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C
rece el número de mujeres que practican actividades deportivas 

por placer. También aumenta su peso en el ámbito profesional, 

traducido en más éxitos en competición. Aun así, el deporte 

femenino sigue sin recibir el mismo trato que el masculino por parte  

de instituciones y medios de comunicación. Por suerte, las firmas valoran 

cada vez más a la mujer deportista diseñando productos a su medida.43
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Energía para el deportista,  
fuel para el detallista
f	La suplementación alimentaria  

aporta rotación, fidelización y visitas frecuentes 

v J.V. BARCELONA

La suplementación alimentaria 
ha ido poco a poco penetran-

do en el punto de venta. Tras las 
reticencias iniciales, los detallistas 
más inquietos incorporaron esta 
categoría de producto en sus linea-
les. Confiando en obtener ingresos 
adicionales, quienes han sumado 
a su surtido estos artículos han 
constatado que los mismos con-
tribuyen a alimentar el tráfico de 
consumidores en la tienda, con la 
oportunidad que ello conlleva pa-
ra que adquieran otros productos. 
“La nutrición deportiva genera la 
repetición de la visita del cliente 
por su condición de producto con-

sumible, así como un incremento 
en la cesta de la compra y una fide-
lización del cliente al no tener que 
desplazarse a otro establecimiento 
buscando algo que no encuentre 
en su tienda habitual”, señala Da-
niel Grau, desde el departamento 
comercial de 226ers.
Cora Farreró, responsable de 
Marketing y Ventas en Myrco 
Sport (que comercializa la firma 
Gu), advierte que hasta ahora solo 
los detallistas más profesionales 
han incorporado este tipo de pro-
ductos a su oferta. Aun así, consi-
dera que “el resto va entendiendo 
que es un producto de muy alta 
rotación, poco importe en compa-
ración a otras familias y, en muchos 
casos, es una venta de autoabaste-
cimiento, lo que está provocando 
que esta categoría sea cada vez 
más demandada y cuente con más 
espacio en el punto de venta”. Una 

opinión compartida por Jordi Ma-
rimon, experto en nutrición para la 
práctica deportiva, quien confirma 
que, “a medida que aumenta la de-
manda las tiendas se dan cuenta 
de la rotación, los beneficios, y la 
comodidad de la venta de nutri-
ción deportiva, de modo que los 
lineales y expositores de producto 
están adquiriendo notoriedad”.
Curro Nieto, brand manager de 
Team Bike, compañía ilicitana que 
distribuye la firma SIS, Science in 
Sport, apunta que la demanda de 
este tipo de artículos no sólo es 
creciente sino que “también se es-
pecializa, buscando la ausencia de 
determinados alérgenos o de pro-
ductos de origen natural u orgáni-
co”. De ahí que los comerciantes 
opten por aumentar “la superficie 
destinada a nutrición en las tien-
das, conocedores de la oportuni-
dad de negocio que supone”.

“EL PÁDEL Y EL TENIS  
SE AÑADEN A DISCIPLINAS 
CLÁSICAS COMO RUNNING, 
TRIATLÓN Y CICLISMO”

Esta ampliación responde, asimis-
mo, a la oferta creciente en este 
segmento. Al extenso abanico de 
marcas existentes en el mercado 
hay que añadir las continuas apor-
taciones e innovaciones que cada 
una de ellas suma a su catálogo. 
“Los deportistas valoran poder 
escoger según sean sus gustos 
o necesidades en cada momen-
to –declara Marc Bassons desde 
Sport Different, distribuidora de 
Duo Tonic en nuestro país-. Los 
deportes de resistencia como me-
dio maratón y maratón en ruta, trail 
running, ultratrail, ciclismo, btt y 
triatlón de larga distancia son las 
disciplinas que más demandan es-
te tipo de artículos, pero también 
hay deportes en claro ascenso co-
mo el pádel y el tenis”.
Para Stefano Frittoli, responsable 
internacional de Grandes Cuentas 
de Enervit, “ciclismo y carrera 
seguirán siendo concentrando la 
mayoría de los consumidores, pe-
ro triatlón y pista, especialmente 
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en España, tendrán un aumento 
de practicantes y consumidores 
de este tipo de productos. Por no 
hablar de las actividades al aire li-
bre, de ahí el interés de Enervit en 
el desarrollo de opciones para los 
deportes de equipo y outdoor”.
Si cada vez son más los puntos de 
venta multideporte los que aña-
den la suplementación alimentaria, 
Emiliano Peralta, director comer-
cial de Rebel Side, la distribuidora 
de Squeezy en España, confirma 
que “no existe tienda especialista 
que no disponga de varias marcas 
de diferentes productos relaciona-
dos con la nutrición deportiva”. Pe-
ralta, además, considera que “el 
mercado español es muy receptivo 
a estos productos y cada vez son 
mas los que se inician y buscan 
complementos para su practica 
deportiva”. Una opinión que com-
parte plenamente Curro Nieto, de 
SIS, quien observa que “nuestra 
climatología requiere cuidar mu-

cho elementos como la hidrata-
ción. Además, tenemos la suerte 
de que se alarga la temporada para 
muchos deportes como ciclismo, 
running o triatlón en comparación 
con otros países de Europa con 
menos horas de sol. En Europa hay 
formación y concienciación de los 
beneficios de una correcta nutri-
ción y en España se está evolu-
cionando a gran velocidad”. Jordi 
Marimon, experto en nutrición pa-
ra la práctica deportiva, corrobora 
esta tesis: “España es sin duda uno 
de los países del Mundo donde se 
dan circunstancias positivas res-
pecto a la nutrición deportiva; en 
primer lugar por la cultura sobre las 
ventajas que los deportistas res-
pecto a la alimentación, pero tam-
bién por el acceso cada vez mayor 
a información técnica, el asesora-
miento por parte de entrenadores 
y nutricionistas, etc. Otro factor 
que nos favorece es el clima, pues 
en general disfrutamos de muchos 
días al año de buen tiempo y con 
temperaturas moderadas, lo que 
contribuye a que se practique mu-
cho deporte”. A lo cual hay que 
sumar el creciente número de ac-
tividades y pruebas; lo que, a su 
vez, se complementa con una ma-
yor frecuencia de entrenamientos 
que también reclaman una recarga 
nutricional tras cada sesión.
También sitúa España como opor-
tunidad para este tipo de produc-
tos Stefano Frittoli, de Enervit: 
“El interés por la nutrición depor-
tiva en el mercado español está al 
mismo nivel que en  otros países 
europeos, pero estamos viendo un 
creciente interés de este mercado 
hacia los productos diseñados pa-
ra las actividades de resistencia”.
Cierto es que el mercado de la 
nutrición deportiva reclama forma-
ción, a fin de poder prestar el ase-
soramiento adecuado al consumi-
dor. Qué duda cabe que todo ello 

comporta esfuerzo e inversión de 
tiempo y recursos. Pero es éste un 
tema capital, toda vez que la facul-
tad de prescripción se revela como 
la mejor arma de fidelización del 
público y como un elemento fun-
damental de diferenciación frente 
a las grandes superficies. 
En este sentido, David Matamoros, 
director comercial de Psk Sport 
(que este año ha incorporado a su 
cartera de distribuciones la ense-
ña americana Clif Bar) apunta que 
probablemente el punto de venta 
todavía no cuenta, en general, con 
la formación suficiente para aten-
der debidamente al consumidor. 
“Pero en parte puede ser culpa de 
los propios proveedores”, admite 
David, quien añade que “estamos 
realizando clinics con el personal 
de las tiendas para que conozcan 
las características de Clif Bar”.

“EL NIVEL DE SERVICIO qUE 
EL CONSUMIDOR RECIBE NO 
SIEMPRE ES SATISFACTORIO”

Desde Enervit, Stefano Frittoli 
entiende que “los distintos canales 
de distribución no cuentan con su-
ficiente información sobre el pro-
ducto; y así el nivel de servicio que 
el consumidor recibe no siempre 
es satisfactorio. Enervit es, desde 
este punto de vista, una empresa 
siempre muy activa y comprome-
tido en el suministro de informa-
ción útil y precisa para los atletas. 
A través del Equipo Enervit y sus 
embajadores en el mundo del de-

porte, como Alex Zanardi, Davide 
Cassani o Stefano Baldini, ofrece 
a los consumidores y a su red de 
distribuidores información comple-
ta; con tutoriales útiles de vídeo en 
nuestra web, que pronto estarán 
disponibles para el mercado es-
pañol”.
De similar parecer es Cora Farre-
ró, de Myrco Sport, para quien 
“en algunos casos no existe su-
ficiente formación, pero se está 
mejorando muy rápidamente en 
este apartado”. La portavoz de Gu 
admite “que es un punto a mejorar 
por nuestra parte. Transmitimos los 
beneficios de Gu por sus aminoá-
cidos, protector estomacal, etc., 
pero no formamos uno a uno a to-
dos los dependientes del resto de 
beneficios de los diferentes pro-
ductos de la marca”.
Coincide en que existe “bastante 
desinformación” Daniel Grau, de 
226ers, firma que, “aparte de la 
atención telefónica y vía mail, rea-



Nutrición deportiva

 6 TEMA DEL MES OCTUBRE/NOVIEMBRE’15 Nº 476

lizamos periódicamente charlas en 
los puntos de venta, tanto para in-
formar a los usuarios finales como 
a los vendedores de la tienda”.
Sin embargo, Marc Bassons, de 
Duo Tonic, considera que “nor-
malmente en los puntos de ven-
ta especializados hay personal 
formado y cualificado que puede 
asesorar correctamente a cada 
necesidad”. El directivo de Sport 
Different manifiesta que, en su ca-
so, proceden a presentar y detallar 
las características de los artículos 
“directamente a los responsables 
del punto de venta, ofreciendo la 
posibilidad de organizar un taller 
con nuestro departamento de nu-
tricionistas deportivos”.
Algo más crítico se muestra Emi-
liano Peralta, de Rebel Side, para 
quien la formación, “en bastantes 
casos, no es la más completa; se 
informa genéricamente de las pro-
piedades del producto”. Peralta 
atribuye esta circunstancia al he-
cho de ser “un producto de poco 
peso en la facturación, por lo que 
la atención prestada es más ligera”.

LOS GELES Y LAS BARRITAS, 
PRODUCTOS ESTRELLA

En lo que respecta a tendencias y 
a productos estrella, queda claro 
que los geles y las barritas se lle-
van la palma en lo que a demanda 
se refiere. Jordi Marimon apun-
ta que, en el caso de Powerbar, 

“el PowerGel, sin discusión”, es el 
artículo con mayor rotación. “Los 
deportistas conocen muy bien sus 
prestaciones”. En SIS, los artícu-
los más demandados son “los ge-
les energéticos isotónicos –revela 
Curro Nieto-. Su formulación es 
realmente isotónica y no requieren 
agua, lo que los hace muy versá-
tiles para todas las disciplinas y 
usos. Además, su maltodextrina 
de una variedad específica de maíz 
no contiene gluten y presenta una 
osmolaridad muy baja pero un alto 
índice glucémico, facilitando la di-
gestión inmediata, incluso en máxi-
mos picos de esfuerzo”.
Marc Bassons identifica como 
producto de mayor éxito “el Duo 
Tonic ISO, gel energético 2 en 1 
sin gluten que se puede tomar di-
rectamente como gel energético 
o mezclado con agua como bebi-
da energética. Siempre siguiendo 
nuestra filosofía de sostenibilidad 
y respecto al medio ambiente uti-
lizando nuestros viales de silicona 
reutilizables para tomar el producto 
y evitando generar residuos inne-
cesarios”, remarca. 
Mientras 226ers halla en su gama 
de recuperadores el producto es-
trella, las barritas energéticas de 
Clif Bar y los Blocks (gominolas) 
son los que más convencen a los 
deportistas que se decantan por 
esta firma americana. Gu, por su 
parte, tiene en su gel “el producto 
bandera de la marca”.
Precisamente esta marca trabaja 
en la actualidad en el desarrollo de 
la barrita energética. Cora Farreró 
señala que podría ser que la misma 
llegara “a finales de año”. Power-
bar, por su parte, lanzará noveda-
des a principios de 2016 que por 
ahora se guardan celosamente en 
sus laboratorios. “Este año ya se 
han presentado novedades comer-
cializadas de forma efectiva, como 
las compotas de fruta, que han lla-

mado poderosamente la atención 
de los deportistas”.
Clif acaba de lanzar este mes de 
septiembre barritas de coco y 
geles y Blocks con cafeína, am-
pliando de este modo su oferta. 
En el caso de Squeezy, Emiliano 
Peralta anuncia que “estamos en 
continua expansión y desarrollo 
de producto y se trabaja en bus-
car los mejores sabores y texturas 
para que sean del mejor gusto del 
deportista”.
En el caso de la joven Duo Tonic, 
“al ser una marca con un año en el 
mercado estamos trabajando para 
incorporar nuevos productos. Aho-
ra acabamos de lanzar un recons-
tructor muscular, Whey Pure Isola-
te para después de ejercicios de 
gran desgaste muscular; y en breve 
iremos presentando nuevos pro-
ductos”, informa Marc Bassons.

GELES CON ELECTROLITOS 
PARA MANTENER  
EL RENDIMIENTO FíSICO 
DURANTE UNA hORA

Por lo que respecta a Squeezy, 
“acabamos de añadir a la línea de 
geles unos que incorporan la can-
tidad de electrolitos necesaria pa-
ra mantener el rendimiento físico 
durante una hora. Como siempre 
el objetivo es la máxima digesti-
bilidad. De cara al verano resulta 
un producto necesario o para zo-
nas con temperaturas medias más 
elevadas que propician una mayor 
sudoración”, explica Curro Nieto, 
quien recomienda al detallista “que 
lo prueben correctamente en las 
dosis y condiciones que marca el 
fabricante. Si lo prueban, les gusta 
y notan la diferencia; tanto en los 
geles como el los recuperadores, 
la otra categoría clave de esta mar-
ca”.
Por su parte, la firma Recuperat-
ion ha lanzado un gel diseñado 

como fuente concentrada de ener-
gía instantánea, tan eficiente como 
saludable. “La fórmula de Recupe-
rat-ion Sport Gel se basa exclusi-
vamente en azúcares simples, glu-
cosa y fructosa en una proporción 
2:1, es de fácil digestión liberan-
do la energía de forma inmediata 
-comenta Nicolas Beck desde el 
departamento de Comunicación y 
Marketing de la firma-. No contiene 
fibra alimentaria, garantizando la 
ausencia de molestias gástricas. 
Enriquecido con las sales mine-
rales originales de la fórmula pa-
tentada de Recuperat-ion Sport 
(sodio, potasio, calcio y magnesio), 
Recuperat-ion Sport Gel contri-
buye a mantener los niveles de hi-
dratación durante el esfuerzo. Está 
disponible en 3 sabores naturales: 
lima, cola y frutos Rojos”.

“AUMENTA EL TRÁFICO  
DE CONSUMIDORES  
EN LA TIENDA”

Jordi Marimon incide en que “si 
los deportistas conocen que en la 
tienda venden nutrición deportiva 
más pronto que tarde entrarán a 
comprar, aunque sólo sea un par 
de barritas y geles. Como conse-
cuencia directa, aumenta el tráfico 
de consumidores en la tienda, y el 
que entra a comprar un par de ba-
rritas y geles se da cuenta que allí 
puede adquirir también unos cal-
cetines, unas zapatillas… Ésta es 
la forma más común con la que se 
han iniciado -y finalmente conven-
cido- muchos de los detallistas”.
En la misma línea, Stefano Fritto-
li, responsable internacional de 
Grandes Cuentas de Enervit, ad-
vierte que “estos productos supo-
nen una oportunidad para que los 
detallistas aumenten su negocio, 
pues quienes quedan satisfechos 
con  nuestros artículos vuelven a 
la tienda donde los compró para 
aprovisionarse. Y, normalmente, el 
consumidor, además de comprar 
nuestros productos, adquieren 
unos accesorios adicionales que, 
de otro modo, no comprarían”.
Lo dicho: un producto con capa-
cidad para arrastrar clientes de 
manera frecuente a la tienda y cu-
ya comercialización, al reclamar 
asesoramiento, permite cultivar la 
prescripción del detallista. Fac-
tores que alimentan visitas, que 
aportan energía a las ventas y que 
contribuyen a la recuperación del 
negocio. Una oportunidad para sa-
car un buen provecho. v
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Con 
vocación 

y con 
convicción

La crisis ha modificado por completo el escenario. Los hábitos de consumo han cambiado y 
los formatos comerciales también se han visto obligados a adaptarse a las nuevas sensibili-

dades del público.
Pero no sólo los avatares económicos son los responsables de la transformación del mercado. 
Las nuevas tecnologías han irrumpido con fuerza en nuestro ámbito, como reflejo de lo que ocu-
rre en todo el entorno en general. Operadores ajenos al deporte han puesto un pie en “nuestro” 
terreno mientras distribuidores online han desembarcado en una Red en la que los fabricantes 
también se han lanzado a la venta directa al consumidor. Ahí conviven con los detallistas que, 
pese a ser de toda la vida, han comprendido que esa ventana virtual no es una amenaza sino una 
oportunidad y que ya no deben aspirar a ganarse la confianza del vecino sino que pueden am-
pliar su radio de acción hasta las antípodas.
Es éste un tiempo complejo. Una etapa de incertidumbres que los pesimistas afrontan con te-
mores y los optimistas con ilusión. Un periodo en el que profesionales con vocación comercial 
son capaces de abrir su propio negocio (o de ampliarlo) mientras otros se refugian en las excu-
sas y en los lamentos tradicionales para continuar impasibles ante la imparable transformación 
del paisaje.
Sin embargo, el ‘modus operandi’ no difere tanto del que se ha venido aplicando toda la vida. In-
novaciones, test, correcciones, pruebas, errores, mejoras... Parafraseando el refranero que afir-
ma que no hay peor ciego que el que no quiere ver podríamos decir que no existe mayor cansado 
que el que se echa constantemente a dormir. Porque si bien es cierto que todo evoluciona cada 
vez con mayor rapidez y que los cambios se suceden con mayor frecuencia, demandando cons-
tantes adaptaciones, hay quienes han sucumbido ante un escenario más exigente.
Precisamente esta circunstancia ha permitido comprobar quiénes son los profesionales con vo-
cación y con convicción; personas que aman el comercio y que no sólo están dispuestas a hacer 
de él su ‘modus vivendi’ sino gente capaz de innovar y de realizar aportaciones que contribuyan 
a la dinamización de una actividad que, como todas, debe evolucionar. Profesionales que, permí-
tasenos decir, van a contar siempre con aliados como la prensa que está a su servicio para ayu-
darles a estar informados para que puedan adoptar las decisiones más favorables a su negocio; 
y al conjunto del sector. Porque compartimos con ellos esta vocación de servicio y tenemos la 
convicción que este mercado no sólo tiene futuro, sino que éste es prometedor. v

> Cursos:

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:

SALÓ DE LA MUNTANYA DE VIC
Fechas: Del 14 al 16 de noviembre.
Lugar: VIC (Barcelona).

SPORTJAM
Fechas: Del 14 al 15 de noviembre.
Lugar: IRÚN (Guipúzcoa).

DENIM BY PREMIERE VISION
Fechas: Del 18 al 19 de noviembre.
Lugar: bARCELONA.

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

SALON NAUTIqUE INTERNATIONAL 
DE PARIS
Fechas: Del 5 al 13 de diciembre.
Lugar: PARÍS.

OUTDOOR RETAILER WINTER
Fechas: Del 7 al 10 de enero de 2016.
Lugar: SALT LAKE CITY  
(estados unidos).

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.

IWA OUTDOOR CLASSICS
Fechas: Del 4 al 7 de marzo de 2016.
Lugar: NÚREmbERg (alemania).

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).

OUTDOOR
Fechas: Del 13 al 16 de julio de 2016.
Lugar: FRIEDRIChShAFEN 
(alemania).

OUTDOOR RETAILER SUMMER
Fechas: Del 3 al 6 de agosto de 2016.
Lugar: SALT LAKE CITY  
(estados unidos).

EXPOBIKE
Fechas: Del 31 de agosto al 4 de 
septiembre de 2016.
Lugar: FRIEDRIChShAFEN 
(alemania).

> CUADRO DE MANDO  
RETAIL

 Los indicadores clave (KPI) 
de los comercios  
altamente efectivos

La gestión del punto de venta re-
clama poner una especial aten-
ción en una serie de aspectos que 
resultan clave en la rentabilidad 
del mismo. Marcos Álvarez repa-
sa en este título de Profit Edito-
rial los puntos que vienen a deter-
minar en última instancia la mejora 
de los resultados del estableci-
miento. Conocer a fondo concep-
tos como el ticket medio de caja, 
la tasa de conversión de compra  
o el margen neto debería ser la 
base para cualquier comerciante 
que quiera optimizar los metros 
cuadrados de su local. Pero el au-
tor nos aporta una serie de solu-
ciones que permitirán la mejora de 
todos esos 
parámetros 
y, en con-
junto, el au-
mento de la 
rentabilidad 
del negocio. 
Una invita-
ción a que el 
detallista to-
me definiti-
vamente el 
mando. v

La programación del profesional la biblioteca
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Una tenista con genética olímpica
Camino de los 18 años, es una de las más fir-

mes promesas de nuestro tenis femenino. 
Recientemente, consiguió el campeonato na-
cional junior, su nombre adquirió protagonismo 
cuando, el pasado abril, Conchita Martínez le 
llamó para incorporarse al equipo de Copa Fe-
deración para suplir a la lesionada María José 
Torró en la eliminatoria ante Argentina. Aliona 
Bolsova Zadoinov tiene todo el futuro por de-
lante. En este tan complejo mundo del tenis lle-
gar a su circuito profesional no es un camino fá-
cil; la empresa requiere constancia, superación, 
sacrificio y excelencia. A veces el contexto fami-
liar de un deportista en formación acaba siendo 
determinante y en el caso de Aliona el deporte 
es ya una cuestión genética. Sus padres y sus 
abuelos maternos han sido olímpicos; ella po-
dría aspirar a serlo en 2020. Nacida en Kishinev, 
capital de la República de moldavia, llegó a Es-
paña con apenas dos años y medio radicándose 
en la gerundense Palafrugell, donde se ha forja-
do como tenista. Es curioso que Aliona, pese a 
los precedentes deportivos de su familia se han 
movido en torno el atletismo, nunca se sintió 
atraída por este deporte pero sí en cambio por 
el tenis, que empezó a practicar a los siete años 
en el CT Llafranch. hoy en día ya figura en el top 
20 del ranking español y comienza su camino en 
el de la WTA (503).
Sus abuelos maternos fueron olímpicos por la 
URSS en la década de los sesenta. Su abuelo 
Viktor Bolsov (1939-Izerbash-Daguestan/Rusia) 
fue uno de los mejores especialistas soviéticos 
en salto de altura en  los principios de aquella 
década. Olímpico en dos ocasiones, en su de-

but en Roma 1960 durante unos minutos obtuvo 
el récord olímpico al ser el primero en superar 
los 2 m 12 cm y mantuvo un equilibrado duelo 
con el norteamericano John Thomas, que se 
llevó el bronce por menor número de nulos(1). Un 
año después se situó tercero del ranking mun-
dial al superar los 2,16m., sólo superado por su 
compatriota, el gran Valery Brumel, y el citado 
Thomas. Volvió a ser olímpico en méxico 1968 
pero no logró entrar en la final acabando deci-
mosexto.

SU ABUELO VIKTOR  
qUEDÓ A UN PASO DEL PÓDIUM  
EN LOS JUEGOS DE ROMA DE 1960

La abuela materna de Aliona es Valentina Mas-
lovska (1937-Odessa/Ucrania) velocista. Sus 
mejores marcas 11.6 en los 100m y 23.8 en los 
200 m. Fue olímpica en Roma 1960 donde com-
pitió en los 200 m, quedando eliminada en las 
series, y el relevo 4 x 100 m. Al igual que su ma-
rido Viktor se quedó a un paso del pódium –ape-
nas 20 centésimas–  al acabar el cuarteto de la 
URSS en cuarto lugar (45,39) por detrás de Po-

lonia (45,19) que logró la medalla de bronce, Ale-
mania (45”) la de plata y Estados Unidos (44,72) 
la de oro.
La madre de Aliona, Olga Bolosova (1968-Chi-
sinau/moldavia) siguió la estela de su padre 
como saltadora de altura compitió en cuatro 
Juegos Olímpicos consecutivos. Con 23 años 
debutó en barcelona 92 formando parte del 
Equipo Unificado. A partir de Atlanta 96, al igual 
que en Sidney 2000 y Atenas 2004, lo hizo como 
atleta de moldavia. Su mejor resultado lo obtuvo 
en Atlanta donde entró en la final acabando un-
décima con 1m 93cm.

SU PADRE SE ESTRENÓ COMO OLÍMPICO 
EN BARCELONA’92, Y TAMBIÉN  
ACUDIÓ A ATLANTA’96 Y A SIDNEY’2000

Finalmente el padre de Aliona, Vadim Zadoinov 
(1969-Chisinau/moldavia) ha sido un especialis-
ta en 400 metros vallas y suma tres participacio-
nes olímpicas. Con el Equipo Unificado participó 
en barcelona 92 y, ya como deportista de mol-
davia, en Atlanta 96 y Sidney 2000. En ningu-
na de sus tres participaciones logró superar las 
series, si bien en Atlanta, con sus 49,73 hubiera 
podido ser semifinalista por tiempos, pero el ac-
ceso a semifinales era por puestos y sólo clasifi-
caban los dos primeros de cada serie. 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/

(1) ambos superaron los 2,14 m pero no pudieron pasar el listón en 
2 m 16cm. El empate se resolvió a favor de Thomas por haber 
realizado cinco nulos, por siete Volshov.



 

 10 TRIBUNA OCTUBRE/NOVIEMBRE’15 Nº 476

Retos para las tiendas multideporte

Los que llevamos tiempo rela-
cionados con este sector, sa-

bemos que no tiene nada que ver 
lo que es hoy, con los que era hace 
10 ó 20 años. Creo que no hay que 
lamentarse, pensando que tiem-
pos pasados fueron mejores, sim-
plemente hay que pensar que el 
escenario ha cambiado y debemos 
“saber jugar el nuevo partido” que 
tenemos.
Esto implica que tenemos que te-
ner claro cuáles han sido nues-
tras fortalezas, qué es lo que ha 
cambiado y los retos que se nos 
presentan.
Si repasamos qué ha caracteriza-
do en el pasado a la tienda multi-
deporte, podríamos resumirlo en 
grandes líneas en estos puntos:
•	Fuerte	relación	con	los	clientes,	
basada en la confianza, credibili-
dad y trayectoria, lo que nos con-
vertía en su 1ª opción de compra.
•	Fuertes	vínculos	relacionales	con	
las marcas, especialmente con el 
equipo comercial.
•	Una	 amplia	 oferta	 de	 surtido,	
siempre con las marcas y produc-
tos de tendencia.
•	Una	rentabilidad	al	menos	sufi-
ciente para ser sostenibles en el 
tiempo.
muchos de estos aspectos han 
cambiado, debido a la evolución 
del mercado, tanto en la relación 
con el consumidor final, como en 
la relación marca-tienda.

CAMBIOS ACAECIDOS 

Si hacemos un repaso, nos pode-
mos dar cuenta de los principales 
cambios ocurridos en el sector:
•	La	configuración,	funciones,	res-
ponsabilidades y capacidad de 
respuesta de los equipos comer-
ciales cambia, incluso eliminándo-
los en algunas marcas, lo que cam-
bia la relación marca-tienda.
•	Surgen	nuevos	formatos	de	tien-
da: outlets físicos, outlets virtua-
les, tiendas de las marcas (inclui-
dos outlets), webs internacionales, 
webs de las marcas, tiendas espe-

cializadas, implantación de nuevas 
cadenas internacionales, compar-
tición de surtido con otros cana-
les de venta (zapaterías, tiendas de 
moda), etc.
•	La	segmentación	de	tiendas	y	de	
surtido, que cada vez se está im-
plantando más en el mercado, im-
pide, especialmente a las tiendas 
multimarca, acceder al surtido más 
demandado por el cliente final, a 
pesar que los clientes siguen acu-
diendo a las tiendas y en muchos 
casos, nos seguían viendo como 
una de sus opciones prioritarias de 
compra, (lo que implica un riesgo 
de ir haciéndonos cada vez menos 
atractivos para el cliente final).
•	La	 rentabilidad	 ha	 disminuido	
de forma alarmante, ya que con el 
PVP recomendado por las marcas, 
es prácticamente imposible com-
petir, ya que nos encontramos en 
muchísimas referencias importan-
tes, Precios de Venta un 20% e in-
cluso del 30% por debajo del PVP 
recomendado, nada más comen-
zar la temporada.
•	Eso	sí,	 lo	que	único	que	no	ha	
cambiado en muchos casos, es el 
modelo de aprovisionamiento, con 
nuestro particular sistema de pro-
gramación a 6-9 meses vista y que 
tanto nos perjudica a las tiendas.
•	El	cliente	cambia	paulatinamen-
te, su forma de relacionarse, infor-
marse y comprar, influido en gran 
medida por las nuevas tecnologías 
surgidas de Internet.
Todos estos factores, unidos a 
que en algunas tiendas se han co-
metido errores o ha habido cier-
to acomodo a la hora de imprimir 
más velocidad en la adaptación al 
nuevo entorno, han hecho que esté 
en riesgo (o se haya perdido), esa 
posición de 1ª opción, cuando los 
clientes buscan material deportivo.

UN MENSAJE DE FONDO

Durante estos años, las tiendas 
multideporte hemos recibido mu-
chas recomendaciones y consejos, 
con un mensaje de fondo: “estáis 

anticuadas y necesitáis cambiar”.
Todo esto ha llevado a que gran 
cantidad de tiendas se embarca-
sen en numerosos cambios y nue-
vos proyectos, relacionados con 
los mensajes que nos llegaban:
•	“Es	necesario	que	las	tiendas	sean	
más atractivas y que tengan una 
mejor imagen para el cliente final” 
-lo que ha significado muchísimas 
reformas, cambios de locales, am-
pliación de metros cuadrados, etc.
•	“Es	necesario	especializarse”	 -	
¿cuántas tiendas de running, pádel, 
surf, triatlón, moda urbana, o última-
mente de sneakers, se han abierto… 
y en muchos casos se han cerra-
do, por falta de una masa crítica de 
clientes suficiente en su zona?
•	“Tenéis	 que	 introduciros	 en	 la	
venta por Internet” –¿cuántos pro-
yectos se han puesto en marcha 
estos últimos años, en algunos ca-
sos con éxito y en otros no han fun-
cionado?–.
•	“Hay	que	 introducir	 la	 tecnolo-
gía en las tiendas y aprovechar las 
oportunidades que las Redes So-
ciales pueden aportaros” –¿quién 
no conoce casos de implantación 
en tiendas, de sistemas de fide-
lización de clientes, pantallas de 
marketing digital, probadores vir-
tuales, SmS promocionales (en su 
momento), creación de blogs, ca-
tálogos virtuales, perfiles en dife-
rentes Redes Sociales, etc.?–.
•	Una	de	 las	últimas	recomenda-
ciones es que “es necesario mejo-
rar la experiencia del cliente y ser 
omnicanal” –y estoy seguro que 
pronto veremos casos de implan-
tación–.

LA TIENDA MULTIDEPORTE  
TIENE FUTURO

Y aun así, después de todos estos 
cambios que muchas tiendas han 
puesto en marcha, seguimos reci-
biendo mensajes del tipo: “la tien-
da multideporte no tiene futuro”.
¿Cuál es mi opinión?
Pues claro que tienen futuro. mu-
chas de estas recomendaciones 

Antonio Castro Hermida es presidente 
de Asecode y gerente de Giro 180.

f	 ¿Un formato que aporta mucho volumen  
y visibilidad a las marcas condenado a vender  
producto generalista?
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son muy buenas, pero se han dado 
a la ligera, no se ha tenido en cuen-
ta que en España existen realida-
des diferentes, en función del mer-
cado donde estás ubicado, ya que 
lo que puede funcionar en una ciu-
dad de un millón de habitantes, no  
tiene por qué hacerlo en un pueblo 
de 20.000 ó 50.000 habitantes.
Por ejemplo, ¿quién puede reco-
mendar a una tienda que traba-
ja bien el running en una localidad 
de 20.000 ó 50.000 habitantes –
la mayoría de casos en España- y 
que busca acceso a gamas altas 
–porque su clientela se lo deman-
da–que para lograrlo tiene que abrir 
una tienda especializada en run-
ning y programar una barbaridad 
de pares? ¿Pero qué masa crítica 
de clientes va a tener?; ¿cómo va a 
ser rentable con los PVP y márge-
nes a los que se están vendiendo?
En el caso de las tiendas ubica-
das en localidades medianas–pe-
queñas, tenemos que quitarnos los 
complejos, ya que siempre que se 
hagan las cosas bien, podemos 
ser igual de atractivos que cual-
quier tienda de ciudad, tanto para el 
cliente final, como para las marcas.
¿Por qué no pueden tener acceso a 
las gamas más demandadas, en es-
te tipo de localidades? Por suerte, 
el cliente ha evolucionado en todas 
las zonas y está igual de informa-
do y demanda los mismos produc-
tos y no está dispuesto a tener que 
desplazarse kilómetros “para ir a 
comprar a la ciudad”. Las tiendas 
multideporte hemos aportado (y 
aportamos) mucho volumen a las 
marcas y le damos mucha visibi-
lidad (miles de escaparates), pero 
parece que sólo podemos vender 
producto generalista. Con toda es-
ta situación, ¿cuál es nuestro reto?

EL RETO ESTÁ EN  
REIVINDICAR LA FIGURA  
DEL ESPECIALISTA  
EN MULTIDEPORTE

Sinceramente, para mí todo se 
centra en reivindicar la figura de la 
tienda multideporte y más concre-
tamente la figura del especialista 
en multideporte.
Esto implica que es necesario:
•	Ser	muy	profesionales	en	la	ges-
tión.
1 teniendo claro en qué categoría 

queremos ser una referencia en 
nuestra zona o cuál debe ser la 
selección de productos/marcas, 
dentro de cada categoría de pro-
ducto, acorde al mercado donde 
estamos;

2 en la implantación física del pun-
to de venta;

3 en la gestión económica y de te-
sorería de la tienda;

4 en la gestión del tiempo, determi-
nando cuáles son las verdaderas 
prioridades.

•	Replantearse	 la	 forma	de	com-
prar (el modelo de programación, 
tal como está, no es viable y si fi-
nalmente acaban entrando nue-
vos competidores –Inditex, H&M, 
Desigual, etc.– van a hacer que 
este modelo cambie, sí o sí).
•	Saber	integrar	la	nueva	forma	de	

relacionarse, informarse y comprar 
del cliente, aprovechando todas las 
oportunidades que nos da Inter-
net, para volver a ser siempre su 
1ª opción.

Y seguir, como siempre se ha he-
cho, afrontando nuevos proyectos 
de mejora, escuchando los conse-
jos que nos llegan, pero sin com-
plejos sobre los que somos, y que 
a veces nos llevan a implantar so-
luciones que no nos convienen (re-
cordad: el café para todos nunca 
es la solución). v

Importado por Distribuido por PSK Sport Tel. +34 93 300 20 12
psksport@psksport.comwww.qbio.bio
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Atmósfera Sport fue uno de 
los principales protagonistas 

en la presentación del ala-pívot 
catalán Jordi Trias como nuevo 
jugador del Valencia Basket, club 
con el que la central de compras 
mantiene un acuerdo de colabo-
ración a largo plazo. En la esceni-
ficación de esta incorporación, la 
imagen corporativa de Atmósfera 
Sport gozó de un alta notoriedad, 
la cual se ha visto multiplicada 
gracias a la cobertura mediática 
con que contó este evento, del 
que se hicieron eco distintos rota-
tivos y televisiones locales.

En la presentación, efectuada en 
Deportes Estreder -punto de 
venta de Atmósfera Sport ubica-
do en Alaquàs (Valencia)-, Jordi 
Trias exhibió una camiseta en la 
que se plasma el acuerdo suscri-
to entre el Valencia Basket y At-
mósfera Sport (momento que re-
coge la imagen y que ejemplifica 
esta colaboración a largo plazo). 
Iniciado en 2013, el satisfactorio 
resultado para ambas partes les 
ha llevado a prolongarlo por dos 
años más, sin descartar que en el 
futuro esta asociación pueda ver-
se prorrogada. v

Josep Antoni Llopart es el 
nuevo director del Salón In-

ternacional del Caravaning, cuya 
32ª edición tendrá lugar del 15 al 
23 de octubre de 2016. Llopart 
sustituye a José Miguel García, 
quien ha sido nombrado direc-
tor de la Unidad de Negocio de 
Salones de Público y Festivales 
de Fira de Barcelona que englo-
ba, además del Salón Internacio-
nal del Caravaning, a certámenes 
como el Salón Internacional del 
Automóvil, el Salón Náutico o el 
Festival de la Infancia, entre otros 
eventos. Llopart cuenta con una 

dilatada trayectoria al frente de la 
organización de diversos eventos 
en Fira de Barcelona, donde, 
en estos momentos, dirige el Sa-
lón Vehículo de Ocasión, el Hand 
Made Festival o el Festival de la 
Infancia. h

A l presidente de EE.UU., Ba-
rack Obama, se le pueden 

lanzar críticas varias, pero no 
atribuirle deseos de plantear pro-
blemas a determinadas cadenas 
de tiendas de deporte. Así de-
be contemplarse la decisión de 
recuperar para la montaña más 
alta del país norteamericano su 
antiguo nombre, Denali, y que en 
el último siglo ha sido conocida 
como McKinley. Probablemente 
ignorando que este pico ubicado 
en Alaska da nombre a la exitosa 

marca propia de outdoor desa-
rrollada por Intersport. h

A l acudir a un evento en una 
tienda de deportes, se nos 

sugiere depositar la bolsa en 
consigna. Al alegar que nos pro-
ponemos cubrir informativa-
mente una presentación, se nos 
reclama la acreditación. Al ma-
nifestar que no disponemos de 
ella, al haber sido invitados vía 
mail, se nos facilita el acceso; 
sin más. ¿Era necesario todo ese 
protocolo previo? h

Un estudio publicado por 
la Of ic ina de Armoni-

zación del Mercado Interior 
muestra que las falsificacio-
nes de material duro de de-
porte (que incluye esquís, ra-
quetas de tenis, balones o 
palos de golf ) cuestan a la 
industria de 500 millones de 
euros cada año. A esa cifra 
hay que añadir 360   millones 
adicionales debido a los efec-
tos indirectos de las falsifica-
ciones de este tipo de artícu-
los deportivos (pp. 14). h

Ricard Esteve, director 
general de Futbolmania  

(pp. 20). h

W.L. Gore & Associates ha 
presentado en Eurobike 

2015  su innovadora solución 
“1beats2”, un maillot de ciclis-
mo confeccionada con un ligero 
laminado elástico Windstopper 
3 capas que elimina la necesi-
dad de una prenda adicional en 
determinadas condi-
ciones meteorológicas: 
con temperaturas entre 
los 10°C y 20°C, los ci-
clistas podrán prescin-
dir de la chaqueta du-
rante sus salidas. Este 
maillot Windstopper de 
una pieza es ligera y ex-
tremadamente transpi-

rable, protege del frío y el vien-
to, ofrece un agradable tacto y 
facilita la evacuación del sudor. 
Además, las mangas desmon-
tables ofrecen una calidez adi-
cional. Una prenda es mejor que 
dos, en eso consiste el concepto 
1beats2 (pp. 32). 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 Josep A. Llopart, director 
 del Salón del Caravaning

f Altura de miras 

f Windstopper 1beats2

f	860 M€ f	“Dudo de  
la rentabilidad  
del negocio de  
los colectivos”



A L L  P U R P O S E  H Y B R I D  J A C K E T S .

A L L - S E A S O N .  A L L - T E R R A I N .  A L L  S T Y L E .

W H I T E  O U T  O R
N I G H T  O U T.
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Las falsificaciones de material 
cuestan a la industria europea  
860 millones anuales

El precio medio del calzado deportivo 
baja a 33,74 euros

v REDACCIÓN. BRUSELAS

Un estudio publicado por la 
Oficina de Armonización del 

Mercado Interior muestra que las 
falsificaciones de material duro de 
deporte (que incluye esquís, ra-
quetas de tenis, balones o palos 
de golf) cuestan a la industria de 

500 millones de euros cada año. A 
esa cifra hay que añadir 360 millo-
nes de euros adicionales debido a 
los efectos indirectos de las falsifi-
caciones de este tipo de artículos 
deportivos, pues los fabricantes 
compran menos bienes y servicios 
a proveedores, causando efectos 

en cadena en otras áreas. El es-
tudio también muestra que cada 
año se pierden unos 2.800 puestos 
de trabajo a causa de esta prác-
tica, debido a que los fabricantes 
venden menos y necesitan em-
plear menos gente. En la medida 
que los fabricantes y distribuido-
res de estos productos falsificados 
no pagan impuestos, cabe seña-
lar que se dejan de ingresar más 
de 150 millones de euros por este 
concepto.

LAs péRDIDAs EN ROpA,  
CALzADO Y ACCEsORIOs  
sE EVALúAN EN  
26.300 MILLONEs DE EUROs

Cabe recordar que un estudio si-
milar respecto a la ropa, calzado y 
accesorios, incluyendo textil y za-
patillas deportivos, publicado en 
julio de 2015, mostró que cada año 
se pierden 26.300 millones de eu-
ros por la falsificación de artículos 

de este tipo. La Federación de la 
Industria Europea del Deporte (Fe-
si) cree que la publicación de este 
estudio sobre los costes económi-
cos de las falsificaciones es una 
llamada de atención que debe ani-
mar a emprender acciones contra 
esta práctica.
“Los artículos deportivos falsifi-
cados pueden resultar peligrosos 
para los consumidores y pueden 
defraudarles a la hora de realizar 
actividades físicas -ha declarado 
el secretario general de la Fesi, Al-
berto Bichi-. Este estudio muestra 
claramente que el impacto econó-
mico de la falsificación tampoco 
debe descuidarse. Es una llamada 
a todas las partes implicadas en la 
lucha contra la falsificación de artí-
culos deportivos, adoptando me-
didas como, por ejemplo, una le-
gislación eficaz la lucha contra la 
venta de falsificaciones en línea y 
una mayor cooperación entre las 
autoridades públicas y privadas”. v

 v sGI EUROpE. 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 crecieron 
un 4,2% y por un par de zapatillas 
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 fUE DE 20,44 €

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 prendas 
deportivas fue de 20,44 euros, un 
0,6% menos que el año anterior. La 
media en Europa, tras haber caído 
el valor del textil en un punto, fue 
de 24,51 euros. En Alemania, don-
de no variaron los precios de las 
prendas, la media se mantuvo en 
los 28,31 euros. Italia, pese a ser 
el país que registró un mayor retro-
ceso en el precio medio del textil 

(un 4%) se sitúa como el mercado 
donde se paga más por una pren-
da deportiva o de tiempo libre, con 
prácticamente 30 euros.

EN 2014, EL MERCADO  
DEL CALzADO ExpERIMENTÓ  
UN ALzA DEL 7%

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



v REDACCIÓN.  
SILLA (VALENCIA)

Atmósfera Sport prosigue con 
su política de expansión, para 

lo cual está potenciando su comu-
nicación omnicanal. De este modo, 
y con el propósito de llegar al con-
sumidor final, y más concretamen-
te al público más joven y sensible 
con las nuevas tecnologías, la ca-
dena está desarrollando una viva 
actividad en las redes sociales; en 
concreto en Facebook, Pinterest, 
Youtuve y Twitter. 

“lAS REDES SoCIAlES SoN 
uN PIlAR FuNDAmENTAl DE 
NuESTRo PRoYECTo”

“En Atmósfera Sport estamos con-
vencidos de que el marketing di-
recto es el camino a seguir para 
llegar de la mejor forma posible a 
nuestro público objetivo y, por eso, 
este año hemos decido apostar fir-
memente por el marketing digital 
-señala Benja Gimeno, ‘commu-
nity manager’ de la agrupación-. 
Por ello, hemos desarrollado una 
estrategia en la que las redes so-
ciales son un pilar fundamental de 
nuestro proyecto y en el que esta-
mos invirtiendo muchos recursos”.
“Llevamos poco tiempo utilizán-
dolas, en torno a 6 meses, y de 
momento llevamos un buen ritmo 
de crecimiento -apunta Benja-. 
Aunque esperamos que el ritmo se 
incremente en los próximos meses, 
llegando a estar al nivel de nues-
tros competidores en menos de 1 
año”.
Las distintas plataformas sociales 
se están trabajando de forma coor-
dinada desde la central. Los res-
ponsables de la misma no descar-
tan incorporar en un futuro próximo 
alguna nueva red si tiene que con-
tribuir a mejorar la comunicación 
con los consumidores más afines 

al entorno deportivo. “Hasta aho-
ra es en Facebook dónde estamos 
concentrando nuestros principales 
esfuerzos y donde hemos experi-
mentado un mayor crecimiento, al-
canzando ya los 1.400 seguidores”, 
explica Benja. 

“ToDo El TRABAjo A TRAvéS 
DE ESTAS hERRAmIENTAS SE 
ESTá DESARRollANDo PoR 
Y PARA NuESTRoS SoCIoS”

El ‘community manager’ subraya 
que “todo el trabajo que estamos 
realizando a través de estas herra-
mientas está siendo desarrollando 
por y para nuestros asociados, pu-
blicando diariamente noticias rela-
cionadas con la actividad de nues-
tras tiendas, los productos que los 
consumidores pueden hallar en 
las tiendas adheridas a Atmósfera 
Sport y otras que tienen que ver 
con el mundo del deporte”.
Esta apuesta tecnológica se com-
plementa con la renovación de la 
web corporativa en dos frentes: 
“Por una parte, en el apartado vi-
sual, actualizando la estética de la 
página. Pero, sobre todo, en la fun-
cionalidad del catálogo de artículos 
que se ofrece a los asociados”, ex-
plica Gustavo álvarez, responsa-
ble de desarrollo de la plataforma 
de gestión virtual de Atmósfera 
Sport-. En este sentido, hemos 

adaptado el sistema 
de gestión de nues-
tro almacén central, 
para que desde ca-
da una de los ter-
minales de venta de 
la central se envíe a 
la web la informa-
ción necesaria para 
mantener sincroni-
zados con ella los 
datos del sistema 
de almacén. La sin-
cronización se reali-
za en tiempo real y 
de forma transpa-
rente para el usua-
rio de los terminales 
de venta”.
Éste es el primer paso para poder 
ofrecer a las tiendas asociadas la 
posibilidad de disponer de su pro-
pia web para la venta al público y 
sincronizada con el sistema de TPV 
de la agrupación de la misma for-
ma: en tiempo real y transparente 
para la tienda.
“Hemos eliminado la necesidad de 
dar de alta los artículos que cada 
tienda recibe desde la central -ad-
vierte álvarez- y el siguiente pa-
so es que, con la misma facilidad 
que recibe los productos en la tien-
da física, tenga disponible todo su 
stock también en su tienda online. 
El objetivo final es que el único pro-
ceso manual que tenga que hacer 
la tienda al recibir la mercancía, 
sea decidir el PVP de los artículos”.

SIGuE SumANDo SoCIoS  
“A PESAR DE hABER ElEvADo 
NuESTRoS REquISIToS  
PARA NuEvAS AlTAS”

Sin duda, el desarrollo de esta 
plataforma ha contribuido a que 
Atmósfera Sport haya seguido 
sumando nuevos socios a su seno; 
“a pesar de haber elevado nuestros 

requerimientos para la incorpora-
ción de nuevas tiendas -recuerda 
josé Ramón manzanares, con-
sejero delegado de Atmósfera 
Sport-. La agrupación va a conti-
nuar con el ritmo actual, e incluso 
superior, de adhesiones. La perte-
nencia a un grupo que ha prioriza-
do su posicionamiento ante el con-
sumidor por encima de cualquier 
otra alternativa de negocio consoli-
da un proyecto creciente y de futu-
ro vistos los avances que se están 
obteniendo en reconocimiento y en 
robustez”.
El interés que suscita Atmósfera 
Sport entre los comerciantes 
del sector también sigue al alza. 
“Nunca en la historia del grupo se 
había registrado semejante núme-
ro de peticiones de información. Es 
la señal inequívoca de que hay mo-
vimientos en el sector y que existen 
alternativas de futuro  a la hora de 
tomar posiciones”.
Cabe señalar que, en los siete pri-
meros meses del año, la factura-
ción del grupo ha crecido por en-
cima del 12%. De mantenerse esta 
dinámica “este ejercicio 2015 pa-
sará a marcar un nuevo récord”. v
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Apuesta tecnológica  
de Atmósfera Sport
f	 La cadena potencia su presencia  

en las redes sociales y avanza  
con su plataforma de gestión  
del almacén central

Benja Gimeno es ‘community manager’  
de Atmósfera Sport.
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“La fuerza no la da el tamaño,  
sino el equilibrio óptimo”

v J.V. ZARAGOZA

La fiabilidad es uno de los ar-
gumentos que Carlos Muri-

llo, presidente y director general 
de Totalsport, señala como ar-
gumento principal que tienen en 
cuenta los detallistas a la hora de 
adherirse a esta central. Con una 
trayectoria larga y consolidada, la 
agrupación cuenta con su propio 
modelo, donde la labor consultora 
constituye uno de los ejes princi-

pales para que sus asociados lo-
gren la máxima rentabilidad y sean 
más competitivos. Murillo cuestio-
na que el tamaño otorgue solidez y 
duda de la eficiencia de los gran-
des grupos.

¿Cómo se está desarrollando 
este ejercicio para Totalsport?
Este año va a ser excelente para 
nosotros. Con los datos que tene-
mos a día de hoy podemos afirmar 
que vamos a crecer mucho, tan-
to en socios como en facturación. 
Esto supone un enorme desafío, 
porque tenemos el compromiso de 
mantener la calidad de nuestros 
servicios y la atención muy próxi-
ma al socio. Este “modus operan-
di” es una parte de nuestra identi-
dad y ese nivel de excelencia es el 
que nos va a permitir seguir con-
tando con la confianza de todos 
ellos. Algunas de las incorporacio-
nes que tenemos nos confirman 
que han sido los comentarios de 
satisfacción de algún socio, el ar-
gumento más convincente a la ho-
ra de elegir Totalsport como su “fa-
milia comercial”.     

¿Qué otros aspectos definen  el 
proyecto de Totalsport entre la 
distribución?
Llevamos ya bastantes años para 

que haya transcendido algunos de 
los  rasgos que nos caracterizan. 
Creo que somos sobrios en el fon-
do y en las formas, muy serios en 
lo comercial y muy próximos en lo 
humano. Los negocios los hace-
mos personas y por cierto en Es-
paña muy diversas lo cual es muy 
enriquecedor. Gestionar un colec-
tivo de alcance nacional no es di-
fícil teniendo muy claros esos tres 
aspectos. Por otro lado creo que 
una de las funciones de una central 
es el trabajo de consultoría. Tene-
mos “antenas” en todo el país a ni-
vel de calle y contactos al más alto 
nivel con los proveedores y asocia-
ciones empresariales, etc. Vivimos 
muy al día la realidad del mercado 
y debemos ser capaces de proce-
sar toda esa información y trasmi-
tirla al socio, para que la utilice, no 
sólo en sus compras, sino también 
en sus decisiones estratégicas de 
más alcance. Una labor prospec-
tiva que nos permite trasladar con 
rigor al socio lo que coloquialmen-
te podemos llamar “por dónde van 
los tiros”. 

“HUBO UN TIEMPO EN  
QUE LO Más IMPORTANTE  
EN LA ELECCIóN ERAN LAs  
CONDICIONEs DE COMPRA”

¿Cuáles son los argumentos 
principales para sumarse a To-
talsport?
Hubo un tiempo en que las con-
diciones de compra con los di-
ferentes proveedores era el dato 
más importante para que un de-
tallista se decidiera por una cen-
tral u otra;pero eso está cambian-
do. Ahora se informan muy bien de 
otros aspectos. La seguridad jurí-
dica, la solvencia económica y el 
cumplimiento de los compromisos, 
son parte importante de los argu-
mentos que les deciden y ahí so-
mos muy fiables. Tenemos cada 
vez más, consultas de socios de 
otros grupos que lógicamente tra-
tamos con extrema confidenciali-

dad y sus aspiraciones para cam-
biar son muy diversas.  

¿Cuáles son los principales pro-
blemas a los que deben enfren-
tarse en la actualidad los deta-
llistas?
El detallista tiene actualmente va-
rios frentes abiertos pero dos son 
muy importantes: las políticas de 
distribución de las grandes mar-
cas que caminan en dirección con-
traria a sus intereses; y el cambio 
en el consumidor, sobre todo el jo-
ven, con clara tendencia al comer-
cio electrónico.

¿Hallan suficiente apoyo en los 
proveedores?
Según quién y según cómo. Los 
grandes han iniciado un camino 
sin retorno hacia la verticalidad en 
la que ellos van a querer copar di-
rectamente cada vez más parte del 
pastel. Internet es un arma decisiva 
para conseguir sus objetivos. Algu-
nos de los modelos más icónicos de 
sus marcas, han sido segmentados 
del mercado tradicional de forma 
muy drástica, pero el consumidor 
los puede comprar en sus webs. E 
intuyo que eso es el inicio de un pro-
ceso que va a continuar. Las ofertas 
de excedentes de temporada que 
antes se ofrecían con cierta gene-
rosidad al detallista, ahora las ges-
tionan en sus propios outles y si es 
necesario abren más de forma in-
discriminada, creando una perver-
sa desorientación del consumidor 
sobre los precios de referencia. Los 
proveedores medianos y peque-
ños son en general razonablemente 
próximos y accesibles a colabora-
ciones que deberían intensificar pa-
ra aprovechar su posicionamiento 
en nuestros comercios.

¿En qué deberían mejorar las fir-
mas proveedoras?
No se puede generalizar en este 
aspecto, hay proveedores muy efi-
cientes con equipos comerciales 
muy profesionales, pero en gene-

f	 “Totalsport es sobria en el fondo y en las formas,  
muy seria en lo comercial y muy próxima en lo humano”

f	 Entrevista 
a Carlos 
Murillo, 
presidente 
y director 
general de 
Totalsport
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ral quienes hemos conocido otros 
tiempos, notamos un déficit en la 
comunicación con el comerciante 
y en algunos casos carencias en 
el equipo humano que las gestio-
na. La conocida dicotomía entre 
los departamentos Comercial  y de 
márketing se ha decantado en ex-
ceso hacia  los segundos. 

“NO CONCIBO UNA CENTRAL 
DE COMPRAs EfICIENTE  
CON TREsCIENTOs sOCIOs”

¿Mantienen contactos con otras 
centrales de cara a futuras cola-
boraciones?
En Asecode coincidimos con va-
rias que tienen un perfil similar al 
nuestro y mantenemos una muy 
buena relación personal, aunque 
no hemos tratado hasta el momen-
to ningún proyecto de colabora-
ción. Aunque no lo descarto. La 
vertebración de nuestro modelo 
deberá ser impulsado desde aba-
jo “sin injerencias externas”. Y, si 
es el caso, se producirá de forma 
natural como consecuencia de las 
leyes del mercado. No obstante no 
concibo una central de compras 

eficiente con trescientos socios; 
y si es eficiente es muy cara. En 
nuestro modelo existe una curva 
de equilibrio coste/servicio que es 
muy conveniente no pasar. Totals-
port no aspira a convertirse en un 
“too much big to fall down” (de-
masiado grande para caer). He-
mos visto y veremos que eso no 
se cumple en nuestro modelo de 
negocio. Ya somos suficientemen-
te fuertes, pero la fuerza no la da el 
tamaño, sino el equilibrio para es-
tar en ese punto medio que acos-
tumbramos a definir como “ópti-
mo”. Queremos seguir creciendo 
pero cualitativamente.

¿Qué proyectos contemplan de 
cara al futuro inmediato?
Nuestra Intranet funciona muy bien 
con crecimientos muy importan-
tes, pero a pesar de ello, hace ya 
un tiempo que estamos preparan-
do un desarrollo muy innovador, 
para potenciar las ventas de nues-
tros socios con el “just on time”. 
Eso requerirá una formación es-
pecífica y la utilización de nuevos 
instrumentos informáticos muy po-
livalentes. No queremos avanzar, 

queremos dar un salto adelante. 
Sabemos lo importante que es no 
perder ese tren. 

¿Tienen previsto prestar mayor 
atención a la imagen corpora-
tiva?
Aunque su implantación va a buen 
ritmo, este asunto es prioritario pa-
ra nosotros. Vamos a presupuestar 
una dotación muy importante para 
la ejecución de todos los proyectos 
dentro del próximo 2016. Los so-
cios son los primeros interesados 
en potenciar su marca comercial.

¿Qué importancia le otorgan al 
comercio online?
Todos los indicadores apuntan a 
que la transferencia de las ventas 
a este formato va a ser muy acele-
rada. Nuestros productos son muy 
atractivos para ese modelo de ven-
ta y los grandes operadores se han 
lanzado en tromba a la conquista 
de ese mercado. La duda que me 
cabe es si en ese formato hay sitio 
suficiente para los medianos y pe-
queños que quieran posicionarse 
en él. Quisiera pensar que sí, pero 
soy escéptico.

¿Con qué nos sorprenderá To-
talsport a corto o medio plazo?
No solemos dar titulares. Somos 
corredores de fondo y, como de-
cía antes más bien sobrios. Pero 
le aseguro que en su momento 
la revista Diffusion Sport estará 
bien informada.

¿Cómo vislumbra el futuro de 
la distribución deportiva?
Nadie puede tener certezas ab-
solutas sobre este asunto. Para 
el pequeño y mediano empresa-
rio con el que Totalsport se iden-
tifica parece que “pintan bastos”; 
pero la reversibilidad del merca-
do es un “input” con el que siem-
pre hay que contar. La concen-
tración de la oferta cada vez en 
menos marcas, y el impulso de 
algunas de ellas a la concentra-
ción comercial, va a dar lugar en 
algunos casos escenarios con-
traproducentes para sus intere-
ses. Personalmente, aun cono-
ciendo esta realidad y sabiendo 
que el nivel de exigencia va a ser 
cada vez más alto, mantengo mi 
confianza en nuestro modelo de 
negocio. v
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Wala incrementa  
su comercio online en un 80%

forum sport avanza  
en su plan de expansión

v J.V. BARCELONA

Wala sopesa inaugurar un 
nuevo punto de venta an-

tes de finalizar este año. Así lo ha 
revelado a Diffusion Sport Roger 
Rueda, responsable de Comuni-
cación de la cadena de tiendas: “El 
crecimiento forma parte del ADN 
de esta empresa, y cada año nues-
tro objetivo es inaugurar un nuevo 
punto de venta”.
Rueda ha declinado dar más deta-
lles acerca de la próxima apertura, 

aunque sí ha manifestado que “no 
será un outlet” como los que Wala 
dispone en las barcelonesas Cor-
nellà y en L’Hospitalet de Llobregat 
y que responden a un metraje infe-
rior al habitual del resto de puntos 
de venta. Y es que los estableci-
mientos de la enseña de origen le-
ridano oscilan entre los 3.000 y los 
5.000 metros cuadrados, a diferen-
cia de la de Cornellà de Llobregat, 
con millar y medio de metros, y de 
L’Hospitalet, con medio millar adi-
cional.

“LOs PRODUCTOs VENDIDOs 
EN NUEsTRA TIENDA VIRTUAL 
COINCIDEN AL 100% CON LOs 
DE LAs TIENDAs físICAs”

Mientras, la tienda online de Wala 
mantiene un extraordinario progre-
so. Según Roger, en el último año 

las ventas en este canal han creci-
do un 80%. “Los productos comer-
cializados en nuestra tienda virtual 
coinciden prácticamente al 100% 
con los que se venden en nuestras 
tiendas físicas”. El precio es idénti-
co en ambos canales. Si la compra 
supera los 69,95€, el envío es gra-
tuito, así como también la devolu-
ción del producto si por alguna ra-
zón no satisface las expectativas 
del cliente y siempre que el mismo 
se halle en perfecto estado.
“Garantizamos que los envíos se 
efectúan en un plazo máximo de 
48 horas, si bien en el 93% de los 
casos se cumplimentan en sólo 24 
horas. Un cliente nos decía que so-
mos mejor que Amazon”, apunta 
Rueda, quien declara que actual-
mente no sólo se están sirviendo 
pedidos en toda España sino que 
incluso se han efectuado algunas 

operaciones internacionales. “A 
partir de ahora, y durante 2016, ini-
ciamos una estrategia orientada a 
potenciar las ventas en el exterior. 
Tenemos previsto ir extendiéndo-
nos paulatinamente a Francia, Ita-
lia, Austria, Holanda, Suiza, Gran 
Bretaña e Irlanda”.

“LA TIENDA DE LA N-II  
Es LA QUE sE ENCUENTRA 
Más CONsOLIDADA”

En el comercio presencial, la tien-
da leridana ubicada en la carretera 
N-II es la que mejor funcionamien-
to experimenta. “Es nuestro pun-
to de partida y la que se encuen-
tra más consolidada”. En la misma 
ciudad, Wala dispone de otro pun-
to de venta, a los que se añaden 
los ubicados en Girona, Tarragona 
y Barcelona. v

f	 La cadena prevé abrir su octavo  
punto de venta antes de finales de año

v REDACCIóN.  
BASAURI (VIZCAYA)

forum sport está inmersa en 
su plan de expansión y de me-

jora de sus puntos de venta online 
y offline. Como resultado de este 
proyecto que lleva ya gran parte 
del trabajo avanzado, además del 
reciente lanzamiento de su nueva 
web, la cadena especializada en la 
venta de material deportivo  finali-
zará el ejercicio con un total de 4 
nuevas tiendas y 7 establecimien-
tos reformados.

La renovación de los estableci-
mientos que se puso en marcha el 
pasado noviembre en el local sal-
mantino ha supuesto la reubica-
ción de la tienda dentro del Par-
que Comercial Salamanca. En los 
meses posteriores, forum sport 
ha apostado por el rediseño y la 
modernización de cuatro locales 
diferentes, concretamente  los ubi-
cados en León, Valladolid (en ca-
lle Duque de la Victoria), Torrevella 
(Alicante) y Zalla (Vizcaya).

REfORMA DE gRAN CALADO 
EN BARCELONA

Asimismo, se han reformado los 
puntos de venta ubicados en  Aba-
diño (Vizcaya) y en el centro co-
mercial Diagonal Mar de Barcelo-
na. La reforma de este último es 

de gran calado, con una reforma 
integral del local cuyo objetivo es 
eliminar las barreras entre la tien-
da física, el e-commerce, las re-
des sociales y cualquier punto de 
encuentro entre la marca y el con-
sumidor.
En agosto, la cadena lanzó la nue-
va web de forum sport, un es-

pacio renovado para adaptarse al 
nuevo modelo comercial y con una 
clara orientación al cliente buscan-
do satisfacer sus necesidades fa-
cilitando el proceso de consulta y 
compra. La cadena vasca está pre-
sente en 10 comunidades autóno-
mas con un total de 44 tiendas, un 
outlet y la tienda online. v
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“futbolmania ejerce de 
tienda piloto para grandes marcas” 

v J.V. BARCELONA

Ricard Esteve asumió hace 
tres años la dirección general 

de futbolmania. La cadena se eri-
ge en operador de referencia en el 
mundo del balompié, hasta el pun-
to que directivos de las firmas líde-
res recurren a ella “como ejemplo 
para mostrar a detallistas de otros 
países de las posibilidades de este 
formato”.

¿No se han planteado franqui-
ciar este modelo?
Candidatos no nos faltarían, pues 
hemos recibido propuestas de to-
dos los rincones del planeta. Pero 
este modelo es difícilmente fran-
quiciable, ya que los costes que 
hay detrás son elevados y un esta-
blecimiento con este formato no es 
implantable en cualquier ciudad.  
No obstante, estamos probando 
otros formatos comerciales como 
los dos puntos de venta de menos 
de 50 metros cada uno en las ter-
minales del puerto de Barcelona  
que hemos abierto recientemente, 
que sí serían franquiciables.

¿Contemplan, entonces, el cre-
cimiento propio?
Estamos obligados a ampliar el ne-
gocio cada año. De cara a 2016 nos 
planteamos inaugurar una nueva 
tienda.

¿Ya tienen decidido el enclave?
Todavía no. Hemos estado anali-
zando distintos emplazamientos y 
no hemos acabado de decidirnos. 
Puede ser una tercera ciudad, pero 
no descartamos Madrid o Barcelo-
na. De ser en la capital catalana, 
se trataría de un enclave céntrico 

como el que disfrutamos en Ma-
drid. De todos modos, ahora mis-
mo tampoco es nuestra prioridad.

¿Cuál sería su prioridad?
Ahora estamos concentrados en el 
lanzamiento de la nueva web, que 
esperamos que sea una realidad 
antes de final de año. El objetivo es 
llegar a un mercado más amplio y, 
al mismo tiempo, conseguir en el 
canal virtual la misma imagen que 
tenemos a nivel físico, dando servi-
cio al practicante de fútbol.

Justa reivindicación del espe-
cialista.
Es lo que reclama el mercado. El 
consumidor tiene a su disposición 
miles de productos a un solo click. 
Nosotros nos esforzamos en ofre-
cer mucho servicio, un ambiente 
agradable, un asesoramiento téc-
nico completo... A pesar de que to-
dos estos factores actúan contra 
la cuenta de resultados. Y, al no 
poder superar los límites de pre-
cio impuestos por las marcas, sólo 
podemos aspirar a conseguir ro-
tación.

¿No hallan en los proveedores el 
apoyo esperado?
Nos sentimos apoyados por las 
marcas. Pero bien es verdad que, 
de algún modo, ejercemos de tien-
da piloto para las grandes marcas; 
les estamos abriendo camino. 

“EL DUOPOLIO ExIsTENTE EN 
NUEsTRO fúTBOL PROPICIA 
LA ExPANsIóN DEL fúTBOL”

Claro, el fútbol está de moda....
Debo decir que el duopolio exis-
tente en nuestro fútbol propicia la 
expansión de este deporte. Esta 
dicotomía entre Messi y Cristiano, 
Barcelona y Real Madrid, poten-
cia la notoriedad de nuestro fút-
bol a nivel mundial. Prueba de ello 
es que ahora los productos de éxi-
to en las tiendas de souvenirs de 
nuestro país no son las figuritas de 
sevillanas o de toros, sino las répli-
cas de fútbol. 

¿Pero eso tiene mucho riesgo 
no?
Éste es un negocio muy emocio-
nal en el que intervienen las pro-
gramaciones a seis meses vista. 
Es un mercado que funciona co-
mo las apuestas, en el que el de-
tallista debe tomar decisiones ha-
ciendo previsiones de los futuros 
resultados deportivos. A base de 
experiencia, hemos aprendido a vi-
vir con el riesgo.

¿son las réplicas el producto 
que más comercializan?
Sin duda, las réplicas del Barça y 
del Real Madrid son los artículos 
que más vendemos. Y eso ha com-
portado que hayamos tenido que 
realizar una enorme inversión en 
sistemas de seguridad; superiores 
a la media. Nos queda el consue-
lo de haber conseguido dominar la 
pérdida desconocida.

¿Tan golosas son las réplicas 
como para justificar esta deci-
sión?
Se han convertido en un producto 
muy líquido, pues resulta fácil ven-
derlas en el mercado negro. Como 
todo el mundo conoce su precio, 
en poco tiempo hallan comprado-
res dispuestos a comprarlas por la 
mitad de su valor, arrojando para 
quien se la vende un buen negocio. 

¿Resulta menos arriesgado el 
servicio a colectivos? 
En absoluto. Es un negocio de alto 
riesgo y que reclama alta financia-
ción. Es un segmento poco formal, 
sujeto a subvenciones, ayudas, 
cuotas de socios... Y la coyuntu-
ra económica reciente ha influido 
negativamente en lo que a patro-
cinios y subvenciones se refiere. 
Es un negocio de poco valor aña-
dido y de rentabilidad harto dudo-
sa. El margen que arroja no permi-
te aportar al cliente unos mínimos 
estándares de calidad. Y, dado que  
nuestro posicionamiento se basa 
en un servicio de calidad, el de los 
colectivos no forma parte de nues-
tro foco principal de negocio. v

f	 El especialista en balompié planea abrir un nuevo local

f	Entrevista  
a Ricard  
Esteve,  
director  
general de 
Futbolmania
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“Open Camp será un laboratorio de 
productos para el sector deportivo”

v J.V. BARCELONA

E l estadio olímpico de Montjuïc, 
en Barcelona, acogerá a par-

tir de la próxima primavera el pri-
mer parque temático del Mundo 
centrado en deporte. El proyecto 
se revela ilusionante para los afi-
cionados, que podrán vivir expe-
riencias extraordinarias y sentirse 
como atletas de elite por un día. 
Pero también se presenta como 
una interesante oportunidad para 
las firmas del sector, que podrán 
acercarse al consumidor final pre-
sentándoles sus últimos productos 
e, incluso, testar la respuesta que 
obtienen por parte del público. De 
todo ello nos habla el director ge-
neral de Open Camp Europe, Pa-
co Medina.

¿En qué fase se encuentra ac-
tualmente Open Camp? 
Estamos en la última fase. Todas 
las atracciones (nosotros las de-
nominamos experiencias) ya están 
diseñadas y a punto para ser mon-
tadas. El pasado mes de agosto 
empezamos las pruebas técnicas 
de algunas de ellas y en las próxi-
mas semanas seguiremos testeán-
dolas. En paralelo a la producción, 
estamos seleccionando las mejo-
res marcas deportivas, de estilo de 
vida, ocio, entretenimiento e inno-
vación para que puedan vincularse 
en forma de partner a esta innova-
dora iniciativa. También en pocas 
semanas empezarán las obras de 
mejora de los espacios, trabajos 
relacionados con la red eléctrica, 

los sistemas de seguridad y las 
tecnologías de la información. 

¿Cuándo se prevé que entre en 
funcionamiento? 
El parque abrirá puertas durante 
la primavera del año que viene. La 
fecha concreta la anunciaremos 
próximamente. 

¿Qué va a aportar Open Camp al 
mundo del deporte y a la socie-
dad en general?
Para empezar, una cosa que nunca 
se ha hecho: un parque dedicado 
al mundo del deporte. Los hay so-
bre dibujos animados, acuáticos, 
sobre animales, multimedia etc., 
pero ninguno sobre el mayor entre-
tenimiento del Mundo: el deporte. 
Open Camp Europe será un par-
que inédito donde los visitantes se-
rán los protagonistas y podrán vivir 
las mismas sensaciones que los 
deportistas que admiran. Además, 
no lo harán de manera virtual, sino 
en escenarios reales hasta ahora 
reservados a deportistas de elite. 
Open Camp Europe abre a todo el 
Mundo instalaciones emblemáti-
cas como el Estadio Olímpico, los 
campos de béisbol y hockey o la 
Torre Telefónica. 

¿Cuáles son los objetivos que se 
plantean en el primer año?
Que venga cuánta más gente me-
jor y que disfruten de la experien-
cia de sentirse Messi, Cristiano 
Ronaldo, Pau Gasol o Usain Bolt. 
Trabajamos con unas previsiones 
de recibir entre 1,4 y 1,6 millones 
de visitantes el primer año; mayo-
ritariamente españoles. Queremos 
formar parte de los principales re-
ferentes de Barcelona junto con la 
Sagrada Família, el Park Güell o el 
Museo del Barça. 

“¡QUé MEJOR SITIO PARA  
lAS MARCAS QUE ExPONER  
y VENdER SUS PROdUCTOS 
EN El ANIllO OlíMPICO!”

¿Qué opciones brindan a las 
marcas deportivas para partici-
par en este proyecto? 
Aparte de ser una experiencia pa-
ra los visitantes, el parque tam-

bién quiere ser un laboratorio de 
testeo de las últimas tendencias y 
productos del sector deportivo. En 
el parque habrá espacios donde 
las marcas podrán exponer y ven-
der sus productos. ¡Qué mejor sitio 
que el Anillo Olímpico de Barcelona 
para hacerlo! Contemplamos Open 
Camp como una plataforma mul-
timarca donde las principales fir-
mas del sector podrán exponer sus 
novedades, comprobar su acepta-
ción entre los 1,6 millones de visi-
tantes que vendrán el primer año y, 
por supuesto, con espacios para 
tiendas donde comercializar sus 
productos. 

¿Con qué argumentos intenta-
rían convencer a las firmas del 
sector deportivo para que se su-
maran a Open Camp?
No creo que las tengamos que 
convencer; el parque se vende por 
sí solo -sonríe–. Insisto en lo de an-
tes, ¿qué mejor escenario para las 
marcas del sector que las instala-
ciones olímpicas de Barcelona’92 
que, 24 años después, volverán a 
ser un icono ciudadano por don-
de pasarán millones de personas? 
Tenemos la suerte de contar con 
unos inversores que confían mu-
cho en nosotros, lo que nos otorga 
la tranquilidad de poder seleccio-
nar las firmas que deseamos para 
compartir este viaje. 

¿Barajan trasladar este proyec-
to a otros enclaves en un futuro?
El tiempo lo dirá, pero lo cierto 
es que antes de decantarnos por 
Barcelona estuvimos viajando por 
todo el Mundo buscando las mejo-
res opciones. Otras ciudades que 
han sido sedes olímpicas y que, 
como Barcelona, no han sabido 
dar un contenido estable a algu-
nas de sus instalaciones, se han 
mostrado muy interesadas. Pero 
por el momento nos centramos en 
Barcelona y más adelante ya anali-
zaremos alternativas complemen-
tarias. v

f	Entrevista  
a Paco  
Medina,  
director  
general de 
Open Camp 
Europe 
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Jorcani distribuirá  
los guantes de level

v REdACCIÓN. BARCELONA

la reconocida marca de guan-
tes para la nieve level será 

distribuida en España y Andorra 
por la distri-
buidora de 
material de-
portivo Jor-
cani Sports. 
Level es un 
referente en 
guantes pa-
ra la prácti-
ca del esquí 
y el snow-
board gra-

cias a sus innovadoras tecnologías 
aplicadas para garantizar máximas 
prestaciones y confort. Este inno-
vador estilo ha posicionado du-
rante los últimos 20 años a Level 
como una marca avanzada en cali-
dad, seguridad y diseño.

CONSOlIdA SU lIdERAzgO 
COMO dISTRIBUIdOR  
EN ESQUí y SNOwBOARd 

Jorcani Sports distribuye un 
completo portafolio de marcas 
líderes para la práctica de los 
deportes de invierno como son 

Fischer, Odlo, Icepeak, Smith, 
Carrera o Barts. Con la entrada 
de level, Jorcani Sports con-
solida su liderazgo como distri-
buidor especializado en esquí y 
snowboard.
Mauro y davide Compagnoni, 
de level comentan: “Estamos en-
cantados con este nuevo acuer-
do. El equipo de ventas de Jorcani 
Sports es muy profesional y cono-
cedor de los deportes de invierno. 
Vamos a ayudarlos en todo lo que 
esté en nuestras manos para que 
Level incremente su presencia en 
el mercado español”. v

v REdACCIÓN.  
ARRASATE (GUIPÚZCOA)

Ternua avanza posiciones en el 
sector y, prueba de ello, es la 

elección del director de Innovación 
del grupo vasco, Eduardo Uribe-
salgo, como miembro de la Junta 
de EOCA. Esta decisión se adoptó 

durante la última asamblea anual 
celebrada por la asociación, en la 
que se designó también a la nueva 
presidenta, Anna María Rugarli, 
de Vf Corporation.
Con la salida inminente de John 
Jansen, director general y jefe de 
Keen Emea para convertirse en 
el nuevo presidente del European 
Outdoor Group (EOG), la junta eli-

gió a Anna María, actualmen-
te directora de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa 
de Vf  (grupo que integra varias mar-
cas entre las que se encuentran The 
North Face, Timberland, Vans, 
Reef, Napapijri, Eastpak, etc.).
EOCA es una iniciativa del Grupo 
Europeo de Outdoor (EOG) que 
tiene por objeto preservar las zo-

nas naturales y poner en marcha 
iniciativas para promover y sensi-
bilizar sobre el cuidado del medio 
ambiente, junto con la recaudación 
de fondos que ayuden a proteger 
el medio ambiente. Para finales del 
próximo año, EOCA habrá destina-
do más de 2 millones de euros a 
proyectos de conservación en todo 
el Mundo. v

Asics ofrece al runner mayor 
servicio con Foot Id Plus

v REdACCIÓN. EL PRAT  
DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Vuelve el test de pisada desa-
rrollado por Asics; y esta vez 

lo hace con aún más mejoras y op-
ciones en el análisis e informe que 
ofrece al consumidor. La razón es 
que los corredores podrán some-
terse al Foot ID habitual o bien a 
la nueva versión Foot ID Plus, que 
incluye plan de entrenamiento per-
sonalizado. El resultado: la reco-
mendación de la zapatilla de run-
ning que mejor se adapta a cada 
tipo de corredor.
En la web de la firma japonesa ya 
está disponible el calendario de los 
puntos de venta a los que el con-

sumidor puede acudir para some-
terse a este análisis que le ofrecerá 
una amplia gama de consejos en 
cuanto a material e, incluso, rutinas 
personalizadas de entrenamiento.
Asics quiere ayudar al máximo al 
corredor y con la nueva versión 
Foot ID Plus el usuario obtendrá 
dos beneficios. En primer lugar re-
cibirá un completo análisis de su 
pisada gracias al test más comple-
to que existe en el mercado y que 
combina análisis dinámico y estáti-
co. Pero, además de ello, expertos 
de la marca diseñaran al corredor 
un plan de entrenamiento perso-
nalizado que hará que sus objeti-
vos se conviertan en una realidad 

y pueda avanzar en una constante 
superación y evolución como co-
rredor. La versión Foot ID Plus in-
cluye también la posibilidad de que 
el corredor pueda salir a rodar por 
los alrededores del punto de venta 
con el fin de que pueda probar va-
rios modelos y sentir sensaciones 
con las zapatillas antes de realizar 
la compra.
La duración de la visita es de 60 
minutos, además del tiempo que 
esté probando las zapatillas, y el 
coste del Foot ID Plus es de 29 €, 
de los cuales el usuario podrá re-
cuperar 19 € por una compra de 
productos Asics superior a 100 
euros. v

Eduardo Uribesalgo se 
incorpora a la Junta de EOCA
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“Slx atiende a la mujer  
en el glamour dentro del deporte”
f	 “Nos orientamos a las féminas que saben  

apreciar la sofisticación y la calidad de las prendas”

f	Entrevista  
a Rafael  
Cortés,  
jefe de  
Producto  
de SLX 

v M.H. MADRID

Hace cinco 
años que 

echó a andar 
el proyecto de 
Slx, con lo que 
esta firma orien-
tada a la mujer 
alcanza ya su 
décima colec-
ción. La sofis-
ticación de los 
materiales y el 
exquisito diseño 
son las princi-

pales señas de identidad de esta 
marca textil que ha ido ganándose 
la confianza del mercado y que ha 
contribuido como pocas a generar 
tráfico de féminas a las tiendas de 
deporte. Porque éste es el único 
canal que contempla esta enseña, 
tal y como nos explica su jefe de 
Producto. 

¿Qué aporta Slx al canal depor-
tivo?
SLX atiende a la mujer en el buen 
gusto dentro del deporte. Es una 
marca asociada al glamour de las 
actividades lúdicas, porque enten-
demos que equiparse con ropa de-
portiva no tiene por qué significar 
“salir a sudar”. Brindamos prendas 
aptas para jugar al golf o, sencilla-
mente, tomar una copa.

¿A qué tipo de mujer se dirigen 
exactamente?
SLX ha evolucionado del sport pu-
ro al Street; sin abandonar el con-
cepto deportivo pero evolucionan-
do a los jaquards con lana y tejidos 
similares. La nuestra es una marca 
íntegramente para la mujer; no pre-
cisamente para las más jóvenes, 
sino para la mujer que aprecia el 
buen gusto y la sofisticación en el 
vestir y la calidad de las prendas. 
Por esta razón, somos muy exigen-
tes en los controles de calidad y, 
pese a haber empezado a producir 
en Asia, actualmente hemos trasla-
dado la fabricación a España, don-
de hallamos los estándares ade-
cuados a la filosofía de la marca.

¿Están satisfechos de la evolu-
ción seguida hasta ahora?
Las ventas van creciendo paulati-
namente y la evolución de la marca 
es satisfactoria. Hemos ido expan-
diendo la marca en toda España, 
seleccionando cuidadosamente 
los puntos de venta; para que su 
perfil se ajuste al ADN de SLX. Ésa 
es la razón por la que actualmente 
estamos creciendo con nuestros 
clientes, porque a pesar de que 
hemos sumado nuevos detallis-
tas a nuestra cartera, hemos pres-
cindido de otros con el propósito 
de cuidar la marca. Nos satisface 
comprobar cómo los clientes que 
deciden incorporar SLX a su sur-
tido renuevan su confianza en la 
marca y cada vez le brindan mayor 
espacio en sus tiendas. 

“SOPESAMOS lA ExPANSIÓN 
INTERNACIONAl y ACUdIR  
A FERIAS PROFESIONAlES”

¿Qué expectativas de creci-
miento contemplan?
En España no esperamos creci-
mientos superiores al 30%, de ahí 
que sopesemos la expansión inter-
nacional y la participación en ferias 
profesionales como, por ejemplo, 
Ispo Munich. Hemos iniciado ya 

contactos en el exterior y, a par-
tir de la temporada otoño/invierno 
2016-17, SLX estará presente en el 
mercado checo de la mano de un 
distribuidor.

¿Cómo intentaría convencer a 
un detallista que todavía no ha 
incorporado Slx a su surtido? 
Le diría, en primer lugar, que al-
gunos barómetros sitúan nuestra 
marca como una de las más renta-
bles del mercado. Pero, sobre to-
do, le invitaría a intercambiar im-
presiones con nuestros clientes 
para comprobar el grado de fide-
lidad que nos brindan; lo cual con-
firman su alto nivel de satisfacción.
Nosotros también estamos satisfe-
chos con ellos, porque son profe-
sionales que saben apreciar la ca-
lidad y el diseño que aportamos y 
que esperan la llegada de las nue-
vas colecciones para trasladar-
las de inmediato a su escaparate. 
Otro de los argumentos que podría 
mencionar es el servicio en 24 ho-
ras de repetición.

¿Cuáles son las prendas que 
mejor respuesta están consi-
guiendo en el mercado?
En general, depende de la situa-
ción geográfica y de la estación, 
sea verano o invierno, pero por vo-
lumen, los pantalones son el ar-
tículo más demandado y nuestro 
producto estrella, acompañado en 
invierno por las prendas en guata, 
lana y serrajes, fabricados con ma-
teriales de primera calidad; todos 
los productos personalizados, con 
cremalleras y apliques varios con 
SLX. En verano disponemos de 
cortavientos, prendas inspiradas 
en el mundo del golf, bermudas y 
piratas con inspiración náutica. 
Cuando aportamos innovación 
despertamos el interés del merca-
do. De ahí que prestemos especial 
cuidado al I+D+i y a incorporar va-
lor añadido, pues es cuando obte-
nemos la recompensa de nuestros 
clientes. v
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Adidas renueva  
con la Roja hasta 2026

v REdACCIÓN. ZARAGOZA

Adidas y la Real Federación 
Española de Fútbol han anun-

ciado la extensión del acuerdo de 
patrocinio ampliando su relación 
hasta 2026. El acuerdo se ha ce-
rrado gracias a la estrecha relación 
entre las dos partes tras más de 35 
años de éxitos logrados de manera 
conjunta (siendo los más relevan-
tes la Eurocopa de 2008 y 2012 y 
la Copa Mundial de la FIFA Sudá-
frica 2010).
“Estamos muy orgullosos y entu-
siasmados de anunciar la exten-
sión de nuestro exitoso patrocinio 
con la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF). Adidas es líder 
global en fútbol y la selección es-
pañola es uno de los equipos más 
fuertes del mundo, lo que convier-
te este patrocinio en una acuer-
do perfecto. Esperamos continuar 
nuestro exitoso patrocinio y apo-
yar a la selección española en sus 
futuros logros”, afirma Herbert 
Hainer, director general del grupo 
Adidas.

“ES UNA SATISFACCIÓN  
lA PROlONgACIÓN  
dE UN CONTRATO  
QUE MANTENEMOS dESdE 
HACE MáS dE 35 AñOS”

“Es una satisfacción para la Real 
Federación Española de Fútbol 
anunciar la prolongación hasta 
2026 del contrato de esponsoriza-
ción que mantenemos con Adidas, 
empresa líder en el sector de ropa 
deportiva y otros materiales, desde 
hace más de 35 años. Nuestra in-
tensa vinculación con dicha marca  
no es solo fruto de acuerdos co-
merciales positivos para ambos, si-
no el resultado de un entendimien-
to que la ha hecho posible durante 
un largo período de tiempo. Adidas 
ha vivido junto al fútbol español los 
éxitos de los distintos equipos na-
cionales desde comienzos de los 
años ochenta, pero también ha 
estado en los momentos más di-
fíciles. Forma parte,  pues, de lo 
mejor de nuestra historia durante 
más de un cuarto de siglos”, seña-

la ángel María Villar, presidente 
de la RFEF, quien ha añadido que 
“la prolongación de nuestra rela-
ción con Adidas se produce en el 
convencimiento de que es lo mejor 
para la Federación y para sus dife-
rentes selecciones. Al mismo tiem-
po, creemos en la rentabilidad que 
los equipos nacionales brindarán, 
de nuevo, a la marca de material 
deportivo. La Federación y Adidas 
llevamos mucho tiempo caminan-
do juntos y hemos decidido seguir 
haciéndolo durante un nuevo pe-
ríodo hasta 2026, periodo que, es-
tamos seguros, será tan fructífero 
como siempre para ambas partes”.
Ambas entidades continuarán tra-
bajando juntas para promover el 
fútbol en España a todos los nive-
les, tanto nacional como interna-
cional. Adidas patrocina a todos 
los equipos de la RFEF, incluyendo 
la selección Sub-19, campeona de 
Europa este año logrando su sép-
timo título, y la selección Femenina 
Sub-20, campeona de Europa tam-
bién este mismo año. v

Rointrade comercializará 
“la Roja” del rugby

v REdACCIÓN. MADRID

Rointrade, firma madrileña dis-
tribuidora oficial de la marca 

líder en balones de rugby, ha in-
corporado a su cartera comercial 
la marca O’Neills, enseña que vis-

te a la Federación Española de es-
ta especialidad. De este modo, la 
compañía se convierte en la en-
seña que distribuirá la equipación 
oficial de la selección de nuestro 
país, que cuenta con un diseño re-
volucionario a partir del rojo que 
identifica al equipo español.
O´Neills es una marca irlandesa 
creada en 1918 en Irlanda; una fir-
ma especializada en todo tipo de 
equipaciones, principalmente en 
deportes con alma irlandesa e in-
glesa: rugby, fútbol, hockey, fút-
bol gaélica, boxeo, etc. El diseño 
es uno de los puntos fuertes de la 
enseña, a lo cual hay que unir una 
tecnología vanguardista que brinda 
un excelente rendimiento.

lA líNEA COMPRENdE  
2 CAMISETAS dE JUEgO,  
2 POlOS dE PASEO,  
UNA SUdAdERA y UN SHORT

Para la Federación Española de 
Rugby, O’Neills ha desarrollado 
una línea que comprende 2 cami-
setas de juego, 2 polos de paseo, 
una sudadera y un short.
Con esta incorporación, Rointrade 
completa un extraordinario ser-
vicio en el mundo del rugby, to-
da vez que la marca gilbert es 
proveedora del balón oficial del 
Campeonato del Mundo de esta 
disciplina, además de serlo tam-
bién de la European Challenge 
Cup,  de la European Champions 

Cup,  de la Aviva Premiership o del 
6 Naciones, entre otros. A nivel lo-
cal, gilbert es el balón oficial de 
la Federación Española de Rugby 
y de las Divisiones  de Honor “A” 
y “B”. v



v REDACCIÓN.  
ALMASSORA (CASTELLÓN)

No existe un tratamiento médi-
co infalible que haga que des-

aparecer completamente la celu-
litis, pero sí hay procedimientos 
que ayudan tanto a evitarla como a 
combatirla, como una alimentación 
saludable reducida en grasas y el 
hábito de practicar ejercicio físico. 
Gracias al incremento del interés 
por el deporte y la diversificación 
de actividades saludables accesi-
bles a todo el mundo, los aficio-
nados o profesionales del deporte 
exigen a sus prendas deportivas 
algo más que mera comodidad.
Con todo ello, y con el impulso de 
la cosmética textil, la firma caste-
llonense Happy Dance lleva años 
trabajando con una marca pro-
pia de prendas con usos cosmé-
ticos: AppleSkin. Esta firma es el 
mejor ejemplo de una nueva ge-
neración de prendas con propie-

dades anticelulíticas, adelgazan-
tes y moldeadoras. Basa su éxito 
en la aplicación de dos innovado-
ras tecnologías en la confección 
de los pantalones. Por un lado, la 
microencapsulación: minúsculas 
partículas que recubren el tejido 
con sustancias cosméticas y que 
se activan con el rozamiento cuan-
do estamos en movimiento. Por 
otro, la termorregulación: cristales 
bioactivos que facilitan la bioes-
timulación del metabolismo y un 
efecto moldeador en la silueta.

El pRoCESo DE ApARICIÓN 
DE lA CElulItIS SE  
pRoDuCE EN tRES EStADIoS

El proceso de aparición de la ce-
lulitis se produce a través de tres 
estadios: en el primero, la piel de 
naranja sólo es visible al pellizcar 
la piel con las manos; en el segun-
do, solamente es perceptible bajo 
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los pantalones 
anticelulíticos AppleSkin 
mantienen a raya  
la celulitis todo el año

determinados focos de luz; y, en 
el caso más grave, se observa a 
simple vista. Por ello, es importan-
te prevenir los efectos de la celuli-
tis desde el primer momento, con 
constancia y sin que la persona 
afectada se alarme únicamente en 
los meses de verano al mostrar las 
piernas o abdomen.
¿Qué mejor momento que la vuel-
ta al ejercicio físico para empezar 
el tratamiento? Una de las venta-
jas que ofrecen los pantalones an-
ticelulíticos AppleSkin con efecto 
adelgazante es que, gracias a su 
gran elasticidad, los convierte en 
un elemento perfecto para la acti-
vidad física. Una segunda piel que 
permite realizar una gran amplitud 
de movimientos y que, además de 
estar disponibles en muchos mo-
delos y cortes distintos, son ple-
namente transpirables para que el 
combate contra la celulitis se lidie 
durante todo el año. v

www.cosmotextilappleskin.com
MADE IN SPAIN
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Chiruca lanza suelas  
con el poliuretano más 
evolucionado del mercado

v REDACCIÓN.  
ARNEDO (LA RIOJA)

Chiruca ha lanzado las nuevas 
suelas del poliuretano Chiru-

ca X-Tra, el más evolucionado del 
mercado.  Este poliuretano, cuyo 
nombre técnico es “Poliuretano 
Poliéter”, ha sido desarrollado en 
colaboración con una de las com-
pañías químicas del Mundo que 
más invierte en I+D.
El nuevo poliuretano X-Tra que Chi-
ruca incorpora en su calzado des-
de 2013, es químicamente impo-
sible que hidrolice y agarra más y 
mejor que cualquier otro poliureta-

no, tanto en seco como en mojado. 
Consigue, además, una excelen-
te combinación de ligereza, absor-
ción de impactos y aislamiento tér-
mico. 

LA FIRMA RIOJANA  
DECIDIÓ hACE 3 AñOs  
DAR UN PAsO AL FRENTE

La utilización del poliuretano es-
tándar se lleva haciendo desde 
el siglo pasado y su degradación 
es un problema que ha afectado 
históricamente a muchas marcas, 
ya que el origen está en el mate-
rial. Por eso, la firma riojana 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 
continuado se aminoraba y retra-

saba la aparición de la hidrólisis. 
En la actualidad 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 po-
liuretano estándar sigue siendo uti-
lizado por otras marcas y su com-
portamiento 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 tie-
ne de que aparezca este problema.
Durante los últimos años, muchas 
marcas han distribuido en el mer-
cado miles de pares de calzado 
elaborado con poliuretano están-
dar. Y, ante la respuesta de este 
material, Chiruca se adelantó lan-
zando las nuevas suelas de poliu-
retano Chiruca X-Tra. v

Eurobike premia el casco plegable 
de Closca Design

v REDACCIÓN.  
FRIEDRICHSHAFEN (ALEMANIA)

La ‘startup’ valenciana Clos-
ca Design recibió en Friedri-

chshafen (Alemania) el premio Eu-
robike Award, que reconoce su 
compromiso con la innovación y 
la seguridad de los ciclistas urba-

nos. Según el jurado internacional, 
“este casco plegable puede cerrar-
se de manera compacta, encajan-
do en prácticamente cualquier bol-
so o maletín. Por lo tanto, alienta 
a más personas a utilizar el casco 
día a día”
Desde sus inicios, Closca Design 

ha apostado por la innovación y el 
diseño como motores creativos. Su 
último producto, el casco plegable 
de bicicleta Closca Fuga, ya cuen-
ta con prestigiosos premios inter-
nacionales como el Reddot Design 
Award 2015 en la categoría de Di-
seño de Producto, o el Accelerator 
Climate Kic-European Program por 
su promoción de las ciudades lim-
pias y la reducción de emisiones de 
CO2, al que ahora se suma el Euro-
bike Award 2015.

FUNDADA POR DOs JÓVENEs 
INgENIEROs INDUsTRIALEs 
APAsIONADOs DEL CICLIsMO 
y LA sOsTENIBILIDAD 

Closca Design es una ‘startup’ va-
lenciana nacida en 2013 de la mano 
de Carlos Ferrando y Rafael Cer-
dá, dos jóvenes ingenieros industria-

les apasionados por el ciclismo y la 
sostenibilidad. Ubicada en la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, tiene 
como principal objetivo lograr ciu-
dades más limpias y sostenibles im-
pulsando la bicicleta como medio de 
transporte en núcleos urbanos.
El producto ganador del premio es 
el casco plegable Closca Fuga, que 
aúna seguridad, funcionalidad y es-
tilo transformando un elemento me-
ramente protector en un accesorio 
de moda. Su práctico mecanismo 
de pliegue y su look urbano lo di-
ferencian del resto de cascos del 
mercado, haciéndolo un producto 
único tras el cual se esconde un lar-
go trabajo de ingeniería y diseño. 
La seguridad del casco plegable 
Closca Fuga está doblemente ga-
rantizada mediante certificados de 
seguridad internacionales (CPSC y 
EN1078). v
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Altus innova con su crampón Tiger
v REDACCIÓN. ZARAGOZA

Altus ha presentado los cram-
pones Tiger, concebidos pa-

ra actividades recreativas, tales 
como glaciares y aproximacio-
nes en hielo o nieve, y no están 
diseñados para la escalada téc-
nica. Han sido diseñados para 

utilizarse únicamente con botas 
de suela rígida aptas para sende-
rismo o montañismo. Si la suela 
es muy flexible, es posible que la 
placa base entre las pletinas se 
doble o se rompa.
Fabricados en acero templado de 
carbono S50C, el par de crampo-

nes pesa 668 gramos, por lo que 
es ideal para su uso en glaciares 
y aproximaciones de hielo o nie-
ve. El uso de fijaciones de hebilla 
con correa dentada hace que es-
tos crampones se puedan fijar a la 
mayoría del calzado. v

El maillot 1beats2 con Windstopper 
permite prescindir de capa adicional

v REDACCIÓN.  
FRIEDRICHSHAFEN (ALEMANIA)

W.L. gore & Associates ha 
presentado en Eurobike 2015  

su innovadora solución “1beats2”, 
un maillot de ciclismo confeccio-
nada con un ligero laminado elás-
tico Windstopper 3 capas que eli-
mina la necesidad de una prenda 
adicional en determinadas condi-
ciones meteorológicas: con tem-
peraturas entre los 10°C y 20°C, 
los ciclistas podrán prescindir de la 
chaqueta durante sus salidas. Este 
maillot Windstopper de una pieza 
es ligera y extremadamente trans-
pirable, protege del frío y el viento, 
ofrece un agradable tacto y facilita 
la evacuación del sudor. Además, 

las mangas desmontables ofrecen 
una calidez adicional. Una prenda 
es mejor que dos, en eso consiste 
el concepto 1beats2.

AsICs, ADIDAs y gORE 
RUNNINg WEAR LANzARáN 
EN UN FUTURO PRÓXIMO  
sUs MODELOs “1BEATs2” 

En la feria Eurobike, Löffler, Cas-
telli, Maloja, 7Mesh, Odlo, san-
tini y Etxeondo han presentado 
sus maillots 1beats2, mientras que 
Asics, Adidas y gore Running 
Wear lanzarán en un futuro próxi-
mo sus modelos “1beats2” para los 
practicantes de running.
La idea de “1beats2” surgió de 

los ciclistas profesionales, que 
deben enfrentarse a temperatu-
ras, condiciones meteorológi-
cas y actividades de intensidad 
muy variables durante los lar-
gos recorridos en bicicleta. Nor-
malmente, a primera hora de la 
mañana, el frío hace necesario 
llevar una chaqueta sobre el mai-
llot, pero a medida que avanza el 
día y aumenta el calor, hay que 
hacer un alto en el camino para 
quitarse la chaqueta y guardarla. 
Por el contrario, los largos des-
censos suelen tener lugar a úl-
tima hora de la tarde, cuando ya 
refresca y vuelve a ser necesaria 
una capa adicional. Estas para-
das constantes rompen el ritmo 

y suponen una pérdida de tiempo 
para el ciclista.
Para solucionar este moles-
to problema, gore ha creado 
“1beats2”, un maillot de una so-
la pieza ideal para temperatu-
ras que oscilan entre los 10°C 
y 20°C. Su laminado elástico y 
ligero Windstopper 3 capas es 
extremadamente transpirable, 
reduce el riesgo de sobrecalen-
tamiento del cuerpo, ofrece una 
buena protección térmica y es 
totalmente cor taviento. Estas 
características también la con-
vierten en una prenda ideal pa-
ra otras actividades muy aeróbi-
cas, como el running o el esquí 
de fondo. v



www.diffusionsport.com

Tu negocio, siempre en forma

La nueva Guía deL ProfesionaL  

de diffusion sport te permite mantener 

actualizados todos los datos de contacto 

para hacer más competitivo tu negocio. 

LanzamienTo inminenTe.
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Reebok colabora con 
Bershka en el desarrollo  
de una zapatilla de fitness

v REDACCIÓN. SANT CUGAT 
DEL VALLÈS (BARCELONA)

Bershka, la marca de moda jo-
ven del grupo Inditex y Ree-

bok, la marca global de Fitness, 
colaboran conjuntamente en un 
modelo exclusivo de zapatilla pa-
ra la práctica deportiva de fitness 
y urban workout: The City Maps.

TECNICIDAD REEBOk,  
EsTéTICA BERshkA

De estilo urbano y actual, la zapa-
tilla City Maps aporta el lado más 
técnico de la marca Reebok y la 

estética más actual y ‘trendy’ de 
Bershka. El diseño está creado en 
tejido de tricot y materiales técni-
cos transpirables. Su ligero peso de 
194 gramos y la suela construida en 
Foam Sublite que aporta una mayor 
amortiguación, la convierten en una 
zapatilla polivalente apta para todo 
tipo de deportes urban workout y 
diversas actividades de fitness.
La imparable tendencia del deporte, la 
vida saludable y el mundo de la moda 

han inspirado el diseño de esta zapati-
lla. Se vende desde el 2 de septiembre 
en tiendas seleccionadas de Bers-
hka y en la página web Bershka.com, 
siempre ligada a la colección deporti-
va Start Moving de la marca de moda 
(consulta la web para ver países).
La colaboración sigue esta tempo-
rada AW15 con un nuevo modelo 
exclusivo que se comercializa en 
las tiendas desde este mes de oc-
tubre. v

Volcom lanza  
una colección solidaria

v REDACCIÓN. BARCELONA

Volcom ha presentado su co-
lección colaborat iva con 

B4BC. Esta temporada, la marca 
ha trabajado con la artista Vanes-
sa stark para crear la colección en 

la que Volcom donará parte de las 
ganancias a la fundación Boarding 
For Breast Cancer–B4BC, que se 
traduce en “surfeando” por el cán-
cer de mama.
La pieza de arte creada es una 

imagen de un búho con colores 
vibrantes y bonitos reflejadas en 
unas prendas de snow de la mayor 
calidad. Una colección para disfru-
tar de la nieve apoyando una bue-
na causa. v

Reef traslada la swellular Technology  
a la colección de verano

v REDACCIÓN. BARCELONA

Reef continúa construyendo 
una plataforma alrededor 

de la Reef Swellular Technology 
con la ampliación de la colección 
Rover. Para la próxima campa-
ña primavera/verano 2016, la fir-
ma presenta una mezcla de es-
tampados y tejidos ‘heritage’ con 
Swellular Technology, combinan-
do funcionalidad y moda para el 

viajero surfista, el entusiasta fes-
tivalero y el aventurero.
La Swellular Technology de Reef 
se construye gracias a tres capas 
de material innovador: una plata-
forma muy suave de espuma para 
proporcionar una comodidad in-
mediata, una entresuela con den-
sidad media para un soporte de 
larga duración y una suela de alta 
densidad con goma para mejorar 

la tracción, protección y durabili-
dad del calzado.
La actualización más destacable 
para la línea de primavera 2016 
es la suela de la nueva Reef Ro-
ver XT. Los diseñadores de Reef 
han creado un per f i l de trac-
ción más efectivo, con una ra-
nura más profunda para un me-
jor funcionamiento y protección 
general.

“Hemos hecho una suela más 
gruesa con un patrón más resis-
tente. Cuando estás de pie con la 
zapatilla o la sandalia, la sientes 
más sólida debajo de los pies. 
Dura más y proporciona una me-
jor tracción. Eso se traduce en 
una calidad más alta, y sientes 
eso cuando llevas la zapatilla”, 
dice el vicepresidente de Calza-
do, Tom Cooke. v
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Joma impulsa  
las ventas del Espanyol

v REDACCIÓN.  
PORTILLO (TOLEDO)/CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA

En septiembre se presentó el es-
tudio sobre la campaña de la 

nueva camiseta del RCD Espanyol 
y los datos no han dejado indife-
rente a nadie. Y es que, sólo en la 
primera semana, las ventas de la 
camiseta han aumentado un 12 por 
ciento con respecto al año anterior.
Pero no sólo ha recibido excelen-
tes críticas la nueva equipación del 
club, sino también la campaña que 

desde Joma se ha puesto en mar-
cha para dar a conocer las cami-
setas del equipo blanquiazul. Esta 
campaña gira en torno a un vídeo 
cargado de emoción protagoniza-
do por tres deportistas campeo-
nes del mundo, Javier Fernández, 
Jennifer Pareja y Lidia Valentín, 
en tres deportes minoritarios como 
es el patinaje artístico en categoría 
masculina, el waterpolo o la halte-
rofilia, ambos en categorías feme-
ninas, que saben lo difícil y a su vez 
gratificante que es elegir un depor-

te minoritario y llegar a lo más alto.
Con una estrategia de marketing 
centrada en las redes sociales, el 
vídeo y la campaña no tardaron en 
convertirse en noticia a nivel na-
cional. 
Gracias a las redes sociales y a los 
comentarios de miles de usuarios, 
por primera vez en su historia Jo-
ma ha conseguido subirse al po-
dio de Twitter y fue ‘trending topic’ 
gracias al hashtag #VisteComoLa-
Minoría con más de 4.700.000 im-
presiones. v

Arena también compite 
con sus gafas Cobra

v REDACCIÓN.  
ARAVACA (MADRID)

Lo último en gafas de competi-
ción, las Cobra Ultra y las Co-

bra Ultra Mirror desarrolladas por 
Arena, combinan un diseño hidro-
dinámico perfecto; un ajuste es-
table y una visión óptima. Lentes 
de cobertura espejada y curvadas 
para una visión lateral y frontal óp-

timas. Lentes de alto rendimiento 
hechas de policarbonato para du-
rabilidad, resistencia al impacto y 
una claridad óptica superior.

DIsEñO hIDRODINáMICO QUE 
MEJORA EL DEsLIzAMIENTO

Presentan puente de nariz inter-
cambiable con cinco niveles dife-

rentes para proporcionar al usuario 
un ajuste personalizado y cómodo; 
diseño hidrodinámico basado en 
el rendimiento permite reducir el 
arrastre y mejorar el deslizamien-
to en el agua. La correa doble de 
estas gafas de Arena facilita un en-
caje óptimo a través de la presión 
personalizable en diferentes zonas 
de la cabeza. v

Puma descubre su primera 
colaboración con Rihanna 

v REDACCIÓN. CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT (BARCELONA

Puma y Rihanna, directora 
creativa femenina y ‘brand am-

bassador’ de la marca, presentan 
su primera aventura juntos con el 
lanzamiento de la colección Pu-
ma by Rihanna, bajo su marca per-
sonal Fenty. Esta primera colec-
ción, bajo la dirección creativa de 
la artista, presenta el modelo Puma 
Creeper, un remix del mítico mode-
lo Puma Suede con toques punk y 
rebeldes.
Este modelo mezcla lo mejor de la 
música y la moda con el patrimonio 
sport de Puma. El Punk, se originó 
en la calle King’s Road de Londres 

y a finales de los años 80 revolu-
cionó las locales y clubes del low 
Manhattan. A día de hoy, esos lo-
cales ya han cerrado, pero la cultu-
ra punk ha seguido intacta, siendo 
una gran ‘influencer’ en la moda y 
la música de la ciudad a lo largo 
de estos años. Ésta es la inspira-
ción que hay detrás de las Puma 
Creeper.
Para reforzar el lanzamiento de es-
te modelo, Rihanna ha contado 
con su amigo, músico y productor 
Travis scott. Así, scott ha sido 
partícipe de la primera campaña 
publicitaria de la cantante con Pu-
ma, en la que también ha sido di-
rectora creativa. v
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Intersport desembarca en Ucrania

v SGI EUROPE. PARÍS

Ucrania se ha convertido en el 
45º mercado en el que operará 

Intersport. La cadena con sede en 

Suiza ha concedi-
do la licencia para 
instalar sus rótulos 
en ese país a Epi-
centr K, que tiene 
previsto abrir cerca 
de medio centenar 
de puntos de venta 
hasta 2018.
Esta compañía es 

un operador de referencia en el 
mundo del retail ucraniano, con 
unas ventas anuales en torno a los 
2.000 millones de euros. El grupo 

cuenta con 65 tiendas de gran for-
mato. Su establecimiento K7 en 
Kiev es el más grande del mun-
do, con una superficie de 105.000 
metros cuadrados, según el Libro 
Guinness de los Récords.

LAS VENTAS dE LA CAdENA 
CRECEN UN 6,7%, Y SUPERAN 
LOS 5.000 MILLONES dE €

Paralelamente, Intersport Inter-
national ha revelado que en la pri-
mera mitad del ejercicio las ven-

tas de la cadena han crecido en un 
6,7%, hasta superar los 5.000 mi-
llones de euros. Las ventas de The 
Athlete’s Foot han progresado un 
9%. Precisamente esta cadena 
que Intersport incorporó el pasa-
do año a su seno, planea abrir nue-
vos puntos de venta en Rusia este 
mismo año. En la primera mitad de 
2016 espera hacer lo propio en Bo-
livia, Francia, Irlanda e Italia.
En los próximos 12 meses, Inters-
port tiene previsto expandirse en 
Argelia, Indonesia y Filipinas. v

v SGI EUROPE. PARÍS

Analistas norteamericanos es-
peculan con la posibilidad que 

el fabricante de cámaras de acción 
Gopro sea adquirido por parte de 

la firma tecnológica Apple. Exper-
tos destacados de la compañía 
Northland Capital Markets con-
sideran que Gopro permitiría a la 
popular enseña de la manzana am-
pliar su oferta de contenidos de-
portivos y aplicacones de vídeo.

ACCIONES CON ESCASO 
POTENCIAL dE CRECIMIENTO

Asimismo, los analistas sostie-
nen que las acciones de Gopro 
no presentan demasiado potencial 
de crecimiento; pronostican que 

no pasarán de los ochenta centa-
vos de dólar por acción. Aparente-
mente, las ventas del emblemático 
nuevo modelo de la marca, el He-
ro4, lanzado en julio, han sido infe-
riores a las que esperaba la com-
pañía. v

Sitúan Gopro  
en el punto de mira de Apple

v REdACCIÓN. BRUSELAS

E l pasado 10 de septiembre 
fue inaugurado en Bruselas la 

House of Sport, una iniciativa que 
tiene como objetivo reunir a los 
principales organismos del depor-
te y del sector del ocio activo en la 
defensa de sus intereses. Entre los 
“inquilinos” de esta Casa Común 
Europea se encuentran la Fesi (Fe-
deración de la Industria Europea 

del Deporte), el ICSS (Centro Inter-
nacional para el Deporte y la Segu-
ridad), el banco de ideas Sport & 
Citizenship o la Fedas (Federación 
Europea de los Detallistas de De-
porte), entre otros.
Los socios de este emblemático 
edificio, que se halla situado en el 

número 43 de la avenida des Arts 
de la capital belga, afirman que 
esta infraestructura propiciará un 
mejor trabajo conjunto en temas 
transversales del sector y contri-
buirá a divulgar los beneficios que 
aportan la práctica deportiva y la 
actividad física. v

El sector del deporte ya tiene  
su Casa Común Europea Europea
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Quiksilver se declara en bancarrota 
en Estados Unidos

v REdACCIÓN. HUNTINGTON 
BEACH (ESTADOS UNIDOS)

Quiksilver se ha acogido al ca-
pítulo 11 de la la Ley de Quie-

bras de los Estados Unidos, que 
equivale a declararse en banca-
rrota, si bien ha dejado al margen 
sus unidades europea y asiática. 
La empresa surfera busca con es-
te recurso iniciar un proceso de 
reorganización. Entre los planes 
de Quiksilver se halla alcanzar un 
acuerdo con el inversor Oaktree 
Capital Management, que inyec-
taría 175 millones de dólares de fi-
nanciación si consigue la aproba-
ción del tribunal estadounidense, 
según el portal Bloomberg Busi-
ness.

LAS ACCIONES dE QUIKSILVER 
hAN PERdIdO EN EL úLTIMO 
AñO EL 79% dE SU VALOR 

Oaktree, con sede en Los Ánge-
les, mantiene vínculos en la in-
dustria del textil de surf. La em-
presa, junto con Centerbridge 
Partners, es el mayor patrocina-
dor de la marca australiana Billa-
bong. En este escenario, las ac-
ciones de Quiksilver han perdido 
en el último año el 79% de su valor. 
Por esta razón, Quiksilver recibió 
en julio una advertencia de la Bol-
sa de Nueva York, después que el 
bajo precio de las acciones los co-
locara en riesgo de ser retirado del 
mercado.
Siguiendo el procedimiento, Quik-
silver U.S. seguirá operando la lí-
nea normal de negocio como deu-

dor en posesión, bajo el control de 
la Corte Suprema. “Después de 
haberlo pensado detenidamente, 
hemos tomado esta difícil pero ne-
cesaria decisión para asegurar un 
brillante futuro para Quiksilver -ha 
declarado Pierre Agnes, conseje-
ro delegado de Quiksilver-. Con 
la protección que ofrece el Código 
de Bancarrota y la financiación por 
parte de Oaktree,  seremos capa-
ces, no sólo de satisfacer nuestras 
obligaciones con los clientes, ven-
dedores y empleados, sino tam-
bién tendremos la flexibilidad ne-
cesaria para completar el cambio 
de rumbo de nuestras operaciones 
en Estados Unidos y volver a sur-
gir como una empresa más fuerte 
en el mercado de las marcas de li-
festyle. Nuestra nueva estructura 
de capital nos permitirá revigorizar 
nuestras marcas y productos. Te-
nemos confianza en que vamos a 
renacer como u na compañía más 
fuerte y mejor posicionada para 
crecer y prosperar en el futuro”.
Agnes ha añadido que “la fortale-
za financiera de Oaktree y su gran 
experiencia trabajando con com-
pañías en situaciones similares a 
la nuestra, y su exitosa trayectoria 
trabajando en nuestra industria ha-
cen que sean el mejor partner pa-
ra sacarnos adelante. Valoramos 
tanto a nuestros clientes como a 
nuestros vendedores y proveedo-
res y apreciamos mucho su apo-
yo durante este proceso. Además, 
le damos gracias a todos nuestros 
vehementes empleados y atletas 
que continúan siendo nuestro ma-

yor valor. Quiksilver es, y como re-
sultado de este proceso seguirá 
siendo, un líder icónico en el mer-
cado de los deportes”.

LA INTENCIÓN ES CONTINUAR 
SU PROGRAMA dE CIERRE  
dE EjERCICIO PARA  
REORGANIzAR SU BASE  
dE TIENdAS EN AMéRICA

En relación con la presentación 
de la declaración de bancarrota, 
Quiksilver tiene la intención de 
continuar su programa de cierre de 
ejercicio para reorganizar su ba-
se de tiendas en América. Como 
es costumbre, se anticipa que la 
Corte de Bancarrota considerará 
la petición de asistencia inmediata 
de la compañía. La asistencia re-
querida incluye peticiones de au-
toridad para efectuar pagos de sa-
lario, continuar con los beneficios 
de los trabajadores y respetar al-
gunas de las iniciativas realizadas 
para los clientes, como las tarjetas 
regalo y las devoluciones de mer-
cancía comprada antes de la pre-
sentación.
Oaktree es líder entre los directo-
res globales de inversión especia-
lizados en “inversiones alternati-
vas”, con más de 100 billones de 
dólares en activos bajo gestión. La 
firma, que hace hincapié en un en-
foque orientado hacia los valores y 
control de riesgo, tiene un historial 
demostrado de éxito asistiendo a 
compañías mediante procesos de 
reestructuración y en marcas de la 
industria deportiva. v

v REdACCIÓN. BRUSELAS

Según datos recogidos por la 
Comisión Europea, el 59% de 

los europeos reconocen no prac-
ticar ningún deporte o hacerlo ra-
ramente y hasta el 37% lamenta 
pasar gran parte del día (más de 
5,5 horas) sentados por razones 
de trabajo. ¿Las excusas más co-
munes para no moverse? Falta de 
tiempo (42%), falta de motivación 
(20%), incapacidad (13%) o coste 
(10%). Sin embargo, la mayoría de 

los europeos es consciente del va-
lor que tiene el deporte y el papel 
que juega en temas como la salud, 
los valores o incluso el crecimiento 
económico: 7,38 millones de euro-
peos trabajan con algo relacionado 
con el deporte (3,5% del mercado 
laboral), una actividad que mueve 
hasta 294.000 millones de euros 
en Europa.
La I Semana Europea del Depor-
te se desarrolló del 7 al 13 de sep-
tiembre y se perpetuará con una ci-

ta anual en el calendario europeo. 
Este año tendrá como principa-
les objetivos promover el deporte 
y la actividad física como elemen-
to fundamental para el bienes-
tar de los ciudadanos, reforzar los 
mensajes de tolerancia y respeto, 
destacar el papel del deporte co-
mo elemento de inclusión social y 
también concienciar de los costes 
económicos derivados en gastos 
de salud debidos a la ausencia de 
actividad física. v

El 59% de europeos no hace deporte
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Los precios del textil  
apuntan al alza 

  v REdACCIÓN. BRUSELAS

E l precio medio del textil y las 
prendas importados por la 

Unión Europea crecieron entre los 
pasados enero y abril un 14,2%, 
según informaciones recogidas 
por Textiles Intelligence. La misma 
fuente señala que esta tendencia 
al alza probablemente continuará 
durante el resto de este año y el 
próximo.
En este comportamiento ha teni-
do que ver la depreciación del eu-
ro frente al dólar americano, de en 
torno a un 18,9%, que ha neutra-
lizado por completo el claro aba-
ratamiento de las materias primas 
desde la segunda mitad de 2014. 
La pérdida de valor del euro ha 
comportado que la demanda con-
tinental se hay contraído, recortan-
do los pedidos de textil en un 0,6% 
y de las prendas en un 3,7%.

ENTRE LOS dIEz PAíSES  
PROVEEdORES dONdE 
LOS PRECIOS CRECEN  
MáS RáPIdO SE hALLAN LOS  
dE PRECIO MáS REdUCIdO 

Aunque este recorte pueda pare-
cer relativamente pequeño, es pro-
bable que el impacto definitivo de 
la depreciación del euro aún no se 
haya reflejado de modo real en el 
volumen. En esos primeros cua-
tro meses de 2015, el precio de las 
prendas se ha incrementado en 
un 17,8%. Curiosamente, entre los 
diez países proveedores donde se 
observa un crecimiento más rápido 
de los precios se hallan aquellos 
que brindan las prendas a precios 
más reducidos. Esto sugiere que 
los proveedores de estos países se 
encuentran que los márgenes con 
los que trabajan no pueden absor-

ber la depreciación del 
euro frente al dólar, vién-
dose obligados a reper-
cutir en el precio esa va-
riación.
En 2015 se prevé que 
el euro llegue a depre-
ciarse frente al dólar un 
21,3%. Asimismo, todo indica que 
en 2016 se asistirá a una nueva de-
preciación frente a la moneda nor-
teamericana de un 5%, situando 
la divisa comunitaria en su nivel 
más bajo desde 2002. El textil y las 
prendas de importación podrían 
seguir viendo incrementados sus 
precios; incluso si se redujera su 
valor en dólares. Como resultado, 
los compradores europeos tienen 
la intención de recortar sus pedi-
dos en 2015 y el volumen de las im-
portaciones de textil y prendas se 
prevé que se reduzca. v
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Aconsejan a Adidas buscar relevo  
a hainer fuera de la compañía

jd Sports progresa un 21%

Merrell y Saucony tienen 
nuevo director europeo

v REdACCIÓN.  
BOSTON (ESTADOS UNIDOS)

E l pasado 17 de septiembre, 
New Balance se trasladó a su 

nueva sede corporativa. En torno a 
700 empleados se han mudado al 
nuevo edificio, que cuenta con más 
de 23.200 metros cuadrados de 
superficie y se halla situado al no-
roeste de Boston (en el Estado nor-
teamericano de Massachusetts)

El consejero delegado de la com-
pañía Robert deMartini, ha des-
tacado “la modernidad del edifi-
cio, que permite una más estrecha 
colaboración entre todos en el tra-
bajo diario de este nuevo milenio”, 
haciendo referencia a “un espacio 
menos individual y más abierto, 
público y compartido y compro-
metido con el mundo digital y elec-
trónico”. v

v REdACCIÓN. NUEVA YORK 
(ESTADOS UNIDOS)

A lgunos grandes inversores 
están animando a Adidas a 

buscar fuera de la compañía rele-
vo para herbert hainer, conseje-
ro delegado de la compañía ger-
mana desde 2001 y que el pasado 
mes de julio alcanzó los 61 años 
de edad. Así lo asegura el conglo-

merado mediático norteamericano 
Bloomberg, que añade que estos 
inversores consideran que “sólo un 
externo puede aportar el estímu-
lo que el fabricante de artículos de 
deporte necesita para estrechar su 
distancia con Nike Inc.”
Bloomberg cita a destacados di-
rectivos de Southeastern Asset 
Management Inc. y Union Inves-

tment, con significativas partici-
paciones en Adidas, sugiriendo 
que los mismos preferirían el tipo 
de elección mencionado para su-
plir a hainer. Eric Liedtke y Ro-
land Auschel, jefe de Marca y jefe 
de Ventas respectivamente, están 
estudiando candidatos internos 
para suceder a hainer, cuyo con-
trato expira en marzo de 2017. v

v REdACCIÓN. LONDRES

La cadena británica jd Sports, 
propietaria de la española  

Sprinter, ha conseguido un pro-
greso del 21% en sus ventas du-
rante el primer semestre fiscal 
del año, finalizado el pasado 1 de 
agosto. Las ventas han rozado los 

810 millones de libras, unos 1.100 
millones de euros. Cabe señalar 
que en términos neutros de ven-
ta, el crecimiento se habría limita-
do al 10%.
El beneficio antes de impuestos se 
ha catapultado en un 82%, hasta 
los 46,6 millones de libras (unos 

64 millones de euros), frente a los 
25,5 millones de libras de un año 
atrás. Las cifras hacen referencia 
a las tiendas de deporte, que su-
man en total 690 puntos de venta 
localizados tanto en Gran Bretaña 
como en España, Francia, Bélgica, 
Holanda y Alemania. v

v REdACCIÓN. LONDRES

Wolverine Worldwide ha de-
signado a Chip Coe como 

nuevo director general del área que 
comprende Europa, Oriente Medio 
y África, en substitución de dan Le 
Vesconte. Esta región comprende 

un total de 60 países y Coe tendrá 
bajo su tutela todas las marcas de 
la compañía, incluyendo Merrell, 
Saucony, Sebago, Caterpillar 
Footwear, Keds, hush Puppies y 
Sperry, entre otras.
En los últimos 5 años, Chip Coe ha 

participado, como jefe de Wolveri-
ne, en el rápido crecimiento de la 
marca Chaco. Previamente había 
ocupado la presidencia de Smart-
wool, compañía en la también se 
responsabilizó de su dirección ge-
neral. v

New Balance se muda a su nueva sede



www.diffusionsport.com

Diffusion Sport tiene nueva web.

www.diffusionsport.com
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  v P.P. MADRID

La quinta edición del salón in-
ternacional de textil, calzado y 

complementos, Momad Metrópo-
lis, celebrada en el recinto ferial de 
Madrid del 11 al 13 de septiembre, 
cerró sus puertas con balance posi-
tivo respecto a las otras ediciones. 
La feria contó con la participación 
de más de 1.400 expositores y mar-
cas, en un área expositiva de 21.000 
metros cuadrados, con las nuevas 
colecciones para la próxima prima-
vera/verano 2016 y una selección 
de colecciones de servicio inmedia-
to de otoño/invierno 2015-16.
Como novedad, el sector de Cal-
zado localizó toda su oferta en un 
mismo pabellón, con el fin de do-
tar de mayor protagonismo a es-
ta categoría en el conjunto de la 
feria Momad Metrópolis. Entre las 
firmas participantes del sector de-
portivo destacaron, entre otras, Ri-

der, Bass 3D, Ellesse, Mbt, Tbs, 
Brasileras o Kangaroos.

RAIDER CANARIAS  
PRESENTA LA NUEVA LíNEA 
PhILIPPE STARCK 

Raider Canarias ha sido como 
siempre uno de los participantes 
más destacados de Momad Me-
trópolis. Foro Crespo, gerente de 
la firma nos comentaba que una de 
las principales novedades de este 
año es la nueva línea de Ipanema 
por el diseñador industrial Philip-
pe Starck, que empezará a comer-
cializarse en 2016. La colección se 
divide en 4 líneas: Glamour, Arty, 
Chic y Nature. Van a hacer varias 
presentaciones de lanzamiento en 
Italia, USA y Japón y esperan que 
aproximadamente en abril conte-
mos con Philippe Starck en Espa-
ña para el apoyo de todos los clien-

tes. No es una colección dirigida a 
las tiendas de deporte tradiciona-
les sino a las más alternativas. Ca-
be destacar también que este año 
lanzan por primera vez una línea 
de baño en textil mujer con la mar-
ca Ipanema y en breve descubrirán 
la nueva chica Ipanema para esta 
temporada.

BASS 3D y  
EL ACTOR JESúS CASTRO 
PROTAgONISTAS EN MOMAD

Jesús Castro,  joven actor revela-
ción y nueva promesa del cine es-
pañol, conocido por sus papeles 
en películas como “El Niño” o “La 
Isla Mínima”, estuvo presente el 11 
de septiembre en el stand de la fir-
ma Bass 3D de Momad para llevar 
a cabo la presentación oficial de 
la nueva campaña otoño/invierno 
2015-16 de la firma de calzado pa-

Momad Metrópolis celebra 
la mejor edición de su trayectoria 
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Se suspende la próxima edición  
de Bread&Butter

ra la que presta su imagen, atender 
a los medios de comunicación pre-
sentes y firmar autógrafos al públi-
co asistente. Jesús Castro decla-
ró a los medios de comunicación 
que se sentía muy contento cola-
borando como embajador de Bass 
3D, marca de calzado de la que se 
confiesa admirador por reunir; co-
modidad, un diseño atractivo que 
conjuga las tendencias de moda 
actuales y una equilibrada esen-
cia entre lo sport y lo urbano.Ade-
más, los responsables de la firma 
adelantaron a Diffusion Sport que 
el actor ha firmado con Bass 3D 
por una temporada más, por lo que 
podremos verlo como protagonis-
ta también en su próxima campaña 
primavera/verano 2016.

BRASILERAS FABRICA 
TODA SU LíNEA DE BAñO 
EN ESPAñA 

Federico garona, gerente de la 
compañía, nos comenta que el ob-
jetivo principal “es ofrecer un pro-
ducto de excelente calidad, con 
diseños innovadores, a un precio 
competitivo”. El propio Federico 
reconoce que la empresa tiene una 
estructura modesta, pero quieren 
apostar por las ferias y éste es el 
segundo año que vienen a las 2 
convocatorias, de verano y de in-
vierno. Los trajes de baño están fa-
bricados íntegramente en España. 
Están lanzando muchos modelos, 
como la Hip o la Gin200 pero la es-
trella de este verano ha sido el mo-
delo Spar Men. De cara a la tem-

porada de invierno disponen de un 
producto nuevo que son los wool. 

MBT LANzA  
SUS REVOLUCIONARIOS  
DISEñOS DE 2016 EN MOMAD

Beatriz Samper, directora de Co-
municación de la firma, nos cuenta 
que en 2016 comercializarán mo-
delos con look deportivo, al que 
se añade ahora una línea de run-
ning con parte de los beneficios de 
la célebre tecnología de Mbt pero 
más estable, unida a la línea pre y 
post que permite calentar el sis-
tema muscular. Los colores que 
presentan son muy atrevidos. La 
apuesta de entrar en el canal de-
porte resulta muy interesante para 
el año que viene y la promoción va 
a estar centrada en la gama run-
ning. Los primeros modelos se en-
tregarán a las tiendas en marzo.

TBS CUMPLE  
15 AñOS EN ESPAñA 

La marca francesa, que empezó 
sus andaduras a principio de los 
80, ya lleva 6 ediciones participan-
do en la feria y con la intención de 
seguir acudiendo a la misma. Flo-
rian Menard, director de Exporta-
ciones, apunta que Tbs es identi-
dad lifestyle e inspiración naútica. 
Con una oferta al 50% de textil y 
calzado, la enseña es más potente 
en verano que en invierno. Llevan 
15 años en España, primero dis-
tribuyendo sus artículos a través 
de la madrileña Redipro y, ahora, 

con la barcelonesa Esic. En Espa-
ña son más conocidos por el calza-
do naútico, si bien los orígenes de 
la marca están unidos al tenis (tie-
rra batida sintética) y por eso con-
templan volver a introducirse en el 
canal deporte.

ELLESSE RETOMA  
SU APUESTA EN ESPAñA

Luis Martínez, responsable co-
mercial de la firma, apuntaba que 
la marca funcionó muy bien  en los 
80, pero que ha estado desapa-
recida mucho tiempo hasta que 
Dicaltex asumió su distribución. 
“Nos gustó la idea al ser un plan-
teamiento parecido a la que hacía-
mos antes en Rebook con el textil”. 
Encontraron en las tiendas de cal-
zado de moda una oportunidad y, 
de nuevo, las tiendas de deporte 
empezaron a interesarse por ellos. 
Tienen la oportunidad de diseñar 
ellos mismos parte de la línea. Es 
en verano cuando se sienten más 
cómodos porque aportan colorido 
y lonetas. También incorporan una 
oferta complementaria de textil. 
Desde hace un año cuentan con el 
apoyo de Feliciano López, en un 
acuerdo que califican de satisfac-
torio. “Feliciano, que es deportista 
de élite, casado, con familia y en 
la treintena, define perfectamente 
el perfil de nuestra marca”, seña-
la Martínez. Éste ha sido el cuarto 
año que participan en Momad Me-
trópolis y la intención es continuar 
exponiendo en Ifema, sobre todo a 
la edición de verano.  v

  v REDACCIÓN. BERLÍN

Textilwirtschaft”, publicación 
profesional alemana del sector 

textil, ha anunciado que zalando 
ha decidido suspender la próxima 
edición de Bread&Butter, el certa-
men de moda que se viene cele-
brando últimamente en Berlín. Aun 
así, la misma fuente señala que sí 
habrá edición de verano.
Cabe recordar que el detallis-
ta virtual de calzado, moda y de-
porte compró los derechos de 
Bread&Butter a raíz de la insol-
vencia en que incurrió la feria a 
principios de este año. Las ra-
zones que han llevado a zalan-

do a tomar esta decisión no es-
tán relacionadas con el mercado 
textil alemán. Aparentemente, el 
gobierno local de Berlín necesita 
las instalaciones del antiguo ae-
ropuerto Tempelhof para acoger 
el creciente número de refugiados 
procedentes de Oriente Medio y 
África. Todo indica que zalando 
consideraría inapropiado celebrar 
un salón desenfadado de moda en 
estas circunstancias. En cambio, 
los directivos de la distribución va-
loran la posibilidad de organizar 
un evento benéfico a favor de las 
personas com problemas que lle-
gan a Alemania. v
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mujer
especiald

C
rece el número de mujeres que practican actividades deportivas 

por placer. También aumenta su peso en el ámbito profesional, 

traducido en más éxitos en competición. Aun así, el deporte 

femenino sigue sin recibir el mismo trato que el masculino por parte  

de instituciones y medios de comunicación. Por suerte, las firmas valoran 

cada vez más a la mujer deportista diseñando productos a su medida.
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Ganando terreno  
amateur y profesional

v CHUS DÍAZ. BARCELONA

Avanza, pero no lo suficiente. 
Así se resume la situación de 

la mujer en el deporte profesional 
español. “Ha superado muchas ba-
rreras. La mujer tiene mayor acce-
so al deporte, pero todavía está le-
jos de conseguir la equidad con el 
hombre”, asegura Liliana Zupan-
dover, del departamento de Co-
municación de Munich. 
Para Rosa Valdesogo, directora 
de Marketing de The North Face, 
cabría matizar al hablar de depor-
te profesional. “Si lo consideramos 
como sustento de vida, el panora-
ma femenino es bastante desola-
dor: en comparación con los hom-
bres, muy pocas mujeres viven de 
practicar una actividad deportiva”, 
comenta. La situación varía al me-
dir la profesionalidad por la partici-
pación en competiciones oficiales. 
“Hay muchas mujeres federadas 
compitiendo y con muy buenos re-
sultados para el deporte español. 
El caso más reciente lo tenemos 
en la campeona del mundo de bád-
minton”, explica Valdesogo.
Anna Mª Ramon, directora gene-
ral de Atipick, considera que sólo 
se ha logrado cierta igualdad parti-
cipativa y de resultados en depor-
tes específicos. “Algunas barreras 
aún no han desaparecido del todo, 

sólo se han hecho más sutiles -afir-
ma-. Una de ellas sigue siendo la 
dificultad para conciliar vida profe-
sional y familiar con la práctica de 
actividades deportivas”.
En algunos deportes, sin embargo, 
el papel femenino se ha consolida-
do indiscutiblemente. Es el caso 
de la natación, según Luis Martí-
nez, director comercial de Spee-
do: “Las mujeres están obteniendo 
muchos más éxitos que los hom-
bres. Un ejemplo palpable es el de 
Mireia Belmonte, que está logran-
do muchos triunfos y es un referen-
te a nivel mundial”.

APOyO INSTITUCIONAL  
y MEDIÁTICO

La equidad también parece lejana 
en el apoyo de instituciones y me-
dios de comunicación. Silvia Ba-
llarín, responsable de Producto 
de Training en Adidas Iberia, re-
conoce que cada vez existen más 
proyectos para impulsar el deporte 
femenino en España, “aunque to-
davía tenemos mucho camino por 
recorrer si nos comparamos con 
países como Estados Unidos, don-
de las mujeres deportistas cuenta 
con apoyos iguales, o en algunos 
casos incluso superiores, que los 
hombres a nivel de becas”. 

En este sentido, Núria Lleonart, 
cofundadora de Wetsweets, re-
cuerda el caso de una de las em-
bajadoras de la marca, la regatista 
Àngela Pumariega: “aun siendo 
oro olímpico en Londres, se le de-
niega la beca para ayudarle a llegar 
a Rio 2016”.
Rosa Valdesogo cree que las mu-
jeres suelen disponer de menos 
medios porque “tienen menos ti-
rón mediático”, y eso dificulta su 
profesionalización. “Mediática-
mente, los deportes tradicional-
mente masculinos como el fútbol 
tienen siempre mayor repercusión. 
Ni las instituciones ni los medios 
de comunicación apoyan a las de-
portistas como deberían -añade-. 
Cuando lo hacen es porque ya han 
demostrado su calidad y ya tienen 
muy buenos resultados. Ha suce-
dido en natación, bádminton, at-
letismo, natación sincronizada…”.
“El apoyo que reciben las muje-
res profesionales por parte de las 
instituciones depende mucho de 
la transcendencia que tenga ca-
da deporte, y lo mismo pasa con 
los medios de comunicación”, de-
clara Luis Martínez. Algo similar 
opina Liliana Zupandover: “Se-
gún el deporte, los medios de co-
municación hacen más difusión o 
menos. Depende, en gran medida, 

de la demanda por parte del públi-
co y no tanto de los medios en sí 
mismos”. 
Por su parte, Anna Mª Ramon 
considera que el papel espera-
ble de los medios de comunica-
ción debería ser el de “actuar como 
divulgadores a la vez que educa-
dores de modelos femeninos, re-
flejando sus logros, esfuerzos y há-
bitos deportivos”.

PROFESIONAL VS. AMATEUR

Todo ello provoca una despropor-
ción entre el peso de las mujeres 
en el deporte profesional y en el 
amateur. Sobre todo si se tiene en 
cuenta, como dice Silvia Ballarín, 
que el crecimiento de este último 
parece imparable. “Especialmen-
te en running, donde aumenta, de 
manera muy destacada, la partici-
pación en carreras -explica-. Ca-
da día, más mujeres practican más 
deporte simplemente para mante-
nerse activas, sentirse bien o cui-
dar su imagen”. 
Con todo, Carlota Calvet, Product 
Manager Sport & Lifestyle, y Pa-
blo Velat, Outdoor Sport Assistant 
de Original Buff, consideran que 
el desequilibrio entre deporte pro-
fesional y amateur es cada vez es 
menor y que “hay una apuesta ge-
neralizada por parte de las marcas 
hacia las mujeres”. 

PENSANDO EN ELLAS

¿Qué valor añadido ofrecen las 
marcas en el material diseñado 
específicamente para la mujer? 
¿Cuáles de sus líneas y produc-
tos tienen mayor demanda entre 
las consumidoras?

Naffta 
Victoria Martínez
Nuestra máxima es proporcionar a 
la deportista un equipamiento que 
cubra sus necesidades técnicas 
y estéticas sin renunciar a ir a la 
moda. Ofrecemos prendas de al-
ta exigencia técnica: selecciona-
mos cuidadosamente los tejidos 
y buscamos constantemente nue-
vos materiales inteligentes que me-
joren la experiencia. También es 
clave el patronaje, con cortes es-
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tratégicos que acentúan la silueta 
femenina y se adaptan como una 
segunda piel. Las líneas de fitness 
y pádel son las más demandadas, 
aunque aumenta el interés por la 
de yoga y pilates.

The North Face
Rosa Valdesogo
Tanto la estética como la manufac-
tura de nuestras líneas femeninas 
están creadas pensando en la mu-
jer. Esto es aplicable a todas las 
líneas de producto: por ejemplo, 
ofrecemos mochilas con tecnolo-
gías específicas (Women’s Flex-
Vent, cinchas adaptables al torso 
femenino) o tops de trail running 
con bolsillo central para suplemen-
tos energéticos. Nuestra línea de 
Thermoball es la más apreciada 
por la combinación de una exclusi-
va tecnología insulate sintética con 
un extremo colorido y vistosos di-
seños.

Buff
Carlota Calvet y Pablo Velat
Dedicamos gran parte de los es-
fuerzos al diseño y producción de 
modelos especialmente diseñados 
para las necesidades de la mujer. 
No nos centramos sólo en estam-
pados y colores, sino que tenemos 
una línea de innovación y desa-
rrollo para la creación de produc-
tos específicos. La línea Sport es 
más unisex, aunque cuenta siem-
pre con prints diseñados para la 
mujer; pero la línea Sport Lifestyle 
está mucho más enfocada al públi-
co femenino, con tejidos y colores 
específicos.

Atipick 
Anna Mª Ramon
En cada familia de productos dis-
ponemos de patrones, colores o 
diseños específicos para la mujer: 
cascos de ciclismo, gafas de nata-
ción, calcetines de piscina... En el 
nuevo catálogo nos dirigimos a ella 
a través de las familias de fitness, 
yoga y pilates. Destaca la deman-
da de bandas de ejercicios y aros 
de pilates. Por otra parte, los guan-
tes deportivos son un clásico en 
nuestra colección; por ello hemos 
incluido colores atractivos orien-
tados al público femenino, como 
pasteles o flúor.

Le Coq Sportif 
Elisabeth Clares
El principal valor es nuestra legi-
timidad en tendencias retro. Ade-
más, las últimas colecciones han 

incorporado estampados y gráfi-
cos que combinan a la perfección 
la elegancia que nos caracteriza 
con las últimas tendencias. En los 
modelos para mujer trabajamos 
con mucho detalle la paleta de co-
lores, creando una gama cromática 
muy femenina y atrevida. Nuestras 
consumidoras apuestan sobe todo 
por calzado de inspiración deporti-
va. Tienen especial peso los mode-
los de retrorunning, running tech y 
vulcanizados. 

Adidas
Silvia Ballarín
Las prendas más demandadas 

son los Bras, con una amplia ga-
ma de colores y estampados. 
También lo son las mallas deporti-
vas, en una gran variedad de colo-
res, ejecuciones, gráficos y patro-
najes. Este otoño-invierno hemos 
lanzado una importante renova-
ción en el modelo Supernova Se-
quence, zapatilla de running para 
pronadores, pensado para adap-
tarse a las características del pie 
de la mujer y crear una apariencia 
más fina y atractiva. 

Wetsweets  
Núria Lleonart 
Nuestros valores son el tejido, la 

versatilidad, la transpirabilidad y el 
efecto térmico. Por encima de to-
do, destacan el patronaje y el dise-
ño, extremadamente cómodos pa-
ra practicar deporte pero ligados 
a la moda. Ofrecemos productos 
compatibles para varios deportes. 
En este sentido, hemos tenido de-
manda de todas las referencias por 
igual, aunque quizás el bikini, que 
no se relaciona tanto con el depor-
te, cuesta un poco más.

Munich 
Liliana Zupandover
No tenemos un concepto específi-
co: pensamos en el deporte en ge-
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neral y en cubrir las necesidades 
tanto para el hombre como para la 
mujer. Por parte de nuestras con-
sumidoras, los productos con más 
demanda son los de la línea fas-
hion. Entre el calzado para depor-
te, los que más solicitan son run-
ning y pádel. El modelo que puede 
estar más enfocado a la mujer en el 
deporte es Barrufet Walk, con per-
fil de zapatilla sport pero compati-
ble con streetwear.

Garmin 
Vanessa Garrido
Disponemos de una amplia gama 
de dispositivos dirigidos a las de-
portistas más exigentes. Ofrece-
mos modelos adaptados a ellas, 
con diseños de colores diferentes 
y atractivos. Las mujeres se de-
cantan especialmente por nues-
tros productos de running (relojes 
Forerunner 15 y Forerunner 220) y 
de wellness (gama Vivo). Aunque 

también tenemos usuarias de pro-
ductos de gamas superiores, como 
Forerunner 620 o incluso FR910XT 
(para triatletas). 

Astore  
Marta Ortega
Lo que nos hace diferentes es el 
patronaje Curve, con un tallaje mu-
cho más amplio que la mayoría de 
las marcas, desde la XS a la 3XL. 
Está escalado y trabajado minu-
ciosamente para que crezca en an-
chos y no en largos, y cuidando el 
fit específico de cada cuerpo para 
que siente fenomenal, sea cual sea 
la morfología de la mujer. Lo más 
solicitado son los pantalones y las 
mallas: tenemos experiencia pro-
bada de patrones en todo tipo de 
tejidos, desde algodones y pun-
tos elásticos a tejidos más técnicos 
con tecnología propia.

Speedo
Luis Martínez
Nuestro valor añadido es ser el refe-
rente de los mejores nadadores de 
mundo en todas las competiciones. 
Independientemente del diseño, las 
características técnicas nos hacer 
ser la marca de competición más 
elegida por los nadadores. La mayo-
ría quiere utilizar los modelos LZR. 
También es muy demandada nues-
tra línea de entrenamiento y fitness. 

NOVEDADES

Adidas
Pensando en la llegada del frío, de-
sarrolla la innovadora tecnología 
Climaheat y la aplica en prendas 
con tejidos tecnológicos transpi-
rables, que proporcionan gran ca-
lidez en un peso ligero. Confec-
cionada para conservar el calor, 
expulsar la humedad y controlar 
la temperatura corporal, permite 
maximizar cualquier entrenamien-
to en invierno. 

Astore
Amplía su línea de mallas con una 
variada gama de tejidos, incluyen-
do estampaciones digitales con di-
bujos originales y divertidos. Tam-
bién desarrolla sudaderas que 
combinan tejidos de punto elásti-
co y tejidos a la plana, con efecto 
cortavientos.

Atipick 
Además de reforzar la familia de 
fitness, apuesta claramente por el 
mindfulness con su nueva línea de 
yoga y pilates. Por otra parte, pre-

senta guantes y calcetines en algo-
dón orgánico y diseño sin costura 
con superficie antideslizante, así 
como nuevas incorporaciones en 
Crossfit, entre las que destacan los 
guantes con palma antideslizante o 
el Multitrainer para entrenamiento 
en suspensión.

Le Coq Sportif 
En su nueva colección destacarán 
modelos de la familia LCSR de ins-
piración running (LCSR 900 y LC-
SR 950), así como modelos más li-
geros como Wendon Levity. 

Munich 
Su colección de deporte apues-
ta por productos unisex. Presenta 
combinaciones más femeninas pa-
ra fútbol sala que, pese a sus colo-
res, también solicitan los hombres. 
Su línea sportlife, que se puede lle-
var por la calle, cuenta con mode-
los femeninos.

Naffta
Acaba de lanzar una colección ca-
racterizada por los juegos de textu-
ra y color, con prendas superpues-
tas más holgadas para potenciar 
la comodidad, con tejidos micro-
perforados y de red y con el coral 
como color estrella. De cara a la 
próxima temporada explora nue-
vos campos estéticos en una co-
lección urbana, versátil y funcional, 
en la que destacan materiales co-
mo el neopreno, texturas como el 
vigoré o estampados. 

Speedo
Destacan tanto las novedades téc-
nicas de sus bañadores de compe-
tición LZR X como el colorido que 
los estampados aportan a las di-
ferentes líneas. Con motivo de las 
Olimpiadas de Rio de Janeiro en 
2016, la marca lanza una línea que 
concentra la esencia brasileña.

The North Face
En PV 2016 lanzará una línea de 
producto destinado a los entrena-
mientos para actividades outdoor. 
La línea femenina de Moutain 
Athletics está pensada para la mu-
jer, con patronajes y materiales 
idóneos para su anatomía y dise-
ños muy actuales.

Wetsweets 
Son novedad los shorts y tops, 
muy versátiles, junto con el mono 
largo. ‘Athleisure’ en pura esencia, 
sirven tanto para ir a la oficina co-
mo para correr, andar o navegar. v
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LINEA FUNDAMENTALS
Esta línea de primer precio, pero no 
por ello básica, está basada en la 
buena imagen de la felpa, presenta 
una mayor gama de color, con nue-
vos gráficos corporativos, nuevas 
aplicaciones y nuevos detalles de 
confección, pero sin dejar de ser una 
línea de primer precio.
La mujer de hoy, cada vez tiene me-
nos pereza vestirse de ropa deporti-
va, piensa en sus gustos, en sus pre-
ferencias, en definitiva en un estilo 
personal, para encontrar una activi-
dad que se adapte a ella. Es hiperac-
tiva, es urbana, metódica y femenina 
y encuentra todo lo que necesita en 
esta línea, comodidad en las formas 
todo ello combinado con diseños 
femeninos y colores de tendencia, 
además se hace mucho énfasis en 
que las prendas combinen entre si. 
De nuevo moda y tecnología se unen 
para facilitar su cuidad estilo.

LINEA PRO-ACTIVE
Nuevamente hacemos hincapié en 
la tecnicidad y funcionalidad de las 
prendas, con unos tejidos con cali-
dades específicas como pueden ser 
transpirabilidad, impermeabilidad 
etc. Pero como no todo es la cali-
dad, también se hace especial hin-
capié en el diseño, con unos detalles 
muy cuidados. Se traduce en unos 
colores más luminosos, mayor ergo-
nomía en los cortes y un patronaje 
más ajustado, proporcionan un ai-
re más dinámico a la línea, dándole 
un carácter cercano a la tecnicidad 
para uso multideporte, sin descartar 
otras aplicaciones más urbanas gra-
cias al fitting especial. El nuevo tejido 
Quicker dry, es un tejido con extraor-
dinario rendimiento en absorción del 
sudor y tacto seco. Capaz de apar-
tar la humedad de la piel y permite 
la circulación del aire hacia la capa 
interior, haciendo que no te sientas 
incómodo. Las prendas se caracte-
rizan por combinar tecnicidad y di-
seño y donde destacan su colorido 
y efectividad.

LINEA PROPORTIONS
Como base de esta línea, John Smith 
desarrolla el concepto “Proportions”, 
destinado a poner los diseños más 
innovadores y los patrones más ac-
tuales a disposición de la mujer real.
Proportions es una línea con un talla-
je especial, destinada a mujeres que 
realizan actividades generalmente de 
mantenimiento físico y que además 
demandan una estética deportiva.
En sus prendas, se cuidan los deta-
lles decorativos para dar un aspecto 
atractivo, pero también dar un aire 
deportivo.
Proportions, una nueva línea suce-
sora de la línea Hedonistic, creada 
pensando en las mujeres que no es-
conden sus formas ni su silueta, que 
quieren ir a la moda y seguir las ten-
dencias, pero que ante todo buscan 
prendas que les favorezcan y con las 
que sentirse cómodas y guapas en 
todo momento.

LINEA MISSYSMITH
La línea MissySmith un clásico mo-
derno con mayor calidad en los te-
jidos y acabados. Es una línea en-
focada a la mujer joven, de aspecto 
playero y cómoda, fresca y llena de 
color. MissySmith recurre a los es-
tampados a los tejidos de plana a 
cuadros, en ocasiones cortados al 
biés, rombos y “fittings” ligeramente 
ajustados. Se añaden tejidos de hila-
do tintado y slub yarn para dar mejor 
aspecto y calidad a las prendas.
La confección de las prendas es sen-
cilla, pero solo en apariencia, ya que 
el lujo y la distinción se revelan en los 
detalles, cuidados al máximo. Todo 
un repertorio de recursos técnicos 
en la aplicación de decoraciones y 
gráficos elegantes. Esta colección 
vendrá cargada de colorido, una de 
las tendencias de la temporada, no 
se renuncia a los colores vivos y a los 
estampados, otra de las constantes 
de la colección. Camisetas, polos y 
bikinis son las estrellas de la colec-
ción. MissySmith supone una incur-
sión decidida en la imagen casual y 
de tendencia.

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

  www.facebook.com/johnsmithsport  •    twitter.com/johnsmithsport
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fuzeX
Nuevo modelo estrella ASICS en su colección fuzeX primavera-verano 2016. 
ASICS crea esta zapatilla de running, altamente versátil, para corredoras 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 mujer.
PVP recomendado: 130 €

fuzeX Packable Jacket
Chaqueta ligera, que permite amplia 
libertad de movimientos y adecuación 
y adaptabilidad a diferentes tipos 
de entrenamiento. Bolsillo pectoral con 
cremallera y sistema de ventilación 360º 
a lo largo de todo el pecho y la espalda. 
Incorpora capucha y cordones ajustables.
PVP recomendado: 90 €

fuzeX SLV Hoodie
Camiseta con capucha, para hacer frente 

a posibles condiciones adversas, con un tejido 
muy ligero y suave con gran capacidad de 

absorción del sudor y mantenimiento 
constante de la temperatura del corredor. 

Con un atrevido estampado ideal para 
combinar con el resto de la colección fuzeX. 

PVP recomendado: 56 €

fuzeX 7/8 Tight
Malla de running, con un largo de 7/8 que ayuda a estilizar la pierna de la 
mujer a la vez que destaca por todo el agarre y durabilidad que caracterizan 
a las mallas técnicas de ASICS. Ideal para ser combinada con el resto 
de la colección fuzeX para otorgar a la corredora un look único y exclusivo. 
PVP recomendado: 60 €

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

Fuerte irrupción de la colección fuzeX de ASICS
Creada siguiendo las últimas tendencias estéticas y con alto componente técnico, va dirigida 

a corredoras jóvenes con estilo que buscan material polivalente cargado de diseño.



GRAPHIC TIGHT
Mejora del rendimiento con estas mallas 
largas que permiten disfrutar de los 
entrenamientos. Movilidad con total 
libertad en el gimnasio gracias a su 
diseño de corte hasta los tobillos 
y su tejido suave y elástico.

GEL-FIT SANA 2
Ideal para actividades en sala de fitness, o de limitada movilidad 
(Yoga y Pilates). Es la zapatilla más ligera de la colección, de colores 
vivos y atractivos. No tiene costuras en el interior y la sensación 
al calzárselas es la de llevar un segundo par de calcetines.
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LOOSE TANK
En combinación con el Racerback bra 

Top, con el efecto doble capa, 
ofrece un look actual que permite 

movilidad con total libertad gracias 
a su diseño sin mangas y su elasticidad.

RACERbACK bRA TOP
Para actividades de bajo a medio impacto, este bra top es la prenda 
ideal ya que es muy transpirable, con tecnología ASICS Motion Dry, 
y además ha sido confeccionada parwa resaltar la silueta. Permite 
ser combinado con varias camisetas de ASICS para ofrecer 
con ello un outfit completo lleno de estilo.

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

La línea training de ASICS gana protagonismo
La marca quiere ayudar a todas aquellas mujeres que tratan de mejorar su rendimiento deportivo y que 

para ello se fortalecen de forma habitual. ASICS crea su mayor colección de training de la historia 
donde se combinan diseño y tecnicidad.
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BODYLIFT DAISY ONE PIECE
Bañador femenino de un pieza con tecnología Bodylift. 
Perfecto para todo tipo de cuerpos, este diseño se 
ajusta a las necesidades de tu figura moldeando 
y estilizando la silueta gracias a una estructura y tejido 
elástico y adaptable. Además este modelo cuenta 
con un sujetador integrado y tirantes ajustables 
para una mayor comodidad y sujeción. 
Puedes encontrarlo en diferentes diseños 
para todos los gustos.

POWER SKIN CARBON AIR
Arena sigue revolucionando la natación con 

el lanzamiento de su novedoso POWER SKIN 
CARBON AIR. Su tecnología y un tejido 

ultraligero hacen del Power Skin Carbon Air la 
mejor opción de alta competición. Además de ser 

increíblemente fácil de poner, sus fibras de 
carbono horizontales permiten al traje adaptarse 
al cuerpo y su diseño aerodinámico proporciona 

las características fundamentales para una 
natación más rápida y unos movimientos más 

ligeros que nunca. El diseño de sus tirantes 
libera la presión de tus hombros para una 

movilidad completa en giros y brazadas para que 
solo tengas que centrarte en ganar.

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.

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
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COVALEDA 09
Semibota de senderismo para mujeres y niñas fabricada en piel 

serraje y cordura. Incorpora forro Gore-Tex® impermeable 
y transpirable. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra, 

que proporciona una óptima caminata, gran amortiguación y ligereza.
Peso: 471 g.

Tallas: 34-42.

CARLA 09
Zapato bajo multifuncional exclusivo de mujer para todo tipo de 
actividades outdoor. Fabricado en materiales sintéticos y mesh. 

Incorpora forro Gore-Tex® impermeable y especialmente transpirable 
que proporciona un óptimo confort climático. Suela Vibram® Pillow, 

muy ligera, flexible y con excelente amortiguación gracias 
a su entresuela de phylon. 

Peso: 279 g. 
Tallas: 36-42

PANTERA 03
Zapato bajo de mujer para la práctica de trail-running o trekking ligero. 
Fabricado en materiales sintéticos, nylon y mesh. Incorpora detalles 
de alta frecuencia y microinyección, y puntera reforzada. Forro Gore-Tex® 
impermeable y especialmente transpirable. Entresuela de phylon y suela 
Vibram® Skyrunning de última tecnología especialmente diseñada 
para la práctica del trail running gracias a la planta de caucho de óptima 
tracción y a la incorporación de fibra de carbono que protege 
y estabiliza el pie en los terrenos más escarpados, además de una 
puntera diseñada para mejor agarre y con tacos de inclinación 
opuesta para mejor tracción y frenada. 
Peso: 354 g. 
Tallas: 36-42.

MONIQUE 01
Bota de trekking ligero con horma exclusiva de mujer fabricada en 
piel nobuck, serraje y cordura. Incorpora forro Gore-Tex® 
que proporciona un óptimo confort climático. 
Suela Vibram® Pillow, muy ligera, flexible y con excelente 
amortiguación gracias a su entresuela de phylon.
Peso: 446 g.
Tallas: 36-42.

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

  www.facebook.com/enmarchaconchiruca  •    @chiruca  •    www.youtube.com/user/chirucatube
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BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
 Victor Hugo, 10 · 35006 Las PaLMas dE GRaN CaNaRIas (España)

  928 24 61 09  •    www.raidercanarias.com

IPANEMA ANATOMIC TEMAS FEM
La margarita es la flor del momento y trae encanto a este 
modelo femenino. La plantilla anatómica abraza a los arcos del 
pie para dar mayor comodidad y amortiguación.

IPANEMA CHARM III SAND FEM
Tras las últimas tendencia de moda, la nueva sandalia Charm viene con flecos 
en la parte superior. Es simplemente hermoso. Una sandalia súper versátil 
que se renueva cada colección. La otra versión también trae tacos a las 
correas, con el brillo de acabado metálico.
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IPANEMA MESH PLAT FEM
Esta sandalia tiene un aspecto nuevo y glamoroso con detalles 
metálicos en las correas, inspirados en acabados de joyería.

IPANEMA FASHION SANDAL III FEM
El modelo Fashion de Ipanema es un clásico en esta colección que 
se renueva con dos nuevos grabados: el primero es un complicado 
y delicado floral y el segundo es un estampado geométrico de 
moda y colorido.

IPANEMA FLIP FEM
Es un producto que aporta novedad al mundo de los estilos 
planos. Femenino, audaz y moderno, esta es la nueva 
sandalia plana.

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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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

V-LITE RIO QUEST i WOMEN Marlin/Sprout 
El modelo V-Lite Rio Quest i es ideal para entornos urbanos o paseos 
eventuales por espacios naturales. La malla sintética con la que 
está construido es altamente transpirable, perfecto para los días 
de verano. La tecnología V-Lite le resta todo el peso posible sin 
comprometer la calidad del calzado y la suela Vibram® de caucho 
carbono con diseño exclusivo para Hi-Tec te garantiza 
la mayor sujeción y durabilidad. 
Talla: 35-42

SOUL-RIDERZ LIFE STRAP WOMEN Warm Grey/Cornflower
Sandalia multifuncional desarrollada para brindar frescura 
y comodidad en temporada estival. Perfecta para la aventura en 
la naturaleza, para recorrer la ciudad o llevarla después de una larga 
caminata. Cuenta con un ajuste de triple velcro para mayor sujeción, 
entresuela de EVA moldeada y piso de caucho carbono que brinda 
agarre. Además, la construcción en V-Lite la hace más ligeras.
Talla: 35-42

SOUL-RIDERZ STRAP WOMEN Chocolate/Lite Taupe
El corte de PU y el forro de neopreno permite utilizarla tanto en 
actividades al aire libre, con agua o como complemento del atuendo 
diario en temporada estival. Su planta forrada de microfibra ofrece 
un paseo con el mayor confort y su diseño y construcción V-Lite 
garantiza el menor peso sin disminuir su durabilidad. 
La sandalia Soul-Riderz Strap está diseñada con horma 
de mujer que se adapta a la morfología del pie, garantizando 
comodidad absoluta.
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Trendy, el conjunto indicado para jugadores que buscan la mayor  
comodidad, transpirabilidad y calidad técnica.

Con el conjunto Trendy, la jugadora mantiene el cuerpo seco durante  
la práctica del ejercicio gracias al DRYMX. La cara interna de la prenda,  
en contacto con la piel, absorbe el sudor y los transporta a la cara externa donde se evapora  
rápidamente.  Además, el tejido Micro Mesh facilita el paso del aire y la ventilación de la humedad.

Su calidad se debe también al acabado plano de las costuras con hilo de algodón. Joma utiliza  
un covertape  muy suave y elástico en las axilas y en el cuello.

Está disponible en tallas de la S a la XL, en cuatro colores: azul, blanco, rosa y rojo.

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

Joma se especializa en ropa deportiva para mujer
Comodidad y transpirabilidad en todas sus prendas

Tecnología de última generación

Joma presenta las nuevas Hispalis Lady, unas zapatillas diseñadas para correr donde nadie ha pisado. 

Han sido creadas para mujeres en búsqueda de una mayor amortiguación. Su diseño aporta consistencia  
al talón y a la zona central con el objetivo de evitar deformaciones. Están indicadas para aumentar  
la resistencia al desgaste en la zona de aterrizaje. 

Incorporan diferentes tecnologías entre las que destacan: Durability –suelas de mayor durabilidad  
gracias al caucho de alta resistencia que retrasa el desgaste por abrasión–, Flexo –que aporta  
la mejor transición del talón a la puntera en cada pisada y contribuye a una mejor sujeción  
por lo que permite una pisada más natural y cómoda, Pulsor –un sistema de amortiguación  
compuesto por una pieza de gel que absorbe el impacto de la pisada y favorece el impulso–,  
FIX Counter –para una mayor protección y comodidad en el talón gracias a la nueva horma  
con formas más ergonómicas–, o Joma Sportech –una estructura más cómoda,  
con mayor capacidad de flexión y mejor ajuste al pie–. 

Están diseñadas para corredores habituales, tanto de competición como amateurs.  
Están disponibles en cuatro colores: plata-rosa, negro-verde, azul-rosa y rosa-verde.

Slam Lady, una zapatilla desarrollada para la competición tanto de alto rendimiento como amateurs,  
característica de jugadoras de tenis y pádel (la suela es diferente) de pisada ligera que parece  
que vuelan, sólo pesa 225 gr. 

Estas zapatillas incorporan una protección especial para resguardar y sujetar el tobillo, así como una plantilla  
realizada en EVA que se ajusta a cualquier forma del pie. Gracias a su suela tienen una alta resistencia al desgaste. 

      Slam Lady se caracteriza por reducir los movimientos del talón y de la puntera evitando la flexión y torsión, 
           aportando así estabilidad. Gracias a la nueva horma con formas más ergonómicas contribuye a una mayor 
               protección y comodidad en el talón. Está realizada con piezas exteriores en microfibra y materiales  
                    que consiguen una mayor resistencia. 

                                   Están dirigidas para todo tipo de jugadoras,  
                                        sobre todo de alta competición  
                                          por sus suelas de mayor durabilidad  
                                            debido a la incorporación de caucho  
                                              de alta resistencia.

                                      Están diseñadas en cuatro colores:  
                        rosa-azul, azul-rosa, blanco-rosa, naranja-blanco.
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CORTAVIENTOS: 
Es un producto realizado en miniribstop con tecnología 

waterproof y capucha. Igual que el resto de la línea permiten 
una transpirabilidad y ligereza. Complementan el 

cortavientos los bolsillos con cremallera. 
 Contienen reflectante para el ejercicio de noche. 

Colores: Turquesa.
Tallas: S - XL

Como conocedores de la pasión que mueve el running, en Luanvi hemos pensado en las mujeres para desarrollar  
nuestra línea Thunder. Por sus diseños, colores y tecnología son unos productos que proporcionan ventajas positivas  

como la comodidad, transpirabilidad y elasticidad entre otras. 

La línea Thunder cubre todos los productos básicos que necesitan las runners para empezar a correr según la climatología. 

Junto a esta amplia gama de productos también presentamos nuestro producto estrella, la camiseta Nocaut con patronaje 
de señora. Una camiseta muy polivalente. Es perfecta para utilizarla en entrenamiento y competiciones, gimnasios, etc. 

No tenemos duda que la mujer es la mejor aliada para llevar estas prendas y alcanzar sus metas deportivas.

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

LÍNEA THUNDER: 

TOP - CAMISETA TIRANTES - CAMISETA MANGA CORTA: 
Son prendas confeccioadas con tejido interlock ligero y 
Jacquard. Estas características aportan liegereza y frescor. 
Las costuras son flatlock que no permiten ningún tipo 
de rozadura en la piel. El diseño transfer transmiten a los 
productos frescura. Llevan reflectante para mantenerse visible 
durante las carreras nocturas. 
Colores: Rojo, Pistacho, Turquesa y Negro
Tallas: S - XL
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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

SHORT: 
Short confeccionado en tafeta (poliéster) que le da a la prenda muy 

poco peso y un secado instantáneo. Lleva reflectante en los laterales. 
Color: negro

Tallas: XS – XL

MALLAS: CORTA – PIRATA – LARGA
Prendas realizadas con interlock y tejido rejilla (poliéster 

con elastán). Mallas elásticas con bolsillos con cremallera 
en el interior. Llevan reflectante en los laterales. 

Color: negro
Tallas: XS – XL

ZAPATILLA PISA
Zapatilla de lifestyle creada específicamente para  
mujeres por su diseño y colorido.
Gracias a su horma y su acabado sin costuras de PU 
y mesh garantizan máxima comodidad. 
La suela de Eva proporciona una pisada confortable y muy ligera.
Perfecta para actividades de gimnasio y running.

CAMISETA SRA NOCAUT
La camiseta Nocaut está confeccionada 
con interlock ligero y rejilla bicolor en su espalda. 
La comodidad por su tejido ligero hace que sea 
una camiseta de uso muy fácil para muchas 
actividades deportivas. Tiene una gran  
amplitud de colores. 
Colores: blanco, turquesa, rojo, negro, coral flúor, 
naranja flúor, verde flúor y amarillo flúor. 
Tallas: XS – XL
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17122 - PASIÓN SRA. y  46821 - THAMES 
La línea casual de KELME es sin duda un claro guiño a las tendencias más 
actuales de la moda deportiva, al mismo tiempo que un homenaje a sus más 
de 40 años de historia en el deporte. Todos sus modelos hacen referencia a los 
grandes hitos conseguidos por la marca en estos años, como por ejemplo 
el modelo Pasión, disponible tanto para caballero como señora en diferentes 
colores y el modelo Thames, que pertenece a la línea de Retro Running 
de KELME, que cuenta con tres modelos en multitud de colores 
y suponen un tributo a sus corredores históricos.

KELME apuesta por las mujeres deportistas, y lo hace creando modelos exclusivos para ellas en cada una  
de sus categorías de calzado, tanto deportivas como su línea casual.

55731 - PLATINIUM
Desarrollado en microfibra para conseguir una máxima resistencia, conservando 
una gran ligereza que favorece el juego ágil y rápido en la pista, este modelo es 
el referente del Futsal para mujer en su catálogo. Cuenta con varias tecnologías 
punteras del sector como el sistema Phylon Tech, la plantilla de EVA de doble 
densidad, ambas pensadas para una comodidad y amortiguación excelentes. 
La suela es resistente a la abrasión, cuenta con una gran flexibilidad 
y una resistencia extraordinaria gracias al sistema Micro Tech.

46829 - AUGUSTA
KELME ha creado varios modelos de Running exclusivos para mujer, en este 
caso hablamos del modelo referente en cuanto a diseño, eléctrico y llamativo 
que no dejará indiferente a nadie. Cuenta con una gran amortiguación 
y sistemas integrados para maximizar la comodidad del pie, mientras que 
el tejido en textil favorece la transpiración y los acabados en termosellado 
consiguen una ligereza sin igual.

63212 - MINERVA
Una de las últimas apuestas de la marca de la garra es su línea de Fitness, 
que ha pasado de ser muy básica a contar con modelos de diseño único, que 
permiten a la mujer sentirse a gusto con su indumentaria mientras hacen 
deporte, siendo perfectamente utilizables para el día a día. Consiguen una 
gran amortiguación y comodidad para el pie gracias a su plantilla de doble 
densidad, así como el desarrollo en textil. Es muy flexible y transpirable.

NEW MILLENNIUM SPORTS, S. L.
 Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º, 1 · 03203 Elche (Alicante)

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

PERFORMANCE

La nueva colección de mujer Otoño-Invierno 2015/16 de O’Neill incluye una línea lifestyle para aquellas que quieren disfrutar 
de la ciudad con estilo y una línea performance para quienes están planeando un viaje de esquí o snowboard.

O´Neill ha dado un paso adelante en innovación y diseño en su colección técnica, permitiendo a nuestros riders 
y aficionados a la nieve llegar al más alto nivel manteniéndose calientes y secos.

Entre los aspectos destacados de esta temporada se incluye la introducción de la Línea Hybrid. Estas chaquetas de nieve 
son funcionales tanto en la ciudad como en la montaña, ya que incorporan tecnología de rendimiento técnico y a la vez 

su diseño permite usarlas en el día a día. Una chaqueta que realmente puede hacerlo todo.

La colección cuenta con tecnología O’Neill Hyperdry, que consiste en un tratamiento que repele el agua a través 
de nanotecnología hidrofóbica. Permite un secado ultra rápido del tejido y repele el agua, manteniendo 

la transpiración y suavidad natural.

PROGED, S. L.
 Jundiz, 4 · Pabellón 20 A. · Polígono Industrial Jundiz · 01015 VITORIA (Álava)

  945 291 515 · Fax: 945 291 514  •    oneill@proged.com  •    www.proged.com
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• La mujer y su forma de vida.
• Los deportes en los que queremos participar.

• Las características de nuestros productos y sus materiales.

Sport Luxury quiere estar cerca de la mujer 
que practica deportes pero que no 
pretende batir record, que le gusta  
el gimnasio, que juega al golf, pádel 
y que le gusta la vida sana, además de 
todo esto quiere hacerlo dentro de un marco 
de buen gusto con ciertas connotaciones 
de moda, en el colorido 
y el diseño de toda la ropa que usa para eso 
deportes donde ella se mueve. Y es aquí 
donde nosotros aspiramos a estar. 

Nuestra marca, casi recién nacida, tiene  
como objetivo que un futuro inmediato,  

participe de alguna forma en sponsorizar  
algunos deportes con los que la maca se 

siente más identificada, nos estamos  
refiriendo al Golf a la Hípica al Pádel.  

Este es un proyecto que en este momento 
nos estamos planteando.

La marca cuida y lo hará siempre, la calidad 
de las materias que usamos al realizar 

nuestros productos. Cuando empleamos 
algodón, nuestro algodón está realizado con 

hilos peinados son anti piling con colores 
sólidos y anti bacterianos, con 

los encogimientos por debajo del 2%. 

LIFELUX, S. L.
 C/ San Dalmacio, 20 · 28021 MADRID

  917 964 980  •    info@sportluxury.es
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Si lo que hacemos son chaquetas o chalecos, lo realizamos con con nylon de 100 denier y 40 gramos de peso, super fino para que el tacto  
sea agradable y cálido sin tener sensación  de llevar nada pesado.

Nuestras prendas de abrigo denominamos de estas forma a las Chaquetas de Lana y poliamida, lisas y con jacar que confirmen que este producto  
una idea nueva inspirada en la Patagonia. No olvidamos en este capítulo la parte más técnica como las prendas impermeables de Sensitv  

realizadas en exterior de poliamida con interior de poliéster y membrana impermeable y transpirable. 

Con este pequeño resumen de nuestras inquietudes, y donde nos queremos posicionar y de nuestro compromiso de la calidad de nuestros productos  
los cuales en su 100% en España me despido agradeciendo a nuestros clientes su buena acogida  

a esta marca que aspira  a ganarse su confianza. 

LIFELUX, S. L.
 C/ San Dalmacio, 20 · 28021 MADRID

  917 964 980  •    info@sportluxury.es



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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L
os compra-

dores de 

productos 

deportivos para ni-

ños se guían por 

diferentes criterios 

según la época del 

año. Si, en la ‘vuelta 

al cole’, el precio 

resulta prioritario, 

en las fechas navi-

deñas existen más 

concesiones a los 

caprichos infanti-

les. Al fin y al cabo, 

durante la campaña 

navideña el material 

deportivo se con-

vierte en un atracti-

va opción de regalo. 

A las marcas no les 

pasa por alto la fe-

cha en el calendario. 

kids&gifts
especiald
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Compras de temporada
v CHUS DÍAZ. BARCELONA

Cada año, con la ‘vuelta al cole’, 
empieza la campaña de ven-

tas más importante para las firmas 
del sector que trabajan con mate-
rial deportivo para niños. En esta 
época, los productos estrella pa-
recen ser las equipaciones para el 
colegio. 
Silvia Ballarín, responsable de 
Producto de Training en Adidas 
Iberia, señala los tres productos 
que más demandan sus consumi-
dores durante la ‘vuelta al cole’: 
“los chándales de primer precio, 
el calzado con modelos de primer 
precio para competir con las mar-
cas blancas de sector y con los 
verticales ofreciendo calidad, du-
rabilidad y, por supuesto, confort; 
y las mochilas, artículo de gran de-
manda en esta época”. 
Muchas firmas aprovechan esta 
campaña para recurrir a la venta 
combinada en packs de productos 

diferentes. Adidas, por ejemplo, 
ofrece un completo pack que aúna 
textil, calzado y colección de mo-
chilas. “Resulta muy atractivo no 
sólo para el cliente, sino también 
para el consumidor final -asegura 
Silvia Ballarín. Nuestra colección 
de ‘vuelta al cole’ se caracteriza 
por siluetas muy sencillas, cómo-
das, muy resistentes y con colores 
divertidos. Además, mantenemos 
siempre un precio atractivo, ya que 
somos conscientes de que, en es-
ta época, el gasto familiar es muy 
elevado”.

PRECIO y CALIDAD

Y es que las familias tienen que 
compaginar la compra de artícu-
los deportivos con la adquisición 
de libros de texto y material esco-
lar, por lo que el precio suele ser 
un aspecto prioritario al elegir los 
productos. Aunque no es el único. 

En lo referente al calzado, “los con-
sumidores buscan cubrir ciertas 
necesidades: zapatillas que tengan 
durabilidad garantizada”, afirma 
Liliana Zupandover desde el de-
partamento de Comunicación de 
Munich. “Algunos de los criterios 
comunes son comprar las zapati-
llas de deporte junto con la mochi-
la a conjunto”. En esa línea, el pro-
ducto más vendido por la sección 
infantil de esta firma es el modelo 
Play, ofrecido en un pack de zapa-
tilla y mochila. 
En el caso de Buff, sus consumi-
dores priorizan tanto el precio co-
mo el nivel de aislamiento térmi-
co de las prendas. “Los diseños 
de nuestra Kids Collection cum-
plen con los dos requisitos, ya que 
son perfectos tanto para combatir 
el frío como para regular el calor y 
tienen un precio muy ajustado”, co-
mentan Carlota Calvet, Product 
Manager Sport & Lifestyle, y Pablo 
Velat, Outdoor Sport Assistant. 
Ellos destacan los diseños realiza-
dos con fibra polar para el invierno, 
puesto que proporcionan un gran 
aislamiento térmico y son muy sua-
ves. “Nuestro modelo tubular con 
capucha es uno de los más atrac-
tivos, ya que permite cubrir el cue-
llo y la cabeza con un único diseño 
y resulta muy cómodo para los ni-
ños”, añaden. 

CAMPAñA NAVIDEñA

Mar Peire, directora general de 
Coolcasc, coincide al señalar la 
‘vuelta al cole’ como la época en 
la que los padres aprovechan pa-
ra equipar a sus hijos. “Pero, una 
vez equipados, siempre existe es-
pacio para la compra de productos 
que podrían calificarse de ‘wish’ y 
no tanto de ‘need’. Especialmen-
te en la campaña de Navidad, que 
es en la que más se venden nues-
tros productos”, explica. En este 
sentido, su colección de fundas 
para casco de animales es la más 
demandada por el público infan-
til, “aunque algunos modelos de la 
colección de show time también se 
venden mucho”, puntualiza.
En opinión de Silvia Ballarín, la 
actitud de compra es muy diferen-
te durante la campaña de Navidad: 
“el consumidor ya no busca sólo 
productos de primer precio, sino 

productos que están de moda y 
que demandan sus hijos”. En es-
ta época, sus productos más exi-
tosos entre los pequeños son las 
líneas de fútbol asociadas a sus 
ídolos, como Messi, o la colección 
Disney.
Ya fuera de campaña, Ballarín 
destaca también el crecimiento de 
sus ventas, temporada tras tempo-
rada, en el mercado de calzado de  
running para niños. “Que el running 
está de moda es algo que todos te-
nemos muy claro. Lo más curioso 
es que el mercado infantil está cre-
ciendo por encima del de adultos, 
según datos de NPD”, declara. 

NOVEDADES INFANTILES

Adidas 
Sus principales novedades para la 
próxima temporada son la colec-
ción exclusiva de Messi y toda la 
colección ligada a las líneas de fút-
bol ACE y X. Apuesta también por 
una amplia colección de calzado 
para running infantil, desde zapati-
llas técnicas con tecnología Boost 
a modelos exclusivos para niños 
como la mítica Hyperfast, actuali-
zada cada temporada con nuevos 
colores y materiales.
Por otro lado, la firma mantiene, un 
año más, su colaboración con Dis-
ney a través de una colección “di-
vertida, diferente y perfecta para 
regalos”, asegura Silvia Ballarín. 
Inspiradas en los dibujos infanti-
les preferidos, como Mickey & Mi-
nie, las prendas muestran la mejor 
fusión de estilo y comodidad. Es-
ta temporada, coincidiendo con el 
lanzamiento del DVD ‘Los venga-
dores’ en Navidad, incorpora una 
colección exclusiva de The Aven-
gers que incluye a todos sus su-
perhéroes favoritos.

Buff
De cara a la próxima temporada, 
la marca lanza su primera colec-
ción de gorros para niños de  4 a 
14 años.

Coolcasc
Su nueva colección presenta las 
fundas para cascos con luces LED. 
“Nuestros originales diseños de 
siempre incorporan ahora luces, 
para conseguir un plus de visibili-
dad e ir un paso más allá en nues-
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tro propósito de promover la segu-
ridad en el deporte mediante el uso 
del casco de una manera diverti-
da”, anuncia Mar Peire.

Munich
La novedad más destacada de su 
próxima colección es la variedad y 
combinación de nuevos colores en 
el modelo Play, que seguirá ofre-
ciéndose en un pack con mochila. 
Además, presenta nuevos modelos 
para futbol sala Kid. 

Wdx By Wind X-Treme    
Este invierno lanza la colección Be-
rrywind, tubulares con olor a fresa, 
que están teniendo mucho éxito.

MATERIAL DEPORTIVO  
COMO REGALO

Como ya hemos visto, el compor-
tamiento del consumidor de ma-
terial deportivo para niños no es 
el mismo cuando empieza el cur-
so escolar que durante la campa-
ña navideña. Si en la vuelta al cole 
el precio se erige como un factor 
de decisión importante, en Navi-
dad son los más pequeños quie-

nes, con sus demandas, dirigen las 
compras.
Aunque lo cierto es que esa dife-
rencia de comportamiento no se 
limita a la categoría infantil. De he-
cho, es especialmente en fechas 
navideñas cuando más aparecen 
los compradores para terceros: a 
menudo, quienes adquieren los 
productos no son los deportistas 
que los necesitan para practicar 
su afición, sino personas ajenas a 
ese deporte en busca del regalo 
perfecto.
¿Qué características debe tener un 
producto para atraer a los compra-
dores de regalos para terceros? 
Preguntamos a las firmas cuáles 
de sus artículos son los más soli-
citados por ese tipo de comprado-
res. También les pedimos que nos 
avancen por qué productos apos-
tarán de cara a la campaña de Na-
vidad.

Buff 
Carlota Calvet y Pablo Velat
Los modelos más solicitados son 
los diseños de tubulares para el 
cuello, buque insignia de la mar-
ca. Reúnen las dos característi-

cas principales para este tipo de 
compra: un precio seductor y un 
packaging muy atractivo, siendo 
un producto muy funcional a la vez 
que polivalente.
Nuestra apuesta clara para Navi-
dad es la nueva colección Hats: 
más de 160 modelos de gorros que 
cubren todas las necesidades del 
mercado deportivo, desde el más 
trendy hasta el más performance. 
La colección ha sido creada bajo el 
concepto mix and match, pensan-
do en que pueda ser perfectamen-
te conjuntada con la colección de 
accesorios para el cuello.  

Coolcasc
Mar Peire
Todos los modelos One Fits All de 
nuestro catálogo se venden muy 
bien. Las características principa-
les que buscan estos compradores 
son originalidad, precio asequible y 
que no haya tallas u otros condicio-
nantes técnicos que compliquen la 
selección.
Nuestra campaña de Navidad se 
centrará en la nueva colección de 

fundas con LEDs. En este sentido, 
tenemos previsto realizar acciones 
de promoción específicas en de-
terminados puntos de venta y tam-
bién a través de internet.

Garmin
Vanessa Garrido
Los productos de nuestra gama de 
wellness son, sin duda, uno de los 
dispositivos estrella de las Navi-
dades. Las pulseras Vivofit, Vivos-
mart y Vivoactive constituyen un 
regalo ideal para perfiles muy di-
ferentes, ya que son un fantásti-
co complemento para todas aque-
llas personas que quieran llevar un 
estilo de vida más sano. Multitud 
de funciones, sumado a un diseño 
atractivo y a un precio asequible, 
contribuyen a que muchos apues-
ten por ellos a la hora de hacer un 
regalo. 

Munich
Liliana Zupandover
Los productos deben tener una 
buena calidad y un precio acep-
table. Los más solicitados son las 
bolsas de deporte o accesorios. 
Esta Navidad, apostaremos por 
accesorios y por los nuevos mode-
los de futsal y fútbol: todo aquello 
que pueda ser un regalo esperado 
para estas fechas.

Wdx By Wind X-Treme  
Mireia Masip  
Buscan que sean funcionales y con 
diseños muy divertidos o persona-
jes conocidos. Por eso las licen-
cias tienen tanto éxito y los Be-
rrywind, como son una innovación 
que no fabrica ninguna otra mar-
ca, están teniendo una aceptación 
muy buena. En época navideña, 
apostaremos por los Berrywinds y 
los Polarewind. v



A R E N A
 66 OCT./NOV.’15 Nº 476 SHOWROOM · INFANTIL Y REGALOS

FASTPACK 2.1
Con una capacidad de 45 litros, maya de inserción y cremallera en sus múltiples 
compartimentos, la mochila FASTPACK 2.1 es ideal para llevar tu equipación. 
Entre otras cosas, la FASTPACK cuenta con un perfecto sistema 
de compartimentos que permite gestionar tu espacio,acolchado ergonómico 
en la espalda, mosquetón de cierre reforzado, y sistema de ventilación 
para el mejor control de la humedad.

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.

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

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



GEL-NOOSA TRI 11 GS
Desde un 32.5 € ya es posible que los 

triatletas o corredores más jóvenes 
disfruten de este modelo icónico de 

la disciplina compartiendo tecnologías 
que también se incorporan en el modelo 

de adulto, como el GEL en la zona 
trasera, o cordones especiales de rápido 

ajuste. Disponible en cuatro 
combinaciones de color distintos.

PRE GALAXY 8 PS
La zapatilla icónica de la marca para los 

más pequeños, con una excelente 
combinación de cordones fijos y velcro 

para ajustar en la parte alta del empeine. 
La estructura de su suela se basa en la 

amplia experiencia de la marca y ayuda a 
que los niños practiquen deporte de 

manera más segura, disfrutando.
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SHORT SLEEVE TOP
Camiseta de manga corta disponible en 
verde lima, azul claro y azul marino, 
con tejido técnico ASICS y logo en espiral 
en el pecho. Muy ligera y transpirable.

2 IN 1 SHORT
El famoso 2 in 1 short de ASICS, con malla interior, 
llega a la colección KIDS para que los más pequeños puedan 
disfrutar del running con una prenda técnica, llena de confort, 
que les hará sentirse mejor en su actividad, aumentando su disfrute.

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

ASICS aumenta su colección KIDS
Se incrementa de forma notoria las propuestas para niños en cada una de las categorías, tanto en calzado 

como textil, con amplia gamas de colores en cada uno de los productos más notorios.
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SHORE JR/CH Grey/Cobalt/Limoncello
Un concepto híbrido que aúna elementos técnicos del calzado 
outdoor y el diseño funcional de las sandalias para adaptarse 
perfectamente a escenarios en la naturaleza o la ciudad. 
Con el sistema de lazado Ghillie de cordón elástico y cierre de tanka, 
y con el ajuste trasero de velcro, el niño podrá calzarse de forma 
rápida y cómoda. El piso de caucho carbono de doble densidad 
la convierte en la sandalia ideal para explorar en zonas 
rocosas y húmedas.
Talla CH: 28-33 · Talla JR: 34-39

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

AITANA II LOW WP JR/CH Charcoal/Grey/Cobalt
La tecnología Big-Fit® cuenta con dos plantillas, una verde moldeada 
para mayor comodidad y amortiguación y otra negra que actúa 
como un regulador de talla. Perfecta para disfrutar durante más 
tiempo de actividades al aire libre en cualquier estación del año. 
Además, su membrana impermeable y transpirable Dri-Tec® la hace 
indispensables en excursiones al aire libre en primavera- verano 
ya que nunca se sabe por dónde saldrá la tormenta. 
Talla CH: 28-33 · Talla JR: 34-39 

SEAHAWK JR/CH Black/Charcoal/Sunray
Sandalia multi-deporte desarrollada para brindar frescura 
y comodidad en la temporada estival. Con tecnología Big-Fit® 
y sistema de lazado con cordón elástico, que da autonomía a los 
más pequeños. El corte de PU y malla y el forro de neopreno te 
garantiza un secado rápido y una durabilidad en las peores 
condiciones de humedad. 
Talla CH: 28-33 · Talla JR: 34-39 
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55450 - STAR 360 JR
Este modelo de Futsal para niño cuenta con las últimas tecnologías 
de KELME, marca líder en este deporte. Entre dichas tecnologías destaca 
la suela exclusiva desarrollada por Michelin, única en el mercado, así como 
el sistema Estrobel y la plantilla de EVA que le proporcionan al pie una mayor 
comodidad mientras se disfruta de gran flexibilidad.

55734 - K-WINNER JR-V
Un modelo muy básico de Futsal que cuenta con materiales muy resistentes 
y el desarrollo de tecnologías para una mayor comodidad, como son 
el sistema Estrobel y la resistente Micro Tech. Muy flexible y no deja 
marcas en el suelo.

KELME desarrolla diferentes líneas de calzado infantil, entre las que se puede encontrar modelos indicados 
específicamente para la práctica de diferentes deportes, así como una línea más casual para diario, 

que combina fácilmente con los uniformes escolares. Así como algunos modelos en colores más vivos
y combinaciones más dinámicas para utilizar en los momentos de ocio y tiempo libre.

55706 - STADIUM TURF JR
En sintonía con la filosofía multideporte de KELME, este modelo cuenta 
con suela Turf para jugar a Fútbol en terrenos de exterior. El diseño 
es muy sencillo y en colores muy vivos, factores que lo convierten 
en una elección muy fácil para los padres.

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

46823 - WK-14144
Desarrollada por KELME en colores muy vivos y con un diseño que no deja 
indiferente a nadie, es el modelo más divertido de la colección KELME KIDS. 
Es una zapatilla ideal para diario, con una suela muy cómoda
a la hora de correr.

46824 - RUNNER
Es uno de los modelos de niño destinados al Running que más tiempo lleva 
con nosotros, su éxito entre padres e hijos está más que garantizado 
y por eso este modelo continúa en el catálogo de KELME KIDS desde 
hace ya varias temporadas. Muy cómodo y versátil a la hora de combinarlo, 
una apuesta segura.
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SUSCRÍBETE
A lA mejOr ActuAlidAd prOfeSiOnAl 
SObre el SectOr depOrtivO
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Colectivo: ❒ Tienda ❒ Distribuidor ❒ Agentes y/o representantes

 ❒ Fabricante ❒ Centro deportivo ❒ Otros

FORMA DE PAGO
❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  �����������  Entidad:  ����������� Oficina:  ����������� DC:  �����������  Número de cuenta:  ������������������������������������������������

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ��������������� / ����������������/ ������������������/ ����������������  Fecha de cad�:  ��������/ ���������

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S� A�, en Banco Popular:

iNFORMACióN SOBRE PRO-
TECCióN y TRATAMiENTO 
DE DATOS PERSONALES.
De acuerdo con lo dispues-
to en la vigente normativa, le 
informamos de que los datos 
que usted pueda facilitarnos 
quedarán incluidos en un fi-
chero del que es responsa-
ble Ediciones Peldaño, S� A� 
(Avda� del Manzanares, 196� 
28026 Madrid), donde pue-
de dirigirse para ejercitar sus 
derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición o cancelación 
de la información obrante 
en el mismo� La finalidad del 
mencionado fichero es la de 
poder remitirle información 
sobre novedades y produc-
tos relacionados con el sector, 
así como poder trasladarle, a 
través nuestra u otras entida-
des, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés�  
Le rogamos que en el supues-
to de que no deseara recibir 
tales ofertas nos lo comuni-
que por escrito a la dirección 
anteriormente indicada�

 iBAN ENTiDAD OFiCiNA D.C. NÚMERO DE CUENTA

e S 2 7 0 0 7 5 0 8 9 8 4 1 0 6 0 0 2 3 3 5 4 3

Firma:

MáS iNFORMACióN:

902 35 40 45
envía el cupón de suscripción a:
Ediciones Peldaño, S� A�
Avda� del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@epeldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AñO 2 AñOS
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	066 ShowArenaInfantil
	067 ShowAsicsInfantil
	068 ShowHi-TecIfantil
	069 ShowKelmeInfantil
	070 suscripcion-DS_240x340
	071_Under
	072_raider



