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 Fallece Manuel Abad Sáenz,  
 fundador de Calzados Fal

 Entrevista a Alex cucurull, 
 director general de Base

• Barcelona acogerá la Cumbre Europea del Outdoor [p. 18] • Intersport vende un 10% más [p. 32]
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barcelona acogerá la cumbre 
europea del outdoor’16

así se anunció en la european outdoor summit de sheffield

18

6

Tema del mes: la cumbre europea del outdoor celebrada en sheffield 
(reino unido) mantuvo el nivel de participación de las ediciones precedentes.

diffusion sport ha dado a conocer su 
nueva etapa en cuatro ciudades en sendas 
presentaciones.
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Àlex cucurull, director general de base-detallsport, 
señala que la clave de la concentración en la distribución 
reside en las marcas.

Xavier escales, que ha accedido este año a la dirección 
general de asics iberia, elogia el valor diferencial que ofrece 
el equipo humano de la compañía.

Vallès cd ha alcanzado un acuerdo con sandsock para 
comercializar los calcetines de esta firma que cuenta con 
licencias de marcas como Quiksilver, dc o disney.
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Excelente acogida a la nueva etapa 
de Diffusion Sport

Innovación en el formato y en la forma de comunicar

 REDACCIÓn

U nos ochenta pro-
fesionales han 
participado este 
otoño en las pre-

sentaciones organizadas por 
Diffusion Sport para dar a co-
nocer su nuevo proyecto. Las 
citas han tenido lugar conse-
cutivamente en Barcelona, 
Madrid, Alicante y Zaragoza 
con la asistencia de directivos 
de firmas proveedoras y de la 
distribución, así como tam-
bién de empresas de servicios 
auxiliares, de Firamunich, de 
Barcelona Moda Centre y de 
la patronal Afydad.

comunicación efectiva

Los asistentes han trasladado 
al equipo de Diffusion Sport 
su satisfacción por el nuevo 
ciclo iniciado; una etapa mar-
cada por una nueva forma de 
comunicar, basada en la mul-
ticanalidad, en la segmenta-
ción y en la eficiencia en la 
emisión y transmisión de los 
mensajes en el entorno pro-

fesional. Bajo el lema “Quere-
mos ser parte de tu equipo”, 
nuestro medio ha visualizado 
su voluntad de continuar di-
namizando el sector deporti-
vo a través de su función co-
municativa entre los distintos 
actores de este mercado. “La 
experiencia en comunica-

ción profesional, la vocación 
de servicio y la flexibilidad nos 
permite adaptarnos a la filo-
sofía de cada compañía, y lo 
que pretendemos es colabo-
rar con cada una de ellas para 
diseñar un plan de comunica-
ción ajustado a sus necesida-
des y a sus expectativas -ha 

declarado Ignacio Rojas, 
presidente de Peldaño –gru-
po de comunicación multica-
nal en el que se ha integrado 
Diffusion Sport–. “No aspira-
mos a ser un partner más, si-
no que nos proponemos for-
mar parte del equipo de las 
empresas del sector para tra-

Jordi Vilagut, director del Área de Deporte de Peldaño. En Zaragoza Diffusion Sport cerró el ciclo de presentaciones.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, presentando la nueva etapa de Diffusion Sport.
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bajar conjuntamente en la ela-
boración de sus estrategias 
de comunicación; estrategias 
que, hoy en día, tienen que ser 
360º e integrar los diferentes 
canales para ser eficientes en 
esta importante faceta en la 
que podemos aportar nuestra 
experiencia como consulto-
res. Porque no hay que olvidar 
que la comunicación efectiva 
es un 20 % lo que dices y un 
80 % cómo lo dices”.
Los participantes han mostra-
do su sintonía con la oferta de 
servicios puestos a su dispo-
sición, al tiempo que han ex-
presado sus necesidades e in-
quietudes de cara a contribuir 
conjuntamente a la promoción 
y crecimiento del sector de-
portivo. Los profesionales del 
sector que han asistido a es-
tas presentaciones han descu-
bierto la nueva imagen corpo-
rativa de Diffusion Sport, que 
si bien conserva la estructura y 
esencia de la tradicional ha si-
do sometida a un resideño con 
el propósito de visualizar este 
ciclo. El resultado es un logo-
tipo que transmite una imagen 
viva, dinámica y moderna.

formatos  
más manejables

Este cambio en la imagen 
corporativa viene acompaña-
do de novedades en los dis-
tintos productos de Diffusion 

Las presentaciones contaron con la asistencia de los principales directivos y representantes del sector.
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Sport. A partir de diciembre, 
nuestra revista de cabece-
ra se presenta en un formato 
más manejable y sus conteni-
dos se presentan de manera 
más atractiva, potenciando los 

contenidos especializados. 
En noviembre se ha lanzado 
la Guía Profesional 2016, 
directorio de empresas que 
también presenta un forma-
to más cómodo, atendiendo a 

las necesidades y sugerencias 
de los usuarios de esta herra-
mienta tan valorada, principal-
mente los detallistas del sec-
tor deportivo. El cambio en la 
imagen corporativa también 

se visualizará en la Agenda 
Profesional 2016, que llegará 
este mes de diciembre y que a 
los servicios habituales de es-
te tipo de producto incorpora 
los específicos para los profe-
sionales de este sector.

comunicación 
multicanal

Los participantes en estos en-
cuentros profesionales tam-
bién han podido conocer de 
primera mano la oferta de pro-
ductos virtuales, como la apli-
cación Diffusion Sport, nues-
tra nueva web, los newsletters 
diarios o la potenciación de 
nuestra presencia en redes 
sociales; recursos, todos 
ellos, que están consiguiendo 
una muy positiva acogida en-
tre los profesionales del sec-
tor.  
Los asistentes han valorado 
asimismo de manera muy sa-
tisfactoria la disposición de 
Diffusion Sport de impulsar 
eventos profesionales que 
permitan debatir y hallar so-
luciones a problemáticas que 
afectan al sector. Quienes han 
respondido a esta triples con-
vocatoria han manifestado 
asimismo su satisfacción por 
la utilidad de esta primera ci-
ta, en la que los profesionales 
han podido intercambiar im-
presiones entre sí y realizar la-
bores de netwworking. 

Los participantes en estos 
encuentros profesionales 
mostraron su sintonía con la 
oferta de servicios puestos a 
su disposición.

Bajo estas líneas, Jordi Salvador y Saúl Navarro, de Sport Enebe, conversan con Alfredo Sánchez,
de Tecnolgía Deportiva.
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convenciones
TOTALSPORT
Campaña de textil, calzado  
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: Del 15 al 18 de enero 

de 2016. 
Lugar: Zaragoza.

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado  
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: Del 17 al 19 de enero 

de 2016. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 

(Barcelona).

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado  
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: Del 18 al 21 de enero 

de 2016. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado  
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.

Fechas: Del 21 al 23 de enero 
de 2016. 

Lugar: Silla (Valencia). 

GRUPO CRONOS
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: 23 y 24 de enero  

de 2016. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo).

 
Formación
PLAN DE COMUNICACIÓN  
EN EMPRESAS DEL SECTOR
DEPORTE Y OCIO
Fechas: Curso e-learning. 

Próxima convocatoria abierta. 
Precio: 495 € 
 (100% subvencionable).
Más información  
e inscripciones: 
Global Human Capital Group.
Tel. 93 487 76 26.
Tel. 91 431 44 41.
info@globalhumancapitalgroup.
com.
www.ghcg.es.

Ferias
ISPO MUNICH
Fechas: Del 24 al 27 de enero 

de 2016. 
Lugar: Múnich (Alemania).

MOMAD SHOES
Fechas: Del 4 al 6 de marzo 

de 2016. 
Lugar: Madrid.

IWA & OUTDOOR CLASSICS
Fechas: Del 4 al 7 de marzo 

de 2016. 
Lugar: Núremberg (Alemania).

EXPO SPORTS
Fechas: 11 y 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.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

aGenDa
Las mejores 
anécdotas  
del Barça

Los amantes del fútbol, y es-
pecialmente los aficionados 
del Futbol Club Barcelona, ha-
llarán en este libro editado por 
La Esfera de los libros una 
joya. Se trata de una recopi-
lación de anécdotas, redacta-
das en pequeños fragmentos, 
que convierten la lectura en 
un magnífico entretenimiento, 
provocando verdadera adic-
ción lectora. Su autor, Paco 
Martínez, ha realizado un ex-
traordinario ejercicio de docu-

mentación para 
servirnos un li-
bro que se erige 
en una magnífi-
ca idea de rega-
lo para esta Na-
vidad. 

la biblioteca

L a música es una de las artes que despierta mayores pasiones. En este terreno, despuntan 
estrellas que causan sensación y admiración. No obstante, los melómanos, los grandes 
entendidos coinciden en situar en los conciertos orquestrales las interpretaciones cum-
bre. La perfecta conjunción de todos los instrumentos de viento, cuerda y percusión, bajo 
la batuta de un buen director, es la que consigue la obra sublime. 

En el mismo sentido podemos referirnos a los deportes de equipo, y más concretamente al fútbol; categoría 
ésta que centra nuestra edición de diciembre. En esta modalidad brillan con luz propia astros del balón que 
generan ilusión y que contribuyen a dinamizar económicamente el mercado deportivo. No obstante, es con 
el concurso de sus compañeros de filas cuando el juego desplegado adquiere mayor valor, cautivando a un 
público que aplaude la capacidad combinatoria de los futbolistas y reconoce la labor de un conjunto que ha 
trabajado duro para conseguir no sólo un resultado solvente sino un espectáculo atractivo.
También para Diffusion Sport la labor de equipo es muy importante. Si a lo largo de su trayectoria nuestro 
medio ha prestado apoyo a todas aquellas iniciativas sectoriales, en esta nueva etapa que iniciamos este 
propósito no sólo se renueva sino que, incluso, se va a ver redoblado. No pretendemos ser la estrella ruti-
lante de este mercado, sino formar parte de la constelación de empresas que configuran el mismo; suman-
do esfuerzos para defender los intereses del sector y velando por el crecimiento de éste en su conjunto.
Independientemente de nuestro compromiso global con el sector, nos postulamos, no cómo un partner más 
de las compañías del mismo, sino como los consultores que mejor pueden asesorarlas en comunicación. 
El título de este editorial es una declaración de intenciones: queremos involucrarnos con las empresas en 
el diseño de sus planes de comunicación. Deseamos formar parte de tu equipo porque la mejor forma de 
prestarte un buen servicio es trabajando con tu equipo y pensando como tu equipo. 

Queremos  
ser parte de tu equipo
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la antorcha de río 2016, con sello catalán
 JUAN MANUEL SURROCA

A primeros de octubre, la em-
presa Recam Laser, ubica-
da en el polígono industrial 
de La Mola en Caldes de 

Montbui (Barcelona), inició el proceso de 
elaboración de las cerca de 15.000 an-
torchas que se usarán para el recorrido 
de la llama olímpica desde Olimpia hasta 
Río de Janeiro, sede de los XXXI Juegos 
Olímpicos. Hace dos años, el empresario 
Jordi Granados, de Awa Premis (em-
presa dedicada al negocio de medallas y 
trofeos deportivos), se inscribió al concur-
so internacional convocado para la elabo-
ración de la antorcha y los minipebeteros 
de Río’2016 al frente de un proyecto em-
presarial junto a Recam Laser, empresa 
líder en el sector del tratamiento del me-
tal mediante técnicas láser con plantas 
en varios países, entre ellos Brasil, y el 
fabricante de contadores de gas Krom-
schroeder, de L’Hospitalet de Llobregat, 
partícipe en su día en la elaboración de la 
antorcha de Barcelona 92, y que ha con-
tado con el apoyo de Taurus, también 
implantada industrialmente en Brasil. A fi-
nales de 2014 su propuesta ganó el con-
curso y se firmó un contrato con el comité 
organizador de Río 2016 por valor de 5,8 
millones de euros. 
A finales de septiembre, Recam Laser 
ultimaba los detalles para iniciar el com-
plejo proceso de su elaboración, por el 
cual las planchas de aluminio son trans-
formadas en un tubo y acaban converti-
das en la antorcha; proceso que, mas allá 
del corte de las piezas con láser, permite 
diversas técnicas de transformación del 
metal que, además de cortarlo, lo pue-
de doblegar, estampar, soldar, mecanizar 
y realizar sus acabados. Además, deben 
elaborarse el conjunto de piezas que per-
miten el despliegue de la an-
torcha. De color blanco, con 
un peso de 1,5kg y un tama-
ño de 63,5 centímetros, com-
puesta de aluminio y resina 
reciclados, su original disposi-
ción la convierte en la primera 
antorcha olímpica extensible, 
ya que cuando se enciende 
se despliega y crece hasta 9 
centímetros, momento en que 

aparecen los colores de la bandera brasi-
leña en unas líneas onduladas que repre-
sentan el cielo, el mar, las montañas y el 
paseo marítimo de Copacabana.

la antorcha De más compleja 
elaboración De la historia

Una vez desarrollado tecnológicamente 
el proyecto, y tras compararlo con las an-
torchas olímpicas precedentes, los inge-
nieros de la empresa consideran que ésta 
es la antorcha de más compleja elabora-
ción de la Historia. Es por esta compleji-
dad que el proceso de su elaboración y el 
ensamblaje de todos los elementos que la 
componen tiene lugar en su planta central 
de Caldes de Montbui, salvo el depósito 

de gas, fabricado por Kromschroeder. 
También han colaborado ingenieros de 
la UPC de Terrasa, que se han encarga-
do de las especificaciones técnicas de la 
llama preparadas para que ésta se man-
tenga encendida durante un mínimo de 
treinta minutos, incluso en adversas si-
tuaciones climatológicas. En total se fa-
bricarán 14.680 antorchas, con un coste 
estimado en unos 400 euros unidad, pa-
ra iniciar su entrega a primeros de 2016.
Las ochocientas primeras unidades se-
rán destinadas a la fase inicial del recorri-
do que, como ya es tradición, comenzará 
con el ritual encendido de la llama olím-
pica en Olimpia (previsto para el 21 de 
abril de 2016) y su posterior traslado en 
relevos hasta Atenas, desde donde el 27 
de abril será transportada en avión has-
ta Brasil. El recorrido estimado será de 
unos 20.000 kilómetros y se iniciará el 3 
de mayo en Brasilia. De la mano de más 
de 12.000 portadores, que se relevarán 
cada 200 metros, el recorrido por el vasto 
territorio brasileño se prolongará durante 
95 días visitando sus 26 estados y atrave-
sando más de 500 ciudades, en 83 de las 
cuales tendrá su final y principio de etapa 
hasta llegar a Río el 5 de agosto de 2016 
para iluminar el pebetero en el legendario 
estadio de Maracaná. 
Cabe señalar que la empresa Recam La-
ser está vinculada al deporte como patro-
cinadora del Club Hoquei Caldes, locali-
dad donde radica su sede central, cuyo 
primer equipo disputa esta temporada 
2015/16 la OK Liga, la División de Honor 
del hockey sobre patines español. 

jUan manUel sUrroca
Periodista experto en olimpismo. 
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog, que 
puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/.

Pere Barrios, maximo 
responsable de Recam Laser, con 

los componentes de la antorcha.
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 ALBERT VINYALS

E n este artículo hablaré de to-
mas de decisiones, de como 
manejamos el timón que rige 
el rumbo de nuestras vidas. 

Somos quienes somos debido a las deci-
siones que tomamos, por lo tanto es im-
prescindible que sepamos tomarlas ade-
cuadamente. 
Si pensamos en nosotros como consu-
midores –no olvidemos que gran parte 
de nuestro tiempo lo pasamos o consu-
miendo, o ganando dinero para poder 
consumir– la forma en como tomamos 
nuestras decisiones nos define. ¿Elegir 
un producto de primera marca, o uno de 
marca blanca? ¿Me atrevo a descubrir un 
producto nuevo? ¿Evito consumir ciertos 
tipos de productos por temas morales? 
¿Entro a “ver qué hay” en este comercio? 
¿Reutilizo?
Nuestros actos de consumo son lo más 
parecido a votar qué tenemos en nues-
tra vida cuotidiana y muchas veces no 
somos conscientes de ello. En este ar-
tículo mostraré 5 ejemplos de decisio-
nes de consumo que pensábamos que 
se habían tomado con plena conscien-
cia y en cambio, han estado claramen-

te influenciadas por el inconsciente, las 
emociones, o un primitivo instinto de su-
pervivencia. 
Pensamos que tomamos decisiones ra-

cionalmente, pero nuestro cerebro está 
programado para sobrevivir en un entor-
no dónde reaccionar velozmente, impli-
caba sobrevivir o morir. Sin embargo, en 
nuestro entorno actual, estas reacciones 
emocionales de supervivencia, no nos 
ayudan a la hora de comprar en un su-
permercado, elegir una tostadora, o in-
cluso un coche.

atajos para tomar Decisiones 

Existen muchísimos más sesgos detecta-
dos en la toma de decisiones de los con-
sumidores, de los que se expondrán aquí. 
Es más, el primer premio Nobel otorgado 
a un psicólogo, fue el Nobel en econo-
mía recibido por Daniel Kanheman en 
2004 por su teoría prospectiva sobre los 
heurísticos, formulada en 1979 junto al 
matemático Amos Tversky. En ella ex-
plican que ciertas tomas de decisiones 
supuestamente racionales se basan en 
atajos cognitivos que damos por ciertos, 
cuando en realidad son reglas probabilís-
ticas mal aplicadas, que nos sirven para 
tomar decisiones de forma rápida, aun-
que, por ello, caigamos en ciertos erro-
res de lógica. 
Aquí van algunos de los errores más co-
munes:

1. Valoramos los precios  
por comparación:

Hace años que en mis clases muestro a 
los alumnos un bote de desodorante de 
una conocida marca y les pregunto por 
su precio. Siempre hay un alumno que se 
adelanta y lo expresa en voz alta “¡3 eu-
ros y pico!”,… Yo refuerzo su idea y les pi-
do al resto de la clase que escriban en un 
papel anónimamente qué precio exacto 
creen que vale; si es más, o menos de lo 
que decía el compañero/a. 
Los resultados son muy interesantes. La 
media de toda la clase siempre se acerca 
al valor que el primer alumno dijo. Se han 
dado casos tan extremos como el de un 
alumno que dijo “4 euros” y la media de 
la clase fueron 4,02, u otro que dijo “sólo 
1,5 €” y la media fueron 1,67. ¿Qué ha su-
cedido aquí? 
Las personas tenemos unos precios de 
referencia mentales, que oscilan en can-
tidades más grandes de lo que supon-

10 errores comunes de los consumidores  
en su toma de decisiones (i)

albert vinYals
Profesor de Psicología del Consu-
midor en la Escuela Superior de 
Comercio y Distribución (Escodi) 
y en la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB).

Precio inicial Media del grupo Tamaño del grupo

“Dos y pico” 1,98 € N = 32

1,50 € 1,67 € N = 74

3 € 2,73 € N = 45

2,50 ó 3 € 2,52 € N = 22

Entre 3 y 4 € 3,11 € N = 56

Unos 3 € 2,90 € N = 16

4 € 4,02 € N = 34

precios De los DesoDorantes propUestos
por los alUmnos Y la meDia Del GrUpo

Vinyals, 2015
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dríamos, sobre todo si son productos de 
compra esporádica, con poca implica-
ción emocional. El precio que han usado 
como referencia ha sido el que dijo ese 
alumno, ya que no tenían nada más con 
qué comparar. Y es que en situaciones 
novedosas, o donde no hay una norma 
social muy marcada, actuamos según lo 

que hacen las otras personas. Esto en 
psicología social, se le llama validación 
social y el ejemplo más claro es llegar 
a un mercado dónde nunca hubie-
ses entrado, e ir a la frutería dón-
de hay más cola y no en la que 
está vacía. 
El fenómeno de usar un precio 
de referencia es clave en pro-
ductos como las marcas blancas, 
que para evaluar si su precio es 
óptimo, lo comparamos con el pre-
cio de la marca más conocida. Por 
ejemplo, si 3 latas de atún 
de primera marca va-
len 1,90 €, la marca 
blanca, como míni-
mo deberá bajar del 
1,5 € para que sea 
considerado un pre-
cio aceptable. A es-
to Kanheman, el del 
Nobel, le llamó, el heu-
rístico de Anclaje. 
Este heurístico puede dar 
lugar al “Efecto de rango” (Si-
monson y Tversky, 1992). Estos 
autores mostraron como se podía 
cambiar la preferencia hacia un pro-
ducto, únicamente añadiendo una ter-
cera opción. 
Separo a mis alumnos en 2 grupos y les 
digo que les voy a vender una impreso-
ra y que tienen 120 € para gastar. A unos 
les doy a elegir entre 3 impresoras de la 
misma marca. Una de 79 € con las funcio-
nes básicas y necesarias para un univer-
sitario, una de 110 €, un poquito mejor y 

una que por sólo 2 € más, es muchísimo 
mejor (tiene pantalla de pre-visualización 
y wifi). Evidentemente nadie quiere la de 
110€ porque es una mala opción. El 59 % 
elige la de 112 €, al ser claramente mejor. 
Al siguiente grupo sólo les ofrezco la de 
79 € y la más buena de 112 €. Curiosa-
mente, la de 112 € sólo la eligen el 29 % 
de los alumnos, ya que argumentan que 
con la de 79 € ya tienen suficiente. En 
realidad, el primer grupo, ha elegido por 
comparación, ya que al haber una opción 
de 110 € muy mala, ha hecho que la de 
112 € se vea como mucho mejor de lo 
que realmente era.
Para cerrar este apartado, propongo una 
aplicación práctica de este ejemplo. Ima-
ginémonos que tenemos un restaurante, 
con una carta de postres, que el precio 
medio son 4 €. ¿Cómo la haríamos para 
vender una tarta de chocolate con nue-
ces por los 6,5 €, que claramente dis-
para el precio medio? La mejor solución 
sería poner una tarta de chocolate con 

nueces y trufas, por 9 €. La 
de 9 € no la elegirían, pe-

ro haría que la de 6,5 € 
no pareciese tan cara. 
Elegimos por compa-
ración.

la compra:  
entre el placer Y el mieDo

2. El placer no se obtiene con la com-
pra:

Ésta es una verdad que como consumi-
dores deberíamos tatuarnos en la frente; 
bueno en la frente no, que solo nos la ve-
mos si nos miramos al espejo. Cuando 
compramos algo que deseamos mucho, 
se activa el circuito neurológico del siste-
ma de recompensa cerebral (circuito re-
forzador límbico-motor). Éste es el mis-
mo circuito que se activa en adicciones, 
al sentir un orgasmo, o al tomar ciertas 
drogas. 
Si estudiamos los actos de compra a ni-
vel neurológico, el momento en que se da 
el mayor placer a nivel cerebral, no es el 
momento de posesión del producto, co-
mo podríamos suponer. Al contrario, una 
vez hemos pagado, por el miedo de ha-
ber perdido dinero y de no haber tomado 
la mejor decisión, baja enormemente el 
placer, creciendo el miedo. Resulta que 
el pico del placer se da justo antes de 
comprar, cuando vemos que ese produc-
to puede ser nuestro, pero aún no lo es. 
Una vez lo tenemos, ya no volveremos 
a sentir un placer tan elevado. Así, es 
una muy mala estrategia querer aumen-
tar nuestra felicidad a base de comprar 
muchas cosas, porque una vez las po-
seamos, corremos el peligro de que baje 
drásticamente nuestra felicidad, incluso 
que nos sintamos tristes y vacíos.

3. Lo gratis  
no supone frenos: 

Esta afirmación, tan 
evidente de entrada, 
esconde dos asun-
tos muy interesan-
tes. De entrada 
que cuando las 
empresas ofre-
cen algo gratis, 
será por algo… 

Esto ya lo suelen 
decir las abuelas, al menos la mía.
La otra es que a nivel cerebral, lo 
gratis es una fuente de excitación 
irracional. Las personas sentimos 

un miedo innato a perder y la mayo-
ría de decisiones de compra suponen 
una pérdida. Empezando por la pérdida 
económica, ya que dejamos de tener un 
dinero. A este miedo, le sumamos que 
hemos tenido que descartar otras opcio-
nes, potencialmente buenas. Si podemos 
elegir entre 15 productos, hemos tenido 

«Nuestro cerebro 
está diseñado 
para gastar la 
menor energía 
posible»
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14 posibilidades de haberlo hecho me-
jor, sobre todo si no tenemos muy clara 
nuestra decisión. Así, tener demasiadas 
opciones parecidas para elegir nos ha-
ce infelices.
En cambio, un producto gratis no supo-
ne ninguna posibilidad de pérdida, lo que 
reduce nuestro riesgo percibido y supone 
una puerta de entrada al acto de com-
pra potentísima, que frena nuestro con-
trol cognitivo. 

4. Somos consumidores de noveda-
des e improbabilidades:

Freud decía en “Más allá del principio 
del placer” (1920), que “La novedad es la 
condición del goce”. Pensemos en nues-
tra vida. ¿Cuándo hemos sentido más 
placer? ¿Los primeros días de una rela-
ción amorosa, o cuando ya convives con 
esa persona? ¿Cuándo estrenas un jer-
sey, un móvil…? Pues eso.

economía coGnitiva

Nuestro cerebro está diseñado para gas-
tar la menor energía posible, usando la 
máxima potencia; a esto le llamamos eco-
nomía cognitiva. Es como un motor tur-
bodiésel. Para conseguirlo, automatiza 
aprendizajes que ya tengamos consoli-

dados y tiene pre-
ferencia por in-
corporar hábitos 
repet i t i vos,  ya 
que esto supone 
una menor carga 
cognitiva, dejan-
do la mente libre 
para otras tareas. 
Así, vamos gran 
parte de nuestro 
día con el “piloto 
automático”. Es-
to se ve muy cla-
ro cuando vamos 
a comprar en lu-
gares como los 
supermercados, 
dónde si no han 
movido los pro-
ductos de sitio, 
prestamos muy 
poca atención a 
nuestros actos, 
cayendo muchas 
veces en compras 
poco reflexivas. 
Entonces… ¿Qué 
sucede cuando 
algo rompe esta 

monotonía? Que nos llama la atención. 
A nivel biológico, una de las seis emocio-
nes básicas y universales es la sorpresa. 
Nos sirve para alertarnos de algo nuevo, 
preparando nuestro cuerpo para la ac-
ción: centra toda la atención en eso nue-
vo y nos tensa para poder huir o atacar. 
En nuestra vida como consumidores, de 
pocas cosas huimos o atacamos, pero si 
que hay cosas que nos sorprenden: un 
escaparate original, un buen o mal anun-
cio, la última novedad tecnológica, una 
persona atractiva… Y todo esto nos llama 
mucho la atención y nos atrae como ima-
nes. Esto sí: nos sorprenderá la primera 
vez; después nos iremos habituando.

lanzar actUalizaciones  
para venDer más

A esta predisposición biológica, debe-
mos sumarle un aprendizaje cultural, ya 
que desde mediados de los años 50, los 
pioneros en el marketing moderno des-
cubrieron que una excelente forma de 
vender más era sacar al mercado conti-
nuas actualizaciones de los productos, 
muchas veces diferenciados únicamente 
por pequeños detalles estéticos, que po-
co cambiaba su funcionalidad. A base de 
horas y horas de publicidad, aprendimos 

que “la última versión mejora la anterior”. 
Si esto lo miramos en perspectiva, vemos 
que muchas veces las primeras ediciones 
de cualquier producto, eran las mejores, 
que era cuando tenía que introducirse en 
el mercado. 

5. La moda nos ciega
En relación a la idea de que “lo nuevo nos 
atrae”, se da el siguiente fenómeno del 
que hablaré: las modas.
Las modas se rigen por el aprendizaje 
social del “principio de la actualización 
constante”, que en los últimos años se ha 
acelerado, tanto en el textil, con ejemplos 
como las tiendas que renuevan sus co-
lecciones cada 15 días; en la tecnología 
con las constantes actualizaciones; inclu-
so en el mundo de los muebles, dónde 
hay marcas que pretenden que redeco-
remos nuestro hogar cada cuatro años. 
Además, la moda nos permite formar par-
te del grupo mayoritario o, si no, sentir-
nos parte de una sub-cultura, pero nun-
ca sentirnos excluidos. Por un proceso 
de uniformidad social, aprendemos los 
cánones estéticos, que debemos seguir 
para no ser extraños. Esto nos ayuda a 
formar nuestra identidad única y diferen-
ciada, pero que al mismo tiempo, no nos 
sintamos excluidos.
Y si no creéis en el poder de la moda, 
propongo un ejercicio. Buscad una foto 
vuestra de hace 10 años; o mejor aún: 
una de cuando teníais 15 años y salir a la 
calle con el look de la foto. ¿Creéis que 
tanto hemos cambiado como para sentir-
nos ridículos –en la mayoría de los casos- 
si ahora nos vistiésemos de esa forma? 
En realidad, nos sentiríamos extraños 
simplemente, porque el grupo mayorita-
rio ya no “normalizaría” nuestra estética. 
La moda nos ha cegado.
Y hasta aquí la primera parte de este ar-
tículo. En el próximo seguiremos viendo 
cinco sesgos más, como la compra por 
“exclusividad”, el hecho de comprar “sím-
bolos” y no productos, o la aversión a la 
pérdida. 

«La moda nos 
permite formar 
parte del grupo 

mayoritario»
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62%
Según la Encuesta de 
Consumo en España 
Cetelem-Nielsen, un 
62% ha adquirido algún 
producto relacionado 
con los deportes en los 
últimos 12 meses fren-
te al 43% del año ante-
rior. De éstos, un 89% 
ha comprado productos 
de textil o de calzado, 
capítulo que el pasado 
año se reducía al 70%.

Agua en la Cumbre
Camelbak. La consejera delegada de la firma de acce-
sorios para la hidratación aprovecha cualquier ocasión 
para promover sus productos. Sally Mc Coy, que acudió 
a la Cumbre Europea del Outdoor en Sheffield (Gran Bre-
taña), obvió el vaso de cristal que se ofrecía a las partici-
pantes en la mesa redonda y optó por situar en escena 
una de sus cantimploras, de la que fue bebiendo en el 
transcurso de la sesión.

English. El perfil de la Cumbre del Outdoor era tan in-
glés que, en un determinado momento, desde el público 
se instó al orador a hablar más despacio y vocalizar para 
que los asistentes “continentales” pudieran entenderle.

Manuel Abad Sáenz,
fundador de Calzados Fal

Manuel Abad Sáenz, fundador de Calzados Fal, 
falleció el 24 de octubre a los 78 años de edad. La 

muerte se produce el año en que se cumple el cincuente-
nario desde que este empresario, junto a dos socios, puso 
en marcha la compañía riojana que fabrica Chiruca. Abad 
Sáenz fundó Calzados Fal en 1965 en Arnedo, en un mo-
mento en el que el municipio se asentaba industrialmente. 
En ese primer momento, cuidando la calidad de los mate-
riales y de los acabados, con el vulcanizado como proce-
so, Abad Sáenz apostó por fabricar un calzado resistente, 
adaptado al campo y a las necesidades de los agriculto-
res de la zona y pensado en ofrecer seguridad al trabajo.

Adidas ha lanzado Sport Infinity, un programa de in-
vestigación a tres años vista que contempla el de-

sarrollo de tacos reciclables para las botas de fútbol, en 
cuya fabricación no se utilizarán adhesivos químicos ni 
se generarán residuos. Se trata de un programa impulsa-
do por la CE en la que participan expertos industriales y 
académicos y que aprovechará artículos deportivos des-

echados y materia-
les procedentes de 
otros sectores. Las 
fibras para fabricar 
las botas del futuro 
podrían proceder 
del carbono de la 
industria de la ae-
ronáutica.

T ras cuatro horas y media de 
ascenso, la atleta paralímpi-
ca Gema Has-

sen-Bey llegó a la cima 
de la Bola del Mundo, en 
la sierra de Guadarrama, 
a 2.265 metros de altu-
ra. Acompañada por más 
de cuarenta personas, 
por Susana Pérez-Amor, 
subdirectora del área Mu-
jer y Deporte del Conse-
jo Superior de Deportes; 
por la olímpica Carlota 
Castrejana; y por la ac-
triz y deportista Kira Mi-

ró, la Bola del Mundo se convirtió por 
un día en “la cima de las mujeres” en 

una jornada deportiva de encuentro 
y de emprendimiento femenino. Des-

tacó el eje femenino del 
reto “Cumbre Bey–Kili-
manjaro Challenge”, bajo 
el lema “Las mujeres po-
demos alcanzar nuestras 
cimas”. Gema conquis-
tó los más de 2.000 me-
tros de la Bola del Mun-
do, venciendo un desnivel 
de 400 metros impulsan-
do su handbike Explorer 
all-terrain sólo con sus 
brazos y enfrentándose a 
rampas de 19%.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«La 
práctica 
del esquí 

va al alza»

jAvIEr dE MorAGAs,
director general  

de amer sports  
iberia
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Sheffield mantiene 
el nivel de la industria del outdoor 
300 participantes en la European Summit’15

 J.V. SHEFFIELD  

(GRAN BRETAÑA)

L a Cumbre Europea 
del Outdoor, cele-
brada entre el 13 y 
el 15 de octubre en 

Sheffield (Gran Bretaña), man-
tuvo el nivel de participación 
de las ediciones precedentes. 
Unos 300 profesionales de la 
industria de las actividades al 
aire libre, aunque también del 
retail, participaron en este en-
cuentro anual. Una cifra que 
hay que analizar en positivo si 
se tienen en cuenta las dificul-
tades para llegar a este encla-
ve que reivindica su condición 
de ciudad inglesa del outdoor; 
sólo comparables a las que 
los profesionales de este área 
encuentran para acudir a la 
muestra sectorial continental 
de referencia del outdoor en 
Friedrichshafen (Alemania).
La organización programó 
una serie de conferencias y 
talleres para abordar los te-

mas que más interés suscitan 
entre los actores de este seg-
mento. En este sentido, varios 

participantes coincidieron en 
señalar que en esta ocasión 
las expectativas no se habían 
visto colmadas como en años 
precedentes, achacando esta 
circunstancia a la creciente di-
ficultad de buscar contenidos 
originales y alternativos a los 
afrontados anteriormente. No 
obstante, algunas voces más 
críticas aludían a un corte ex-
cesivamente británico en las 
exposiciones. El carácter del 
maestro de ceremonias, con 
un humor que conectaba per-
fectamente con los asistentes 
locales pero no tanto con los 
menos avezados con los do-
bles sentidos del idioma de 
Shakespeare, se reveló asi-
mismo como un hàndicap.
La intervención más celebra-
da fue, sin duda, la de Andy 
Rubin. El presidente de Pent-
land Group brindó una ex-
posición apoyada en cifras 

estadísticas que dibujó un es-
cenario tan incierto como ilu-
sionante para el futuro.

frías salidas 

Los participantes valoraron 
positivamente la organización 
de actividades complemen-
tarias, como las salidas para 
practicar el running o el moun-
tain bike y descubrir el entorno 
de Sheffield. Las bajas tempe-
raturas matinales impidieron 
una participación más alta en 
estos eventos.
Sí coincidían la mayoría de 
participantes en valorar el net-
working, apuntando que las 
relaciones establecidas en el 
encuentro profesional resulta-
ban tanto o más interesantes 
que las propias conferencias. 
Para los defensores de esta 
tesis, el networking ya justifica 
la asistencia a la Cumbre. 

Corazón inglés outdoor
Sheffield reivindica su condición de capital inglesa del outdoor. La cuarta ciudad de Ingla-
terra (tras Londres, Manchester y Birmingham) no sólo alberga el Centro de Investigación 
de la Industria del Deporte (en la Universidad de Sheffield Hallam), sino que sus entornos 
naturales brindan un escenario ideal para la práctica de distintas actividades al aire libre.

3’2 veces más 
de gasto en outdoor que en uk

Se calcula que los consumidores gastan 
anualmente en Sheffield hasta 93 millones 
de libras en productos y servicios asocia-
dos a la industria del outdoor (proporcio-
nalmente es 3,2 veces más que el regis-
trado en el conjunto de la Gran Bretaña). El 
valor añadido de esta actividad alcanza los 
53,12 millones.
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concepto vuca
Andy Rubin centró su inter-
vención en el concepto Vuca, 
acrónimo de volatile, uncertain, 
complex and ambiguous (volá-
til, incierto, complejo y ambiguo) 
para referirse al escenario que 
nos aguarda. 

el asesino silencioso
El presidente de Pent land 
Group denunció que la obesi-
dad se ha situado como pro-
blema principal de salud, supe-
rando al tabaco. El 69% de los 
europeos permanecemos sen-
tados 8 horas diarias. Rubin lle-
gó a denominar la inactividad 
como “el asesino silencioso”.

interrupción juvenil
Al llegar a los 15 años, la activi-
dad física cae a la mitad en los 
jóvenes de la Unión Europea y 
en un 75% en Estados Unidos. 
A partir de esa edad, el índice 
de inactividad física en los bri-
tánicos llega al 63,3%. En el 
caso de los norteamericanos 
es del 40,5%. En Alemania, de 
un 28%. En Holanda, sólo del 
18,2%.

una receta mágica
Una campaña llevada a cabo 
por el sistema inglés de salud 
decía así: “Si ser activo fuera 
una píldora, deberíamos pro-
ponernos seriamente prescri-
bírnosla. La actividad física es 
esencial para la salud y reduce 
el riesgo de sufrir enfermedades 
que se pueden prevenir, desde 
el cáncer hasta la depresión”. 

palabra vacua
La palabra “deporte” no moti-
va a la juventud inglesa, según 
un estudio presentado durante 
la Cumbre, que deja patente la 
necesidad de buscar alternati-
vas para atraer a esa franja de 
población hacia las actividades 
de outdoor. Invertir tiempo con 
la familia constituye la princi-
pal macromotivación para ello, 
mientras que para la juventud lo 
es la diversión con los amigos. 
Un 10% lo contempla como al-
ternativa al deporte tradicional.

La oportunidad de la aventura 

Andy Rubin  
insufla optimismo al sector

 J.V. SHEFFIELD  

(GRAN BRETAÑA)

E l presidente del 
Grupo Pentland, 
Andy Rubin, se 
erigió en la princi-

pal estrella de la Cumbre Eu-
ropea del Outdoor de Sheffield 
(Gran Bretaña). El veterano 
empresario animó a los pro-
fesionales del sector a afron-
tar “un mundo volátil, incierto, 
complejo y ambiguo”. Un es-
cenario que, pese a las apa-
rentes amenazas que plantea, 
se revela “como apasionante y 
fantástico”.
Andy Rubin se apoyó en las 
estadísticas para demos-
trar cómo algunos paradig-
mas han quedado superados 
y en las proyecciones de las 
mismas para dibujar el esce-
nario futuro al que se enfren-
ta la sociedad. “En la actua-
lidad, el 54% de la población 
se concentra en las grandes 

ciudades; en 2050 ya serán 
dos de cada tres personas. 
En 2009, la clase media su-
ponía unos 1.900 millones de 
personas distribuidas más o 
menos de manera equitativa 
por todo el planeta; en 2020, 
la clase media alcanzará los 
3.300 millones y la mitad de 
ésta se concentrará en el área 
de Asia-Pacífico”.

un 74% de obesos

El presidente de Pentland 

Group también alertó sobre el 
problema de la obesidad y de 
la falta de ejercicio. Hizo hin-
capié en las previsiones que 
apuntan que en 2030 el 74% 
de la población masculina su-
frirá sobrepeso (el 64% en el 
caso de las féminas) y recor-
dó que “el coste de la inacti-
vidad supera los 200 millones 
de dólares”.

más omnicanalidad

Rubin hizo asimismo un re-
paso a la evolución del retail, 
“que en los últimos años gira 
en torno a la omnicanalidad”. 
El directivo admitió que resulta 
difícil saber “hacia dónde evo-
lucionará a partir de ahora el 
retail”, pero sí quiso remarcar 
que “el concepto de la omni-
canalidad alberga en su cora-
zón al cliente, y es éste quien 
decide dónde y cómo ejecuta 
la compra”. 

 J.V. SHEFFIELD  

(GRAN BRETAÑA)

M arck Himan, 
c o n f e r e n -
ciante en la 
Escuela de 

Deporte Turismo y el Outdoor 
en la universidad de Central 
Lancashire, rompió una lanza 
en favor del deporte de aven-
tura como un subsector que 
puede estimular la actividad 
del outdoor. 
El experto apuntó que en 2014 
casi la mitad de la población 
británica (un 48%) participó 
en actividades de aventura al 
menos en una ocasión. “Asi-
mismo, estas iniciativas con-
centran en torno al 7% del 
coaching que se realiza en 
Gran Bretaña”. 

Entre las actividades de es-
te tipo más populares se en-
cuentra la escalada o el mon-
tañismo. 252.000 británicos 
mayores de 16 años afirma-
ban en una encuesta haber 
practicado estas disciplinas 
en el último mes. De media, 
79.500 personas habrían par-
ticipado en ellas de manera 
semanal.

el 1,65% del pib

Cinco mil lones de perso-
nas visitaron rocódromos in-
door británicos en 2014. “To-
do ello nos permite aseverar 
que el deporte de aventura 
es el principal vehículo para 
descubrir el outdoor”, seña-
la Himan, que advierte que el 

outdoor genera unos 20.000 
millones de libras esterlinas, lo 
que supone un 1,65% del PIB 
del Reino Unido.

mitos de la 3ª edad

Para Marck Himan, es im-
portante contar también con 
la Tercera Edad, “rompiendo 
con algunos mitos tales como 
que los ancianos no pueden 
ser independientes, no son 
productivos, tienen problemas 
de salud, soledad, depresión 
y dolor y no son capaces de 
aprender nada nuevo. Los ne-
gocios actuales están basa-
dos en los jóvenes, y habría 
que redefinir el modelo pres-
tando mejor atención a la de-
manda”. 
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Barcelona acogerá  
la Cumbre Europea del Outdoor en 2016

El EOG lo organizará junto a Ispo Munich

 J.V. SHEFFIELD  

(GRAN BRETAÑA)

E l anuncio, en el 
tramo final de la 
Cumbre Europea 
del Outdoor en 

Sheffield (Gran Bretaña), de 
Barcelona como sede de la 
próxima edición de este even-

to despertó ilusión entre los 
profesionales presentes en el 
encuentro. El vicepresidente 
de Afydad, Andrés de la De-
hesa, y Martina Claus, direc-
tora de Firamunich, fueron 
los encargados de dar a cono-
cer a los asistentes que la ca-
pital catalana sería la anfitriona 

del EOS en 2016.
“Gracias por vues-
tra confianza”, ex-
presó de la Dehe-
sa al término de su 

alocución, en la que presen-
tó Barcelona como un po-
lo de atracción de empresas 
innovadoras y deportivas, in-
cluidas las del entorno del 
outdoor, “en especial desde 
los Juegos Olímpicos de 1992, 
que supusieron un punto de 
inflexión”.

a finales de setiembre

Tal y como avanzó Diffusion 
Sport en exclusiva, la próxi-
ma cumbre tendrá lugar en 
la última semana de septiem-
bre, para evitar coincidir con 
un congreso que congrega-
rá en la capital de Cataluña a 
unos 5.000 profesionales de 
la Medicina. Todo indica que 

serán los días 26, 27 y 28 de 
ese mes.
El enclave que concentra-
rá las actividades todavía es 
una incógnita, toda vez que 
se barajan distintas opciones, 
incluida alguna que no se ha-
lla estrictamente en la propia 
ciudad. El Grupo Europeo de 
Outdoor, que es quien asumi-
rá la organización del evento, 
en colaboración con Ispo Mu-
nich, Firamunich y la patronal 
Afydad, dio el visto bueno en 
su asamblea a que Barcelona 
tomara el relevo de Sheffield. 
Al cierre de esta edición una 
comisión se encontraba estu-
diando los distintos escena-
rios posibles para acoger las 
conferencias. 

tobias grÖber
El director de las ferias de Pro-
ductos para el Consumidor de 
Messe München ha declarado 
a Diffusion Sport que “Barcelona 
es una buena elección para la in-
dustria internacional. Un enclave 
magnífico para acoger un evento 

como éste”.

jÉrÔme bernard
El director de Marketing de Vi-

bram, señala que “es una buena 
noticia que este encuentro cla-
ve de la industria del outdoor se 
celebre en España, un país con 
un gran vínculo con el deporte y 
con las actividades al aire libre. 
Se trata de un emplazamiento 
ideal para este sector”.

sandro parisotto
El director general de Scarpa 
ha manifestado que, “a pesar de 
que nunca he estado en Barce-
lona, mas que en el aeropuer-
to, creo que la elección ha sido 
acertada. Me hace mucha ilu-
sión que la próxima Cumbre se 
celebre allí y, por supuesto, tam-
bién acudiremos a ella”.

jokin umereZ
El director general de Ternua 

Group ha expresado su satisfac-
ción por la elección de Barcelo-
na: “Al igual que hemos asistido a 
estas últimas ediciones, ahí esta-

remos. Pero en esta ocasión prestando un apoyo todavía más 
explícito, pues desde el primer momento queremos compro-
meternos en este desafío para que sea un éxito total”.

El vicepresidente de 
Afydad, Andrés de 
la Dehesa, y Martina 
Claus, directora de 
Firamunich, fueron los 
encargados de dar  
a conocer a los  
asistentes.

Favorable acogida a la elección catalana
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explorer
Es el grupo mayoritario, reuniendo a uno de cada tres practi-
cantes. Público femenino y de edad avanzada caracterizan a 
este grupo de corte familiar. Practican actividades suaves de 
manera ocasional y gustan de descubrir el paisaje.

challenger
Concentran el 21% del total y gustan de poner a prueba su 
capacidad física. Mayoritariamente, son chicos, aunque de 
todas las edades. La frecuencia en la práctica y la constan-
cia son otros elementos que definen a estos practicantes.

fitness in nature
Este segmento, reúne a un 17% del total. La frecuencia y la 
constancia también forman parte de su idiosincrasia. Mayo-
ritariamente, provienen de las actividades indoor, como gim-
nasios. Tienen 35 años o más.

tribe member
Representan el 9%. Mayoritariamente pertenecen al sexo 
masculino y suelen ser instructores o líderes. Acuden con 
frecuencia y constancia a los parajes naturales.

adventurer
Suponen un 7% de los practicantes. Entre 24 y 44 años, se 

inician en las actividades en su juventud, optan por discipli-

nas exigentes y, mayoritariamente, en verano. Les gusta vi-

vir la vida en plenitud y compartir el tiempo con sus amigos.

learner
Un 7% quedan alineados en este grupo, donde los amigos 

juegan un papel fundamental. Disfrutan del paisaje, y del 

agua, de manera ocasional, en torno a una vez al mes. 

freestyler
Colectivo mayoritariamente masculino, joven y urbano. Su-

ponen un 4% del total y suelen practicar sus actividades pre-

feridas de manera frecuente y constante. La moda y la músi-

ca forman parte de su estilo de vida. 

thrill seeker
Apenas representan el 3%. Compuesto en un 80% por pú-

blico masculino. Les gustan deportes extremos y actividades 

que entrañan riesgo físico y derroche de adrenalina. 

Perfiles del practicante británico de outdoor
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«La clave de la tienda reside en disponer 
de una oferta diferenciada de producto»
Entrevista a Else Groen,  
directora general de Independent Retail Europe

 J.V. barcelona

E lse Groen es la di-
rectora general de 
Independent re-
tail europe, una 

asociación formada por 23 
miembros de diferentes paí-
ses de la Unión que represen-
tan a más de 363.000 mino-
ristas con más de 556.000 
puntos de venta y una factu-
ración agregada de 770.000 
millones de euros. la entidad 
celebró a finales de octubre su 
asamblea anual en barcelona, 
momento en que Groen aten-
dió a Diffusion Sport.

¿Cuál es el principal reto al 
que se enfrentan hoy en día 
los detallistas?
el principal es el desarrollo 
del mercado online, porque 
ahí los detallistas no están ac-
tuando con responsabilidad 
en cuanto a la comercializa-
ción de sus “productos se-
lectivos”, porque exigen po-
der vender estas productos 

a través de plataformas digi-
tales como amazon o ebay. 
Por ahora, las plataformas no 
pueden comercializar estos 
productos que denominamos 
“selectivos” y que reclaman 
un vendedor experimenta-
do; y los fabricantes pueden 
exigir que los detallistas tam-
poco utilicen las plataformas 

mencionadas. eviden-
temente, como sue-
len ser productos con 
un margen elevado, las 
plataformas no están de 
acuerdo con esta regla. 
no sólo porque pien-
san poder vender más, 
sino también porque, 
una vez que los detallis-
tas puedan vender es-
tos productos a través 
de la plataforma, la pla-
taforma también podría 
vender este producto de 
manera directa.

¿Ve posible revertir el 
hábito del consumidor 
y que éste acepte pa-
gar el precio completo 

en Internet?
Será difícil, porque siempre 
habrá alguien dispuesto a re-
bajar el precio. Y ni se pue-
de exigir que se respete el ‘full 
price’ y algunos países ni tan 
sólo prohíben vender por de-
bajo de precio de coste. lo 
que sí podemos hacer es evi-
tar que todo se venda on line; 

que el fabricante decida que 
una parte de su oferta se co-
mercialice en determinados 
establecimientos.

Hay tiendas f ísicas que 
complementan su actividad 
con comercio virtual...
cierto; habría que diferenciar 
entre modelos de tienda onli-
ne. en cualquier caso, a la tien-
da física no le interesa canali-
zar toda su oferta en Internet. 
es una cuestión estratégica. 
Tiene que potenciar el servicio 
y la atención al cliente; lo cual 
entraña unos costes que, para 
sufragarlos, es necesario dis-
poner de una oferta diferencia-
da de producto. ahí está la cla-
ve, porque a corto plazo puede 
resultar muy interesante ven-
der online; pero, a la larga, el 
pequeño comerciante no po-
drá competir con los operado-
res virtuales de referencia.

miedo al online

Al margen de las inversio-
nes que supone el online... 

Multicanalidad y pagos
los días 28 y 29 de octubre barcelona acogió la asamblea anual de la asociación Indepen-
dent retail europe, que cada año se celebra en una ciudad europea diferente. este año 
estuvo coorganizada por la asociación nacional de centrales de compras y Servicios (an-
ceco) que es su miembro y representante  en españa. Durante dos días se debatieron los 
efectos del comercio electrónico sobre los mercados y se trataron  las diferentes solucio-
nes multicanal que han desarrollado grupos y centrales de compra de diferentes sectores. 
asimismo las soluciones de pago fue uno de los temas expuestos. Para ello intervinieron 
representantes de la comisión europea que presentaron las políticas y las soluciones para 
un entorno multicanal paneuropeo: entorno legal y político, desarrollo del mercado e inte-
gración de nuevas formas de pago.
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¿Son conscientes los deta-
llistas de la necesidad de in-
vertir en ello?
en general, sí; aunque este 
capítulo lo afrontan con mie-
do, porque piensan que si tie-
nen éxito tal vez no tendrán 
capacidad de atención y que 
ello comportará gastos logís-
ticos... las centrales de com-
pra tienen una ventaja en este 

sentido, ya que pueden ayu-
dar a sus socios a evaluar y a 
analizar cuál es la mejor solu-
ción para afrontar la aventura 
online y toda la organización 
se lleva a cabo en red.

En general, ¿el detallista 
independiente cuenta con 

buen apoyo por parte de la 
Administración?
recibe muy buen trato. las 
administraciones son cons-
cientes del papel fundamental 
de las pymes; y ahí se inclu-
yen los detallistas. reciente-
mente. la comisión europea 
ha llevado a cabo cuatro gru-
pos de trabajo orientados a 
aumentar la competitividad 

del sector detallista, y uno de 
ellos hacía referencia preci-
samente a las pymes, junto 
a ecommerce, financiación e 
innovación.

¿Es innovador el sector del 
retail?
es un sector muy innovador, 

pese a que no se le reconoce. 
¿Sabe qué ocurre? Que cual-
quier idea es copiada con tal 
rapidez que no se la conside-
ra como tal. Hasta hace poco 
todas las subvenciones a la in-
novación se destinaban a la 
industria, pues se ignoraba la 
innovación en servicios. afor-
tunadamente, ahora se han 
dado cuenta de esa injusticia 
y también respaldan esta in-
novación de procesos, tal y 
como la denominamos.

A la juventud no la atrae la 
actividad detallista.
estamos trabajando en los 
colegios para que se informe 
mejor sobre las profesiones, 
porque este sector necesita 
emprendedores y prestigiar la 
figura del detallista; que en ge-
neral es un  gran desconocido 
porque creen que su actividad 
es poco lucrativa y se equi-
vocan, pues con una buena 
tienda, bien ubicada, puede 
ganarse muy bien la vida. los 
horarios y el trabajo en festivo 

son obstáculos, pero vamos 
a una sociedad en la que las 
jornadas laborables son cada 
vez más volubles. Y quizá en 
el futuro será cada tienda la 
que decida cuándo abre y qué 
días cierra.

¿En qué sector debería fijar-
se el deportivo?
El más avanzado me parece 
que es el de la alimentación, 
que cuenta con su propia 
producción; aunque también 
hay grupos deportivos que 
tienen sus marcas propias. 
A la industria no le gustan las 
marcas propias e incluso lle-
van a cabo campañas para 
desprestigiarlas. Pero me-
recen todo el respeto, pues 
aportan mejor calidad/pre-
cio, brindan buen margen al 
detallista. Y si los proveedo-
res venden online y abren sus 
propias tiendas, los detallis-
tas tienen interés a desarro-
llar sus marcas propias y la 
imagen de estas marcas para 
poder competir. 

«No saben lo lucrativa 
que puede ser  
la actividad detallista...»
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El comercio online  
seduce más a las mujeres

Andalucía lidera el ranking en compra virtual

 REDACCIÓN. barcelona

S egún datos de Doofin-
der, motor de búsque-
da de productos y 

contenidos para tiendas on-
line, un 77% de personas ya 
compra por internet. el perfil 
medio de compradores onli-
ne es bastante ajustado en-
tre hombres y mujeres, siendo 
el porcentaje de mujeres (un 
52%) más elevado que el de 
los hombres (un 48%).
la mayor parte de las com-

pras las realizan personas de 
entre 35 a 44 años (30,9%) y 
de 25 a 34 años (un 30,1%). 
Por lo que respecta a las co-
munidades autónomas, an-
dalucía es donde se realizan 
más compras online con un 
28,3% frente al 6,9% de Ga-
licia y asturias, donde esta 
práctica está menos extendi-
da. asimismo, por lo que res-
pecta al tamaño del hogar, las 
familias de dos miembros son 
los que más compran por la 

red con un 28,3%, 
frente a un 9,6% de 
hogares formados 
por un solo miem-

bro y un 9,7% de hogares con 
más de cuatro.

Cuatro perfiles  
de Consumidores

el comercio electrónico es 
hoy en día uno de los fenó-
menos que más visiblemen-
te está modificando los hábi-
tos de comportamiento de los 
consumidores. Ya no se tra-
ta de una práctica de un pú-
blico joven que ha crecido y 
convivido con Internet; cada 
vez son más las personas que 
se lanzan a vivir la experien-
cia de adquirir productos sin 
moverse de casa. Doofinder, 
a través de una encuesta rea-
lizada a más de 900 tiendas 
online, ha identificado y tipifi-
cado cuatro grupos entre los 
compradores online: los adic-
tos, los curiosos, los cazacho-
llos y los incrédulos. 

Vía libre en euskadi  
para nueVos  
Centros ComerCiales
El Tribunal Supremo ha anulado 
la legislación autonómica vas-
ca que veta la apertura de nue-
vos grandes centros comercia-
les cerca de las tres capitales 
vascas. Desde 2004 era impo-
sible construir centros comer-
ciales de más de 25.000 metros 
cuadrados en Bilbao, Donostia y 
Vitoria, así como en los munici-
pios colindantes, según lo esta-
bleció Gobierno vasco al apro-
bar el Plan Territorial Sectorial 
de Creación Pública de Suelo 
para Actividades Económicas 
y Equipamientos Comerciales 
(conocido como PTS), como 
media para proteger al pequeño 
comercio frente a las grandes 
cadenas comerciales.  

la oms busCa reduCir el 
sedentarismo en europa
La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha puesto en mar-
cha una estrategia para reducir 
el sedentarismo en Europa. Se 
estima que más de un tercio de 
los adultos y dos tercios de los 
adolescentes no son lo bastante 
activos. Según los sondeos, en 
46 países de la Región Europea 
de la OMS, más del 50% de los 
adultos tienen sobrepeso o son 
obesos y, en algunos estados, 
más del 40% de los niños de 
entre siete y ocho años tienen 
exceso de peso y alrededor del 
20% padecen obesidad.

la Cuota media en las 
instalaCiones deportiVas 
roza los 32€
La consultoría Management 
Around Sports ha presentando 
durante las jornadas del Update 
de A&F en Barcelona el infor-
me global de las instalaciones 
españolas en 2014; informe pa-
trocinado por Precor, avalado 
por la Universidad de Alcalá de 
Henares y realizado con una 
muestra de 302 instalaciones 
deportivas. De acuerdo a los re-
sultados, el sector de las insta-
laciones deportivas en España 
ha tenido un crecimiento en los 
ingresos por cuotas respecto a 
2013 de un 8,6% en 2014 llegan-
do al 10,8% en el ingreso total 
del negocio. El EBIT global del 
sector se ha situado de media 
en 170.784 €.

La compra de outdoor online en 
España suma 546 millones de €
las compras online de artículos de outdoor, incluyendo los de jardinería, alcanzarán este 
año en españa un volumen de 617 millones de dólares (unos 546 millones de euros). así lo 
afirma un estudio realizado por Statista, que estima que este año las adquisiciones a tra-
vés de Internet de esta categoría de producto crecerán un 7,8% respecto al pasado año, 
cuando se situaban en torno a los 507 millones de euros.

en 2020 alCanzará los 759 millones

la misma fuente vaticina que en 2020 este tipo de operaciones alcanzarán un volumen 
de negocio de 858 millones de dólares (unos 759 millones de euros), tras crecer cada año 
entre el 6 y el 8% (un 6,6% concretamente dentro de 5 años). Statista también pronostica 
que entonces serán 3,2 millones de españoles los que efectuarán compras de artículos de 
outdoor a través de la red, lo que supondrá el 7,9% de la población. actualmente son 2,4 
millones las personas que han incorporado este hábito (un 6,1% de la población), cuando 
el año pasado eran 100.000 personas menos (un 5,8% del mercado potencial). la mayo-
ría de adeptos se sitúan en la franja de edad de los 35 y los 44 años (790.000 personas).

Descubre el deta-
lle de cada uno de 
estos perfiles en el 
reportaje completo 
publicado en nues-
tra web: www.diffu-
sionsport.com. 
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El fútbol aguarda con ilusión la Eurocopa
Cae el uso no estrictamente deportivo del calzado de fútbol

 REDACCIÓN. madrid

Después de la 
eufor ia v iv ida 
en España tras 
conver tirse en 

la primera selección nacional 
en ganar el “triplete” de selec-
ciones ( con la Eurocopa de 
2008, el mundial de 2010 y la 
Eurocopa de 2012), el consu-
mo de textil y calzado de fút-
bol no ha vuelto a estar muy 
animado, según reflejan los 
datos de Npd Sports Trac-
king Europe. En los últimos 
años se ha observado en Es-
paña una clara disminución 
de su consumo, mientras que 
en otros países como reino 
Unido, alemania, Francia e 
italia sus tendencias fueron 
positivas.
Si nos centramos en el último 
año, el consumo de calzado 
de fútbol en España varía mu-
cho mes a mes, sin observar-
se una recuperación del mer-
cado de manera clara todavía, 
aunque esperemos que con 
la celebración de la próxima 
Eurocopa 2016, y con la ayu-

da de unos indicadores ma-
croeconómicos más positivos, 
veamos buenos crecimientos 
en los meses venideros.

adulto más positivo

atendiendo al perfil del consu-
midor, podemos destacar algo 
más de positividad en el con-
sumidor adulto (de 14 años en 
adelante) y que concentra casi 
un 60% de las ventas, que en 
el de niños, que parece que le 
cuesta más salir de las factu-
raciones negativas que está 
teniendo. Esto no quiere de-
cir que los niños estén com-
prando cada vez menos cal-
zado deportivo, ya que por el 
contrario, se observan unos 
fuertes crecimientos en otras 
categorías como el running, el 
outdoor o sobre todo en el cal-
zado casual. de hecho, si te-
nemos en cuenta el uso que 
se le va a dar a la zapatilla de 
fútbol de niño (si es para jugar 
al fútbol o para uso calle/otros 
deportes), vemos que la ma-
yor caída de facturación se da 

en las zapatillas de fútbol cu-
yo uso es otro diferente al de 
practicar este deporte, por lo 
que parece ser que su consu-
mo) o mejor dicho la falta de 
consumo) pueda estar vién-
dose afectado por la tenden-
cia al alza de otro tipo de za-
patilla como es el running o el 
casual…

con taco, precio alto

Por edades, al igual que en 
otras ocasiones, destacamos 
dentro del consumidor adul-
to la importancia de los jóve-

nes hasta 35 años, ya que son 
los responsables de la mayor 
parte de la facturación de este 
mercado, por lo que podemos 
considerarlo como un merca-
do más bien joven en cuan-
to al perfil de su consumidor 
se refiere, si lo comparamos 
con el perfil de consumidor 
de otras categorías de depor-
te.  Sin embargo cabe desta-
car que mientras que el cal-
zado de fútbol parece  tener 
mejores resultados entre los 
de edades más maduras (qui-
zá porque practiquen este de-
porte de manera asidua), en 
el textil de fútbol reducen sus 
facturaciones de manera con-
siderable.

Hasta 35 aÑos

Otra particularidad del merca-
do de calzado de fútbol en es-
tos momentos es, que mien-
tras que la bota de taco se 
defiende mejor en niveles de 
precios medio altos, es decir, 
por encima de los 50€, las za-
patillas de suela turf o indoor 
se defienden mejor en seg-
mentos de precio bajo.

el 85%, en las top 5 

Es por todos bien sabido que 
este mercado tienen una gran 
concentración en cuanto al 



número de marcas que se dis-
putan sus facturaciones, so-
bre todo en calzado donde el 
85% de la facturación lo hacen 
entre las 5 principales marcas, 
siendo bastante probable que 
de cara al año que viene, año 
de mundial, este concentra-
ción sea aún mayor.
Una lectura similar la hace-
mos también desde el pun-
to de vista de la distribución 
o canal de compra, ya que la 

concentración de consumo en 
las tiendas de deporte y gran-
des almacenes es superior al 
de otras categorías. de esta 
manera podemos decir que 
prácticamente de cada 100€ 
gastados en España en calza-
do de fútbol, 90€ se los dejan 
en este tipo de tiendas.
Para concluir, podemos decir 
que cabe esperar que de cara 
al próximo año el consumo en 
este mercado se vea estimu-

lado por ser un año de gran 
evento futbolístico (Eurocopa 
2016), y que, como recuer-
do al pasado, se logren unos 
buenos resultados tanto en el 

evento como en el mercado 
de calzado y textil de fútbol; y, 
por tanto, para todos aquellos 
vinculados de alguna manera 
a esta industria. 

NPD Sports 
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. 
Edificio iberia mart i.
28020 madrid. 
Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón

maria_baron@npd.com
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«La clave de la concentración  
en la distribución reside en las marcas»

Entrevista a Àlex Cucurull, director de Base-Detallsport

 J.V. BarCELONa

Apr i nc ip ios  de 
año, Àlex Cu-
curul l  asumía 
la dirección de 

Base-Detallsport. a lo largo 
de este ejercicio, la central ha 
acometido toda una serie de 
proyectos que “nos han per-
mitido ganar credibilidad y vol-
ver a despertar el interés de 
los detallistas para sumarse 
a nuestro organización”, se-
ñala Cucurull, quien asistió 
a la asamblea anual de la in-
dependent retail Europe en 
el transcurso de la cual nos 
atendió.    

¿Ha cambiado su percep-
ción de Base respecto a la 
que tenía antes de sumarse 
a la central?
No ha cambiado; se ha refor-
zado mi convicción de que se 
trata de la central más profe-
sional que existe en nuestro 
país. mi percepción ha me-
jorado porque si desde fue-
ra podía tener cierta sensa-
ción de inmovilismo, al entrar 
a formar parte de su equipo 
he confirmado que no es así; 
que en su seno existe ambi-
ción, proyectos, ganas de im-
pulsar iniciativas en marketing, 
de renovación de la imagen de 

marca, de mejora de las tien-
das... Y algo muy importante: 
que existe un perfecto alinea-
miento entre el Consejo de 
administración y la dirección 
acerca de las prioridades del 
grupo.

¿Cuáles serían esas priori-
dades?
En Base estamos construyen-
do una central de Champions 
League. Estamos desarrollan-
do una serie de herramientas 
que harán más competitivas 
las tiendas de nuestros aso-
ciados. Una de ellas es nues-
tra tienda online, www.base.

net, que vamos a poner en 
marcha en un tiempo récord; 
probablemente antes de que 
finalice este año. Ningún otro 
operador en España dispo-
ne de un punto de venta vir-
tual como éste, si tenemos en 
cuenta la imagen que proyec-
tará y la operativa. Es impor-
tante remarcar que quien ven-
derá a través de la web es el 
asociado. La central se limita a 
ofrecer el servicio; en definiti-
va, a lo que nos corresponde; 
en este caso a brindar los re-
cursos para que los detallistas 
adheridos a Base dispongan 
de canal de venta online.
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Wanna sneaKers

Entre sus proyectos tam-
bién se hallaban las tiendas 
Wanna Sneakers...
así es. El proyecto, que fue 
presentado a nuestros socios 
el pasado mes de junio, está 
evolucionando adecuadamen-
te y estamos en disposición de 
implementarlas en el momento 
oportuno. Estamos a la espera 
de que las marcas nos garan-
ticen la disponibilidad de pro-
ducto para abrir este tipo de 
tiendas en las condiciones más 
deseables y competitivas.

Con todos estos avances, 
supongo que valorará positi-
vamente este año para Base.
Sin duda. 2015 será un ejerci-
cio satisfactorio, en el que pre-
vemos cerrar según nuestros 
planes, con unas compras 

en torno a los 65 millones de 
euros. al margen de nuestra 
tienda virtual y del concepto 
Wanna Sneakers hemos de-
sarrollado, en apenas ocho 
meses, otras iniciativas inte-
resantes de cara a poner los 
cimientos de lo que nosotros 
denominamos Base 2.0. asi-
mismo, hemos recuperado el 
‘sex appeal’ incrementando el 
número de asociados durante 
este 2015.

“prevemos alianzas”

¿Barajan, ustedes, la incor-
poración de grupos en blo-
que?
No cerramos las puertas a 
ninguna opción. de cara al 

próximo año tenemos previ-
siones de crecimiento, y no 
sólo a través de nuestros ac-
tuales socios, que también, 
sino que prevemos alianzas 
con otros potenciales deta-
llistas. Los comerciantes son 
conscientes que si desean 
obtener unas condiciones 
que les permitan competir 
en este mercado deben for-
mar parte de una central con 
proyectos; deben sumarse 
a una central de Champions 
League como la que estamos 
construyendo.  

En este equipo de Cham-
pions del que me habla, ¿en 
qué facetas deberían mejo-
rar sus jugadores, los so-
cios?
En una central de compras re-
sulta deseable que las deci-
siones adoptadas sean con-

sensuadas, pues 
eso permite que los 
objetivos se alcan-
cen de manera más 
rápida y eficiente. 
Estamos incidien-
do en esa necesi-
dad, así como tam-
bién en la de ir de la 
mano de las mar-
cas y de invertir re-
cursos para que 
sus negocios sean 
más profesionales 
y rentables. desde 

la central miramos de sensi-
bilizar a nuestros asociados 
sobre los pasos a dar. Preci-
samente porque tenemos la 
responsabilidad de la gestión 
del negocio de 120 familias 
debemos demostrar que las 
decisiones que se adoptan 
son acertadas.

Me imagino que continúan 
reticentes cuando se trata 
de invertir en tecnología.
Venimos de siete años de 
problemas en el sector de-
portivo, y en el entorno eco-
nómico en general, en los 
que ha habido que realizar 
muchos sacrificios. Y cuan-
do empiezas a ver luz entre 
las rendijas te das cuenta que 

hay que realizar esas inver-
siones, no sólo en tecnología, 
sino también en el punto de 
venta, implantar un código in-
formático común... Y los de-
tallistas se acongojan ante las 
inversiones a realizar porque 
los márgenes en este merca-
do pueden calificarse de “co-
rrectos” y venimos de años 
muy dificultosos. Pero mira-
mos de sensibilizar al máximo 
a los socios sobre la necesi-
dad de estas inversiones pa-
ra ganar en competitividad y 
acelerar su crecimiento.

“somos clientes clave”

Dice que hay que ir de la 
mano de los proveedores. 
¿Están satisfechos con el 
trato que les dispensan?
Estamos satisfechos. Obvia-
mente, toda relación es me-
jorable y creo que, después 
de siete años de problemas, 
deberían facilitar la labor a 
aquellos clientes que conside-
ran clave y estratégicos. Base 
es considerada por las mar-
cas como una cuenta clave/
estratégica, posición que nos 
permite sentarnos con ellos y 

trabajar conjuntamente para 
seguir facilitando al máximo 
las necesidades de los aso-
ciados  y consumidores.

¿Hacia dónde cree que evo-
luciona la distribución de-
portiva?
Hacia las sinergias que propi-
cien el “less bigger: better” (no 
tan grande, sino mejor). La dis-
tribución deportiva tenderá a 
un escenario en la que cada 
vez haya menos clientes y más 
puntos de venta. Y asistiremos 
a esta reducción de una mane-
ra más rápida de lo que poda-
mos creer; probablemente en 
un plazo de tres o cuatro años.

¿En qué se basa para vatici-
nar esta concentración tan 
acelerada?
Si analizamos el mercado eu-
ropeo, comprobamos que el 
grado de centralización que 
existe en el resto de países en 
comparación con el nuestro 
es abismal. En cualquier caso, 
la clave de la concentración  
en la distribución reside en las 
marcas. Son ellas las que con 
su selección de partners es-
tratégicos la provocarán. 

Base en cifras
Compras en 2014: 60 millones de euros.
Compras en 2015: 65 millones de euros.
Número de asociados en noviembre 2015: 120.
Puntos de venta en noviembre 2015: 320.
Metros cuadrados en noviembre 2015: 75.000 metros 
cuadrados.

«En Base 
estamos 
construyendo 
una central 
de Champions»
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«El nuevo concepto de Sport Zone  
mejorará  la experiencia de compra»

Entrevista a Paulo Simões, directivo de Sport Zone

 J.V. madrid

S port Zone prosigue 
su expansión en Es-
paña. La cadena de 
tiendas de deporte 

del Grupo Sonae no sólo am-
plía su presencia en nuestro 
país sino que ultima la implan-
tación de un nuevo concep-
to de punto de venta llama-
do a mejorar la experiencia de 
compra del consumidor. de 
ello nos habla Paulo Simões, 
directivo de Sport Zone.

¿En qué momento se en-
cuentra actualmente Sport 
Zone?
a lo largo de los últimos años 
Sport Zone ha hecho un tra-
bajo muy importante en el 
mercado español para co-
nocer mejor a sus clientes y 
adaptarse a sus preferencias 
y al entorno competitivo. En la 
actualidad estamos entrando 
en una nueva fase de conso-
lidación de nuestra presencia 
en España, en la que utiliza-
remos una estrategia omnica-
nal. Contamos actualmente 

con 34 tiendas (sin contar con 
la tienda en régimen de fran-
quicia, en Ceuta), y otra online 
que fue lanzada a finales del 
año anterior y que llega a to-
do el país. 

¿Ha resultado satisfactorio 
este 2015 para ustedes?
La evolución de Sport Zone 
es positiva, con un aumento 
significativo en sus ventas y 
un feedback muy positivo de 
nuestros clientes en lo rela-
cionado con la evolución de 
la oferta de Sport Zone, par-
ticularmente sobre la calidad 
de los productos de nuestras 
marcas exclusivas que dispo-
nemos y que nos diferencian 
de muchos de nuestros com-
petidores.  

¿En qué categorías se ha re-
gistrado mayor crecimiento?
El área del running está regis-
trando una evolución acentua-
da, en línea con el crecimien-
to del mercado, siendo que el 
crecimiento se observa tam-
bién en el futbol y en el calza-

do casual, que son áreas cla-
ves de nuestra propuesta de 
valor para nuestros clientes 
españoles. 

posición privilegiada

¿Qué expectativas tienen 
para 2016?
Las consecuencias de la me-
joría del escenario económi-
co tendrán un efecto positivo 
sobre el sector. Sport Zone, 
al ofrecer una experiencia de 
compra distinta y poner a dis-
posición de sus clientes nue-
vos e innovadores productos 
a precios atractivos, estará en 
una posición privilegiada para 
beneficiarse de esa evolución. 

¿Qué representa para Sport 
Zone el mercado español?
Sport Zone vende sus produc-
tos en más de 20 países en 
todo el mundo, contando con 
las tiendas propias y en régi-
men de franquicia en Espa-
ña, Portugal, Francia e india. 
Por esa razón, nos reafirma-
mos como una multinacio-

nal de base ibérica. El merca-
do español es hoy uno de los 
más relevantes para la marca 
en todo el mundo, junto a Por-
tugal, y es un mercado crítico 
para el crecimiento de Sport 
Zone en los próximos años. 

¿Qué objetivos tiene Sport 
Zone en España a corto pla-
zo?
En estos momentos estamos 
muy centrados en la imple-
mentación de nuestro nuevo 
concepto de tienda, que está 
presentando un rendimiento 
superior al concepto anterior, 
proporcionando una mejora 
de la experiencia de compra 
y mayor satisfacción por par-
te de nuestros consumidores. 

¿Dónde reside el valor dife-
rencial de Sport Zone?
Sport Zone tiene la ventaja 
de ofrecer a sus clientes las 
principales marcas internacio-
nales, y también una selec-
ción de marcas y productos 
exclusivos e innovadores de 
elevada calidad, que la sitúan 
en una referencia para todos 
los mercados donde estamos 
presentes. Por ejemplo, Berg 
ha sido premiada en años 
consecutivos por sus produc-
tos desarrollados en el área 
del trail running, y llegó incluso 
a ser la marca más premiada a 
nivel mundial en la principal fe-
ria de Outdoor de Europa. La 
marca deeply, que desarro-
lla productos para la práctica 
de deportes acuáticos, como 
el surf o el bodyboard, traba-
ja con atletas campeones eu-
ropeos y mundiales en estas 
modalidades para así garan-
tizar la mejor relación calidad/
precio. además de distinguir-
nos por la oferta, buscamos 
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también ofrecer un servicio 
distintivo, con vendedores es-
pecializados para aconsejar 
al cliente. Hacemos una fuer-
te inversión en el desarrollo y 
formación de nuestros cola-
boradores y creamos, inclu-
so, escuelas internas que son 
centros de conocimiento es-
pecializado para servir a toda 
la empresa. 

¿A qué tipo de público se di-
rige Sport Zone?
Sport Zone se destina a to-
dos los clientes que les gusta 
el deporte, actividades al aire 
libre y un estilo de vida relaja-
do. En el deporte, nos dirigi-
mos al practicante aficionado, 
pero también respondemos 
a las necesidades de atletas 
más exigentes, ya que tene-
mos una oferta bastante am-
plia, sea en nuestras marcas 
propias, o en las internaciona-
les. En el sportswear, tenemos 
una oferta diferente de vestua-
rio y calzado para todos los 
que aprecian un estilo relajado 
y deportivo. 

mayor penetración

¿Encajan bien sus marcas 
propias entre el consumidor 
español?
El área de deporte de Sonae 
Sr tiene un departamento 
autónomo enfocado a la in-
novación y desarrollo del pro-
ducto, que a lo largo de los 
años vino desarrollando di-
ferentes marcas y produc-
tos. Hoy, a través de nues-
tro comercio al por mayor, 
esas marcas están disponi-
bles para los consumidores 
en más de 20 países, incluso 
en tiendas de otros comer-
cios deportivos. Son marcas 
que tienen vida propia y cuya 
estrategia es independiente 
de nuestra red de retail. To-
dos los años y en todas las 
colecciones identi f icamos 
oportunidades de mejoría y 
buscamos aproximarnos ca-
da vez más a las necesidades 
y preferencias de los clientes 
de los diferentes mercados 

en los que estamos. Con es-
te proceso, de continua me-
jora, estas marcas están au-
mentando su penetración en 
España y además está obte-
niendo un feedback positivo 
de los clientes. 

¿Mantienen buena relación 
con los fabricantes españo-
les de artículos deportivos?
Nuestra cultura con los fa-
br icantes, independiente-
mente de su ubicación, es 
en régimen de colaboración. 
Creemos que las buenas re-
laciones son favorables pa-
ra ambos, pues sostienen un 
régimen propicio a la innova-
ción y al desarrollo de pro-
yectos conjuntos. adicional-
mente, estamos interesados 
en aumentar nuestra base de 
proveedores de proximidad, 
por lo que hay seguramen-
te oportunidades para seguir 
ampliando el número de so-
cios que tenemos en la Pe-
nínsula ibérica y en el Norte 
de África. 

marcas espaÑolas

En general, ¿las marcas es-
pañolas hallan buena aco-
gida en las tiendas Sport 
Zone tanto de nuestro país 
como de otros mercados?
No es una situación lineal, 
pues depende de marca para 
marca, de mercado para mer-
cado; pero principalmente de 
la capacidad de cada una de 
las marcas en crear factores 
diferenciales. dicho esto, te-
nemos buenos ejemplos de 
buena aceptación y de creci-
miento en ventas de marcas 
españolas en las tiendas de 
Sport Zone, en Portugal y en 
España. 

Al margen del nuevo con-
cepto de tienda del que me 
hablaba, ¿tienen previsto el 
desarrollo de otros forma-
tos? 
Sport Zone está presente en 
España a través de tiendas 
propias y, en el último año, 
abrió una primera tienda en 

franquicia en Ceuta. además, 
las marcas de Sports & Fas-
hion division son comercia-
lizadas en wholesale. Cual-
quiera de estos modelos de 
negocio pueden seguir de-
sarrollándose, siendo que la 
evolución dependerá de las 
oportunidades y de las condi-
ciones del mercado.
En lo que se refiere al forma-
to de tienda, estamos intro-
duciendo el nuevo concepto 
de forma progresiva en todas 
nuestras tiendas. Este nue-
vo concepto mejora la expe-
riencia de compra y refuerza 
la oferta disponible, apostan-
do por deportes clave como 
el running, el fútbol, y para el 
mercado español, el calzado 
deportivo, además de otros, 
como el baloncesto o depor-
tes de temporada, como por 
ejemplo el esquí o la playa. 

omnicanal

¿Resulta interesante el co-
mercio online para Sport 
Zone?
Nuestra plataforma online ha 
sido lanzada en el último año 

y los resultados están sien-
do muy positivos. Sport Zo-
ne apuesta por una estrate-
gia omnicanal, que combina 
tiendas f ísicas y la tienda 
online de una forma com-
plementaria con el objetivo 
de servir todavía mejor a los 
clientes, independientemen-
te de su localización. Hoy en 
día, en Sport Zone, un cliente 
puede comprar un producto 
online y recogerlo en la tien-
da, o comprar en tienda y pe-
dir que sea entregado en ca-
sa, además de la ya habitual 
compra online y entrega en 
casa. 

¿Con qué nos sorprenderá 
Sport Zone a corto o medio 
plazo?
Seguramente con el nuevo 
concepto de tienda se crea 
una experiencia de compra 
novedosa, en un entorno que 
apuesta por la tecnología; es 
una tienda que vive y respi-
ra deporte y moda deportiva. 
además de eso no podemos 
revelar mucho más… ya que 
si lo hiciéramos dejaría de ser 
sorpresa. 

Más tiendas  
y nuevo concepto
Nuestro plan para España es de crecimiento; ya pa-
samos la etapa de corrección de errores de ubicación 
cometidos en la fase inicial de entrada de la marca en 
España. En este contexto, vamos a abrir nuevas tien-
das, para así aproximarnos más y servir todavía mejor a 
nuestros clientes, así como reforzar nuestra oferta en el 
canal online. 

“queremos ser más relevantes”

Estamos también implementando el nuevo concepto de 
tienda, ya en funcionamiento en Portugal, el cual, con su 
ambiente distintivo e innovador, mejora la experiencia de 
compra del cliente. Por un lado, la implementación del 
nuevo concepto de tienda requiere características es-
pecíficas para los espacios, por otro, queremos ser más 
relevantes para nuestros clientes, con mejores ubicacio-
nes: más próximas y ventajosas. 
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Atmósfera Sport amplía su 
colaboración con banco Sabadell

 REDACCIÓN. VaLENCia

B anco Sabadell 
y  A t m ó s f e r a 
Sport han firma-
do un convenio 

de colaboración en el que se 
pretende extender condicio-
nes preferenciales en los ser-
vicios ofrecidos por la entidad 
financiera. Cabe destacar la 
especial atención prestada a 
las comisiones de los TPV, así 
como condiciones preferen-
ciales en la contratación de 
avales y pólizas.
La firma tuvo lugar en las ofici-
nas centrales del Banco Sa-
badell en Valencia. Por parte 
de la entidad bancaria firmó 
Miguel Torres, director co-
mercial territorial, y por At-
mósfera Sport su consejero 
delegado, José Ramón Man-
zanares.
En el acto también estuvie-
ron presentes el responsable 

de Convenio de Banco Sa-
badell, José Bono, así como 
el responsable de la cuenta, 
Tomás Martínez, y por parte 
de Atmósfera Sport el geren-
te del grupo, Francisco Za-
ragoza.
El convenio trata de dotar y 
renovar las herramientas dis-
ponibles y mejorar servicios 
a todos los miembros del co-
lectivo independientemente 

de su localización, al contar 
Banco de Sabadell con ofici-
nas en prácticamente la totali-
dad de la Península, Baleares 
y melilla. 

tWinner fija sus jornadas
Twinner Iberia ha programado 
sus jornadas de compra inme-
diatamente después de Ispo Mu-
nich. Si la feria bávara acaba el 27 
de enero, será el jueves 28 cuan-
do los socios de la central po-
drán acudir a la convención pa-
ra programar la campaña otoño/
invierno 2016-17. Las jornadas se 
prolongarán hasta el sábado 30 
de enero. La sede de esta con-
vención será la habitual: el hotel 
Trypp de Zaragoza; un estableci-
miento cuya proximidad a la es-
tación del ferrocarril de alta ve-
locidad facilita el acceso de los 
detallistas adheridos a Twinner. 

giro 180 espera a febrero
Giro 180 ha establecido las fe-
chas de su próxima convención. 
Las jornadas de compra de es-
ta central correspondientes a la 
campaña otoño/invierno 2016-
17 se celebrarán los días 14 y 15 
de febrero. El encuentro profe-
sional tendrá lugar en Gijón (As-
turias), ciudad que ya acogió las 
jornadas de compra celebradas 
el pasado mes de julio. En aque-
lla ocasión, la convención se ce-
lebró en el hotel Begoña Park de 
Gijón, reuniendo a 19 de los so-
cios adscritos a Giro 180.

sprinter roza las 100
Sprinter prosigue su expansión. 
La cadena de megacentros de 
deporte inauguró el pasado 15 
de octubre en la localidad al-
meriense de El Ejido su segun-
do punto de venta en la provin-
cia más occidental de Andalucía, 
donde Sprinter ya cuenta ahí 
con un establecimiento en Huer-
cal de Almería abierto en junio de 
2013. Esta inauguración supo-
ne par la cadena quedarse a dos 
locales de alcanzar el centenar 
de tiendas. La compañía tiene 
previsto abrir su megacentro nú-
mero 100 antes de finalizar este 
año, si bien no concreta cuál se-
rá el que permita alcanzar esta 
emblemática cifra.

Las tiendas intersport  
venden un 10% más

 REDACCIÓN.  
rUBí (BarCELONa)

Intersport España ha in-
crementado la velocidad 
de crucero, siguiendo un 
plan de negocio que ha 

permitido agilizar su estructu-
ra, aumentar su red de tiendas. 
La central en España ha evo-
lucionado durante estos años, 
pasando de ser una cooperati-
va a un holding empresarial. La 
transformación societaria de la 
compañía ha permitido acele-
rar la estrategia de crecimiento, 
verticalizar la gestión y respon-
der de forma más rápida las ne-
cesidades del mercado.
Intersport España cuenta 
actualmente con una red de 

275 tiendas con licencia, que 
suman 145.000 metros cua-
drados de superficie total de 
venta, y con un total de 111 
licenciatarios. La compañía 
pretende ampliar su red incor-
porando a nuevos detallistas.
La facturación y rentabilidad 
de la actividad en España 
también han seguido un signo 
ascendente, y con la previsión 
de conservar la tendencia en 
2015. Las ventas agregadas 
correspondientes a 2014 se 
situaron en los 97,64 millones, 
y las expectativas para el año 
en curso apuntan a un récord 
de 109 millones, lo que supon-
dría un incremento del 11%. 
Este porcentaje se sitúa cla-

ramente por encima de la me-
dia de crecimiento de entre el 
2% y el 3% que la multinacio-
nal suiza espera para el Oeste 
de Europa en el plan de futuro 
en vigor. El ebitda (beneficios 
antes de amortizaciones e im-
puestos) del  negocio español 
también protagoniza un creci-
miento muy saludable. así, la 
compañía espera cerrar 2015 
con un ebitda de 3,5 millones, 
un 50% por encima de 2014.

calculan 275 millones 
Las tiendas Intersport cerra-
rán el actual ejercicio económi-
co 2015 con un crecimiento del 
10% alcanzando unas ventas 
de 275 millones de euros. 



www.diffusionsport.com

1 AÑO 45€

2 AÑOS 75€

SUSCRÍBETE
A lA mejOr ActuAlidAd prOfeSiOnAl 
SObre el SectOr depOrtivO

DATOS PERSONALES 

Empresa:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D�/Dña�:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  DNI/CIF:  ������������������������������������

Dirección:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Nº  ������������������������������  C� P�:  �����������������������

Población:  �����������������������������������������������������������������������������������������������  Provincia:  �����������������������������������������������������������������

Teléfono: ������������������������������������������������������ Móvil:  �����������������������������������������������������  Fax:  ����������������������������������������������������

E-mail:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Web:  �������������������������������������������������������������������������������

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 dispuesto 
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



PUNTO DE VENTA  DE TIENDA EN TIENDA

34 - 35

A por las disciplinas líderes
Totalsports BCN

 J.V.  
castelldefels (barcelona)

C oincidiendo con 
el ecuador de es-
te año, Totals-
ports Bcn abría 

en castelldefels (barcelona). 

era el 1 de julio cuando Da-
vid Jurado abría, junto a Ja-
vier Martínez y José Manuel 
Infante, un punto de venta en 
esta localidad costera; “apro-
vechando que ese día se ce-
lebraba el ‘shopping night”, 

comenta David, que no olvi-
dará nunca la locura de una 
inauguración que anticipó un 
exitoso mes de julio. “Las ven-
tas durante el primer mes fue-
ron espectaculares”. espe-
cialmente lo fueron en textil, lo 
que llevó a su gerente a con-
firmar que era necesario com-
plementar la oferta de calzado 
con la de prendas.
“Inicialmente pensamos en un 
outlet de zapatillas”, revela Ju-
rado, quien atesora una lar-
ga experiencia en el comercio 
deportivo y que quiso mon-
tar su propio negocio “por-
que soy de talante activo e in-
quieto. Trabajaba en un centro 
comercial y me aburría sobe-
ranamente estar horas espe-
rando poder atender a algún 
cliente”. esa situación la su-
po captar uno de sus socios, 
quien poco después de ha-

berlo conocido le propuso po-
ner en marcha una tienda. sin 
embargo, el proyecto inicial se 
vio modificado “pues sondea-
mos a las marcas y constata-
mos que no existía predisposi-
ción al servicio”.
finalmente, y con un buen 
respaldo de Under Armour, 
empezaron a diseñar lo que 
sería el formato definitivo de 
establecimiento. “Under Ar-
mour es una marca de futuro. 
Cada vez son más los con-
sumidores que buscan esta 
enseña, l lamada a conver-
tirse en líder indiscutible, es 
cuestión de tiempo y de in-
versión en promoción comer-
cial”. sin embargo, la idea no 
era una tienda monomarca, 
sino complementar la oferta 
con otras firmas. “Pero Un-
der Armour permite arrastrar 
un buen número de clientes”, 
remarca. 
centrada inicialmente en run-
ning, en pádel y en moda, a 
partir de octubre la tienda ha 
sumado a su oferta el fútbol; 
“apostando, en esta catego-
ría, por productos estrella co-
mo las botas de Messi, Ronal-
do o Neymar y las réplicas de 
los equipos líderes –aclara-. 
Aunque al principio queríamos 
dedicarnos sólo al calzado, vi-
mos que sería necesario dar 
entrada también al textil”.

La adhesión  
a ToTaLsporT  
Les brinda acceso  
a adidas y reebok

la adhesión a la central to-
talsport ha permitido com-
plementar adecuadamente 
el surtido que brindan al pú-
blico. “El acuerdo que tienen 
con Adidas nos permite acce-
der a esta marca y a Reebok”, 
señala david, que destaca la 
ubicación del punto de ven-

www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Diffusion 
Sport para smartphone y tablet?
Decárgatela GRATIS.

Toda la actualidad del sector deportivo en la palma de tu mano

Disponible para iOS y Android:

Ficha 
técnica
nombre: Totalsports Bcn.
inauguración:  

1 de julio de 2015.
propieTarios:  

David Jurado, Javier  
Martínez y José Manuel  
Infante.

superficie:  
40 metros cuadrados.

oferTa: Running, pádel,  
moda y fútbol.

horario: De 10 a 14 h.  
y de 17 a 20:30h.  
(en verano, se desplaza el  
horario en media hora).

dirección:  
Pompeu Fabra, 9.  
08860 CASTELLDEFELS 
(Barcelona).

maiL:  
ventas@totalsportsbcn.com

Web:  
www.totalsportsbcn.com

David Jurado es uno de los tres socios de Totalsports Bcn y quien 
atiende en el punto de venta.
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ta, en una de las calles más 
comerciales de la localidad; 
muy cerca de la estación de 
tren que se erige en el princi-
pal medio de transporte pa-
ra llegar a barcelona, “lo cual 
nos procura un gran tráfico de 
consumidores”.
Jurado calcula que la mitad 
de los visitantes son mujeres, 
“aunque éstas gastan más. 
La mujer no mira tanto el pre-
cio como el hombre; en espe-
cial en lo que respecta al pro-
ducto ‘performance’. Si a las 
chicas les muestras producto 
atractivo consigues conquis-
tarlas”. los tops son los pro-
ductos estrella para el públi-
co femenino, que a la hora de 
elegir sus zapatillas de run-
ning presenta un comporta-
miento idéntico al del hombre 
“y optan por los modelos top 
de gama. En nuestro caso, las 
zapatillas Speedform Gemini 
de Under Armour, son las más 
vendidas”.
en pádel, los hábitos cam-
bian. “Se opta por un calzado 

de precio medio, entre los 70 
y los 80 euros”, informa Da-
vid, quien al preguntarle por 
las palas alude “a la práctica 
pirata de la venta de maletero, 
lo cual nos ha llevado a deses-
timar tener stock”.
el segmento de moda se cu-
bre con Under Armour en 
textil y con distintas marcas 
deportivas en calzado. “Se 
demanda la zapatilla de per-
fil de running, pero con dise-
ño para un uso casual. He-
mos apostado sobre todo por 
la Nike Free”.
a través de su página web 
muestran su oferta a los com-
pradores virtuales; una ma-
nera de ampliar su radio de 
acción como también lo de-
bería propiciar los acuerdos 
que han empezado a esta-
blecer con algunas entidades 
deportivas locales, como la 
Pava esport, el club de tenis 
castelldefels o el canal olím-
pico. “También vamos a im-
pulsar una carrera vertical a 
finales de año”, anuncia Da-

vid Jurado, quien muestra su 
confianza en el futuro de To-
talsports Bcn y baraja la po-

sibilidad “de trasladarnos en 
un par de años a un local más 
amplio”. 
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«El producto de Asics basa todo su 
desarrollo en avances tecnológicos»

Entrevista a Xavier Escales, director general de Asics Iberia

 J.V. el prat  

de llobregat (barcelona)

Xavier Escales 
ha accedido este 
año a la dirección 
general de Asics 

Iberia. con cerca de una dé-
cada de experiencia en la filial 
de la marca nipona, el directi-
vo agradece el reconocimiento 
que supone su promoción pro-
fesional. Quizá porque él tam-
bién valora como clave la labor 
desarrollada por todo el equipo 
de la compañía.

¿Qué representa para us-
ted las nuevas responsabi-
lidades asumidas en Asics 
Iberia?
para mí supone una gran sa-
tisfacción y reconocimiento 
asumir esta nueva responsa-
bilidad en asics, compañía a 
la que me incorporé hace casi 
diez años de la mano de emi-
lio risques.

¿cuáles serán las prioridades 
en esta nueva etapa?
Mi objetivo es dar continuidad 
al gran trabajo llevado a cabo 
hasta ahora por emilio tras co-
locar a asics como la marca lí-
der en el mercado español del 
running y de los deportes de 
raqueta y también con un no-
table crecimiento en moda. Mi 

reto es consolidar ese posicio-
namiento y desarrollarlo tam-
bién en el ámbito del textil y 
los nuevos negocios, teniendo 
siempre en cuenta a nuestros 
empleados, clientes y consu-
midores.

¿Está resultando un año sa-
tisfactorio para Asics Iberia 
este 2015?
Sí, vamos a poder cumplir con 
los objetivos previstos tanto 
a nivel de asics Iberia como 
también a nivel de la región 
South West  a la que perte-
necemos y que representa la 
de mayor facturación en todo 
eMea.

positivos resultados 

¿Dónde se están consi-
guiendo los resultados más 
favorables?
el running, el tenis, el pádel y 
la colección Kids son nuestros 

grandes baluartes, 
siendo impresio-
nantes los resul-
tados que hemos 
obtenido este año. 
además en mo-
da y textil también 
hemos logrado un 
crecimiento nota-
ble, del que esta-
mos enormemente 
satisfechos.

¿A qué puede atribuirse es-
te comportamiento?
en asics apostamos por cen-
trar nuestros objetivos con 
el fin de mejorar la eficien-
cia sobre dónde dirigir nues-
tros esfuerzos. además creo, 
sinceramente, que nuestros 
empleados marcan la dife-
rencia, siendo un equipo hu-
mano completamente impli-

cado que gestiona el día a día 
con nuestros clientes y las di-
ferentes situaciones a las que 
debemos adaptarnos. como 
marca y como empresa he-
mos crecido y con ello tam-
bién lo ha hecho el volumen 
y el nivel de exigencia. gra-
cias a todo ello, los retailers/
distribuidores confían en no-
sotros, y el consumidor final 
quiere asics.

¿Dónde reside el valor dife-
rencial de Asics respecto a 
sus competidores?
asics es ante todo una marca 
true Sport performance que 
tiene como objetivo ayudar al 
deportista a mejorar su rendi-

miento gracias al uso del ma-
terial más avanzado. Somos 
una marca técnica, que ba-
sa todo su desarrollo en los 
avances tecnológicos que de-
sarrollan los ingenieros de la 
firma en nuestro Instituto de 
deporte y ciencia ubicado en 
Kobe (Japón). además hemos 
sido capaces de dar un enor-
me salto cualitativo en cuanto 
a diseño, y esa combinación 
es sin duda nuestro valor dife-
rencial. todo ello nos ha per-
mitido pasar de ser una marca 
únicamente conocida en en-
tornos muy técnicos y profe-
sionales, a llegar a un consu-
midor más transversal de todo 
tipo de nivel deportivo.
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¿Mantiene el running las ex-
pectativas de crecimiento?
Viendo cuál ha sido la evo-
lución en otros mercados 
más maduros, creemos que 
el running sigue teniendo un 
potencial de crecimiento. el 
consumidor busca cada vez 
productos más técnicos, que 
le ayuden, de mayor calidad, y 
eso a nosotros nos beneficia. 
el running es ya una catego-
ría enormemente consolidada. 
en los últimos cinco años no-
sotros hemos podido disfrutar 
de un crecimiento de doble dí-
gito en esta categoría. Ése es 
el resultado de la enorme in-

versión que hemos hecho en 
cuanto al desarrollo de nues-
tro producto, y, al mismo tiem-
po, el del crecimiento propio 
de la disciplina a nivel amateur. 

dueños de la pista

¿Cómo ha conseguido Asics 
acaparar la mitad de la cuo-
ta de mercado del calzado 
de tenis y pádel?
es, desde luego, un resultado 
sin precedentes en el merca-
do español tanto en el propio 
sector de deportes de raqueta 
como en el de cualquier otra 
disciplina. la base de este lo-
gro es sin duda la enorme ca-
lidad de nuestros productos 
y cómo se adaptan a la per-
fección a lo que los jugadores 
necesitan. todo ello ha sido 
posible gracias al exhaustivo 
trabajo de nuestros ingenie-
ros, en colaboración con ju-
gadores profesionales. Juntos 
han sido capaces de analizar 
con minucioso detalle los mo-
vimientos y apoyo del tenis y 
el pádel y lo  que exige el de-

portista para mejorar y salva-
guardar su físico de los cons-
tantes impactos o cambios de 
dirección. en el caso del pá-
del, nuestra colaboración con 
Fernando belasteguín ha si-
do clave. Ésta nos ha permiti-
do seguir innovando año tras 
año, como por ejemplo en es-
te 2015 donde hemos podido 
lanzar la primera zapatilla de 
pádel con tres puntos pivotan-
tes. en el caso del tenis, hay 
hechos que avalan que so-
mos la gran elección de todo 
aquel que busca una zapati-
lla con garantías. además de 
nuestros embajadores, como 

gae l  Monf i ls , 
muchos tenistas 
profesionales, a 
pesar de no te-
ner contrato di-
recto con noso-
tros, nos eligen 
para afrontar el 
exigente calen-
dario que supo-
ne estar todo el 
año disputando 

torneos de la atp o la Wta, y 
eso es algo que nos llena de 
orgullo.

¿Cuánto supone la línea de 
moda en el global de nego-
cio de Asics Iberia?
Son datos internos de la com-
pañía que no podemos ofre-
cer, pero sí que podemos 
confirmar que el volumen que 
representa está siendo ca-
da vez mayor y sorprende-
ría a muchos. Hay un hecho 
que refleja esta nueva posi-
ción, que ha sido la promo-
ción de daniel dumig, hasta 
ahora responsable de esta ca-
tegoría en asics Iberia,  a bu-
siness Manager lifeStyle de la 
región SouthWest, que abarca 
también a Francia, lo que nos 
ha hecho incorporar a pablo 
banús como nuevo responsa-
ble para asics Iberia en esta 
división.

liderazgo en palas

¿Qué objetivos se plantean 
para 2016?

Ser consistentes con nuestras 
estrategias en running, de-
portes de raqueta y colección 
Kids, y  por otro lado consoli-
dar moda, textil y accesorios. 
además nos hace especial ilu-
sión conseguir una posición 
de liderazgo en las palas de 
pádel, un mercado en el que 
acabamos de introducirnos, 
pues es ahora que nuestra pri-
mera colección llegará a pun-
tos de venta.

¿En qué debería mejo-
rar la distribución?
Hay que entender que 
estamos en un mo-
mento de cambio y es 
muy difícil la coyuntu-
ra que está pasando la 
distribución, ya que hay 
abierto un campo online 
también. es un merca-
do muy competitivo. la 
distribución, lo que debe 
tener muy claro, son las mar-
cas con las que quiere llevar a 
cabo una colaboración real y 
centrar sus esfuerzos en que 
los consumidores finales no 
solo adquieran productos, si 
no que a través de ellos consi-
gan nuevas experiencias. pa-
ra conseguir eso, también las 
marcas tenemos una respon-
sabilidad con la distribución y 
desde luego, apoyarles en to-
do ello, es uno de los objetivos 
de asics.

¿Cómo ve el futuro del mer-
cado deportivo?  
nuestra sociedad ha dado 
un enorme paso adelante al 

darse cuenta que la pues-
ta en práctica de unos hábi-
tos de vida saludable apor-
tan grandes beneficios. esa 
cultura deportiva ha llegado 
para quedarse. es algo más 
que una moda. eso eviden-
temente va a contribuir que 
el futuro del mercado depor-
tivo se nos plantee como un 
escenario lleno de oportuni-
dades pero al mismo tiempo, 
como un reto al que debe-

mos adaptarnos para poder 
estar a la altura. el consumi-
dor es cada vez más técnico, 
demanda más a la marca, y 
sabe lo que busca. debemos 
evolucionar con él y contri-
buir a que su práctica depor-
tiva sea realmente segura a 
nivel físico y por tanto se pro-
longue en el tiempo. Y por to-
do ello, el producto debe ser 
algo más. debemos contri-
buir en la creación de expe-
riencias, en hacer que disfru-
ten con la actividad física, de 
todo lo que tiene que ver con  
la salud, con la desconexión, 
que todo ello sea parte de la 
venta en sí. 

«Nuestro equipo 
humano nos 
permite marcar 
la diferencia»
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Luanvi apuesta fuerte por el running
 redacción.  

paterna (valencia)

N o cabe duda que 
el running es la 
modalidad de-
portiva que más 

crecimiento ha experimentado 
en la sociedad española en los 
últimos tiempos. el fenóme-
no ‘runner’ invade la gran ma-
yoría de las ciudades del país 
y la empresa textil valenciana 
luanvi lleva años volcada en el 
diseño de nuevos productos, 
así como en la promoción del 
deporte a través de la partici-
pación en eventos de calado 
internacional como es el Me-
dio Maratón de valencia. 
por eso, de cara a esta tem-
porada, Luanvi lanza una se-
rie de novedades que prome-
ten dar mucho que hablar en 
los próximos meses. Se tra-
ta de una nueva línea técnica 
especializada en running, que 
incluye todo tipo de prendas 
tanto para hombre como pa-
ra mujer, y que incorporan las 
últimas novedades en mate-
ria de tejidos transpirables, re-
flectantes y un gran número 
de detalles que hacen del pro-
ducto algo único. 

opción 
revolucionaria

pero Luanvi no se queda ahí 
e incluye una opción revolu-
cionaria destinada no ya solo 
al consumidor individual, sino 
a esa gran cantidad de clubes 
de corredores que se han ido 
creando en los últimos años. 

estamos hablando de la per-
sonalización o ‘transfer’, 
mediante la cual cada 
club puede confeccio-
nar el diseño de su ca-
miseta con una liber-
tad sin precedentes.
la palabra ‘trans-
fer’ hace refe-
rencia al mo-
do en que 
están in-
cluidas las 
dist intas 
opciones 
de perso-
nalización 
que ofre-
ce Luan-
vi para es-
te tipo de 
productos 
de running, 
y que no es 
otro que la 
impresión di-
gital. Un as-
pecto muy 
importante no 
solo en cuan-
to al diseño y 
al aspecto de 
la prenda, si-
no también a la 
hora de la prácti-
ca del deporte. Y es que 
con el ‘transfer’ se evitan 
las incómodas serigrafías, 
que colocadas en un si-
tio determinado de, por 
ejemplo, una camiseta, 
pueden provocar moles-
tas rozaduras después de 
una larga sesión de entre-
namiento o incluso durante la 
propia carrera. con el ‘transfer’ 
todo queda impreso directa-
mente en la misma prenda, lo 
que aporta también mayor co-
modidad y durabilidad al pro-
ducto.

libertad de diseño

pero al margen del ‘transfer’ 
como modo de producción del 
producto, las diferentes opcio-

nes de personalización 
que ofrece Luanvi 

para el mismo son 
ya en sí un enor-
me atract ivo 
para los clubes 
de corredores. 

la libertad de dise-
ño es absoluta. 

Solo hay que 
empezar eli-
giendo una 
de las tallas 
y uno de los 
mode los, 
ya sea pa-
ra hombre 
o para mu-
jer, y a par-
tir de ahí 
todo que-
da a gusto 
del cliente. 

existe la po-
sibilidad de dejar 
el fondo liso e in-
cluir solamente el 
nombre y el escu-

do del club, para 
los más tradiciona-

les; pero también se 
pueden añadir diferen-

tes tramas ya predefi-
nidas, así como mar-
cas de agua con el logo 
del club o cualquier tipo 
de imagen, y colocarlas 
dónde y cómo se desee. 

Obviamente, la elección 
del color o la posibilidad 
de combinar varios colo-
res también depende del 
consumidor, que tiene 
ante sí una herramienta 

propia de un diseñador pro-
fesional. en definitiva, Luanvi 
da a los clubes de corredores 
la posibilidad de crear su pro-
pia imagen de marca y de lucir-
la durante las carreras.

línea thunder

en cuanto a los nuevos pro-
ductos que ofrece Luanvi pa-
ra esta temporada destaca la 
línea thunder, que evoluciona 

desde la camiseta nocaut, to-
da una referencia en el mer-
cado, para convertirse en una 
serie de prendas mucho más 
especializada y destinada a la 
práctica del running en cual-
quier momento del año y ante 
cualquier condición climatoló-
gica. esta línea thunder, des-
tinada tanto para hombre co-
mo para mujer, incluye tops, 
camisetas de tirantes, cami-
setas con mangas, cortavien-
tos, así como diferentes tipos 
de shorts y de mallas. todo en 
hasta cuatro colores diferen-
tes. Una serie de productos 
que, como no, están elabo-
rados con los últimos mate-
riales para mantener la tem-
peratura corporal constante, 
para transpirar el sudor y pa-
ra que el resultado final sea lo 
más ligero y confortable posi-
ble. esta línea thunder incluye 
también la posibilidad de apli-
car todas las herramientas de 
personalización a través de la 
impresión digital o ‘transfer’, 
por lo que reúne tanto las úl-
timas características técnicas 
como también el diseño más 
acorde a los gustos del clien-
te. todo un lujo.
Una apuesta fuerte por el 
running la que se hace des-
de la empresa textil valencia-
na Luanvi, que está decidida 
a implantarse como una de 
las marcas de referencia para 
el consumidor medio de esta 
modalidad deportiva que tan-
ta implantación social está te-
niendo en españa y alrededor 
del Mundo. 
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Polar concentra todo el control  
de la actividad física en la muñeca

El Polar A360 mide la frecuencia cardíaca con sensor óptico 
Polar Loop Crystal incorpora 30 cristales Swarovski

 REDACCIÓN. BARCELONA

P olar, líder en pul-
sómetros, GPS 
de entrenamien-
to  y dispositivos 

de actividad, presenta el nue-
vo pulsómetro de fitness Po-
lar A360 basado en el regis-
tro de la frecuencia cardíaca 
en la muñeca. Este ingenio 
ofrece el sistema de entrena-
miento basado en la medición 
de frecuencia cardíaca más 
avanzado del mercado así co-

mo guías personalizadas para 
ayudar a mantener un estilo 
de vida saludable y registro de 
actividad 24/7. Toda esta in-
formación se muestra en una 
pantalla táctil a color de alta 
resolución.

NOTIFICACIONES DE MÓVIL

El Polar A360 está diseñado 
para abarcar estilos de vida 
de 360 grados.  Las alertas 
por vibración de este modelo 
avisa al usuario cuando recibe 
llamadas, mensajes, alarmas 
de agenda y notificaciones de 
las redes sociales. También vi-
bra cuando detecta largos pe-
riodos de inactividad.  El Polar 
A360 no sólo es un producto 

con un diseño muy atractivo y 
moderno sino que además es 
resistente al agua y cómodo 
de llevar ya que se ajusta per-
fectamente a la muñeca gra-
cias a las tres longitudes de 
correa de silicona disponibles 
(small, medium, large). En no-
viembre estará disponible en 
blanco y negro y más adelan-
te llegarán tres nuevos colores 
(verde, rosa y azul). 
La autonomía del Polar A360 
permite registrar hasta dos 
semanas de actividad 24/7 in-

cluyendo una hora de en-
trenamiento al día. En 

caso de que el usua-
rio prefiera entre-

nar con banda de 
pecho, el Polar 
A360 también 
es compatible 
con el Polar H7 
HR Sensor. Es-

te accesorio le 
permitirá conocer 

su estado de forma 
actual y su evolución gracias 
a la función exclusiva Polar Fit-
ness Test.

ELEgANTE y FuNCIONAL 

Por otra parte, Polar presen-
ta una sorprendente versión 
de su nueva generación de 
pulsera Polar Loop 2, dispo-

sitivo que registra la actividad 
y que combina las funciones 
exclusivas de la firma finlan-
desa con un diseño elegan-
te y funcional. Ahora todos 
los beneficios de Polar Loop2 
se combinan con el estilo y la 
personalidad de 30 cristales 
Xirius de Swarovski en la Po-
lar Loop Crystal.
Cabe recordar que Polar 
Loop Crystal ofrece una me-
jor experiencia en el entrena-
miento basado en frecuencia 
cardíaca. La pulsera de acti-
vidad es sumergible e incor-
pora como principales nove-
dades respecto a Polar Loop, 
notificaciones de móvil, aler-
tas por vibración (inactividad, 
notificaciones de móvil y alar-
ma) y una mayor duración de 
la batería. 
Polar Loop Crystal está fa-
bricada con una silicona muy 
flexible de tacto agradable pa-
ra que se ajuste a la perfec-
ción en la muñeca aseguran-
do la máxima comodidad. El 
cierre es de acero inoxida-
ble y la pantalla está formada 
por 85 luces LED. Polar Loop 
Crystal está diseñada para lle-
varla las 24 horas del día y re-
gistra la actividad diaria ade-
más de los entrenamientos y 
la calidad del sueño. La pul-
sera avisa a quien lo usa con 

una ligera vibración 
al detectar 

largos 

periodos de inactividad. Polar 
Loop 2 también vibra y mues-
tra en pantalla las llamadas 
entrantes, mensajes y citas 
del calendario. 

PARA MuJERES ACTIVAS 

La Loop Crystal está pensa-
da para la mujer que busca 
un accesorio especial que 
le ayude a alcanzar sus ob-
jetivos diarios de actividad. 
Para la deportista que quie-
re medición precisa de fre-
cuencia cardíaca en sus en-
trenamientos, la pulsera es 
compatible con el transmisor 
Bluetooth Smart Polar H7 HR 
Sensor. Las funciones exclu-
sivas de entrenamiento de 
Loop Crystal aportan guías 
personalizadas que ayudan 
a llevar un estilo de vida sa-
ludable. En definitiva, la com-

pañera ideal para lograr 
la motivación necesaria 
para mantener un esti-
lo de vida saludable sin 
renunciar a la elegancia 
de Swarovski y la fiabi-
lidad de Polar. 

Polar A360.
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Fallece manuel Abad Sáenz, 
fundador de calzados Fal

 REDACCIÓN.  
arnedo (la rIoJa)

M anuel Abad 
Sáenz, fun-
d a d o r  d e 
C a l z a d o s 

Fal, fal leció el pasado 24 
de octubre a los 78 años de 
edad. la muerte se produce el 
año en que se cumple el cin-
cuentenario desde que este 
empresario, junto a dos so-
cios, puso en marcha la com-
pañía arnedana que fabrica 
Chiruca.
Abad Sáenz fundó Calzados 
Fal en 1965 en la localidad rio-
jana de arnedo en un momen-
to en el que el municipio se 
asentaba industrialmente. en 
ese primer momento, cuidan-
do la calidad de los materiales 
y de los acabados, con el vul-

canizado como proceso, Abad 
Sáenz apostó por fabricar un 
calzado resistente pensando 
en atender a los agricultores de 
la zona. ahí nació la apuesta 
de Fal por un calzado fuerte, 
adaptado al campo y pensa-
do en dar seguridad al trabajo.

empresario innovador 

“Es un auténtico referente de 
la primera generación, la que 
marcó el camino que segui-
mos los demás, quienes in-
ventaron el negocio cuando 
todo estaba por crear y que 

otros mantenemos, adapta-
mos a los tiempos e intenta-
mos mejorar -apunta Basilio 
García, presidente de la aso-
ciación de Industriales del cal-
zado y conexas de la rioja 
(aiccor)-. Además de crear 
una de las empresas soportes 
de la industria de Arnedo, Gar-
cía pondera que fue un em-
prendedor innovador, «de los 
primeros en hacer campañas 
de publicidad y crear la ima-
gen de marca”.
consejero de Calzados Fal 
desde 2013, Manuel Abad 
Sáenz ha ocupado la presi-
dencia de la empresa en los 
últimos años, en los que sus 
hijos Manuel y Carlos Abad 
la dirigen, continuando como 
segunda generación su lega-
do. 

Amer Sports Spain  
encadena otro año excepcional

 J.V. barcelona

S i 2014 fue un año 
excepcional, “este 
2015 será todavía 
superior”, ha decla-

rado a diffusion Sport Javier 
de Moragas, ‘country mana-
ger’ de Amer Sports Spain. 
el directivo ha hecho hinca-
pié en cómo “el año pasado 
nos convertimos en la mejor 
filial europea, al haber desa-
rrollado una extraordinaria la-
bor que nos permitió alcanzar 
nuestros objetivos. El ejerci-
cio 2014 lo culminamos con 
un crecimiento de doble dígi-
to, pero este año la evolución 
ha sido todavía superior”.
para de Moragas, las claves 
de este progreso “hay que si-
tuarlas en todas las categorías 
donde estamos enfocados. 

Tanto textil y calzado de Salo-
mon y Wilson, como los dispo-
sitivos electrónicos de Suun-
to, las raquetas de tenis o las 
botas y los esquís de alpino 
concentran el músculo de la 
compañía”.
aunque admite que los de-
portes de invierno “no tienen 
el peso que ostentaban hace 
cuatro o cinco años, los pro-
ductos para la nieve consti-
tuyen una categoría relevante 
por su tecnicidad; porque per-
miten construir un concepto 
a su alrededor y aportan una 
gran credibilidad”. el ‘coun-
try manager’ de Amer Sports 
Spain se muestra satisfecho  
del momento de recupera-
ción del esquí, “tras una trave-
sía en el desierto que arrancó 
en 2007. Ahora llevamos dos 

años de crecimiento de doble 
dígito y este sector se ha esta-
bilizado. La distribución de es-
ta categoría ha quedado con-
centrada en los especialistas, 
tanto en ciudad como en las 
estaciones de esquí. Y ahora 
los crecimientos se consiguen 
a base de ganar cuota de mer-
cado en esquí y en botas, así 
como también en una catego-

ría nueva como es el esquí de 
travesía”.
Javier de Moragas atribuye 
asimismo la recuperación “a la 
mayor confianza de los consu-
midores, ante una mejora eco-
nómica. Esto está permitiendo 
que la práctica del esquí vaya 
al alza; quizá con un concep-
to más elitista y, a la vez, con 
consumidores más fieles”. 
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El León de Oro gana capacidad

La firma de redes amplía sus instalaciones en 2.000 metros

 J.V. calloSa de Segura 

 (alIcante)

T ecnología De-
portiva, la com-
pañía que desa-
rrolla las redes 

técnicas El León de Oro, ha 
ampliado recientemente sus 

instalaciones. en concre-
to, la empresa ha levantado 
una nave de dos mil metros 
cuadrados “que nos permite 
incrementar nuestra capaci-
dad productiva y logística, lo 
cual repercute positivamen-
te en una mejora del servicio 
que podemos ofrecer a nues-
tros clientes”, ha declarado a 
diffusion Sport Alfredo Sán-
chez, director comercial de la 
veterana firma que ha equi-
pado con sus redes eventos 
deportivos de tanto calado 
como los Juegos olímpicos 
de barcelona, los Mundiales 
de fútbol de Sudáfrica y de 
brasil, la copa américa, la 
asian cup y el World padel 
tour; circunstancias que con-
vierten a Tecnología Depor-
tiva en candidata privilegiada 

para convertirse también en 
proveedor de la próxima eu-
rocopa, a disputarse en 2016 
en Francia.

potente crecimiento

la ampliación de las instala-
ciones en callosa de Segu-
ra (alicante) ha supuesto asi-
mismo un refuerzo del equipo 
humano de la compañía. una 
empresa que continúa cre-
ciendo de manera consisten-
te y continuada, “a un fuerte 
ritmo este año, tanto en nues-
tra división de Seguridad co-
mo en la de Deporte”, expli-
ca Alfredo, quien añade que 
El León de Oro ha incorpora-
do recientemente a su catálo-
go “una nueva gama de redes 
de deporte ignífugas. Se trata 
de redes sin nudo, orientadas 
a  brindar protección en espa-
cios indoor, separando la pis-
ta de juego de la zona de pú-

blico”. aunque se fabrican en 
verde y en blanco por ser el 
mayor rango de consumo, la 
empresa alicantina cuenta con 
capacidad para su producción 
en cualquier color.
la compañía ha participado 
recientemente en la feria FSb, 
en colonia, “una experiencia 
satisfactoria que nos ha per-
mitido realizar interesantes 
contactos con algunos países 
en los que todavía no tenemos 
suficiente representación”. el 
mercado internacional supo-
ne en torno al 80% del nego-
cio de esta firma presente en 
prácticamente todo el plane-
ta. “La calidad es uno de los 
aspectos más valorados en 
el exterior -reconoce Alfre-
do Sánchez-. Pero también 
la confianza que genera una 
marca como El León de Oro, 
reconocida por su fiabilidad y 
su seriedad a lo largo de su 
larga trayectoria”. 
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mizuno inaugura la sede de su filial ibérica 
y consolida su presencia en nuestro país  

La firma cuenta con 250 metros en El Prat de Llobregat

 J.V. el prat de llobregat 

(barcelona)

E l pasado 3 de no-
viembre, Mizuno 
inauguró la sede 
de su filial en el 

mercado ibérico. Se trata de 
unas instalaciones de unos 
250 metros cuadrados ubica-
das en el parque de negocios 
Mas blau de el prat de llobre-
gat (barcelona).
además de algunos deportis-
tas patrocinados, de miem-
bros de la red comercial, de la 
prensa y de algunos clientes, 
el acto contó con la presencia 
del director de Mizuno Euro-
pe, Yasuhiko Kishimoto, y 
del cónsul de Japón en bar-
celona, Hiroyuki Makiuchi, 
quienes fueron los encarga-
dos de descubrir un mosaico 

ubicado en la entrada con el 
nombre de la marca japonesa 
y realizado con el típico ‘tren-
cadís’ que popularizó Gaudí. 
el cónsul elogió la elección de 
Mizuno a la hora de alojar la 
filial, refiriéndose a la “c” “que 
hace referencia a la ciudad in-
teresante que es Barcelona, a 

su cultura, a su cocina, a su 
centralidad geográfica...”. de 
hecho, la filial se halla a esca-
sos dos kilómetros del aero-
puerto, lo cual facilita el acce-
so a los clientes que desean 
trabajar las colecciones en 
el showroom que aloja esta 
nueva sede. pero Makiuchi 

El presidente de Mizuno Iberia, Mark Kaiway, a la izquierda, contó en el 
tradicional Kagami Biraki con la colaboración del director de la firma en 
Europa, Yasuhiko Kishimoto; con el cónsul honorario de Japón en Bar-
celona Hiroyuki, Makiuchi; y con el director de Ventas y Marketing en la 
filial, Philippe, Bonnet.  

Años clave
• Fundada en 1906 por Rihachi Mizuno, al abrir su pri-

mera tienda en osaka. 
• En 1933 desarrolla el primer palo de golf de Japón.
• En 1977 firma un contrato de patrocinio con el golfista 

Severiano Ballesteros.

• En 1985 lanza la tecnología Wave.
• En 2011, Mizuno empieza a potenciar sus filiales en 

europa.
• En 2015, en el Mundial de Qatar de balonmano Mizuno 

es la marca de calzado más utilizada por los jugadores.
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también expresó su deseo 
que los equipos de trabajo 
hagan hincapié “en otras dos 
‘c’ muy importantes, como 
son la continuidad y la coor-
dinación, para sacar parti-
do de las nuevas instalacio-
nes”. Éstas destacan por su 
amplitud y por la luminosidad 
que proporcionan las gran-
des cristaleras, consiguiendo 
un espacio muy cómodo para 
el desempeño de las labores 
profesionales.

7 oFicinas europeas

Se trata de la séptima oficina 
que Mizuno abre en europa, 
sumándose a reino unido, 
alemania, Holanda, Francia, 
Italia y noruega. en el Viejo 
continente, la marca japone-
sa dispone asimismo de 19 
distribuidores, 13 de los cua-
les en régimen de exclusivi-
dad.
“Mizuno se halla en la actua-
lidad en 57 países en todo el 
Mundo” -explicó Yasuhiko 
Kishimoto-. En el último ejer-
cicio alcanzamos una factura-
ción de 1.800 millones de dó-
lares, un 8% de los cuales se 

generó en el área que com-
prende Europa, Oriente Medio 
y África”.
en Japón, Mizuno concentra 
un 66% de su negocio, con 
1.175 millones, mientras que 
el negocio de la enseña nipo-
na en américa dobla el euro-
peo. en el presente ejercicio 
se prevé que la firma alcance  
una cifra equivalente a 1.925 
millones de dólares. para los 
dos próximos años, las expec-
tativas se sitúan en los 2.118 
millones y en los 2.310 millo-
nes. “Europa es donde exis-
te actualmente mayor poten-
cial de crecimiento”, apuntó 
el director continental de Mi-
zuno, quien también se refirió 
al mercado ibérico tildándolo 
como “uno de los más estraté-
gicos. Aquí se vive el deporte 
con pasión, y esto nos permite 
pensar en un crecimiento sóli-
do a medio plazo”.

más cuota de mercado

un crecimiento que Philippe 
Bonet, director de Ventas y 
Marketing en Mizuno Iberia, 
augura que el próximo año 
no será inferior al 15%, “es-

pecialmente gracias al run-
ning, aunque estamos con-
dicionados a la evolución del 
dólar, aspecto que repercute 
decisivamente en el precio”. 
en declaraciones a diffusion 
Sport, Bonnet ha señalado 
que “en el último año hemos 
ganado cuota de mercado. 
Por otra parte, en el segmen-
to de indoor hemos logrado 
crecimientos de doble dígi-
to. Es ésta una categoría que 
algunos detallistas han des-

estimado, para concentrarse 
en actividades más extendi-
das como el running y el fút-
bol, pero que ha propiciado 
que aquellas tiendas que han 
cuidado esta categoría hayan 
experimentado unos creci-
mientos muy interesantes”.
el director de Ventas y Mar-
keting de Mizuno Iberia ha 
mostrado asimismo su sa-
tisfacción por la buena aco-
gida dispensada al calzado 
de tenis y pádel. asimismo, 
Philippe confía que las nue-
vas instalaciones contribuirán 
a impulsar el crecimiento de 
la marca japonesa en nues-
tro país.
en similares términos se ex-
presó Mark Kaiway, presi-
dente de Mizuno Iberia, para 
quien “la inauguración de es-
tas instalaciones representa 
pasar página y entrar en un 
nuevo capítulo en la historia 
de Mizuno Iberia”. Kaiway 
participó en la ceremonia in-
augural de la sede a través 
del Kagami biraki, un rito po-
pular japonés consistente en 
quebrar, a golpes de maza, 
la tapa de un tonel de sake y 
que tradicionalmente augura 
prosperidad y armonía al mo-
tivo que inspira ese protocolo. 
en la ceremonia de buenos 
augurios le acompañaron el 
cónsul barcelonés, el director 
de Mizuno Europe y Philip-
pe Bonnet. 

Mizuno en cifras
• 1.800 millones de dólares de facturación.
• 52 millones de beneficio.
• 34% de negocio internacional.
• Europa concentra el 8% de la facturación total.
• El 71% del negocio europeo corresponde a calzado.
• En Japón, el calzado apenas supone el 20%.
• Previsión 2015: 1.925 millones de dólares y 59 millones 

de beneficio. 
• Previsión 2016: 2.118 millones de dólares y 74 millones 

de beneficio. 
• Previsión 2017: 2.310 millones de dólares y 98 millones 

de beneficio.
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Vallès cd distribuirá en exclusiva  
los productos licenciados de Sandsock 
Quiksilver, Roxy, DC, Disney, Barça, Dakar y NX, marcas iniciales

 J.V. palau SolItà  

I plegaManS (barcelona)

Vallès CD se ha 
conver t ido en 
distribuidor ex-
clusivo, en es-

paña y andorra, de los pro-
ductos de Sandsock, firma 
que cuenta con la licencia en 
europa, oriente Medio, India 
y África para la fabricación 
y producción de calcetines, 
prendas interiores y calza-
do para bebé de firmas que 
cuentan con gran reconoci-
miento en el mercado. “Sand-
sock -explica Marc Pejó, di-
rector de desarrollo de esta 
empresa especializada en 
calcetería- estableció a princi-
pios de 2014 una ‘joint ventu-
re’ con Planet Sox, compañía 
americana que anualmente 
produce 500 millones de pa-
res de calcetines. Esta alian-
za nos permite compartir si-
nergias de tal modo que ellos 

pueden poner a nuestra dis-
posición algunas de sus mar-
cas licenciadas para su co-
mercial ización en Europa, 
como por ejemplo Disney o 
Nickelodeon”.

star wars y Frozen

además de Disney, llegada 
a europa en noviembre justo 
a tiempo para la campaña de 
navidad y aprovechar el tirón 
de producciones como “Star 
Wars” o “Frozen”, Vallès CD 
ha iniciado su andadura de la 
mano de Sandsock con las 
marcas Quiksilver, Roxy, DC, 
Barça, Dakar y NX. “El acuer-
do contempla que Vallès CD 
tendrá prioridad para incorpo-
rar a su oferta cualquier mar-
ca o producto que podamos 
introducir en el futuro”, advier-
te Pejó.
“Para nosotros, la incorpora-
ción de estos artículos supo-

ne un complemento muy in-
teresante a nuestra actividad 
principal, como es la distri-
bución de Nike -señala Sergi 
Camí, director de Marketing 
de Vallès CD-. Hemos apro-
vechado nuestra red comer-
cial, reforzándola con algunos 
representantes en aquellas 
áreas que no cubríamos, por-
que lo que deseamos es que   
el cliente disponga de un in-
terlocutor único. El sistema 
de trabajo responde a la mis-
ma filosofía de servicio de Va-
llès CD: no existen mínimos, 
no es necesaria la programa-
ción, disponibilidad de reposi-
ciones... Nuestro sistema de 
trabajo rehúye atiborrar de 
mercancía al clientes, pues lo 
que perseguimos es un sumi-
nistro adecuado, que el deta-
llista disponga en su punto de 
venta del producto ajustado a 
las necesidades del consumi-
dor. Y, al igual que en el caso 

de Nike, éste es un produc-
to que funciona, que consigue 
una alta rotación, que apenas 
ocupa espacio en la tienda y 
que arroja un buen margen”.
las reposiciones están ase-
guradas, toda vez que Sand-
sock dispone de un almacén 
en Montornés del Vallès (bar-
celona) que alberga medio 
millón de pares de calcetines; 
al que hay que sumar el stock 
de las referencias principa-
les con que cuenta Vallès CD 
en sus instalaciones de palau 
Solità i plegamans. a la ca-
pacidad de reacción también 
contribuyen las 32 plantas de 
producción que cubren la de-
manda de estos productos y 
situadas en puntos tan dispa-
res como brasil, perú, turquía 
o Italia. “La logística es un as-
pecto tan cuidado como la 
calidad o el precio -comenta 
Marc-. Asimismo, prestamos 
una gran atención al packa-
ging, conscientes de cómo 
una buena presentación inci-
de positivamente en los resul-
tados de este producto en el 
punto de venta, que expues-
to en la línea de caja se revela 
como un artículo con un alto 
componente de compra por 
impulso”

no sujeto a campañas

el director de desarrollo de 
Sandsock también hace re-
ferencia al diseño de los pro-
ductos, “cuyo colorido rom-
pe el blanco que impera en el 
segmento de los calcetines. 
Se trata de un artículo, ade-
más, no sujeto a los condi-
cionantes de la temporada, 
lo cual asegura que no ten-
ga que liquidarse en rebajas 
al poder hallar continuidad en 
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sucesivas campañas. Igual-
mente, en aquellos casos en 
los que los clientes nos trans-
miten la necesidad de pro-
longar el ciclo de vida de un 
determinado modelo ante la 
buena respuesta obtenida en 
el mercado, procuramos man-
tenerlo en el catálogo”.
la acogida hasta ahora ha 
sido positiva en el mercado. 
Hasta 400 puntos de ven-
ta en europa han incorpora-
do a su oferta los calcetines 
de Quiksilver. “Inicialmente 
-reconoce Marc Pejó-, los 
detallistas de mostraban re-
ticentes y escépticos, al con-
siderar éste un producto se-
cundario y casi residual. Pero 
cuando contrastan su buen 
funcionamiento en la tien-
da y se dan cuenta de la alta 
rentabilidad que les aporta a 
su negocio, toman concien-
cia de la necesidad de pres-
tar atención a  este producto 
y de programarlo de manera 
adecuada”.

Sandsock y Vallès CD han 
decidido facilitar expositores 
hasta finalizar la campaña de 
reyes a los puntos de venta 
para que los clientes puedan 
testar los resultados de estos 
artículos. “Los mismos -apun-
ta Sergi Camí- pueden pro-
gramarse a través de nuestra 
plataforma virtual B2B, que 
permite de manera fácil, ágil 
y práctica acceder a todo el 
producto disponible en nues-
tro almacén. A partir de aquí, 
el cliente sabe que en 24 ho-
ras verá satisfecho su pedido 
en su tienda”. 
 
un plus para 
el cliente

el director de Marketing de 
Vallès CD valora “la posi-
bilidad de ofrecer un plus a 
nuestros clientes con estos 
artículos, que les permitirán 
complementar sus surtidos 
sin que les suponga atiborrar 
sus almacenes porque nues-

tra flexibilidad les brinda la 
tranquilidad de saber que en 
todo momento pueden acu-
dir a nosotros para reponer el 
producto que necesiten”. este 
sistema de trabajo es uno de 
los que ha tenido en cuenta 
Sandsock a la hora de elegir 
su partner en este proyecto. 
“Vallès CD es una firma reco-
nocida en el mercado depor-
tivo por su trayectoria, por su 
experiencia y por su seriedad 
-incide Pejó-. Es una compa-
ñía muy próxima al punto de 
venta, que históricamente ha 
venido gozando de gran esti-
ma por parte del colectivo de 
detallistas. Uno de sus princi-
pales puntos fuertes es el ser-
vicio, y éste es un elemento 
clave en el futuro del negocio 
deportivo”.
los primeros pasos de es-
ta colaboración se han sal-
dado satisfactoriamente, co-
mo lo demuestran los pedidos 
de reposición ya registrados. 
Idénticamente, la ‘joint ventu-

re’ suscrita por Sandsock con 
Planet Socks ha superado las 
expectativas y, pese a que los 
americanos estimaron un ne-
gocio inicial en torno a los 1,2 
millones de euros, el primer 
año se saldó con una factura-
ción de 4,5 millones. el segun-
do ejercicio se prevé que gire 
en torno a los 8,5 millones. 
“De todos modos, en nuestro 
primer año de colaboración no 
nos proponemos otro objetivo 
que dar a conocer esta ofer-
ta de producto, que las tien-
das puedan contrastarla y que 
comprueben que mantenemos 
el mismo concepto de servicio  
-puntualizan tanto Marc co-
mo Sergi-. Compartimos una 
misma filosofía, que reside en 
asegurar el aprovisionamiento 
de nuestros clientes. Sabemos 
que si satisfacemos sus expec-
tativas, mostramos flexibilidad 
para adaptarnos a sus nece-
sidades, los resultados acaba-
rán siendo positivos; para to-
das las partes”. 
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Adidas desarrollará  
tacos de fútbol reciclables
Emprende el programa Sport Infinity

 rEdaccIón.  
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

A didas ha lanza-
do Sport Infini-
ty, un programa 
de investigación 

a tres años vista que contem-
pla el desarrollo de tacos reci-
clables para las botas de fút-
bol, en cuya fabricación no se 

utilizarán adhesivos químicos 
ni generarán residuos. Se tra-
ta de un programa impulsado 
por la Comisión Europea en 
la que participan expertos in-
dustriales y académicos y que 
aprovechará artículos depor-
tivos desechados y materia-
les procedentes de otros sec-
tores.

reutilización sin fin
De este modo, las fibras pa-
ra fabricar las botas del futuro 
podrían proceder del carbono 
de la industria de la aeronáu-
tica, explica en un comunica-
do la propia adidas. “El nue-
vo súper material posibilitará 
que cada aficionado se con-
vierta en un diseñador. Un par 
de botas puede ser redefinido 
tantas veces como el usuario 
quiera sin generar residuos”.
Leo Messi, icono futbolísti-
co de la firma de las tres ban-
das y 4 veces ganador del Ba-
lón de Oro, manifiesta sentirse 
“orgulloso de que Adidas es-
té trabajando para garantizar 
que todas sus botas, incluidas 
las mías, estén fabricadas de 
modo que se proteja al me-
dio ambiente. Para mí, el futu-
ro del fútbol pasa por aquí”. 

tough fitness de reebok
De la mano de Reebok, nace 
una nueva forma de vivir el de-
porte. El llamado Though Fit-
ness se ha consolidado de la 
mano del Crossfit, Spartan Ra-
ce, etc. El Though Fitness es 
una actitud, que lleva a enfren-
tarse a los retos. Y en este sen-
tido, la principal novedad fitness 
es la tecnología activchill, siste-
ma de refrigeración para crear 
una experiencia avanzada: un 
tejido de nylon que absorbe la 
humedad y la aleja del cuerpo, 
con un recubrimiento de dióxi-
do de titanio, que proporciona 
frescor, y rápida transpiración 
gracias al dibujo de fibras en 
pentágono.

Polar Prescinde de cinta
Polar presenta el nuevo pul-
sómetro de fitness Polar A360 
basado en el registro de la fre-
cuencia cardíaca en la muñeca. 
Este dispositivo ofrece el siste-
ma de entrenamiento basado en 
la medición de frecuencia car-
díaca más avanzado del merca-
do así como guías personaliza-
das para ayudar a mantener un 
estilo de vida saludable y regis-
tro de actividad 24/7. Toda esta 
información se muestra en una 
pantalla táctil a color de alta re-
solución. 

chiruca seduce a la mujer
Chiruca presenta para el próxi-
mo verano su colección de san-
dalias para mujer, que abarca 
sandalias multifuncionales para 
deportes outdoor tanto abier-
tas como cerradas. Se trata de 
una colección muy femenina, 
con colores veraniegos y ale-
gres (fucsia, morado, turquesa, 
pistacho…) y con unos diseños 
muy actuales y modernos.

 rEdaccIón.  
ELX (ALICANTE)

K elme ha lanza-
do al mercado 
su línea de pa-
las y comple-

mentos de pádel con la fina-
lidad de ofrecer una gama de 
productos 360º tanto a clu-
bes como a jugadores de esta 
modalidad. Cada día son más 
los aficionados y practicantes 
de este deporte en el que es 
fundamental tanto el calzado 
como las palas de juego que 
deben aportar la tecnología 
adecuada para que el jugador 
pueda rendir al máximo en la 
pista.

La nueva línea Kelme Pádel 
completa su colección de 
calzado específico para este 
deporte, con una completa 
colección de Palas con ca-
racterísticas técnicas de 
primer nivel, donde la po-
tencia, el control y la téc-
nica se combinan a la perfec-
ción, para que los jugadores 
puedan afirmar que con Kel-
me Pádel nunca se rinden..

Palas Profesionales
La gama alta de palas de 
Kelme está compuesta por 
los modelos Gold Tex, Gold 
Pink y Gold Elegance. El 
modelo Gold Tex es una pala 

profesional fa-
bricada 100% en 

texalium, con forma 
de lágrima o diamante, 

para jugadores que bus-
can más potencia sin per-

der el control sobre su jue-
go. Los modelos Gold Pink y 
Gold Elegance ofrecen una 

estructura 
ultrarre-
s isten-
te con 
el mejor 

grip para 
que el juga-

dor pueda dar 
rienda suelta a su 

técnica. 

Kelme completa con palas  
su línea de pádel
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Cmp prevé seguir  
su imparable expansión

 SGI EUROPE. PARÍS

Cm p,  l a  f i r m a 
de prendas de 
outdoor y esquí 
que en nuestro 

país comercializa Bettobcn, 
prosigue su imparable expan-
sión. La enseña italiana desa-
rrollada por F.Lli. Campag-
nolo rozó el pasado ejercicio 
los 66 millones de euros de 
facturación, frente a los 48,3 
registrados el año anterior, y 
este año se prevé que la mar-
ca vuelve a experimentar una 
evolución espectacular gra-
cias en buena parte a la am-
pliación de su distribución.

colorido y tecnología

La ampliación de su oferta, 
con la introducción de nuevas 
tecnologías como Primaloft o 
3M Thinsulate, así como una 
extensa paleta de color for-
man parte del éxito de Cmp. 
A ello hay que añadir una nue-
va estrategia de ventas y nue-
vas iniciativas de marketing; 
conducidas éstas por Alice 
Testi, directora del departa-
mento en los últimos 4 años 
tras su paso por la sede cen-
tral de Adidas en la alemana 
Herzogenaurach y que tam-
bién ha formado parte de los 

equipos de Diadora o Lotto 
Sport Italia.

capacidad de reacción

Uno de los puntos fuertes de 
la compañía es su alta capa-
cidad de reacción por su con-
dición de fabricante. Y es que 
la mayoría de sus prendas son 
fabricadas en sus cinco plan-
tas propias, tres de las cuales 
se hallan en Italia. Las otras 
dos se encuentran en Ruma-
nía, a las que hay que añadir 
una sexta fábrica en Túnez de 
la que F.Lli. Campagnolo es 
propietaria parcialmente. 

niKe, a por los 50.000M$
Nike tiene previsto alcanzar una 
facturación de 50.000 millones 
de dólares a finales de su ejer-
cicio fiscal 2020. Así lo ha seña-
lado Mark Parker, presidente 
y consejero delegado de Nike.

HUrley, sin FUndador
Nike Inc. ha anunciado que, 
después de más de 16 años al 
frente de la marca Hurley, el 
fundador de la misma, Bob Hur-
ley, abandonará el liderazgo de 
la enseña para asumir un nuevo 
rol. El papel de Bob se orientará 
a cultivar la comunidad y a am-
pliar las relaciones de Nike con 
los deportistas de elite.

roBots para adidas
Adidas ha alcanzado un acuer-
do con Manz, productor alemán 
de maquinaria, que le permiti-
rá conseguir nuevas soluciones 
para fabricar artículos deporti-
vos de manera más rápida. La 
pasada primavera, la firma de 
las tres bandas dio a conocer 
una idea que contemplaba el 
uso de robots para fabricar pro-
ductos de acuerdo con las de-
mandas del cliente, incluso en 
el propio punto de venta. 

Ua Vende Un 28% MÁs
Las ventas netas de Under 
Armour en el tercer trimestre 
progresaron un 28% hasta los 
1.200 millones de dólares. Esto 
representa un 28% más que un 
año atrás, aunque en moneda 
neutral el aumento alcanzaría el 
31%. El beneficio neto se incre-
mentó en un 13% hasta los 100 
millones de dólares. El calzado 
fue el que experimentó un ma-
yor aumento, progresando un 
61% hasta los 196 millones de 
dólares. 

El mercado deportivo mundial 
creció un 5%

 SGI EUROPE. PARÍS

E l mercado mun-
d ia l  de a r t ícu-
l o s  de  de po r-
te se situó en los 

285.000 millones de euros 
en 2014, según los datos de 
Npd Group, tras haber re-
gistrado un incremento del 
5% respecto al año anterior.  
La progresión se ha manteni-
do en los mismos niveles des-
de 2011, si bien existen impor-
tantes diferencias entre unos 
países y otros.

los países 
qUe MÁs crecen

Estados Unidos se mantiene 
como el principal mercado del 
planeta. En el país norteameri-
cano la progresión se situó en 
la línea del conjunto del Mun-
do, con un 5% más que en 
2013. Basta decir que el nego-
cio estadounidense del depor-
te aumentó en 4.100 millones 
de euros, lo que supone casi 
un tercio del total global, que 
fue de 13.300 millones.

A considerable distancia se si-
túan China, Alemania, Japón y 
Francia, por este mismo orden. 
China y Rusia aparecen como 
los mercados que más han 
contribuido al progreso del 
negocio deportivo mundial. 
En Rusia, el mercado aumen-
tó un 17%, gracias en espe-
cial al impacto de los Juegos 
Olímpicos de Sochi, así co-
mo también al incremento de 
los precios de los productos 
a consecuencia de la devalua-
ción del rublo. 
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ispo munich vislumbra  
un nuevo récord en 2016
Emprende el programa Sport Infinity

 J.V. SHEFFIELD (BARCELONA)

I spo Munich se prepara 
para una edición que 
volverá a batir récords 
de expositores y visi-

tantes. Así lo ha manifestado 
a Diffusion Sport Tobias Grö-
ber, director de ferias de Pro-
ductos para el Consumidor de 
Messe München. “Nuestros 
certámenes están vivos y ofre-
cemos buenas oportunidades 
para las compañías exposito-
ras, al estar siempre buscan-
do sinergias con otros secto-
res afines. Lo cual redunda, 
claro está, en el visitante, que 
también encuentra en nues-
tras ferias una oferta más am-
plia, atractiva e interesante”.

práctica al alza
Tobias se muestra asimismo 
optimista “en lo que respec-
ta a Ispo Munich, sobre todo 
si tenemos en cuenta que la 
práctica deportiva va al alza. 
Las expectativas en lo que ha-
ce referencia a la actividad fí-
sica son positivas”.

mayor innovación
El directivo de Messe Mün-
chen participó un año más 
en la Cumbre Europea del 
Outdoor, en Sheffield. “Todas 
las oportunidades que propi-
cien el encuentro entre profe-
sionales y que éstos intercam-
bien pareceres e ideas son 
interesantes; al margen de las 
ferias, ya que en éstas se per-
siguen unos objetivos y este 
tipo de evento pemiten tratar 
otros temas. A mayor núme-
ro de iniciativas de este per-
fil, mayor innovación para el 
sector”, ha rematado Gröber, 
quien se ha mostrado satis-
fecho de la cita de Sheffield, 
calificándola de “interesante e 
inspiracional”.

La edición 2016 de Ispo Mu-
nich, que se celebrará del 24 
al 27 de enero,  presentará 
algunas novedades respecto 
a su última edición. Debido a 
la ampliación del recinto ferial 
que se está realizando, en es-
ta edición se llevará a cabo un 

cambio en la distribución de 
los sectores.
Con el objetivo de impulsar 
el sector, actualizar la feria y 
mejorar la experiencia de los 
visitantes, se ha procedido a 
realizar una reubicación por 
sectores de los pabellones 

que optimizará la visita a la fe-
ria y favorecerá las sinergias 
entre los diferentes segmen-
tos. 
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Tras los buenos resultados obtenidos a 

lo largo del ejercicio 2015, las firmas del 

sector dirigen la mirada ya hacia 2016 

con optimismo y nuevos planes. 

Tanto la reciente apuesta institucional 

por la profesionalización del fútbol 

femenino como las grandes citas 

deportivas del próximo año, que 

incluyen no sólo los Juegos 

olímpicos de río de Janeiro 

sino la Eurocopa de francia 

de fútbol, son acogidas como 

oportunidades de negocio. 

En el caso del balompié, 

la actividad sigue 

rodando y dirigiendo 

tráfico de consumidores 

hacia el punto de venta.
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 CHUS DÍAZ. BARCELONA

P uede hablarse de 2015 
como un año positivo en 
el segmento del fútbol 
para las firmas del sector 
consultadas, que miden 

su satisfacción en base a distintos crite-
rios. Joma Sport, por ejemplo, resalta la 
presencia internacional que le conceden 
sus patrocinios. “La compañía ha conse-
guido patrocinar a nuevos equipos de fút-
bol en competiciones internacionales, lo 

que la ha llevado a situarse como la cuar-
ta marca más importante del mundo en 
este deporte”, aseguran desde su depar-
tamento de Marketing y Comunicación. 
La firma mantiene acuerdos con equipos 
y selecciones de diversos países de Eu-
ropa, África subsahariana, Asia y Latinoa-
mérica. “En definitiva, la apuesta de Joma 
por el fútbol siempre ha sido muy fuerte y, 
año tras año, sigue mejorando con nue-
vas incorporaciones con una importante 
inversión”. De cara a 2016, prevé entrar en 

nuevos mercados y realizar fichajes en las 
mejores ligas del mundo. 
Para Kappa Sport Iberia, su marca ha 
dado un salto considerable este año, “ga-
nando una gran presencia en el mun-
do del fútbol tanto a nivel nacional co-
mo europeo”, afirma Lucía Fernández 
Librán, del departamento de Marketing. 
Sus patrocinios incluyen a equipos como 
el  Sporting de Gijón, el Girona, el Villano-
vense o el Reus a nivel nacional; en Euro-
pa, destacan varios equipos alemanes y 
el histórico Nápoles italiano. “Todos ellos 
contribuyen al gran crecimiento que está 
experimentando Kappa en el mundo del 
fútbol a nivel internacional y a las grandes 
expectativas que la marca tiene de cara al 
futuro”, añade Fernández.
Otras firmas valoran su buena evolución 
durante este año en base a sus ventas o 
a los logros conseguidos. “Para nosotros, 
ha sido un año clave, ya que en el segun-
do semestre de 2015 hemos llevado a ca-
bo una revolución en nuestro calzado”, 
explica Jano Alcázar, director de Rela-
ciones Públicas de Adidas. “El resulta-
do ha sido muy satisfactorio, tanto a nivel 
de ventas como de visibilidad de marca”.
Siguiendo la tendencia actual, Munich 
ha apostado en 2015 por el concepto 

Apostando por 
el fútbol femenino
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‘segunda piel’, utilizando tejidos que se 
adaptan al pie. “También apostamos por 
la fabricación en España para, de esta 
manera, poder ofrecer diseños persona-
lizados en cantidades razonables”, dicen 
sus responsables. Por otro lado, seña-
lan el modelo Mundial como el produc-
to estrella de la casa, junto a los modelos 
Mundial Lux y Premium, con un concepto 
más actual. Este año, esperan crecer en 
el sector del fútbol. 
En cuanto a Umbro Iberia, su product 
manager, Beni G. Moret, reconoce que 
“el retorno de una marca al mercado des-
pués de un paréntesis de años es una ta-
rea laboriosa, pero el hecho de que Um-
bro sea una enseña 100% fútbol hace las 
cosas menos complicadas”. Sus produc-
tos más destacados han sido los modelos 
Speciali, “buque insignia de nuestra em-
presa”, y Velocita, “que intenta seducir al 
cliente joven, en busca de una bota que 
saque todas las virtudes de un atleta que 
quiere destacar por su velocidad”. Tam-
bién merece una mención la línea Core, 
en la que han tenido el mayor volumen 
de ventas.

Los datos habLan

La evolución positiva que señalan las 
marcas se corresponde con la buena sa-
lud del fútbol a nivel de práctica deportiva, 
tanto profesional como amateur. Analice-
mos los datos del Anuario de Estadísticas 
Deportivas 2015, elaborado por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte. De 
los clubes federados en 2014, el 33,5% lo 
eran de fútbol, hecho que demuestra que 
continúa siendo el deporte rey. El porcen-
taje de licencias federadas de fútbol, que 
ha ido en aumento durante los últimos 
años, supone un 25,8% del total. 
Con todo, resulta significativa la gran des-
proporción entre licencias masculinas y 
femeninas. Sólo el 5,1% de las licencias 
de fútbol corresponde a mujeres: ellas 
prefieren otras actividades, como gimna-
sia (el 93,1% de las licencias para ese de-
porte son femeninas), atletismo (41,7%), 
deportes de invierno (37,7%) o incluso 
taekwondo (37%).
El mismo comportamiento se refleja en 
el deporte amateur. De las personas que 
reconocen practicar alguna actividad fí-
sica, el 17,9% se decanta por el fútbol y 
el 9,6%, por variantes como el fútbol sa-
la o el futbito. Practicar fútbol es la terce-
ra afición deportiva de la población, sólo 
superada por la natación o el ciclismo. 
Aunque, si nos centramos en el sector 

masculino, el fútbol asciende a la prime-
ra posición: lo prefieren el 27,9% de los 
hombres que practican deporte. En cam-
bio, sólo lo practican el 2,6% de las muje-
res, que optan principalmente por la na-
tación o la actividad física en gimnasios.

apoyo institucionaL

Pese a lo que reflejan estos datos, el pa-
norama empieza a cambiar para el fútbol 
femenino. Los éxitos profesionales de las 
futbolistas españolas parecen estar reco-
giendo sus frutos. Según el anuario, las 
mujeres suponían el 28,5% de los depor-

tistas de alto nivel federados en fútbol en 
2013; en 2014, pasaron al 42,2%.
Además, la Liga de Fútbol Profesional dio 
una grata sorpresa hace unos meses, 
cuando anunció la creación de una aso-
ciación de clubes de fútbol femenino. El 
organismo servirá para aportar notorie-
dad a este deporte. “Estamos hablando 
de profesionalizar el fútbol femenino, algo 
que ya se debería haber realizado hace 
mucho tiempo”, declara Beni G. Moret. 
Como él, los portavoces de las demás fir-
mas se felicitan por la noticia. Para Lucía 
Fernández Librán, “la asociación apor-
tará otro punto de vista al fútbol, mostran-
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do otra cara que apela a la deportividad y 
enriqueciéndolo como deporte”. 
“El fútbol femenino es un mercado que 
está naciendo y que se va a convertir en 
protagonista en unos años –aseguran 
desde el departamento de Marketing y 
Comunicación de Joma Sport–. El últi-
mo Mundial de Fútbol Femenino, cele-
brado este año, ha tenido mayor repercu-
sión mediática y las grandes marcas han 
adaptado sus diseños a las mujeres”. 
Ese camino del fútbol femenino hacia la 
profesionalización, ¿influirá, directa o indi-
rectamente, en las ventas de material de-
portivo? Las firmas creen que sí. “Obvia-
mente, todo lo que suponga una mejora 
para el deporte femenino afecta positiva-

mente a las ventas”, afirma Jano Alcá-
zar, desde Adidas. Por su parte, los res-
ponsables de Munich consideran que 
“probablemente los clubs promocionen 
ciertos productos y marcas, por lo que 
creemos que es una buena oportunidad 
para crecer en este sector”. 

eL niño, fundamentaL

En cuanto al fútbol infantil, preguntamos 
a las firmas qué papel juega en su apues-
ta de negocio.
 
Kappa
Lucía Fernández Librán
El fútbol infantil, las escuelas y academias 

y las categorías inferiores de los grandes 
equipos suponen una parte fundamen-
tal en nuestro negocio. Con el fin de que 
crezcan motivados por la marca y tratan-
do de alcanzar el máximo nivel en el fút-
bol, Kappa se preocupa porque no les 
falte de nada, igual que a cualquier primer 
equipo, encargándose de proveer el ma-
terial necesario a las escuelas que lidera-
rán el desarrollo de los niños.

Joma
Departamento  
de Marketing y Comunicación
Los niños son nuestro fuerte y donde 
más hincapié hacemos porque son ellos 
los que, en un futuro, llevarán nuestra 
marca en fútbol. Por eso nuestros pro-
ductos están especialmente diseñados 
para los más pequeños: sus botas tie-
nen una resistencia mayor, ya que se so-
meten a un mayor desgaste, y la horma 
tiene una gran capacidad de adaptación. 
Además, nuestro servicio de atención al 
cliente presta una gran atención a los 
clubes y equipos infantiles. Todo ello tie-
ne repercusión: Joma Sport es líder en 
venta de equipaciones de fútbol en Es-
paña. 

Munich
No juega un papel muy importante en 
nuestra apuesta de negocio, ya que los 
niños habitualmente quieren llevar las za-
patillas de sus ídolos. Para niño ofrece-
mos calzado de fútbol sala y sportlife. 
En este sector sí que apostamos debi-
do a la comodidad y durabilidad de las 
zapatillas.
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Umbro
Beni G. Moret
El fútbol infantil significa llegar al cliente 
presente y futuro: es a ese cliente al que 
realmente debemos mostrarle las ven-
tajas de nuestros productos, ya que los 
consumidores más mayores conocen de 
sobra el resultado de nuestros productos.

Adidas
Jano Alcázar 
Es un sector fundamental. El papel de 
los niños es muy importante tanto a nivel 
de ventas como para conocer qué bus-
ca nuestro consumidor. Si bien es cier-
to que el calzado de niños a veces difie-
re en parte del de los jóvenes o adultos, 
tenemos muy en cuenta sus gustos, sus 
ídolos o la información que obtenemos a 
través de ellos.

Grandes citas en 2016

El próximo año nos brindará varios even-
tos deportivos de alto nivel en los que el 
fútbol o el fútbol sala ocuparán un lugar 
destacado. Con ese motivo, las firmas del 
sector tienen previstos lanzamientos, pa-
trocinios o promociones especiales.
“2016 va a ser un año muy especial pa-
ra Joma y seguramente se convierta en 
un año histórico”, explican desde su de-
partamento de Marketing y Comunica-
ción. “La compañía va a estar presen-
te en competiciones tan significativas 
como los Juegos Olímpicos con varios 
comités, como el español, el mejicano 
o el portugués. Además, se celebra la 
Eurocopa de Francia, en la que estará 

representada por primera vez entre los 
equipos más importantes del continen-
te gracias a la selección de Rumanía. El 
Mundial de Fútbol Sala también será vi-
tal: en este deporte, la compañía es líder 
indiscutible desde hace muchos varios y 
estará representada por multitud de ju-
gadores que llevan nuestra marca por 
todo el mundo”. Para todos estos even-
tos, presentará ediciones especiales de 
productos o equipaciones.
Adidas prevé lanzamientos en todas sus 
categorías de cara a Río 2016, “lo que fa-
cilitará a nuestros deportistas llegar a lo 
más alto –asegura Jano Alcázar. El fút-
bol sala también es una parte importante 
del negocio en España. Actualmente pa-
trocinamos a algunos de los mejores ju-
gadores de la selección española y, por 

supuesto, para el Mundial, contarán con 
grandes novedades tanto en calzado co-
mo en equipaje”.
“Desde Kappa, siempre intentamos apro-
vechar estas grandes citas del deporte 
para desarrollar alguna línea especial que 
llame la atención de los consumidores”, 
comenta Lucía Fernández Librán. La fir-
ma es licenciataria de la marca de la Euro-
copa 2016 para calzado.
En cuanto a Umbro, hará frente a esas 
citas deportivas con el lanzamiento de 
colecciones especiales y “un gran segui-
miento de esos eventos –explica Beni G. 
Moret. Finalmente, Munich aprovechará 
esas oportunidades para potenciar su lí-
nea de Continental, “que promocionan los 
jugadores profesionales”, y los modelos 
nuevos de concepto segunda piel.
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novedades

Adidas
Siguiendo con su revolución en el fút-
bol, la marca incluirá un gran número de 
novedades en su colección, tanto en el 
calzado más tradicional como en nue-
vas siluetas. En cuanto a equipaciones, 
la próxima Euro y la siguiente temporada 
contarán con importantes lanzamientos 
de los mejores clubs y selecciones del 
mundo.

Joma 
Con el objetivo de ofrecer una amplia va-
riedad de productos para todos los públi-
cos, tanto senior como junior, se ha pro-
puesto volver a ser una de las marcas que 
más diversidad aporte al mercado duran-
te la próxima temporada. En este sentido, 
presentará nuevos diseños de botas y de 

calzado de alta gama y también noveda-
des en equipaciones, que incorporarán 
nuevos tejidos, materiales y tecnologías 
para hacer de la comodidad, la transpira-
bilidad y la ligereza las principales carac-
terísticas de estas prendas.

Kappa
Como novedad, ofrecerá camisetas de 
fútbol algo más ceñidas al cuerpo, mucho 
más ligeras y elásticas, así como una gran 
variedad de colores en tonalidades más 
vivas. Además, dada la gran importancia 
que está adquiriendo el deporte femeni-
no, introducirá en mayor medida líneas de 
ropa y equipaciones para la mujer.

Munich 
En su próxima colección, destacarán mo-
delos como el L-Men para fútbol sala: 
cuenta con suela Fast, que proporciona 

gran flexibilidad, y con la tecnología Sof-
tec, que protege y amortigua el contacto 
con el balón. También serán novedades, 
en fútbol y futsal, los modelos Modernista 
y V9, elaborados con tejido técnico, efec-
to segunda piel y made in Barcelona. 

Umbro
La principal novedad de su colección OI 
2016 será el lanzamiento de la línea de 
Teamwear. A ello hay que sumar varios 
productos especiales de cara a esta cam-
paña, con una gran colección de bota de 
fútbol, una gama muy completa dividi-
da en los modelos Speciali, Velocita, Me-
dusae y la línea Core. Además, la marca 
apuesta por la línea de moda deportiva en 
textil. En cuanto a su colección de com-
plementos, destacan especialmente la 
gama de balones, guantes, espinilleras, 
gymsack o mochilas.   
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LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 mADriD
gratuito Atención al cliente: +34 900 844 974 

TacTo II 300
Tacto II 300 es el modelo Top de la colección 
Lotto OI16 para la práctica del fútbol sala. 
Recomendada para superficies duras (parquet 
o cemento), está indicada para jugadores 
profesionales que buscan ligereza 
y transpirabilidad a fin de maximizar 
su rendimiento. 

TacTo II 500
Recomendado para superficies duras (parquet 
o cemento), el modelo Tacto II 500 está indicado 
para jugadores de alto nivel que buscan ligereza y 
transpirabilidad a fin de maximizar el rendimiento.

STadIo 100
Lotto presenta la Stadio 100, reinterpretación 
totalmente nueva de un modelo de fútbol clásico 
que marcó la historia de Lotto en el fútbol. 
La pala está realizada en microfibra de altísima 
calidad resistente al agua, la parte delantera 
del empeine hasta la punta de la bota está hecho 
con piel de canguro para garantizar las máximas 
sensaciones de tacto y control. 

LoTTo Zhero GravITy vIII 200
El modelo Lotto Zhero Gravity VII 200 es el calzado 
Top de la línea Zhero Gravity,. Una bota totalmente 
innovadora, que reúne las mejores tecnologías 
aplicadas al fútbol desarrolladas por Lotto Sport 
Italia, y se dirige a los deportistas de alto nivel 
que buscan velocidad, reactividad 
y máxima precisión de tiro.

Nueva colección fútbol/fútbol sala de Lotto para la temporada 2016
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www.alnisasport.es

El  modelo UA Spotlight está diseñado para los jugadores que utilizan la velocidad como su principal 
arma contra los oponentes, considerada por muchos la bota más rápida y cómoda que han probado. 
Upper construido con tecnología Speedform™,  se basa  en un monocasco sin costuras sellado por 
ultrasonido que te proporciona un excelente control del balón y una gran sujeción lateral. Talón 
pre-formado para una comodidad sin precedentes. Diseñada en materiales sintéticos con suela 
Hybrid, FG, Turff e Indoor. Disponible también para niños con suela FG, Turf e Indoor.

En este modelo, también está disponible 
la bota en piel de canguro en colores 
negro, y blanco con suela Hybrid y FG.
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AlnisA sport Group
San romualdo, 26 - 4ª planta · 28037 madrid 
902 106 920  • atencionalcliente@alnisasport.com

El modelo UA Clutchfit™ Force 2.0  está diseñado para jugadores  versátiles con toque, visión  
de juego y que les gusta mover el balón. El Upper es muy elástico gracias a la tecnología Clutchfit™, 
lo que proporciona una gran sensación de toque y  control del balón. Fabricada  en materiales sintéticos 
con suela Hybrid, FG, Turff e Indoor. Disponible también para niños con suela FG, Turf e Indoor.
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 www.nike.com

NUEVAS BOTAS CR7 SAVAGE BEAUTY
Savage Beauty está inspirada en Madeira, la isla volcánica 
portuguesa donde nació el jugador. Es la primera de una 
serie de botas que toman como inspiración el pasado
de Ronaldo. Este dinámico estampado de seis colores fluye 
desde la puntera hasta el talón para resaltar 
la velocidad de Ronaldo, y se ha creado 
mediante una colaboración entre los 
diseñadores de Portland y los expertos 
artesanos de Montebelluna (Italia). 
En la zona central se aprecia un adicional 
detalle brillante de un color complementario, y el diseño 
se completa con un nuevo logotipo CR7 de menor 
tamaño en la parte lateral del talón y un logotipo 
Swoosh de color blanco metalizado.

NUEVAS COMBINACIONES 
DE COLORES  
DE NIKEFOOTBALLX
Nike presenta las nuevas combinaciones de 
colores para esta temporada de las MagistaX, 
MercurialX e HypervenomX, en sus versiones de 
pista cubierta (IC) y hierba artificial (TF). Estas 
botas están especialmente diseñadas para las 
superficies y el estilo de juego característicos 
del fútbol en espacios reducidos, donde se 
pisa mucho el balón. Uno de los aspectos más 
destacados de las botas es la utilización de goma 
reciclada Nike Grind en las zonas de mayor 
abrasión y fricción, para mejorar la durabilidad 
en superficies duras.

PACK ELECTRO FLARE
Ahora que la estación está cambiando y los 
días son más cortos, Nike presenta el pack 
Electro Flare con una salpicadura de voltio 
de gran visibilidad. El Electro Flare Pack 
incluye las cuatro categorías de Nike Football, 
así como también las versiones NikeFootballX 
para césped y pista cubierta de los modelos 
MercurialX, MagistaX e HypervenomX.
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EL BALÓN NIKE ORDEM
3 HI-VIS SE ESTRENA 
EN LA LIGA BBVA
El atrevido diseño Visual Power 
estampado en el Ordem 3 se ha 
mejorado con un color amarillo de alta 
visibilidad, que permite a los jugadores 
ver el balón más rápidamente, 
ayudándoles a reaccionar al instante 
y a tomar decisiones con mayor 
rapidez en un fútbol que es cada 
vez más veloz.
El diseño geométrico de 12
paneles soldados y fusionados 
y el revestimiento de cuero sintético 
mejoran el primer toque del balón.

NIKE Y EL FC BARCELONA Y ROMA 
PRESENTAN LA NUEVA 
TERCERA EQUIPACIÓN PARA 
LA TEMPORADA 2015-16 
Los jugadores del FC Barcelona lucirán una equipación  
nueva y llamativa para los partidos que jugarán fuera de casa. 
El FC Barcelona desvela con orgullo el último diseño de su 
camiseta: el famoso blau del club, identificable al instante como 
uno de los colores tradicionales del equipo, adquiere 
un tono azul eléctrico. 
Un gráfico negro sombreado acentúa el llamativo azul y se mezcla 
desde la vuelta del pantalón y los puños de la camiseta. Este azul 
eléctrico crea un intenso bloque de color entre la camiseta y los 
pantalones, junto con una línea negra que recorre los costados de 
la equipación desde la axila hasta el borde de los pantalones.  

La tercera equipación honra la tradición de la AS Roma 
y de la capital italiana.
Esta temporada 2015-16, la AS Roma disputará 
muchos de sus partidos como 
visitante con una equipación 
de color gris claro 
y detalles negros. 
El color predominante 
recuerda el pelaje 
gris de La Lupa, la loba: 
un venerado símbolo 
del club y de la capital italiana.
Este emblema de la ciudad 
aparece en el famoso 
escudo de la AS Roma, 
que muestra a la loba 
amamantando a los hermanos 
gemelos Rómulo y Remo.

AMERICAN NIKE, S. L.
Avda. Baix Llobregat, 5-7 | Parc de negocis mas Blau ii
08820 EL PrAT DE LLoBrEgAT (Barcelona) | 93 480 41 00
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La Equipación Crew proporciona comodidad y reduce el peso de la prenda 
húmeda. Joma ha creado la línea pensando en el máximo rendimiento del 
jugador. Las prendas de competición están fabricadas siguiendo exhaustivos 
estudios de las necesidades del jugador en las diferentes partes del cuerpo, 
principalmente identificando las zonas de mayor sudoración y los puntos donde 
se necesita mayor confort y la suavidad del tejido.
Además, esta equipación tiene distintas tecnologías como Drymx System con la 
que el jugador mantiene el cuerpo seco durante la práctica del ejercicio gracias 
al Drymx. También destaca Micro Mesh, Joma añade en las zonas de mayor 
sudoración esta tecnología que consiste en un tejido que posee una estructura 
de enrejillado más abierto, lo que facilita el paso del aire y la ventilación de la 
humedad. O Flatlock, acabado plano de las costuras con hilo de algodón que 
actúa como protector ante las molestias y rozaduras típicas.
Está disponible en tallas desde la 6XS hasta la 5XL y en 10 tipos de colores. 

Las clásicas Aguila Gol, 
fabricadas en microfibra ligera 
y transpirable con materiales 
de última generación. Son una 
referencia en el mercado de 
las botas de fútbol. 
La palmilla se ha diseñado 
semirrígida de PVC con el fin 
de conseguir mantener firme la 
estructura de tacos de la suela 
durante toda la vida útil de la 
bota. Incorporan diferentes 
tecnologías como Water-
Resistant, OnePiece 
o el MCounter.
Está disponible en tallas US del 
61/2 a la 12 y en los siguientes 
colores: negro, azul y blanco.

Las Champion Cup son las botas más ligeras de Joma, hacen de 
la velocidad y los cambios de ritmo sus principales armas de juego. 
Fabricadas en microfibra ultraligera y en una sola pieza, sin costuras, 
con el objetivo de reducir el peso de la bota y aportar el máximo 
confort. Proporciona estabilidad y agarre en cualquier terreno. 
Incorporan la tecnología Water-Resistant, un acabado hidrófugado 
aplicado sobre el corte y evita la absorción y el consiguiente 
aumento de paso de la bota. Por otro lado, también destaca la 
tecnología OnePiece, corte creado en una sola pieza sin costura, lo 
que facilita la adaptación al pie y, por último, es importante resaltar 
MCounter, el diseño clásico del talón de la bota ha sido variado para 
liberar la zona del tobillo y así adaptarse al 100% a la bota de Joma.
Está disponible en los colores negro/verde, blanco/oro, azul y coral.
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JOMA SPORT, S. A.
ramón y cajal, 112 | 45512 Portillo (ToLEDo)
925 77 60 06 · fax 925 73 03 53 

Los guantes AREA 360º están diseñados para porteros profesionales 
debido a su calidad. Están fabricados en látex lo que facilita una 
alta absorción del impacto del balón. Gracias al FOAM, un material 
antideslizante, estos guantes aportan un excelente agarre en la 
superficie de la palma para retener los balones.
Area 360º son resistentes a la abrasión y están hechos con tejidos que 
facilitan la transpiración de la mano y los dedos, una característica muy 
importante para los porteros. Incorporan materiales de PVC en dedos 
medio y anular para evitar lesiones y roturas. Además se ha añadido 
velcro en la muñeca para que se ajusten perfectamente a la mano.
Son la herramienta perfecta para cualquier portero de competición.

Las botas N10-Pro están fabricadas en microfibra 
de alta calidad, lo que aporta al futbolista unos 
resultados excelentes resaltando la comodidad, 
el confort, la estabilidad y la durabilidad. 
El contrafuerte de esta bota viene reforzado en 
dos piezas por el sistema de seguridad 80+80 
que permite tener más estabilidad y seguridad.
Es una bota de corte clásico construida con 
materiales resistentes aptos para cualquier nivel.

Máximo confort y transpirabilidad en las equipaciones de Joma 
Materiales ultraligeros
Botas sin costuras con el objetivo de reducir el peso

La  Equipación Estadio está diseñada para la alta competición 
utilizando los tejidos más novedosos y las tecnologías más 
avanzadas. Sus principales características  son la utilización 
de tejido fresco, ligero y transpirable.
Está fabricada con tecnología como Drymx System para mantener 
el cuerpo del jugador seco durante el juego o la costura Flatlock, 
un acabado plano hilo de algodón que protege el 
cuerpo ante rozaduras.
Está disponible en multitud de colores, hasta 10 y en tallas desde 
la 6XS hasta la 5XL y en 10 tipos de colores. 
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La marca valenciana, tras una larga trayectoria 
en el sector del deporte, conoce muy bien las 
necesidades que tienen los colectivos dedicados 
a distintas disciplinas deportivas, en especial el 
fútbol. Además de alta calidad en las prendas, 
el diseño y la diferenciación son actualmente 
un elemento clave para los clubes. Tanto las 
equipaciones como la ropa de entrenamiento  
y paseo están confeccionadas con los mejores 
materiales para permitir que los jugadores rindan 
al máximo.

LÍNEA LAGOS 
Esta línea de productos es la última novedad incorporada
al catálogo de Luanvi. Lo que le hace especial es su elegante 
diseño combinado con tejidos agradables que se adaptan 
al cuerpo del deportista según la actividad que esté llevando 
a cabo en ese momento. 
Es una línea muy completa con polo, sudadera, chaqueta 
de piqué y microfibra, pantalones de piqué 
y microfibra y cortavientos. 
En el diseño predominan colores principales con una franja 
con degradados situada en el pecho, de tal manera que las 
combinaciones son atractivas y actuales: rojo con grises, 
azul royal con azul celeste, blanco con pistacho, negro 
con naranja, verde con grises y amarillo con negro. 



 diciemBre 2015 / nº 477

luanvi, s.a.
Parque Tecnológico | c/ Sir Alexander fleming, 1-3-5 | 46980 PATErnA (VAlEnciA)
963 056 000 - 361 366 617 - 902 101 610

Luanvi ayuda a todos los 
colectivos a que se sientan 
únicos ofreciéndoles 
personalizar todos los 
productos de la temporada. 
El transfer permite que todos 
los elementos diferenciadores 
estén integrados dentro de la 
prenda y resulten fáciles de 
llevar además de crear 
un diseño exclusivo para 
cada club. 

EQUIPACIONES TRANSFER 
La personalización cada vez gusta más porque permite 
que un colectivo se sienta único gracias al diseño 
que han trabajado y elegido a su 
gusto. La posibilidad de crear camisetas 
y pantalones es infinita. 
También es importante destacar la facilidad 
de llevar las prendas personalizadas 
ya que todos los elementos de fantasía 
permanecen en la prenda de una manera  
totalmente integrada. 
Actualmente, equipos profesionales 
de Fútbol Sala como son el Aspil Vidal Ribera 
Navarra F.S. y el Jaén Paraíso Interior F.S. 
están vistiendo equipaciones transfer 
diseñadas especialmente para ellos.
También equipos profesionales 
de baloncesto como el Valencia Basket 
y el Paok Salónica BC de Grecia, ambos 
equipos están jugando el Eurocup 
en estos momentos.
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www.kelme.es

EQUIPACIONES KELME 2015-16:
KELME presenta su colección de  EQUIPACIONES 15-16 en el que se incluyen 
todas las novedades en equipaciones con una imagen renovada 
y actual, basada en una selección de colores muy de 
moda que permiten a los clubes y escuelas 
deportivas poder seleccionar la equipación que 
más se adapte a sus colores

Actualmente KELME es Sponsor Técnico Oficial de la Liga 
Nacional de Fútbol Sala y de varios equipos de primera división 
de futsal, además de ser sponsor técnico del Elche CF 
y del Rayo Vallecano.
Ambas equipaciones han tenido mucho éxito por sus diseños 
exclusivos. En el caso del Rayo, se ha querido en esta 
ocasión dar un paso más en el reconocimiento 
a la labor de todos aquellos héroes 
anónimos que luchan cada 
día en nuestra sociedad. 
La segunda equipación 
homenajea las siete causas 
a las que el Rayo Vallecano 
llevará en su franja. 
Causas como la lucha 
contra el sida, la integración social, 
contra el maltrato infantil, violencia 
de género o la discriminación 
por orientación sexual. 

Set Premium

Set Millennium

Set Stopped
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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 

+ AGILIDAD: FELINE 2.0
Características técnicas: Phylon Tech amortiguación, Plantilla 
doble densidad confort y transpirabilidad, Estrobel flexibilidad, 
Interior Eva plantilla completa, Micro Tech resistencia y 
durabilidad, K Flex máxima flexibilidad, Rubber Compound 
Ultra Grip Antiabrasión, Non Marking suela antimarcas.

+ HABILIDAD: SENSE 2.0
Características técnicas: Phylon Tech amortiguación, Textil 
Upper transpirabilidad y confort, Plantilla doble densidad 
confort y transpirabilidad, Estrobel flexibilidad, Interior Eva 
plantilla completa, Micro Tech resistencia y durabilidad, K Flex 
máxima flexibilidad, Rejilla transpirable y de ventilación, 
Rubber Compound Ultra Grip Antiabrasión, Protec Extra 
resistencia, Non Marking suela antimarcas.

+ POTENCIA: INTENSE 2.0
Características técnicas: Phylon Tech amortiguación, Plantilla 
doble densidad confort y transpirabilidad, Estrobel flexibilidad, 
Interior Eva plantilla completa, K Flex máxima flexibilidad, 
Micro Tech resistencia y durabilidad, Protec Extra resistencia, 
Non Marking suela antimarcas.

+ AGARRE: HOOK 2.0:
Características técnicas: Phylon Tech amortiguación, Plantilla 
doble densidad confort y transpirabilidad, Estrobel flexibilidad, 
Interior Eva plantilla completa, Micro Tech resistencia y 
durabilidad, Protec Extra resistencia, Nonmarking suela 
antimarcas.

+ VELOCIDAD: SUBITO 2.0
Características técnicas: Phylon Tech amortiguación, Textil 
Upper transpirabilidad y confort, Plantilla doble densidad 
confort y transpirabilidad, Estrobel flexibilidad, Interior Eva 
plantilla completa, Micro Tech resistencia y durabilidad, K Flex 
máxima flexibilidad, Rejilla transpirable y ventilación, Rubber 
Compound Ultra Grip Anti Abrasión, Protec Extra resistencia, 
Non Marking suela antimarcas.

Redescubre la garra de Kelme, 5 categorias de la nueva colección primavera-verano 2016 
de Fútbol Sala adaptadas a cada jugador.
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Futbol 7
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. Medidas: 6,10 x 2,10 x 1,00 x 1,50 m. 
Certificada por la norma europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, 
con nudo poliéster, y con nudo poliamida y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. 
Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: 
verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

Fútbol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. Medidas: 7,50 x 2,50 x 0,80 x 1,50 m. 
Certificada por la norma europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, 
con nudo poliéster, y con nudo poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. 
Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: 
verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

Rombull Ronets, fabricante líder en el sector de las redes de seguridad, bricolaje 
y deporte, cuenta en su catálogo con un gran surtido de redes de fútbol para 
porterías adaptables a distintas medidas y formas, sea cual sea la modalidad 
futbolística: Futbol 11, Futbol 7, Futbol 5, Futbol Sala, etc., 
sin olvidar las miniporterías destinadas al juego de los pequeños futbolistas.
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ROMBULL RONETS
camino de los clérigos, Apdo. 9 | 03360 callosa de Segura (AlicAnte)
966 758 130 · fax 965 312 528 | info@rombull.es

Redes de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad 
y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia prima 
de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo con las más 
exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles 
de calidad.

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

Mini Porterias 
Diseñadas en 3 medidas:
1,20 x 0,80 x 0,70 x 0,70 m
1,80 x 1,20 x 0,70 x 0,70 m
2,40 x 1,60 x 1,00 x 1,00 m 
y disponible en 3 formatos de 
red: sin nudo de polipropileno, 
con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 
3 y 4 milímetros y en colores: 
verde, negro y blanco.

Fútbol sala 
Red de Futbol Sala con cuerda de 
tensión 6/8 de diámetro y cortina 
amortiguadora. 
2 Medidas a elegir: 
3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m 
y 3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m 
Disponibles en 3 formatos: 
sin nudo de polipropileno, con 
nudo poliéster, y con nudo 
poliamida, y en 2 tipos de cosido: 
tipo hexagonal o cuadrícula.
Las redes se pueden elegir
con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros 
y en múltiples colores: 
verde, azul, rojo, blanco, amarillo, 
negro y combinaciones 
bicolor a la carta.
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1 REDES LÍNEA ORO
El León de Oro, proveedor oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
y suministrador de las redes de el
Mundial de fútbol de Sudáfrica,
es el único fabricante español de
redes de alta gama para la práctica
del fútbol y el deporte en general.
La empresa usa la tecnología más
sofisticada en la fabricación de sus
productos, que han logrado las
homologaciones internacionales.

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

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

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

1

2

3

4
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TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
ctra. de catral, km 2 | 03360 callosa de Segura (AlicAnte)
96 531 17 90 · fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

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

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

5

6
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www.uhlsport.com

Si por algún producto es mundialmente reconocido Uhlsport 
como número uno es por sus guantes. Este año 2015 se 
presentó en el mercado la nueva palma Supergrip, con una 
calidad de agarre insuperable, con una respuesta por parte del 
consumidor muy buena y con resultados óptimos en el terreno 
de juego. Para 2016 Uhlsport presentará la nueva gama de 
guantes Supergrip, con la calidad de palma actual y con 
algunas mejoras en comodidad y aspectos técnicos que harán 
de esta colección un imprescindible para los porteros más 
exigentes. El diseño y los colores varían con respecto a 2015, 
y la marca guardará en secreto la imagen del guante hasta 
Enero. Esta nueva colección de guantes será la que utilicen los 
porteros durante la Eurocopa, destacando entre ellos por ser 
jugador de la selección anfitriona Hugo Lloris.

Por último destacar de la nueva colección Uhlsport 
para 2016 la nueva colección de espinilleras y 
protecciones. Siempre destacando su óptima relación 
calidad-precio, tecnología, ligereza y comodidad, 
este año destacan los nuevos colores en los modelos 
altos de gama y una novedad de espinillera con media 
de sujeción de alta calidad a un precio muy ajustado 
y con un diseño llamativo. Este modelo se llama 
Ultimate, y se suma a los modelos ya conocidos 
Carbon Flex y Sockshield Lite 2.0 en utilizar la media 
de compresión para sujetar la pletina a la pierna.

Otro de los segmentos del mercado del fútbol en el que 
Uhlsport es altamente reconocido, tanto por su calidad 
como por  sus precios y su servicio es el de los balones. 
Para 2016 Se presenta una colección nueva, basada en 
las calidades y estructura de precios actual pero con 
diseño diferente, mayor gama de colores y más variedad 
de modelos. La nueva línea se llama Infinity, con un 
diseño clásico pero con detalles innovadores que seguro 
tendrá un gran recibimiento para los consumidores. 

UHLSPORT IBERICA 2006, S. A.
Berroa, 19. 5º of. 502 | 31192 Tajonar (nAVArrA)
948 206 535 · fax: 948 226 376 | info@uhlsport-iberica.com

Uhlsport 2016, calidad e ilusión
Uhlsport continúa con su apuesta por la calidad de cara a 2016. Es una año de una alta exigencia  
para las marcas futboleras, pues el próximo verano tendrá lugar en Francia la Eurocopa,  
un evento excepcional que atraerá la atención de fans de todo el mundo. 

Uhlsport no es ajeno a este evento y presentará una colección llena de guiños hacia el país vecino,  
tanto en colores como en productos dirigidos a ensalzar este evento.
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