
este modo España también inicia 
la senda del fuerte crecimiento de 
este tipo de bicicletas.

lAS EMPRESAS DEl SECTOR

El número de empresas que ope-
ran en el sector de la bicicleta se 
ha incrementado en los últimos 
cinco años en más de un 15%, al-
canzando las 304 compañías. Las 
empresas con carácter industrial, 
tanto si su producción se lleva a 
cabo en España como si es sub-
contratada en otros países, se han 
incrementado en número, aunque 

siguen perdiendo peso en el mer-
cado. En la actualidad existen 132 
fabricantes nacionales de produc-
tos de ciclismo. Se trata de un mer-
cado que todavía está poco madu-
ro y cuya tendencia en las últimas 
décadas ha sido la concentración, 
con la desaparición de fabricantes 
nacionales y/o la conversión en im-
portadores/distribuidores. Sin em-
bargo, en los últimos años se ha 
recuperado parte de la iniciativa 
perdida con la aparición de nue-
vas marcas nacionales, tanto de 
bicicletas (especialmente urbanas 
y eléctricas), como de componen-
tes y accesorios.

PANORAMA lABORAl

En 2014, el sector de artículos de-
portivos ocupó en España un to-
tal de 74.837 personas. De és-
tas,16.714 pertenecen al sector de 
la bicicleta. Estas cifras represen-
tan una plantilla media de 20,5 tra-
bajadores por empresa proveedora 
y 3,74 por punto de venta.
El sector de la bicicleta incorporó 
en el año 2014 a 2.004 trabajado-
res, lo que representa unincremen-
to anual del 13,62%, 10 puntos más 
que la media del total del sector de 
artículos de deporte.
Las tiendas de bicicletas son las 
que mayor progresión obtuvie-
ron, con 1.380 empleos nuevos, 
un 15,16% más que el año anterior. 
Esta importante alza se debe, en 
gran parte, a la apertura de nuevos 
puntos de venta, principalmente 
tiendas especialistas y talleres. v

f	 La mitad son ‘mountain bikes’  
que suponen casi un tercio del negocio
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Cronos da fe en sus jornadas  
que la distribución está viva y activa

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

E l Grupo Cronos se conside-
ra a sí mismo como una “gran 

familia” y no hace falta pasar mu-
cho tiempo en una de sus jornadas 
para darse cuenta por qué: la con-
fianza, honestidad y fidelidad son 
las palabras más utilizadas por los 
socios para definir su ‘leitmotiv’ de 
pertenencia al grupo. En palabras 
de Rafael Palomeque, presidente 
de la central, “lo que diferencia a 
Cronos del resto de grupos es que, 
a los socios, les vendemos y no nos 
olvidamos de ellos. Se trata de que 
accedan a la mercancía y reposi-
ciones al mejor precio y que no les 
sobre, para que ganen dinero. So-
mos los más próximos a la tienda y 
los más próximos al terreno”.
Las jornadas de compra de Cro-
nos, celebradas en los Salones 
Prado del Arca de Talavera de la 
Reina (Toledo) los días 24 y 25 de 
julio, se caracterizaron por la al-

ta participación de los asociados. 
“El sector de la distribución depor-
tiva y el mercado del deporte en 
general –manifestaba a Diffusion 
Sport Alberto Santurino, director 
de Compras de la central – está vi-
vo, activo y presenta mucho movi-
miento ahora mismo”.
Además de los proveedores habi-
tuales, se instaló un stand de aso-
ciados independientes de Herba-
life que han llegado a un acuerdo 
con Cronos para que las tiendas 
del grupo puedan dar un valor aña-
dido a su negocio regalando estu-
dios nutricionales gratuitos a los 
compradores enfocados a mejo-
rar su bienestar, estado de energía 
y hábitos nutricionales en general. 
Por otro lado, quien busque ingre-
sos extra, puede alcanzar con ellos 
distintos tipos de colaboraciones 
de forma independiente.
A las jornadas también acudieron 
cuatro asociados nuevos y dos 
posibles aperturas más, pero an-

tes de la convención habían cerra-
do ya otras dos incorporaciones. 
Desde la central recuerdan que, en 
septiembre, todavía hay stock sufi-

ciente para poder servir a las tien-
das que se incorporan nuevas para 
el comienzo de curso.
El primer semestre del año discu-
rrió muy bien para la central, que 
registró un crecimiento de más del 
17 % respecto al mismo periodo 
del año anterior, que ya venía de 
crecimiento.
Fuentes de Cronos manifiestan, 
por otra parte, que no todos los 
proveedores están manteniendo 
una actitud colaboradora con la 
distribución. Nike y Adidas, por 
ejemplo, plantean problemas a las 
tiendas multideporte, motivados 
principalmente por la obsesión de 
estas enseñas con la segmenta-
ción de producto.
El grupo ha presentado tres pro-
yectos inmediatos en la conven-
ción:
1 Cronostecnico.com: su objeti-

vo para este otoño-invierno es 
promover esta web para que se 
convierta lo antes posible en 
la herramienta más competiti-
va para cada uno de los socios, 

puesto que se reducirá el mar-
gen de refacturación para todos 
los productos y se reforzará el 
almacén con más referencias, 
entre muchas otras ventajas.

2 Redes Sociales: se van a poten-
ciar, procurando que cada aso-
ciado disponga, maneje y ges-
tione sus redes sociales a través 
de formación, asesoría apoyo 
para conseguir que sean “so-
cialmente activos”.

3 Tiendas Essential Street: desa-
rrollo de tiendas orientadas a la 
comercialización de ‘sneakers’, 
empezando con tres: en Duran-
go (Vizcaya), Don Benito (Bada-
joz) y Talavera de la Reina (To-
ledo). El objetivo es alcanzar 8 
tiendas en 2016, para las cua-
les ya han recibido solicitudes 
de comerciantes tanto del pro-
pio grupo como ajenos a él. La 
idea es que sus asociados pue-
dan abrir puntos de venta ba-
jo este concepto cuyo surtido 
de producto se centrará en un 
75 u 80% en calzado. También 
podrán unirse al grupo nuevos 
asociados que opten por esta 
fórmula siempre y cuando se 
ajusten al perfil de comercian-
tes de su asociación.

Las tres iniciativas han sido muy 
bien acogidas por los socios y 
existe muy buena predisposición a 
seguir las directrices.
La noche del viernes estuvo ameni-
zada con un cóctel en el campo de 
golf de Talavera, y un monitor para 
que tanto proveedores como aso-
ciados pudieran mejorar su técnica 
en un ambiente lúdico y distendido.
Las jornadas se caracterizaron por 
la estabilidad, si nos atenemos a 
los comentarios de los detallistas 
consultados. v

La voz del socio

Mª Oliva Sousa  
y Mª Isabel Mtnez. 
DEPORTES SPRINT 
Jerez de los Caballeros 
(Badajoz)
Venimos cada año para ver las 
marcas habituales y comprar las 
novedades más relevantes. La idea 

es mantener el mismo nivel de pro-
gramación que el año pasado. Las 
ventas han sido este año un po-
co más flojas, y un poco más dé-
bil el verano que el invierno. Lo que 
mejor vendemos son las mallas de 
Happy Dance, todo en Joma y el 
running de Asics. Aunque se ven-

de todo muy bien y es raro que nos 
quede algo, lo que más nos queda 
en stock es el calzado de fútbol 11. 
Lo mejor de pertenecer a Cronos 
son los descuentos con las marcas 
y el poder venir a las convenciones 
a programar todas las compras en 
un solo día. 
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Paqui Requesón e Ildef. Mesa 
DEPORTES M2 
Oliva de la Frontera (Badajoz)

La idea es trabajar más o menos 
con las mismas marcas de siempre 
pero con mayor programación, a 
pesar de que las ventas en la tien-
da han ido más o menos igual que 
el año pasado. Lo que mejor se 
vende son las equipaciones com-
pletas de niño. De niña, sólo las 
mallas. También las zapatillas de 
fútbol sala en general. Por marcas, 
todo en Joma y zapatillas, en Nike. 
Como consecuencia de lo anterior, 
lo que más nos queda en stock son 
los chándals de niña. Llevamos só-
lo dos años con la tienda y, de la 
pertenencia a Cronos, lo que más 
valoramos es la atención recibida, 
los productos y la paciencia y pro-
fesionalidad de Ana y Begoña con 
nosotros en sus continuas tareas 
de asesoramiento. Las rebajas han 
funcionado regular, porque para 
este tipo de campaña los consumi-
dores suelen acudir a las ciudades 
para encontrar oportunidades.

Luis Manuel Álvarez Álvarez 
LíDER SPORT 
Badajoz

Este año venimos a la convención 
con la idea de programar más que 
el año pasado y añadir alguna mar-
ca más de fútbol y running, ya que 
el año ha ido mejor que el anterior 
y tengo expectativas de abrir otra 
tienda. Lo que mejor se vende es 
Adidas como marca. En cuanto a 
producto, las botas de fútbol, tan-
to de niño como de adulto., siendo 
las sudaderas lo que más queda en 
stock. Abrí en 1998 y llevo con ellos 
desde entonces por el compromi-

so y la ayuda que ofrecen. Las re-
bajas van funcionando en la línea 
habitual.

Gabriel Mariscal Nieto 
ZALTO SPORT 
Morón de la Frontera (Sevilla)

El negocio va mejor que el año pa-
sado, pero programaremos lo mis-
mo y con las mismas marcas por-
que a la programación hay que ser 
cautos y pensar en reponer con las 
marcas que lo permitan; incluso es 
preferible dejar de vender que pro-
gramar en exceso. Recientemente 
hemos cambiado de local, lo cual 
puede haber influido en que el año 
haya sido mejor; pero se ve más 
alegría en general. Lo que mejor 
hemos vendido han sido las mochi-
las, el textil de fitness para mujeres 
y el calzado de paseo. Lo que más 
ha quedado en stock es el calzado 
de running técnico (sobre todo el 
de alta gama). El textil de running 
también es complicado de vender. 
Lo mejor de Cronos es la honesti-
dad de la empresa; se puede con-
fiar en ellos, pues sabes que no 
van a engañarte. Las rebajas están 
funcionando bien; cuando menos, 
los primeros días han sido mejores 
que el año pasado.

Antonio Algar Aguilera 
DEPORTES ALCALÁ 
Alcalá la Real (Jaén) 

Tenemos suerte porque la bajada 
de ventas nos afectó por primera 
vez hace tres años y este año ya 
han mejorado algo respecto al año 
anterior; por lo que la programa-
ción será algo más animada que 
el año pasado con las marcas ha-
bituales. Me gusta descubrir las 

marcas nuevas, aunque nuestro 
pueblo es bastante clásico y tra-
dicional. Lo que mejor se vende es 
el calzado de running, los chán-
dals y las zapatillas de calle. En es-
ta época, también los bañadores 
y camisetas. En cuanto a marcas, 
Nike, Asics y Adidas; y quien busca 
mejor precio sin perder de vista la 
calidad, Joma. Lo malo es que úl-
timamente las marcas líderes abu-
san de la demanda incrementan-
do precios y reducieno calidad. Y 
deberían hacer frente al problema 
de las “copias baratas” en merca-
dillos. Lo que más nos queda en 
stock es el calzado técnico de ni-
ño porque lanzan nuevos mode-
los con demasiada frecuencia. De 
Cronos y sus empleados sólo pue-
do aludir a aspectos positivos, co-
mo su responsabilidad, la confian-
za que transmiten o su flexibilidad 
para adaptarse al socio (cosa que 
no he visto en otros grupos en los 
que he estado). Las rebajas están 
funcionando bien.
 
Daniel Oliver Ponz 
ZONA SPORT 
Alcañiz (Teruel) 

Aunque las ventas han ido mejor, 
mi programación será similar a la 
del año pasado y con las mismas 
marcas. Lo más vendido, Nike, Adi-
das y Puma en running y fútbol y 
chanclas de baño Quiksilver y Ro-
xy. Los chándals es lo que más me 
ha quedado en stock. Las condi-
ciones y el trato es lo mejor de per-
tenecer a Cronos. Las rebajas, po-
sitivas en general.

Lorenzo Serrano 
DEPORTES CRONOS 
Ciudad Real

Este año hemos notado un peque-
ño repunte en las ventas. Muy len-
tamente, la situación está mejo-
rando y se ha frenado la caída, por 
lo que venimos este año a la con-
vención con ánimo de igualar las 
compras y, en algunas marcas, in-
cluso aumentar las programacio-
nes. Las zapatillas Skechers han 
sido una sorpresa grata este año. 
También Ipanema en chanclas y 
complementos de Roxy y Quiksil-
ver. Nike, en línea de calle y Asics, 
en running. No hay ningún produc-
to que salve la campaña, pero to-
dos ayudan a pesar de ser el run-
ning de New Balance lo que más 
nos ha quedado este año. Los pe-
didos se han hecho de manera 
bastante razonable, optando por 
reposiciones. La moda de Asics 
también se ha quedado bastante 
parada. De Cronos destacaría la 
familiaridad y cercanía del equipo 
de la central, así como su serie-
dad. El tema “rebajas” es delicado: 
con la liberalización nos han hecho 
polvo. Que empiecen antes del 15 
de junio es un despropósito. Han 
perdido su encanto y se ha perdi-
do la “convocatoria”, lo cual es un 
error para el pequeño comercio. 
La gente ya no va de rebajas: “se 
las encuentra”.

Manuel Aldomar Romero 
LA CANCHA DEPORTES 
Almansa (Albacete) 

Es el primer año que tenemos la 
tienda y la primera vez, por tanto, 
que venimos a programar. Estamos 
especializados en pádel y tenis y lo 
que más vendemos es calzado de 
Asics y Babolat; John Smith y Jo-
ma, en textil y, también, J’hayber. 
No acumulamos stock porque te-
níamos una tienda de 20 metros y 
ahora una más grande, por lo que 
más bien nos ha faltado material. 
Lo mejor de Cronos es la facilidad 
de acceder a precios reducidos de 
artículos y marcas con las que, de 
otro modo, no podríamos trabajar. 
La nueva tienda la hemos abierto 
en rebajas hace mes y medio, por 
lo que están yendo bien. v







 30 PUNTO DE VENTA SEPTIEMBRE’15 Nº 475

Compras contenidas  
en las jornadas de Twinner

v J.V. ZARAGOZA

Las jornadas de compra de 
Twinner Iberia, celebradas 

entre el 9 y el 11 de julio en Zara-
goza, se caracterizaron por unas 
programaciones similares a las del 
pasado año, si nos atenemos a los 
comentarios de los detallistas con-
sultados. En la convención partici-
paron en torno a 40 proveedores, 
que presentaron sus novedades 
para la temporada primavera/ve-
rano 2016. Además de exponerse 
los artículos en cada uno de los 
stands instalados en el hotel Trypp, 
en la noche del viernes se organi-
zó un desfile que permitió mostrar 
de manera óptima las aportaciones 

de diferentes firmas. Asimismo, el 
día 10 a primera hora Adidas efec-
tuó una charla técnica sobre la in-
novadora tecnología Boost que se 
complementó con una salida que 
permitió contrastar en carrera las 
prestaciones de dicha aportación 
en el mundo del running.
José Antonio Blanco, director de 
Comunicación de Twinner Iberia, 
ha explicado a Diffusion Sport que 
“en las jornadas han participado 
tanto detallistas de Twinner como 
de Grup Balear d’Esports y de Gys 
Sport”. Estas centrales mantie-
nen acuerdos de colaboración en 
la programación de las compras, 
al igual que Giro 180, si bien es-
te último grupo mantiene su pro-
pia convocatoria. “Estamos coor-
dinando a cerca de 400 tiendas”, 
señala Blanco, quien añade que 
“nunca se ha planteado una fusión 
con otras centrales. La evolución 
de la relación establecida con ca-
da una de las centrales será la que 
dictamine cómo, cuándo y hacia 
dónde vamos”.

“NUESTRA PRIORIDAD  
PASA POR fIDELIZAR  
AL SOCIO DE TwINNER”

A las jornadas también acudieron 
algunos candidatos a sumarse a la 
central con sede en Ejea de los Ca-

balleros (Zaragoza). “Cada vez son 
menos, porque nos hemos expan-
dido y estamos ubicados cada vez 
en más plazas. Además, ahora so-
mos más exigentes y selectivos con 
las incorporaciones de nuevos so-
cios. No estamos desarrollando una 
política agresiva de reclutar a deta-
llistas ya agrupados como sí ocurre 
con otras centrales que contactan 
con los nuestros. Y nuestra priori-
dad pasa por fidelizar al socio de 
Twinner, consiguiendo que cons-
tate que su pertenencia a la central 
resulta práctica y útil, porque le es-
tamos aportando una serie de servi-
cios que le proporcionan valor a su 
comercio. Nos interesa más que un 
socio abra una segunda tienda que 
lograr un nuevo socio”.
Blanco apela al espíritu cooperati-
vo del grupo y recuerda que “Twin-
ner cuenta con seis socios funda-
cionales. De ahí que miremos la 
tienda como una pequeña empre-
sa, en la que no se trata simple-
mente de disponer de producto 
para poder vender, sino que nece-
sita asesoramiento para la gestión, 
logística, exposición, etc.”.
Twinner Iberia alcanzó el ecua-
dor del año con unos 210 socios 
y unos 320 puntos de venta entre 
locales con la enseña principal y 
los identificados como Twinner 
Número 1 en Zapatillas. A ésos 
hay que añadir 8 tiendas foot on 
Mars, “concepto de tiendas de za-
patillas de moda que está funcio-
nando muy bien”. José Antonio 
afirma que existen en perspectiva 
nuevas aperturas bajo este forma-
to, “y podríamos incluso conseguir 
un más rápido despliegue si contá-
ramos con recursos para ello”.
El director de Comunicación re-
marca que “el crecimiento que es-
tamos consiguiendo es más interno 
que externo”. Aun así, el contin-
gente de Twinner se vio reciente-
mente ampliado de manera consi-
derable con la incorporación de la 
cadena Nyc Sport, con 14 puntos 
de venta en el área de Toledo. v

f	 “Ahora somos más exigentes  
y selectivos con las incorporaciones de nuevos socios”
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Borja García Colmenero
QUEEN SPORT
Jaén

Hemos venido con buen ánimo, 
pero para programar con pruden-
cia. La tienda va funcionando po-
sitivamente. El producto técnico 
es el que mejor funciona, espe-
cialmente el de atletismo. Lo que 
se resiste más es el pádel, de ahí 
que hayamos decidido desestimar-
lo, pues las palas se comercializan 
por doquier. Lo que más valora-
mos de Twinner es la posibilidad de 
concentrar las programaciones de 
todo el semestre. Nos sumamos a 
la central hace cinco años.

Llorenç Coll
TOT ESPORT 
Palma de Mallorca

La idea es programar más, pues 
este año estamos creciendo, es-
pecialmente en calzado retrorun-
ning. El textil es más complicado. 
La nuestra es una tienda de moda 
deportiva adherida a Grup Balear 
d’Esports. Estamos muy satisfe-
chos de la colaboración estable-
cida con Twinner; son profesiona-
les serios con los que mantenemos 
buena sintonía. Confío en que esta 
relación siga evolucionando y ha-
llar nuevas opciones de colabora-
ción. Probablemente todo ello aca-
be desembocando en una fusión, 

La voz del detallista

aunque nuestra central goza de su 
propia estructura. Como grupo lo-
cal conservamos nuestras particu-
laridades, pues nacimos con esta 
filosofía y hemos velado por man-
tenerla. Actualmente somos 15 so-
cios con 27 puntos de venta. La 
temporada de rebajas ha arranca-
do muy floja, al haber coincidido 
su inicio con la etapa de más calor.

Rosa Garrido
DEPORTES CARMELO
Calahorra (La Rioja)

Vamos a programar más o me-
nos como el año pasado. No po-
demos quejarnos de cómo está 
funcionando la tienda. El produc-
to performance es el que más de-
manda presenta, especialmente el 
running, artículos para andar y el 
fútbol. El tenis, en cambio, ha caí-
do mucho en beneficio del pádel. 
El calzado se vende mejor que el 
textil, en especial el de segmento 
medio hacia arriba; a partir de los 
70 euros. En cambio, el producto 
de precio medio está acusando un 
declive. Como el verano ha llega-
do más tarde que las rebajas éstas 
han empezado mal. Nos sumamos 
a Twinner hace 8 años. El acceso a 
todas las marcas es el aspecto que 
más valoramos de nuestra perte-
nencia al grupo. 

Marina y Ana Perez
MÁS SPORT
Pontevedra
El objetivo es comprar en línea con 
el año pasado aunque ampliando 
el número de proveedores. La tien-
da funciona más o menos bien, pe-
ro queremos renovar nuestra oferta 
de producto. El calzado, en espe-
cial el de running y el de moda, es 
el que halla mejor salida. En cam-
bio, el textil, sobre todo el de mu-
jer, es el que más se carga en el 
stock. Empezamos las rebajas una 

semana antes de lo previsto y es-
tán funcionando bien. Estamos ad-
heridos a Twinner desde 2008. La 
facilidad para comprar determina-
das marcas y las condiciones que 
nos ofrece el grupo es lo que más 
valoramos de él.

Aitor Argandoña
DEPORTES EDUARDO
Basauri (Vizcaya)

Por lo menos, programaremos 
igual que el año pasado, porque el 
punto de venta está funcionando 
bien, en especial el calzado street, 
con Skechers como marca desta-
cada. El running y el fútbol técnico, 
en cambio, son los artículos que 
más se resisten. Las rebajas han 
empezado muy bien, después de 
unos meses de mayo y junio fran-
camente malos. Soy socio funda-
dor de Gys Sport y creo que la re-
lación establecida con Twinner es 
muy interesante. De la pertenencia 
a un grupo valoro el cúmulo de ser-
vicios proporcionados.

Mª José Perea
TwINNER DEPORTES PEREA
Elda (Alicante)
El pasado mes de octubre inaugu-
ramos la tienda, por lo que esta-
mos todavía en fase de análisis y 
programando con cautela. Nike y 

Adidas son las marcas que mejor 
nos están funcionando, a excep-
ción del fútbol, que nos causa se-
rios problemas; en especial por-
que con la aparición constante de 
nuevos modelos el consumidor se 
ha acostumbrado a solicitar los de 
reciente aparición, que en ocasio-
nes ni tan siquiera se han servido 
a la tienda. Las rebajas han empe-
zado bien, aunque es para liquidar 
el producto que no hemos vendi-
do en campaña. Decidimos abrir 
el punto de venta con Twinner por-
que el resto de opciones que bara-
jamos ya tenían la plaza ocupada. 
Su planteamiento nos pareció inte-
resante, aunque inicialmente nos 
proponían abrir una tienda Twinner 
Número 1 en Zapatillas. Curiosa-
mente, vendemos más textil que 
calzado. A ello contribuye la pre-
sencia de 3 colegios cercanos al 
establecimiento.

Milagros Cotano
ESPORTS JOQUI
Torreforta (Tarragona)

La intención es comprar en línea 
con años anteriores. En los últimos 
4 ó 5 años hemos venido reducien-
do las compras, ya que las ventas 
no crecen. Ahora hemos consegui-
do una estabilidad. Lo que mejor 
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Giro 180 mantiene la confianza  
en su proyecto como grupo

 v J.V. GIJÓN (ASTURIAS)

Entre el 12 y el 13 de julio, Giro 
180 celebró en el hotel Begoña 

Park de Gijón (Asturias) sus jorna-
das de compra para programar la 
temporada primavera/verano 2016. 
En la convención han participado 
19 de los 22 socios de esta cen-
tral, que reúne unos 40 puntos de 
venta.
Antonio Castro Hermida, geren-
te de Giro 180, ha manifestado a 
Diffusion Sport que “la conven-
ción ha discurrido en un ambiente 
agradable, sin que hayan podido 
detectarse dudas o inquietud en-
tre los socios”, después que en 
las últimas fechas hasta 5 deta-
llistas hayan decidido formalizar 
su baja en la central. Castro ha 
destacado que “no ha sido una 
decisión en bloque, sino que se 
han producido de manera suce-
siva y por distintos motivos: algu-
nos porque ya habían sido tantea-
dos tiempo atrás por el ex director 
general de Base, otros porque se 
les ha propuesto el desarrollo de 
un modelo de punto de venta de 
moda que esta misma central está 
ultimando y alguno porque man-
tenía una visión distinta a la de la 
mayoría de nuestra central. A cada 
uno les han trasladado el mensa-
je que específicamente deseaban 
escuchar”, ha añadido el gerente 
de Giro 180, quien ha señalado 
que “no vamos a cambiar nues-
tro planteamiento como central, 

pues mantenemos la confianza en 
nuestro proyecto como grupo”.

BAJAS DE MANERA AMISTOSA

Castro Hermida ha querido asi-
mismo destacar que estas ba-
jas se han producido “de manera 
amistosa. Son detallistas que han 
expuesto sus razones y que han 
decidido emprender un camino 
distinto, lo cual es respetable, aun-
que bien es verdad que esta deci-
sión les supondrá pagar más, unos 
avales más altos y un menor nivel 
de descuentos, pues en Giro 180 
trasladamos todo beneficio al so-
cio”. El gerente atribuye buena par-
te de estas bajas “a la crisis, que 
ha afectado a nuestros negocios y 
que ha provocado inquietud en al-
gunos de los detallistas respecto 
a la manera de abordar el futuro”.
La salida de dichos socios ha coin-
cidido con la entrada de un nuevo 
detallista. Se trata de Jator, que 
cuenta con sendos puntos de ven-
ta en las guipuzcoanas Errenteria y 
San Sebastián. Este nuevo asocia-
do ha participado en las jornadas 
de compra, que han incluido una 
convención inversa de running en 
la que 5 proveedores de esta ca-
tegoría (Asics, Brooks, Mizuno, 
New Balance y Puma) estuvie-
ron presentes en esta “experiencia 
piloto que en el futuro deseamos 
ampliar a otras firmas. Esta expe-
riencia ayuda a la tienda generalis-

ta avanzada a seleccionar la mejor 
colección de running del mercado, 
una categoría que consideramos 
prioritaria”, ha declarado Antonio, 
quien informa que, “además del 
running, las líneas que mejor están 
funcionando en nuestras tiendas 
son las ‘sneakers’ y el outdoor”.

SURTIDO DE PRODUCTO 
ESTRUCTURADO  
EN 9 CLASES DISTINTAS

En conjunto, en el hotel Begoña 
Park se instalaron 20 stands, con 
presencia de 23 marcas. El geren-
te señala que, “en el transcurso de 
la convención, hemos estructurado 
el surtido de producto en 9 clases 
distintas, a fin de poder cubrir me-
jor la demanda del consumidor”. 
Respecto a las programaciones, 
Castro Hermida apunta que “se 
ha optado por el control, pensando 
en ver las colecciones y programar 
pensando cada vez más en las re-
posiciones”.
Respecto a la posibilidad de estre-
char la relación con Twinner Ibe-
ria, con quienes Giro 180 mantie-
ne un acuerdo de colaboración en 
las compras de determinados pro-
veedores, Castro Hermida afirma 
que “se trata de ir marca a marca y 
caso a caso. En aquellos temas en 
las que veamos claro el beneficio, 
habrá acuerdo, pero no sopesa-
mos por ahora convenios de gran 
alcance”. v

funciona sigue siendo el running, 
aunque también existe demanda 
en las disciplinas de baile asocia-
das al fitness, como el zumba o la 
batuka, pero no existen provee-
dores que cubran adecuadamen-
te lo que reclaman las clientes. Lo 
que más cuesta es el textil, pues el 
sportwear ha quedado desterra-
do. Las rebajas siempre han sido 
la peor temporada para nosotros, 
pues no podemos competir con 
otros gigantes de la distribución 
que aplican descuentos desmesu-
rados. La pertenencia al grupo nos 
brinda servicios que, en solitario, 
seríamos incapaces de conseguir, 

como información sobre determi-
nados productos o acceso a mar-
cas o descuentos. La cuota que 
abonamos aporta un retorno. 

Elvira Merino 
TwINNER EDETA RUNNING
Llíria (Valencia)
Acudimos a la convención con el 
propósito de programar de manera 
similar al pasado año. Hace un par 
de años que abrimos la tienda, un 
punto de venta especializado en 
running que ha ido mejorando. Nos 
lo planteamos por nuestra afición 
a las carreras populares y porque 
en nuestra zona no había comercio 

con producto técnico a 30 kilóme-
tros a la redonda. Nos sumamos a 
Twinner porque era la opción que 

nos ofrecía mayor libertad y nos 
brindaba condiciones que, de ma-
nera independiente, nunca habría-
mos conseguido. El apoyo de más 
de 300 tiendas nos permite acce-
der a determinadas marcas. Las 
gamas medias altas de calzado, 
con Brooks y Saucony a la cabe-
za, son las que mejor funcionan. 
Las que están por debajo cuestan 
mucho de comercializar, y el tex-
til se ve perjudicado por el regalo 
de camisetas técnicas en las ca-
rreras. En prendas, ahora se está 
desencallando la línea de fitness 
de mujer. Las rebajas han empeza-
do flojas. s.
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Compras estables y nuevas altas 
en Atmósfera Sport
f	 Este septiembre se inaugura la primera tienda  

bajo el concepto de moda Atmósfera Sport Black

v J.V. SILLA (VALENCIA)

Una alta participación, unas 
compras estables e incorpo-

ración de nuevos asociados mar-
caron la convención de verano de 
Atmósfera Sport, celebrada entre 
el 23 y el 25 de julio en las habitua-
les plazas de Silla y Alfafar (Valen-
cia). La mayoría de los detallistas 

consultados por Diffusion Sport 
coincidieron en señalar su disposi-
ción a programar en línea al pasa-
do año, con el propósito de contro-
lar los stocks.
En torno al 75% de los 226 asocia-
dos se acercaron a la cita, en la que 
participaron en torno a medio cen-
tenar de firmas proveedoras. No 
faltaron las cuatro últimas adhesio-
nes a la central, que ha permitido la 
entrada de la cadena en las plazas 
onubenses de Lepe y Cartaya, en 
la barcelonesa de Igualada y en la 
sevillana de Los Palacios. De es-
te modo, son ya 268 los puntos de 
venta de Atmósfera Sport reparti-
dos por toda la geografía. “El ob-
jetivo -señala José Ramón Man-
zanares, consejero delegado de la 
central- es culminar el ejercicio con 
240 gerentes y 280 tiendas”.

SURTIDO EXCLUSIVO 
DE CALZADO DE MODA 
DE fIRMAS LíDERES

Entre los establecimientos de nue-
va apertura cabe citar el primer 
punto de venta Atmósfera Sport 
Black, cuya inauguración tiene lu-
gar este mes de septiembre en la 

Galería Jorge Juan de Valencia. 
Se trata de un punto de venta de 
60 metros cuadrados que contará 
con un surtido exclusivo de calza-
do de moda de firmas líderes. “Va-
rias marcas ya han mostrado su in-
tención en este formato de tienda”, 
confirma Manzanares, quien por 
otra parte señala que son ya más 
de un centenar las tiendas conec-
tadas con la plataforma informática 
que da acceso directo y en tiem-
po real al stock de producto de la 
central.
Durante la primera mitad del ejer-
cicio, Atmósfera Sport ha regis-
trado un crecimiento del 10%. El 
consejero delegado manifiesta 
que, “vista esa evolución, nues-
tras expectativas para el conjunto 
del año pasan por un aumento de 
doble dígito”. Un comportamien-
to que tiene que verse respaldado 
por las acciones de marketing em-
prendidas por la central, que con-
tinuará teniendo presencia en los 
estadios del Real Club Celta y del 
Levante Unión Deportiva. Asimis-
mo, el nombre de la cadena segui-
rá ganando visibilidad en la Liga 
Endesa, tras la prórroga del acuer-
do con el Valencia Basket. v

Jacqueline y Pilar Arín
ESPORTS ARíN
Benicarló (Castellón)
Venimos con mucha prudencia, 
pues este último año es el que más 
se ha notado la recesión. El pro-
blema no reside en la venta, sino 
en los márgenes. La presión de los 
grandes operadores obliga a re-
ducir precios. En nuestra tienda 
orientada al público infantil y al fe-
menino hemos tenido una buena 
campaña en artículos para niño du-
rante la época de primeras comu-
niones, pero nos ha fallado el de 
mujer más madura. En la otra, de 

perfil más técnico y masculino, han 
funcionado bien las equipaciones, 
las tallas grandes y el running, pero 

el pádel, que había arrancado con 
mucha fuerza, ha caído en picado.

José Luis Bartoll
BARTOLL ESPORTS 
Alcora (Castellón)
La intención es comprar en línea 
con el pasado año. La tienda mar-
cha bien. Los productos de Asics 
son los más demandados mientras 
que el pádel es lo que más cues-
ta, por la agresiva competencia de 
canales alternativos; el consumi-
dor raramente acude al punto de 
venta para comprar una pala. Lle-
vo 20 años en Atmósfera y sigo va-

lorando el acceso que te permite a 
determinadas marcas; algo que en 
solitario resulta imposible.

La voz del socio

nicoboco.es
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de tu libertad
Cuando algo te gusta, te marca.
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que más te gusta: tu libertad. 
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Marisa Matea
ATMÓSfERA SPORT ALMANSA
Almansa (Albacete)

La intención es programar al mis-
mo nivel de hace un año, pues 
las ventas en la tienda han des-
cendido. El calzado de caballero 
es lo que mejor está funcionando. 
En cambio, el producto para niño 
plantea mayores dificultades. Las 
rebajas funcionan bien, ya que es 
algo que ya espera el consumidor. 
El servicio global y la ayuda que 
nos presta la central es lo que más 
valoro de Atmósfera Sport.

Kike Vila
ATMÓSfERA SPORT
Ponteáreas (Pontevedra)

Tras 8 años de subida continua-
da, ahora las ventas se han esta-
bilizado, de ahí que opte por una 
programación igual a la del año 
pasado. Nike y Adidas es lo más 
demandado, especialmente zapa-
tillas de calle. El pádel, en cambio, 
es un mercado prostituido, a causa 
de la venta de maletero y los pre-
cios reventados que rigen en esta 
categoría. Las rebajas funcionan 
bien, a pesar de que no aplicamos 
reducciones superiores al 20% El 
trato y las condiciones de Atmós-
fera Sport son excelentes. 

Raquel
SPORT MOTION
Yecla (Murcia)
Hemos venido a la convención con 

el propósito de ajustarnos en las 
programaciones y ser más selecti-
vos. Aunque junio ha sido un mes 
algo débil, el resto de la tempora-
da la actividad en la tienda ha sido 
más o menos favorable. El calza-
do, en especial el de running, es 
lo que mejor ha funcionado. A lo 
que más cuesta de dar salida es al 
textil; sobre todo el baño de mujer. 
Las rebajas funcionan porque todo 
el mundo las espera, con lo que el 
producto de verano apenas se co-
mercializa en campaña; a diferen-
cia de lo que ocurre en invierno, 
que mucha venta se produce antes 
de Reyes. Pertenecer a Atmósfera 
Sport supone acceder a una ampli-
tud de productos y marcas sin un 
coste excesivo; una serie de ven-
tajas que, por libre, es complicado 
conseguir.

Manuel Arenas
DEPORTES MARCO
Granada
Nuestro propósito es aumentar las 
programaciones, pues la actividad 
en nuestras tiendas marcha satis-
factoriamente. Lo más demandado 
el el calzado de calle y las sanda-

lias de baño; también los artícu-
los para la vuelta al cole. El tenis, 
en cambio, no disfruta de la mis-
ma suerte. Las rebajas van regu-
lar, pues procuramos lanzar ofertas 
periódicamente. La atención per-
sonalizada y la transparencia mos-
trada por todo el equipo de la cen-
tral, mas accesibles que en otros 
grupos, es lo que más aprecio de 
Atmósfera Sport. 

florencio Arana
MILLENIUM SPORT
Santoña (Cantabria)
Más o menos voy a programar el 
mismo volumen que el pasado año. 
Aunque todo ha ido a mejor, hay 
que controlar el stock. Los artícu-
los de gama media de running, con 
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Adidas y, sobre todo, Nike son los 
más reclamados por el consumi-
dor. La ropa de mujer, lo que más 
nos cuesta vender, aunque nues-
tro comercio está más especiali-
zado en caballero. Las rebajas nos 
funcionan bien. Las iniciamos en la 
última semana de junio y las pro-
longamos hasta la primera de sep-
tiembre, pues no queremos pena-
lizar al consumidor. Llevo año y 
medio en Atmósfera Sport y no tie-
ne nada que ver con otros concep-
tos de grupo. La transparencia, la 
atención personalizada y la infor-
mación continuada se suman a la 
honestidad de su equipo directivo.

Carme y Núria Vilamajó
ESPORTS VILAMAJÓ
Tàrrega y Cervera (Lérida)

A pesar de que aparentemente 
existe recuperación, tras años de 
declive, nuestra idea es progra-
mar en la misma línea. El calzado 
es lo que mejor funciona. Si hay al-
go que cuesta más de comerciali-
zar son algunos modelos de fútbol, 
una categoría en la que continua-
mente asistimos a lanzamientos y 
que no siempre son exitosos. Las 
rebajas funcionan bien; lástima que 
empiecen tan pronto, pues casi lle-
gan antes que el verano. El ase-
soramiento que recibimos y el tra-
to humano de Atmósfera Sport es 
lo que más valoramos de nuestra 
pertenencia al grupo.

Vicenta Escales
ESPORTS JOVI
El Verger (Alicante)
Siempre vengo a esta cita con op-
timismo, pues mi tienda hace 26 
años que funciona. Outdoor, fit-

ness y running son las categorías 
que mejor funcionan, mientras que 
los artículos de moda como las ca-
misetas de calle son los que plan-
tean más problemas; las firmas 
líderes nos brindan modelos de-

masiado clásicos. Nos faltan mar-
cas de moda alternativa. O’Neill y 
Rip Curl serían opciones a contem-
plar, aunque de momento me he 
decantado por Desigual. Las reba-
jas funcionan bien durante los pri-

meros días, pero al final casi consi-
gue mayor atracción un cartel que 
diga “avance de temporada”. Me 
siento muy a gusto y tranquila con 
Atmósfera Sport. Valoro el servicio 
completo que ofrece la central. v
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Medio siglo  
de la riojana Deportes Gil

El pasado 20 de mayo se cum-
plieron 50 años desde que félix 
Gil decidiera fundar en Calahorra 
(La Rioja) Deportes Gil; un pun-
to de venta hoy adherido a At-
mósfera Sport y que nació como 
armería aprovechando la expe-
riencia de este ahora veterano 
detallista como fabricante de ar-
mas en Éibar (Guipúzcoa). No en 
vano, el primer medio centenar 
de escopetas que comercializó 
“las fabriqué yo mismo. Las ven-
día por 2.950 pesetas”. No obs-
tante, su primera venta recuer-
da que fue una arremanga para 
pesca.

Los 100 metros iniciales llegaron 
a multiplicarse por siete, si bien 
en la actualidad son 200 los que 
configuran la superficie de este 
comercio tutelado por sus hijos 
Óscar (nacido apenas medio año 
antes que la tienda) y Cristina. 
félix manifiesta haber “trabajado 

muy a gusto; y luchado mucho”. 
Recuerda que, “para ganarme a 
la clientela, cogía mi Lambretta y 
hacía los 170 kilómetros que se-
paran Calahorra de Éibar para ir 
a buscar dos cajones de cartu-
chos, 40 cajas; porque entonces 
no había disponibilidad. Al regre-
sar, había cola en la tienda, y yo 
les daba 4 como máximo a ca-
da uno”.
félix Gil también se dedicaba 
a la reparación armera y se sor-
prende cuando rememora que 
“era capaz de hacer hasta diez 
operaciones en un día, acudien-
do a los diferentes especialis-
tas para someter cada arma a 
su correspondiente fase de re-
visión”. v

La experiencia 
al servicio de un nuevo 
proyecto en Lepe

Mari Carmen Delgado y Víc-
tor Acosta se han sumado re-
cientemente a Atmósfera Sport 
para poner en marcha su nuevo 
proyecto profesional: un punto 
de venta en Lepe (Huelva) a in-
augurar el 5 de agosto. Con 140 
metros cuadrados de superficie 
de venta, en el diseño de su ar-
quitectura interior ha intervenido 
decisivamente el nuevo geren-
te, aprovechando su experiencia 
en este terreno. La experiencia 
de ella no es menos importan-

te, pues ha ejercido como de-
pendiente en dos comercios del 
sector, habiéndose ganado la 
confianza de no pocos consumi-
dores de la población. “Yo mon-
taba tiendas en las cadenas en 
las que ella trabajaba”, recuerda 
Víctor, quien ha decidido ade-

cuar el punto de venta para ha-
cerlo totalmente accesible a las 
personas con movilidad reduci-
da, con mobiliario bajo e inclu-
so probadores adaptados a esos 
usuarios. 
“Decidimos aprovechar nuestros 
respectivos ‘know how’ y explo-
ramos oportunidades en el sector 
deportivo -comenta Mari Car-
men-. A través de Internet descu-
brimos Atmósfera Sport y cons-
tatamos que coincidía con lo que 
buscábamos. Tras conocer per-
sonalmente a los responsables 
de la central, confirmamos que 
era el partner adecuado para lle-
var a cabo nuestro proyecto”. v

De visitante  
de la convención  
a socia compradora

Yolanda Gómez acudió a la con-
vención del pasado invierno co-
mo visitante. Esta entusiasta del 
deporte deseaba abrir una tien-
da de deportes en la onubense 
Cartaya y, “tras haber buscado 
en Internet opciones de franqui-
cia, descubrí Atmósfera Sport y 
su modelo me convenció. De mo-
do que en enero vine a conocer 

la central, su forma de trabajo y 
sus asociados, la opinión de los 
cuales fue definitiva para tomar la 
decisión de adherirme al grupo”.
De este modo, a finales de ju-
nio abría su establecimiento, de 
225 metros. Un local multidepor-
te “que está funcionando bien, 
aunque en estos inicios nos ha 
faltado género. Ahora, con la 
nueva campaña, ya dispondre-
mos de surtido suficiente para 
satisfacer todas las expectati-
vas”, comenta Yolanda, que en 

esta ocasión ya ha acudido a las 
jornadas como socia de pleno 
derecho para efectuar las co-
rrespondientes programaciones 
de temporada. v
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Alta participación y compras al alza  
en las jornadas de Point Sport

 v J.V. MÁLAGA

Las jornadas de compra de 
Point Sport, celebradas entre 

el 11 y el 12 de julio en la sede de 
la central en Málaga, se caracte-
rizaron por una alta participación, 
“próxima al 90% de los socios de 
la Península”, ha explicado a Diffu-
sion Sport el gerente de la misma, 
Benito Gil, quien ha recordado que 
previamente se han trabajado las 
programaciones con los detallistas 
insulares adheridos. Point Sport 
ha optado, una vez más, por unas 
jornadas concentradas en cuatro 
proveedores: Adidas, Asics, Nike 
y Umbro. Asimismo, los asociados 
se han repartido en los dos días de 
tal modo que, en una sola jornada, 
han podido conocer las coleccio-
nes de dichas marcas en una única 

jornada, con agendas de trabajo 
previamente establecidas.
Benito Gil ha mostrado su satis-
facción por el desarrollo de esta 
cita, en la que “se detecta que la 
situación está remontando ligera-
mente. El textil presenta un com-
portamiento más flojo, pero el cal-
zado se halla en franca mejoría. El 
running está creciendo y el fútbol 
acusa un ligero descenso, ya que 
esta no es la temporada más fuerte 
para esta categoría”.

BUENA ACEPTACIÓN  
DE UMBRO  
POR PARTE DE LOS SOCIOS

En el caso de Umbro, firma espe-
cializada en fútbol y distribuida por 
una empresa asociada a la central, 

Gil declara que “hemos consegui-
do una buena aceptación por par-
te de los socios, a quienes les han 
gustado las colecciones presen-
tadas, ya que los precios encajan 
muy bien con lo que demanda el 
mercado. Además, disponemos en 
textil tanto de la colección europea 
como de la desarrollada a nivel na-
cional, con unos diseños más acor-
des con el perfil de nuestro consu-
midor”. Para apoyar las ventas de 
la marca, las tiendas dispondrán 
de expositores para las botas de 
Umbro que permitirán destacar las 
propuestas de la firma.
Tras la incorporación reciente de 
un socio en Madrid, Point Sport 
suma unos 80 detallistas que 
reúnen centenar y medio de pun-
tos de venta. A ellos está previsto 

que se sumen en breve dos nuevos 
comerciantes, en Andújar (Jaén) y 
Huelva, con varias tiendas.
Mientras, la división de franquicias 
tiene previsto acelerar su expan-
sión tras la incorporación de Leti-
cia como responsable de la mis-
ma. “Ella será la interlocutora de 
los franquiciados y la encargada 
de seleccionar las plazas y los co-
laboradores para las tiendas que 
tengan que abrirse bajo este for-
mato”, ha informado Benito Gil. Ac-
tualmente, Point Sport cuenta con 
media docena de tiendas multide-
porte franquiciadas. En septiem-
bre está previsto que abra en An-
dalucía la que será el primer punto 
de venta que, bajo este formato, 
presente una oferta de moda de-
portiva. v

 v REDACCIÓN.  
RUBÍ (BARCELONA)

La central de compras Inters-
port ha presentado en su úl-

tima convención Spring/Summer 
2016 los resultados de facturación 
del cierre del primer semestre y los 
nuevos proyectos empresariales.
La compañía cierra el primer se-
mestre del 2015 con un crecimien-
to del 6% de su facturación en 
tiendas en España. De la misma 
manera, los asociados de la cen-
tral han aumentado su margen en 
un 1% respecto al mismo período 
del año anterior. Con un total de 
274 tiendas, Intersport incorpora 
un nuevo asociado en Madrid (De-
portes Daniel).
Como resultado de esta expan-
sión, Intersport sigue apoyan-
do a sus asociados y ofrece dife-
rentes ventajas como por ejemplo 
nuevas herramientas comerciales, 
administrativas; líneas de finan-

ciación para la renova-
ción de los puntos de 
venta; planes de for-
mación, entre otras. 
Durante la conven-
ción se ha presenta-
do el nuevo acuerdo 
con la marca depor-
tiva Nike, que mejo-
ra las condiciones de 
todos los asociados. 
Se inaugura de mane-
ra oficial el que será el 
nuevo showroom de 
la firma en la sede de 
Rubí (Barcelona). Es-
te nuevo acuerdo forma parte del 
plan estratégico de la central a tres 
años vista y que rompe con el mo-
delo convencional de las centra-
les de compra. Intersport apuesta 
por un mercado más integral pen-
sando en la necesidad del merca-
do y que beneficia tanto a los retai-
lers como al consumidor final.

El objetivo final de este nuevo 
acuerdo es que se incorporen a 
Intersport el resto de marcas del 
mercado y se consoliden en es-
te nuevo formato que facilita a to-
dos los proveedores en su gestión 
y además en alcanzar sus objeti-
vos como marca. Y por último, 
destacar que en esta convención, 

con una asistencia del 100% de 
los asociados, el crecimiento del 
calzado ha ido en paralelo al cre-
cimiento de la facturación de sus 
tiendas. 
Asimismo, las categorías de pro-
ducto que han tenido una evolu-
ción en positivo son running, mo-
da, playa y fitness. v

Intersport crece un 6% hasta junio
f	 En las jornadas de compra,  

la cadena presentó su nuevo acuerdo con Nike 
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Base acelera

v J:V. CORNELLÀ  
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

La labor de la nueva dirección 
general de Base-Detallsport 

ya asoma. La central de compras 
que lidera Àlex Cucurull aprove-
chó la convención para preparar la 
campaña primavera/verano 2016 
celebrada entre el 19 y el 21 de ju-
lio en el recinto ferial de Cornellà 
de Llobregat (Barcelona) para dar 
a conocer toda una serie de pro-
yectos que “nos tienen que situar 
como el mayor grupo de compras 
del país en 2017, tanto en factura-
ción, como en número de socios y 
puntos de venta”, ha manifestado 
Cucurull.
Entre los múltiples proyectos que 
baraja la central cabe destacar la 
puesta en marcha de una web, an-
tes de final de año, que permitirá 
la venta online. “Será la tienda con 
mayor surtido y profundidad de Es-
paña”, anuncia el director general, 
que señala que todas las tiendas 
Base serán puntos de venta de re-
cogida. Con una gestión centrali-
zada, la web dispondrá de un stock 
conjunto que se actualizará dos ve-
ces al día.
Está previsto que el proyecto vir-
tual arranque con una veintena de 
tiendas adheridas y que “antes de 
enero la unificación de los proto-
colos informáticos y la superación 

de obstáculos tecnológicos per-
mitan la incorporación de nuevas 
tiendas”.
Otra de las grandes bazas que está 
a punto para su entrada en escena 
es wanna Sneakers, línea de tien-
das de este tipo de calzado para-
lela a los establecimientos Base. 
“Estamos preparados para arran-
carlo en octubre, pero depende-
mos de las marcas con las que tra-
bajamos, pues es un proyecto que 
desarrollamos conjuntamente con 
ellas y ahí interviene el factor ‘allo-
cations’, que es la asignación dis-
crecional por países que cada firma 
hace de sus artículos exclusivos”.
Las tiendas wanna Sneakers, que 
dispondrán de su propio espacio 
segregado en la Red, concentra-
rá su surtido en un 70% en zapa-
tillas “que, por su perfil, no se co-
mercializarán en las tiendas Base”, 
mientras que el resto se destinará 
a textil y accesorios. Serán pun-
tos de venta de entre 80 y 120 me-
tros cuadrados que en una primera 
fase estarán ubicadas en capita-
les de provincia, ya en centros co-
merciales ya a pie de calle. “Noso-
tros establecemos un baremo de 
las tiendas en orden a una serie de 
factores como localización, poten-
cial, tráfico de consumidores…, y 
estos comercios deberán tener una 
nota mínima de 8 sobre 10”. 

“EN INTERNET NO VAMOS  
A SER ‘PRICE-KILLERS’,  
SINO COMPETITIVOS”

Los socios de Base-Detallsport 
tendrán prioridad en la apertura de 
tiendas Wanna Sneakers… “siem-
pre que obtengan la luz verde del 
departamento Financiero”, puntua-
lizan desde la central, que también 
manifiesta que las cinco principa-
les firmas candidatas a convertirse 
en proveedoras han valorado po-
sitivamente el proyecto. Los res-
ponsables del grupo manifiestan, 
asimismo, que “Wanna Sneakers 
es un complemento, pues nuestro 
negocio principal es Base, al igual 
que nuestro objetivo principal no 
es vender por Internet sino que son 
las ventas físicas”. En este sentido, 
Cucurull destaca que, en la Red, 
“no vamos a ser ‘price-killers’, sino 
competitivos”.
En lo que respecta estrictamen-
te a la convención, la misma re-
gistró una alta participación. Más 
del 85% de los socios acudieron a 
programar a las jornadas, “si bien 
estos detallistas suponen el 98% 
del volumen de compras”. Des-
de la central se comenta que “los 
comerciantes empiezan a mos-
trar cierto optimismo. Los del arco 
mediterráneo serían los que mos-
trarían mejor ánimo programador, 

también teniendo 
en cuenta que se 
trata de la campa-
ña de verano, con 
mayor incidencia 
en la costa; aun-
que bien es ver-
dad que la recupe-
ración económica 
cuesta más de lle-
gar a las zonas in-
teriores”. Los di-
rectivos de Base 
renuncian a trans-
mit i r  consignas 
respecto a la con-
veniencia de pro-
gramar más o me-
nos. “Cada socio 
pilota su propio 
negocio y noso-
tros nos limitamos 
a prestarles ser-

vicios. Desde la central se ha tra-
bajado para conseguir las mejores 
condiciones y las mejores herra-
mientas para que puedan mejorar 
cuantitativa y cualitativamente la 
oferta de sus negocios”.
Los responsables del grupo con-
templan ofrecer incentivos adicio-
nales, como por ejemplo rápels, a 
aquellos socios que contribuyan al 
mejor funcionamiento de la cen-
tral, como puede ser la asistencia 
a la Junta General de Accionistas 
o que aporten información sobre 
las cifras de venta en sus respecti-
vos negocios.

CAMBIO EN  
LA IMAGEN CORPORATIVA

Una última novedad que se incor-
pora el próximo mes de octubre 
afecta a la imagen corporativa. La 
evolución de la misma dará pa-
so a un concepto de tienda don-
de prima la amplitud, con mobi-
liario más bajo y simple y con una 
arquitectura interior inspirada en 
las tribunas de los estadios. Las 
nuevas aperturas o remodelacio-
nes deberán contemplar este mo-
delo, que no se exigirá que se im-
plemente a los puntos de venta ya 
existentes.
La central reúne en la actualidad 
320 puntos de venta que corres-
ponden a 220 socios tras la rein-
corporación al grupo de media 
docena de detallistas que tiempo 
atrás ya habían formado parte del 
colectivo. “Ha sido emocionante 
el regreso de estos compañeros. 
El cambio de interlocutor ha sido 
fundamental en ello”, explica Cu-
rro Torrejón, presidente de la cen-
tral, quien comparte satisfacción 
con Cucurull por esta recupera-
ción. “Nuestra propósito es gene-
rar ilusión en el sector; mostrarnos 
‘sexies’ ante los proveedores, ante 
los consumidores y, por supuesto, 
ante los detallistas. Queremos que 
los comerciantes nos contemplen 
como partner estratégico, porque 
conocemos el mercado, tenemos 
larga experiencia y podemos ofre-
cerles un amplio abanico de ser-
vicios que les permitirán ganar en 
profesionalidad”. v

f	 Pone en marcha ecommerce y tiendas de sneakers
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Open Camp Europe, 
los Juegos Olímpicos permanentes 
abiertos a todo el mundo

v REDACCIÓN. BARCELONA

Barcelona tendrá a partir de la 
primavera de 2016 una parada 

obligatoria en la amplia y variada 
oferta lúdica de la ciudad con la in-
auguración de Open Camp Euro-
pe, el primer parque temático del 
deporte que espera recibir 1,6 mi-
llones de visitantes el primer año 
generando un impacto económico 
de más de 90 millones de euros. 
Esta innovadora iniciativa ofrecerá 
más de 30 atracciones experien-
ciales localizadas en las 36 hec-
táreas outdoor y los 120.000 m2 

indoor de las instalaciones y equi-
pamientos deportivos del Anillo 
Olímpico de Barcelona, con el Es-
tadio como elemento central. 
El modelo de gestión pretende 
convertir el parque en una plata-
forma multimarca donde las princi-
pales firmas del sector del deporte 
y aquellas ligadas a valores de es-
tilo de vida, ocio, entretenimiento e 
innovación, puedan vincularse en 
forma de partner a este innovador 
proyecto. Open Camp Europe se 
ofrece como un enorme testing lab 
de las tendencias y productos aso-
ciados. Según el director general 
de Open Camp Company, Paco 
Medina, “queremos un parque en 
que las marcas sean protagonis-
tas y donde el visitante pueda co-
nocer en primera persona las últi-
mas tendencias e innovaciones en 
el deporte”. En ese sentido, Open 
Camp ya ha llegado a acuerdos 
con marcas y corporaciones líde-
res a nivel mundial que se han con-
vertido en partners operativos del 
parque, entre ellas Huawei, Glo-
bal Sports Innovation Center de 
Microsoft, Atos, Allianz, Tui Tra-
vel o Randstad. También se están 
cerrando acuerdos con las prin-
cipales marcas comerciales que 
podrán explotar un segmento del 
parque y aporten valor y potencia-
lidad a esta innovadora iniciativa. 
Asimismo, el proyecto cuenta con 

el apoyo del Gobierno de Espa-
ña, de la Generalitat de Cataluña 
y del ayuntamiento de Barcelona, 
que han mostrado su interés por 
el mismo.   
Open Camp Europe es el primer 
parque del deporte, abierto a to-
dos los públicos, cuyo concepto 
no tiene referentes semejantes en 
ningún otro sitio del planeta. Un es-
pacio emblemático y único don-
de los visitantes podrán sentirse 
como verdaderos deportistas de 
élite y vivir experiencias únicas en 
instalaciones hasta hoy reservadas 
a deportistas profesionales como 
el Estadio Olímpico, los campos 
de béisbol y hockey usados en los 
JJ.OO., la Torre Telefónica, el Mu-
seo Olímpico y la Explanada. Open 
Camp ofrece al visitante unos Jue-
gos Olímpicos permanentes al al-
cance de todo mundo, vividos a 
través de un inspirador recorrido 
por más de 30 experiencias depor-
tivas que harán sentir al visitante 
las mismas sensaciones que Mes-
si, Cristiano Ronaldo, Pau Gasol 
o Usain Bolt.  

OPEN CAMP INvERTIRá MáS 
DE 20 MILLONES DE EUROS 
EN ESTAS INSTALACIONES, 
ABIERTAS A LAS MARCAS y 
fIRMAS DEL DEPORTE

Para que los participantes puedan 
vivir su “minuto de gloria” de la ma-
nera más verosímil, Open Camp 
invertirá más de 20 millones de eu-
ros en la tecnificación y tematiza-
ción deportiva de las instalaciones 
que, se abrirán a todas aquellas 
marcas, clubs y ligas referentes 
del universo del deporte. El parque 
apuesta por dar la oportunidad a 
las compañías líderes vinculadas al 
deporte y al entretenimiento a par-
ticipar como verdaderos activos de 
esta experiencia única. 
Open Camp Europe nace como el 
primer parque dedicado al depor-

te y también como el 
primer ‘smart park’ del 
Mundo. Mediante un 
innovador sistema de 
‘gamification’ que ope-
rará en base a una app 
todas las atracciones y 
experiencias quedarán 
integradas. A través de 
una ‘smart band’ que 
los visitantes recibirán 
al llegar al parque, los 
tiempos de todas las 
pruebas quedarán re-
gistrados automáticamente. Los 
mejores registros se conocerán al 
instante y automáticamente apare-
cerán en el ‘jumbotron’ del Estadio, 
junto con la foto y el dorsal del par-
ticipante, como si de unos Juegos 
Olímpicos se tratara. Se usará la 
misma tecnología de las competi-
ciones oficiales, atrezzo y material 
reglamentario, además de elemen-
tos como megafonía, iluminación, 
sonido ambiente o árbitros homo-
logados que ayudarán a recrear 
la atmosfera de una competición 
oficial. Asimismo, la producción y 
postproducción audiovisual indi-
vidualizada de las diferentes expe-
riencias deportivas serán recursos 

fundamentales. Elementos que a 
su vez servirán de reclamo para los 
aficionados que podrán llevarse a 
casa su minuto de gloria y com-
partirlo con sus amigos en las re-
des sociales. 
El parque contará con tres res-
taurantes y tiendas donde se po-
drán comprar los productos que 
se hayan probado en las atraccio-
nes. Habrá performances, master 
class, conferencias, o clases técni-
cas. El Anillo Olímpico se converti-
rá así en un gran hospitality de las 
principales marcas, ligas y clubes 
del planeta, a la vez que Barcelona 
afianza su posición de ciudad más 
deportiva del mundo. v
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“Mobel Sport busca afianzarse  
en el exterior y consolidarse  
en running, triatlón y ciclismo”
f	 El mercado ya reconoce a Mobel como marca de calidad, 

de fabricación nacional y servicio excelente

v J.V. TOTANA (MURCIA)

La producción local es uno de 
los puntos fuertes de Mobel 

Sport, empresa que atesora una 
larga experiencia en la categoría 
de las equipaciones para colecti-
vos. La firma murciana siempre ha 
dado muestras de su capacidad 
para adaptarse a las necesidades 
del mercado. La última etapa así lo 
corrobora. Ahora la enseña abor-
da su expansión internacional y 
su consolidación en los universos 
del running, el ciclismo y el triatlón. 
Nos lo explica su gerente, Barto-
lomé Molino.

¿En qué momento se encuentra 
actualmente Mobel Sport?

Tras superar lo más duro de la cri-
sis económica y haber consegui-
do mantener el número de emplea-
dos, Mobel Sport está afianzando 
su posicionamiento en el mercado 
como marca fabricante. La combi-
nación de diversificación y espe-
cialización nos ha hecho tener gran 
relevancia y mejorar resultados. La 
tendencia y las expectativas son 
muy positivas. 

¿Cuál ha sido la evolución segui-
da por la compañía durante el 
primer semestre?
La evolución viene siendo muy po-
sitiva, especialmente en los seg-
mentos de ciclismo y triatlón.

¿A qué puede atribuirse este 
comportamiento?
“El mercado ya reconoce a Mobel 
como marca de calidad, de fabri-
cación nacional y servicio excelen-
te.” El cliente cada vez valora más 
el cuidado en la producción, el pro-
ducto local y la relación cercana y 
ágil. Lo que debería ser la norma 
muchas veces es una excepción, 
y el público lo valora como corres-
ponde.

¿A qué obedece el cambio de 
imagen de Mobel Sport?
La crisis económica de estos últi-
mos años ha sido un síntoma de 
agotamiento en la forma en que se 
hacían las cosas. Cualquier orga-
nización que deseara sobrevivir se 
ha visto obligada a reinventarse, 
y en este sentido Mobel ha sabi-
do adaptarse a su tiempo. El cam-
bio de imagen refleja por tanto la 
apuesta por la renovación, por el 
rejuvenecimiento y por la vanguar-
dia: el diseño es una pieza clave en 
nuestro proceso productivo y así 
lo hemos querido reflejar con una 
nueva imagen.

¿A qué categorías desea prestar 
principal atención Mobel Sport?
Venimos prestando mayor aten-
ción a los deportes individuales 
donde prima la calidad y la innova-
ción del producto, aunque no deja-
mos de lado las demás disciplinas 
deportivas, que van incorporando 
poco a poco las mejoras lideradas 
por las individuales.

LA EXCLUSIVIDAD,  
UNO DE LOS VALORES 
DIFERENCIALES DE LA FIRMA

¿Qué puede aportar Mobel Sport 
a estas categorías?
Una mayor especialización y expe-

riencia, investigación y desarrollo, 
productos personalizados. En una 
palabra: exclusividad.

¿Qué es lo que más valoran de 
Mobel Sport sus clientes?
Lo que más valoran nuestros clien-
tes es la calidad, el diseño, la per-
sonalización, la cercanía y la fiabili-
dad de nuestros productos.

¿Qué objetivos se proponen pa-
ra este ejercicio?
Afianzar el proceso de internacio-
nalización y potenciar el posicio-
namiento de nuestra marca en ci-
clismo, triatlón y running/atletismo.

¿Qué representa el mercado ex-
terior para Mobel Sport?
El mercado exterior en un mun-
do globalizado y abierto como el 
actual no es una opción, sino una 
realidad que afrontamos estraté-
gicamente. Hemos apostado por 
personal cualificado y con expe-
riencia internacional para dar el 
salto a nuevos mercados. Las po-
sibilidades de expansión son enor-
mes pero hay que hacerlo con gran 
especialización y con un producto 
fiable, de calidad y con garantía de 
reposición.

¿En qué países opera actual-
mente Mobel Sport?

f	Entrevista  
a Bartolomé 
Molino,  
gerente de 
Mobel Sport 

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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Vendemos en Re ino Unido, 
Francia, Alemania, Italia, Taiwán y 
Dubái entre otros.

¿Tienen previsto introducirse en 
nuevos mercados próximamente?
Sí, queremos llegar a todo el con-
tinente europeo y explorar América 
y Asia.

¿Veremos a Mobel Sport de nue-
vo en Ispo Munich?
Lo estamos valorando entre di-

ferentes opciones, la feria es de-
masiado generalista y enfocada a 
deportes de invierno, preferimos 
ferias especialistas.

¿Con qué nos sorprenderá Mobel 
Sport a corto o medio plazo?
Consideramos que la incorporación 
de los resultados de nuestros pro-
yectos de I+D a nuestros produc-
tos, la apuesta creciente por el dise-
ño y por nuevos deportes serán una 
gran novedad en el mercado.

¿Sopesan acciones de patroci-
nio?
Sí, de hecho ya tenemos un equi-
po de deportistas de alto nivel que 
visten con orgullo nuestra imagen, 
colaboramos con ellos en todo lo 
que podemos y les damos reper-
cusión en nuestros medios y redes 
sociales. 

¿Qué apoyos puede esperar 
el punto de venta por parte de 
Mobel Sport?

Cercanía, vocación de servicio, ca-
lidad y fiabilidad del producto.

¿Con qué argumentos intenta-
ría seducir a un detallista para 
que incorporara Mobel Sport a 
su surtido de producto?
Ofrecemos un producto de alta 
calidad, personalizado y único, 
exclusivo y 100% fabricado en 
España, con un servicio de cerca-
nía y una reposición siempre ase-
gurada. v

www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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Varlion frena la venta de maletero
v P.P. MADRID

Varlion presentó, el pasado 6 
de julio, su nueva y revolucio-

naria política comercial en un en-
cuentro celebrado en las instala-
ciones de la firma. Félix Regalía, 
director de la marca, y Raúl Rodrí-
guez, director de Promoción, se 
encargaron de presentar las líneas 
de una iniciativa pionera que pon-
drán en marcha de manera inme-
diata y con la que harán que sus 
productos se vendan siempre a un 
mismo precio final, con indepen-
dencia de si se trata de una tienda 
o un club.
A partir de ahora, todo estará con-

trolado por la marca, con un mode-
lo de gestión en la que Varlion será 
la piedra que encabezará las ven-
tas, por lo que no se podrá modifi-
car el precio y todos sus productos 
tendrán el mismo valor, ya sea en la 
tienda física o en la web.
Tal como comentaba el propio 
Félix Regalía, “este sistema ofrece 
libertad de ventas y de competen-
cia, siempre que se haga de forma 
correcta. El consumidor podrá en-
contrar Varlion donde quiera, aun-
que es cierto que las ventas han 
cambiado totalmente y ya no se es-
tá vendiendo en las tiendas de de-
porte, sino por Internet”. v

 1 Los productos se venden con un 10% de 
descuento respecto al precio de venta al 
público si el consumidor es miembro ó se 
asocia al Club Varlion.

 2 Ofertas exclusivas de la marca comunica-
das y lanzadas en simultáneo en nuestra 
web, redes sociales y medios de comunica-
ción especialistas y/ó generalistas al mismo 
tiempo que en los Pro Shop.

 3 Financiación a los consumidores para com-
pras de más de X euros a pagar hasta en 12 
pagos sin intereses.

 4 No hay competencia desleal: se elimina el 
mercado paralelo y fraudulento existente hoy 
en Ebay, Milanuncios.com, Segundamano ó 
ventas bajo el PVP sugerido.

 5 Tráfico de gente por la amplitud de oferta de 
producto, siempre con stock y gestionado 
por la marca.

 6 Implantación por cuenta de Varlion de mo-
biliario y stock de producto, con imagen de 
marca muy potente. 

  Tanto el mobiliario como el producto son 
propiedad de Varlion.

 7 El mobiliario es exclusivo para productos 
Varlion. Queda totalmente prohibido expo-
ner en él ningún producto y/ó imagen de 
otras marcas de deportes en general.

 8 Control de gestión de stocks y ventas, con 
reposición automática según rotación de 
producto. Inventario y cierre de ventas men-
sual e informático.

 9 Implantación de licencia de facturación y 
gestión y datáfono en su TPV sin cargo.

 10 Beneficio del 25% para tiendas y del 20% 
para Clubs Varlion sobre valor de ventas, a 
liquidar mensualmente contra presentación 
de factura a los 15 días.

 11 Inventario físico anual a realizar por personal 
de Varlion, para ajustar el stock y equilibrarlo 
mediante una factura al depositario de ser 
necesario.

 12 Acto promocional para publicitar la implan-
tación de Pro Shop con presencia de profe-
sionales.

 13  En el caso de Clubs Varlion, posibilidad de 
patrocinio con material de todos los monito-
res y/ó al personal encargado de la atención 
al consumidor dentro del club.

 14 Seguro de robo y/o hurto al depositario.
 15 Trazabilidad del producto mediante código 

QR implantado en la pala. Exige al consu-
midor la activación de la misma informática-
mente. Esto permite conocer el precio, lugar 
y fecha de compra del producto.

 16 Formalización mediante contrato entre 
Varlion y el depositario.

política pro shop para tiendas de deportes y clubes

Cambios al frente de Asics Iberia
v REDACCIÓN. EL PRAT DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)

Asics Iberia ha informado del 
nombramiento de Emilio Ris-

ques, director general de la filial 
desde 2006 hasta 2015 (con la in-
corporación de Portugal en 2012), 
como nuevo director regional pa-
ra el área de Europa del Sudoeste, 
abarcando España, Francia y Por-
tugal, con efectos desde de mayo 
2015.
Risques desarrollará sus funciones 
estableciendo una doble base en 
Barcelona y Montpellier (Francia). 
La causa de este nombramiento es 
tomar el relevo de la labor desarro-

llada por Didier Dreule 
sob re  A s ic s  I b e r i a 
(España y Portugal) y 
Asics Francia, y res-
ponden al objetivo de 
Asics Europe de mejo-
rar la eficiencia de esta 
área geográfica en todos 
sus procesos y servicios 
permitiendo optimizar 
sus valores y estrategias, 
y seguir desarrollando el 
crecimiento de ambos 
países en sus mercados.
Xavier Escales, por su parte, hasta 
ahora director comercial en Asics 
Iberia desde 2006, asume la nue-

va posición creada como ‘coun-
try manager’ de Asics Iberia, que 
abarca España y Portugal. Xavier 

Escales desarrollará sus funcio-
nes desde la central de la filial ibé-
rica en Barcelona. v



 SEPTIEMBRE’15 Nº 475 PUBLIRREPORTAJE 43

Nueva pulsera Polar Loop 2,  
con notificaciones y alertas por vibración

entrenamientos y de la actividad 
diaria.

EL ‘BIkE COMPUTER’ POLAR 
M450 ES LA hERRAMIENTA 
PERFECTA PARA TODOS LOS 
AFICIONADOS DEL CICLISMO 

Por otra parte, Polar lanzará a fi-
nales de septiembre el ‘bike com-
puter’ Polar M450. Se trata de una 
herramienta perfecta para todos 
los aficionados del ciclismo inde-
pendientemente de sus objetivos 
o condición física. Su diseño es de 
alta calidad, ligero y aerodinámico 
e incluye una luz led frontal que in-
crementa la seguridad del ciclista.
El nuevo ‘bike computer’, que in-
corpora GPS integrado y sensor 
barométrico, garantiza la 
máxima precisión, 
rapidez de loca-
lización de sa-
télites y el me-
nor consumo 
de ba te r ía . 
En línea con 
los últimos 
p roduc tos 
l a n z a d o s 
por Polar, el 
M450 incor-
pora la tecno-
logía Bluetooth 
Smar t y por 
tanto es com-

v REDACCIÓN. BARCELONA

Polar presenta la nueva gene-
ración de su pulsera de Polar 

Loop con el lanzamiento de Polar 
Loop 2, un dispositivo que regis-
tra la actividad y que combina las 
funciones exclusivas de Polar con 
un diseño elegante. Además, ofre-
ce una mejor experiencia en el en-
trenamiento basado en frecuencia 
cardíaca. La pulsera de actividad 
es sumergible e incorpora como 
principales novedades respecto a 
Polar Loop, notificaciones de mó-
vil, alertas por vibración (inactivi-
dad y alarma) y una mayor dura-
ción de la batería. 
Polar Loop 2 llega con dos nuevos 
colores (rosa y blanco) y está fa-
bricada con una silicona muy flexi-
ble de tacto agradable (igual que 
se ha utilizado ya para los mode-
los Polar M400 y Polar A300) pa-
ra que se ajuste a la perfección en 
la muñeca asegurando la máxima 

cada perfil de deporte (carretera, 
mtb, pista…) con hasta 4 datos por 
pantalla y hasta 8 pantallas.

EL POLAR M400  
SE hALLA DISPONIBLE AhORA 
TAMBIéN EN AzUL y EN ROSA

Otra de las novedades con las que 
nos sorprende Polar este septiem-
bre es la ampliación cromática del 
Polar M400, disponible ahora tam-
bién en azul y en rosa. Se trata de 
un dispositivo que combina estilo, 
resistencia y confort; un excepcio-
nal diseño muy actual que cuenta 
con GPS integrado, funciones de 
entrenamiento y registro de acti-
vidad 24/7.
Los usuarios del Polar M400 pue-

den recibir en su unidad de pulse-
ra notificaciones como llamadas 
o mensajes desde su dispositivo 
móvil.
Además,  e l  M400 ut i l i za e l 
AssistNow Offline Service para 
captar más rápidamente los sa-
télites, que proporciona datos de 
A-GPS e informa al M400 de la pre-
dicción sobre la posición de los sa-
télites GPS. De este modo el M400 
sabe dónde buscar los satélites y 
captar su señal más rápidamente, 
incluso en condiciones no favora-
bles de recepción de señal.
Como funciones exclusivas Smart 
Coaching cabe destacar: Smart 
Calories, Training Benefit, Fitness 
Test y Running Index. v

patible con el sensor de 
frecuencia cardíaca H7 HR, 
los sensores Bluetooth Smart 
de velocidad y cadencia y con el 
medidor de potencia Polar Look 
Kéo Power. Esta tecnología lo ha-
ce compatible también con la app. 
Polar Flow, permitiendo un rápido 
análisis del entrenamiento en el 

móvil. Para un análisis más de-
tallado, configuración de pan-
tallas o para revivir el entrena-
miento realizado a través de 
un video generado automáti-

camente, el servicio web Polar 
Flow es el complemento ideal.
El Polar M450 es customizable 
en todos los aspectos; la carca-
sa posterior puede intercambiar-
se en diferentes colores para ir a 
juego con la bici o la equipación, 
las pantallas de información para 

comodidad. El cierre es de acero 
inoxidable y la pantalla está forma-
da por 85 luces LED. Polar Loop 2 
está diseñada para llevarla las 24 

horas del día y registra la activi-
dad diaria además de los en-

trenamientos y la calidad del 
sueño. La pulsera avisa al 

usuario con una ligera vi-
bración al detectar largos 

periodos de inactividad. 
Polar Loop 2 también 

vibra y muestra en 
pantalla las llama-

das entrantes, 
mensajes y citas 

del calendario. 
La pulsera de activi-

dad Polar Loop 2 está 
pensada para personas ac-

tivas que concilian  trabajo, fa-
milia, ejercicio y vida social. Todos 
ellos encontrarán en Polar Loop 2 
una compañera que les guiará ha-
cia un estilo de vida saludable lo-
grando objetivos diarios de acti-
vidad basados en su información 
personal (edad, sexo, peso, nivel 
de actividad).
Polar Loop 2 mide con precisión 
la actividad diaria diferenciándo-
la en cinco niveles de intensidad: 
reposo, sentado, baja, media y al-
ta. También mide pasos, distancia, 
calorías y calidad del sueño y es 
compatible con transmisor de fre-
cuencia cardíaca Bluetooth Smart 
Polar H7 HR Sensor.
Toda la información registrada con 
Polar Loop 2 se sincroniza con la 
aplicación Polar Flow (disponible 
en sistemas iOS y Android) via 
Bluetooth Smart y también al ser-
vicio web Polar Flow para un aná-
lisis todavía más detallado de los 
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Chiruca® lanza las nuevas suelas 
de Poliuretano Chiruca X-TRA®, 
agarran más y mejor tanto en seco 
como en mojado y es químicamente 
imposible que hidrolicen.

Una vez más Chiruca® se adelanta 
al mercado ofreciendo una respuesta 
basada en la tecnología de calidad.

La respuesta del líder.
La respuesta de Chiruca®.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

publirreportaje_original copia.pdf   1   16/07/15   13:40

www.chiruca.com

Este poliuretano, cuyo nombre técnico es “Poliuretano Poliéter” ha sido 
desarrollado en colaboración con una de las compañías químicas del 
mundo que más invierte en I+D.

El nuevo Poliuretano X-TRA® que Chiruca® incorpora en su calza-
do desde 2013, es químicamente imposible que hidrolice y 
agarra más y mejor que cualquier otro poliuretano, tanto en 
seco como en mojado. Consigue, además, una excelente combina-
ción de ligereza, absorción de impactos y aislamiento térmico.

Chiruca® da un paso al frente
La utilización del poliuretano estándar se lleva haciendo desde el siglo 
pasado y su degradación es un problema que ha afectado histórica-
mente a muchas marcas, ya que el origen está en el material. Por 
eso,  Chiruca® hace 3 años decidió dar un paso adelante en busca de 
soluciones. 

En los últimos tiempos el problema ha aumentado porque hace unos 
años era normal utilizar el mismo calzado para todo y ante el uso conti-
nuado se aminoraba y retrasaba la aparición de la hidrólisis. En la actua-
lidad es más normal cambiar de calzado en función de diferentes usos 
o tener calzado sin usar en el armario.

La razón del cambio: el poliuretano estándar 
sufre con las alteraciones de temperatura y humedad
El poliuretano estándar sigue siendo utilizado por otras marcas y su 
comportamiento es similar al de una materia viva: si no se usa pierde 
propiedades y se deshace. Cuanto más asiduamente utiliza el 
usuario las botas menos posibilidades tiene de que aparezca este 
problema.

Durante los últimos años, muchas marcas han distribuido en el merca-
do miles de pares de calzado elaborado con poliuretano estándar. Y, 
ante la respuesta de este material, Chiruca® se adelantó lanzando 
las nuevas suelas de poliuretano Chiruca® X-TRA®.

Chiruca® ha lanzado las nuevas suelas 
del Poliuretano Chiruca X-TRA®, 
el más evolucionado del mercado

NOVEDAD MUNDIAL

Jorge Orio, Responsable de Calidad FAL, 
explica la revolución que supone el 
poliuretano X-TRA® de Chiruca®.

¿Por qué son tan revolucionarias 
las suelas X-TRA®?
Se trata de un poliuretano que no 
sufre hidrólisis, que es una reacción 
que afecta al poliuretano poliéster, el 
comunmente usado en el calzado, 
que suele darse a partir de los 4 años 
de su fabricación y que se ve acelera-
da por condiciones de humedad y 
temperatura elevadas. Tras esta 
reacción la suela pierde todas sus 
propiedades y se degrada rápidamen-
te. 

¿Qué novedades suponen con 
respecto al poliuretano normal?
Las suelas X-tra de Chiruca® están 
hechas con poliuretano poliéter, que 
por su composición química, es 
imposible que pueda sufrir la reacción 
química llamada hidrólisis.

Este material es sensiblemente más 
resistente en condiciones de frío 
puesto que su punto de congelación 
es inferior al de poliuretano normal. 
Además, mejora las propiedades 
antideslizantes.

¿Por qué Chiruca tomó 
la iniciativa?
Asumiendo que el cliente no tiene de 
ningún modo la culpa de esta 
situación, Chiruca® ha reaccionado 
como la empresa líder que es: 
resolviendo el problema de la 
hidrólisis y devolviendo directamente 
al usuario final un calzado totalmente 
renovado.
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v J.V. CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)

Under Armour sigue expan-
diéndose en el mercado ibéri-

co. La firma americana alcanzó el 
ecuador del año con unos resulta-
dos “extraordinarios”, en palabras 
de Sergio Nieto, director general 
de Alnisa, compañía que distribu-
ye la firma en España y Portugal. 
El running ha sido la categoría que 
ha contribuido decisivamente a ese 
crecimiento, que ha superado las 
expectativas previstas, siendo el 

modelo Gemini el que, gracias a 
un excelente ‘sell out’, ha impulsa-
do el comportamiento de Under 
Armour en nuestro país.

ESTRENO EN LAS JORNADAS 
DE BASE E INTERSPORT  
CON UNA CONSIDERABLE  
AMPLIACIÓN DE CLIENTES

Sergio Nieto ha expresado a 
Diffusion Sport su satisfacción 
tras el estreno de la enseña en 
las jornadas de compra de Base-

Detallsport y de Intersport. “En 
estas convenciones hemos tenido 
la ocasión de presentar nuestras 
propuestas a sus respectivos so-
cios y el ‘feed-back’ obtenido ha 
sido altamente positivo, pues nos 
hemos ganado la confianza de en 

torno a una cuarentena de deta-
llistas adheridos a cada una de las 
respectivas centrales, lo cual nos 
permitirá ampliar de manera con-
siderable la presencia de Under 
Armour en cerca de un centenar 
de puntos de venta”. v

v REDACCIÓN. BARCELONA

Atipick es la empresa de refe-
rencia dedicada al abasteci-

miento de material deportivo mul-
tidisciplinar. Su equipo gestor, con 
35 años de experiencia en el sec-

tor, ha decidido dar un salto cuali-
tativo a la imagen de la empresa, 
enfocada en puntos de venta es-
pecializados en multideporte, de-
tallista o mayorista. 
Con proceso de fabricación pro-
pio y diseño en Barcelona, Atipick 
ofrece un amplio surtido multidisci-
plinar con disponibilidad de stock 
permanente. 

AMPLíA LA gAMA  
DE ARTíCULOS PARA  
EL CANAL MULTIDEPORTE  

Esta temporada amplía la gama 
de artículos para el canal multi-
deporte destinados a la práctica 
del fitness, pilates, yoga, ciclis-
mo, running, natación, patinaje, 
deportes de equipo, deportes de 
raqueta, artes marciales, dianas, 

dardos y outdoor, con un renova-
do catálogo. El objetivo es dis-
poner de la amplitud de gama 
necesaria para atender las nece-
sidades de los usuarios, con una 
renovación continua de cada co-
lección y contrastada rotación en 
el punto de venta. 
Además, estrena su nueva web 
www.atipick.net, con una clara 
apuesta por la presencia en las re-
des sociales, con contenidos de 
valor para el canal y para sus clien-
tes, llegando más y mejor a toda la 
comunidad online.
Desde Atipick se insiste en que 
hay algo que no va a cambiar, su fi-
losofía, que consiste en aportar un 
trato personalizado, centrado en 
cuidar al máximo la atención pre y 
postventa, para facilitar el día a día 
del profesional. v

ENEBE
José Vicente garrido se incorpora a Mustang. Este mes de sep-
tiembre garrido se ha sumado al grupo zapatero alicantino en ca-
lidad de director de Exportación de la marca Maria Mare, firma de 
calzado casual femenino. garrido ha liderado las ventas de Sport 
Enebe en los úl-
t imos 13 años. 
Antes de su incor-
poración a la en-
seña alicantina de 
tenis de mesa, tro-
feos y pádel, este 
profesional había 
desarrol lado su 
carrera profesio-
nal en kelme.

breves

Under Armour  
gana espacio en el mercado español

Atipick estrena imagen  
y lanza un nuevo catálogo
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Adidas Pádel patrocinará  
a la afición World Pádel Tour

Outdoor Research  
suma a Oriol Rovira a su equipo

v REDACCIÓN. MADRID

Adidas Pádel y World Pádel 
Tour han firmado un acuerdo 

de colaboración para premiar la 
fidelidad de la afición del circuito 
profesional de pádel de referencia 
a nivel mundial. El Máster de Mála-
ga y más concretamente el Palacio 
de los deportes José Martín Car-
pena, será el escenario donde em-

pezará a vivirse 
un gran núme-
ro de acciones 
promocionales 
que se irán repi-
tiendo en cada 
una de las se-
des hasta llegar 
al Master Finals 
de Madrid, colo-
fón de la tempo-
rada 2015.
Tr a s  u n  a ñ o 
desde su des-
embarco en el 
mundo del pá-
del, Adidas si-
gue demostran-

do su apoyo al que se considera 
como el deporte del tercer milenio. 
Ahora se ha unido a World Pádel 
Tour, el circuito de pádel más im-
portante a nivel mundial. Una unión 
que se ha hecho tácita en la ofici-
nas de All For Padel en Madrid, por 
José Luis Sicre, consejero dele-
gado de la empresa licenciataria 
oficial de Adidas y el director ge-

neral de World Pádel Tour, Javier 
Porras. El objetivo del acuerdo 
es recompensar a una crecien-
te afición que, cada torneo, acu-
de a ver a los mejores jugadores 
del Mundo. Así, lo demuestran un 
promedio de 20.000 espectadores 
asistentes a cada torneo.

“WPT hA APOSTADO  
DESDE EL PRINCIPIO POR  
LA INTERNACIONALIzACIÓN  
DEL PáDEL”

Tras la firma del acuerdo, José 
Luis Sicre ha comentado que 
“WPT es una marca que ha apos-
tado desde el principio por la inter-
nacionalización del Pádel. Adidas 
pádel nació con ese con ese ADN 
y era cuestión de tiempo que en-
contráramos escenarios de cola-
boración. Las dos empresas están 
demostrando contar con visión de 
futuro, determinación, recursos, un 
plan consistente y un gran equipo 
humano. Es un honor para noso-
tros poder hacer juntos parte del 

camino centrándonos en lo que ha-
ce grande a cualquier deporte: sus 
jugadores y sus seguidores.”
Por su parte Javier Porras, direc-
tor general de World Pádel Tour 
ha hecho hincapié en que “es muy 
importante que una marca pre-
mium, como es Adidas, apueste 
por World Padel Tour y, sobre to-
do, que lo haga por la parte que 
da sentido a todo el trabajo de la 
organización que son los aficiona-
dos al pádel”.
Un acuerdo que comenzó a ma-
ter ia l izarse en e l Máster de 
Málaga celebrado del 27 de julio 
al 2 de agosto en el Palacio de los 
Deportes José Martín Carpena. 
Torneo en el que los aficionados al 
pádel comenzaron a sentirse parte 
del Adidas Team gracias a la pues-
ta en marcha de un gran número 
de acciones promocionales que se 
irán repitiendo en cada una de las 
sedes del World Pádel Tour hasta 
el Máster Finals de Madrid, colofón 
de la temporada 2015 que tendrá 
lugar del 16 al 20 de diciembre. v

v REDACCIÓN. BARCELONA

Outdoor Research ha rees-
tructurado su organización 

Internacional y, para ello, ha deci-
dido incorporar a Oriol Rovira y 
Carme Vendrell a su equipo eu-
ropeo como agentes para el mer-
cado ibérico, (España, Portugal, 
Andorra). El director internacional 
de Outdoor Research, Maurice 
Brenninkmeijer, ha agradecido 
el trabajo desarrollado por el has-
ta ahora agente de la firma, Pablo 
Aguado, y ha manifestado que 
“cambiamos con la intención de 
focalizar esfuerzos sobre el gran 
potencial de desarrollo de nues-
tra marca, con un equipo experi-
mentado y reconocido en el sector 
por su orientación al servicio de los 
clientes y su excelente gestión”.

UN REFERENTE EN EL  
SEgMENTO DEL AIRE LIBRE y 
CUyO LEMA ES “INNOVACIÓN 
QUE FUNCIONA”

Reconocida marca nortemericana, 
fundada en 1981 por Rog gregg, 
Outdoor Research constituye un 
referente en el segmento del aire 
libre, con productos únicos con los 
que consigue el reconocimiento 
de los consumidores, y cuyo lema 
es “innovación que funciona”. La 
enseña está llevando a cabo una 
profunda restructuración de las 
Operaciones y Ventas desde la se-
de europea de la firma en Suiza, y 
que se prevé que estén actualiza-
das en breve, con lo que se conse-
guirá un servicio Premium para los 
clientes. v



v REDACCIÓN.  
ALMASSORA (CASTELLÓN)

Hablar simplemente de ropa pa-
ra hacer ejercicio es quedarse 

muy corto y es que el sportswear 
ya no es un subproducto accesorio 
dentro de la industria de la moda 
concebido únicamente para sudar. 
Se trata de un paradigma de esti-
lo, un fenómeno que trasciende las 
paredes de los gimnasios. 
La última colección de leggins de 
la firma Happy Dance se dio a co-
nocer la pasada primavera bajo 
su marca de ropa deportiva Bwell 
Sportswear. Con el lema “Bwell 
pone color al fitness”, la marca se 
apuntaba a la que está siendo la in-
discutible tendencia de la tempora-
da: los printers. 
Comodidad y estilo son las ideas 
sobre las que se asienta la colec-
ción, con estampados frescos y 
atrevidos y colores vibrantes que 

han supuesto un éxito de ventas 
y una espectacular acogida en las 
ferias donde se han presentado. La 
línea de edición limitada, confec-
cionada en lycra-algodón, se ago-
tó pocas semanas después de su 
lanzamiento. 
Una de las máximas de la firma 
Happy Dance es la apuesta por 
la calidad y la innovación tecnoló-
gica en el ámbito textil. Lleva años 
trabajando con tejidos inteligentes 
con propiedades cosméticas in-
corporadas. Por eso, la colección 
de printers incorpora una línea de 
mallas con tejidos de alta compre-
sión, confeccionados con un tejido 
bielástico compuesto por microfi-
bras 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. 

uNA pRENDA pERfECtA  
tAmBIéN pARA LoS mESES 
DE fRío Y pARA CuALquIER 
DEpoRtE gRACIAS A  
Su vERSAtILIDAD

No parece que los printers vayan 
a ser una moda pasajera, pues la 
versatilidad de la prenda y otras 
propiedades como la transpira-
bilidad o el secado rápido hacen 
de los leggins una prenda perfec-
ta también para los meses de frío 
y para cualquier deporte ya que 
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bwell

 sports
wear

Crecemos
en deporte,

crecemos
para ti

éxito de acogida 
de la colección de printers 
de Bwell Sportswear

se ajustan al cuerpo y permiten la 
máxima libertad de movimientos.  
Para respaldar aún más la conti-
nuidad del producto Bwell ha pre-
sentado una veintena de nuevos 
modelos, con colores más neutros 
y manteniendo sus extraordinarios 
precios. Estos diseños surgen de 
una combinación entre el tejido de 
alta compresión y el tejido thintex, 
cuyas propiedades más destaca-
bles son la prevención de la celuli-
tis, de las varices y de la hinchazón 
de las piernas. 
Así, esta combinación deja cu-
biertas todas las necesidades y 
expectativas de las mujeres de-
portistas, tanto en lo relativo al 
rendimiento como a las tenden-
cias de moda, dentro y fuera de 
los gimnasios. v
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Converse entra en 
una nueva era con las All Star II 

Nike se adueña 
de las pistas de tenis

v REDACCIÓN. EL PRAT DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)

Converse Inc. ha presentado 
la nueva Converse Chuck Ta-

ylor All Star II, una versión contem-
poránea del modelo Chuck Taylor 
All Star, que cuenta por primera 
vez con la tecnología Lunarlon de 
Nike para apoyar el estilo de vida 
creativo.
La Converse Chuck Taylor All Star 
II está preparada para dar más al 
consumidor, ensalzando los de-
talles más característicos de la 
Chuck Taylor All Star original. Esas 
novedades incluyen una suela 
completamente blanca, las pun-
teras de goma y el parche clásico 
de All Star para crear una ‘sneaker 
premium’ cómoda y confortable 
pensada para los amantes de la 
Chuck Taylor en todo el Mundo.
“La Chuck Taylor All Star es una de 
las ‘sneakers’ más legendarias e 
icónicas de nuestro tiempo -cuen-
ta Jim Calhoun, presidente y CEO 
de Converse-. El lanzamiento de 

Chuck II es un momento muy im-
portante para Converse ya que se-
guimos enfocando a la marca ha-
cia la creatividad y la innovación. 
Todo esto no sólo nos lleva a una 
sneaker nueva sino a un pensa-
miento completamente nuevo”.

DESDE 1917,  
UNA DE lAS ‘SNEAkERS’  
DE MáS éxITO y EMBlEMA  
DE CREATIvIDAD ARTíSTICA

Desde su debut en 1917, la Chuck 
Taylor All Star se ha convertido en 
una de las ‘sneakers’ de más éxi-
to con fans, artistas y músicos in-
terpretando a la marca como un 
emblema de la creatividad y la ex-
presión más personal. A la hora de 
crear la Chuck II, Converse se ha 
obsesionado con distintos espíri-
tus creativos a los que ha acom-
pañado alrededor del mundo de 
gira, en salas de conciertos y en 
estudios de arte, por las aceras y 
por fiestas durante toda la noche. 

“Nos hemos dado cuenta de que 
querían más. La Chuck Taylor All 
Star II se ha diseñado para satis-
facer las necesidades del estilo de 
vida más creativo y están pensadas 
para esa nueva generación que se 
expresa de forma libre. Ahora, a 
este adorado clásico se le da un 
toque más innovador, con mejoras 
de producto que siguen siendo fie-
les a la estética atemporal. Y todas 
estas novedades confortables se 
ejecutan del modo más premium”, 
añade Jim Calhoun.
“La Converse Chuck Taylor All Star 
II es una ‘sneaker ‘que empezó 
con una noción simple: obsesión,” 
cuenta Richard Copcutt, vicepre-
sidente y director general de Con-
verse All Star-. Sentimos e inte-
riorizamos que la gente ama sus 
Chucks y quieren sneakers que les 
permitan hacer más. La Chuck II 
es la materialización de esa obse-
sión de los fans de Converse pero 
siempre siendo fiel al ADN original 
de Converse”. v

v REDACCIÓN. EL PRAT DE 
LLOBREGAT (BARCELONA)

N ikeLab presenta el regreso de 
las legendarias Nike Air Tech 

Challenge III y Nike Air Oscillate. 
La tendencia en el mundo del tenis 
en la segunda mitad de la década 
de los 90 giró en torno a estos dos 

modelos de zapatillas pioneros en 
el mercado.
Las zapati l las diseñadas por 
Tinker Hatfield fueron la encarna-
ción de una nueva forma de diseño 
que renovaron los niveles de rendi-
miento y estética.
Las Nike Air Oscillate fueron crea-

das en secreto para Pete Sam-
pras, que había jugado con las 
mismas zapatillas hasta que Hat-
field consiguió convencerle pa-
ra que probara un nuevo modelo. 
Quedó tan impresionado que las 
siguió utilizando exclusivamente 
durante los siguientes siete años.

Las Nike Air Tech Challenge III se 
lanzaron en 1991 con el nombre de 
Air Tech Challenge ¾. Para el tenis-
ta André Agassi estas zapatillas 
representaron una evolución en la 
pista, pero consiguieron un gran 
éxito también fuera del ámbito de-
portivo. v
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v REDACCIÓN. ELX (ALICANTE)

las nuevas propuestas de cal-
zado con Rollingait Vibram de 

la firma Hi-Tec han sido diseña-
das para favorecer el movimiento 
natural del pie y apoyar técnica-
mente a los amantes de las activi-
dades físicas al aire libre. La mar-
ca outdoor lanza, en su campaña 
Cool Season AW15, dos modelos 
específicos para la práctica del hi-

king. Éstos han sido provistos de la 
nueva suela diseñada por vibram. 
Ambos lanzamientos encabezan 
un catálogo otoño/invierno inspira-
do en las aventuras diarias de los 
clientes potenciales de Hi-Tec.
Este innovador sistema reduce la 
fatiga muscular y favorece la pro-
ducción de energía durante los 
descensos. Cuando el pie golpea 
primero el suelo, lo hace general-

mente con el talón que pasa a ser, 
en ese momento, el centro de pre-
sión de la pisada. Una vez que el 
talón ha hecho contacto con el 
suelo, la presión se mueve hacia 
el metatarso y, luego, a los dedos 
de los pies. De este modo, la forma 
curvada de la suela del RGS apoya 
el movimiento natural del pie ca-
da vez que experimenta el impacto 
con el suelo. v 

Arch Max se pone  
a los pies del Barça

v REDACCIÓN. BARCELONA

Jugadores del Futbol Club Bar-
celona utilizaron en su gi-

ra americana la tecnología Arch 
Max en sus pies. Los calcetines 
con tecnología Arch Max están di-
señados e indicados para la pre-
vención de lesiones. Gracias a su 
innovadora tecnología combaten 
la fascitis plantar, previenen la pe-
riostitis tibial, disminuyen el ries-
go de esguinces y retardan el can-
sancio.
Se presentan en varios modelos 
según el deporte: run, bike, trail, 
pádel... además de los altos de 

compresión como los que jugado-
res como Adriano, Jordi Alba o 
Sergi Roberto no dudaron en uti-
lizar durante el viaje a Estados Uni-
dos y en los entrenamientos.
Los calcetines Arch Max se co-
mercializan en tiendas de depor-
te. Además, el calcetín compresivo 
Arch Fit utilizado por los jugado-
res, se distribuye a través de Re-
habmedic y es mucho más que un 
calcetín compresivo. Está conce-
bido para aportar estabilidad al ta-
lón y amortiguación al arco plantar, 
manteniendo el rendimiento ópti-
mo y retardando la fatiga durante 

el ejercicio. Además proporciona 
compresión, que estimula la circu-
lación sanguínea y el retorno ve-
noso. Está diseñado teniendo en 
cuenta las altas exigencias del de-
porte: confort, ligereza, libertad de 
movimiento, transpirabilidad, du-
rabilidad y facilidad de utilización.
Arch Max es una empresa joven 
dedicada al diseño y comercializa-
ción de innovador producto para 
la práctica del deporte, el desarro-
llo de la tecnología Arch Max para 
la prevención de lesiones y la co-
lección de cinturones portaobjetos 
Archmaxbelt. v 

Sontress presenta su pantalón 
anticelulítico y adelgazante

v M.H.  
TALAVERA DE LA REINA 

Sontress estuvo presente en 
las jornadas de compra de 

Cronos y de Atmósfera Sport, 
donde presentó a los detallista la 

nueva colección de mallas estam-
padas. Se trata de un surtido que 
destaca por sus prints animados 
y por la fuerza del diseño; aspecto 
éste que se une a la tecnicidad de 
sus productos.
En este sentido, entre los artículos 
que destacan en la oferta de Son-
tress cabe destacar la línea Green 
Line, que incluye un pantalón an-
ticelulítico adelgazante reductor 
clínicamente testado y que arro-

ja resultados en sólo 28 días. Este 
pantalón se beneficia del tejido de 
alta densidad y compresión Forte 
Active Technologic, un revolucio-
nario tejido desarrollado especial-
mente para prendas que estén en 
contacto con la piel y que, además 
de ayudar visiblemente a reducir 
la talla, combate la celulitis de la 
forma más natural y contribuye a 
que la mujer se sienta bien consi-
go misma.

Entre sus principales prestaciones 
cabe destacar que ofrece una ma-
yor libertad de movimientos, que 
resulta altamente transpirable, que 
mantiene un excepcional confort a 
lo largo de todo su ciclo de vida, 
que ayuda a reducir la fatiga mus-
cular y a aumentar la resistencia 
muscular, que no encoge, que no 
requiere planchado y que se seca 
de manera más rápida que el al-
godón. v 

Hi-Tec adopta la tecnología 
Rollingait vibram
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  v REDACCIÓN. VALENCIA

Aprincipios de julio, el equi-
po de kelme celebró su sex-

ta convención mundial de Ventas; 
una cita que, en esta ocasión, tu-
vo Valencia como ciudad anfitrio-
na. “Nuestro propósito es, como 
marca española, acercar Kelme a 
las distintas ciudades de nuestro 
país -declara Sonia llácer, direc-
tora de Marketing de la marca de la 
garra-. Así, a partir de ahora este 
evento será itinerante”. 
Durante las dos jornadas se pre-
sentaron todas las novedades de la 
empresa de cara a 2016, desde los 
nuevos patrocinios y estrategias, 
pasando por el nuevo balón oficial 
de la Liga Nacional de Fútbol Sala 
o la puesta de largo de las distin-
tas líneas de la colección a través 
de un espectacular desfile que pu-
so un muy satisfactorio colofón a 
esta convención. La nueva colec-
ción Spring/Summer 2016 no dejó 
indiferentes a los partners interna-
cionales que participaron en es-
te encuentro profesional. Una vez 
más, kelme sorprendió con nue-
vas líneas de calzado, textil y com-
plementos para Futsal, Running, 
Pádel, Fitness y Casual. La nueva 
K-Generation aporta un aire nue-
vo a esta última línea, haciendo las 
delicias de los consumidores más 
sensibles al lifestyle y a las tenden-
cias en deporte.

El ASTEROID 16,  
El NUEvO BAlÓN DE lA lIgA 
NACIONAl DE FúTBOl SAlA

Una de las estrellas de la conven-
ción fue el Asteroid 16, el nuevo ba-
lón de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala diseñado por kelme, provee-
dfor oficial de la mejor competición 

mundial de la especialidad. El es-
férico oscila entre los 425 y los 440 
gramos y combina la fuerza, la ga-
rra y la potencia, ensalzando el di-
namismo y movimiento constante 
que dan vida al balón con unos co-
lores tierra y dorados, que simulan 
a un asteroide.
Para la Supercopa, la Copa de Es-
paña y la Final de Liga, se lanza-
rá una edición especial del balón, 
que cambiará el color de su fon-
do blanco por el naranja. En todos 
casos, el esférico se beneficia de 
la tecnología Hi-Quality, que con-
sigue un perfecto equilibrio a tra-
vés de la construcción de 32 pane-
les termosellados con cámara de 
bloqueo de aire y gracias al mate-
rial Taiwan Butilo, que minimiza el 
tiempo de retención del aire en su 
interior. Una excelente forma, re-
bote y vuelo son algunas de las ca-
racterísticas más destacadas del 
“Asteroid 16”. 
El Rayo Vallecano fue otro de los 
grandes protagonistas de esta 
convención. Pocos días antes ha-
bía tenido lugar el acto de presen-
tación de las nuevas equipaciones 
del conjunto madrileño, un eventgo 
que contó con la presencia del pre-

sidente del club, Raúl Martín Pre-
sa, y su homólogo de kelme, Car-
los garcía Cobaleda.
Raúl Martín hizo alusión al lema 
de la campaña de comunicación 
“¿Aún crees que nada nos une?” 
y dijo que “hoy vamos a dejar pa-
tente que todo el mundo tiene un 
lazo de unión con El Rayo, ya que 
somos un club sobre todo solida-
rio. Gracias a Kelme vamos a po-
der reforzar este posicionamien-
to de nuestro club, ya que con los 
diseños de las 3 equipaciones del 
Rayo han plasmado a la perfección 
la esencia del club y el mensaje de 
solidaridad que les transmitimos”.

“ESPERAMOS OFRECER  
Al AFICIONADO RAyISTA  
PRODUCTOS DE CAlIDAD y 
BEllEzA ExTRAORDINARIAS”

Carlos garcía aludió a las nue-
vas equipaciones del Rayo como 
un gran trabajo conjunto del club 
y kelme: “Iniciamos hoy una etapa 
de 3 años en las que esperamos 
ofrecer al aficionado rayista colec-
ciones y productos personalizados 
de extraordinaria calidad y belleza 
como las equipaciones que pre-
sentamos hoy y que responden a 
una iniciativa muy loable del club 
de carácter solidario y que desde 
Kelme hemos tratado de conver-
tirlas en unas equipaciones que en 
conjunto representen la colección 
más bonita de la primera división 
española”.
El club ha querido en esta ocasión 
dar un paso más en su vertiente 
social otorgando reconocimiento a 
la labor de todos aquellos héroes 
anónimos que luchan cada día en 
nuestra sociedad. En la segunda 
equipación se homenajea a siete 

causas a las que el Rayo Valleca-
no llevará en su franja, entregan-
do 7 € de cada camiseta a cada 
una de las asociaciones elegidas 
por el club para representar a cada 
causa. La tercera equipación es un 
homenaje a todos aquellos que lu-
chan cada día contra el cáncer. Del 
mismo modo, se destinarán 5 € de 
cada camiseta vendida a la lucha 
contra esta enfermedad.
El Elche Club de Fútbol, el segundo 
de los equipos de la Liga de Fútbol 
Profesional patrocinado esta tem-
porada por kelme, también tuvo 
su parcela en la convención, da-
da su condición. El evento mundial 
permitió presentar las nuevas equi-
paciones del conjunto ilicitano, que 
al igual que las del Rayo Vallecano 
consiguieron una alta repercusión 
a través de las redes sociales fru-
to de la potenciación de estos re-
cursos por parte de la enseña de 
la garra durante la celebración de 
esta cita. v

Sontress presenta su pantalón 
anticelulítico y adelgazante

kelme consolida su compromiso  
con el fútbol y el fútbol sala



 54 INTERNACIONAL SEPTIEMBRE’15 Nº 475

Nike supera a Adidas  
en el mercado del textil internacional   

v SGI EUROPE. PARÍS

Por primera vez en la historia, 
Nike ha superado a Adidas en 

el liderazgo del mercado del tex-
til deportivo; un renglón, el de las 
prendas, que el pasado año experi-
mentó una aceleración de su creci-
miento, pasando del 0,9% en 2013 
al 4,3% de 2014. El Mundial de fút-
bol contribuyó a este comporta-
miento, impulsando de manera só-

lida el textil de Nike, que logró un 
progreso de sus ventas en prendas 
del 16,3%. En cambio, el aumento 
de Adidas se limitó al 7,6%.
En este contexto, hay que desta-
car la evolución de Under Armour, 
que tras incrementar su negocio 
en este segmento en un 30% se ha 
encaramado a la cuarta posición, 
justo después de la corporación de 
Vf. Otra marca con un comporta-

miento remarcable es Columbia, 
con casi un 22% de progresión y 
que ha arrebatado a Puma el sex-
to puesto en el ranking. Mientras, 
Quiksilver y Billabong pierden 
posiciones tras perder respecti-
vamente el 13,1 y el 21,7% de sus 
ventas. A su vez, el aumento del 
negocio de Anta en prendas ha 
permitido a la firma china progre-
sar tres posiciones. v

MERCADO INTERNACIONAL DE TEXTIL DEPORTIVO 

                         2014
    EE.UU Internacional TOTAL 

 Ventas Cuota Ventas  Cuota Ventas  Cuota  Evoluc. 

                         2013
    EE.UU Internacional TOTAL 

 Ventas Cuota Ventas  Cuota Ventas  Cuota  Evoluc. 

TOTAL MERCADO  $ 34.905 $ 40.839 $ 75.744 4,3%  $ 33.331 $ 39.320  $ 72.651 0,9% 
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El negocio del outdoor  
se mantiene al alza en Europa

v REDACCIÓN.  
fRiEdRichShAfEn (ALEMAniA)

E l outdoor sigue creciendo en 
Europa. Esta categoría de ne-

gocio incrementó un 1,2% sus ven-
tas en 2014 en el continente (en va-
lor), hasta alcanzar 4.830 millones 
de euros (con una ventas totales 
en retail de alrededor de los 10.200 
millones de euros). La cifra ha sufri-
do el impacto de la caída del con-
sumo en Rusia, donde el negocio 
del outdoor se desplomó un 20,2% 
el pasado año. Excluyendo el mer-
cado ruso, las ventas de artículos 
para los deportes de montaña cre-
cieron un 2,7% en Europa.
“Las condiciones del mercado 
continúan manteniéndose compli-
cadas y existe mucha competencia 
–asegura el secretario general del 
EOG, Mark Held–; pero el sector 
sigue siendo fuerte, con un impor-

tante crecimiento”, 
presume. En plena 
era digital, el auge 
de los deportes de 
montaña, el movi-
miento y la natu-
raleza son uno de 
los principales mo-
tivos de este creci-
miento.

EN ESPAñA  
E ITALIA, 
LA MODA 
OUTDOOR 
CRECIÓ UN  
2,5% EN 2014

Los mayores mer-
cados europeos para el outdoor 
fueron Alemania (26%), Reino Uni-
do (13%) y francia (12%), que cre-
cieron entre el 2% y el 3%. Este 

aumento de las ventas fue similar 
en los países del sur de Europa: en 
España e italia, la moda outdoor 
creció un 2,5% en 2014. El mayor 

incremento se registró en los mer-
cados escandinavos, con unas 
ventas un 3% mayores que el año 
anterior. v
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Gold Sponsors: Hosted by:

Ponencias – Workshops – Networking
Consulta el calendario actualizado y reserva tu plaza en 
www.europeanoutdoorsummit.com
00 44 (0)161 437 46 34   info@europeanoutdoorsummit.com
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El precio medio 
del calzado deportivo baja  
en España y sube en Alemania

v REDACCIÓN. PARÍS

Según los datos de NPD Group, 
el precio medio del calzado 

deportivo en España se situó en 
2014 en los 33,74 euros, tras des-
cender un 0,3% respecto al año 
anterior. Esta cifra contrasta con 
la del mercado alemán, donde los 
precios de este producto crecie-
ron un 4,2% y por un par de zapa-
tillas o de botas se paga de media 
58,42 euros.
El precio medio en los cinco prin-
cipales países europeos es de 
43,48€, un 1,5% más que en 2013. 
En italia, pese a haber acusado un 
descenso en el valor que otorgan 
los consumidores al calzado, se 
destinaron de media 46,53 euros 
por modelo comprado.

EL PRECIO MEDIO  
QUE SE PAGÓ POR  
LAS PRENDAS DEPORTIVAS  
EN ESPAñA  
fUE DE 20,44 EUROS

En textil, la diferencia de España 
respecto a los otros cuatro gran-

des mercados no es tan abismal, 
pero nuestro país se mantiene co-
mo el más barato. Así, el precio 
medio que se pagó por las pren-
das deportivas fue de 20,44 euros, 
un 0,6% menos. La media en Eu-
ropa, tras haber caído el valor del 
textil en un punto, fue de 24,51 eu-
ros. En Alemania, donde no varia-
ron los precios de las prendas, la 
media se mantuvo en los 28,31 eu-
ros. italia, pese a ser el país que 
registró un mayor retroceso en el 
precio medio del textil (un 4%) se 
sitúa como el mercado donde se 
paga más por una prenda deporti-
va o de tiempo libre, con práctica-
mente 30 euros.
Si bien durante el pasado año el 
mercado del calzado experimentó 
un alza del 7% y el del textil de un 
2%, NPD Group pronostica que el 
crecimiento en este ejercicio se-
rá más débil. La compañía de es-
tudios de mercado estima que las 
ventas de zapatillas y botas depor-
tivas reducirá su ascenso al 4% y 
que el de las prendas quedará limi-
tado al 1%. v

f	 En nuestro país, se sitúa en los 33,74 euros el par 
mientras en Alemania sube a 58,42 euros

VENTAS CALZADO DEPORTIVO En miles de € Evol. %

TOTAL 5 GRAndES MERcAdOS 9.979.639 7,4
Reino Unido 2.131.953 5,3
francia 2.453.990 9,3
Alemania 2.425.257 7,3
italia 1.832.799 6,6
España 1.135.639 6,1

VOLUMEN CALZADO DEPORTIVO En miles de pares Evol. %

TOTAL 5 GRAndES MERcAdOS 229.529 5,8
Reino Unido 56.195 3,1
francia 58.767 8,0
Alemania 41.517 3,6
italia 39.390 8,6
España 33.661 6,4

PRECIO MEDIO CALZADO DEPORTIVO En € Evol. %

TOTAL 5 GRAndES MERcAdOS 43,48 1,5
Reino Unido 37,94 2,7
francia 41,76 1,2
Alemania 58,42 4,2
italia 46,53 -1,8
España 33,74 -0,3

VENTAS PRENDAS DEPORTIVAS En miles de € Evol. %

TOTAL 5 GRAndES MERcAdOS 13.671.170 -2,1
Reino Unido 3.061.937 6,1
francia 3.108.073 0,1
Alemania 3.429.760 3,6
italia 2.445.082 0,4
España 1.626.322 -1,7

VOLUMEN PRENDAS DEPORTIVAS En miles de unidades Evol. %

TOTAL 5 GRAndES MERcAdOS 557.672 3,1
Reino Unido 141.981 5,4
francia 133.019 1,8
Alemania 121.154 3,6
italia 81.954 4,5
España 79.564 -1,1

PRECIO MEDIO PRENDAS DEPORTIVAS En € Evol. %

TOTAL 5 GRAndES MERcAdOS 24,51 -1,0
Reino Unido 21,57 0,7
francia 23,77 -1,7
Alemania 28,31 0,0
italia 29,83 -4,0
España 20,44 -0,6

Fuente: NPD GROUP - Sports Tracking Europe
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El mercado mundial del calzado 
deportivo creció en 2014 un 11,1%

v SGI EUROPE. PARÍS

E l mercado mundial del calzado 
deportivo experimentó durante 

el pasado año un crecimiento del 
11,1%, hasta alcanzar los 52.600 
millones de dólares, según el aná-
lisis anual efectuado por Sporting 
Goods intelligence. Se trata de la 
mejor progresión de los últimos 
cuatro años, después que en 2011 
este segmento registrara un avan-
ce del 13%.

La evolución del calzado en Es-
tados Unidos fue prácticamente 
idéntica a la apreciada en el resto 
del mundo, con aumentos en tor-
no al 11%. En el país norteameri-
cano, el negocio rozó los 20.000 
millones de dólares. Mientras, en 
Europa el crecimiento de las ven-
tas fue del 15,5%, hasta los 15.500 
millones de dólares. A ello contri-
buyó posiblemente la celebración 
del Mundial de fútbol y el hecho 

que las ‘sneakers’ se han converti-
do en una opción interesante para 
los consumidores en su uso coti-
diano; algo que no ocurre tan cla-
ramente en el mercado americano 
o en el asiático.
Las dos firmas líderes, Nike y Adi-
das, concentran casi el 58% del 
mercado, aunque con una clara 
ventaja de la firma del ‘swoosh’. 
Gracias en especial a su creci-
miento en las categorías de balon-

cesto y running, el grupo Nike Inc. 
registró una progresión del 16,3% 
durante el pasado año, lo que le 
proporciona ya el 40% del merca-
do mundial del calzado, frente al 
38,2% de un año atrás. En el mer-
cado estadounidense Nike alcan-
za el 48% de cuota, casi 7 veces 
más que la compañía alemana, 
que apenas cuenta con el 7,6% de 
la confianza de los consumidores 
norteamericanos.  v

 1 Nike Inc, 9.540 48,0% 11.500 35,2%  21.040 40,0% 16,3%  8.270 46,2%  9.823 33,4%  18.093 38,2% 8,5% 

   Nike (1)  8.072   9.513   7.585    7.015   8.125   15.140 

   Converse  1.468   1.987   3.455     1.255   1.698   2.953 

 2 Adidas Group   1.512 7,6%  7.905 24,2%  9.417 17,9% 3,3%   1.641 9,2%  7.478 25,4%  9.119 19,3% 2,5% 

   Adidas  1.061   6.830   7.891    1.150   6.325   7.475 

   Reebok  318   903   1.221     335   951   1.286 

   TMaG  133   172   305    156   202   358 

 3 Vf Corp, (2)   1.970 9,9%  1.989 6,1%  3.959 7,5% 18,2%   1.640 9,2%  1.709 5,8%  3.349 7,1% 23,1%

 4 New Balance 1.121 5,6%  1.649 5,0%  2.770 5,3% 24,5%   1.131 6,3%  1.094 3,7%  2.225 4,7% 24,3%

 5 Asics  985 5,0%  1.685 5,2%  2.670 5,1% 3,6%   866 4,8%  1.711 5,8%  2.577 5,4% 6,5%

 6 Skechers  1.558 7,8%  820 2,5%  2.378 4,5% 28,8%  1.288 7,2%  558 1,9%  1.846 3,9% 18,3%

 7 Puma  455 2,3%  1.246 3,8%  1.701 3,2% -6,6%   469 2,6%  1.353 4,6%  1.822 3,8% -11,1%

 8 Crocs   490 2,5%  708 2,2%  1.198 2,3% 0,4%   499 2,8%  694 2,4%  1.193 2,5% 6,2%

 9 Anta 12 0,1%  657 2,0%  669 1,3% 21,2%  10 0,1%  542 1,8%  552 1,2% -6,1%

 10 Mizuno   144 0,7%  415 1,3%  559 1,1% -10,8%   151 0,8%  476 1,6%  627 1,3% -10,9%

 11 Fila   241 1,2%  311 1,0%  552 1,0% 13,3%   191 1,1%  296 1,0%  487 1.0% 15.1%

 12 Xtep  0 0,0%  496 1,5%  496 0,9% 42,1%  0 0,0%  349 1,2%  349 0,7% -17,5%

 13 Brooks   315 1,6%  162 0,5%  477 0,9% 14,9%   288 1,6% 127 0,4%  415 0,9% 15,6%

 14 Li Ning  15 0,1%  431 1,3%  446 0,8% 12,9%  10 0,1%  385 1,3%  395 0,8% -5,5%

 15 Under Armour 375 1,9%  56 0,2%  431 0,8% 44,1%  260 1,5%  39 0,1%  299 0,6% 25,1%

 16 Alpargatas   0 0,0%  414 1,3%  414 0,8% -25,4%   0 0,0%  555 1,9%  555 1,2% -7,7%

 17 Quiksilver   142 0,7%  51 0,8% 393 0,7% -13,1%   183 1,0%  269 0,9%  452 1,0% -13,7%

 18 Olympikus   0 0,0%  321 1,0%  321 0,6% -11,1%   0 0,0%  361 1,2%  361 0,8% -23,4%

 19 K-Swiss (3)   175 0,9%  125 0,4%  300 0,6% 14,1%   163 0,9%  100 0,3%  263 0,6% 2,3%

 20 Foot-Joy   107 0,5%  125 0,4%  232 0,4% 5,0%   106 0,6%  115 0,4%  221 0,5% 4,7%

 21 Lotto (4)  2 0,0%  185 0,6%  187 0,4% 3,9%  2 0,0%  178 0,6%  180 0,4% 0,6%

 22 Peak 4 0,0%  183 0,6%  187 0,4% 11,3%  3 0,0%  165 0,6%  168 0,4% -21,5%

 23 Sole Technology   75 0,4%  66 0,2%  141 0,3% 3,7%   70 0,4%  66 0,2%  136 0,3% 0,0%

MARCAS TOP  19.238 96,7%  31.700 96,9%  50.938 96,9% 11,5%  17.241 96,4%  28.443 96,6%  45.684 96,5% 6,3%

OTRAS  650 3,3%  1.000 3,1%  1.650 3,1% 0,0%  650 3,6%  1.000 3,4%  1.650 3,5% 11,3%

TOTALES  9.888 100%  32.700 100%  52.588 100% 11,1%  17.891 100%  29.443 100%  47.334 100% 6,5%

Ratios de conversión:
2014: 1 dólar = 0,754 €; 105,9 yenes; 6,14 yuanes; 2,35 reales brasileños; 1053,1 wones coreanos
2013: 1 dólar = 0,753 €; 97,6 yenes; 6,20 yuanes; 2,16 reales brasileños; 1094,9 wones coreanos 

Notas:
(1) cifras de nike de 1 de diciembre a 30 de noviembre; (2) Vf corp. incluye Vans, The north face, Reef y Timberland; (3) incluye Palladium; (4) Lotto incluye Etonic Sporting

MERCADO INTERNACIONAL DE CALZADO DEPORTIVO (estimado en millones de dólares)

                         2014
    EE.UU Internacional TOTAL 

Empresa Ventas Cuota Ventas  Cuota Ventas  Cuota  Evoluc. 

  2013
    EE.UU Internacional TOTAL 

 Ventas Cuota Ventas  Cuota Ventas  Cuota  Evoluc. 
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  v REDACCIÓN.  
BARCELONA/LÉRIDA

F ira de Lleida y la Asociación Es-
pañola de Fabricantes y Distri-

buidores de Artículos Deportivos 
(Afydad) han firmado un acuerdo 
de colaboración destinado a pro-
mover los salones Municipalia (Sa-
lón Internacional de Equipamientos 
y Servicios Municipales) e Inno-
camping (Salón Nacional y Profe-
sional de Servicios y Equipamien-
tos para los Campings y Empresas 
al Aire Libre) entre las empresas 
potencialmente interesadas en ex-
poner en ambos certámenes pa-
ralelos. El acuerdo permitirá a las 
firmas asociadas a Afydad partici-
par en condiciones especialmente 
ventajosas en el certamen, además 
de reforzar la difusión del mismo.
Esta iniciativa se dirige a potenciar 
el apartado de las instalaciones 
deportivas de Municipalia e Inno-

camping (FID), que tendrá un peso 
específico muy importante dentro 
del salón y que constituye uno de 
los sectores de mayor crecimien-
to del mismo. Este subsector tiene 
como principales clientes los clu-
bes deportivos, campings y ciuda-
des de vacaciones, ayuntamientos 
y administraciones diversas.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
CON LAS ASOCIACIONES  
Y ENTIDADES DEL SECTOR  
DEL CAMPING, EL DEPORTE  
Y EL OUTDOOR EN GENERAL

El acuerdo con Afydad forma par-
te de la filosofía de Fira de Lleida 
consistente en establecer alianzas 
estratégicas con las asociaciones 
y entidades más prestigiosas del 
sector de los campings y las em-
presas deportivas y de actividades 
outdoor en general, a fin de esta-

blecer sinergias e impulsar sus sa-
lones especializados.
Innocamping es la única feria ex-
clusivamente profesional del sec-
tor del camping que se celebra ac-
tualmente en el país y cuenta con el 
apoyo de algunas de las principa-
les asociaciones profesionales del 
sector. El salón, orientado al sector 
privado, supone un paso importan-
te para consolidar la profesionali-
zación y sectorización de la doble 
manifestación ferial y aprovechará 
las sinergias con Municipalia, salón 
dirigido básicamente al sector pú-
blico (ayuntamientos), potencian-
do e incrementando los sectores 
de exposición —en muchos casos 

comunes a ambos salones— y am-
pliando el colectivo potencial de vi-
sitantes.
Municipalia e Innocamping se ce-
lebrarán del 13 al 16 de octubre en 
el recinto de Fira de Lleida. Esta 
amplia manifestación se ha conso-
lidado como cita municipalista de 
referencia en España y uno de los 
salones más importantes de Euro-
pa en el ámbito de los equipamien-
tos y los servicios municipales. v

Afydad cierra un convenio  
con Fira Lleida

  v REDACCIÓN. MADRID

E l Área Triatlón, que este año 
incorpora Unibike, la Feria In-

ternacional de la Bicicleta, se va 
a convertir en el paraíso de los 
triatletas quienes podrán disfru-
tar de lo mejor del running, el ci-
clismo y la natación de la manera 
más técnica y adaptado a este 
deporte.  Patrocinado por Merce-
des Benz, este espacio de 2.000 
metros cuadrados permitirá ver 
y probar las últimas novedades 
en primera persona. De esta ma-
nera, Unibike pone a disposición 
de los visitantes una piscina de 
corriente –Technojetswim- para 
dar infinitas brazadas gracias a 
su sistema ‘endless pool’, donde 

probar neoprenos, palas, tubas, 
aletas… Una pista de atletismo 
de 40 metros para comprobar las 
sensaciones con las distintas za-
patillas ofrecidas por las marcas, 
además de cintas de correr para 
hacer rodajes más largos. Y ro-
dillos Elite –Comet-, con los me-
didores de potencia más avan-
zados, para pedalear sobre los 
últimos modelos de las bicis más 
espectaculares.

MÁS DE 30 RECONOCIDAS 
FIRMAS CONFIRMAN  
SU PARTICIPACIÓN  
EN EL ÁREA TRIATLÓN

Hasta mediados de verano ya ha-
bían confirmado su participación 
en este Área Triatlón más de 30 
reconocidas marcas como Aqua-
man, Aquapac, Berria, BH, Can-
nondale, Canyon, Coreevo, Er-
gosport, Felt –patrocinador del 
sector ciclismo-, Finis, Jaime 
Llorente, Mako, New Balance, 
Nutrisport –patrocinador del sec-
tor Nutrición Deportiva-, On Run-

ning, Orbea, Orca –patrocinador 
del sector Natación-, Rotor, Run 
Academy ECI, Physiorelax, Pina-
rello, Sailfish, Scam Astur, Shi-
mano, Skechers –patrocinador 
del sector Running-, Specialized, 
Soloride, Spiuk –patrocinador del 
sector Textil- o Triava. Todas ellas 
pondrán al alcance de los visitan-
tes desde neoprenos, gorros, ba-
ñadores, monos de competición, 
palas, tubas, pullbuoys, bicis, línea 
de ropa, gafas, cascos, ruedas, 
platos, fundas estancas, cremas 
deportivas, hasta asesoramiento 
en nutrición y biomecánica.

Unibike 2015 pondrá a disposición 
de los visitantes un parking de bi-
cicletas gratuito y vigilado en la 
puerta principal del pabellón 12. 
El certamen volverá a tener un ca-
rácter mixto, abriendo sus puertas 
a exclusivamente a los profesiona-
les el viernes 18 de septiembre, y al 
público en general el fin de semana 
–días 19 y 20-. Organizada por Ife-
ma y Ambe (Asociación de Marcas 
y Bicicletas de España), la Feria In-
ternacional de la Bicicleta, celebra-
rá su segunda edición del 18 al 20 
de septiembre en los pabellones 12 
y 14 de la Feria de Madrid. v

Unibike quiere atraer a los triatletas
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L
as firmas 

del sector 

valoran sa-

tisfactoriamente sus 

ventas en el mer-

cado de calzado 

durante la primera 

parte del año. El 

comportamiento de 

los consumidores 

transmite la apa-

riencia de estar in-

fluido tanto por la 

creciente afición 

a la práctica del 

running y a las dis-

tintas actividades 

de outdoor como 

por el auge de las 

‘sneakers’ de corte 

clásico que se reve-

la como auténtica 

tendencia de moda.
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A los pies del running y de la moda
v CHUS DÍAZ. BARCELONA

Satisfacción y optimismo pare-
cen marcar la tónica al anali-

zar la situación actual del mercado 
de calzado deportivo. En mayor o 
menor medida, las firmas del sec-
tor entrevistadas se felicitan por 
los resultados obtenidos durante 
el primer semestre del año. 
“La temporada se puede calificar 
como sensacional tanto a nivel de 
ventas como de impactos mediá-
ticos en nuestro consumidor ob-
jetivo”, asegura Jano Alcázar, di-
rector de Relaciones Públicas de 
Adidas. Igual de satisfecha se 
muestra Marta Masdeu, geren-
te de Iberovegas de Distribucio-
nes, que destaca los “buenos re-
sultados” de Scarpa.
En similar sintonía se expresa Ale-
jandro Sebastián, director de 
Running de Asics: “Los datos son 
positivos. El mercado ha crecido 
mucho en estos últimos 3 años y 
aunque la tendencia se ha estabi-
lizado, aún sigue creciendo a un 
buen ritmo. Lo cual es positivo pa-
ra nosotros. Asics es la marca pre-
ferida para los ‘core runners’ según 
Ipsos y una de las que experimenta 
el mayor crecimiento”.
Merrell constata un aumento del 
20% en sus cifras de ventas con 
relación a las del año pasado. “De 
continuar así, cerraremos el año 
con un crecimiento aproximado 
por encima del 25%”, prevé Josep 
Maria Morera, su responsable en 
nuestro país. Explica que la firma 
propone también colecciones de 
accesorios y textil, “pero en Espa-
ña estamos enfocados en el calza-

do puesto que es el segmento que 
mejor representa la marca”.
Jesús García Francés, director 
de Marketing de Boreal, señala un 
“ligero incremento” en las ventas 
de la marca durante el primer se-
mestre. “Ciertamente, mayo y junio 
no se han caracterizado por tener 
unas cifras muy positivas, pero el 
buen inicio del año, hasta la Sema-
na Santa, ha permitido un leve cre-
cimiento”, especifica. Para Liliana 
Zupandover, del departamento de 
Comunicación de Munich, cabría 
definir los resultados como “razo-
nables, teniendo en cuenta la si-
tuación actual”.
Por su parte, Alejandra Arbiol, 
brand Marketing assistant de Ree-
bok, anuncia un crecimiento muy 
positivo en todas sus categorías 
(training, running y Classic) por 
sexto semestre consecutivo, sien-
do la marca número 1 en fitness. 
“En el segmento de calzado he-
mos crecido un 7% en volumen y 

un 18% en facturación respecto a 
la temporada anterior -concreta-. 
“Estamos ganando mayor credibi-
lidad dentro del sector, lo que nos 
anima a seguir apostando por tec-
nologías que ayuden a los depor-
tistas a potenciar su rendimiento y 
alcanzar su mejor versión”. 
Ellesse también destaca unos re-
sultados positivos durante el pri-
mer semestre: “Hemos tenido un 
incremento de las ventas de un 
10%”, afirma Luis Martínez, di-
rector comercial de Dicaltex In-
ternacional. En cuanto a Carlos 
Orive, brand manager de Diado-
ra, considera que los resultados 
son “positivos además de previs-
tos”. Orive atribuye ese éxito al 
hecho de ofrecer “un producto 
muy técnico y con un gran diseño 
que no se puede adquirir en mu-
chos puntos de venta. La oferta 
de los detallistas es cada vez más 
similar y nosotros aportamos algo 
nuevo, de calidad y con tecnolo-

gía exclusiva para que el detallis-
ta pueda diferenciarse del resto”, 
asegura.

EL RUNNING, PROTAGONISTA

Preguntamos a las firmas entrevis-
tadas cuál ha sido la actividad de-
portiva que lideró sus ventas du-
rante la primera parte del año. De 
sus respuestas se deduce que, una 
vez más, la práctica de running si-
gue ocupando un lugar prioritario 
entre los consumidores.

Diadora 
Carlos Orive 
Al igual que en otros países, el run-
ning es nuestra categoría más fuer-
te y con mayores previsiones de 
crecimiento, seguida del tennis-
pádel y, por último, el fútbol. Tene-
mos como imagen internacional al 
Campeón de Europa de Maratón 
en Zurich 2014, el italiano Danie-
le Meucci, que participará en los 
próximos Juegos Olímpicos y en 
el que tenemos puestas muchas 
esperanzas. Actualmente es el co-
rredor de maratón más rápido de 
Europa y puede competir con los 
mejores corredores del mundo en 
esta categoría.

Scarpa
Marta Masdeu
Las disciplinas deportivas que li-
deraron nuestras ventas fueron el 
montañismo y el trekking. Como 
productos estrella del semestre, 
destacaron los modelos de high 
altitude, trekking ligero y life style, 
así como los pies de gato.
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Adidas 
Jano Alcázar 
Running y fútbol son los focos de 
la compañía en este último año. 
Ambos segmentos han presenta-
do lanzamientos que han sido muy 
bien acogidos tanto por los deta-
llistas como por los compradores 
finales. Ultraboost es la tecnología 
definitiva para los corredores y, en 
fútbol, X y Ace han revolucionado 
el mercado llevando el caos y el 
control del campo de juego a las 
estanterías de la distribución. Es-
tamos muy satisfechos con los re-
sultados de ambas categorías cla-
ve para la marca.

Merrell
Josep Maria Morera
El líder del semestre fue el calza-
do de trekking. Nuestras propues-
tas para el senderismo, el speed 
and light hiking, son las coleccio-
nes que mejor resultado obtienen. 
El modelo Capra ha sido muy bien 
recibido por nuestros exigentes se-
guidores y hemos experimentado 
un gran crecimiento en la evolu-
ción de la colección de trail running 
con la colección All Out. Propues-
tas para senderismo con una malla 
muy transpirable como las All Out 
Aero Sport han conseguido llamar 
la atención de los consumidores. 

Munich 
Liliana Zupandover 
Nuestra actividad deportiva por ex-
celencia es el fútbol sala. Las ven-
tas de los modelos G3, G3.5, Gres-
ca y Continental son siempre los 
líderes en nuestro ranking.

Ellesse
Luis Martínez
No nos focalizamos en una activi-
dad deportiva concreta, nuestros 
productos son más de tiempo libre 
y casual. Por lo tanto, lideran nues-
tras ventas los modelos de canvas 
y de retro running. Los productos 
que más demanda tienen son los 
de tiempo libre y moda confeccio-
nados con diferentes materiales y, 
sobre todo, tejidos.

Boreal 
Jesús García Francés
Nuestra oferta es muy variada y 
también lo son las ventas de cada 
una de las líneas, pero tal vez es 
en la escalada donde tuvimos un 
crecimiento más acusado el primer 
semestre del año. En ese período 
predominó el calzado ligero, bajo y 
de escalada.

Asics 
Alejandro Sebastián
El running y el tenis/pádel son 
nuestras categorías que más cre-
cen. Las zapatillas de running de 
alta gama (por encima de 100 eu-
ros) son las que los clientes valo-
ran más, ya que los compuestos y 
tecnologías de Asics proporcionan 
un gran argumento sobre el consu-
midor final y mucha confianza. El 
running de mujer ha experimenta-
do un crecimiento notable y Asics 
también lo ha notado. El hecho de 
tener producto específico de mu-
jer (drop y peso especiales) y ser 
expertos en la categoría han sido 
clave para tener éxito sobre ellas. 

Reebok 
Alejandra Arbiol
Nuestros partnerships exclusivos 
con CrossFit y Spartan Race han 
impulsado las ventas de training y 
running. Modelos específicos para 
la práctica de crossfit y de running, 
como la CrossFit Nano y el modelo 
Zpump, están siendo los impulso-
res cualitativos de nuestras colec-
ciones, que refuerzan nuestro po-
sicionamiento en el ‘tough fitness’. 
En las últimas temporadas, hemos 
detectado un cambio de tenden-
cia: cada vez son más los consu-
midores que combinan el running 
tradicional con otras prácticas de-
portivas, y para ello buscan un pro-
ducto más versátil que se adapte a 
distintas actividades.
 
MODA CASUAL

En cuanto al calzado streetwear, 
el gusto por los clásicos de inspi-
ración deportiva sigue causando 

furor entre los consumidores que 
buscan ir a la última moda. Y las fir-
mas continúan aprovechando esa 
tendencia para recuperar modelos 
de décadas pasadas.
“La división de moda de Adidas, 
Originals, está experimentado un 
fantástico momento beneficiada 
por el tirón de los clásicos, bási-
camente Superstar y Stan Smith, y 
por la fuerza con la que han irrum-
pido los modelos de running más 
contemporáneo como ZX Flux”, re-
conoce Jano Alcázar. 
El director de Relaciones Públi-
cas de Adidas explica que a ello 
ha contribuido, en gran medida, el 
auge del uso de sneakers por par-
te de las chicas, como pieza funda-
mental en sus looks diarios. “Son 
ellas las que participan activamen-
te en la creación y difusión de las 
tendencias -afirma Alcázar-. Este 
fenómeno casual está atravesando 
un gran momento de forma y pre-
vemos que seguirá así en las próxi-
mas temporadas”.
Alejandra Arbiol señala que Clas-

sic, la línea de productos más ca-
sual de Reebok, supone “uno de 
los actuales motores de crecimien-
to de la marca”. La línea, que está 
obteniendo unos resultados espe-
cialmente positivos esta tempora-
da, “se basa en la Heritage de la 
marca en el retro-running. Ha recu-
perado siluetas tan míticas como 
Freestyle, NPC o Classic Leather 
para ofrecer una colección única y 
diferenciadora que pisa fuerte en 
el mercado”.
En cuanto a Diadora cuenta con 
dos divisiones de producto dirigi-
das a tiendas y boutiques de mo-
da: Sportswear y Heritage. “A tra-
vés de la reedición de un modelo 
de los años 90, N-9000, y del gran 
éxito de una serie de colaboracio-
nes con las mejores sneakers sto-
res del mundo (Patta, Hannon, So-
lebox, 24Kilates, Colette, Packer 
shoes), hemos conseguido ser la 
marca de la que todo el mundo ha-
bla en este segmento del merca-
do”, asegura Carlos Orive.
La apuesta de la firma por este cal-
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zado continuará durante el resto 
del año y en 2016: continuará ree-
ditando modelos y colaborando 
con las mejores sneakers stores; 
además, tiene previsto abrir una lí-
nea de producción en Italia para 
este tipo de producto. “Prevemos 
que el posicionamiento que esta-
mos consiguiendo en el mundo de 
las sneakers stores genere, a cor-
to-medio plazo, una demanda en 
las tiendas de deporte con réplicas 
de este producto”, añade Orive.

NOvEDADES  
y PRODUCTOS ESTRELLA

Adidas 
En cuanto a calzado casual, man-
tiene viva su apuesta por clásicos 
como Stan Smith y Superstar, que 
se renovarán con nuevos acaba-
dos. En running contemporáneo, 
además de los tan buscados es-
tampados de ZX Flux, se irán asen-
tando siluetas recién llegadas a las 
tiendas como Los Angeles (una 
modernización y simplificación 
de la exitosa LA Trainer) o Tubu-
lar (una clara apuesta por la mo-

da más vanguardista). En todos los 
casos, el diseño y la herencia de 
la marca se fusionan con la fun-
cionalidad y la comodidad. En de-
porte, las estrellas seguirán siendo 
Ultraboost en running, que se re-
lanzará con nuevos colores, y X y 
ACE en fútbol.

Asics
El modelo de running Gel Nimbus 
17 ha obtenido muchos premios 
por prestigiosas revistas de run-
ning durante 2015. Esta zapatilla 
por ejemplo, contiene 14 ensam-
blajes con diferentes materiales 
para cada uno de ellos, siempre 
pensando en dar soporte a cada 
pisada y que el corredor se sien-
ta cómodo. Las tecnologías más 
famosas de Asics son:  El Gel (pa-
ra mayor amortiguación), Duomax 
(control de estabilidad), FluidRide 
(mediasuela de dos materiales), 
Guidanceline ( guía de ayuda en 
cada pisada). Asics ha hecho en 
2015 una fuerte inversión en tec-
nología e innovación de producto 
y se puede ver en la poderosa co-
lección en todas las categorías (lar-

ga distancia, montaña, ligeras de 
competición y natural). 

Boreal
Como productos estrella, desta-
can los nuevos modelos de escala-
da con suela Boreal Zenith, el trail 
running/approach y los modelos de 
trekking.

Diadora
Apuesta por el Net Breathing Sys-
tem como tecnología distintiva y 
exclusiva, que dota a la superficie 
de la suela de una red transpirable 
y de una membrana transpirable 
e impermeable.  De esta manera, 
aumenta su capacidad de transpi-
ración y evita que la humedad, el 
barro y otros elementos externos 
penetren en el calzado. Además, 
incorpora un tratamiento reflectan-
te al modelo N-4100 Bright que ga-
rantiza, gracias a la luz de los vehí-
culos, una alta visibilidad durante 
la noche. 

Ellesse
El gran protagonismo que sigue te-
niendo el retro running ha hecho 
que muchos de sus modelos para 
la próxima temporada estén basa-
dos en esa tendencia.

Merrell
De cara a la temporada OI 2015 
continúa con la expansión de la co-
lección Capra, ahora también en 
su versión en piel. La piel es uno 
de los aspectos distintivos del gru-
po Wolverine, aspecto que aprove-
cha la marca para ofrecer producto 
de alta calidad. También presen-
ta una revolucionaria propuesta de 
trail running: Merrell AllOut Terra 
Trail, en la que la firma recurre una 
vez más a su conocimiento del ba-
refoot/minimalismo para crear una 

zapatilla con mucha protección y 
adaptabilidad al pie para ofrecer 
total garantía en los terrenos más 
abruptos.

Munich
En su colección conviven modelos 
de siempre como G3 Profit, Clas-
sic y Gresca con una versión rein-
ventada de Gresca para uso street. 
Aparece en su versión Gresca trikt, 
elaborada con una sola pieza de 
tejido y suela en phylon con inserts 
de goma que aportan una gran li-
gereza, y Gresca ink, similar a la 
anterior pero con tejido de nylon 
técnico hidrofugado e impresión 
INK. Como calzado más técnico 
presenta L-Men, elaborado con 
nylon, microfibra y detalles en in-
yección de goma. Cuenta con tec-
nología FOAMtex, que absorbe el 
impacto del balón sobre el pie, y 
suela Fast, que aporta gran liber-
tad de movimiento. La marca con-
fía en que se convierta en uno de 
sus productos estrella.

Reebok
Su colección mantiene algunas 
referencias clave para la marca. 
Entre ellos, Ventilator, un mode-
lo que vuelve a arrasar en las ca-
lles después de 25 años, aunque 
ahora más posicionado en mo-
da; ZPump, uno de sus productos 
franquicia más innovadores que 
cuenta con una tecnología única 
de ajuste unida a un diseño mini-
malista y ultraligero; y Nano 5.0, un 
modelo innovador en su categoría.

Scarpa
Ha lanzado su completa colección 
de alpine running con muy buena 
acogida por parte de sus clientes 
gracias a su diseño, comodidad y 
durabilidad. v
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NIKE AIR ZOOM PEGASUS 32: Una reinvención de la velocidad
Una zapatilla para entrenar día tras día, la nueva versión es más veloz que 
cualquier modelo de su impresionante legado. Pegasus 32 también presenta 
detalles apreciados por los corredores leales a este modelo: talón Zoom Air para 
un extra de amortiguación, una parte superior con ventilación y un ceñido ajuste. 
Presenta otras mejoras, como los 10 milímetros de drop para una postura más 
natural y un rediseño en la zona media del pie.

NIKE AIR ZOOM ELITE 8: Baja, elegante, rápida y ligera.
La más ligera de la familia Zoom, se trata de una zapatilla de propulsión 
aerodinámica minimalista. Diseñada para atletas que buscan mantener la rapidez 
y ligereza durante el entrenamiento o competición, Zoom Air en el metatarso 
brinda una rápida respuesta en todo momento. Los 8 milímetros de drop acercan 
a los corredores al suelo para una mayor estabilidad. La parte superior combina 
tecnología Nike Flywire, revestimientos sin costuras y una malla ligera.

NIKE AIR ZOOM ODYSSEY: Velocidad + distancia con confort permanente
Los corredores más veloces del Mundo necesitan esta estructura para obtener 
una sensación de estabilidad en sus niveles de velocidad. La tecnología Flywire y 
clip de doble densidad en el talón realzan la fijación del talón, mientras que 
la suela flexible y la tecnología Ortholite contribuyen a conseguir un mejor encaje 
y una óptima protección para el pie. Al mezclar estos beneficios con la mayor 
amortiguación Zoom Air que se puede conseguir, se obtiene el confort adecuado 
en esta zapatilla diseñada para los más veloces.

NIKE AIR ZOOM STRUCTURE 19: Completa y ligera
Una zapatilla ideal para los entrenamientos diarios, el último modelo Structure es 
más veloz, más atractivo y está construido para reducir el grado de pronación. 
La zapatilla permite una transición suave a través de elementos como la tecnología 
Dynamic Fit, que ofrece sujeción adaptada y una mediasuela de triple densidad 
junto al Dynamic Support que ofrece estabilidad. La nueva horma tiene en cuenta 
la anatomía los dedos de los pies, lo cual se combina con la amortiguación Zoom 
Air en la parte delantera para proporcionar una sensación de rápido despegue.

NIKE AIR ZOOM VOMERO 10: La velocidad y el lujo se unen
Combinación de una zapatilla superior y neutra para correr, Nike Air Zoom 
Vomero 10 es el calzado ideal para afrontar largas distancias. La zapatilla 
combina Zoom Air con una extraordinaria respuesta y el suave Lunarlon que 
aporta una sensación de amortiguación veloz. La parte superior de Flymesh 
proporciona una suave comodidad y sujeción donde el corredor lo necesita.
Las unidades Zoom Air minimizadas ofrecen la amortiguación y la respuesta 
óptima en el talón en el aterrizaje y en el antepié para el despegue.

Después de 20 años de investigación y desarrollo, Nike Zoom Air continúa proporcionando una amortiguación de bajo perfil 
que los atletas pueden percibir. Han trabajado con algunos de los atletas más rápidos del Mundo en el desarrollo 

de calzado Zoom Air para cumplir con las necesidades de los corredores, ya sea en atletas profesionales 
o ‘runners’ aficionados que buscan progresar en sus marcas.

AMERICAN NIKE, S. L.
 Avda. Baix Llobregat, 5-7 · Parc de Negocis Mas Blau II · 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) 

 93 480 41 00  •    www.nike.com
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PRE AND POST PERFORMANCE COMPRESSION 
Optimiza tu preparación, prevención y recuperación con las novedosas 
prendas de compresión de arena. Su alta tecnología, inspirada en los 
bañadores de fibra de carbono, ayuda a la preparación de los momentos 
más determinantes para el cuerpo de nadadores y atletas antes y después de 
actividades de alto nivel de actividad y competiciones. Su diseño y estructura 
aportan compresión y soporte en áreas corporales fundamentales para el 
atleta como hombros y gemelos, a través de bandas siliconadas de sujeción 
y estiramiento muscular y articular colocadas estratégicamente. 
Las  prendas de compresión de arena están diseñadas para acelerar la 
circulación de la sangre en las estructuras musculares, comparable a 
un pre-calentamiento, y ayuda a la oxigenación de la misma para facilitar 
una rápida descarga y recuperación del músculo. 
Asimismo, ofrece una cobertura y ajuste excelentes, protección +50 UVA 
y un alto confort para el deportista. 

PVP recomendado: 
Camiseta: 179 €
Pantalón: 149 €

SPIKY 2 SMALL
Con capacidad de hasta 25 litros, la nueva Spiky 2 es el complemento 
perfecto para toda tu equipación de natación y deportiva. Resistente al 
agua y con refuerzo inferior, incorpora numerosos compartimentos laterales, 
central e interiores para objetos de diferente dimensión y peso. Asimismo, 
incorpora ventilación en todos sus bolsillos para controlar la humedad del 
material. Fácil y rápida de llevar gracias a sus diferentes modalidades de 
agarre.

PVP recomendado: 55,60 €

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.arenawaterinstinct.com

HYDROSOFT MAN Y ATHENA WOMAN
Arena propone el calzado perfecto de piscina para esta temporada con el 
modelo Hydrosoft para hombre y Athena para mujer. Diseñadas en goma eva 
adaptada a la estructura del pie y sujeción extra en la suela, permite un ajuste 
y amortiguación perfectos. Además, incluyen canales de drenaje de agua 
para mantener la piel seca en todo momento. 

PVP recomendado: 
Sandalia Hombre: 15 €
Sandalia Mujer: 23 €
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Una marca True Sports Performance
ASICS se posiciona al lado de los deportistas para ayudarles a dar lo mejor de ellos mismos en cada uno

de sus deportes. La llegada de las nuevas fuzeX destaca con especial fuerza.

ASICS IBERIA, S. L.   Polígono Mas Blau - Canudas, 9-11 · 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
  93 492 18 72 · Fax: 902 884 128  •    www.asics.es

fuzeX
Nuevo modelo estrella en cuanto a novedades ASICS en su colección 
primavera-verano 2016. ASICS crea esta zapatilla de running, altamente 
versátil, para corredores más jóvenes que buscan una zapatilla de running 
que aúne ligereza, protección, simplicidad y un estilo atrevido. Su tecnología 
estrella es el fuze GEL, una mezcla de GEL y Foam que combinado con 
el Solyte detrás otorgan gran confort a un modelo de tan sólo 280 gr. 
Disponible en varios colores.
PVP recomendado: 130 €

fuzeX LYTE
La “hermana pequeña” de la fuzeX posee un upper aún más ligero, 
y un clutch counter menos rígido. En este caso, el fuze GEL se ubica sólo 
en la parte trasera. Una zapatilla completamente versátil para combinar 
disciplinas como el running y las sesiones de preparación física siguiendo 
las últimas tendencias en moda. 
Disponible en varios colores. 
PVP recomendado: 100 €

GEL-NIMBUS 18
Tras la gran renovación sufrida con su versión 17, el año 2016 trae consigo 
la nueva GEL-NIMBUS 18 que sigue progresando aún más. En este caso 
su principal novedad es la nueva distribución del GEL a lo largo de toda su 
suela flexando de manera horizontal y no sólo vertical y con ello consigue 
adaptarse mejor al movimiento del pie en cada pisada.
Disponible en varios colores. 
PVP recomendado: 180 €

GEL-FUJIENDURANCE
Modelo tope de gama de la colección ASICS de trail en la primavera-verano 
2016. Se trata de una zapatilla en la que destaca su excelente nivel de confort 
incluso para los trails más exigentes. Dispone de varias tecnologías como 
Plasmaguard (un repelente al agua y el barro), plantila Confordry x-40, 
Orma Ortholite y placa de protección contra las rocas. El modelo, además, 
posee Heel Counter Externo para proporcionar estabilidad, otro estabilizador 
en la parte delantera, y suela con tracción específica de trail. También 
dispone de tacos específicos para altas pendientes en la zona delantera, 
y tacos más grandes en la zona trasera para tener más contacto. 
Placas de GEL en la zona trasera. 
Disponible para hombre y mujer.
PVP recomendado: 180 €
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SUPER X
Modelo diseñado para pruebas de larga distancia gracias a su estructura
en PU que asegura consistencia y apoyo durante la carrera. Tecnología 
de construcción especial del corte (Lock Wrap & Release) y diseño agresivo, 
suela súper taqueada para garantizar la máxima estabilidad en cada pisada, 
tanto en las subidas como en las bajadas. Excelente amortiguación gracias 
a la entresuela Ortholite®. Disponible en un diseño especial monocromo 
con 15 colores distintos para hombre o mujer. 
Peso: 310 gr – drop: 12 mm

ATLAS
Calzado ligero perfecto para conseguir un alto rendimiento en medias 
 y cortas distancias ideal para quienes gustan de la velocidad sin renunciar 
al confort (delgada entresuela fabricada en Lycra y Ortholite® y la seguridad.
El corte extremadamente ligero y transpirable en mesh (con tecnología 
Lock Wrap & Release) y el óptimo agarre de la suela (especialmente 
en terrenos duros) y la máxima tracción lo convierten en un calzado ágil 
y reactivo, ideal para tramos técnicos, SkyRace y carreras verticales. 
Disponible para hombre y mujer.
Peso: 280 gr – drop: 10 mm

IZAR
Para combinar con las colecciones de fitness y trail llega esta sneaker 
específica para mujer, diseñada para después de la carrera o para 
recuperarse del entrenamiento; incluso también resulta ideal para actividades 
ligeras de fitness. Realizada en una combinación de materiales para 
conseguir ligereza, flexibilidad y confort: EVA foam para la media suela 
y suave mesh en el corte. Los motivos gráficos de CMP Fitness y Trail brindan 
la posibilidad de conseguir un total look y una combinación perfecta con 
las prendas de las respectivas colecciones.

KIDS RIGEL LOW WP
Para asegurar que los niños puedan disfrutar al máximo de las actividades 
de outdoor con toda seguridad y confort y para tranquilidad de los padres 
llega este modelo, especialmente concebido para los más jóvenes 
de la casa. Es un calzado cómodo, ideal para actividades sobre cualquier tipo 
de superficie, seca o mojada, que además se beneficia de la membrana 
de desarrollo propio ClimaProtect, alojada en el interior. 

BETTOBCN DISTRIBUTIONS
 Assemblea de Catalunya, 5 - Local baixos · 08500 VIC (Barcelona)    

  93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39  •    bettobcn@bettobcn.com  •    www.bettobcn.com
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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.

Práctica sandalia donde prima la comodidad, para quienes 
desean disfrutar de un día de playa o, simplemente, 
salir a pasear.

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.

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
 Victor Hugo, 10 · 35006 LAS PALmAS De GRAN CANARIAS (España)

  928 24 61 09  •    www.raidercanarias.com
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FLASH FORCE LOW i
Las V-Lite Flash Force han sido diseñadas para ofrecer alto rendimiento a quienes 
habitualmente están en contacto con la naturaleza y realizan excursiones por terreno 
de dificultad media. Combinan la firmeza de una bota y la versatilidad de una zapatilla. 
Ideales para usuarios que buscan ligereza, comodidad y libertad de movimiento, 
sin comprometer con ello la seguridad al andar. Su piso Vibram® de caucho carbono 
asegura tracción, la tecnología Vibram RGS® apoya el movimiento natural del pie 
y la plantilla OrthoLite® Impressions aporta confort mientras protege al pie del sudor, 
evitando la formación de bacterias. Además, estas zapatillas incorporan tratamiento 
i-shield que repele el agua y la sucidad y han sido diseñadas y construidas 
con tecnología V-Lite para comodidad instantánea.

ALTITUDE STRAP
Sandalia multi-funcional desarrollada para brindar frescura y comodidad en temporada 
estival. Perfectas para la aventura en la naturaleza, para trekking ligero, para recorrer 
la ciudad o llevarlas después de una larga caminata. Su corte de nobuck sintético 
y malla es resistente y está forrado con neopreno para evitar roces y ampollas, además 
de brindar suavidad. Esta sandalia es fácil de calzar y de ajustar al pie por su sistema 
de cierre de velcros, que incluye uno desmontable en la parte del talón. La entresuela 
de EVA de doble densidad brinda amortiguación al caminar y la suela de caucho 
carbono garantiza durabilidad.

V-LITE RIO QUEST i
Ideal para veranos llenos de descubrimientos por entornos urbanos o paseos 
eventuales de fácil recorrido. El diseño sencillo de las Río la convierten en el 
complemento perfecto para quienes buscan vestir bien e ir comodos y frescos. 
Su corte es de nylon altamente transpirable con forro anti-humedad garantizan pies 
siempre secos. La comodidad también se ve aumentada por la suavidad y confort 
que aportan la entresuela de EVA moldeada y el piso Vibram® de doble densidad 
diseñado exclusivamente para Hi-Tec.

SOUL-RIDERZ LIFE STRAP WO´S
Sandalia con horma de mujer que se adapta a la morfología del pie, garantizando 
comodidad absoluta. Los materiales empleados en su corte aportan confort 
y rendimiento, tanto si se usa para actividades al aire libre, con agua o como 
complemento del atuendo diario en temporada estival. Además, los pies estarán muy 
cómodos gracias al ajuste que permite el velcro frontal en el empeine y el de la parte 
posterior del talón, que es desmontable. Su planta de EVA amortigua cada paso 
y está forrada con microfibra para mayor confort. La suela de caucho carbono 
aporta no sólo flexibilidad sino adherencia total para caminar seguros.

CON HI-TEC AHORA, CAMINAR ES MEJOR
Caminar es una actividad sana, fácil, segura, divertida y económica. Además, es parte importante de nuestra vida. 

Por ello, Hi-Tec marca un estilo al caminar, ya sea haciendo senderismo, paseando por la playa o la ciudad, recorriendo 
lugares nuevos durante las vacaciones, caminando cada día al trabajo, etc. Hi-Tec ha desarrollado un gama de calzado 
con un nivel incomparable de comodidad y máximo rendimiento, respaldado por más de cuatro décadas de herencia 

en diseño y utilizando las tecnologías más novedosas empleadas en la industria del calzado.

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

 www.facebook.com/hitecespana •  @HiTecEspana
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CHAMPION CUP
Champion Cup elimina los cosidos, proporcionando la sensación de ajustarse al pie 
como un calcetín. Si se llama Champion es porque es diferente al resto.

Corte: Fabricado en microfigra ligera, transpirable e hidrófuga. No retiene el agua 
por lo que mantienen su ligereza original. Forros interiores en nylon con resistencia 
a la tracción 800N/50 mmntrama y udimbre 600N/50mm

Plantilla: de EVA promodelada que se ajusta a la planta del pie.
Base: semirrígida de PVC que mantiene estable la pisada e indeformable 
la estructura de los tacos.

SUPERCROSS
La zapatilla SuperCross incorpora un concepto totalmente nuevo en el calzado 
técnico de running de Joma: el corte de hilo. Está indicada para corredores de peso 
medio/alto, a partir de 70-75kg en entrenamiento diario e intenso. Pisada neutra. 

La excelente absorción en la pisada se consigue gracias a dos sistemas:
Full Dual Pulsor: doble phylon de alta y baja densidad para optimizar la 
amortiguación en un amplio espectro de terrenos. La disposición superior o inferior 
de la mayor densidad depende del peso del corredor y de las necesidades técnicas 
de cada deporte. 

Blow Up+: es un material exclusivo de Joma de alta calidad empleado en la 
mediasuela para aportar amortiguación e impulso. El Blow Up+ favorece además 
el impulso en cada pisada y mejora la amortiguación gracias a su construcción 
interior en forma de “burbujas”

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

TOP FLEX
La clásica Top Flex de Joma se diferencia por el corte en piel. Doble refuerzo 
en la puntera para el golpeo. En el interior el nylon es de alta calidad 
y resistencia 800N/50 mm. 

La plantilla: está fabricada en EVA premodelada y la Palmilla en este mismo 
material de 2 mm. El resultado es una zapatilla de gran ajuste a la anatomía del pie.

La mediasuela: es de phylon de alta calidad y durabilidad Shora-55, 
la Suela de caucho con resistencia a la abrasión de DIN-70.
Top Flex es la zapatilla elegida por los mejores jugadores del fútbol sala mundial 
patrocinados por Joma como Vinicius, campeón del mundo con Brasil, 
Miguelín y Rafael.
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RÍO
Zapatilla de fútbol sala ligera con diseño y colores muy 
llamativos. Los materiales de su aparado son PU y suela TPR. 
Para más resistencia la puntera va con costura reforzada. Esta 
zapatilla, utilizada también para actividades de tiempo libre, está 
teniendo mucho éxito para los niños. 
•	 Tallas:	
 Junior: 25 - 34
 Adulto: 35 - 45
•	 Colores:	
 Negro-gris
 Negro-verde
 Negro-turquesa
 Negro-naranja

TURÍN
Zapatilla orientada tanto a los que se inician en el running como 
para el gimnasio. Su aceptación es muy elevada ya que tiene 
una suela de PHYLON que permite una gran armotiguación de 
la pisada. 
Su aparado en PU y mesh permiten que no lleven costuras y 
aumenta su ligereza y comodidad.  Esta característica hace que 
pueda ser una zapatilla para el uso casual. 
•	 Tallas:
 Junior: 25 - 34
  Adulto: 35 - 45 
•	 Colores:	
 Negro - plata
 Negro - azul
 Verde - pistacho

PISA
Zapatilla de lifestyle creada específicamente para mujeres 
gracias a su horma y su acabado sin costuras de PU y mesh. La 
suela de Eva	proporciona una pisada confortable y muy ligera. 
Perfecta para actividades de gimnasio y running. 
Los colores de esta zapatilla son vivos perfectamente 
combinables para un atuendo diario. 
•	 Tallas:	
 Junior: 25 - 34
 Adulto: 35 - 41
•	 Colores:	
 Rosa
 Verde
 Antracita 

LUANVI, S. A.

 Parque Tecnológico · C/ Sir Alexander Fleming, 1-3-5 · 46980 PATERNA (Valencia)
  963 056 000 - 361 366 617 - 902 101 610    contacto@luanvi.es    www.luanvi.es

Luanvi se abre camino en el mundo del calzado con una colección de zapatillas de fútbol sala, running y lifestyle. 
No hay duda que las tendencias nos llevan a cuidarnos más por dentro y por fuera. Por eso nos hemos inspirado 

en lo que los deportistas amateurs les gusta llevar en sus momentos deportivos. Las características que más 
destacamos son la calidad, el diseño, los colores atractivos y una ligereza que hace más fácil el ejercicio. 
Para la venta de esta colección de programación 2016 estamos ofreciendo grandes ventajas comerciales.



R E G A T T A
 SEPTIEMBRE’15 Nº 475  73SHOWROOM · CALZADO

LIMITE LOW
•	 Parte	superior	de	nubuc	y	ante	tratados
•	 Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel
•	 Calzado	impermeable	y	transpirable	con	membrana	Isotex y	con	costuras	selladas
•	 Protección	de	goma	para	el	barro
•	 Amortiguador	de	impactos	de	goma,	resistente	a	la	abrasión,	en	dedos	y	talón
•	 Lengüeta	y	caña	acolchados
•	 Plantilla	que	absorbe	los	impactos	construida	con	de	EVA moldeada
•	 Caña	con	tecnología	de	estabilización
•	 Suela	con	tecnología	DuoPoint: diseñada	con	una	amortiguación	adicional		
en	el	talón	para	una	mayor	resistencia

•	 Media	suela	EVA	de	doble	densidad	moldeada	por	compresión	para	proporcionar		
estabilidad	y	amortiguación	debajo	del	pie

•	 Suela	ultraligera	de	carbono	-	duradera	con	diseño	multidireccional
Tallas: 6-12	(EU	39-47)

HOLCOMBE MID JNR
•	 Caña	con PU nobuck	y	mesh	transpirable
•	 Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel
•	 Calzado	impermeable	y	transpirable	con	membrana	Isotex  
y	con	costuras	selladas

•	 Lengüeta	y	caña	acolchados
•	 Absorción	de	impactos	en	dedos	y	talón	con	refuerzo	de	goma
•	 Plantillas	anatómicas	de	EVA
•	 Caña	con	tecnología	de	estabilización	-	(sólo	tallas	13+	(Euro	32+))
•	 Suela	TPR ligera	-	resistente,	antideslizante	y	duradera
Tallas: 8-6	(Euro	27-39)

STANLY LOW
•	 Piel	engrasada	en	parte	superior
•	 Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel
•	 Calzado	impermeable	y	transpirable	con	membrana	Isotex y	con	costuras	selladas
•	 Lengüeta	y	caña	acolchados
•	 Plantilla	anatómica	moldeada	EVA
•	 Caña	con	tecnología	de	estabilización
•	 Suela	de	caucho	ligera	ideal	para	senderismo	-	Suela	resistente	y	antideslizante
•	 Cordones	planos	de	poliéster-algodón	tratados	con	cera
Tallas: 7-12	(EU	41-47)

LADY ULTRA MAX MID X-LT II
•	 Pala	de	poliuretano	y	malla	con	tejido	de	nylon	resistente	y	de	alto	rendimiento
•	 Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel
•	 Calzado	impermeable	y	transpirable	con	membrana	Isotex	y	con	costuras	selladas
•	 Lengüeta	y	caña	acolchados
•	 Amortiguador	de	impactos	de	goma,	resistente	a	la	abrasión,	en	dedos	y	talón
•	 Plantilla	anatómica	moldeada	EVA
•	 Caña	con	tecnología	de	estabilización
•	 Suela	X-LT, diseñada	para	ofrecer	la	mejor	tecnología	en	materiales	ligeros
•	Media	suela	EVA de	doble	densidad	moldeada	por	compresión	para	proporcionar		
estabilidad	yamortiguación	debajo	del	pie

•	 Suela	ultraligera	de	carbono	-	duradera	con	diseno	multidireccional
Tallas: 3-8	(Euro	36-42)

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.

	Ctra.	M-603	(Fuencarral-Alcobendas),	km	3,5	·	Edificio	7.	Lofts	7,	8	y	9	·	28108	ALCobEndAS	(Madrid)
		91	804	96	16	·	Fax:	91	804	57	03		•		 		spain@regatta.com		•		 		www.regatta.com
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ACCELERITAS5 RB9X
Es el modelo más minimalista de Icebug. Destinada para los corredores que buscan 
una zapatilla ligera (solo 210 gr!!), minimalista (Drop 4) y con una tracción potente. 

Características:
Confeccionada con materiales resistentes y “no absorbentes” con lo que cuando se mojan, 
no adquieren peso. Bajo perfil de la suela y bajo drop, permitiendo el movimiento natural 
del pie. La suela, con el compuesto RB9X, está diseñada para que el agarre en 
todo tipo de superficie sea superior. 
Colores: Poison/DeepOcean - Hombre; Sunset/Tulip - Mujer • Peso: 210 gr (US9) / 
180 gr (USL7,5) • Tallas: US 7-13 HOMBRE; USL 5,5-USL 10,5 MUJER
PVP recomendado: 119,95 €

ANIMA4 RB9X
Icebug ha utilizado con Anima4 su experiencia en las carreras rápidas y de alta velocidad pa-
ra hacer una zapatilla ligera, cómoda, con más absorción de choque y sin dejar la filosofía de 
la marca del movimiento natural del pie. 

Características:
Los cordones moldeados y reajustables hacen que tanto el talón como el tobillo queden 
fijados sobre la suela, mientras que la parte delantera del pie queda liberada para que se 
pueda mover. El compuesto de goma EVA en la puntera y la talonera ofrecen amortiguación 
(con memoria de espuma en el talón) y protección del pie ante las inclemencias del terreno. 
Anima4 y RB9X han estableciendo un nuevo estándar para la tracción 
en superficies mojadas y resbaladizas.
Colores: Papaya/Eclipse – Hombre; Marigold/Grape - Mujer • Peso: 290 gr (US9) / 
250 gr (USL7,5) • Tallas: US 7-13 HOMBRE; USL 5,5-USL 10,5 MUJER
PVP recomendado: 134,95 €

DTS OCR RB9X
Zapatilla de funcionamiento estable y amortiguada que tiene como objetivo los corredores 
de larga distancia, corredores pesados o amateurs. Gran nivel de confort, 
con un cuello y lengüeta acolchada y de horma ancha.

Características:
El nylon Ripstop del upper es resistente y repele el agua lo suficientemente para no mojarte 
con la hierba mojada, charcos o lluvia moderada. Gran ventilación y abacuación del agua 
gracias a las rejillas inferiores del upper. La parte superior tiene correas TPU ocultas que 
aseguran la posición de los pies. DTS tiene una doble densidad en la media suela 
anti-pronación ideal para aquellos que quieren un poco más de apoyo de la zapatilla. 
La suela RB9X proporciona excelente tracción incluso en superficies mojadas.
Colores: Eclipse/Poison - Hombre; Grape/Camellia - Mujer • Peso: 360 gr (US9) / 
310 gr (USL7,5) • Tallas: US 7-13 HOMBRE; USL 5,5-USL 10,5 MUJER
PVP recomendado: 144,95 €

S-WORKS sccl
 Avda. de la Vila, 2 · 08180 MOIÀ (Barcelona) •  938 300 037 •  s-works@s-works.es

JUNIPER RB9X GTX
Zapatilla de caña alta perfecta para trekking, andar o simplemente pasear en la montaña, con 
un “look” de zapatilla pero donde el estilo se encuentra en la función. Juniper, el zapato para 
uso diario, donde el confort y la función son tan deseados como una buena apariencia.

Características:
El modelo Juniper se presenta con un “upper” de gran durabilidad y 100% resistente al agua, 
sin embargo, muy transpirable y ligero, gracias a la construcción de la membrana GoreTex. 
Con una suela sin gran caída pensando siempre en la forma del pie, la comodidad y la 
sanidad del mismo. El patrón de la suela con forma de “diente de sierra” y el compuesto de 
alta fricción RB9X da una gran tracción en todas las superficies.
Colores: Black/Poison – Hombre; Black/Zinnia - Mujer • Tallas: US 7-13 HOMBRE;
USL 5,5-USL 10,5 MUJER • PVP recomendado: 144,95 €
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MIllSy vulc (HEMP)
virtudes del modelo: inspirada en la cultura de surf 
californiana. Este nuevo modelo de vans, combina una doble 
costura para garantizar su durabilidad con el patrimonio de vans 
gracias a su suela vulcanizada con WaffleGrip. 
El material (hemp) asegura una transpirabilidad que hacen
de modelola perfecta elección para el verano.

Tecnologías que incorpora
Tipo de practicante al que va dirigido:  Amantes 
y practicantes de deportes de acción.
Tallas: 38,5-47
colores: Brown/Marshmallow, Burgundy/Marshmallow 
y Rasta/Gum
Fecha de entrega a las tiendas: 15/01
Posibilidad de reposición: segun disponibilidad
PvP recomendado: 70 euros

cHaPMaN STRIPE (caNvaS)
virtudes del modelo: Diseñada siguiendo un estilo clásico 
y entrelazada a su vez con el patrimonio de vans gracias a su 
suela vulcanizada con WaffleGrip y al icónico Sidestripe. 
El modelo cuenta además con una mediasuela troquelada de 
Eva para un mayor confort y una lengueta y cuello ligeramente 
acolchados. Además está dotada de la plantilla ultracush, 
que es una plantilla ligera, con un acolchado extra 
y con mejor adaptación a la pisada que además previene 
de los malos olores

Tecnologías que incorpora
Tipo de practicante al que va dirigido: Amantes 
y practicantes de deportes de acción.
Tallas: 6,5-13us
colores: Khaki/White, Black/Blue y Grey/Red
Fecha de entrega a las tiendas: 15/01
Posibilidad de reposición:
PvP recomendado: 75 euros

vF SPaIN

 Moll de Barcelona, s/n · World Trade Center · Edificio Norte, 7ª planta · 08039 BARCELONA •  935 088 642.
 Plza. Marqués de Salamanca, 9 - 1ª dcha · 28006 MADRID •  914 328 362.

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

La línea Active de Vans está inspirada en los deportes de acción y a su vez en las últimas tendencias. 
Ofrece zapatillas con un acabado súper resistente para soportar el día a día. Son unas zapatillas modernas 

con acabados y detalles en tendencia que se caracterizan por su flexibilidad y ligereza 
además de llevar el más puro ADN y estilo de la marca californiana.
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MERRELL
  93 218 75 90  •    PerformSpain@wwwinc.com  •    www.merrellrunning.es

Merrell actualiza su lema con Do What’s Natural, ofreciendo productos de gran calidad para los amantes de la naturaleza
Merrell - Do What’s Natural, nuevo lema de la marca • Acentuar el aspecto más atlético y lúdico del Outdoor

Confort para hacer placentera cualquier actividad

CAPRA SPORT GORE-TEX®

Virtudes del modelo: Bota de Speed hike ligera, con mucha tracción y 
durabilidad inspirada en  la agilidad y tenacidad de la cabra de montaña. 
Combina las virtudes y experiencias de Merrell y las lleva a un nuevo nivel por  
la cantidad de tecnología que tiene concentrada en una sola bota.
Tecnologías que incorpora:
• El sistema Stratafuse aplicado en  parte superior hace que el calzado se 

adapte perfectamente al pie y permita un movimiento natural sin recorrer  
a costuras o colas para su ensamblaje.

• Membrana Gore-Tex® que proporciona impermeabilidad y transpirabilidad
 al calzado en cualquier actividad.
Tipo de deportista al que va dirigido: 
Atletas que buscan adrenalina y quieren alcanzar nuevos retos en ambientes al 
aire libre.  En especial senderismo en terrenos desafiantes y escarpados y para 
ello buscan un calzado que les proporcione velocidad, estabilidad y agarre.
Tallas: 40-50 tallas enteras y medias .
Colores: Disponibles en 4 colores para hombre y 2 para mujer.
Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2016 para nuevos colores
Posibilidad de reposición: Sí

CAPRA MID GORE-TEX®

Virtudes del modelo: Bota de media caña de Speed hike ligera, con mucha 
tracción y durabilidad inspirada en  la agilidad y tenacidad de la cabra de 
montaña. Combina las virtudes y experiencias del modelo CAPRA con el 
valor añadido del uso de piel de primera calidad.
Tecnologías que incorpora:
• Media suela con tecnología Uni-Fly con mayor protección en el talón que 

en la parte delantera.
• Suela de goma a tacos Vibram MegaGrip. Nuevo compuesto de goma que 

proporciona agarre y estabilidad  incluso en las condiciones más extremas.
• Su upper de piel ofrece calidad y durabilidad, hace que el calzado se 

adapte perfectamente al pie y permita un movimiento natural.
• Membrana Gore-Tex® que proporciona impermeabilidad y transpirabilidad 

al calzado en cualquier actividad y collarín de neopreno para evitar la 
entrada de elementos dentro de la bota durante la actividad.

Tipo de deportista al que va dirigido: Atletas que buscan adrenalina 
y quieren alcanzar nuevos retos en ambientes al aire libre.  En especial 
senderismo en terrenos desafiantes y escarpados.
Tallas: 40-50 tallas enteras y medias .
Colores: Disponibles en 4 colores para hombre y 2 para mujer.
Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2016 para nuevos colores
Posibilidad de reposición: Sí

CAPRA BOLT GORE-TEX® 
Virtudes del modelo: Calzado de speed hike impermeable, versátil, estable  
y con perfecto agarre  
Tecnologías que incorpora:
• Media suela con tecnología UNI-FLY proporciona  mayor agilidad, 

disipación y estabilización del impacto.
• Membrana Gore-Tex que proporciona impermeabilidad y transpirabilidad.
• M select FRESH cuida nuestro pie de los olores con tratamientos naturales.
• Inspirado en la familia CAPRA de Speed Hike, aplica soluciones atléticas 

para una bota de senderismo y rápidas ascensiones, combinando los 
atributos de una bota con el practicidad del calzado atlético.

Tipo de deportista al que va dirigido:
Amantes del aire libre que buscan un calzado polivalente, ligero y que se 
adapte al terreno más irregular sin mermar la comodidad y ligereza.
Tallas: 40 a 50, con tallas intermedias.
Colores: Disponible en 4 colores
Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2016
Posibilidad de reposición: Sí
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ALL OuT ChARGE
Virtudes del modelo: Estabilidad y protección para los terrenos irregulares.
Amantes del trail running que busquen un calzado versátil y ligero con las 
tecnologías más punteras de Merrell®

Composición: Upper de malla y TPU con protección en la puntera y detalles 
reflectantes. Mediasuela de EVA con 6mm de drop, 20mm de cushioning.
Tecnologías que incorpora: MSelect FRESH (un sistema antimicrobiano que 
evita los malos olores), MSelect GRIP (una tecnología propia de Merrell que se 
aplica en la suela y con la que se obtiene una tracción y durabilidad increíbles 
en cualquier tipo de terreno), Omni-Fit (un sistema de atado que asegura la 
lazada y que fija la lengüeta y el propio pie para que la zapatilla quede como 
un guante), y Uni-Fly™ (unas prácticas placas de EVA de mayor densidad 
situadas en la zona del talón y la zona delantera del pie que equilibran  
la baja densidad de la media suela ofreciendo una mayor estabilidad  
a la zapatilla sin influir en la flexibilidad y ligereza de la zapatilla). 
Colores: 4 colores disponibles para hombre y 3 para mujer.
Tallas: De la 40 a la 50 con medias tallas (36 a 42,5 en modelo femenino)
Fechas de entrega a tiendas: a partir de enero 2016 para nuevos colores
Posibilidad de reposición: Sí

MERRELL
  93 218 75 90  •    PerformSpain@wwwinc.com  •    www.merrellrunning.es

ALL OuT TERRA TRAIL
Virtudes del modelo: Zapatilla muy ligera construida para ofrecer tracción, 
protección y a la vez, libertad de movimiento.6 mm de drop.
Pensada para carreras rápidas de corta y media distancia muy técnicas,  
va dirigida a amantes del Trail running que quieran una calzado rápido,  
con la máxima protección y comodidad. El diseño de suela facilita la tracción 
en todo tipo de superficies incluso barro. 
Composición: Upper de malla y TPU, con protección en la puntera. Lengüeta 
y contorno del tobillo de neopreno para evitar entrada de grava y tierra.
Tecnologías que incorpora: Suela Vibram®, media suela de EVA que se 
extiende alrededor del talón para ofrecer mayor protección y comodidad. 
Incorpora UniFly™ para ofrecer máxima respuesta de impulsión y cuenta  
con tratamiento M-Fresh para evitar malos olores. Placa integrada en la 
plantilla extraíble para disipar la presión puntual, TrailProtect ™.
Colores: 4 colores en hombre y 2 colores en mujer
Tallas: De la 40 a la 50 con medias tallas (36 a 42,5 en modelo femenino
Fechas de entrega a tiendas: a partir de enero 2016 para nuevos colores
Posibilidad de reposición: Sí

ALL OuT PEAk
Virtudes del modelo: Protección, ajuste y tracción en su máxima expresión.
Amantes del Trail que no quieren renunciar a las pruebas más exigentes, 
tanto por tecnicidad como por distancia. Su terreno natural son los ultras.
Composición: Malla y upper sintético con construcción HyperWrap 360 que 
envuelve al pie para una máxima sujeción. Protección en la puntera con TPU. 
Media suela de EVA, con placa en la zona del metatarso para disipar presión, 
y suela Vibram® con compuesto MegaGrip para ofrecer máxima tracción  
en cualquier superficie.
Tecnologías que incorpora: HyperWrap 360. El upper envuelve al pie 360 
grados, que unido a al sistema de atado, Omni-Fit™, ofrece una sujeción 
natural, contribuyendo de manera especial en la estabilidad y centrado 
del pie. Tratamiento MSelect FRESH (una solución antimicrobiana natural, 
que evita los malos olores), UniFly (unas prácticas placas de EVA de 
mayor densidad situadas en la zona del talón y la zona delantera del pie 
que equilibran la baja densidad de la media suela ofreciendo una mayor 
estabilidad a la zapatilla contribuyendo a la flexibilidad y ligereza de la 
zapatilla), y suela Vibram® con compuesto MegaGrip. 6mm de drop  
y 16 mm de grosor con placa TrailProtect ™.
Colores: 3 colores disponibles en hombre y 1 en mujer
Tallas: De la 40 a la 50 con medias tallas (36 a 42,5 en modelo femenino)
Fechas de entrega a tiendas: a partir de enero 2016 para nuevos colores
Posibilidad de reposición: Sí



B A S S  3 D
 78 SEPTIEMBRE’15 Nº 475 SHOWROOM · CALZADO

Llega BASS 3D, la nueva marca que está haciendo furor en el mercado 
europeo y español con una inspirada colección que renueva el concepto 
de calzado sport-casual por su diseño y filosofía, basada en la fructífera 

relación entre moda sport y cultura urbana. 

BASS 3D presenta para la temporada primavera-verano 16 una innovadora 
colección sport de nueva generación dirigida para chico, chica 

y niño/a, compuesta por sneakers y sandalias de última tendencia 
al más puro street-style 

Un sorprendente muestrario confeccionado en materiales y colores 
de última tendencia, donde se combinan tonos  vivos, neón y pastel con 

variados estampados; florales, animal print…etc. 
Diseños de aire vintage 

XTI FOOTWEAR, S. L.

 Miguel Servet, s/n · pol. Ind. Las Teresas · 30510 YeCLA (Murcia)  •    968 718 313
  info@bass3d.es  •    www.bass3d.es  •   www.facebook.com/BASS3DbyXti  •   twitter.com/BASS3DbyXti

 instagram.com/bass3dbyxti/  •   www.youtube.com/user/xtishoes1

• 40038 negro (Caballero) - Tallas: 40-45

con toques modernos y rupturistas, sin olvidar las tecnologías transpirables 
y requisitos anatómicos que garantizan el confort del pie.

es un hecho que las zapatillas de running han salido del uso estrictamente 
deportivo para integrarse en looks de calle. Desde el lanzamiento 
de las sneakers-cuña que revolucionaron el mercado 
y se agotaron en los stocks, los fashionistas, celebrities y trendsetters
se han rendido ante la moda sport running, globalizándose esta 
tendencia en el mercado y alcanzando la categoría de básico casual 
para completar outfits de diario, tanto formales como informales BASS 3D, 
es la sublimación 2.0 del calzado deportivo. Nacida en 2014 
de la mano de Xti Footwear, compañía ubicada en Yecla (Murcia), también 
creadora de las exitosas marcas Xti, Xti Kids y Refresh, 
esta marca es una apuesta segura en el sector del calzado deportivo.

Esta es la carta de presentación de BASS 3D, la nueva marca de calzado sport que ha venido para quedarse.

• 41044 púrpura (Señora) - Tallas: 35-41

• 40034 azul (Caballero) - Tallas: 40-45

• 40038 navy (Caballero) - Tallas: 40-45
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En busca del equilibrio
v CHUS DÍAZ. BARCELONA

Las firmas valoran positivamente 
la evolución de sus ventas en la 

categoría de deportes de raqueta 
durante el primer semestre de 2015 
y se muestran optimistas en sus 
previsiones para el resto del año. 
Los buenos resultados parecen co-
rresponder a todos los deportes de 
la categoría, pero el pádel vuelve a 
ser el mayor beneficiado.
Y es que el pádel sigue siendo el 
deporte de raqueta de moda. “Es-
tá experimentando un crecimiento 
imparable” -asegura Miguel Án-
gel Sainero, consejero delegado 
de Naffta-. “Ni siquiera hace falta 
apoyarse en estadísticas. El fenó-
meno es tan llamativo que se nota 
en el ambiente, en los centros de 
trabajo, donde siempre hay com-
pañeros que se juntan para jugar al 
pádel”. Para Albert López, brand 
manager Performance en Asics 
Iberia, el fenómeno “sigue yendo a 
más, tanto en número de practican-
tes como en términos de construc-
ción de instalaciones y, por supues-
to, con cada vez mayor notoriedad 
de su circuito profesional”. 

APOyO INSTITUCIONAL

Estamos ante un fenómeno social 
que parece no tener fin… ¿O qui-

zás sí? Javier Casal, director de 
Operaciones de Jim Sports y tam-
bién director de la línea Softee Pá-
del, prevé que el crecimiento se 
estabilice dentro de poco tiempo: 
“Entonces dependerá de nosotros, 
como marcas deportivas, y de los 
diferentes organismos regulado-
res que podamos llevar el pádel a 
lo más alto”. 
“Como cualquier otro deporte o 
proyecto en el que se cree, al pá-
del hay que cuidarlo -sigue comen-
tando Javier Casal-. Debería apo-
yarse más desde las instituciones, 
desde las federaciones, que debe-
rían asumir el papel de implantar 
sólidamente las bases para que los 
demás agentes podamos trabajar 
de la mano para fortalecer estos 
cimientos”. 

SATURACIóN DEL MERCADO

Como consecuencia del enorme 
crecimiento de la práctica de pá-
del, las firmas del sector denuncian 
una relevante saturación del mer-
cado. Héctor García-R Cutillas, 
director comercial de Tennistek-
nology, considera que “el pádel 
está un gran momento en nuestro 
país, con un gran número de aficio-
nados. El problema es la sobrecar-
ga del mercado, tanto de marcas 

y puntos de venta como de insta-
laciones y empresas organizado-
ras de torneos y eventos. Esta ofer-
ta masiva provoca que el mercado 
esté en un momento ‘sucio’: hasta 
que no haya una limpieza, no será 
un mercado realmente rentable”.
José Vicente Garrido, director 
de Ventas de Sport Enebe, com-
parte esa opinión. Varios aspec-
tos definen la situación actual del 
mercado: “un volumen de ventas 
muy alto, saturación de marcas y 
una multitud de detallistas y mar-
cas que aparecen y desaparecen a 
corto plazo”. Una situación agrava-
da, según él, “por las prácticas po-
co éticas en el canal y en los PVP 
que han realizado algunos detallis-
tas y marcas de pádel”.

LA INTERNACIONALIZACIóN 
COMO SALIDA

Vista la situación, muchas firmas 
contemplan la internacionaliza-
ción como remedio a esa satura-
ción. “En algunas zonas ya no ca-
ben más clubes o pistas de pádel 

y se está llegando al máximo de 
usuarios. De ahí la importancia de 
internacionalizar el deporte bus-
cando nuevos mercados”, -expli-
ca Ricardo Fernández Brigolle, 
category manager Racquet Sports 
en Head Spain-. “En algunos paí-
ses está creciendo mucho, como 
Italia, Francia, Bélgica, etc”. 
Anna Mª Ramon, directora gene-
ral de Atipick, considera que, “a 
nivel internacional, el pádel está en 
una fase embrionaria. Eventos co-
mo la Ispo Padel Tennis Village son 
necesarios para dar a conocer este 
deporte”. Para Jano Alcázar, di-
rector de Relaciones Públicas de 
Adidas, “la internacionalización 
tiene que convertir al pádel en un 
deporte no sólo relevante en Espa-
ña, sino en toda Europa. Se notan 
los esfuerzos tanto locales como 
de emprendedores en Europa, y 
ya se habla de pistas en casi todos 
los países, aunque en pequeño nú-
mero. Sin duda, tienen que ser la 
punta de lanza del desembarco del 
pádel en masa en Europa”.
Por su parte, Albert López cree 

que el proceso de internacionali-
zación es “el reto más próximo que 
tiene esta  disciplina” y que, po-
co a poco, se están dando los pa-
sos adecuados. En ese salto más 
allá de nuestras fronteras, también 
las marcas de prestigio podemos 
ser una pieza clave”, señala. En 
este sentido, Fernández Brigolle 
recuerda que, “junto con la CEIP 
(Comisión Española de la Industria 
del Pádel), estamos promoviendo 
acciones entre varias marcas pa-
ra potenciar el deporte fuera de 
las fronteras españolas y así po-
der crecer”. 
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EL TENIS, ¿DESBANCADO?

El principal damnificado por el au-
ge del pádel parece ser el tenis, 
deporte de raqueta por excelen-
cia hasta hace poco tiempo. A ni-
vel mediático, mantiene una sólida 
popularidad, ya que los especta-
dores de televisión siguen apoyan-
do los éxitos internacionales de te-
nistas como Rafa Nadal. A nivel de 
práctica, sin embargo, los depor-
tistas amateurs se decantan cada 
vez más por el pádel; especialmen-
te los debutantes.  
Anna Mª Ramon identifica las ra-
zones de ese cambio de tenden-
cia: “El pádel, al requerir un nivel 
de técnica inferior que el tenis, se 
hace más accesible a nivel princi-
piante”. Por otro lado, añade, “el 
pádel se concibe con carácter más 
lúdico”.
Así pues, ¿peligra el tenis ante el 
pádel? Las marcas no lo creen. “El 
tenis cuenta con una historia de 
más de 100 años y una trayectoria 
muy lineal; es más, está viviendo 
un auge a nivel europeo muy im-
portante, lo que, antes o después, 
también nos repercutirá a nosotros 
-sostiene Héctor García-R Cuti-
llas-. Al principio sufrió el traspaso 
de muchos de sus aficionados al 
pádel, pero al final son dos depor-
tes muy complementados: el pádel 
ha sido un balón de oxígeno para 
muchos clubes y negocios que úni-
camente dependían del tenis”. Se-
gún Ricardo Fernández Brigolle, 
“también ha hecho que antiguos 
jugadores de tenis vuelvan a jugar 
a este deporte tras coger la pala 
de pádel”. 
“Es evidente que las ventas de te-
nis se han resentido a causa de esa 
fuerte entrada del pádel -reconoce 

López-, pero el tenis es uno de los 
deportes más globales que exis-
ten, con una industria muy poten-
te y madura tanto en material duro 
como textil y calzado. Encontrar el 
espacio de convivencia con el pá-
del es ahora un reto”. En esa misma 
línea van las palabras de Fdez. Bri-
golle: “Es tarea de todos (clubes, 
marcas, federaciones) tratar de im-
pulsar ambos deportes de manera 
sostenible”.

NOVEDADES

Adidas
Como en temporadas anteriores, 
cuenta con una colección específi-
ca de pádel tanto en calzado como 
en textil. Incrementa especialmen-
te su oferta en calzado y la refuerza 
con la suela Clay para pádel.

Atipick 
“Hace tiempo que decidimos fo-
calizar nuestra estrategia en de-
portes como el bádminton y el te-
nis de mesa, ya que el target al 
que nos dirigimos es principal-
mente escolar y colectividades”, 
explica Anna Mª Ramon. De cara 
a la próxima temporada, su catá-
logo incorpora refuerzos en las fa-
milias de fitness y workout, ade-
más de nuevas referencias en las 
categorías clásicas.

Enebe
Su colección para 2016 sigue apos-
tando por la gama Profesional, con 
un alto nivel de prestaciones y tec-
nología aplicada, sin olvidarse de 
la gama Intermedia y de Iniciación, 
donde utiliza los mejores materia-
les para cada uso específico. Pre-

senta avances tecnológicos en pa-
las, textil y complementos.

Naffta
“Será un colección muy identifica-
ble con Naffta, pero daremos un 
salto hacia adelante para explorar 
nuevos campos estéticos y ma-
teriales”, anuncia Miguel Ángel 
Sainero. En este sentido, la firma 
apuesta por el neopreno, que ajus-
ta y realza la figura, y por materia-
les que mejoran la transpirabilidad 
y el confort. También renueva la 
paleta de colores y texturas como 
el vigoré o los estampados.  

Softee 
Su objetivo es disponer de un am-
plio catálogo a finales de año, con 
10 modelos de palas (incluida una 
junior) y una amplia colección de 
complementos, además de aca-
bar de completar la colección de 
textil para pádel. Trabaja también 
en el desarrollo de una línea de za-
patillas profesional. “Nuestros es-
fuerzos están volcados este año en 
posicionar Softee en el mundo del 
pádel como una marca de prime-
ra”, asegura Javier Casal. 

Ttk Y Völkl 
Las dos firmas que representa 
Tennisteknology, TTK, Völkl  Te-
nis y Pádel, lanzan nuevas colec-
ciones y proyectos de trabajo muy 
interesantes. “Sobre todo para los 
comercios, ya que intentamos pro-
tegerlos de las grandes cuentas de 
Internet y de los mercados ‘no ofi-
ciales’”, puntualiza Héctor. v
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ASICS IBERIA, S. L.   Polígono Mas Blau - Canudas, 9-11 · 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
  93 492 18 72 · Fax: 902 884 128  •    www.asics.es

GEL-FIT VIDA
Esta zapatilla ha sido diseñada para maximizar el rendimiento en cualquier 
actividad dirigida que el usuario se proponga entrenar. Gracias a su 
construcción sin costuras, el comfort será inmejorable. Su tecnología GEL 
reducirá el impacto de cualquier movimiento y propulsará su siguiente paso, 
además el punto pivotante en su suela permite girar y cambiar 
la dirección con plena libertad. 
PVP recomendado: 110 €

GEL-BELA 5 SG
La zapatilla que usará Fernando Belasteguín en 2016. Tras la buena acogida 
de la pasada temporada, el modelo se mantiene para la primavera-verano 
de 2016 con una actualización de color, apostando en esta ocasión por el 
naranja. Una zapatilla de pádel con todo tipo de prestaciones, que ayuda al 
jugador a dar lo máximo de él mismo, con la inigualable mejora que supuso 
la revolucionaria introducción de los tres puntos pivotantes en su suela. 
PVP recomendado: 140 €

GEL-PADEL PROFESSIONAL 2 SG
La zapatilla de pádel para mujer, tope de gama de ASICS, cargada de 
grandes prestaciones. En su versión masculina es la que usará Pablo Lima en 
2016. Destaca por su ligereza y al mismo tiempo durabilidad. La zapatilla ideal 
para los que buscan potenciar su velocidad en la pista! Su suela incorpora 
nuevos materiales y mejora la estructura. Su parte superior ha sido diseñada 
para aportar ligereza en todo momento. Con suela de espiga y amortiguación 
con placas de GEL en la parte delantera y trasera. 
PVP recomendado: 120 €

GEL-SOLUTION SPEED 3
El gran modelo estrella de la colección de tenis de ASICS viene en esta 
ocasión con un mayor refuerzo para ofrecer mayor durabilidad. 
Ello se consigue gracias a su nuevo upper y al refuerzo de la parte interior 
para que no sufran en los arrastres. El modelo está disponible en varios 
colores tanto para hombre como para mujer. 
PVP recomendado: 150 €
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Lotto presenta la nueva colección PV16 de calzado y ropa de tenis que lucirán las estrellas de 
Lotto, como David Ferrer, Nicolás Almagro y Carla Suárez Navarro. Gráficos de impacto, 

materiales innovadores y elementos técnicos son solo algunas de las claves 
de esta nueva colección. 

Además, la empresa italiana presenta una nueva y fascinante colección tanto de tenis como 
de pádel para hombre y mujer, combinando lo último en innovación de producto y diseño 

italiano. Muy similar al tenis, el pádel es un deporte muy popular en España, 
un mercado que ha sabido interpretar a la perfección el gran potencial de esta disciplina.

LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
 Conde de Peñalver, 38 - 6º E · 28006 MADRID

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

CALzAdO TENIS HOMBRE y MujER: STRATOSPHERE
El modelo Stratosphere representa el último avance 
de Lotto en tecnología tenística, creando una 
zapatilla “speed oriented” ideada para jugadores 
y jugadoras de alto nivel. La entresuela de EVA 
termoformada cuenta con la exclusiva tecnología 
Stratosphere, un sistema evolucionado que 
se caracteriza por un elemento amortiguador 
situado en la zona del talón y realizado en 
una mezcla elastomérica especial de semiesferas 
huecas con geometría variable, garantizando un rendimiento más 
uniforme de la zapatilla, así como una mayor capacidad de adaptación 
a las diferentes tipologías de peso de los deportistas. Stratosphere se conjuga perfectamente con Enerturn, un sistema adicional 
de amortiguación de EVA con densidad diferenciada, incluye además la tecnología ReactiveArch, consistente en una suela dinámica de forma 
cóncava que se flexiona acompañando los movimientos de deformación natural del pie y favoreciendo el retorno de energía almacenada
en el sentido del movimiento. La pala de Kurim Pu y nylon ripstop, con agujeros de ventilación, garantiza la máxima transpiración, 
mientras que la plantilla de espuma poliuretánica, realizada con la tecnología Ortholite®, ofrece una combinación de ventajas inigualables. 

ROPA TENIS HOMBRE - BLAST LINE
La nueva línea gráfica de tenis PV16 será 
utilizada por los deportistas Lotto en el Open 
de Australia 2016. Esta línea está dedicada a los 
jugadores  jóvenes y en tendencia, con dos tipos 
diferentes de gráficos que representan un papel roto 
y un efecto de explosión desarrollados mediante 
la técnica de estampación por sublimado. 
La camiseta está realizada en material de interlock 
de poliéster, ligero y transpirable, proporcionando 
un nivel de comodidad excelente que satisfará 
a los jugadores más exigentes. El pantalón de 
micro dobby combina un alto nivel de comodidad 
con su prestación de secado rápido fast-dry, 
garantizando así un alto rendimiento. 

CALzAdO PádEL: VIPER uLTRA PAdEL
El nuevo modelo Viper ultra es la nueva propuesta técnica para jugar al pádel. Gracias a su 
pala de K-PU monobloque, esta zapatilla asegura una buena estabilidad al tiempo que una 
gran ligereza. La tecnología Enerturn, dispersa las fuerzas negativas de impacto y devuelve 
al deportista la energía acumulada. Incluye además la tecnología HCTL (Heel Control) para 
el control del talón. La plantilla de espuma PU proporciona una óptima amortiguación 
y transpirabilidad. El modelo cuenta con la tecnología Puntoflex evolucionada mientras que 
el grabado (dibujo) del piso, óptimo para jugar en las superficies de este deporte, está realizado 
en una mezcla especial de goma de alta resistencia a la abrasión para garantizar una mayor 
duración en todas las superficies de juego. En el talón de la zapatilla ondea la inscripción “pádel”.
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TENIS
Ud. Tenis Alta Competición C-PES Superior (1)
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 4 mm 
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de poliéster blanco, 
cinta de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red. Dos 
enganches a cada lado compuesto de tensor plástico y cuerda de tensión 
de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6mm y varillas de fibra 
de vidrioinsertadas en los laterales. 

Ud. Tenis Torneo C-PES (2)
A diferencia del anterior, presenta un ollao en cada esquina superior de la red 
y cuerda de tensión doble de 3mm. Cable de acero plastificado de 5 mm. 
Ribete de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red.

Ud. Tenis Torneo C-PVC
Como el modelo anterior pero con la banda superior de PVC blanco.

Ud. Tenis Torneo C-PES Superior
Como el modelo Tenis Torneo C-PES, cuenta con cinta de poliéster negro 
en los laterales y ribete de poliéster negro en la parte inferior de la red.

Ud. Tenis Torneo C-PVC Superior
Como el modelo anterior pero con la banda superior de PVC blanco. 

Ud. Tenis Master C-PES Superior
Como el modelo TT C-PES, la cinta es de poliéster en los laterales y el ribete 
inferior de la red, de poliéster negro. Cable de acero plastificado de 6 mm.

Ud. Tenis Master C-PVC Superior
Como el modelo anterior pero con la banda superior de PVC blanco.

Ud. Tenis Básico P. E. (3)
Confeccionada con hilo de polietileno cableado, red de 3 mm. de grosor, 
ancho de malla de 43 mm. Banda superior de PVC blanco, Ribete poliéster 
negro en los laterales, cuerda de polipropileno de 3 mm en la parte inferior 
pasada malla a malla. Un ollao en cada esquina superior de la red. Cuerda 
de tensión doble de 3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

Ud. Tenis Amistoso 10 Mallas Doble C-PVC
Como el modelo anterior pero con la red de 2 mm. de grosor.

1

2

3

ROMBULL RONETS
 Camino de los Clérigos, s/n · 03360 CALLOSA DE SEGURA (AlicAnte)

  966 758 130 · Fax 965 312 528  •    www.rombullronets.com

Rombull Ronets ha obtenido un gran prestigio internacional desde su nacimiento en el año 2002, llegando a convertirse a día  
de hoy, en la empresa de referencia en el sector de redes, cordelería y mallas. 

Este reconocimiento viene justificado por una constante apuesta por la calidad, el I+D+i, la tecnología y maquinaria de vanguardia,  
la robótica de última generación y en definitiva la preocupación por ofrecer al cliente un servicio y distribución basado en la excelencia.

Sea cual sea el deporte a practicar; Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Voley Playa, Bádminton, Esquí,  
Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Golf… Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional,  
de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología,  

cumpliendo con las más exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad 

Rombull Rontes, al contar con fabricación propia, ofrece solución completa y profesional a sus clientes,  
adaptándose a sus necesidades, ofreciendo incluso la posibilidad de fabricar cualquier tipo de red, o malla, a medida y personalizada 

Dentro del catálogo de deporte de Rombull Ronets podemos encontrar gran variedad de redes enfocadas a la práctica  
de deportes de raqueta; Tenis, Pádel y Bádminton.
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ROMBULL RONETS
 Camino de los Clérigos, s/n · 03360 CALLOSA DE SEGURA (AlicAnte)

  966 758 130 · Fax 965 312 528  •    www.rombullronets.com

PáDEL 
Ud. Red Pádel RFP CPES (Novedad) (4)
Producto Homologado por la Federación Española de Pádel. Red 
confeccionada en sistema Raschel con doble frontura, sin nudo, fabricada 
con hilo multifilamento de Polipropileno de Alta Tenacidad de 300 kilolangleys 
con protección solar UV, de color negro. Esta red es de 4 mm de grosor, 
con un ancho de malla de 42 mm, en confección alcuadro. La banda superior 
de la red es de Poliéster de color blanco, con una anchura de 50 mm una 
vez doblada y cosida sobre la red. Bajo la banda de poliéster se colocará 
un cable de acero que le dará mayor resistencia y forma a la red. En cada 
esquina superior de la red existe un ollao, a la que se le pasa una cuerda de 
Poliamida Alta Tenacidad de 4 mm color negro. La longitud de la red, será  
de 10 metros utilizando postes exteriores, y la altura alcanzará un máximo 
de 0,92 metros en sus extremos y de 0,88 metros en su centro. 

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

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

Ud. Padel Torneo C-PES Superior
Como el modelo anterior pero con la banda superior de poliéster blanco.

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

Ud. Padel Alta Competición C-PES Superior
Como el modelo anterior pero con la banda superior de poliéster blanco, 
con cinta de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Dos enganches a cada lado compuesto de tensor plástico y cuerda 
de tensión de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6 mm 
y varillas de fibra de vidrio insertadas en los laterales.

BáDMINTON (5)
Ud. Badminton Básica C-PES Superior
Confeccionado con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 2 mm 
de grosor, ancho de malla de 18 mm. Banda superior de poliéster blanco, 
ribete de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Un ollao en cada esquina superior de la red y cuerda de tensión doble de 
3 mm. Cable de acero plastificado de 4 mm.

Ud. Badminton Básica C-PVC Superior
Como el modelo anterior pero con la banda superior de PVC blanco.

Ud. Badminton Alta Competición C-PS Superior
Como el modelo Básica C-PES Superior pero con cinta de poliéster negro 
en los laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado 
compuesto de tensor plástico y cuerda de tensión de 05 mm. Cable de acero 
plastificado de 06 mm. y varillas de fibra de vidrio insertadas en los laterales.
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TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
  Ctra. de Catral, km 2 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (AlicAnte)

  96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78  •    leondeoro@leondeoro.com  •    www.leondeoro.com

1 REDES LÍNEA ORO •
El León de Oro, proveedor oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
y suministrador de las redes de el
Mundial de fútbol de Sudáfrica,
es el único fabricante español de
redes de alta gama para la práctica
del fútbol y el deporte en general.
La empresa usa la tecnología más
sofisticada en la fabricación de sus
productos, que han logrado las
homologaciones internacionales.

2 CERTIFICACIÓN  
DE CALIDAD ISO 9002 •
Fabricadas según las Normas
Europeas (EN), y disponiendo de la
certificación de calidad ISO 9002,
las redes de la Línea Oro presentan
las mejores prestaciones gracias al
uso de la olefine o el polipropileno
de alta calidad en su confección,
respondiendo a las necesidades 
de los deportistas más exigentes 
del siglo XXI.

3 BALONMANO •
Redes de medidas reglamentarias
y confeccionadas en polietileno
cableado, en nylon trenzado o en
polietileno trenzado en la Línea
Clásica; y en 3, 4 y 5 milímetros  
en la Línea Oro.
Estas últimas se hallan disponibles,
en 3 milímetros, en packs de 4
juegos, que permiten una óptima
exposición en el punto de venta.

4 ALTAS PRESTACIONES
La Línea Oro la integran productos
totalmente reciclables, que no  
producen bacterias, que no 
provocan alergias, que no acumulan 
electricidad estática y de gran 
resistencia a la abrasión.
Mantienen la tenacidad en 
ambientes húmedos y alcalinos. 
Repelen la suciedad, apenas 
acumulan agua y son más ligeras 
y más fáciles de colocar.

1

2

3 4
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5 TENIS •
Las redes de tenis 
desarrolladas por El León de 
Oro que contienen las siglas 
EN cumplen todos 
los requisitos de la norma UNE 
EN 1510. El tamaño de 
malla es inferior a 45mm. 
Cuenta con cable tensor 
inferior a 8mm de diámetro
insertado en la banda superior. 
Las redes de El León de Oro 
aportan el máximo 
rendimiento para la práctica 
del tenis y constituyen la 
mejor opción para equipar
elegantemente las pistas. 
Medidas reglamentarias: 
12,8 m. de largo x 1,07 m 
de alto.

6 PÁDEL •
También para la práctica de el pádel, El León de Oro aporta 
las mejores soluciones en redes. Al igual que 
en tenis, existen distintas opciones de grosor para adaptarse 
a las diferentes exigencias del cliente.
Medidas reglamentarias: 10 m de largo x 0,92 m de alto.

5

6
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52321 - K- WORLD TOUR
Tallas: 35-46. 
Color: 482 (Blanco Fuxia), 522 (Blanco Naranja).

Características Técnicas:
Estrobel: Flexibilidad
Micro Tech: Resistencia y Durabilidad
Protec: Extra resistencia

52322 - K- TOUR
Tallas: 35-46.
Color: 61 (Blanco Negro), 703 (Royal), 4 (Blanco Malva).

Características Técnicas
Phylon Tech: Mejora la amortiguación
Plantilla doble densidad: Aporta confort y transpirabilidad
Estrobel: Flexibilidad
Interior de Eva: Plantilla completa
Micro Tech: Resistencia y Durabilidad
Suela Rubber Compound ultra grip: Antiabrasión
Suela Espiga: Anti deslizante 
Protec: Extra resistencia

KELME apuesta por el Pádel incluyendo dos nuevos modelos con variedad de colores para la temporada SS16.
Estos modelos  incorporan las últimas tecnologías desarrolladas por la marca. El modelo K- TOUR destaca por poseer 

una suela exclusiva de KELME en forma de espiga que aporta agarre a las pistas de Pádel. 

NEw MiLLENNiuM SportS, S. L.
 Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º, 1 · 03203 ElChE (AlicAnte)

 96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32  •    www.kelme.es

482 (Blanco Fuxia)

522 (Blanco Naranja)

61 (Blanco Negro)

703 (Royal)

4 (Blanco Malva)

SUElA EXClUSIVA KElME

PhYlON TEACh

ESTROBEl

SUElA ESPIGA

CUShION TEACh

ESTROBEl

PROTEC

MICRO TEACh

PROTEC

PlANTIllA
DOBlE DENSIDAD

MICRO TECh

INTERIOR EVA

RUBBER 
COMPOUND
UlTRA GRIP



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.

Disponible para iOS y Android:
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