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 La distribución debate  
 medidas para animar el sector
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• Intersport busca relevo en la dirección general [p. 28] • Alta presencia española en Ispo Munich [p. 54]
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Los tejidos impermeables sacrifican la transpirabilidad para ofrecer una resistencia a 
la lluvia y a la humedad que es innecesaria. Polartec® Neoshell® utiliza una membrana líder en la industria que bloquea la entrada de la 
humedad, pero que permite la salida del sudor sin necesidad de una alta presión. La alta transpirabilidad y el intercambio continuo de aire 
entre el interior y el exterior del tejido demuestra que sólo Neoshell® tiene claras sus prioridades. Porque, de lo contrario, ¿qué sentido tiene 
la impermeabilidad si estás empapado con tu propio sudor por dentro?

ISPO, BOOTH B5-510       POLARTEC.COM
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La distribución deportiva estrena 
nuestros desayunos de trabajo

Las centraLes de compra recLaman apoyos deL nuevo gobierno

006

054

tema deL mes: Los responsables de los principales grupos debatieron 
sobre medidas para favorecer la actividad del mercado deportivo.
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sánchez broto, fundador de soloporteros, nos habla 
de la evolución de esta cadena de tiendas que hace 
del comercio online una herramienta de comunicación.

chris Froio, vicepresidente de reebok para europa 
occidental atendió a diffusion sport coincidiendo 
con el crossFit invitational celebrado en madrid.

bernat clarella, director de ventas de millet en el 
mercado ibérico, es un entusiasta de esta firma que 
equipará a la selección española de esquí de montaña.
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Las centrales reclaman apoyos del nuevo Gobierno

 J.V. madrid

L os asistentes coincidieron en reclamar la necesidad 
de un ministerio de deportes. «Un departamento de 
Deportes sería imprescindible –apuntó Carlos Te-
jero–; un ministerio que fomentara la práctica como 

hábito y que pusiera en valor el deporte como motor económico, 
que estimula la convivencia, que incide positivamente en la sa-
lud…». En este sentido, Antonio Castro lamentó que «para los 
responsables políticos sólo tiene visibilidad el deporte de elite y 
sus estandartes, a quienes utilizan para hacerse la foto» que sir-
va a sus propios intereses.
Àlex Cucurull recordó que «es cuando se consiguen éxitos que 
los políticos inciden en la necesidad de invertir en deporte. Pero 
lo cierto es que, desde los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 
1992, ha habido un retroceso en ese capítulo». Cucurull advirtió 
que «sin el espectáculo deportivo del fútbol de elite nos hundi-
mos», si bien Alberto Santurino hizo hincapié en «la necesidad 
de apoyar, sobre todo, al deporte desde la base». Por su parte, 
Carlos Murillo lamentó que «entidades de envergadura como la 
Fifa o la Uefa tengan un comportamiento que pone en tela de 
juicio los valores que supuestamente abandera el deporte». Pese 
a ello, Benito Gil defendió el fútbol, y otros deportes, y subrayó la 
importancia «de cuidar que los niños y los jóvenes hallen en los 
deportistas esos nobles valores».

AyudA A lAs empresAs

La ayuda a las empresas para favorecer la práctica deportiva de 
los empleados fue otro de los ejes de debate de este desayu-
no de Trabajo. Los presentes hicieron autocrítica y reconocieron 
que en las centrales, en general, no se han llevado a cabo inicia-
tivas espectaculares en esa promoción. «Estamos más orienta-
dos a apoyar la organización de eventos por parte de las tiendas 
de nuestros asociados», admitía Santurino. En Anzamar, Beni-

diffusion sport estrenó su ciclo de desayunos 

de trabajo el pasado 25 de noviembre en 

madrid reuniendo a los responsables de las 

principales centrales de compra de nuestro 

sector. esta primera cita profesional tenía como 

objetivo aportar y debatir propuestas para 

trasladar al Gobierno surgido de las elecciones 

del 20 de diciembre relativas a la promoción 

de la práctica deportiva en españa y la 

dinamización del pequeño comercio en general 

y del de artículos deportivos en general.

La distribución deportiva estrena 
los Desayunos de Trabajo 
de Diffusion Sport

Àlex Cucurull

«Resulta 

absurdo tener 

que pagar 

por deporte 

extraescolar»

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.



to Gil señala que, «cuando remodelamos nuestras instalaciones, 
tuve en cuenta habilitar una ducha para facilitar que nuestros 
empleados pudieran venir al trabajo en bicicleta o por si desea-
ban salir a correr; y ha sido una decepción ver cómo esa ducha 
no se ha utilizado apenas. Y me pregunto qué más podemos ha-
cer las empresas con los problemas que ya de por sí tenemos 
que abordar a diario». 
En esa línea se manifestaba Alex Cucurull: «En Base procuramos 
que los horarios de trabajo permitan realizar actividades extra-
laborales. Pero llevar a cabo según que iniciativas comportan 
costes que tal vez la empresa no pueda asumir». «Las desgra-

vaciones a aquellas compañías que favorecieran la práctica de-
portiva de sus empleados podrían ser un buen incentivo –apun-
taba Manzanares–. A menudo, sin embargo, las empresas se 
ven obligadas a crear fundaciones para no verse penalizadas». 

Benito Gil

«El trabajador 

joven quiere 

disponer 

de tiempo y 

calidad de vida»

Carlos Murillo

«Deberían 

organizarse 

botellones 

deportivos»

Los protagonistas
Participaron en esta cita profesional con la que diffusion 
Sport estrenó su ciclo de desayunos de Trabajo:

• Antonio Castro Hermida, gerente de Giro 180.
• Àlex Cucurull, director general de Base-Detallsport.
• Benito Gil, gerente de Anzamar.
• José Ramón Manzanares, consejero delegado de At   

mósfera Sport.
• Carlos Murillo, gerente de Totalsport.
• Alberto Santurino, responsable de Compras de Gru-

po Cronos.

• Carlos Tejero, presidente de Twinner Iberia. 

AusenciA imprevistA de últimA horA
al evento también estaba confirmada la asistencia de 
Sergi González, director general de Intersport, quien 
habiendo causado baja en la central apenas unos días 
antes del encuentro tuvo que declinar su participación 
sin que, por razones de agenda, la agrupación pudiera 
suplir su ausencia.  

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.
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lA reducción del ivA

Carlos Murillo declaraba que «la reducción del IVA de los artí-
culos deportivos se plantea como una propuesta razonable, pe-
ro el ministro de Economía no está por la labor. Creo que lo más 
importante es conseguir conectar a la juventud con la práctica 
deportiva, actividad que suele abandonar en torno a los quince 
años». Llegados a este punto, el gerente de Totalsport lanza-
ba como propuesta la «organización de botellones deportivos, 
aprovechando la red de magníficos pabellones existentes inclu-
so en pueblos pequeños, para llevar a cabo actividades varias» 
que permitan descubrir lo divertido que resultan. 
La irrupción de esta idea dio pie a que se debatiera en torno a 
las actividades extraescolares. Para Àlex Cucurull, «resulta ab-
surdo que se tenga que pagar por el deporte extraescolar, que 
en algunos casos se realiza en horario de patio». «No me parece 
tan grave que se tenga que pagar por este servicio como que al-
gunos niños puedan quedar relegados por no existir plazas para 
todos», reflexionaba Tejero.  
José Ramón Manzanares quiso destacar que la principal ac-
tividad de la población española, según los datos del Centro de 
investigaciones Sociológicas, es estar con la familia. «¿Sabéis 
qué significa esto? Dedicar el fin de semana a acudir a los cen-

tros comerciales. Eso es lo que han conseguido nuestros polí-
ticos con su actitud». Murillo tomó el testigo para denunciar lo 
ocurrido recientemente en aragón, «donde existía una morato-
ria comercial para evitar la implantación de grandes superficies. 
En el momento en que se levantó, se abrieron sendos centros 
comerciales: Plaza Imperial y Puerto Venecia, que han supuesto 
la destrucción total del tejido comercial de Zaragoza y han con-
vertido Aragón en la Comunidad española con mayor número 
de metros cuadrados de gran superficie por habitante. Algunos 
centros comerciales van a tener que cerrar, pero el coste de re-
generación del comercio tradicional es cada vez más alto».

invitAción A sumArse A Asecode

Llegados a este punto, Antonio Castro, que también preside la 
asociación Española de Comercio deportivo, quiso animar a las 
centrales no adheridas a sumarse a este proyecto. «Para conse-
guir mayor representatividad ante la Administración, incluso ante 
los proveedores, y presentarnos como interlocutor único sería 
deseable que pudiéramos aunar esfuerzos». «Aquí estamos re-
presentando a millar y medio de comercios –corroboró Benito 
Gil–. Si vamos unidos tendremos mayor capacidad para hacer 
escuchar nuestras propuestas».

José R. 
Manzanares 
«Han logrado 

que los centros 

comerciales 

sean principal 

opción de ocio»

Antonio 
Castro

«El comercio 

es lo que ha 

sostenido a la 

clase media»



Thermochromatic lug 
senses when temperatures 

drop to 32˚F / 0˚C

M Select™ DRY 
seals out water and 

lets moisture escape 
so you stay dry when 
you’re on the move

Vibram Arctic Grip 
technology that grips to 

slippery, wet ice 

 M Select™ WARM 
lightweight, low bulk 

100 grams insulation and 
fleece lining keep you 

comfortable

Introducing the  MERRELL CAPRA GLACIAL ICE+ MID WATERPROOF
Featuring VIBRAM ARCTIC GRIP, the new groundbreaking sole technology that intends to make ice obsolete.

STOP BY VIBRAM BOOTH: A3 - 314  &   MERRELL BOOTH: A1 - 506 
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Cucurull advirtió que «este tren (el de la proliferación de las gran-
des superficies) no será posible detenerlo. Y quedan pocas esta-
ciones para ello». Una opinión que no compartía murillo, «pues en 
Alemania la destrucción comercial no va al mismo ritmo». El geren-
te de Totalsport destacó que «al consumidor no se le ha hecho ver 
hacia dónde vamos: un paisaje en el que tendrá que recorrer una 
decena de kilómetros para abastecerse o bien comprar por Inter-
net». «Y eso es algo que ya ha ocurrido en Portugal –apuntó Castro 
Hermida–. En nuestro país vecino el pequeño comercio ha muer-
to y ha agravado las diferencias entre clases sociales, quedando la 
clase media reducida a la mínima existencia. En España el peque-
ño comercio es lo que ha sostenido a la clase media».

«lo mejor que podríA hAcer es no hAcer nAdA»

Para José Ramón Manzanares, «lo mejor que podría hacer el 
Gobierno es no hacer nada, pues se ha demostrado que sus 
decisiones nunca han supuesto una mejora para el pequeño co-
mercio. En Valencia hemos tenido una experiencia consistente 
en que la Generalitat avalaba como ‘comercio excelente’ a aqué-
llos que participaban en unas determinadas sesiones de forma-
ción. Al final, los únicos recursos iban destinados a la colocación 
de una placa que identificaba a la tienda como tal, cuando hu-
biera sido preferible orientar esos recursos a otras ayudas más 
útiles para los detallistas».
Precisamente la formación dio pie a plantear si podía conseguirse 
prestigiar la labor comercial; en especial de cara a lograr que la ju-
ventud contemple la carrera profesional en el comercio como una 
interesante oportunidad laboral. «El principal problema reside en 
los horarios y en el tener que trabajar en festivos, pues la juven-
tud quiere disponer de tiempo y calidad de vida», advertía Benito 
Gil, aunque Cucurull recordaba que «en esas mismas circunstan-
cias se halla el sector de la hostelería». Alberto Santurino admitía 
que «el horario laboral es importante, pero también incide que 
la juventud no otorga valor a la actividad de vender zapatillas o 
artículos de deporte. Por propia experiencia, sé que es posible 
desarrollar una carrera profesional en este sector y promocio-
nar». Corroboraba esta idea el presidente de Twinner Iberia, quien 
admitía que «a nivel de salarios tampoco podemos ser atractivos 
para quien tenga cierta ambición. Y ello conlleva que nos siga 
lastrando el tener que trabajar con perfiles bajos. Debemos bus-
car ofrecer un plus, como pueda ser la conciliación de la vida la-
boral. Y ofrecer un proyecto profesional. Pero en ocasiones no 
puede hacerse más por falta de recursos». 
Benito Gil apuntaba asimismo que «la mayoría de candidaturas 
que recibimos presentan unos currículum que exceden sobrada-

mente los requisitos. Pero sabemos que eso equivale a que no 
podamos garantizar que exista una mínima continuidad». «Nos 
encantaría disponer de un convenio similar al que ha firmado De-
cathlon con la Generalitat de Cataluña en cuanto a formación», 
reconocía Cucurull.

formAr pArA ofrecer experienciA de comprA

Antonio Castro criticaba que «las políticas laborales han si-
do concebidas para las grandes empresas, a lo cual se une 

El decálogo  
de Asecode
La asociación Española del Comercio deportivo había 
elaborado poco antes de convocarse este desayuno una 
batería de propuestas orientadas a la promoción depor-
tiva y que remitieron a las cuatro principales formaciones 
políticas con opciones de formar Gobierno. Las recoge-
mos a continuación:
1.- Un IVA reducido para el material de uso exclusi-

vamente deportivo.
2.- Impulso de la práctica deportiva entre menores 

en edad escolar.
3.- Continuidad a la práctica deportiva en la ense-

ñanza secundaria y universitaria.
4.- Introducir la práctica deportiva como un eje cla-

ve de la Estrategia NAOS.
5.- Desgravaciones fiscales por gastos en práctica 

deportiva.
6.- Introducir la promoción de la actividad física en 

la negociación colectiva.
7.- Ampliación de horarios de los equipamientos 

deportivos.
8.- Apoyo a los clubes deportivos y escuelas de ba-

se.
9.- Alianza entre los medicos de familia y el deporte.
10.-  Promover una movilidad urbana con presencia 

de la actividad física.

Carlos Tejero

«Nos sigue 

lastrando 

tener que 

trabajar con 

perfiles bajos»

Alberto 
Santurino

«La juventud 

no otorga 

valor a vender 

zapatillas»



una actitud respecto al trabajador que favorece el absentis-
mo laboral». «Los estamentos públicos tendrían que darse 
cuenta que resultaría más fácil reinsertar a los desempleados 
con formación. Está demostrado que el 33% de la experien-
cia de compra lo aporta el personal», señalaba Carlos Tejero, 
presidente de Twinner Iberia, dando pie a que el debate se 
orientara hacia la controvertida comercialización online. «Se 
nos reclama inversión en tecnología e inversión en punto de 
venta –advertía Àlex Cucurull– pero si no disponemos de un 
equipo humano preparado el consumidor se va a Internet». El 
director general de Base-Detallsport reclamaba que este ti-
po de formación estuviera financiada, a lo cual su homólogo 
de Giro 180 apuntaba que «fuera de horario los trabajadores 
desestiman formarse...».  
«El riesgo es destinar recursos para conseguir un equipo muy 
bien formado pero que acabe despachando los productos ge-
neralistas que les pide el consumidor», lamentaba Carlos Murillo, 
quien también expresó su temor «ante la evolución de las tiendas 
en Internet, que se va a acelerar más de lo que creemos. Al final 
acabaremos atendiendo a gente de avanzada edad que no tiene 
acceso a las nuevas tecnologías...».
Alberto Santurino aludió a la necesidad de poner en valor la 
actividad del detallista «y la del punto de venta. El asesoramien-
to que prestamos tiene un precio. Y en algunos casos ya se está 
cobrando por dispensar ese servicio si el consumidor no acaba 
formalizando la compra en el establecimiento». «La experiencia 
de compra es un paradigma interesante, pero finalmente acaba 
entrando en conflicto con el precio, ya que el comprador acaba 
otorgando mayor atención a este factor...».

En opinión de Carlos Tejero, presidente de Twinner Iberia, «el 
problema finalmente es que el proveedor permite que existan 
esas diferencias abismales entre el precio de venta que nos re-
comiendan con el que aparece en determinadas plataformas de 
venta online. Confío que el comercio virtual se acabará regulari-
zando y equilibrando, y que en nuestras tiendas dispondremos 
de stock y de precios competitivos». Un deseo en línea con el 
apuntado por Alberto Santurino, que mostraba su confianza en 
que «los proveedores acaben abandonando la venta directa».

«AlcAnzAr el Ave si el mercAdo vA en tren bAlA»

En este sentido, el director general de Base-Detallsport efectuó 
un diagnóstico y un pronóstico ferroviarios respecto al comercio 
virtual: «Vamos en mercancías cuando el consumidor está viajando 
en Ave. Y estamos intentando alcanzar este Ave cuando, en cinco 
años, el mercado estará montado en un tren bala».
José Ramón Manzanares lamentó que «en nuestro país no 
exista espíritu emprendedor como pasa en Estados Unidos. Ha-
bría que incentivar la emprendeduría. Aquí apenas el 20% de la 
población presenta esta inquietud y la mayoría acaba aspiran-
do a trabajar en Decathlon». Carlos Murillo recogió el guante 
y apunto que «los puestos de trabajo que generan las grandes 
superficies son falsos y no son sólidos. Lo que ocurre es que 
los políticos creen que pueden prescindir de nosotros. Estamos 
en una posición débil, porque las grandes multinacionales han 
optado, no por ciudades consolidadas, sino por la creación de 
barrios que tengan la necesidad de ir a comprar al centro co-
mercial». 
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convenciones
TOTALSPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: Del 15 al 18 de enero. 
Lugar: Zaragoza.

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

(Barcelona).

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: Del 21 al 23 de enero. 
Lugar: Silla (Valencia). 

GRUPO CRONOS
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: 22 y 23 de enero. 
Lugar: Talavera de la Reina 

(Toledo).

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: Del 24 al 28 de enero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

TWINNER IBERIA
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: Del 28 al 30 de enero. 
Lugar: Zaragoza.

GIRO 180
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2016-17.
Fechas: 14 y 15 de febrero. 
Lugar: Gijón (Asturias).

INTERSPORT
Campaña de textil  
de esquí, snowboard  
y outdoor, deportes  
de raqueta, ocio  
y team sport .
Fechas: Del 22 al 25 de fe-

brero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

Ferias
ISPO MUNICH
Fechas: Del 24 al 27 de enero. 
Lugar: Múnich (Alemania).

MOMAD SHOES
Fechas: Del 4 al 6 de marzo. 
Lugar: Madrid.

IWA & OUTDOOR  
CLASSICS
Fechas: Del 4 al 7 de marzo. 
Lugar: Núremberg (Alemania).

EXPO SPORTS
Fechas: 11 y 12 de marzo. 
Lugar: Barcelona.

FIBO
Fechas: Del 7 al 10 de abril.
Lugar: Colonia (Alemania).

GYM FACTORY
Fechas: Del 13 al 14 de mayo.
Lugar: Madrid. 

OUTDOOR
Fechas: Del 13 al 16 de julio.
Lugar: Friedrichshafen 

(Alemania).

aGenDa
75 historias  

de marketing 
con moraleja

Nike, Adidas o Puma son al-
gunas de las firmas protago-
nistas de este título de Lid 
Editorial. Se trata de una re-
copilación de casos curiosos 
de marketing, algunos exito-
sos y otros estrepitosos fraca-
sos, de firmas de referencia de 
distintos sectores. A través de 
ellos, Giles Lury, además de 
brindarnos una amena e ilus-
trativa lectura, nos invita a re-

flexionar acerca 
de cómo po-
dríamos aplicar 
las lecciones 
que nos ofrecen 
esos capítulos 
en nuestras pro-
pias compañías. 

la biblioteca

E n más de una ocasión, desde esta misma tribuna, hemos exhibido la tarjeta amarilla a 
modo de amonestación por la falta de inquietud demostrada por el sector deportivo an-
te determinadas iniciativas. Esta vez, no obstante, nos vemos obligados a dedicar una 
ovación a los operadores de este mercado ante la positiva reacción exhibida en estas úl-
timas semanas.

Primero fue la satisfactoria respuesta obtenida ante las presentaciones de nuestra nueva etapa, que se sal-
daron con un muy buen sabor de boca tanto por el poder de convocatoria alcanzado y el interés demostrado 
por los asistentes, como por el clima de ‘networking’ generado entre los profesionales en estos encuentros. 
A continuación fue el éxito de nuestro Desayuno de Trabajo que reunió a los líderes de las principales cen-
trales de compra de nuestro país, quienes evidenciaron su voluntad de participar en aquellos eventos que 
puedan contribuir al beneficio del sector en su conjunto. Este plausible talante lo corrobora la alta participa-
ción de empresas españolas en la inminente próxima edición de Ispo Munich, que este año reunirá una cifra 
récord en los últimos años, con algo más de medio centenar de firmas expositoras; ratificando, con ello, el 
espíritu exportador y ambicioso de las enseñas de nuestro país.
Constituye todo ello un orgullo, una satisfacción y una responsabilidad. Nos sentimos orgullosos de perte-
necer a un sector con inquietudes. Nos sentimos satisfechos de contar en este sector con profesionales 
dispuestos a invertir esfuerzos para el progreso de sus respectivas empresas y del mercado deportivo en 
su conjunto. Y, al mismo tiempo, sabemos que eso conlleva una gran responsabilidad: la de corresponder 
al reto de este gran equipo. Para ello Diffusion Sport ha estado destinando grandes esfuerzos durante estos 
meses para poder dar respuesta a los desafíos del sector en su conjunto y de las empresas que lo configu-
ran. Porque hay equipo; y queremos formar parte de él y contribuir a su crecimiento. 

Hay equipo,  
existe inquietud
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la final que comenzó en los despachos
 JUAN MANUEL SURROCA

D esde la primera edición en 
Atenas hasta México 1968, el 
salto con pértiga en los Jue-
gos Olímpicos fue cosa ex-

clusiva de los norteamericanos que suma-
ron uno tras otro los 16 títulos olímpicos 
disputados. En Múnich 1972 nada indica-
ba que cambiaría la tesitura. Bob Seagren, 
entonces vigente campeón olímpico, llega-
ba a la capital muniquesa avalado por el 
récord mundial y nadie dudada que era el 
gran favorito para renovar el título e igua-
lar así a Bob Richards, único pertiguista 
capaz de repetir oro (1952/1956). Pero lo 
que parecía claro en la pista se torció en 
los despachos con la llamada «guerra de 
las pértigas» de la que el norteamericano 
salió claramente perjudicado. La constan-
te transformación del material deportivo tu-
vo especial incidencia en la modalidad de 
pértiga. Si en México 68 la fibra de vidrio 
permitió mejorar 30 centímetros el récord 
olímpico, la aparición de las fabricadas por 
la firma Catapole con fibra de carbono su-
puso otra mejora. Con ellas, y tras una exi-
gente adaptación, Bob Seagren había lo-
grado el récord mundial (5 m 63 cm).

A raíz de una protesta de la RDA, y ape-
nas a un mes del inicio de los juegos, el 
25 de julio de 1972 la IAAF decidió pro-
hibir su uso amparándose en que no 
habían estado disponibles para todos 
los pertiguistas, entre ellos Nordwig, el 
mejor especialista germanoriental. Ante 
el revuelo provocado, días antes de los 
Juegos, el Comité Olímpico Internacio-
nal le recordó a la IAAF el contenido de 
su regla 202, que señalaba que no im-
portaba de qué tipo de materiales estu-
viera hecha la pértiga; y el 27 de agosto 
ésta rectificó y dio luz verde a su uso, 
pero, rizando el rizo, apenas dos días 
antes de la prueba la IAAF fijó otra nor-
ma en la que se establecía que solo se 
podían usar pértigas compradas antes 
del 1 de agosto de 1971, circunstan-
cia que los participantes debieron fir-

mar en una declaración jurada. La final, 
pues, se celebró con las cartas marca-
das y un Seagren desmoralizado usan-
do un tipo de  pértiga a la que ya no es-
taba acostumbrado. Pese a alcanzar los 
5 m 40 cm, el norteamericano no pudo 
con los 5.45 que sí superó en su pri-
mer intento el alemán oriental Wolfang 
Nordwig. También resulto perjudicado 
el sueco Isaksson, que no pasó de la 
clasificación pese a llegar a los Juegos 
con la segunda mejor marca consegui-
da también con la novedosa pértiga. 
Seagren, habitualmente persona afa-
ble y educada, estaba tan enojado que 
tras la competición cogió la pértiga con 
la que había sido obligado a competir 
y fue a entregársela al presidente de la 
IAFF, Adrian Paulen, en un claro men-
saje que ahora que ya me habéis perju-
dicado ya os la podéis quedar.
Puede decirse que el 2 de septiembre de 
1972 fue un día que marcó un antes y un 
después para la pertiguistas norteameri-
canos en los JJ.OO., ya que deberían es-
perar hasta 28 años para recuperar el oro 
con Mick Hyson en Sidney 2000. Prime-
ro dos polacos, Slusarski (1976) y Koza-
kiewicz, con su olímpico corte de man-
gas incluido (1980); luego, dos franceses, 
Quinon (1984) y Galfione (1996); y des-
pués el ucraniano Bubka (1988) y el ruso 
Tarasasov (1992) se sucedieron en los 
seis siguientes títulos olímpicos. Desde 
Montreal 1976 los pertiguistas norteame-
ricanos sólo han logrado seis medallas: 
dos oros, dos platas y dos bronces. Aun 
así, han ganado la mitad más una de las 
medallas olímpicas de salto con pértiga: 
43 sobre 84. Es decir, suman 19 oros, 14 
platas y 10 bronces. 

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/.

México 1968: Con 
su victoria Seagren 
mantuvo la tradición.

Seagran y la novedosa pértiga  
de fibra de carbono. 

Munich 
1972: 

Nordwig 
superando 

los 4 m  
50 cm. 

El oro era 
suyo.
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10 errores comunes de los consumidores  
en su toma de decisiones (parte 2):

 ALBERT VINYALS

E l presente artículo es una con-
tinuación de la parte 1 dónde 
revisé sesgos en nuestras to-
mas de decisiones como con-

sumidores, que explican como muchas 
de nuestras elecciones, que pensamos 
que están guiadas por la razón, son fru-
to del pensamiento inconsciente, el influjo 
de las emociones, o nos guiamos por los 
instintos más primitivos.
Después de ver que compramos por 
comparación; que el placer de la compra 
es previo a la posesión, que lo gratis no 
supone barreras psicológicas, que lo nue-
vo nos hechiza y que la moda nos ciega, 
hablaremos de otros 5 errores: 

1. El miedo a perder: 
El sesgo en la toma de decisiones más co-
nocido de los señalados por Kahneman y 
Tversky (1981) y que se repite sistemática-
mente es la «aversión a la pérdida». Estos 
autores explican que las personas trata-
mos las ganancias y las pérdidas asimé-
tricamente, concediendo un mayor peso a 
las segundas que a las primeras. En otras 
palabras, nos impacta más perder algo, 
que ganar la misma cantidad, convirtién-
donos en conservadores ante las pérdidas 
y arriesgados frente a las ganancias. Nos 
sentimos peor si nos quitan un euro injus-
tamente, que si nos lo regalan. 

Un ejemplo clásico que utilizo es: «Un co-
nocido te regala una entrada para un con-

cierto valorada en 15 €. Como que no 
quieres ir solo, se lo comentas a un ami-
go para que te acompañe. Ninguno de 
los dos sois muy fans de la banda, pe-
ro ese día no teníais otro plan y a caba-

llo regalado... Esa noche se pone a llover 
a cántaros. ¿Quién de los dos creéis que 
tiene más probabilidades de quedarse 
en casa?»
Efectivamente, el sentido común acierta: 
quien no ha pagado por la entrada tiene 
más posibilidades de no ir al concierto. 
En el fondo, el acto es el mismo: ir al con-
cierto. Pero quien ha pagado siente que, 
además de perderse el concierto, pierde 
dinero».

el instinto De sUpervivencia

Esto despierta el instinto de superviven-
cia, que se origina en el área más primitiva 
de nuestra mente, lo que Paul MacLean 
(1985) denominó «cerebro reptiliano», por 
ser una estructura cerebral que compar-
timos con mamíferos y reptiles. Instintiva-
mente, huimos de lo que nos daña y sen-
tir que pierdes algo, aunque sea un euro, 
nos despierta esta parte más instintiva. 
Por esta razón en publicidad, funcionan 
tan bien mensajes como «¡No te lo pier-
das!», «No seas el último…» que nos in-
citan a competir por no quedarse atrás. 
Muchas tácticas de marketing también 
se basan en la escasez, por ejemplo, pá-
ginas web de venta online donde no sólo 
nos indican la mínima cantidad de pro-
ductos que quedan, sino que esta com-
pra más instintiva la refuerzan recordán-

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).
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donos la cantidad de gente que esta 
comprando lo mismo en ese momento y 
los minutos que quedan antes de que se 
retire la oferta. ¡Cerebro instintivo a tope! 
La justificación de estos ejemplos, la am-
pliamos con el siguiente error.

2. La exclusividad nos hace competir.
La razón por la que la exclusividad y la es-
casez en ciertos productos, triunfen en la 
sociedad de consumo, tiene que ver con 
la aversión a la pérdida y el instinto de su-
pervivencia que antes explicaba.
Ser el único que posee algo valioso y de-
seado, puede ayudarnos a mejorar, inclu-
so a sobrevivir. Este instinto tan prima-
rio, también se despierta al comprar algo 
que nos ayude a diferenciarnos del resto, 
o que sólo posea un pequeño grupo de 
afortunados.

«exclUsiviDaD para las Masas» 

La «exclusividad para las masas» se ha 
convertido en una gran tendencia del pre-
sente siglo XXI. Si el modelo de produc-
ción industrial del siglo XX estuvo mar-
cado por la fabricación en masa, que 
«democratizo» el consumo y la exclusi-
vidad quedaba reservada a unos pocos, 
en el presente siglo, la apuesta del diseño 
y la producción es la personalización pa-
ra las masas, ya sean un coche, unas za-
patillas deportivas, incluso un café. Hace 
décadas que los productos son más difí-

ciles de vender que de fabricar , así que 
la industria ha aprendido a despertar nue-
vos deseos. 
La atracción por lo exclusivo, queda de-
mostrada en un curioso experimento rea-
lizado en la Universidad de Sídney en 
2002, donde llamaron al azar a clientes 
de una cadena de supermercados:
• A un grupo se les explicó que estaba 
disponible un tipo de carne de ternera de 
calidad, proveniente de Nueva Zelanda. 
Las ventas no crecieron notablemente. 
• A un segundo grupo les explicaron que 
había llegado esta carne, pero por poco 
tiempo, ya que en los siguientes meses no 
estaría disponible por cuestiones meteoro-
lógicas. Sólo con esta información, prácti-
camente se doblaron las ventas, debido a 
la aversión a la pérdida. «Si no lo compra 
ahora, no tendrá otra oportunidad».

ventas MUltiplicaDas por 6

• Al tercer grupo se les explicó lo mismo 
que al segundo, pero se les comentó que 
esa información era exclusiva y que sólo 
se lo habían comunicado a un reducido 
grupo de clientes. En este grupo las ven-
tas se multiplicaron por 6.
En este último caso, lo importante no era 
sólo que la carne fuese escasa, sino que 
la información sobre este tema era exclu-
siva, lo que les diferenciaba del resto de 
los consumidores y reforzaba una com-
pra más instintiva. Los clientes sintieron 

que formaban parte de un club exclusivo, 
¿Les suena esta táctica, si la aplicamos a 
las tiendas de café en cápsulas?
Esta estrategia ha regido el sector del lu-
jo, dónde predominan los clubs privados, 
las ediciones limitadas y la ostentosidad 
banal basada en el consumo conspicuo 
(Veblen, 1904).

3. Compramos símbolos, 
no productos:
El sector del lujo también se rige por el si-
guiente principio: el consumo simbólico.
¿Cómo podemos vender un bolso produ-
cido en masa, por más de 3.000 €? Sólo 
explicando que es exclusivo y único se-
ría difícil, sino en el sector de la artesanía 
las fortunas serían incontables. Lo que le 
da ese valor es algo más intangible, es el 
significado que le otorguen las personas 
a ese objeto, por lo tanto, el valor simbó-
lico que este tiene. Así, si aprendemos 
que un determinado logotipo, represen-
ta una marca muy cara y exclusiva, al lu-
cir ese símbolo ya estamos comunican-
do quienes somos (en relación a nuestro 
consumo).  
Grandes marcas fuera del sector del lujo, 
también llevan muchos años invirtiendo en 
reforzar su valor simbólico, a base de pa-
trocinios a deportistas, demás famosos y 
eventos, o creando publicidad impactan-
te, etc. Esto les refuerza su marca (hacen 
branding). Así el consumidor estará dis-
puesto a pagar más por lo que significa, no 



tribuna  el marcador

20 - 21

por el producto per se. De esta forma, ve-
mos que grandes compañías únicamente 
con el logotipo ya son capaces de vender 
lo que sea, más allá de su producto más 
representativo: marcas de zapatillas de-
portivas capaces de vender relojes, pelo-
tas, mochilas… Llegando al punto que sus 
clientes las publicitan pagando para vestir 
sencillas camisetas de algodón, con su lo-
gotipo impresos en tamaño XXL. 

nike vs Decathlon

Al trabajar como creativo publicitario para 
grandes compañías multinacionales, me 
dedicaba más a vender marcas que pro-
ductos. Esto se lo explico a mis alumnos a 
partir de la siguiente imagen. Les pregun-
to por qué creen que muchos consumi-
dores prefieren las deportivas de la dere-
cha, a las de la izquierda, a pesar de que 
las Nike valen 99 € y las de Decathlon 
19,90 €. Los más inocentes hablan de la 
calidad del producto, de la estética, del 
diseño, la durabilidad… Los más pers-
picaces, reconocen que es simplemen-
te por el símbolo. Pero lo más curioso es 
que después de haber usado esta ima-
gen ante más de 500 personas, nadie se 
ha percatado que es un burdo monta-
je con Photoshop y que simplemente he 
puesto el símbolo de Nike a las de De-
cathlon y viceversa. 

la Mente, 
la qUe Más nos Miente 

4. Nos engañamos y, encima, nos 
creemos:
Quien más nos miente es nuestra men-
te, no es la televisión, ni las marcas, ni la 
publicidad.
Como consumidores continuamente nos 
justificamos el por qué hemos pagado 
más por un objeto de deseo, o por qué 
compramos marcas que son poco éti-
cas, con argumentos tipo «Es genial es-
te restaurante porque tiene un menú de 
sólo de 9 € y pico» (cuando en realidad 
cuesta 9,90€), «Ya sé que los productos 
del bazar son de baja calidad y que qui-
zá no tienen todas las garantías posibles, 
pero por una cosa que compre no pasa 
nada» o «Yo no compro productos ecoló-

gicos porque con lo que contaminan los 
coches, poco voy a cambiar el mundo 
porque una lechuga no lleve pesticidas».
Este tipo de argumentaciones son justifi-
caciones que nos hacemos cuando existe 
una contradicción entre un pensamiento y 
una acción. Desde la psicología social se 
las conoce como «Disonancias cogniti-
vas» (Festinger, 1957).
Las personas intentamos ser coherentes 
entre nuestra forma de pensar y nuestros 
actos, para no dañarnos la autoestima. 
Pero muchas veces los actos se contra-
dicen con los valores y principios; enton-
ces existen dos soluciones: o cambiamos 
nuestros actos o pensamientos (difícil), o 
si no es algo que nos afecte notablemen-
te, los justificamos; muchas veces reco-
rriendo a argumentos absurdos y poco 
razonados.  

bUscanDo JUstiFicaciones

Esto explica por qué es tan difícil que ac-
tos que suponen un mayor coste econó-
mico y una menor comodidad, como es 
el caso del consumo ecológico, sea tan 
difícil que lleguen a grandes masas de 
consumidores, a pesar de que es muy 
difícil encontrar a gente que esté abier-
tamente a favor de contaminar y destruir 
más nuestro planeta. El consumidor bus-
ca un sinfín de justificaciones al por qué 
no compra este tipo de productos.

5. Las recompensas frenan el circuito 
de control cognitivo:
La responsabilidad de elegir está separa-
da en 2 redes cerebrales, ambas ubica-
das en la corteza prefrontal, tal como in-
dica un estudio de Jan Glascher:
• Una es la red de valoración, que regula 
entre el riesgo percibido y la recompensa 
que podemos recibir. Por ejemplo, per-

sonas con adicciones a las compras, se 
centran en las recompensas y minimizan 
los riesgos
• La otra red, es la encargada del control 
cognitivo y nos guía sobre como obrar.  
Nos mantiene bajo control, permitiendo 
que lleguemos hasta el producto planifi-
cado y evitemos los distractores. 
Por ejemplo, si vamos al supermercado 
a por una bayeta y un pack de leche, nos 
encontraremos ante un sinfín de atracti-
vos distractores –bollería industrial, cho-
colate, patatas fritas…– que pueden ob-
nubilar nuestra decisión inicial. La red 
encargada del control cognitivo será la 
que nos mantendrá bajo control y nos 
guiará hasta el producto planificado, in-
tentando obviar los distractores. 
Si vamos al supermercado con hambre, 
la recompensa percibida al imaginarnos 
comiendo una tableta de chocolate con 
deliciosos trozos de avellanas, puede ser 
superior al riesgo que supone imaginar-
nos con «michelines» y puede anular la 
red del control cognitivo
Así, el error en la toma de decisiones en 
relación a estas redes cerebrales, que 
más veces se da, es que ciertos produc-
tos gratificantes, ya sean por su valor sim-
bólico, o porqué proporcionan un placer 
inmediato, anulan nuestra capacidad de 
control cognitivo y hacen que obviemos el 
riesgo percibido y sólo nos centremos en 
la recompensa que disfrutaremos. 
Viendo tantos errores en la toma de deci-
siones, podemos aceptar que raramente 
seremos plenamente racionales. Ante es-
ta evidencia, solo nos queda intentar ser 
lo más conscientes posibles de nuestras 
decisiones y reflexionar sobre el funcio-
namiento de nuestra mente, ya que esto 
nos proporcionará una mayor libertad y 
bienestar a la hora de elegir. ¡Buena elec-
ción! 
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5,1 M
Las estaciones españo-
las se sitúan en el top 
ten mundial en cuanto a 
comercialización de for-
faits de esquí. España 
se sitúa en 9ª posición 
con 5,1 millones de días 
de esquí en un ranking 
que encabeza Francia, 
con 53,9 millones. Al 
país galo le anda en za-
ga Estados Unidos, con 
53,6 millones de días. 

Falta de diplomacia
Messi. Imaginemos que un jugador del Barcelona (pon-
gamos Alves) revela que la directiva del club ha decidido 
prescindir de Busquets porque busca un Messi. En pri-
mer lugar, no renuncias a un magnífico jugador si no tie-
nes atado al segundo (al que, además, se supone que es 
único). Con lo que, al final, corres el riesgo de tener que 
prescindir de Alves; por bocazas y falta de diplomacia. 

Pinchazos. El atleta Carles Castillejo reveló reciente-
mente que, en su adolescencia, en la línea de salida de la 
Jean Bouin usaba una aguja con la que propinaba ligeros 
pinchazos a quienes le precedían para alcanzar una po-
sición privilegiada que le brindara opciones a la victoria. 

Franz Julen,
director general de Intersport International

E l consejero delega-
do de Intersport In-

ternational, Franz Julen, 
ha anunciado su retirada 
a finales de 2016. Aunque 
Julen había revelado pre-
viamente su intención de 
abandonar el cargo a finales 
de 2018, coincidiendo con 

su llegada a los 60 años, finalmente ha considerado que 
sería preferible que el nuevo consejero delegado asuma 
el puesto a principios de 2017. (pág. 52)

S ensoria pre-
senta la ca-

miseta y suje-
tador deportivo 
con banda pecto-
ral de frecuencia 
cardiaca incorpo-
rada. La camise-
ta o Sport Bra se 
podrá comercia-
lizar suelta o con el Sensor de frecuencia cardiaca (HRM 
à Heart Rate Monitor). Tanto la camiseta como el sujeta-
dor deportivo son compatibles con el HRM de Sensoria, 
pero también con las pastillas Garmin HRM, Polar Blue-
tooth Smart H7, Polar Bluetooth WearLink, Geonaute 
Bluetooth Smart y Geonaute ANT+. (pág. 51)

En esta ocasión hemos escogi-
do dos imágenes retrospectivas. 
Ambas corresponden al mismo 

lugar. La primera cumple 90 años, pues 
data de 1926; la segunda corresponde a 
la década de los 60 del siglo pasado. Se 

trata de los populares almacenes situa-
dos en el barcelonés Portal de l’Àngel, 
que nacieron como Can Jorba y que en 
1963 fueron adquiridos por Galerías Pre-
ciados, conservando como nomenclatu-
ra Jorba Preciados. Posteriormente bajo 
la órbita de Rumasa, el edificio cerró sus 
puertas en 1992 por suspensión de pa-
gos de la empresa. Tres años después, 
los almacenes reabrirían con el rótulo de 
El Corte Inglés; curiosamente el principal 
competidor de Galerías Preciados, que 
había comprado el edificio para compe-
tir precisamente con los grandes alma-
cenes de los Areces que en 1964 habían 
abierto en la cercana plaza Catalunya.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«Joma ha 
contado 
siempre 

con gente 
con 

ilusión»

MAríNA LópEz,
directora marketing  

de joma
(págs 36-37)
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22 - 23



8cplus brinda agarre también  
en el gimnasio, el CrossFit o el pádel

La firma líder en magnesio se introduce en nuevos segmentos  

publirreportaje 

 redacción. barcelona

8 cplus es una fir-
ma de referencia 
en la producción 
de magnesio para 

la práctica deportiva. la ense-
ña goza de un gran prestigio 
en especial en el mundo de la 
escalada, donde la calidad de 
sus productos constituye una 
garantía en una modalidad en 
la que el agarre resulta tan im-
portante para la seguridad de 
sus practicantes.

alto nivel de consumo

no obstante, el magnesio de 
8cplus aporta prestaciones a 

los practicantes de otras dis-
ciplinas deportivas. Su uso 
resulta igualmente interesan-
te en distintas prácticas de fit-
ness. De ello dan testimonio 
algunos gimnasios, que regis-
tran altos niveles de consumo 
de este producto que apor-
ta a los deportistas el agarre 
necesario para determinados 
ejercicios como puede ser la 
práctica con las anillas o el le-
vantamiento de pesas. 
“En estos centros el formato 
en pastilla es el más utilizado, 
siendo los barriles grandes, de 
60 y de 120 litros, los más de-
mandados. El alto consumo 
se justifica porque a los prac-

ticantes de este tipo de activi-
dades, al igual que ocurre con 
los escaladores, les gusta fro-
tarse de manera habitual con 
el magnesio porque de este 
modo se sienten más segu-
ros”, explica eduard domín-
guez, gerente de la firma fa-
bricante.  
Una de las actividades don-
de 8cplus vislumbra gran-
des oportunidades es en el 
crossFit. la proliferación de 
boxes de esta disciplina, unido 
al hecho que sus practican-
tes son muy celosos a la ho-
ra de realizar sus ejercicios y 
buscan la máxima precisión 
y el mejor rendimiento, con-
vierten el magnesio en un alia-
do indispensable para estos 
centros.

apoyo al detallista

Por ello, 8cplus ha desarro-
llado un packaging específico 

que diferencia este magnesio 
del que se orienta a los esca-
ladores. “Queremos apoyar 
de este modo al punto de ven-
ta a la hora de su comerciali-
zación”, justifica domínguez 
esta novedad que también se 
extrapola al pádel, otro de los 
segmentos en los que la firma 
líder en magnesio desea ex-
pandirse.
en el caso del pádel, las pre-
sentaciones en gel son las 
que hasta ahora están ha-
llando mejor respuesta en el 
mercado. “El practicante de 
este deporte presenta unos 
hábitos distintos -subraya 
eduard-. Sólo suele aplicar-
se el magnesio en las manos 
antes de iniciar el partido o 
el entrenamiento, y la gliceri-
na que contiene la versión en 
gel no sólo le cuida las manos 
sino que prolonga la sensa-
ción de agarre durante más 
tiempo”. 
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Calidad acreditada
el magnesio procesado por 8cplus es de origen dolomí-
tico. la acreditación ISo 9000 avala la calidad de este 
producto que se presenta en múltiples formatos y enva-
ses. así, la firma lo sirve en bolas (flocs), en crunchy, en 
bloques, en polvo, líquido o gel; desde blísters de 30 cl. 
hasta tarros herméticos o, incluso, bidones de 120 litros.

sin riesgos alimentarios 
ni metales pesados

Sus productos no presentan riesgos sanitarios, pues in-
cluso en caso de ingestión accidental no plantean pro-
blemas. También están libres de gluten y se garantiza la 
ausencia de elementos alérgenos así como de metales 
pesados.

Magnesio
Chalk



El hurto interno 
europeo 
supera al externo
El hurto interno es el principal factor de la pérdida des-
conocida en las tiendas de deporte europeas, una cir-
cunstancia que no se produce en ninguno del resto de 
sectores a excepción de los clubes de compra. Así se 
desprende del informe de Checkpoint, que señala que 
el hurto interno concentra el 36% de la pérdida desco-
nocida en los puntos de venta de deporte. En segundo 
lugar se hallan los errores administrativos, que represen-
tan el 30% de ese problema. Los hurtos externos supo-
nen el 27% mientras que el 8% restante corresponde a 
fraude de proveedores.

coyuntura 
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La pérdida desconocida merma  
el 1,09% del negocio del deporte

El 52% se debe al hurto externo

 REDACCIÓN. mAdrid

L as tiendas de de-
porte son de las me-
nos afectadas en 
España por la pér-

dida desconocida. Según el úl-
timo barómetro de Checkpoint, 
esa lacra representa para los 
comercios de nuestro sec-
tor el 1,09% de la facturación. 
Sólo las perfumerías, con un 
0,95%, presentan registros 
mejores.
El hurto externo supuso, con 
un 52%, el porcentaje más 
elevado entre las distintas 

causas de pérdida desconoci-
da en 2014-2015. Le siguieron 
las pérdidas por errores admi-
nistrativos y factores no rela-
cionados con la delincuencia 
(un 25%), el hurto interno (un 
18%) y el fraude de proveedo-
res (un 5%).
En 2014-2015, el hurto externo 
representó la principal causa 
de pérdida desconocida en el 
país para las tiendas de moda 
(un 50%), perfumerías (un 40%) 
o en productos electrónicos 
(un 53%), así como tiendas de 
bricolaje y jardinería (un 60%), 

tiendas de joyería y relojería (un 
45%) y supermercados y es-
tablecimientos de distribución 
alimentaria (un 68%). Por otra 
parte, los errores administrati-
vos y los factores no relaciona-
dos con la delincuencia supu-
sieron la causa más importante 
de pérdida desconocida en hi-
permercados (un 50%) y tien-
das de deporte (un 74%).

sin llegar a tienda

Según Aecoc (asociación es-
pañola de fabricantes y distri-
buidores), el 80% de las pérdi-
das en el sector minorista se 
producen en las tiendas, un 
10% en los centros de distri-
bución y el porcentaje restan-
te durante el transporte. Ade-
más, el 20% de las pérdidas 
ocurren antes de que los artí-
culos lleguen al punto de ven-
ta. La principal motivación de 
una persona para cometer un 

hurto en el ámbito de la dis-
tribución minorista es el be-
neficio económico que puede 
obtener con la venta de esos 
bienes en el mercado negro. 
Además, a algunas personas 
también les motiva la facilidad 
con la que pueden hurtar bie-
nes en las tiendas.
Paradójicamente, las tiendas 
de deporte no se hallan en-
tre las que más recursos des-
tinan a la prevención de las 
pérdidas. Los comercios del 
mercado deportivo destinan 
el 1,20% de sus ventas a di-
cho capítulo, cuando el resto 
de sectores, a excepción de 
las joyerías y relojerías, sue-
len invertir más. A título com-
parativo, las tiendas de ropa 
destinan un 1,28% a ese ca-
pítulo. Las perfumerías, el co-
mercio menos afectado por la 
pérdida desconocida, invierte 
a combatir esa pérdida hasta 
un 1,48%. 
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A tmósfera Sport 
in ic ia e l  nue-
vo año habien-
do definido su 

modelo de segmentación. Un 
modelo que permite diferen-
ciar distintos conceptos de 
punto de venta bajo una úni-
ca identidad corporativa, for-
taleciendo de este modo la 
imagen de marca atmósfe-
ra Sport.

complementariedad

Fue el pasado otoño cuando 
la cadena estrenó su primera 
tienda Black. en las valencia-
nas Galerías Jorge Juan se 
inauguró esta fórmula comer-
cial cuyo eje gira en torno a las 
zapatillas deportivas de moda. 
«Esta fórmula surge como res-
puesta a un determinado po-
sicionamiento y es un modelo 
complementario al de la tien-
da de deporte convencional 
–explica Benjamín Gimeno, 
director de Desarrollo de esta 
línea de tiendas–. Con él pre-
tendemos ofrecer a los asocia-
dos a Atmósfera Sport la op-
ción de diversificar su negocio 
y de hacer frente a competido-
res que todavía no han surgido 
en el mercado; es una mane-
ra de anticiparse al futuro pa-
ra garantizar su competividad». 

moratoria black

Una decena de gerentes ya 
han mostrado su interés en 
abrir puntos de venta bajo 
este formato, si bien desde 
la central existe el deseo de 
ralentizar su despliegue has-
ta que «estén perfectamente 
definidos los criterios a apli-
car. Por ello, hasta la segunda 
mitad de año no abrá nuevas 
aperturas de tiendas Black». 
Desde la central se subraya 
que «el deseo es mantener la 
filosofía tradicional de Atmós-
fera Sport, que aspira a con-
seguir el mayor número de co-
mercios identificadas con su 
imagen corporativa (en azul) y 
en la que, pese a tender hacia 
la unificación de criterios de 
compra, siempre se respete la 
libertad del socio a la hora de 
decidir el surtido de producto 
para su tienda. Éste es uno de 
los modelos que nos diferen-
cia respecto a otras opciones 
del mercado y por las que ca-
da vez hay más comerciantes 
que deciden adherirse a At-
mósfera Sport; porque entien-
de que es la manera de sentir-
se respaldados sin tener que 
renunciar a su capacidad de 
maniobra».
Mientras, este mes de ene-
ro ven la luz los dos prime-
ros outlets en las localidades 
valencianas de Xirivella y ala-

quàs; puntos de venta perfec-
tamente identificados con la 
marca atmósfera Sport pe-
ro, en este caso, en rojo. «No 
queremos confundir al consu-
midor, de ahí que utilicemos 
distintos códigos cromáticos 
para que el público sepa en 
todo momento que la tienda 
que tiene delante pertenece a 
Atmósfera Sport y qué tipo de 
producto y servicio hallará en 
la misma».

sistema vertebrado

en este caso, los puntos de 
vista Red permitirán liquidar 
stocks a través de un sistema 

vertebrado que podrá ser ges-
tionado de manera colabora-
tiva entre distintos socios o, 
incluso, coordinado por la cen-
tral. «Todo ello, sin olvidarnos 
de cualquier socio individual».
igualmente, se hace hinca-
pié en que las nuevas fórmu-
las «constituyen un laborato-
rio de experimentación cuyas 
ideas pueden acabar extrapo-
lándose y beneficiando a las 
tiendas ‘blue’. Son respues-
tas a nuevos tiempos que bus-
can blindar la competitividad 
de nuestros socios a través 
de ofrecerles distintas opcio-
nes de negocio bajo una única 
marca». 
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Atmósfera Sport segmenta su negocio 
fortaleciendo su imagen de marca

Tras su fórmula Black estrena outlets identificados en rojo

Objetivo 2015 
superado
con las aperturas en Burgos, alcalà la Real (Jaén) y sant 
carles de la Ràpita (Tarragona), atmósfera sport logró 
superar su objetivo de alcanzar en 2015 los 230 gerentes.

152 metros cuadrados de media

la cadena ha iniciado el nuevo ejercicio con un total de 
270 puntos de venta, los cuales suman una superficie 
de 41.344 metros cuadrados, lo que supone una media 
de 152 metros por tienda.

publirreportaje 



punto de venta 
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«Vender online constituye nuestra mayor 
herramienta de comunicación»

Entrevista a Javier Sánchez, fundador de Soloporteros

 J.V. zaragoza

S oloporteros nació 
bajo palos. Por pro-
pia experiencia, Ja-
vier Sánchez Bro-

to, su fundador, detectó en su 
momento las carencias en la 
atención a los cancerberos del 
fútbol. El negocio que halló su 
origen en el suministro para 
los guardametas se expandió 
posteriormente al resto de fut-
bolistas. ahora, Soloporteros 
ha desarrollado otras líneas de 
negocio, entre las cuales des-
taca su proyecto de running. 
Un modelo nacido en el co-
mercio online pero que podría 
acabar teniendo su réplica 
como tiendas físicas. De todo 
ello nos habla el ex portero, 
entre otros equipos, del Villa-
rreal o el Málaga.    

¿Ha resultado 2015 un año 
satisfactorio para Solopor-
teros?
El crecimiento de la empresa 
está siendo vertiginoso. En los 
últimos años hemos duplica-
do nuestro número de tien-
das, hemos abierto dos nue-

vos mercados internacionales 
y hemos creado nuevas mar-
cas y líneas de negocio. Po-
dríamos decir que estamos 
en un proceso de crecimiento 
continuo donde cada año va-
mos afrontando nuevos retos 
y oportunidades de negocio.

Como, por ejemplo, el run-
ning...
En 2014 comenzamos un nue-
vo proyecto dentro de la ca-
sa, llamado Meta running, que 
pretendía trasladar todo nues-
tro know-how al mundo del co-
rredor. acabamos de cumplir el 
primer aniversario y los resulta-
dos no han podido ser mejo-
res. Estamos convencidos de 
que este deporte está en auge 
y el haber apostado por una 
web tan especializada en pro-
ducto ha sido todo un acierto.

En general, ¿cuáles son los 
artículos que han arrojado 
mejor comportamiento para 
Soloporteros?
Pese a lo que mucha gente 
pueda pensar a priori, en So-
loporteros no sólo vendemos 

productos para porteros… 
Somos líderes en la venta de 
material para porteros pero 
también en la venta de botas 
de fútbol para jugadores, ade-
más de vender zapatillas de 
fútbol sala y todo lo que nece-
sita un futbolista; desde acce-
sorios hasta moda futbolera. 

12 puntos de venta

¿Con cuántos puntos de 
venta cuentan actualmente?
Tenemos 12 tiendas físicas re-
partidas en las ciudades de 
Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, zaragoza, Málaga, Se-
villa, almería, Valladolid, Vigo, 
Castellón y Tarragona. Sin ol-
vidar nuestro ‘call-center’ que 
da soporte al mercado nacio-
nal e internacional y nuestra 
página web (www.soloporte-
ros.com) desde la que envia-
mos pedidos a todo el Mundo.

¿Sopesan aperturas físicas 
en el mercado exterior?
Es un proceso que debe afron-
tarse con todas las garantías 
de éxito y, por ahora, estamos 
en dicho proceso. Las pers-
pectivas son favorables, tene-
mos un crecimiento sostenido 
y, gracias a la web, no empe-
zamos desde cero, ya que te-
nemos una gran masa social 
que nos conoce gracias a ella.

¿Cuánto representa para 
ustedes el comercio online?
El comercio online siempre 
ha sido una de las principa-
les áreas de negocio de la em-
presa. Es una visión que tuvi-
mos en 2002 cuando apenas 
el resto de empresas se plan-
teaba la opción de vender on-
line. actualmente supone más 
del 50% de nuestra factura-

ción y se ha convertido en la 
mayor herramienta de comu-
nicación de todas las acciones 
que realizamos.   

¿Progresa mejor el fútbol 
sala que el fútbol?
Mejor, no; pero podríamos de-
cir que progresa adecuada-
mente. Por ahora nos cen-
tramos en ser especialistas, 
contamos en nuestra planti-
lla con jugadores que actual-
mente militan en la primera ca-
tegoría de este deporte para 
poder ofrecer a nuestros clien-
tes el mejor asesoramiento del 
mercado. Sí es cierto que este 
año hemos apostado por este 
deporte al patrocinar al equipo 
de 1ª división D-Link zaragoza 
mediante las equipaciones de 
la marca Taconni, creada por 
Soloporteros.

¿Cómo surgió la decisión de 
introducirse en el mundo del 
running?
Llevábamos pensando en es-
te proyecto desde hacía mu-
chos años. Disponámos de la 
logística adecuada, un equi-
po de diseño y desarrollo web, 
una buena relación con las 
marcas y el conocimiento del 
mercado online para abordar 
este proyecto. Sólo nos falta-
ba incorporar a nuestro equi-
po a profesionales del sector 
para ofrecer el mejor asesora-
miento posible y, una vez con 
el equipo completo, nos lanza-
mos a la pista con la intención 
de crear algo nuevo. Y creo 
que lo hemos conseguido. 

web serie ‘runner’

¿La respuesta ha sido la 
esperada?
La respuesta ha sido magni-
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fica. Creo que nos hemos in-
tegrado perfectamente en el 
mundo ‘runner’. En tan sólo un 
año hemos creado una web 
serie llamada «run Hermano», 
para la revista runner’s World; 
un proyecto donde cuatro per-
sonas que no habían corrido 
nunca nos mostraban su día a 
día hasta alcanzar la meta de 
cubrir una carrera de 10 kiló-
metros tras dos meses de pre-
paración. Hemos estado en 
las principales carreras popu-
lares de España, participando 
activamente con reportajes, 
personalizaciones de material, 
sorteos… Y seguimos siendo 
de las pocas tiendas que par-
ticipa activamente en las re-
des y crea vídeos de análisis 
de material donde explicamos 
al detalle las principales zapa-
tillas del mercado. 

¿Veremos próximamen-
te tiendas físicas de Meta 
Running?
Por ahora, seguimos desarro-
llando el proyecto online, pero 
no descartamos abrir tienda 
físicas en un futuro próximo. 

¿Tienen previsto desarrollar 
marca propia, tal y como han 
hecho con Soloporteros, pa-
ra la categoría de running?

Los productos de Soloporte-
ros nacieron al detectar una 
necesidad dentro del mundo 
de la portería y posteriormente 
del fútbol en general. En run-
ning también hemos detecta-
do que existen vías de mejora 
en diferentes campos; y sí que 
estamos valorando la posibili-
dad de producir nuestros pro-
pios productos para satisfacer 
necesidades que actualmente 
están desatendidas. 

¿Asistiremos a incursiones 
en nuevas categorías de pro-
ducto por parte de ustedes?
La evolución de Soloporteros 
bebe de la innovación y la bús-
queda de nuevas líneas de ne-
gocio. Tenemos muchos pro-
yectos que, a corto y medio 
plazo, verán la luz. 

también  
fútbol urbano

¿Por qué decidieron desa-
rrollar su marca Urban?
El lanzamiento de nuestra lí-
nea Urban, US 360º, nace de 
nuestros clientes. Tenemos 
escuelas, clínics y campus 
que forman como porteros a 
más de 500 alumnos por to-
da España. Después de ca-
da entrenamiento, veíamos 

como muchos de los jugado-
res querían mostrar su afición 
por el fútbol fuera del campo y 
que existen pocas marcas que 
realizasen motivos futboleros 
en una línea de moda. así que 
decidimos cerrar el círculo del 
futbolista desde que se pre-
para para el partido hasta que 
termina y se viste para el día 
a día. 

¿Ha tenido una buena aco-
gida esta firma entre los 
clientes?
Muy buena. Hubo modelos 
que se agotaron la primera 
semana que los sacamos a 
la venta. La respuesta ha si-
do muy positiva por parte de 

nuestros clientes y por parte 
de los profesionales. Son va-
rios jugadores y jugadoras de 
primera división los que llevan 
nuestra marca y que nos han 
pedido nuevos modelos. así 
que ya estamos trabajando 
para lanzar la próxima colec-
ción de la firma.

¿Con qué nos sorprenderá 
Soloporteros en el futuro in-
mediato?
Si lo contase, ya no sorpren-
deríamos… Lo único que po-
demos asegurar es que no 
dejaremos de innovar para 
seguir siendo la empresa lí-
der en fútbol del mercado na-
cional. 

Modelo 
franquiciable
«Por ahora sólo hemos querido abrir 5 franquicias. Son 
muchos los empresarios interesados en nuestro modelo 
de negocio pero no nos planteamos una expansión ma-
siva. Queremos que cada franquiciado se sienta especial 
y, cuando pasas a un modelo expansivo, eso se pierde», 
declara Javier Sánchez Broto.
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Intersport busca relevo a Sergi González 

 J.V. rUBí (BarCELona)

S ergi González, di-
rector general de 
Intersport Espa-
ña, causó baja en la 

compañía en la segunda quin-
cena de noviembre. Ignasi 
Puig, consejero delegado de 
la compañía, ha manifestado 
a Diffusion Sport que «hemos 
llegado a un acuerdo con Ser-
gi para poner fin a su etapa en 
Intersport, después de haber 
cubierto una importante etapa 
en la central en la que hemos 

pasado de un modelo coope-
rativista a un ‘pool’ de empre-
sas. En ningún momento se ha 
cuestionado su labor, pero en 
este momento afrontamos un 
nuevo eslabón en nuestra es-
trategia que demanda un perfil 
profesional distinto. Las cuali-
dades de Sergi son excelen-
tes en el aspecto financiero, 
por ejemplo, pero en este mo-
mento requerimos un profe-
sional con altas competencias 
en otras facetas, como la ver-
ticalización, la digitalización, la 
expansión… Nuestra estrate-
gia no cambia, pero sí que es-
tamos en un momento en el 
que tenemos que profundizar 
en la verticalización y en la que 
entramos en una nueva etapa 
en este proceso».
Ignasi Puig ha añadido que 
«estamos llevando a cabo un 
proceso de selección para cu-
brir esta vacante y confiamos 
que a finales de este mes de 
enero o principios de febre-
ro podamos incorporar a un 
nuevo director general. Hasta 
entonces, las atribuciones que 
tenía Sergi González las asu-
mirá el equipo directivo bajo 
mi supervisión». 

6 convenciones  
y un ski test
Intersport ha establecido las fechas para las jornadas de 
compra a lo largo del próximo año. En total, son media 
docena de convenciones más el habitual ski test:

•	 Del	24	al	28	de	enero:	programaciones de textil, cal-
zado y accesorios para la temporada otoño/invierno 
2016/17.

•	 Del	22	al	28	de	febrero:	programaciones de textil de 
esquí, snowboard y outdoor, deportes de raqueta, ocio 
y team sport. 

•	 Del	2	al	3	de	marzo:	ski-test. 

•	 Del	15	al	17	de	marzo:	programaciones de material 
duro de esquí y snowboard.

•	 Del	24	al	28	de	julio: programaciones de textil, calza-
do y accesorios correspondientes a la campaña prima-
vera/verano 2017.

•	 Del	26	al	29	de	septiembre: programaciones de ma-
terial de outdoor, raqueta, natación, team sport, inline 
y fitness. 

•	 Del	13	y	al	15	de	diciembre:	programaciones de Nike, 
Adidas, Reebok y Asics.

Decathlon sella un acuerdo  
con la Generalitat 

 REDacción. BarCELona

E l Departamento de 
Enseñanza de la 
generalitat de Ca-
taluña y Decathlon 

han firmado un acuerdo para 
promover la FP dual. Dicho 
acuerdo permitirá impulsar los 
ciclos formativos de activida-
des comerciales, conducción 
de actividades físico-deporti-
vas en el medio natural, gestión 
de ventas y espacios comer-
ciales, transporte y logística, 
animación de actividades físi-

cas y deportivas, y administra-
ción y finanzas.
Entre los seis ciclos formativos 

suscritos en el convenio, se 
ofrecerán un total de 80 plazas 
en un total de 17 institutos ca-

talanes. El convenio permitirá 
dar respuesta a las necesida-
des sociales y económicas que 
requieren de ofertas formativas 
ajustadas a las competencias 
profesionales del sector. 

Más información en  
www.diffusionsport.com
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 M.H. MaDrID

Patrick Sport ha am-
pliado su tienda en el 
centro comercial Sex-

ta avenida, en el barrio ma-
drileño de El Plantío. El punto 
de venta alcanza ya los 600 
metros cuadrados de super-
ficie de venta, con un surtido 
de producto orientado a la sa-
tisfacción del practicante de 
esquí.
Patrick Sport abrió sus puer-
tas en febrero de 1993, con 
un local de 60 metros cua-
drados. El establecimiento se 
ha ido ampliando desde en-
tonces de manera paulatina, 
hasta alcanzar los 600 me-
tros este otoño. Esquís, bo-
tas, prendas técnicas y ac-
cesorios configuran la oferta 
de este punto de venta de re-
ferencia en el sector de los 

deportes de invierno, dispo-
niendo de primeras marcas 
en todos los segmentos de 
actividad. La familia Besson 
comenzó distribuyendo ma-
terial de esquí y montaña en 
el año 1968 en España. La 
segunda generación consa-
gró la empresa y ahora es la 
tercera generación la que es-
tá al frente del negocio siem-
pre bajo la atenta mirada de 
Patrick, quien aparece en la 
imagen de la derecha junto a 
Iván Besson, ya miembro de 
la tercera generación. 

botas a medida

La tienda dispone de servi-
cios complementarios, entre 
los que destacan la posibili-
dad de adaptar botas y bo-
tines a medida, mediante la 

customización por termofor-
mado. También cuentan con 
taller de reparación de esquís 
y un grupo humano altamen-
te cualificado para dispensar 
al consumidor el mejor ase-
soramiento en la elección de 
su equipo.

Con el esquí como pasión, Pa-
trick Sport cubre las necesi-
dades de los practicantes del 
esquí alpino, pero también del 
de freeride, de travesía, frees-
tyle... contando con comple-
mentos como palas, sondas, 
arvas, mochilas, etcétera. 

Patrick Sport amplía su tienda hasta 
los 600 metros

 EnEro 2016 / nº 478
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Smovey, el training más completo,  
llega a España en busca de entrenadores

Los “coaches” imparten formación y comercializan el equipo

 J.V. BARCELONA

E ntrenamiento ver-
sáti l  y comple-
to; para todas las 
edades y nece-

sidades. Así es Smovey, un 
revolucionario concepto de 
training que activa la muscu-
latura y el sistema nervioso y 
que contribuye al incremento 
de la concentración y a con-
seguir un mayor equilibrio.

4 bolas de acero
 
Smovey nació en 2006, fru-
to de la inquietud de Johann  
Salzwimmer («SalzHans»), 
un tenista austriaco que, tras 
desarrollar la enfermedad de 
Parkinson, lejos de rendirse 
decidió hacer frente a la pato-
logía. Para ello, incorporó al-
gunos pesos en las raquetas 
que utilizaba. Ése es el princi-
pio en el que se basa actual-
mente Smovey. «Consiste en 
la realización de una serie de 
ejercicios utilizando un anillo  

plástico semiflexible en cuyo 
interior se hallan cuatro bolas 
de acero, con un peso total 
de medio kilo –explica Bern-
hard Baumgartner, instructor 
y coordinador de Smovey en 
España– Los surcos existen-
tes en el interior del anillo pro-
vocan que el movimiento de 
las bolas generen una vibra-
ción en una frecuencia de 60 
hercios que activa las células».
Avalado científicamente por 
la Universidad de Viena, este 
sistema no sólo permite pro-
porcionar un suave masaje si-
no que aumenta la eficiencia 
del entrenamiento. Tanto quie-
nes practican el running, como 
quienes esquían o quienes se 
ejercitan en remo pueden ha-
llar en este sistema un perfec-
to aliado para fortalecer su tren 
delantero. Igualmente, se pue-
de utilizar  mientras se realiza 
una actividad tan sencilla como 
el andar, hallando en Smovey 
un buen recurso para conseguir 
un paso y un ritmo equilibrados.

«Smovey puede adoptarse, 
asimismo, como una intere-
sante ayuda en las medidas 
de prevención de riesgos 
laborales, pues también en 
la oficina es una opción muy 
interesante para contribuir a 
combatir el estrés o a expandir 
la musculatura contraída tras 
haber estado un tiempo pro-
longado sentado frente al or-
denador», explica Bernhard 
Baumgartner.

españa, el 7º país

Fue en 2009 cuando este sis-
tema empezó su expansión en 
su país de origen, trasladán-
dose de inmediato también a 
Alemania y Suiza, donde ha 
conseguido una gran acogida. 
Posteriormente, Smovey ate-
rrizó en la República Checa, 
Polonia e Italia, y ahora es el 
momento en el que el sistema 
llega a nuestro país. 
«La introducción de Smovey 
no es la convencional de un 

artículo deportivo, ya que se 
trata de un sistema de en-
trenamiento que requiere 
una formación –nos comen-
ta Baumgartner–. Por ello, 
buscamos profesionales que 
quieran formarse y puedan 
efectuar trainings a las perso-
nas que deseen introducirse 
en esta metodología. Son los 
propios instructores quienes 
comercializan el equipo».
Dicho equipo se compone de 
un par de Smovey, un libro 
de instrucciones y un vídeo 
orientativo cuyo precio es de 
99,90 euros. El curso forma-
tivo clásico es de dos días, e 
inicialmente tiene un coste de 

Formación asequible
A partir de febrero se llevarán a cabo en España las pri-
meras formaciones para instructores de Smovey. Se 
trata de sesiones de dos días que en un futuro tendrán 
un coste de 444 euros, pero cuyo precio de lanzamiento 
será de 365 euros. Una vez superado el examen, se ob-
tiene el certificado de instructor, que habilita al titular no 
sólo para impartir formación sino también para comer-
cializar los equipos.

contacto
Dr. Bernhard Baumgartner
www.facebook.com/smovESPANA
b.baumgartner@smovespana.com.
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365 euros. «No obstante, para 
algunos colectivos como pue-
den ser fisioterapeutas o estu-
diantes de Educación Física, 
que cuentan ya con una for-
mación avanzada, basta con 
un día de instrucción y con 
superar un examen para ob-
tener la licencia, reduciéndo-
se prácticamente a la mitad el 
precio del curso».
Asimismo, tanto las escue-
las como los centros deporti-
vos tienen bonificaciones en el 
precio de los Smovey. «Que-
remos contribuir a una pobla-
ción más sana», justifica Ber-
nhard esta política, al tiempo 
que añade que «también se 
realizan formaciones espe-
cíficas para trabajar deter-
minadas musculaturas y que 
permiten obtener el título de 
Advanced Trainer».

fidelización 
de clientes

El responsable de la firma en 
España considera que «Smo-
vey podría ser una interesan-
te opción para aquellos deta-
llistas que deseen fidelizar a 
sus clientes brindando un ser-
vicio añadido que, al margen 
de permitirles diferenciarse de 
sus competidores, les posi-
bilitaría obtener ingresos adi-
cionales, tanto fruto de las se-
siones formativas como de la 
comercialización de los equi-
pos».
Bernhard Baumgartner vis-
lumbra interesantes expecta-
tivas en el mercado español, 
«pues en este país existe mu-
cho culto al cuerpo. No sólo 
se busca estar en forma sino 
una bonita figura. Y Smovey 
también contribuye a mejo-
rar los resultados de perso-
nas que, por ejemplo, desean 
adelgazar».
El nuevo sistema de fitness 
también resulta beneficioso 
para hacer frente a algunas 
patologías. «En el caso del 
Parkinson, Smovey logra que 
las personas aquejadas por 
esta enfermedad mantengan 
su movilidad. Mientras, quie-

nes sufren diabetes, Smovey 
les ayuda a regular el azúcar 
en sangre, consiguiendo que 
en el 90% de los casos los 
niveles se reduzcan. En Aus-
tria llevamos tres años finan-
ciando un programa especí-
fico para ayudar a personas 
que sufren esta enferme-
dad».
Baumgartner confía, asimis-
mo, en la introducción de es-
te sistema en los gimnasios. 
«En Austria ya trabajamos con 
algunas cadenas, como por 
ejemplo Holmes Place. El per-
sonal de estos centros consti-

tuye también un buen perfil de 
candidato para, tras haber su-
perado la formación, conver-

tirse en instructor reconocido 
para ofrecer este tipo de en-
trenamiento». 
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«reebok consigue contagiar  
el entusiasmo del fitness» 

Entrevista a Chris Froio, Reebok vp. brand director Europe

 P.P. mADRID

C hris Froio constitu-
ye un claro ejemplo 
de las posibilida-
des de promoción 

profesional en una compañía 
del sector deportivo. Empezó en 
Reebok hace 23 años. «He des-
empañado cualquier función 
imaginable en esta empresa: 
“brand marketing”, “product 
marketing”, Ventas... Duran-
te siete años he formado par-
te del equipo de estrategia de 
marca. He dirigido la unidad 
“business training” en los últi-
mos tres años y medio, donde 
establecimos la relación en-
tre Reebok y el Crossfit, y des-
de hace 12 meses he asumido 
la vicepresidencia de la mar-
ca para Europa Occidental». 
Coincidiendo con el Reebok 
Crossfit Invitationals, organi-
zados por Crossfit y Reebok, 
el directivo quiso desvelar a 
Diffusion Sport los proyectos 
que baraja la marca en el fu-
turo inmediato pero también 
analizar la trayectoria seguida 
en los últimos meses.

distribución premium

¿Ha resultado satisfactorio 
2015 para Reebok en Euro-
pa Occidental?
Hemos tenido un año muy 
fuerte; nuestro cuarto año 
consecutivo de crecimien-
to. Estamos progresando en 
el  canal y prácticamente do-
blando nuestro beneficio. He-
mos lanzado web específica 
en los principales países de 
Europa y ahora nos estamos 
orientando hacia la expansión 
de tiendas, respetando siem-
pre los acuerdos con nues-
tros partners. Nos estamos 
centrando en una distribu-

ción Premium. El Corte Inglés 
constituye un buen ejemplo, 
elevando la calidad y renta-
bilidad de la marca. Estamos 
francamente muy satisfechos 
de 2015.

¿Cuál ha sido en concreto la 
evolución de Reebok en Es-
paña durante este año?
Nuestro negocio en España 
es muy consistente; siempre 
se ha mantenido en el top 3 
de la Europa Occidental. Es-
paña concentra una cuota sig-
nificativa de nuestro negocio, 
y lo que estamos haciendo es 
concentrarnos en la estrate-
gia con tiendas partner, como 
El Corte Inglés; desarrollando 
conjuntamente el modelo de 
negocio, desde el diseño del 
escaparate hasta la exposi-
ción de producto con espa-
cios Premium. Una estrategia 
que se traduce en una mayor 
rentabilidad para el detallista. 
Desde que hemos integrado 
el nuevo concepto en las tien-
das hemos registrado mejo-
ras en el desarrollo del mer-
chandising visual y las ventas 
han conseguido fuertes pro-
gresos.

¿Cuáles han sido las claves 
de esa positiva evolución?
Creo que  dotar a esos esce-
narios de coherencia, de ma-
yor espacio y de mayor ca-
l idad. La colaboración de 
nuestros partners ha contri-
buido a todo ese progreso, al 
igual que la apertura de cen-
tros propios. Ahora estamos 
barajando la apertura en ma-
drid, a mediados de 2016, de 
una tienda de imagen. Ése es 
el tipo de proyectos en el que 
estamos ahora mismo centra-
dos y que nos permiten cons-

truir nuestra estrategia de 
marca. Comunicar y transmitir 
el espíritu de Reebok es ahora 
mismo una gran prioridad, de 
ahí que incrementemos nues-
tra dotación en marketing.

Diez trimestres de creci-
miento consecutivos, ¿ava-
lan la decisión de Reebok 
de concentrarse en el fit-
ness?
Sí. Aunque hay quien piensa 
que el crecimiento no es lo su-
ficientemente rápido, la cali-

dad de estos progresos y la 
consistencia a lo largo de es-
tos diez trimestres demues-
tran que la estrategia de con-
centrarnos 100% en el fitness 
ha sido acertada en estos últi-
mos cuatro años. Ahora esta-

mos buscando la fórmula pa-
ra acelerar ese crecimiento u 
pasar de incrementos en tor-
no al 5% a aumentos de do-
ble dígito.

¿Es eso lo que le falta a Ree-
bok para convertirse en la 
marca número 1 en fitness 
en Europa Occidental?
Falta hacer pedagogía pa-
ra que el consumidor nos 
identifique mejor como mar-
ca de fitness. Porque aho-
ra mismo  la marca todavía 

significa muchas cosas dis-
tintas para diferentes perso-
nas. En función de su lugar 
de residencia o, incluso, de 
sus hábitos deportivos, pode-
mos ser percibidos como una 
marca de tenis, de balonces-

La firma abrirá tienda 
en Madrid a mediados 

de este año
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to o de cualquier otra disci-
plina. Necesitamos reforzar 
nuestra identificación con el 
fitness. Para ello, vamos a in-
vertir importantes recursos 
de marketing para trasladar 
al consumidor final esa iden-
tidad. Un ejemplo de ello son 
eventos como este Reebok 
Crossfit Invitational, organi-
zado por Crossfit y Reebok, 
donde Reebok consigue 
contagiar el entusiasmo del 
fitness entre la gente. Y en 
acentuar esta conexión con 
el público europeo vamos a 
centrarnos este 2016.

mejores  
e innovadores

Tengo entendido que us-
ted tiene como misión con-
seguir ese objetivo, de ser 
número 1 en fitness, en 
2020...
Cuando dices la marca nú-
mero 1 de f itness mucha 
gente cree que es ser la más 
grande. Pero no es necesa-
riamente ésta la misión. Ob-
viamente, nos gustaría ser 
muy grandes, pero en el pai-
saje del fitness a lo que aspi-
ramos es a ser los mejores 
y a ser innovadores. Nues-
tra dimensión dependerá de 
nuestra agilidad en alcanzar 
estos retos. Por ello, no nece-
sariamente tenemos que ser 
la más grande en 2020, pero 
sí la más innovadora. Quere-
mos disponer de los mejores 
productos, los mejores part-
ners, ser una de las mejores 
experiencias para el consu-
midor para convertirnos en 
una de las marcas que arroje 
mayor rentabilidad. Reebok 
desea ser importante para el 
canal y para el consumidor, 
porque esto ayuda a cam-
biar la percepción de la mar-
ca; cambia la percepción de 
la calidad de distribución  de 
la marca, cambia la confian-
za del consumidor y la per-
cepción que éste tiene de la 
marca. Y ahí es donde esta-
mos destinando mayores es-
fuerzos. 

¿Qué propósito persigue 
la campaña «Be More Hu-
man»?
Básicamente es concentrar 
una estrategia en una frase. 
La misión principal de Ree-
bok es ser la mejor marca de 
fitness, hacer posible un es-
tilo de vida vinculado a es-
ta actividad y que el consu-
midor pueda disfrutar de los 
beneficios físicos y menta-
les que aporta su práctica; 
y, al mismo tiempo, convertir 
este fenómeno en algo so-
cial. Porque el fitness puede 
ser muy aburrido... o pue-
des convertirlo en algo muy 
atractivo y divertido, como 
estamos haciendo a través 
de nuestras iniciativas como, 
por ejemplo, la Spartan Ra-
ce. Nuestro propósito es en-
señar a la gente que el fitness 
es algo divertido y animar a 
que la gente lo practique y 
descubra que puede sentir-
se mejor consigo mismo y, al 
mismo tiempo, que esa acti-
vidad le permite mejorar sus 
relaciones sociales; ser más 
sociable y más sensible con 
el mundo que le rodea. Es 
una filosofía muy profunda 
que pretendemos resumirlo 
en ese eslogan; porque va-
mos más allá del mero pro-
ducto.

«al siguiente nivel»

¿Qué papel va a jugar el 
combat-training, la nueva 
apuesta de Reebok, en es-
ta progresión de la marca? 
Es otro ingrediente que tiene 
que contribuir a convertirnos  
en la mejor marca de fitness. 
Para ser el mejor, necesitas 
saber cuáles son las mejores 
tendencias y las más popu-
lares antes de que sucedan. 
Y esta modalidad constitu-
ye un buen ejemplo. Antes, 
nadie pensaba que el fitness 
era genial. Nosotros lo iden-
tificamos hace 5 años, antes 
que lo hicieran otras marcas. 
UFC combat-training es uno 
de los deportes que más es-
tá creciendo. mezclar artes 



empresas 

34 - 35

marciales y combat-training 
en el gimnasio es también una 
de las tendencias de mayor 
auge; no sólo para hombres, 
sino también para las muje-
res. Queremos ser los líderes 
más innovadores en este mo-
vimiento. UFC, nuestro part-
ner, nos otorga visibilidad en 
ese área. Creo que es un buen 
ingrediente para alcanzar el si-
guiente nivel. 

En España, ¿cuáles son las 
líneas que mejor comporta-
miento están arrojando? 
Crossfit está creciendo de 
manera muy sólida. De ape-
nas 10 boxes en 2010, he-
mos pasado a los 400 en la 
actualidad,. Es un crecimiento 
monstruoso que deja patente 
el incremento de practicantes. 
claramente ha aumentado los 
aficionados que lo practican. 
Por otra parte, cada vez son 
más las mujeres que practican 
yoga en España y que partici-
pan en la Spartan Race, que 
este 2016 pasaremos de tres 
a cinco citas. Las carreras de 
obstáculos están creciendo 
muchísimo en todo el mundo, 
más que las maratones; y lo 
mismo está ocurriendo en Es-
paña. 

¿Qué debería tener en cuen-
ta el mercado europeo del 
mercado norteamericano?
El mercado es muy diferente, 
especialmente para marcas 
como nosotros. En Estados 

Unidos cada vez hay menos 
distribuidores, de modo que 
si no consigues introducirte 
en uno de los cuatro o cinco 
grandes operadores tendrás 
muchas dificultades para cre-
cer. Es también un merca-
do dirigido por los deportes 
de equipo, a los que hemos 
decidido renunciar definitiva-
mente. Otra de las diferencias 
es que en Europa la gente no 
suele usar mucho las zapati-
llas de fitness para la calle, a 
diferencia de las de running. 
Por todo ello, a lo mejor lo que 
se podría tener en cuenta se-
ría en cómo cuidar la presen-
tación del producto, que el 
diseño sea contemporáneo, 
para que se adapte a la ten-
dencia que tiene el mercado 
en Europa. Nosotros estamos 
trabajando para fusionar esos 
aspectos.

«en marzo, pump 2.0»

¿Qué objetivos se proponen 
para 2016?
Nuestra principal prioridad 
es amplificar nuestro mensa-
je de la campaña «Be more 
Human» y, obviamente, a tra-
vés de eventos conectar con 
la gente y dar a conocer el re-
nacimiento de Reebok como 
marca de fitness. Como se-
gundo objetivo está el lanza-
miento de nuestra nueva tec-
nología Pump, en marzo: la 
Pump 2.0. Es nuestro con-
cepto número 1 de producto 

como marca y queremos con-
seguir que Pump se convierta 
en una tecnología innovadora 
dentro del lifestyle. El tercero 
de los objetivos reside en ca-
pitalizar nuestro negocio tradi-
cional: las zapatillas clásicas. 
Nos hemos dado cuenta que 
algunos de los productos es-
trella de nuestra marca tienen 
25 ó 30 años. Esta tendencia 
de lifestyle está llamando a la 
puerta de nuevo y no vamos 
a desaprovecharla. De todos 
modos, vamos a centrarnos 
en lo que llevamos haciendo 
durante 3 años: enfocarnos en 
el fitness.

Las características del mer-
cado español, ¿lo convierten 
en un mercado proclive para 
el desarrollo del fitness?
Es uno de los mercados que 
está tendiendo hacia el fit-
ness. El clima le favorece y de-
tectamos que cada vez des-
pierta mayor interés. Ésa es la 
razón por la que hemos cele-
brado el Invitational en Espa-
ña, uno de nuestros eventos 
número 1 a nivel internacional; 

necesitamos consolidar esta 
tendencia en España. 

¿Qué tiene Reebok que no 
tengan el resto de marcas?
Somos la única marca enfoca-
da 100% al fitness, a diferen-
cia de otras que se dedican a 
varias categorías (baloncesto, 
tenis, fútbol…). Somos puro 
fitness, exclusivamente cen-
trados en el desarrollo de pro-
ductos para esta disciplina. 
Ésa es nuestra principal dife-
rencia. Y ahí queremos incidir, 
para que el público final nos 
identifique con el fitness. So-
mos conscientes que nos va a 
llevar tiempo, pero ésa es una 
gran diferencia competitiva. 

«la mujer es un 42%»

¿Presta suficiente atención 
Reebok a la mujer?
La mujere siempre ha sido 
importante para nuestro ne-
gocio. Ahora mismo repre-
senta un 42% del total, y as-
piramos a que suponga el 
50%. La mayoría de marcas 
de fitness, con suerte, con-

Novedades 
en calzado

¿Con qué nos sorprenderá Reebok a corto o medio 
plazo?
Podría escoger varias, pero voy a revelarle que con cal-
zado innovador. El calzado mueve nuestra industria. Si 
pensamos en la rentabilidad para el detallista y que no 
necesita mucho espacio para exponerlo en la pared, la 
innovación del calzado es muy importante para acelerar 
el crecimiento de la industria en términos de marca. Es-
tamos muy centrados en la innovación de producto. Así 
que pienso que a finales de 2016 empezaremos a ver 
avances alucinantes en calzado.

posible nuevo partner en fitness

A lo mejor también podremos sorprender con algún nue-
vo partner. Pero ahora mismo vamos de la mano de los 
geniales partners que tenemos: UCF combat-training, 
Les mills o CrossFit.



siguen que el 30% de su ne-
gocio sea femenino. Reebok 
tiene lo que nosotros l la-
manos una buena memoria 
muscular con la mujer, por-
que siempre le hemos pres-
tado atención al público fe-
menino y así lo seguiremos 
haciendo. Esperamos que en 
2020 la mujer ya signifique el 
50% de nuestro negocio.

¿Cómo intentaría convencer 
a un detallista para que in-
corpore Reebok a su surtido?
La distribución es uno de 
nuestros mayores retos: có-
mo nos va a encontrar la gen-
te, dependiendo del merca-
do, incluso dependiendo de la 
economía, constituye un ver-
dadero reto. La única vía que 
nosotros encontramos es ge-
nerar confianza en la marca. 
Cuando tenemos la posibili-
dad de situar el producto en 
la tienda, el espacio es el ade-
cuado y el surtido es acerta-
do, entonces Reebok resulta 
rentable. Lo que estamos ha-
ciendo es diseñar las mejores 
prácticas y poner ejemplos 
ilustrativos. Solemos acudir a 
los clientes potenciales para 
mostrarles lo que hemos lleva-
do a cabo con otros partners. 
Y suele funcionar, porque a los 
detallistas les encanta nuestro 
producto, les encanta nuestra 
estrategia... pero desestiman 
ser los primeros en testarlos: 
prefieren que otro asuma el 
riesgo. Así que lo que necesi-
tamos son profesionales am-
biciosos e innovadores, capa-
ces de ser pioneros. Estamos 
trabajando junto a Adidas para 
disponer de más puntos don-
de distribuir Reebok, tratando 
de mejorar el modelo de ne-
gocio, y de momento está fun-
cionando. 

¿Qué puede esperar la dis-
tribución en cuanto a apo-
yos por parte de Reebok?
En general, vamos a ofrecer 
mejor apoyo y a poner énfa-
sis en los productos; con ma-
yor surtido y máximas presta-
ciones. Queremos conseguir 

mejor espacio para lograr 
mayor rentabilidad. Nuestro 
plan contempla cuadruplicar 
los beneficios en las próxi-
mos tres años. Somos cons-
cientes que el retail es la me-
jor vía para mostrar nuestro 
producto y que la manera que 
el detallista confíe en noso-
tros es ofrecerle rentabilidad. 
Estamos presentes en distin-
tos canales, pero lo que va-
mos hacer con esos partners 
que se esfuerzan en mostrar 
el producto de la manera co-
rrecta es recompensarles por 
su labor; a esa distribución 

de calidad, que no se limita a 
relegar nuestros artículos en 
sus estantes, queremos pre-
miarles.  

«doblaremos 
en boxes»

¿Asistiremos a nuevas aper-
turas de boxes de CrossFit 
en España?
Hay quienes vaticinan que, 
con  400 boxes, probable-
mente vamos a reducirlos. 
Pero con la población de Es-
paña, si la comparas con la 
de California, donde empezó 

el fitness y donde existe una 
tendencia claramente al alza, 
pensamos que se podría do-
blar el número de boxes en el 
mercado español sin ningún 
problema; sin crear satura-
ción. Y es lo que estamos pla-
neando. Abrir un box resulta 
más asequible que inaugurar 
un gimnasio tradicional. Los 
costes son más económicos, 
de ahí que los entrenadores 
personales lo contemplen 
ahora como una opción muy 
interesante que les permite ser 
dueño de su propio negocio 
de fitness. 
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«Joma ha contado a lo largo de su historia 
con profesionales con ilusión» 
Entrevista a Marina López, directora de Marketing de Joma

 J.B. portillo  

(toledo)J oma celebra este 2016 
su cincuentenario. A lo 
largo de medio siglo de 
vida, la firma toledana 

ha ido ganándose la confianza 
del mercado y expandiéndose 
progresivamente. en la actua-
lidad, la firma deportiva está 
presente en más de un cente-
nar de países. Marina lópez, 
directora de Marketing, no re-
cibe en sus instalaciones en 
portillo (toledo) para repasar 
la historia de una enseña que 
halla en el factor humano la 
clave de su éxito.

¿Qué supone para Joma al-
canzar medio siglo de tra-
yectoria?
este aniversario es muy im-
portante para nosotros. Cum-
plimos 50 años de mucho tra-
bajo y esfuerzo. Comenzamos 
en 1965 y desde entonces no 
hemos parado de trabajar y de 
crecer. Fructuoso lópez, pre-
sidente y fundador de la em-
presa, comenzó hace 50 años 
solo, y actualmente mantiene 
250 puesto directos en espa-
ña de un total 500 en todo el 
Mundo. en los 70 pusimos en 
marcha la automatización de 
la línea de producción. en el 
inicio de los 80 se creó el equi-
po de atletismo Joma, que 
permitió diversificar la produc-
ción abriendo la división de 
textil. en los 90  dimos un sal-
to enorme con la invención de 
las botas de fútbol de colores. 
Joma fue la primera marca en 
el mundo en lanzar al mercado 
botas que no fuesen negras.
Además, cuantitativamente, 
hemos conseguido que se 
consoliden nuestras filiales, 

un total de ocho. estamos en 
México, latinoamérica, esta-
dos Unidos, Alemania, inglate-
rra, italia, China y españa. la 
marca Joma está presente en 
más de cien países del mun-
do. en 50 años hemos conse-
guido mucho, pero queremos 
seguir creciendo. en Joma co-
menzamos sólo con calzado 
deportivo y hemos desarrolla-
do una línea de textil que está 
presente en la mayoría de de-
portes y, en muchos de ellos, 
como es el fútbol o el fútbol 
sala somos líderes. Hoy en día 
nos encontramos con tejidos 
inteligentes, tejidos que han 
revolucionado este sector. la 
evolución en los tejidos ha si-
do brutal y además ha llegado 
al calzado. los materiales son 
casi idénticos a los que lleva 
la ropa. Joma es una de las 
marcas deportivas que más 
apuesta por la innovación y 
por eso nos encontramos en 

la vanguardia del deporte no 
sólo en españa sino también 
a nivel internacional. 

abrir mercados

¿Cuál ha sido la fórmula pa-
ra que esta compañía ha-
ya conseguido esta progre-
sión?
el secreto es el trabajo diri-
gido por una estrategia. esta 
empresa ha contado siempre 
con gente con mucha ilusión, 
que cree en el proyecto y en 
la marca. Aun estando en un 
sector tan competitivo como 
el deportivo y donde hemos 
pasado muchas crisis, tanto 
internas como externas, to-
do se ha superado con la de-
dicación y la innovación. Jo-
ma tiene además un producto 
técnico y ha basado su es-
trategia en abrir mercado en 
otros países y expandirse in-
ternacionalmente. Ésta es una 

de las características más im-
portantes para tener una ba-
se sólida, para poder seguir 
creciendo, porque si un mer-
cado está débil siempre nos 
podemos dirigir a otros o crear 
nuevos mercados en países 
donde parecía imposible lle-
gar. de hecho, la marca, des-
de sus orígenes está registra-
da en muchos más países de 
los que comercializamos.

El año del cincuentenario, 
¿ha resultado satisfactorio?
el año del cincuentenario es, 
en realidad, 2016. la empresa 
se creó en 1965, pero la mar-
ca adquirió su nombre un año 
después.  Sinceramente, es 
un momento muy importan-
te para la empresa porque no 
todo el mundo puede celebrar 
un cincuentenario. de hecho, 
en esta zona de toledo antes 
había muchas empresas de 
calzado y la mayoría han ce-
rrado, solo quedamos noso-
tros en el sector deportivo y a 
nivel nacional somos la prime-
ra marca española en factura-
ción y en presencia internacio-
nal de nuestro sector.

líder en equipamiento

Pero, en este año que deja-
mos atrás, ¿cuáles han sido 
las líneas que han arrojado 
mejores resultados?
el textil es el que mejor resul-
tado nos ha dado porque so-
mos líderes en equipamiento 
deportivo a nivel nacional y es-
tamos en el top ten interna-
cional en textil. Actualmente 
somos la cuarta marca más 
representada en las veinte li-
gas de fútbol más prestigio-
sas del mundo, y aspiramos 
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al podio al año que viene. Jo-
ma patrocina una multitud de 
selecciones y equipos de fút-
bol, jugadores de fútbol sala, 
de balonmano, en pádel so-
mos una marca de referencia 
y en tenis hemos cosechado 
importantes éxitos. 2016 ade-
más va a ser un año impor-
tantísimo para la marca Joma 
con los Juegos de río, ya que 
patrocinamos a ocho comités 
olímpicos, entre los que des-
taca el español, un verdadero 
reto para Joma como empre-
sa de este país. también es-
tarán con Joma una decena 
de selecciones de atletismo… 
por primera vez en la historia 
vamos a participar en la eu-
rocopa nde fútbol, de la mano 
de rumanía; estaremos en el 
Mundial de atletismo de pista 
cubierta; en el europeo de ba-
lonmano; en el Mundial de fút-
bol sala... y daremos el salto a 
la liga de fútbol más prestigio-

sa del Mundo: la premier lea-
gue. este 2016 Joma estará 
presente en multitud de even-
tos deportivos. 

¿Qué es lo que más valoran 
los clientes de Joma?
lo que más les importa a 
nuestros clientes es la calidad 
del producto que, además, va  
acorde con un precio equili-
brado. Siempre hemos procu-
rado ofrecer un producto téc-
nico testado por deportistas 
profesionales e innovar en di-
seño, materiales... para poder 
estar donde estamos hoy, el 
trabajo de investigación debe 
ser incombustible.  en Joma 

la mejor publicidad siempre ha 
sido nuestro producto, ya que 
aunque invertimos mucho en 
publicidad y patrocinios, esta-
mos en un sector de los mas 

competitivos, el deporte, don-
de se encuentran las multina-
cionales mas conocidas, por 
eso nuestro producto tiene 
que hablar y comunicar por si 
solo y estamos convencidos 
de que así es.

«grandes márgenes»

¿Qué argumento traslada-
rían a aquellos detallistas 
que todavía no han incorpo-
rado Joma a su surtido?
lo más importante es que Jo-
ma puede dejarles grandes 
márgenes de beneficio que 
para ellos es fundamental. 
por otro lado y, gracias a los 

avances logísticos de la se-
de central de Joma, tenemos 
un almacén de 60.000 metros 
cuadrados con el consegui-
mos servir el producto en 24 
horas. esto permite a nuestros 
clientes no tener stock, no te-
ner gasto de almacenaje. de 
esta manera Joma se convier-
te en su almacén. Nuestros 
clientes pueden pedir produc-
to hoy y mañana lo tendrían en 
sus tiendas. desde portillo de 
toledo servimos a todos los 
países del Mundo. otra carac-
terística que valoran nuestros 
clientes es que tenemos un 
catálogo con dos millones de 
referencias. Nuestra variedad 
es uno de nuestros puntos 
fuertes: hacemos ropa y cal-
zado para los más pequeños, 
para hombres y mujeres, para 
deportistas amateurs y profe-
sionales, equipaciones de fút-

bol, fútbol sala, baloncesto, 
voleibol, balonmano rugbi, te-
nis y padel… así como  com-
plementos deportivos.  

¿Dónde pondrá el acento 
Joma este 2016?
para el próximo año, Joma es-
tá desarrollando una línea de 
casual, tanto de textil como de 
calzado, que va a conseguir 
que nuestra marca crezca aún 
más. es una apuesta fuerte de 
la empresa pero en la que to-
dos los que formamos parte 
de Joma creemos. es una lí-
nea que va a aportar, si cabe, 
aún más variedad a la marca. 
pero tenemos muy claro que 
el producto técnico es la cla-
ve del éxito. esta nueva línea 
casual mantendrá esa ten-
dencia, son líneas deportivas 
adaptadas a la vida cotidiana 
porque el deporte ha pasado 

«Lo que más les importa 
a nuestros clientes es la 
calidad del producto que, 
además, va  acorde con un 
precio equilibrado»

Marca internacional 
• Presente en más de 100 países. 
• Dispone de 8 filiales propias en todo el planeta.
• 11 idiomas de uso interno en sus respectivas instala-

ciones.
• Mantiene 250 puestos directos en España de un total 

de 500 en todo el Mundo.
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a formar parte de nuestra vi-
da. la gente va vestida depor-
tivamente a cualquier sitio, no 
solo al gimnasio, y Joma quie-
re estar presente también en 
esos momentos. la gente sa-
be que el deporte es bueno, 
no hay que recordárselo, sa-
be que es saludable y que es 
necesario practicarlo. el avan-
ce en los últimos años ha si-
do infinito, sin embargo ya no 
sólo vale con practicarlo, nos 
hemos dado cuenta de que la 
ropa deportiva, también el cal-
zado deportivo, tiene que te-
ner una serie de prestaciones, 
tejidos y materiales, así como 
tecnologías necesarias para 
hacer deporte sin temor. Y Jo-
ma está ahí, en la vanguardia 
de la tecnología, consiguiendo 
que sus productos sean cada 
vez más cómodos y más téc-
nicos, para que nuestros de-
portistas se sientan seguros. 
por eso cada vez más gente 
confía en Joma, porque in-
vestigamos, adaptamos y nos 
adelantamos a las necesida-
des de los deportistas. 

¿Cómo luchan contra la com-
petencia?
la competencia de empresas 
de otros países que se incor-
poran al mercado por precio, 
es un problema que encon-
tramos también aquí en los 
centros comerciales o gran-
des cadenas que hacen su 
marca blanca, económica y 
accesible para mucha gente. 
Son productos que tienen que 
existir, la competencia es ne-
cesaria.Joma hace otro pro-
ducto, con otras característi-
cas, un producto aspiracional, 
con mensaje, valore y con de-
sarrollo de tecnologías pro-
pias, con nuestro sello de ca-
lidad. Joma se encuentra en 
las competiciones deportivas 
más importantes de la gran 
mayoría de deportes y tiene 
que estar a la altura, por eso 
somos una de las compañías 
deportivas más importantes 
de españa y del Mundo. tie-
ne que haber producto para 
todos los públicos. 

Alguien quiere ser como tu,  
es que estas haciendo bien  
las cosas, por lo que esto es 
una preocupación, pero no 
excesiva para Joma.

multicanalidad 

Como patrocinadores de los 
comités olímpicos de Espa-
ña y Portugal, ¿qué accio-
nes tienen previsto para es-
te año de los Juegos de Río?
desde el departamento de 
Marketing, estamos desarro-
llando una estrategia conjun-
ta con todos los comités en 
río de Janeiro, donde tendre-
mos presencia en las zonas 
de Fans de nuestros comités 
y federaciones. Con el Comi-
té olímpico español, haremos 
su acto de presentación, para 
que todo el mundo pueda ver 
los diseños que vestirán nues-
tros deportistas, y la comuni-
cación se centrará en un video 
muy emotivo que lanzaremos 
a nivel online, con una inver-
sión muy potente. respecto 
al apoyo del punto de venta 
vamos a desarrollar exposito-
res con el producto específi-
co. desde aquí aconsejo estar 
al tanto de nuestros canales 
de comunicación (página web, 
canal de Youtube y el resto 
de redes sociales, como Fa-
cebook, twitter o instagram) 
porque poco a poco iremos 
informando de ello. Vamos a 
tener una importante presen-
cia en los medios de comuni-
cación masivos y en internet 
vamos a apostar fuertemente 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional porque es el canal 
de comunicación que llega a 
más gente y en cualquier lugar 
del Mundo. los Juegos de río 
serán el momento más impor-
tante del año para nosotros y 
tenemos que hacernos notar 
para que se vea el potencial y 
la fuerza de la marca.

¿Prevén ampliar su presen-
cia en el fútbol español?
es complicado avanzar nada 
porque todavía falta mucho 
para que empiece la liga, pe-

ro como cada año Joma ten-
drá nuevos proyectos, no solo 
en la liga española sino tam-
bién a nivel internacional, aun-
que no puedo avanzar nada 
de momento.

En breve asistiremos a una 
nueva ampliación de sus 
instalaciones. ¿A qué res-
ponde esta decisión y qué 
permitirá?
para Joma, la logística es una 
pieza clave. por eso hemos rea-
lizado una inversión muy impor-

tante  que consiste en la robo-
tización de nuestro almacén, 
algo que solo lo tienen dos o 
tres empresas en toda espa-
ña, este último avance logístico 
inteligente optimizará el movi-
miento de cajas a 700-800 por 
hora y agilizará la salida de pro-
ducto para atender a cualquier 
país-destino del Mundo en 24, 
48 ó 72 horas. todo esto nos 
permite evitar errores, apor-
tar más seguridad, tener con-
trolada toda la trazabilidad del 
producto, dónde está en ca-
da momento y, en definitiva, en 
qué estado se encuentra cada 
pedido para poder informar al 
cliente y así mejorar el servicio, 
la atención al cliente y por su-
puesto los envíos. 

formación a tiendas

¿Qué pueden esperar los 
clientes de Joma en cuanto 
a apoyo al punto de venta? 
Nuestros cl ientes pueden 
contar con Joma como par-
te de su empresa. Nosotros 
queremos colaborar con ellos 

y ellos pueden contar con no-
sotros para todo lo que nece-
siten. Además, este año van a 
poder acceder a jornadas de 
formación para que explique-
mos a su personal cómo es el 
producto, qué características 
tiene… también cuentan con 
un catálogo con infinidad de 
referencias y mucha informa-
ción de patrocinios, materia-
les, nuevas tecnologías… esta 
información también se en-
contrará en la web nueva, en 
etiquetas y packaging adjunto 

al producto, todo esto les ayu-
dará a argumentar a la venta. 
por último, estamos desarro-
llando un proyecto de mobi-
liario, que pondrá tener a su 
servicio todo aquel que lo so-
licite, tanto para tienda com-
pleta joma como para corner, 
en cuanto a decoración e in-
teriorismo ya estamos dando 
servicio personalizado a todos 
aquellos clientes que tienes 
un espacio y quieren perso-
nalizarlo con joma, solo tienen 
que ponerse en contacto con 
nosotros a través de la web o 
de su representante.

¿Dónde vislumbran que esta-
rá Joma dentro de 50 años?
No nos ponemos límites, so-
lo objetivos. No tenemos com-
plejos, hay marcas por delante, 
hay muchas mas que están de-
trás, el reto es llegar a la meta al 
ritmo que uno tiene, si quieres ir 
demasiado rápido puedes per-
der las fuerzas, si eres constan-
te llegarás,  creemos en la mar-
ca desde que nació y esa es la 
clave del éxito. 

«La variedad de producto 
es uno de nuestros puntos 
fuertes. Tenemos un 
catálogo con dos millones 
de referencias»



Durand Mid

The Durand’s signature versatility makes it the ultimate off-roader of our European Made 
Performance Series. Featuring a waterproof nubuck & breathable mesh upper, our trademark 
Million Step Comfort™ midsole, 3/4 length stability shank and a rugged dual compound 
outsole, we designed the Durand to be your dependable solution for the broadest mix of hiking 
conditions possible.
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Millet equipa a la selección española 
de esquí de montaña

 J.v. ANNeCY le VieUx 

(FrANCiA)

L a Federación es-
pañola de depor-
tes de Montaña 
y escalada ha al-

canzado un acuerdo con Mi-
llet en virtud del cual la firma 
francesa equipará a la selec-
ción española de esquí de 
montaña durante los próximos 
tres años. 
Lluís López, gerente de la 
Federación, ha expresado su 
satisfacción por esta alianza 
«con una marca que cuenta 
con una antigüedad similar a 
la de nuestra entidad y con la 
que compartimos muchos va-
lores, entre ellos el amor a la 
naturaleza y la sostenibilidad. 
Estoy penamente convenci-
do que el equipo ofrecerá el 
mejor rendimiento y que este 
acuerdo resultará beneficioso 
para ambas partes». 
el gerente federativo quiso 
elogiar el papel de Bernat 
Clarella, director de Ventas 
de Millet en españa, Ando-
rra y portugal, «que ha tenido 
un papel clave en este acuer-
do. Y quiero agradecer tam-

bién la confianza mostrada 
por Millet en nuestro equipo». 
también el presidente y direc-
tor general de Millet, Frédé-
ric Ducruet, destacó la labor 
de Clarella, «un apasionado de 
nuestra marca, del alpinismo y 
del esquí alpinismo. Nuestro 
equipo humano está forma-
do en realidad por entusiastas 
practicantes de la montaña y 
del esquí alpinismo; profesio-
nales que viven con pasión es-
te mundo. De ahí que los pi-
lares de Millet se basen en la 
montaña, en las personas y 
en e producto, donde nuestra 
marca realiza una gran inver-
sión en innovación».

equipación total

el acuerdo se escenificó en 
las propias instalaciones de la 
enseña francesa en Annecy le 
Vieux con la asistencia de la 
mayoría de los miembros de 
la selección española de es-
quí de montaña, encabeza-
dos por su preparador Oriol 
Duixans y con la presencia 
destacada de Kilian Jornet y 
Mireia Miró, entre otros. to-

do el equipo mostró mucho 
interés y satisfacción ante las 
prendas desarrolladas por Mi-
llet; algo más de una docena 
de modelos para la competi-
ción, el entrenamiento, el via-
je y el tiempo libre del que se 
beneficiarán tanto los depor-
tistas como el staff técnico (en 
total, unas 30 personas).
las prendas cuentan con al-
gunas de las últimas tecnolo-
gías en textil, como Polartec 
Alpha, Polartec Neoshell, 
Gore-Tex Pro o Dry Micro-

loft. esta última es una tecno-
logía de desarrollo propio de 
Millet que se extrae del maíz 
y que se sitúa en los espacios 
libres que deja la pluma, favo-
reciendo el confort térmico y la 
transpiración del usuario.
los miembros de la selec-
ción valoraron también po-
sitivamente algunas de las 
novedades de producto pre-
sentes en la sede de Millet, 
entre ellas las mochilas. Ade-
más de la Matrix 25 galardo-
nada con un ispo Award en la 
última edición de la feria báva-
ra, les llamó poderosamente 
la atención un modelo versátil 
que en invierno permite alojar 
los crampones de manera se-
gregada del resto de material 
mientras que en verano au-
menta su capacidad para alo-
jar otro tipo de enseres. Aun 
así, lo que causó sensación 
fue la mochila equipada con el 
sistema de seguridad Alpride, 
una suerte de ABS para hacer 
frente a las avalanchas de nie-
ve. «Se trata de la mochila más 
ligera del mercado con este 
sistema», advirtió Ducruet, 
quien señaló que el 15% de la 
facturación de invierno corres-
ponde a la familia de esquí de 
montaña. 
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Los deportistas han dicho...
antonio alcalde
especialmente me han gustado el pantalón de primaloft y la chaqueta pierra Menta. Nunca había contado 
con un material tan técnico como éste. Valoro mucho la comodidad del pantalón para entrenar, así como la 
chaqueta cortavientos para los descensos.

laura orgué
Se trata de prendas muy técnicas y adecuadas para este tipo de actividad. Antes los modelos que tenían 
que utilizar las chicas eran unisex, con tallajes muy rectos y colores muy sobrios. la chaqueta pierra Men-
ta resulta muy cómoda y flexible; se adapta muy bien al movimiento. Y los diseños para las prendas de calle 
son sensacionales.

mireia miró
en general, el diseño de los modelos es muy atractivo, con unos colores muy vivos. destacaría en especial 
los acabados, pues son prendas muy cuidadas y concebidas especialmente para esta actividad. Valoro muy 
positivamente que una marca piense específicamente en esta práctica, donde existen unas necesidades muy 
definidas. Millet ha llevado a cabo una buena labor.

Kilian Jornet
Si tuviera que destacar alguna de las prendas, me decantaría por el mono. Se nota que han prestado aten-
ción a los comentarios que les hemos trasladado respecto a nuestras necesidades. disponemos de muy 
buen equipo, con tecnologías de altas prestaciones como polartec Alpha. Son productos perfectos tanto 
para entrenar como para antes y después de la actividad.



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:

empresas 

42 - 43

«Millet invita a compartir  
unas ideas y una filosofía»

 J.v. ANNeCY le VieUx 

(FrANCiA)

L a presencia de Mi-
llet en el mercado 
ibérico no se pue-
de concebir sin 

Bernat Clarella. Con 23 años, 
media vida, dedicada a esta 
marca, el director de Ventas 
de Millet en españa, portu-
gal y Andorra es un entusias-
ta de esta marca que continúa 
afianzándose en el mercado 
ibérico. Se percibe en sus pa-
labras cuando nos habla de 
ella; ya sea para explicarnos 
la historia de la firma o los pro-
ductos que desarrolla. Será 
porque él también comparte 
la filosofía de esta enseña que 
tiene en la montaña su eje de 
actuación.

¿Ha sido 2015 un año positivo 
para Millet en nuestro país?
Ya lo creo. Hemos comple-
tado dos buenas campañas, 
con crecimientos considera-
bles. en la de invierno, el pro-
greso fue del 17%, mientras 
que en la de verano registra-
mos un aumento del 35%.

¿Cómo se explican estos in-
crementos?
en textil experimentamos un 
ligero aumento, pero los ac-
cesorios tuvieron un muy 
buen comportamiento; sobre 
todo las mochilas y los sa-
cos de dormir, donde última-
mente hemos presentado in-
teresantes novedades. Ahora 
bien, el segmento en el que 
hemos mejorado más ha si-
do el calzado, con progresio-
nes de triple dígito en la colec-
ción de verano. es cierto que 
veníamos de volúmenes más 
modestos, pero la respues-
ta hallada en calzado ha sido 
francamente satisfactoria, con 
unos 5.000 pares comerciali-
zados en la campaña estival.

¿Hablamos de calzado de 
alta gama?
los modelos más demanda-
dos corresponden a las ga-
mas de trekking y approach.

entre un 17 y un 20% +

Así las cosas, ¿qué expecta-
tivas existen para este año?
Confiamos en crecer entre un 
17 y un 20% en esta campaña 
de invierno; tanto por la nueva 
colección como por la reno-
vación de la imagen y las re-
volucionarias propuestas en 
mochilas.

¿Cuánto supone el produc-
to de invierno para ustedes?
Actualmente representa el 
75%. Confiamos en equilibrar 
esta estacionalidad, aunque 
sabemos que a lo sumo po-
demos aspirar a que el vera-
no alcance un 40% de nues-
tro negocio.

En este momento, ¿optan 
por la selección o por la am-
pliación de clientes?
Buscamos ampliar nuestra 
cartera de clientes, cubriendo 

aquellas zonas en las que Mi-
llet no está presente y evitan-
do la canibalización.

¿Con qué argumentos inten-
taría convencer a un deta-

llista para que incorporara 
Millet a su surtido?
diciéndole que la vea como 
una oportunidad de negocio, 
que es una marca que va a in-
crementar el nivel de imagen 
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de su punto de venta. Asi-
mismo, que tenga en cuenta la 
rentabilidad que le ofrecemos 
y el servicio y la atención al 
cliente que prestamos, pues 
realizamos un completo se-
guimiento del producto. ofre-
cemos un margen en línea 
con la del mercado, pero en 
calzado es equiparable al ha-
bitual de las zapaterías, con 
lo cual pueden alcanzar una 
alta rentabilidad. estamos tra-
bajando para hacer frente a la 
tendencia instaurada duran-
te la crisis, en la que el con-
sumidor se ha acostumbra-
do a comprar en periodo de 
rebajas. Somos conscientes 
de la necesidad de brindar al 
detallista producto con el que 
obtengan un buen margen y 
conviertan en rentables sus 
negocios.

¿Con qué otros apoyos pue-
de contar el detallista por 
parte de Millet?
llevamos a cabo varias ac-
ciones de marketing, implan-

tando isletas o murales en el 
punto de venta. Asimismo, de-
sarrollamos acciones conjun-
tas con algunos de los atletas 
que patrocinamos. Solemos 
hacer un traje a medida de 
nuestros clientes, para que se 
sientan apoyados en todo mo-
mento con los recursos más 
adecuados a su realidad. 

¿Contemplan la apertura de 
tiendas monomarca?
las aperturas, en caso de 
efectuarse, siempre serían en 
partenariado con alguno de 
nuestros clientes. Actualmen-
te disponemos de sendos es-
tablecimientos en Benasque y 
en Vielha, abiertas en colabo-
ración con clientes. pero no 
nos planteamos abrir tiendas 
propias.

¿Qué requisitos deberían 
reunir los clientes interesa-
dos en inaugurar un esta-
blecimiento de este tipo?
obviamente, deberían incor-
porar la imagen y el ambien-

te Millet. Aunque son tien-
das monomarca, aceptamos 
que el surtido se complemen-
te con la comercialización de 
accesorios que no desarro-
llemos nosotros, como por 
ejemplo linternas o bidones. Y, 
por supuesto, tiene que tratar-
se de un detallista que apues-
te por la marca, que se invo-
lucre en el proyecto y que se 
identifique con el espíritu de 
Millet; una marca que invita a 
compartir unas ideas y una fi-
losofía.

«como entrar en la f1» 
 
¿Qué representa para Millet 
el acuerdo suscrito con la 
Fedme que les convierte en 
proveedores oficiales de la 
selección española de esquí 
de montaña?
esta acción supone af ian-
zarnos en este segmento, el 
del esquí de montaña; intro-
ducirnos en el mundo de la 
competición de esta discipli-
na es como entrar en la Fór-

mula 1. es un acuerdo que 
nos satisface especialmente 
por los valores que compar-
timos con la Fedme y con los 
deportistas a los que vamos 
a equipar. Millet es una mar-
ca que se identif ica con el 
compañerismo que destilan 
estos atletas, con su espíri-
tu competitivo, con su afán 
de superación. Kilian Jornet 
es un exponente de esta fi-
losofía. 

¿Con qué nos sorprenderá 
Millet a corto o medio pla-
zo?
Nuestras novedades de co-
lección van a sorprender; en 
especial nuestra línea de mo-
chilas, con modelos activos 
y de seguridad (con siste-
mas recco y ABS). Nuestras 
prendas sin costuras también 
causarán sensación. Hemos 
ampliado considerablemen-
te nuestra línea textil, aunque 
la colección de calzado es la 
que presenta mayor evolu-
ción. 
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Joma patrocina al Comité 
olímpico de Portugal 

Hasta finalizar los JJ. OO. de Tokio en 2020

 REDACCióN.  
portillo (toledo)Joma se ha convertido 

en patrocinador oficial 
del Comité olímpico de 
portugal. el acuerdo fir-

mado entre la firma toledana y 
los Comités olímpico (Cop) y 
paralímpico (Cpp) de portugal 
convierte a la empresa espa-
ñola en patrocinador oficial de 
las dos instituciones deporti-
vas más importantes de portu-
gal hasta 2020, lo que incluye 

un ciclo completo olímpico que 
engloba dos olimpiadas, río 
de Janeiro 2016 y tokio 2020.
el acuerdo se firmó el pasa-
do 18 de noviembre en lisboa, 
portugal, entre los represen-
tantes de los Comités olímpi-
co y paralímpico de portugal 
en el que destacaron el presi-
dente del Cop, José Manuel 
Constantino, el presidente 
del pp, Humberto Santos, y 
Gema Blanco, european ex-
port Manager de Joma Sport.

estreno este febrero

la colaboración entre Joma 
Sport y el Cop se estrena-
rá en los próximos Juegos 
olímpicos de la Juventud 
de lil lehammer 2016, que 
se celebrarán en Noruega 
del 12 a 21 febrero de 2016. 
Mientras que con el Cpp, 
la compañía española y el 
equipo deportivo portugués 
ya han estrenado su cola-
boración en el Campeonato 
del Mundo de Atletismo pa-
ralímpico de doha (ipC), ce-
lebrado el pasado mes de 
octubre en doha.
Además, Joma desarrollará 
toda una línea de artículos li-
cenciados con la imagen del 
Comité olímpico de portugal 
para comercializar en el país 
portugués. 

asics sigue con la marató
La Marató de Barcelona, cuya 
próxima edición se celebrará 
el próximo 13 de marzo, conti-
nuará contando con Asics co-
mo patrocinador principal. La 
firma japonesa, que el pasado 
año presentó una zapatilla aso-
ciada a la emblemática prueba 
catalana, ha dado a conocer las 
camisetas diseñadas para esta 
ocasión en el acto en el que se 
han descubierto los pormeno-
res de la carrera para 2016. Las 
expectativas son positivas, toda 
vez que, en comparación con un 
año atrás, la cifra de inscritos 
ha mejorado en un 2%, lo cual 
invita a sopesar la posibilidad 
de alcanzar los 20.000 corredo-
res. «No aspiramos a ser la ma-
yor maratón –puntualizó Juan 
Porcar, consejero delegado de 
RPM, firma organizadora–, sino 
a organizar la mejor; un evento 
en el que todo  corredor que-
de satisfecho de la experiencia». 

niKe estimula al running
Nike ha lanzado «Ready, Set, 
Go», una guía orientada a ani-
mar a la población a sumarse 
al running. Dicha iniciativa está 
basada en un programa progre-
sivo de diez carreras de Chris 
Bennett, entrenador jefe a nivel 
global del Nike+ Run Club, que 
empezó y todavía se desarrolla 
como sesión en Nike+ Run Club. 
Según confirma este método 
comprobado, el runner progresa 
desde la primera carrera hasta 
la más rápida, durante el perio-
do previsto. Pero el camino no 
se acaba con las diez carreras. 
Como dice Galen Rupp, corre-
dor estadounidense de larga dis-
tancia y atleta de Nike, «no hay 
nada mejor que salir a correr y 
sentir que lo haces sin esfuerzo. 
Ya sea para relajarme y despejar-
me cuando tengo tiempo o por el 
placer de llegar a una nueva mar-
ca personal, me encanta correr».

Ternua y Lorpen 
equiparán a la Fedme

 REDACCióN. 
BArCeloNA

Ternua Group ha 
firmado un conve-
nio de colabora-
ción con la Fede-

ración española de deportes 
de Montaña y escalada (Fed-
me) en virtud el cual las firmas 
Ternua y Lorpen proporciona-
rán la equipación textil y calce-
tines técnicos respectivamen-
te de todos los componentes y 
técnicos de los equipos de al-
pinismo: en total 12 deportistas 
y dos directores técnicos. la 
Fedme ha seleccionado dichas 
marcas por su calidad técnica, 
su implicación en el cuidado del 
medio natural, su capacidad de 

respuesta y por su espe-
cial implicación en el ám-
bito de la alta montaña.
por ello, desde Ternua 
Group transmiten que 
«estamos muy satisfe-
chos del acuerdo alcan-
zado con la Fedme, ya 
que damos un paso muy 
importante en nuestra 
relación, y es un reconoci-
miento a la marca por vestir 
y proteger a los/as alpinistas 
con más proyección de to-
da España», señala Rikardo 
idiakez, director de Comuni-
cación de Ternua Group. por 
su parte, Lluís Giner, director 
técnico de la Fedme, declara 
que «la alta gama de produc-

tos y la inestimable calidad de 
Ternua y Lorpen nos ayudará 
a las realizaciones alpinísticas 
más severas en montaña». 
en la firma del acuerdo, que 
tuvo lugar en la sede de la Fe-
deración en Barcelona, partici-
paron el presidente de Fedme, 
Joan Garrigós i Toro, y Rikar-
do idiakez. 
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Gym Factory cubre ya la mitad  
del espacio para su edición de mayo  

 redacción. madrid

E l recinto ferial Juan 
Carlos i de madrid 
acogerá los días 
13 y 14 de mayo 

de 2016 la segunda edición 
de Gym Factory, la Feria del 
Fitness e instalaciones depor-
tivas. Una vez más, tanto pro-
fesionales como amantes del 
fitness tendrán la oportunidad 

de disfrutar de un ambiente 
único donde conocer y man-
tenerse al tanto de todas las 
novedades del sector.

valoración notable

La edición anterior se cerró 
una valoración notable por 
parte del 90% de los exposi-
tores que pudieron cerrar la 
feria con un buen número de 
nuevos contactos, pedidos, y 
en algunos casos con ventas 
de hasta el 100% de los pro-
ductos expuestos.
Su variada oferta de activida-
des estará formada un año 
más por Jornadas y Congre-
sos de diferentes temáticas, 
Feria de Empleo, donde en la 
edición anterior se ofrecieron 
más de 300 puestos de traba-

jo, actividades de distinta índo-
le o la posibilidad de concer-
tar reuniones con directores, 
gerentes y empresas exposi-
toras.
a pocos meses para la cele-
bración del evento, la organi-
zación ya cuenta con cerca del 
50% del espacio reservado y 

la confirmación de algunas de 
las actividades que formarán el 
cartel, entre las que destacan 
la celebración del i Congreso 
de medicina y Ciencias del de-
porte organizado por el presti-
gioso doctor Guillermo Laich 
y la ii edición del Congreso Na-
cional Personal Trainer. 
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Adidas presenta  
el balón de la Eurocopa

 REDACCión. ZARAGOZA

A didas  ha pre-
sentado el Beau 
Jeu, el balón ofi-
cial de la fase de 

grupos de la Eurocopa 2016. 
La f irma alemana trabajó 
durante más de 18 meses en 
el desarrollo de este balón que 
mezcla los mejores elementos 
de «Brazuca» la pelota de la 
última Copa Mundial de la 
FIFA celebrada en Brasil en 
2014 con innovaciones que 
mejoran su performance.

Su nombre significa «juego 
bonito» y rinde tributo al estilo 
futbolístico que caracteriza la 
selección francesa que será 
la anfitriona del certamen el 
próximo año. Además pre-
senta capas de color en azul, 
blanco y rojo, los tres colores 
de la bandera francesa e 
integran acentos plateados 
que hacen referencia al trofeo 
de la Euro.

de la mano de zidane

Durante el período de ela-
boración numerosos jugado-
res de alto perfil del fútbol 
europeo han probado la pelo-
ta y han participado en su 
perfeccionamiento. Zinédine 
Zidane, que fue una de las 
máximas figuras del fútbol 
francés y del «juego bonito,» 
participó de la presentación 
del balón y la compartió en su 
cuenta de Instagram.
Beau Jeu se entregó a cada 
una de las 24 selecciones que 
participarán del certamen 
europeo a finales de noviembre 
para que los protagonistas del 
juego tengan seis meses para 
entrenar y jugar con ella antes 
del inicio de la competencia 
que será en junio de 2016. 

phelps nada con xpresso
Xpresso es el bañador de com-
petición que Michael Phelps 
utilizará en los próximos Jue-
gos de Río 2016, «equiparable 
a la Fórmula 1 de la natación» 
señala Jim Cogne, director de 
Aqua Sphere en Francia y Es-
paña. Además, explica que «es 
un bañador ultra técnico, cuya 
fabricación totalmente manual se 
realiza en Italia durante un pro-
ceso de 45 minutos (el resto de 
bañadores se elaboran en 1 mi-
nuto) y que sigue las normas de 
la FINA».

reeF entra en el outdoor
Reef, marca referente mundial 
de estilo de vida surf, se dirige 
a la industria del outdoor con 
nuevos estilos orientados espe-
cíficamente al exterior mientras 
que al mismo tiempo aprovecha 
su reputación como marca de 
surf, viaje y aventura. La colec-
ción primavera 2016 trae un mix 
de tejidos y estampados con 
Tecnología Swellular, combinan-
do funcionalidad y moda para el 
surfista viajante, amantes de los 
festivales o para el más aven-
turero. La mejora más notable 
para la colección de primavera 
2016 es la suela de las nuevas 
Reef Rover XT, con un perfil de 
tracción más eficaz con grietas 
profundas para un mejor rendi-
miento y protección.

Bullpadel presenta  
su pala premium

 REDACCión. MADRID

C uando hace unos 
meses Bullpadel 
se reunió con Maxi 
Sánchez (pareja 

nº3 del ranking World Padel Tour) 
para desarrollar una nueva 
pala de altas prestaciones 

adaptada a su juego, la 
firma llegó a la conclusión 
de que la mejor manera de 
conseguir la era aplicar la 
ingeniería de producto del 
modelo Vertex a una pala 
fabricada con materiales de 
última generación y aplicando 

los estándares de 
calidad europeos. 
El resul tado es 
la Vertex Limited, 
la pr imera pala 
Bullpadel fabri-
cada en España 
de edición limitada. 
Se caracteriza por 
estar compuesta 
100% de fibra de 
carbono de alta 
calidad 3K High 

Performance tanto en su mar-
co como en el núcleo.
La nueva pala cuenta con un 
diseño 3D balanceado que 
le proporciona un centro de 
gravedad óptimo y un punto 
dulce muy amplio. Además, po-
see una exclusiva goma EVA 
pigmentada de alta durabilidad 
que le aporta una jugabilidad 
y un sonido al impacto únicos. 
Su corazón «Vertex» otorga 
una rigidez hiperestática redu-
ciendo la flexión de la pala y la 
transmisión de vibraciones a 
la empuñadura. Además, para 
un acabado perfecto, la Vertex 
Limited viene acompañada 
de una funda especial perso-
nalizada y firmada por Maxi 
Sánchez. 



 REDACCión. ALBIZZATE (IT)

E vitar el desl iza-
miento en superfi-
cies heladas cons-
tituye un reto. Este 

desafío ha sido superado por 
Vibram con su nueva sue-
la Arctic Grip. que consigue 
un excelente agarre, especial-
mente cuando el hielo es hú-
medo.
Hasta ahora, los problemas 
que plantea la presencia de 
hielo siempre se habían in-
tentado resolver mediante 
inserciones metálicas en el 
calzado. Aunque estas op-
ciones proporcionaban un 
agarre satisfactorio, no resul-
taban prácticas porque aca-
baban dañando superficies 
de apoyo además de dete-
riorarse fácilmente porque el 
material utilizado no era du-
radero.
Utilizando la goma Vibram, 
se obtiene el mismo rendi-
miento en cuanto a agarre sin 
necesidad de recurrir a ac-
cesorios externos al calzado. 
Vibram Arctic Grip consti-
tuye un nuevo concepto de 
suela basada en unos tacos 
específ icos que consiguen 
un agarre extraordinario so-
bre hielo (con excelentes re-
sultados en hielo húmedo) y 
clavijas termocromáticas que 
se activan con temperaturas 
por debajo de 0° C.

camBio de color  
Y de propiedades  

La suela, que tiene como base 
la reconocida goma Ice Trek, 
consigue en nieve y en hielo 
una adherencia tres veces su-
perior a cualquier otra desa-
rrollada por la firma italiana. 
La fina y peligrosa capa que 
se forma cuando la nieve y el 
hielo empiezan a fundirse ya 
no es problema, pues la nue-
va suela dispone de una mar-

ca de color que, con la tempe-
ratura, no sólo evoluciona de 
blanco a azul al llegar a con-
diciones de congelación sino 
que sus propiedades también 
cambian para lograr el máxi-
mo agarre.
A diferencia de otras solucio-
nes que se deterioran con el 
tiempo, Vibram Arctic Grip 
ofrece una excelente durabi-

lidad y no se raya, no daña 
el pisos interior del calzado 
y no absorbe ni humedad ni 
suciedad.
Esta revolucionaria suela se 
incorpora en exclusiva en las 
colecciones de otoño/invier-
no 2016-17 de las marcas 
de Wolverine World Wide, 
entre las que se halla Me-
rrell.  
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Gore-Tex Active aporta 
hidrorrepelencia permanente

 REDACCión. 
SAnT JOAn DESPí (BARCELOnA)

W. L. Gore & 
Associates 
(Gore) pre-
senta los 

nuevos y revolucionarios pro-
ductos Gore-Tex Active con 
superficie de repelencia al 
agua permanente. Esta 
innovación llegará a las 
tiendas a partir de di-
ciembre de 2015 de la 
mano de un selecto nú-
mero de marcas espe-
cializadas. Se trata de 
una nueva tecnología re-
volucionaria para los de-
portes altamente aeró-
bicos. Este nuevo efecto 
con superficie de repelen-
cia el agua permanente eli-
mina la necesidad de un teji-
do exterior y permite crear los 
productos Gore-Tex más li-
geros y transpirables del mer-
cado. Además, esta nueva 

superficie de las prendas Go-
re-Tex Active evita el efecto 
enfriador que provoca un te-
jido exterior cuando se moja 
en la lluvia. Los nuevos pro-
ductos Gore-Tex Active son 
ideales para el ciclismo de ca-
rretera y para correr en la ciu-
dad y la montaña.

estreno con 5 marcas

En diciembre de 2015, tres 
marcas deportivas (Caste-
lli, Gore Bike Wear y Gore 

Running Wear) y dos mar-
cas outdoor (Arc’teryx y The 
north Face) lanzaron varios 
modelos con esta nueva tec-

nología. Ya ha-
ce casi 40 años 
que Gore creó 
el concepto de 
prendas imper-
meables, corta-
viento y transpi-
rables de forma 
duradera. El obje-
tivo de esta com-
pañía siempre ha 
sido ofrecer las 

mejores soluciones para ca-
da uso final con una calidad y 
una durabilidad máximas. Re-
cientemente, Gore ha modifi-
cado su proceso de gestión 
de las innovaciones con el fin 
de lanzar sus nuevos produc-
tos al mercado de una mane-
ra más rápida y eficiente, Ello 
significa que, a partir de aho-
ra, las nuevas tecnologías de 
producto Gore se introduci-
rán en el mercado por fases, 
de la mano de un número li-
mitado de marcas. Por ejem-

plo, los nuevos productos Go-
re-Tex Active con superficie 
de repelencia el agua perma-
nente se lanzarán en Europa 
y EE.UU. a través de las mar-
cas Arc’teryx, Castelli, Go-
re Bike Wear, Gore Running 

Wear y The north Face.

reducción de peso

Este nuevo concepto de 
producto con super f i-
cie de repelencia el agua 
permanente es imper-
meable y cortaviento de 
forma duradera gracias a 
la membrana Gore-Tex. 
La eliminación del tejido 
exterior permite reducir de 
forma significativa el peso 
de las prendas. Estos pro-

ductos incluyen un forro Mi-
cro Grid Backer (pendiente de 
patente) que ayuda a reducir 
el peso y aumentar la como-
didad de la prenda. Estos pro-
ductos Gore-Tex son los más 
ligeros y transpirables del mer-
cado y su rápido tiempo de se-
cado evita el efecto enfriador 
que se produce cuando la ca-
pa exterior se moja en la lluvia.
Asimismo, se trata de prendas 
muy poco voluminosas. Los 
nuevos productos Gore-Tex 
Active se lavan a máquina y, 
como carecen de tejido ex-
terior, no es necesario secar-
los en la secadora ni reacti-
var el tratamiento repelente al 
agua. 

sauconY, la mejor en trail
La revista Runner’s World Inter-
nacional ha elegido la Xodus 6.0 
como «Mejor Zapatilla Trail Run-
ning de 2015». Los premios se 
notificaron durante la fiesta que 
la prestigiosa revista celebró en 
Nueva York (Estados Unidos). Si 
el año pasado era la Kinvara 5 la 
galardonada como mejor zapa-
tilla del año por Runner’s World, 
este año le toca coronarse a la 
zapatilla trail de Saucony por ex-
celencia: la todoterreno Xodus.

mund no se desliza
La firma burgalesa de calceti-
nes y prendas técnicos ha lan-
zado recientemente al mercado 
calcetines antideslizantes. Se 
trata de propuestas ideales pa-
ra la práctica de pilates, yoga y 
otras actividades en gimnasios. 
El calcetín presenta una estruc-
tura de «nido de abeja» para 
conseguir mayor transpiración. 
También dispone de una franja 
elástica para aportar mayor su-
jeción al pie e incluye unos pun-
tos de una silicona especial re-
partidos en la planta del calcetín 
que evitan el deslizamiento del 
pie ofreciendo un mejor apoyo. 
Están fabricados en un 80% en 
Meryl Skinlife, poliamida espe-
cial con micropartículas de pla-
ta que reducen los malos olores. 
Se trata de una fibra hipoaler-
génica que garantiza el máximo 
confort y mantiene el balance 
natural de la piel.   
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Enebe revoluciona el tenis de mesa 
con el plegado invertido 

El modelo está recomendado por la Federación Española

 REDACCión. ALICAnTE

E l  Depar tamento 
de I+D+i de Ene-
be Sport Group 
ha creado un re-

volucionario concepto de me-
sa de tenis: My Invertex. Se 
trata de una reinterpretación 
del juego de tenis de mesa, 
que cuenta con más de 40 
millones de jugadores pro-
fesionales en todo el mun-
do. Hablamos de una mesa 
de ping-pong cuya principal 
característica es su plegado 
invertido. Los tableros de la 
mesa quedan a la vista con-
virtiéndose en la protagonis-
ta indiscutible de la sala por 
su diseño.

mesa 100% española

Un concepto totalmente no-
vedoso, rompedor, único en 
el mundo y exclusivo de Ene-
be Sport Group. My Inver-
tex es moda, es diseño y es 
deporte. Un producto 100% 
español que dará mucho que 
hablar a nivel internacional, 
empezando por los aficiona-
dos ingleses.
Los dos modelos actuales del 
nuevo sistema, My Invertex y 
Custom Invertex, se expusie-
ron en no-

viembre en la Fan Zone que la 
Real Federación Española de 
Fútbol habilitó en la plaza del 
Puerto en Alicante con moti-
vo del partido amistoso que 
la selección nacional disputa 
en el estadio José Rico Pérez. 
Los protagonistas de tan in-
teresante jornada fueron los 
combinados español e inglés. 
Miles de aficionados pudie-
ron, así, jugar en la carpa de 
Enebe con las mesas de te-
nis de la selección española. 
La principal protagonista de 
este gran evento fue la mesa 
emblema de Enebe: Europa 
2000, un clásico desde que 
la firma alicantina empezara 
a fabricar mesas de tenis en 
1965.

a la ciudad del FútBol

Dicha mesa es la más robusta 
de la colección y por lo tanto, 
la más adecuada para absor-
ber la avalancha de aficiona-
dos que recibió la Fan Zone. 
Esa misma mesa será cedi-
da por cortesía de Enebe a la 
Real Federación Española de 
Fútbol. En la Ciudad del Fút-
bol, en Las Rozas (Madrid) 
le han habilitado un lugar es-
pecial: el salón de juegos del 

Hotel Sefútbol, que se en-
cuentra dentro de la instala-
ción y que es el lugar donde 
se alojan los jugadores, tanto 
de la Selección Absoluta co-
mo de las categorías inferio-
res, cuando se concentran.
El sistema Invertex vio la luz 
en 2006, pero no es hasta 
2015 cuando se reinventa y 
se adapta las exigencias ar-
tísticas del siglo XXI. La gran 
particularidad del sistema son 
sus tableros personalizables, 
que además quedan monta-
dos al aire convirtiéndose así 
en el mejor aliado para las per-
sonas con discapacidad. La 
ausencia de patas en las es-
quinas admite que se puedan 
acercar a recoger el rebote sin 
limitaciones. Asimismo, la ver-
satilidad del sistema Invertex 
permite multiplicar el espacio 
o por el contrario ahorrarlo al 
máximo (útil tanto para zo-
nas reducidas, pues 
su plegado en inver-
tido ocupa muy po-
co espacio, como 
para lugares más 
importantes don-
de la mesa perso-
nalizada puede lu-
cir abierta en todo 
su esplendor). Este 
nuevo modelo de 

mesa de ping-pong cumple 
las medidas reglamentarias y 
está recomendada por la Real 
Federación española de Tenis 
de Mesa.

con iniesta 
Y cristiano ronaldo

Muchas personalidades, tanto 
del deporte como del celuloi-
de, como por ejemplo Andrés 
iniesta, Cristiano Ronaldo, 
Susan Sarandon o Sara Jes-
sica Parker, entre otros, son 
grandes amantes de este de-
porte, que incluso cuentan con 
una mesa de ping-pong en sus 
casas. Ahora cualquiera que 
se preste, amante del diseño, 
del deporte y de la funcionali-
dad, también puede tener una 
Invertex en su casa o en su ofi-
cina. 

producto 
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Un complejo tejido boble perfecto y exclusivo, 
crea una nueva generación de aislamiento 
proporcionando más eficiencia termica, ligereza y 
garantiza un mejor confort termico.
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 RED. CORnELLà DE LL. 

(BARCELOnA)

Puma presenta una 
de sus botas de fút-
bol más originales, 

el nuevo modelo evoPower 
1.2 colourway, inspirado en 
el movimiento Pop Art. Fieles 
a la fuerza y energía que pro-
porciona este modelo, el Bam! 
y Pow! expresan lo que esta 
bota produce en el juego. Las 
nuevas evoPower 1.2 pop art 

las usan Cesc Fàbregas, Ma-
rio Balotelli, Olivier Giroud, 
Yaya Touré y muchos más ju-
gadores en los distintos parti-
dos amistosos internacionales 
que arrancan hoy mismo.
Tomando como inspiración el 
movimiento Pop Art que tuvo 
lugar en la década de los años 
cincuenta, las nuevas evo-
Power 1.2 cuentan con gráfi-
cos bidimensionales en colo-
res claros, bordes negros y sin 

profundidad que recuerdan a 
una tira cómica. 
Este nuevo diseño mezcla co-
lores como el naranja, azul 
eléctrico, amarillo limón y blan-
co. Además, unos puntos se 
distribuyen por el talón y a lo 
largo de todo el modelo, inclu-
so en los cordones cuyos pun-
tos son naranjas.
El nuevo modelo es ideal para 
aumentar la energía y preci-
sión del cliente. 

Llega 
Sensoria, 
el calcetín 
inteligente

 REDACCión. ELX (ALICAnTE)

B rands & Bnd Sport 
Compa ny  s e  ha 
convertido en el dis-

tribuidor exclusivo para Es-
paña y Andorra de la marca 
Sensoria, firma de disposi-
tivos electrónicos que se in-
sertan en el calcetín técnico 
de deporte para recabar in-
formación en tiempo real de 
la actividad en particular en el 
running, el ciclismo y el triat-
lón. Sensoria es una firma 
norteamericana y los puntos 
fuertes de sus calcetines re-
siden en que facilitan datos 
sobre la actividad, pero en 
especial por dónde y cómo 
realizan las mediciones, los 
datos que recopila y el apoyo 
tecnológico con el que cuen-
ta. 

Puma impacta en el fútbol con botas pop
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Franz Julen anuncia  
que abandonará Intersport

Elysa Walk abandona  
Giant para sumarse a Burton 

Sympatex ve como sus 
acreedores le dan la espalda

 REDACCIÓN. BERNA

E l consejero dele-
gado de Inters-
port Internatio-
nal, Franz Julen, 

ha anunciado su retirada a fi-
nales de 2016. Aunque Julen 
había revelado previamente su 
intención de abandonar el car-
go a finales de 2018, coinci-
diendo con su llegada a los 60 
años, finalmente ha conside-
rado que sería preferible que 
el nuevo consejero delegado 
asuma el puesto a principios 

de 2017 para así poder prepa-
rar un nuevo plan estratégico 
para cuando finalice el actual, 
que expira en 2018.

El anuncio de Franz Julen 
se produjo cuando estaba a 
punto de culminarse un año 
de crecimiento para Inters-
port de entre el 7 y el 8%. Un 
progreso que se valora positi-
vamente si se tiene en cuenta 
que el presente ejercicio, sin 
eventos deportivos extraordi-
narios, se compara con el año 
pasado, en el que se disputa-
ron el Campeonato del Mundo 
de fútbol de Brasil o los Jue-
gos Olímpicos de invierno en 
Sochi (Rusia). 

 REDACCIÓN.  
NEwBURy PARk (EE.UU.)

E lysa Walk, has-
ta ahora directora 
general de Giant, 
ha anunciado que 

abandona la compañía ciclis-
ta para incorporarse a Burton 
Snowboards. Walk, que lle-
vaba 11 años en Giant, ate-
rrizará en la firma de snow en 
diciembre.
En una carta dirigida a los de-
tallistas, Elysa admite que re-

sulta «un duro golpe aban-
donar Giant», al tiempo que 
valora que la decisión supone 
«una nueva oportunidad que 
me ofrece para progresar en 
mi carrera y una ilusionante 
ocasión para el futuro». Elysa 
Walk se siente orgullosa que 
durante su tiempo al frente 
de las operaciones de la nor-
teamericana Giant la factura-
ción ha crecido un 60% y que 
los beneficios «han sido posi-
tivos y consistentes». 

 REDACCIÓN.  
UNtERföhRiNg (ALEMANiA)

Sympatex Holding, 
el fabr icante ale-
mán de membra-
nas impermeables 

y transpirables, ha sufrido un 
revés en su estrategia con los 
acreedores. La firma se había 

ofrecido a pagar a sus acree-
dores el 101% del valor de los 
bonos distribuidos entre los 
mismos antes de lo previsto, 
lo que supondría un desem-
bolso de 13 millones de eu-
ros. Sin embargo, a la reu-
nión con los acreedores sólo 
acudieron los que represen-

tan el 21,6 por ciento del prés-
tamo, cuando era necesario 
como mínimo una cuarta par-
te de ellos. La negativa de los 
acreedores a aceptar la amor-
tización antes de lo previsto 
hará que sea difícil o impo-
sible la reestructuración que 
pretendía Sympatex. 

garmin crece en fitness
Las ventas de Garmin en el ter-
cer trimestre fiscal, finalizado el 
pasado 26 de septiembre, retro-
cedieron un 4%, hasta situarse 
por debajo de los 680 millones 
de dólares. No obstante, en ese 
periodo la división de Fitness 
registró un progreso del 23%, 
hasta superar los 143 millones.
En la división de Outdoor, la 
enseña de GPS y otros dispo-
sitivos electrónicos acusó un 
retroceso del 5%, con una fac-
turación de 115,3 millones de 
dólares. El beneficio neto del 
trimestre rozó los 120 millones, 
en contraposición a los 147 mi-
llones de pérdidas de un año 
atrás.

adidas progresa un 13%
En el tercer trimestre, las ven-
tas de Adidas Group crecieron 
un 17,7% (un 13% en moneda 
neutral) hasta los 4.758 millones 
de euros. El beneficio neto tuvo 
una mayor progresión, llegan-
do al 20% y situándose en los 
337 millones de euros. En Eu-
ropa Occidental, el crecimien-
to de las ventas del gigante ale-
mán fueron del 18%, gracias al 
fuerte crecimiento de la mar-
ca Adidas. Reebok contribu-
yó con un aumento en torno al 
5%. En América Latina, el pro-
greso de Adidas Group superó 
el 20%. Las ventas de Adidas 
en el tercer trimestre alcanzaron 
los 4.007 millones de euros. Por 
su parte, Reebok se quedó en 
los 476 millones (a los que hay 
que añadir 112 millones de Ree-
bok-CCM Hockey). Taylorma-
de-Adidas Golf reunió una fac-
turación de 159 millones.

columbia gana un 40% más
Columbia Sportswear Com-
pany alcanzó en el tercer tri-
mestre unas ventas de 767,6 mi-
llones de dólares, lo que supone 
un 14% más que un año atrás y 
un 18% de mejora si se eliminan 
los efectos del cambio de valor 
de las divisas. El periodo des-
taca, además, por haber con-
seguido crecimiento de doble 
dígito en cada una de las mar-
cas de la compañía y habiendo 
experimentado un progreso del 
25% en Norteamérica y avances 
próximos al 20% en los merca-
dos europeos que Columbia 
atiende de manera directa.



 REDACCIÓN. MONtEBELLUNA (itALiA)

T ecnica Group, que había adquirido 
la marca Dolomite en 1998, ha de-
cidido desprenderse de ella y ven-

dérsela al grupo Scott Sports. La centenaria 
marca italiana de textil y calzado de outdoor 
continuará dirigida por Marco Zaja. En los 
últimos cinco años, Dolomite ha consegui-
do doblar su facturación y alcanzar los 18 
millones de euros, consiguiendo el 60% de 
su negocio más allá del mercado transalpino.
Tecnica Group inició hace cuatro años un 
proceso de desinversión, consistente en la 
venta de la marca Think Pink, para concen-
trarse en las marcas en las que se siente más 
fuertes. Actualmente, reúne en su portafo-
lio Tecnica, Nordica, Blizzard, Rollerbla-
de y Lowa.

por menos de 9 millones de euros

Aunque no se han revelado los detalles del 
acuerdo, fuentes dignas de crédito sitúan 
la venta por debajo de los 9 millones de eu-
ros. A finales del pasado año, Tecnica ha-
bía alcanzado un principio de acuerdo por 
un importe menor: unos 6,7 millones, a lo 
que había que añadir costes de inventarios 
y otros recursos. El acuerdo, tejido con el 
fondo americano de inversiones Symphony 
Global Brands, no acabó de llegar a buen 
puerto.
Ese acuerdo contemplaba, al igual que con 
Scott, que la empresa compradora se haga 
cargo de las 30 personas que forman parte 
del equipo de Dolomite. La marca seguirá 
operando, al menos de momento, en su se-
de italiana de Montebelluna. 

 REDACCIÓN. MONtEBELLUNA (itALiA)

E ddy Codega, presidente y conseje-
ro delegado de C.A.M.P., ha mani-
festado a Diffusion Sport su satisfac-

ción por el desarrollo del presente ejercicio. 
Según el máximo responsable de la firma ita-
liana, «en los nueve primeros meses del año 
hemos crecido un 12%, si bien creemos que 
el ejercicio lo cerraremos con un progreso al-
go menor, de entre el 8 y el 9%».
Codega ha atribuido este comportamiento 
a la solidez de sus productos de referencia, 
como los cascos, los arneses o los mosque-
tones. En el exterior, la progresión ha sido no-

table en Alemania, si bien francia y Estados Unidos continúan siendo los mer-
cados de referencia de la exportación; un capítulo que representa en torno al 
80% del global de negocio de C.A.M.P. 

Tecnica le vende 
Dolomite a Scott

C.A.M.P. rozará el doble dígito

Scarpa confía en el frío
Para Scarpa, el presente ejercicio ha si-
do positivo. Así lo ha valorado a Diffusion 
Sport su director general, Sandro Pari-

sotto, quien lamenta «que el clima haya 
sido más caluroso de lo previsto, lo cual 
ha provocado que algunas de nuestras lí-
neas clave se hayan podido resentir. Pe-
ro esperamos que, de aquí a final de año, 
podamos recuperar terreno. Si el invierno 
es propicio, cerraremos el ejercicio con 
un crecimiento; modesto, de una única 

cifra, pero crecimiento al fin y al cabo».

Parisotto realizó estas declaraciones 
en el marco de la Cumbre Europea del 

Outdoor celebrada este año en Sheffield (gran Bretaña). Sandro Pa-

risotto ha añadido que «la evolución de Scarpa en España está sien-
do satisfactoria. Con Marta Masdeu, de Iberovegas de Distribuciones, 
existe una muy buena sintonía y está efectuando una muy buena labor».
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Más de medio centenar de firmas 
españolas exponen en Ispo Munich 

La alta cifra refleja el espíritu exportador de las empresas

 J.v. barcelona

L a inminente edi-
ción de Ispo Mu-
nich lleva camino 
de convertirse en 

la más concurrida en cuanto 
a expositores españoles. Has-
ta 54 compañías (una de ellas 
andorrana) han anunciado 
presencia en el recinto ferial 
bávaro entre el 24 y el 27 de 
este mes de enero (a las cua-
les hay que añadir la partici-
pación de la patronal afydad, 
que como habitualmente dis-
pondrá de su espacio en el sa-
lón). el espíritu exportador y 
la presentación de novedades 
han conducido a estas firmas 
a instalar su stand en la mues-
tra. antes de acudir a alema-
nia, sus portavoces nos han 
avanzado sus expectativas.

8cplus
Pabellón A3 | Stand 416 
Judith García
Participamos en Ispo Munich 
con el propósito de aumentar 
nuestro número de clientes. el 
objetivo reside en dar a cono-
cer nuestra marca, asociada 
a producto de calidad, y am-
pliar nuestro mercado interna-

cional, sobre todo en el mun-
do el crossfit y de la gimnasia. 
nuestro sector avanza poco 
a poco, de ahí que demos 
continuidad a las novedades 
que presentamos en la feria 
outDoor: la crema hidratan-
te especializada para depor-
tistas, el nuevo blister de 7,5 
litros, tanto de magnesio en 
polvo como de magnesio en 
crunchy, y el magnesio de co-
lor rojo, un producto ecológico 
que evita la contaminación vi-
sual de la roca rojiza presente 
en algunos enclaves como por 
ejemplo albarracín. es la pri-
mera vez que participamos en 
Ispo Munich y acudimos con 
un stand de 12 metros cua-
drados.

aneyron
Pabellón C4 | Stand 208 
Cristina Alfranca 
Participamos en Ispo Munich 
con la máxima ilusión e interés 
para dar a conocer nuestros 
productos al mercado interna-
cional. el objetivo reside en 
seguir aumentando nues-
tra cartera de clientes, llegar 
a otros mercados y fomen-
tar los encuentros persona-

les con nuestros clientes. este 
2016 tenemos previsto pre-
sentar  hasta tres productos 
interesantes para el sector del 
deporte. especialmente esta-
mos concentrados en conse-
guir aplicaciones que cubran 
las necesidades del merca-
do actual en cuanto a tejidos 
sensibles a la temperatura y 
de características muy deter-
minadas. es nuestra cuarta 
participación en Ispo Munich, 
donde instalamos un stand de 
25 metros cuadrados.

atipick
Pabellón B4 | Stand UE_08 
Anna Mª Ramon
Después de una primera par-
ticipación el año pasado, esta 
edición tiene que ser  la de la 
consolidación en este even-
to internacional. Una vez com-
pletado el relanzamiento de la 
marca a nivel nacional, busca-
mos alcanzar nuevos merca-
dos. Dentro de nuestro plan 
de expansión internacional, en 
Ispo tenemos agenda cerrada 
con distribuidores de países 
de europa central y del este 
para reforzar nuestra presen-
cia en la zona. Presentamos 
las nuevas familias que incor-
poramos al catálogo lanzado 
en septiembre, como son las 
incorporaciones en las fami-
lias de yoga y pilates, guan-
tes deportivos, crossfit y nata-
ción. Todo ello con un nuevo 
enfoque donde los productos 
orientados al segmento de la 
mujer cobran cada vez mayor 
importancia para atipick.

atlantis internac.
Pabellón B5 | Stand 313 
Luis Furtado 
asistimos a Ispo Munich con 
el objetivo principal de dar 

a conocer nuestra marca y 
nuestra categoría de producto 
en el mundo outdoor y depor-
te. los dispositivos de movili-
dad son cada día más impres-
cindibles a la hora de realizar 
actividades al aire libre o de-
portivas. nuestros productos 
ayudan a sacar mejor parti-
do de los dispositivos electró-
nicos realizando este tipo de 
actividades: tomar fotos, pro-
teger el dispositivo, cargar la 
batería, escuchar música, se-
guridad personal... buscamos 
establecer contactos intere-
santes con retailers y presen-
tarles nuestro catálogo para 
que puedan implantarlo en 
sus puntos de venta. la ga-
ma de producto que ofrece-
mos a nuestros clientes pre-
senta un gran atractivo, ya 
que proponemos un margen 
muy interesante con una inver-
sión muy reducida. Si le añadi-
mos un servicio Premium con 
stock disponible y entrega en 
24 horas, el riesgo para los re-
tailers es prácticamente nulo. 
en esta ocasión presentamos 
una nueva y amplia gama de 
innovadores accesorios para 
Gopro y otras cámaras de ac-
ción, 
nuevos cinturones de running 
y  prácticos ‘powerbanks’ con 
funcionalidades Premium (ca-
ble integrado, carga solar, etc.) 
para no quedarse nunca sin 
batería. Para nosotros, el ca-
nal deporte es estratégico pa-
ra nuestra marca Ksix Mobi-
le Tech. es nuestra segunda 
participación en Ispo Munich.

BestarD
Pabellón A3 | Stand 519 
Biel Company
afrontamos la próxima Ispo 
con buenas expectativas, ya 

8cplus.
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que estamos en un momento 
bastante positivo… la labor 
de los últimos años en cuan-
to a desarrollo de producto y 
trabajo en equipo con nues-
tros clientes está dando fru-
tos, así que esperamos unas 
reuniones interesantes, po-
sitivas y constructivas. Tam-
bién hemos tenido en cuenta 
los comentarios de nuestros 
clientes para desarrollar nue-
vos productos, por lo que es-
peramos que las novedades 
que presentamos van a tener 
una buena acogida. el objeti-
vo principal es reunirnos con 
nuestros agentes, distribuido-
res y clientes directos de to-
do el Mundo para presentarles 
los nuevos productos, hablar 
de la situación en sus merca-
dos, planificar las acciones, 
pedidos y producciones pa-
ra la temporada que viene, así 
como cultivar la amistad las 
buenas relaciones. otro obje-
tivo importante es la búsque-
da de empresas que puedan 
suponer la abertura de nue-
vos mercados, segmentos 
etc. Vamos a presentar algu-
nos modelos más aptos pa-
ra trekking y backpacking al-
go más exigente, tanto botas 
tradicionales de trekking co-
mo botas más modernas, ba-
jas y livianas, así como algún 
que otro modelo de trekking y 
approach también. acudimos 
por décimo tercera vez a Is-
po con un stand de 33 metros 
cuadrados.

BuFF
Pabellón B3 | Stand 412 
Marta Juvé
buff es una marca líder en ac-
cesorios de cuello y cabeza, 

especialmente tras el lanza-
miento de la nueva colección 
de gorros el año pasado; y lo 
que nos proponemos es se-
guir siendo la marca de ac-
cesorios referente del sector 
outdoor. Somos una marca 
que se caracteriza por el uso 
de tejidos de alta calidad, ade-
más de aplicar siempre las úl-
timas tecnologías con el fin 
de proporcionar el máximo 
confort, y esto son concep-
tos que esperamos seguir re-
forzando en todas nuestras 
colecciones. en esta edición 
de Ispo Munich, presentare-
mos las novedades para oto-
ño/invierno 2016-17 para las 
colecciones Sport y lifestyle. 
Dentro de estas colecciones, 
destacamos principalmen-
te la nueva colección de go-
rros para niños, que incluye 
modelos hechos con tejidos 
técnicos de microfibra  y  fo-
rro polar; otros hechos de fi-
bra natural como la lana Me-
rino; y una amplia gama de 
divertidos diseños de gorros 
de tricot. además, presenta-
mos diferentes novedades de 
producto para adul-
to, como el rever-
sible Polar nec-
kwarmer buff, un 
cálido tubular re-
versible y ver-
sátil hecho de 
dos capas de 
polar de Polar-
tec, y los nuevos 
productos fabricados con teji-
do Tech Fleece, tejido técnico 
que ofrece una óptima protec-
ción frente al frío mantenien-
do una ligereza extrema. este 
nuevo tejido se ha aplicado a 
una bandana y a 2 modelos 
de gorros, uno de los cuales 
combina tejido Tech Fleece 

con tejido Windstopper.en es-
ta edición venimos reforzando 
el concepto Mix&Match, que 
permite crear combinaciones 
de colores y estampados al 
elegir los accesorios, combi-
nando los productos de cuello 
y cabeza que mejor se adap-
ten a las necesidades de ca-
da uno.
este año mantendremos la 
misma ubicación que el año 
pasado, con 240 metros. Des-
de nuestros inicios venimos 
participando en Ispo.

cHiruca
Pabellón A3 | Stand 417
Teresa Lorente
Mantenemos el propósito 
de presentar en Ispo, adon-
de acudimos desde 2001, la 
nueva colección otoño/invier-
no, reunirnos e intercam-
biar impresiones con toda 
nuestra red de distribu-
ción internacional y es-
tablecer nuevos con-
tactos. en esta ocasión, 
potenciamos principal-
mente nuestras líneas de 

senderismo y travel. 
Prestamos espe-

cial atención 

al público infantil desarrollan-
do nuevos modelos de botas 
con sistemas de cierre y ajuste 
boa y mediante velcros. Tam-
bién descubrimos las noveda-
des en la exitosa categoría de 
calzado para hiking con tec-
nología Gore-Tex Surround. 
contamos con un stand de 
77 metros.

comercial group
Pabellón C4 | Stand 102 
Antonello Goretti
afrontamos la próxima Ispo 
Munich con buenas expec-
tativas. Ya hemos concerta-
do citas con clientes y seguro 

que recibiremos visitas tanto 
de clientes que ya tenemos 
como de nuevos. Deseamos 
establecer el máximo núme-
ro de contactos y presentar-
les en detalle las novedades 
y nuestros servicios. en con-
creto, presentamos nuestro 
nuevo sistema de impresión 
de gorros de natación cera-
mic Print, de desarrollo propio 
y que constituye una exclusi-
va mundial. acudimos a Ispo 
Munich por cuarto año con-
secutivo y con un stand de 50 
metros.

coolcasc
Pabellón B3 | Stand 326 
Mar Peire
las expectativas de cara a Is-
po Munich son positivas; co-

mo siempre. en la 
feria nos 

proponemos afianzar la mar-
ca y la captación de nuevos 
distribuidores internaciona-
les. Presentaremos la colec-
ción de fundas con luces leD 
y una colección específica pa-
ra bike. es la quinta vez que 
exponemos en Ispo y lo ha-
remos en un stand de treinta 
metros.

Desigual
Pabellón B3 | Stand 318 
Damia Donkervoort 
Queremos seguir proyectan-
do nuestra marca y dando a 

Coolcasc.

Buff.

Chiruca.
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conocer que, siendo una mar-
ca de moda, disponemos una 
categoría de deporte propia 
para el canal deportivo. bus-
camos que el mercado com-
pruebe que, aparte de ser un 
producto bonito con estam-
pados y el aDn Desigual, 
contamos con un produc-
to de calidad, con sus mate-
riales y detalles técnicos pra 
la práctica deportiva. bus-
camos sorprender a nuevas 
tiendas de deporte y enamo-
rarles con Desigual. Presenta-
remos la colección de otoño/
invierno 2016, en la que vol-
vemos a tener dos líneas con 
estampados gráficos que han 
sido ‘bestsellers’ en moda 
de mujer y los hemos trans-
formado a nuestro estampa-
do de Sport. la gran novedad 
son dos líneas con estampa-
dos fotográficos que son to-
talmente nuevos en Desigual 
y en el deporte: Wild y Gipsy 
luxury. También daremos a 
conocer algunas siluetas nue-
vas, abrigos, una zapatilla mid, 
bolsas… es la tercera vez que 
acudimos a Ispo y lo hacemos 
con un stand de 120 metros 
cuadrados.

Dogi
Pabellón C3 | Stand 205 
Eva Gómez
Participamos en Ispo Munich 
para estar presentes en la fe-
ria más importante del ‘sport 
business’. Dogi se halla en una 
etapa de apertura a nuevos 
mercados y nuestra dotación 

industrial nos permite desa-
rrollar productos muy com-
petitivos aplicables al sector 
de la moda deportiva. nues-
tro primer objetivo es presen-
tar nuestras colecciones de 
Swimwear 2017 y las noveda-
des para active/Sport  Wear. 
Pretendemos defender nues-
tra presencia en el sector del 
baño y seguir con nuestra in-
troducción en el sector de la 
prenda deportiva. en esta edi-
ción de Ispo presentaremos el 
nuevo artículo liquid Matt, uno 
de nuestros productos estrella 
de la temporada. Simultánea-
mente al desarrollo tecnoló-
gico de liquid Matt, un tejido 
liso ultramate y ligero espe-
cialmente diseñado para ser 
un ‘essential’ en cualquier co-
lección de baño, hemos desa-
rrollado una amplia paleta de 
colores entre los que destaca-
mos los flúors. Desplegamos 
60 colores minuciosamente 
estudiados y seleccionados 
para aportar a las colecciones 
de baño un fuerte componen-
te de juego y coordinación. 
otra de las novedades de esta 
temporada es la apuesta por 
los tejidos listados. Para esta 
colección hemos desarrolla-
do rayas multicolor con armo-
nías que incluyen toques flúor. 
También stripes, en todas sus 
versiones: des de pequeños 
rapports, hasta rapports para 
prenda completa con peque-
ños elementos de Jacquard. 
es la tercera vez que acudi-
mos como expositores y lo 

hacemos con un stand de 25 
metros cuadrados.

eneBe
Pabellón C4 | Stand 306 
Pilar Osca 
Ispo es una cita ineludible que 
nos brinda la oportunidad de 
presentar las novedades a ni-
vel mundial y un escaparate 
de vital utilidad para contro-
lar el mercado de influencia 
nuestros objetivos se focali-
zan siempre en el crecimiento 
de las ventas y, cómo no, en 
generar notoriedad de marca. 
es un buen momento, ade-
más, para reunirnos con nues-
tros distribuidores y agentes 
comerciales. Tampoco debe 
obviarse la ocasión para de-
tectar nuevas oportunidades 
de negocio. Hemos aposta-
do fuerte por al diferenciación 
tanto en el propio stand como 
en la presentación de los nue-
vos productos, que no van a 
dejar indiferente a nadie. He-
mos participado en Ispo en 
más de veinte ediciones y en 
esta ocasión acudimos con 
un stand de 50 metros cua-
drados.

geDo
Pabellón C4 | Stand 300
Jordi vega 
nuestro objetivo al acudir a 
Ispo Munich como exposi-
tor es consolidar Gedo como 
empresa en el mercado in-
ternacional del deporte. nos 
proponemos captar nuevos 
distribuidores en países en 
los que aún no tenemos pre-
sencia e iniciar la internacio-
nalización de la ínea retail. es 
nuestra cuarta participación 
en Ispo, donde contaremos 
con un stand de 80 metros 
y donde presentaremos 
nuestra colección retail. 

Happy Dance
Pabellón C4  | Stand 513
Silvia Sarasúa
Para nosotros, Ispo Munich 
siempre ha resultado ser un 
escaparate muy potente para 
dar a conocer nuestra marca 
y presentar nuevos productos 

ante más de 80.000 visitan-
tes. en Happy Dance llevamos 
varios años apostando por la 
internacionalización y hemos 
consolidado nuestra presen-
cia en una veintena de países. 
Por eso, para nosotros es im-
portante asistir a este tipo de 
encuentros internacionales, 
a los que acudimos siempre 
con muy buenas expectativas 
y ganas de trabajar. nuestro 
mayor desafío es continuar 
abriendo mercado en el ex-
tranjero, como hemos hecho 
recientemente con Japón. Y, 
por supuesto, nuestro objetivo 
principal es fidelizar a nues-
tros clientes y ampliarlos, de-
mostrándoles que seguimos 
con los mismos valores de in-
novación, especialización y 
calidad en nuestros produc-
tos. Para dar continuidad a 
nuestra apuesta por el bien-
estar de la mujer deportista, 
seguimos trabajando con te-
jidos inteligentes en nuestras 
colecciones. Sin comprome-
ter la calidad del producto, es-
te año hemos optado por pre-
sentar una colección donde 
los diseños y estampados tie-
nen protagonismo: una línea 
de printers con tejido de alta 
compresión (confeccionados 
con un tejido bielástico com-
puesto por microfibras de po-

liéster y lycra) 
comb ina-

do con 

Dogi.

Happy Dance.
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tejido Thintex. el micromasa-
je que produce la compresión 
con este tejido mejora, entre 
otras cosas, la recuperación 
muscular y ayuda a quemar 
grasa más deprisa. Por otro 
lado, vamos a presentar nue-
vos modelos dentro de nues-
tra colección de patinaje: nue-
vos maillots, faldas y vestidos, 
con diseños atractivos, muy 
femeninos y en una gran varie-
dad de tejidos y colores. acu-
dimos por cuarto año conse-
cutivo a Ispo, con un stand de 
30 metros.

iZas
Pabellón A3 | Stand 515
Manuel Domínguez 
acudimos a Ispo por sexta vez 
y con las máximas expecta-
tivas. Somos una marca muy 
joven y tenemos mucho por 
hacer en el mercado interna-
cional. nuestro propósito es 
seguir dando a conocer Izas 
en todo el Mundo, consolidar 
la relación con nuestros part-
ners e intentar abrir nuevos 
mercados. Hemos ampliados 
nuestra línea de calzado, a la 
par que nuestro producto es-
trella: los pantalones. Mante-
nemos nuestro stand habitaul 
de 25 metros cuadrados.

jart
Pabellón B6 | Stand 224
Iban Iraola
acudimos a Ispo con la idea 
de generar más volumen de 
pedidos y conseguir nuevos 
clientes. además de cap-
tar potenciales compradores, 
queremos cuidar también a 
aquellos clientes que vienen 
depositando su confianza en 
nuestra compañía. en nues-
tro stand de 70 metros pre-
sentaremos interesantes no-

vedades, que no podemos 
desvelar hasta que arranque 
el salón, en el cual hemos par-
ticipado una quincena de ve-
ces.

joma
Pabellón B2 | Stand 114
Elisa Martín
Participamos en esta feria 
con la expectativa de supe-
rar el éxito de la edición de 
2015 tanto en visitantes co-
mo en operaciones, pues fue 
una de las mejores para Joma. 
Dado que este año la marca 
ha aumentado sus ventas en 
europa, esperamos recibir un 
mayor número de visitas y es-
tablecer más contactos. el 
principal objetivo es presentar 
las novedades y los produc-
tos de la compañía, tanto en 
textil como en calzado; las fe-
rias son escaparates. en esta 
ocasión presentamos el catá-
logo de textil 2016, que inclu-
ye las líneas de teamwear, tra-
ining y casual; además de la 
colección de calzado Fall Win-
ter 2016. Por otro lado, con-
fiamos en conseguir primeros 
contactos para distribuidores 
en europa central y del este 
y posibles acuerdos comer-
ciales. acudimos con toda la 
dirección comercial europea, 
así como los responsables de 
las filiales de Italia, reino Uni-
do, alemania, Francia y euro-
pa del este. Hemos reserva-
do 120 metros de stand, ya 
que ésta es una de las ferias 
más importantes. la Ispo de 
Múnich reúne a las compa-
ñías más fuertes del mercado 
y también en ella se pueden 
hacer importantes negocios. 
Pero para nosotros la Ispo es 
algo más, ya que fue la prime-
ra feria a la que Joma acudió 

como empresa inter-
nacional y, gracias a 
ella, consiguió abrir su prime-
ra filial: Joma alemania. Fue 
el punto de partida de una 
empresa que hoy cuenta con 
presencia en más de 100 paí-
ses y que está posicionada 
en el top ten mundial.

krF  
new urBan concept
Pabellón B6 | Stand 224
John Stephen King
redipro asiste a Ispo Mu-
nich con KrF The new Ur-
ban concept con la intención 
de seguir mejorando nues-
tra presencia y nuestra carte-
ra de clientes internacionales. 
este año estamos situados 
en un nuevo pabellón de ac-
ción (a6), que es el que está 
más relacionado con nuestra 
línea de producto, posiciona-
do entre las grandes marcas 
de deslizamiento. Presenta-
mos un nivel medio-alto de 
producto y unas novedades 
muy interesantes. nuestro ob-
jetivo es siempre incrementar 
nuestro negocio internacional 
y consolidar el negocio nacio-
nal. cada año concertamos 
más reuniones programadas 
y nuestros acuerdos interna-
cionales son más importan-
tes. estamos posicionados en 
12 países y nuestro objetivo 
para este nuevo año es incre-
mentar la presencia en 6 paí-
ses más. nuestra motivación 
reside en ser uno de los líde-
res del mercado con nuestra 
marca KrF The new Urban 
concept. Presentamos nove-
dades en cada una de las lí-
neas de producto.
estamos muy centrados en 
ofrecer calidad y diseño y 
margen comercial a nuestros 

cl ientes. 
nuestra fa-
milia Freeskate sigue fuerte y 
tenemos algunas sorpresas 
en este línea. contamos con 
una nueva familia de produc-
to: Park city Promoting Sports 
education, orientada a los 
más chiquitines, para iniciar-
les en la práctica del deporte 
desde muy pequeños. Pero 
también daremos a conocer 
un importante nuevo proyecto 
del que no podemos desvelar 
más detalles de momento. es 
la sexta vez que exponemos 
en Ispo Munich y lo hacemos 
con un stand de 40 metros.

laken
Pabellón A3 | Stand 317
Ángel F. de Lara
esperamos encontrarnos con 
la mayoría de nuestros distri-
buidores así como con res-
ponsables de grupos de com-
pra. Ispo Munich es el punto 
de encuentro más importante 
de la industria del deporte y 
poder tener un contacto direc-
to con la mayoría de nuestros 
distribuidores en unos pocos 
días, justifica nuestra presen-
cia año tras año. Y el próxi-
mo año cumpliremos cuaren-
ta exponiendo ahí... el objetivo 

KRF.
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fundamental es fortalecer la 
imagen de marca, fundamen-
talmente en los mercados ger-
manoparlantes, buscando un 
incremento en las ventas. co-
mo consecuencia de la buena 
aceptación e introducción de 
nuestra línea de botellas más 
reciente (Tritan), hemos incor-
porado una nueva línea de bo-
tellas para adultos con los di-
seños de Kukuxumusu, con 
los que ya llevamos colabo-
rando muchos años y cuentan 
con una gran aceptación entre 
nuestros distribuidores y clien-
tes. asimismo, hemos desa-
rrollado unas nuevas baterías 
de aluminio muy compactas 
y ligeras y con unos precios 
muy competitivos y que ex-
pondremos en nuestro stand 
de 35 metros.

mallteX
Pabellón C4 | Stand 518
Joan Graells
nuestro objetivo en Ispo es 
basicamente atender a clien-
tes habituales y contactar con 
nuevos clientes, con el propó-
sito de ampliar nuestra cartera 
de compradores y captar  po-
sibles nuevas necesidades de 

nuestros clientes. en nuestro 
stand de 24 metros, vamos a 
presentar nuevos diseños pa-
ra el mundo del patinaje sobre 
hielo. Hace ya más de quince 
años que exponemos en Ispo.

munD
Pabellón A3 | Stand 518
Jorge Merino
nuestra participación en Ispo 
responde a la voluntad de dar 
a conocer a los distribuido-
res nuestras novedades y tra-
tar de encontrar nuevos con-
tactos con países en los que 
todavía no tenemos presen-

cia. esperamos que este año 
nos visiten más profesionales 
que en años anteriores, pues 
cada vez contamos con más 
clientes. en esta ocasión, pre-
sentaremos nuevas perneras 
de compresión, tubulares de 
compresión de larga distan-
cia, calcetines antideslizantes 
para yoga o pilates y calceti-
nes antiampollas. Dispondre-
mos de un stand de 26 metros 
cuadrados en Ispo, donde he-
mos participado en cerca de 
una veintena de ocasiones.

naFFta
Pabellón B3 | Stand 121
victoria Martínez
es la primera vez que el equi-
po de naffta viaja a Múnich 
para participar en este evento 
internacional, toda una opor-
tunidad de mostrar nuestro 
trabajo y aprender de otros 
asistentes. la asistencia de 
naffta a esta feria es una opor-
tunidad única, ya que se trata 
de un evento internacional que 
permitirá dar a conocer no só-
lo la nueva colección, sino 
también a naffta como firma 
especializada en ropa depor-
tiva. además, aprovechare-
mos este evento para hacer 

networking con otras firmas 
y distribuidores, y valorar así 
nuestro potencial internacio-
nal. nuestro objetivo es dar a 
conocer nuestra firma y crear 
sinergias a través de encuen-
tros con otros agentes del 
sector. la imagen transmitida 
al exterior es muy importan-
te y este evento nos brinda la 
oportunidad de crear lazos in-
ternacionales y mostrar nues-
tro trabajo en europa. al mis-
mo tiempo, compartir espacio 
con otras firmas nos brinda la 
oportunidad de recibir influen-
cias, nuevas ideas o conoci-
miento en materia de innova-
ción textil. es una ocasión muy 
interesante para poder cono-
cer qué se está haciendo en 
europa en el sector de textil.
Tenemos previsto presentar la 
nueva colección otoño/invier-
no 2016-2017 de naffta, don-
de la calidad de los tejidos si-
gue siendo la prioridad, por lo 
que continuamos creando te-
jidos de alto nivel técnico. Hay 
varias novedades a destacar, 
como la creación de prendas 
para exterior, como cortavien-
tos o chubasqueros. estas 
prendas se enfocan así sobre 
la línea más running de naffta, 
que adquiere protagonismo 
en la colección que presen-
taremos. además, seguimos 
haciendo mucho hincapié en 
los diseños, que en la colec-
ción otoño/invierno 2016-2017 
se basarán en estampados y 
colores de líneas suaves, si-
guiendo las últimas tenden-
cias. además, la nueva colec-
ción sigue una línea lifestyle, 
que permitirá aprovechar las 

Laken.

Malltex.

Mund.

Naffta.Naffta.
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Huesca • Estación  de Formigal-Panticosa a 34 min. 

Bungalows Valle de Tena

Huesca • Estación de Cerler a 10 min. 

Bungalows La Borda D’Arnaldet

Segovia • Estación de Esquí de la Pinilla a 16 min.

Bungalows Riaza

Gracias a su maravillosa situación tendrás la posibilidad de 
acceder a alguna de las cuatro estaciones de esquí más 
cercanas: Formigal, Panticosa, Cansanchú y Astún.

Situados en el centro del Valle del Benasque, a 5Km de 
Castejón de Sos y a 8Km de Benasque. Ideal para unas 
vacaciones en familia, con amigos o en pareja.

Ubicado en una comarca fascinante, atesora lugares 
legendarios como Pedraza o Ayllón, junto a lugares de gran 
valor ambiental y cultural, como las Hoces del Duratón.

Practica tu deporte favorito
este invierno

 | www.bungalowsclub.com | 914 768 700

prendas no sólo para practi-
car deporte sino también para 
salir a la calle y disfrutar. con-
taremos con un espacio de 20 
metros.

oXD
Pabellón B4 | Stand 607
Marta Juanes
Participamos en Ispo Munich 
para dar a conocer nuestra 
marca y empresa en el sector 
de la medicina deportiva; para 
empezar a ser reconocidos y 
asociados como referentes en 
el mismo. nos proponemos 
encontrar distribuidores en 
los países y canales europeos 
en los que aún no tenemos 
presencia y mostrar nuestras 
credenciales. las novedades 
más importantes que quere-
mos presentar durante nues-
tra participación son la nueva 
imagen de marca y la amplia-
ción de nuestra gama de pro-
ductos actual, que hace posi-
ble que el deportista disponga 
de todos los productos nece-
sarios para poder cuidarse an-
tes, durante y después de la 
realización de ejercicio físico. 
es la segunda vez que asis-
timos a la feria y lo hacemos 
con un stand de veinte metros 
cuadrados.

reset sport
Pabellón A5 | Stand 340
Raúl Fernández 
Ispo Munich nos permite ser 
conocidos a nivel internacio-
nal y contactar con distribui-
dores de otros países. 2016 
tiene que marcar un antes y 
un después en la historia de 
la compañía y en nuestra ex-

pansión mas allá de nuestras 
fronteras. Por ello, en la feria 
nos planteamos dar a cono-
cer nuestra compañía a nivel 
internacional y  la gama de 
productos que a día de hoy 
comercializamos. asimismo, 
queremos contactar con dis-
tribuidoras de otros países 
que introduzcan nuestro ca-
tálogo en sus mercados res-
pectivos. nos presentamos al 
concurso de producto innova-
dor con un artículo en proce-
so de patentado, con el cual 
creemos que podemos con-
seguir un gran resultado por el 
hecho de presentar una tec-
nología y concepto inexisten-
tes en el mercado. en nuestro 
estreno dispondremos de un 
stand de doce metros.

secret spot
Pabellón B4 | Stand UE_07
Cristina Cierra
acudimos a esta nueva edi-
ción de la Ispo con la expec-
tativa de seguir creciendo 
como marca dentro de euro-
pa y con la intención de cap-
tar nuevos clientes para la 
próxima campaña de vera-
no al mismo tiempo nos he-
mos marcado como objetivo 
abrir nuevos países donde se 
comercialicen nuestros pro-
ductos como Grecia, Israel, 
y estados Unidos. nuestros 
principales objetivos residen 
en darnos a conocer, preparar 
futuras campañas, conocer 
nuevos clientes y presentar 
nuestra colección y contras-
tar su feedback. Disponemos 
de nuevas líneas de producto: 
la primera es la Spar Men, una 

Oxd.
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línea exclusiva para hombre, 
con suela que simula espar-
to, muy cómoda y apta para la 
lavadora; y las Spar Woman, 
con las mismas característi-
cas pero se trata de sandalias 
mucho más completas y sofis-
ticadas en el sentido estético. 
Por otra parte tenemos las Dr. 
comfy, unas flip flop de estilo 
alemán fabricadas en su to-
talidad con un nuevo material 
suave y transpirable que pro-
porciona confort durante todo 
el día. Y en esta nueva tempo-
rada nuestra chancla más icó-
nica, la línea clásica y combi 
y algunas nuevas líneas de ni-
ño, bebé y mujer han sido fa-
bricadas en brasil, mejorando 
considerablemente la calidad 
y el look.
es la cuarta vez que acudimos 
a Ispo Munich y lo hacemos 
con un stand de cinco metros.

sportlast By meDilast
Pabellón B3 | Stand 319
Oscar Giral
nuestras expectativas son 
claras: establecer contac-
tos con las principales distri-
buidoras a nivel internacional 
que nos ayuden a posicionar 
nuestros excelentes produc-
tos en ese ámbito. el objetivo 
es dar a conocer y transmitir la 
excelencia de nuestra marca; 
excelencia que se fundamenta 
en una compresión con pará-
metros, garantía y certificación 
médica. Vamos a presentar 
materiales repelentes al agua 
y antienganches, materiales 
termorreguladores basados 

en el hilo de plata, materiales 
térmicos que se fundamentan 
en la incorporación del hilo de 
carbono, materiales reflectan-
tes, etc. Y, sobre todo, nues-
tras 3 líneas de compresión 
bien diferenciadas en función 
de las distintas necesidades 
del deportista: nrg para entre-
namiento y competición, recu 
para recuperación muscular y 
rlx para el descanso del día 
a día. aunque hemos visitado 
Ispo Munich muchas veces, 
será nuestro estreno en la feria 
como expositor, con un stand 
de 18 metros.

tecH rock
Pabellón A3 | Stand 616
Jaume Pons 
acudimos a Ispo con la inten-
ción de afianzar nuestra rela-
ción con nuestros clientes y 
amigos y presentar noveda-
des para aumentar nuestra ci-
fra de negocio en la división de 
exportación. Vamos a presen-
tar las novedades en anclajes 
(nuevos diseños y nuevos ma-
teriales), el nuevo diseño de los 

aliens eVo2 y cuerdas. Y, si lle-
gamos a tiempo, nos gustaría 
poder presentar la nueva cuer-
da de 9,2mm Tecnología en-
durance. es la primera vez que 
participamos en Ispo como 
expositores. Hemos acudido 
como visitantes en múltiples 
ocasiones, y después de las 
buenas sensaciones obtenidas 
en la feria outDoor, decidimos 
exponer también en este cer-
tamen, donde contaremos con 
un stand de 25 metros.

ternua
Pabellón A3 | Stand 312
Rikardo Idiakez
Tenemos muy buenas expec-
tativas para la Ispo 2016. a ni-
vel de Ternua Group, ya es la 
segunda vez que acudimos 
conjuntamente con Ternua y 
lorpen, compartiendo espacio 
y aprovechando las sinergias 
comerciales. en cuanto a Ter-
nua, esta Ispo será un espal-
darazo a nuestra estrategia de 
crecimiento internacional, que 
ya es un hecho a día de hoy ya 
que hemos crecido durante el 

 stand

+8000 A3 414

8cPlus A3 516

Afydad A3 413

Aitex A5 447

Aneyron C4 208

Atipick B4 UE_08

Atlantis B5 313 

Bestard A3   519 

BH Fitness B4 328

Buff B3 412

Charko A3  415

Chiruca A3  417

Comercial Group C4 102

Coolcasc B3 326

Cubyfun A6 121

Desigual B3 318

Dogi C3 205

Easy Surf B5 518A 

Enebe C4 306

Enforma A3 316

Gedo C4 300

Grifone A3 416

Happy Dance C4 513

Jart B6 224

Hydroponic B6 330

IBQ C3 404

Intermezzo C4 518

Izas A3 515

Jim Sports C4 406

Joluvi B2 301

Joma B2 114

KRF The New Urb. A6 224 

Laken A3 516

Land Clothes A1 616 

Lorpen A3 312

Markamania C4 118

Matt B3 217

Miller Division B6 234 

Moron Group A3 615

Mund Socks A3 518 

Naffta B3 121

Nylma C3 533 

Nylstar B2 116

Oriocx A3 617

OXD B4 607

Raventós B4 UE_05

Replay Balls C4 510

Reset Sport A5 340 

Secret Spot  B4 UE_07

Sportlast by Med. B3 319 

Sportw. Argentona C3 301

Tech Rock A3 616

Ternua A3 312

Trangoworld A3  412 

Tugga A4 526 

Wind X-treme A3 517

Xnowmate A5 232

EXPOSITORES

Diffusion Sport declina cual-
quier responsabilidad por la 
omisión involuntaria de algún 
expositor o existencia de erro-
res respecto a la ubicación re-
flejada en esta tabla.

Ternua.

Sportlast 
by Medilast



2015, y prevemos seguir ha-
ciéndolo con la nueva colec-
ción de otoño-invierno 2016-
17. el objetivo para esta Ispo 
es presentar nuestra colec-
ción a nuestros clientes de los 
mercados internacionales; una 
colección que presenta nove-
dades importantes en cuanto 
a tecnología y sostenibilidad, 
con nuevas líneas de producto 
que responden directamente a 
las tendencias que demandan 
los mercados internaciona-
les. Tendremos con nosotros 
a clientes alemanes, franceses 
y asiáticos con los cuales es-
tamos colaborando estrecha-
mente para seguir creciendo 
como marca. la novedad más 
relevante es la presentación de 
la novedad mundial de nues-
tra pluma reciclada con trata-
miento de repelencia al agua 
libre de PFc (DWr PFc free 
by nikwax). en Ternua ya lleva-
mos varias colecciones con la 
pluma reciclada, pero en esta 
ocasión mejoramos este pro-
ducto con un tratamiento hi-
drófugo que además es una 
solución libre de PFc.  ade-
más, hemos reforzado nues-
tras líneas técnicas, con nue-
vos modelos dentro de la línea 
alpine y las nuevas líneas de 
backcountry Ski y adrenali-
te Winter. nuestro stand tiene 
180 metros cuadrados, en los 
cuales presentaremos las no-
vedades a nivel de producto, 
y además contaremos con la 
presencia de un invitado muy 
especial, el cocinero Martín 
berasategui, chef que posee 3 
estrellas Michelín. berasategui 
estará a disposición de nues-

tros clientes uno de los días de 
la feria y tendrán la ocasión de 
compartir sus manjares y ex-
periencias. llevamos más de 
diez años acudiendo a Ispo, 
una cita ineludible para noso-
tros.

tugga
Pabellón A4 | Stand 526
Carlos Dávila
Ya disponemos de distribuido-
res en Francia, españa, ando-
rra, canadá, chile, reino Uni-
do, rusia y Suecia. lo quue 
buscamos en este momento 
es distribuidor en países co-
mo alemania, Holanda, austria, 
Suiza y norte de Italia. en Ispo, 
adonde acudimos por cuarta 
vez, presentaremos unas nue-
vas manoplas y guantes de bici, 
así como unas nuevas plantillas 
calefactadas con micro USb. 
También constituye una nove-
dad la certificación de calidad 
de todos nuestros productos, 

que estarán homologados por 
la firma Dekra de alemania. Dis-
pondremos de un stand de 40 
metros cuadrados.

wDX By winD X-treme
Pabellón A3 | Stand 517
Mireia Masip
acudimos a Ispo Munich con 
expectativas muy positivas, 
confiando en continuar refor-
zando nuestra imagen de em-
presa y captar nuevos clientes. 
nos gustaría dar con un dis-
tribuidores en estados Unidos 
y uno en reino Unido, así co-
mo reforzar toda nuestra red 
comercial repartida por todo 
el Mundo a través de las citas 
concertadas con nuestros dis-
tribuidores. en la feria presen-
taremos una nueva colección 
de tubulares que van a juego 
con los beanies que lanzamos 
en el catálogo de invierno del 
año pasado, con un concep-
to más casual e informal, que 

aportan gran calidez gracias 
a su composición en acrílico y 
lana. También lanzamos unos 
nuevos gorros ajustados reali-
zados íntegramente en microfi-
bras de poliéster, de alta trans-
piración y que permiten afrontar 
las bajas temperaturas. resul-
tan ideales para el running, el 
trail, el trekking o, incluso, para 
llevarlos debajo del casco al cir-
cular en moto. además, descu-
briremos nuevos diseños muy 
atractivos aplicados al amplio 
abanico de productos con que 
contamos. Participamos en 
Ispo Munich desde hace una 
década y lo hacemos con un 
stand de 25 metros cuadrados.

Xnowmate
Pabellón A5 | Stand 232
Lucía Fiz 
nuestras expectativas en Ispo 
Munich 2016 son muy positi-
vas. estamos en proceso de 
expansión internacional y, tras 
haber ganado el año pasado 
un Ispo award, es el momento 
de crecer. esta feria es una ex-
celente oportunidad para con-
seguirlo. nuestros objetivos 
pasan por formalizar las nego-
ciaciones que ya tenemos en 
marcha para mercados como 
Japón, USa, canadá, Suiza, 
etc. y crear nuevas oportuni-
dades en el resto. Presenta-
remos una nueva colección 
de nuestras Xnowmate Smart 
boots, con una suela comple-
tamente nueva, varios estilos y 
colores orientados para la nie-
ve, outdoor y ciudad. en es-
ta tercera participación, dis-
pondremos de un stand de 35 
metros. 
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nadie pone en duda que el pádel ha experimentado en los 

últimos años un potente crecimiento. Este deporte se ha erigido 

en una de las disciplinas más practicadas, nutriéndose tanto de 

antiguos practicantes de tenis como de personas que hallan en 

esta modalidad una atractiva opción de ocio que les permite 

mantenerse en forma. no obstante, afloran incógnitas respecto a 

su futuro. Algunos apuntan que el segmento habría alcanzado su 

techo, mientras otros ven preocupante su anárquico crecimiento, 

la sobreoferta existente y la falta de rigor y profesionalidad a la 

hora de canalizar las ventas. En cualquier caso, el pádel siguen 

sumando jugadores y operadores. Hay partido.
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 J.V. barcelona

e l pádel continúa sumando 
adeptos. Una fácil reglamen-
tación, su carácter divertido 
y el no requerir una alta exi-

gencia física convierten esta disciplina en 
asequible para todos los públicos.
las cifras de la Federación española de 
Pádel confirman este auge. en 2015, el nú-
mero de licencias experimentó un alza del 
13,5%; un índice significativo que había ca-
tapultado a los federados de este deporte 
hasta los 56.160 a mediados de diciembre, 
frente a los 49.463 de un año antes.   
Que se trata de una actividad apta para 
todas las edades lo 

constata el hecho que un 46% de las li-
cencias corresponden a la franja de po-
blación de 40 ó más años. los federados 
que se sitúan entre los 24 y los 39 años 
concentran el 35% del total, lo que supo-
ne que sólo una cuarta parte de las licen-
cias corresponden a practicantes de 23 
años o menos. 

cuatro millones de palistas

los profesionales del mercado deporti-
vo también confirman la positiva progre-
sión del pádel. «El pádel como deporte 
atraviesa un gran momento, no para de 
crecer en España. Con aproximadamen-
te cuatro millones de usuarios en nues-
tro país, se convierte en el segundo de-

porte más practicado», declara Jordi 
Salvador, director comercial de 

Sport Enebe.
Pese a re-
conocer el 

crecimiento 
exper imen-

tado, Ricardo 
Fernández, di-

rector de Deportes de 

raqueta de Head Spain, señala que este 
deporte «parece haber llegado a su máxi-
ma participación en España. Si bien en 
algunas regiones donde el pádel ha llega-
do más tarde aún hay potencial de creci-
miento, en la mayoría de 
regiones creemos 
que la prácti-
ca está en 
su máximo. 
Por ello, el 
m e r c a d o 
ha dejado 
de crecer, 
las marcas 
pelean por 
su cuota de 
mercado y e l 
gran objetivo es ir-
se a otros países don-
de el deporte está cre-
ciendo de manera sólida». 
en similar línea se postu-
la Mauri Carrió, responsa-
ble de Marketing Digital en 
Amer Sports Spain (don-
de se integra Wilson) para 
quien «en estos momentos 

Un deporte que pide  
pista para despegar 

en el exterior
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es más asequible que nunca practicar 
este deporte; la oferta de instalaciones, 
de escuelas y de servicios relacionados  
se ha multiplicado. El problema es que en 
algunas ciudades empieza a haber una 
sobreoferta, y, aunque esto está provo-
cando una reducción de los precios, fa-
cilitando aún más el acceso, también es-
tá rebajando la calidad de los servicios».

«mercado inmaduro»

Sergio Pérez, director de negocio de 
Prince Iberia, considera que el pádel «si-
gue siendo un mercado inmaduro que, 
aunque crece, lo hace muy desordenada-
mente, generando muchísima incertidum-
bre». en similares términos se expresa 
Richard Jackson, product manager de 
Dunlop Slazenger España: «A nivel de 

practicantes y afición, el pádel atraviesa 
un momento muy positivo. A nivel de la 
distribución de material, algo convulso 
debido a la saturación de marcas activas 
en el mercado; muchas con venta exclu-
sivamente fuera de los canales de venta 
oficiales; y por la gran competencia entre 
comercios, sobre todo en el canal online».
a Victoria Martínez,  directora de Marke-
ting de Naffta, no le pasa por alto el as-
pecto mediático, y es que, a pesar de que 
«el pádel es ya uno de los deportes más 
practicados en nuestro país, en los me-
dios de comunicación no obtiene la mis-
ma cobertura que el fútbol o baloncesto». 
aun así, Victoria se congratula de «que 
en España contamos con grandísimos 
profesionales de este deporte, pero tam-
bién con muchos aficionados».
no obstante, si bien es verdad que el pá-
del no suele contar con cobertura tele-
visiva convencional, Fernando Zaloña, 
director de comunicación y exportación 
de Nox, valora satisfactoriamente «la al-

ta calidad de la retransmisiones en 
streaming del WPT, que ca-

da vez t ienen más 
espectadores». 

Para Zaloña, 
el pádel «en 
España ya 
está plena-

mente con-

solidado y cada nuevo practicante queda 
automáticamente “enganchado”. Queda 
por dar el gran salto a nivel Internacional 
donde el margen de mejora es enorme. 
Aun así hay indicios de que en algunos 
países 2016 puede ser el  año definitivo 
para el lanzamiento y consolidación de 
este deporte».

eXpansiÓn eXterior

es un argumento en el que coincide Ricar-
do Fernández, de Head, quien no confía 
en un progreso del pádel en españa, «pero 
sí fuera, donde otros países europeos co-
mo Francia, Italia o Suecia están instalan-
do cada vez más pistas». Israel Navarro, 
director de Pádel de Sport Enebe, incide 
en la expansión exterior: «Fuera de Espa-
ña está creciendo a pasos agigantados en 
Francia, Italia y Portugal ,entre otros países 
de Europa. Personalmente, echo en falta la 
atención y apoyo de los medios de comu-
nicación deportivos y generalistas para la 
difusión del pádel. Tal vez habría que pre-
guntarse por qué las grandes cadenas de 
televisión no apuestan por este deporte y 
no lo ven como un “producto” rentable pa-
ra sus programaciones».
Richard Jackson, desde Dunlop, consi-
dera que ahora «corresponde un período 
de ajuste para que estabilice el mercado. 
Pero con la base sólida de practicantes, 
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instalaciones, comercios y marcas profe-
sionales estoy convencido que el deporte 
del pádel pueda seguir creciendo». Ser-
gio Pérez coincide en este optimismo. 
no obstante, se muestra más escépti-
co en cuanto a la cuenta de resultados: 
«Continuará creciendo, ya que cada día 
es cierto que tiene más practicantes. Pe-
ro si dicho crecimiento no se traduce en 
una mejor gestión de todas las partes im-
plicadas, no tenemos muy clara cuál será 
la rentabilidad real del negocio».
el concepto ajuste también lo menciona 
Jordi Salvador, de Sport Enebe, a la ho-
ra de vaticinar el futuro inmediato del pá-
del en nuestro país: «En España estamos 
entrando en una fase de madurez que re-
quiere de ciertos reajustes. En algunas 
zonas existe una gran saturación de clubs 
y marcas;sobre todo de palas. Se man-
tendrán aquellas firmas que se muestren 
serias, que ofrezcan calidad, diseño, inno-
vación y servicio; así como aquellas que 
aporten rentabilidad al detallista».

cae el primer precio

Desde Head, Ricardo Fernández afir-
ma que, en la actualidad, «el cliente es 
un jugador ya consolidado; no hay nue-
vos practicantes. Así, la venta de prime-
ros precios ha caído y el precio medio ha 
subido. La rotación en palas sigue siendo 

alta y el jugador ya sabe lo que quiere y 
apuesta por productos conocidos y reco-
nocidos». la percepción de Dunlop, que 
tiene en sus palas el producto estrella, es 
que «el consumidor final busca la última 
innovación y el pequeño plus que puede 
proporcionar a su juego una tecnología 
novedosa o un avance en especificacio-
nes técnicas».
Sergio Pérez, de Prince, se muestra 
más escéptico respecto a los deseos de 
los practicantes de pádel: «No está muy 
claro. En general se está convirtiendo en 
un mercado con exceso de oferta en to-
do, tanto a nivel de material deportivo pa-
ra su práctica como de instalaciones, por 
lo que es muy difícil educar al potencial 
cliente en valores». en cambio, en Sport 
Enebe tienen claro que «el consumidor 
es muy exigente y busca palas de gama 
alta e iniciación. Aumenta la demanda de 
palas junior, ya que en los últimos tiem-
pos han empezado a jugar al pádel mu-
chos menores. También se genera mu-
cha demanda con las ofertas puntuales 
de palas, ya sean de temporada o de co-
lecciones anteriores, y material técnico en 
general (textil, zapatillas o paleteros), ex-
plica Israel Navarro.
Mauri Carrión, de Wilson,  lanza una 
voz de alarma ante el excedente de ofer-
ta existente en el mercado. a su entender, 
el consumidor opta por los artículos «de 

gama alta. En estos momentos hay una 
sobreoferta de producto; hay más de 180 
marcas vendiendo material, por lo que es 
más fácil que nunca conseguir una bue-
na oferta».
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el pádel goza de una nutrida participa-
ción femenina. las cifras de la Fede-
ración española de Pádel señalan que 
algo más de un tercio de sus licencias 
corresponden a mujeres. en concreto, 
en diciembre eran 19.544 federadas, 
2.547 más que en 2014. resulta sig-
nificativo que, en el caso del tenis, las 
licencias femeninas representan poco 
más de una cuarta parte del total.

la muJer se eQuipara 
al HomBre  

Para Victoria Martínez, de Naff-

ta, «poco a poco vamos consiguien-
do que se deje de hablar y distinguir 
entre hombres y mujeres en el mundo 
del deporte. Ambos son conscientes 
de la importancia que tiene un buen 
equipo en el desarrollo del juego, ade-
más de la necesidad de un correcto 
entrenamiento y de una equipación de 

calidad». Mientras, Fernando Zaloña 

destaca que «el Team Nox tiene más ju-

gadoras que jugadores, especialmente 
a nivel de menores; y escuchamos to-
das sus opiniones. De estas conversa-
ciones salió la idea de lanzar una pala 

junior para chicas».

parte importante 
del negocio  

Ricardo Fernández de Head, señala 
que en el pádel «el porcentaje de mu-
jeres es elevado, más que en otras dis-
ciplinas, y por ello la venta de palas de 
mujer o textil y calzado es una parte im-

portante del negocio». coincide en ello 
Richard Jackson, de Dunlop, quien 
subraya que el público femenino asu-
me «un papel muy importante ya que 
el pádel es el deporte de raqueta con 

mayor índice de jugadoras»; pero tam-
bién  Mauri Carrión, de Wilson: «Es 
un deporte donde hay muchas muje-
res practicándolo y es un público que 

hay que tener muy en cuenta». Y Sport 

Enebe incluso cuantifica esta partici-

pación: «La mujer tiene un papel muy 
importante en este deporte; alrededor 
del 40% de los practicantes son muje-
res y este porcentaje no para de crecer 
año tras año. Las jugadoras de pádel 
cuidan mucho más su imagen preva-
leciendo la compra de textil y comple-
mentos sobre las palas».

gestiÓn en la pista 
y gestiÓn doméstica  

Sergio Pérez, de Prince, va inclu-
so más allá y recuerda el papel de la 
mujer en la toma de decisiones do-
mésticas: «Sigue teniendo una alta 
participación, y como gestora en la 
mayoría de los casos de las econo-
mías familiares mira también mucho 
el nivel de gasto, de modo que el ex-
ceso de oferta y el actual mercado de 
oportunidades no ayuda a justificar 
una mayor de inversión en la compra 
de material deportivo para la práctica 
del pádel». 

Alta presencia femenina
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en el caso de Naffta, en el ámbito del tex-
til femenino, «la tendencia está en crear 
prendas basadas en la funcionalidad. En 
Naffta hemos apostado por transformar 
las estructuras clásicas de la ropa de tenis 
o pádel y crear novedosas formas donde 
los detalles optimicen el juego», declara 
Victoria Martínez.

novedades

Dunlop
Para 2016, lanza una tecnología revo-
lucionaria, desarrollada de la mano de 
Basf, líder mundial en la fabricación de 
materias primas para todo tipo de indus-
trias, que se donomina Power Flex. Se 
trata de la aplicación del novedoso mate-
rial Infinergy al núcleo de la pala, un ma-
terial superelástico que aporta flexibilidad 
y potencia a la pala. además, al ser un 
material super-resistente aporta más du-
rabilidad y también mantiene sus propie-
dades óptimas en gran variedad de tem-
peraturas garantizando que la pala rinda 
al máximo en el frío del invierno y el calor 
de verano.

Prince
la colección en palas de cara a 2016 ha 
visto renovados seis de los modelos pre-
sentados en 2014, cumpliendo así el ciclo 
de vida comercial de sus productos fijado 
inicialmente en dos años. los  modelos 
actualizados incluyen nuevas composi-
ciones y cosméticas, en formas ya cono-
cidas, adecuando así el tacto y la salida 
de bola a los gustos actuales.

Enebe
en la colección de palas 2016, desta-
can 4 modelos «Premium Pro collec-
tion» de gama alta fabricadas íntegra-
mente en las nuevas instalaciones en 
españa. Incorporan novedosas tecno-
logías de fabricación, así como mate-
riales de última generación exclusivos 
de enebe, algunos de ellos únicos en 
el mundo del pádel: material grafénico 
que aporta mayor resistencia, poten-
cia, flexibilidad y durabilidad a las palas; 
y Solid Graphenic Frame, marco sólido 
de un compuesto de alta densidad de 
poliuretano mezclado con material gra-
fénico que proporciona ausencia total 
de vibraciones y aumenta considerable-
mente el punto dulce. como novedad 
inminente la firma alicantina ha realiza-
do una inversión especial en una tecno-
logía exclusiva en el mundo del pádel, 
que confiere inigualables propiedades 
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a las palas, aumentando su reactividad 
y focalizando la energía del golpeo para 
multiplicar su potencia.

Wilson
Para 2016 lanza un nuevo molde exclusi-
vo de pala, que se llamará Drone Power. 
en calzado verá la luz el modelo Kaos, 
una novedosa zapatilla muy ligera.

Naffta
en las últimas colecciones ha apostado 
por la innovación. De ahí la transforma-
ción de piezas clásicas en nuevas estruc-
turas jugando con texturas y colores di-
ferentes, destacando el uso de tejidos 
especiales que se distinguen por su er-
gonomía, transpirabilidad o funcionales 
bolsillos ocultos.

Nox
Ha lanzado al mercado una colección de 
palas espectacular tanto en rendimiento 
como en diseño que cubre todos los seg-
mentos de jugadores, desde junior a pro-
fesional pasando por una serie legend 
con palas míticas de nox para los nostál-
gicos de la marca. 

Head
la colección 2015 presentó como nove-
dad el uso del Graphene, un gran acierto 
con un éxito en ventas. De cara a 2016, 
Head sopesa más novedades, que serán 
presentadas en breve. 

consultadas las diferentes marcas que 
desarrollan palas acerca del mensa-
je que desearían trasladar al sector, la 
mayoría opta por reclamar respeto al 
canal. «El pádel es uno de los deportes 
con mayor crecimiento en los últimos 
años y se ha convertido en el motor de 
los deportes de raqueta, desbancando 
al tenis, disciplina histórica y consoli-

dada –reflexiona Richard Jackson–. 
Para que el pádel siga siendo un mer-
cado fuerte y rentable para todos, ne-
cesitamos que las tiendas apoyen a las 
marca serias que respeten los canales 
de venta oficiales e inviertan en el de-
sarrollo y la promoción del pádel a nivel 
nacional e internacional. Así estarán in-
virtiendo en el futuro de este mercado 

y de su negocio». 

planteamientos completos 
y coHerentes  

en similar línea se expresa Sergio Pé-

rez: «Que, en la medida de lo posi-

ble, centren su atención en marcas y 
ofertas que presenten planteamien-
tos realmente completos y con cohe-
rencia, y no sigan dando cobertura y 
metros en sus lineales a gente que no 
sigue las reglas básicas de la distribu-
ción con propuestas no sostenibles 
en el tiempo. Desgraciadamente es el 
propio canal el que está alimentando 
la proliferación desmedida de marcas 
que seguimos sufriendo en el sector; 
y aunque las más de 500.000 palas 
que se dice se venden en España, a 
priori, parecen un buen pastel, dicho 
volumen deja de ser relevante en el 
momento que hay que repartirlas en-
tre las más de 150 marcas o pseudo-
marcas con las que ya cuenta nuestro 
mercado».

Desde Sport Enebe, se insta al clien-
te a «centrarse en las marcas que les 
aporten valor y rentabilidad. De este 
modo, el detallista aporta al cliente fi-
nal especialización, valor y servicio pa-
ra que la experiencia de compra sea la 
mejor posible».

Mauri Carrión propone para hacer 
frente a la sobreoferta existente en el 
mercado, «donde muchas marcas ven-
den el mismo molde de pala pero con 
distinto nombre y precio y por canales 
distintos, que apuesten por las que ten-
gan moldes exclusivos y que ofrezcan 
una garantía adecuada».

Ricardo Fernández considera que «la 
distribución debe pensar bien a quien 
escoge como compañero de viaje. Si 
quieren subsistir, tienen que buscar a 
los proveedores que tengan no solo 
buen producto, sino también un buen 
servicio y unas campañas de marke-
ting y promoción adecuadas para ayu-
dar al sell out».

Fernando Zaloña recuerda que «des-
de la Comisión Española de la Industria 
del Pádel se han tomado medidas lega-
les para poder atajar ventas fraudulen-
tas en algunos foros y portales como 
Mil Anuncios, Segunda Mano, Walla-
pop etc. Esperemos que la distribución 
tengan en cuenta y aprecien a las mar-
cas que apoyan estas acciones». 

Mensajes al mercado
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www.bullpadel.es

K4 PRO/K4 PRO w: 225,00€  
Su marco Curvedge y composición de carbono aportan
máxima precisión al jugador. La goma BlackEva aporta
gran jugabilidad. Las piezas en polímero Vibradrive
proporcionan amortiguación de las vibraciones.
Dispone de protector metálico ultraligero Metalshield.
Palas de Gaby Reca, 8º pareja WPT y
Cata Tenorio, 4º pareja WPT.

VERTEX: 225,00€    
El innovador marco Vertex y composición de carbono 
aportan máxima potencia en el golpeo  
y gran control. Además la goma Blackeva aporta  
gran jugabilidad. Además el cavado rugoso TOP SPIN 
permite que la bola esté más tiempo en contacto con la pala 
favoreciendo la toma de efectos. Dispone de protector  
de nylon 2 densidades con 7 anclajes que convierten pala  
y protector en un solo elemento.
Pala de Maxi Sánchez, 3º pareja WPT

VERTEX LTD: 289,95€ 
Edición limitada del modelo Vertex 
fabricada en España. Su composición 
es 100% bra de carbono 3K High 

Performance tanto en el marco como en 
las caras. Cuenta con una exclusiva goma 

EVA pigmentada de alta durabilidad que 
proporciona una jugabilidad y sonido únicos. 

Su corazón Vertex otorga una rigidez hiperestática 
reduciendo la exión de la pala. Se entrega con funda 
especial rmada por Maxi Sánchez
Pala de Maxi Sánchez , 3º pareja WPT

wING PRO: 210,00€   
Su marco Wing y composición de carbono aportan 
máxima potencia en el golpeo. Demás la goma BlackEva 
y polímeros Siliflex aportan gran jugabilidad. Dispone 
de protector de nylon 2 densidades con 7 anclajes que 
convierten pala y protector en un solo elemento.
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AGUIRRE Y CIA, S. A.
Trespaderne, 29 - 4ª planta | 28042 (mADriD)
+34 914 355 740 · fax: +34 915 765 021 | aguirre@aguirreycia.es

BACHILLER: 
29,80€    
Composición 95% poliester 
5% elastán; single jersey 
BUFER: 41,80€
Composición  
92% poliéster -% elastán

BIZAR: 65,00€           
Corte piel sintética con mesh, plantilla 
eva inyectada de 5mm, goma eva 
con refuerzo textil, mediasuela pylon 
inyectado, baja densidad, estabilizador 
central, suela cauho alta densidad.

BANER: 75,00 €   
Corte Piel sintética alta densidad termosellada con mesh, 

puntera de goma, plantilla Eva Inyectada de 5mm, 
goma eva con refuerzo textil, phylon 

inectado, baja densidad,estabilizador 
central, amortiguación talón,  

suela caucho alta densidad. 

BALLORIA: 41,00€
Composición; 88%-4% elastán
BRINA: 39,80€   
Composición: 
86% poliéster – 14% elastán
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www.asics.es

ASICS PRESENTA SU 
PRIMERA COLECCIÓN 
DE PALAS DE PÁDEL
• Tres gamas y 24 modelos: 

así es la primera colección 
de palas creada por ASICS.

• La marca japonesa irrumpe 
con una amplia propuesta 
que cubrirá las necesidades 
de todo tipo de jugadores.

• La colección se divide en tres 
gamas: Speed (S), Hybrid (H) 
y control (C). 
Y cada una de las gamas dispone 
de cuatro modelos para hombre 
y cuatro modelos para mujer.    

GAMA CONTROL
Virtudes del modelo: 
Las palas de la gama Control, que buscan 
manejabilidad, son las de menor peso, tienen 
un balance hacia el puño 
y su forma es redonda.
Tipo de jugador al que se dirige: La C1 
es la recomendada a los jugadores 
profesionales o con un alto nivel de pádel; 
y el cuatro a los que tienen 
una velocidad de juego lenta.
Colores: Rojo en hombre 
y rosa para mujer.
Desde 185 € hasta 335 €

GAMA 
SPEED

Virtudes del 
modelo: Las palas 
de la gama Speed, 

que buscan potencia, 
son de mayor peso, 

poseen un balance hacia 
la cabeza y tienen 
forma de lágrima.

Tipo de jugador al que 
se dirige: La S1 es la 

recomendada a los jugadores 
profesionales o con un alto nivel de pádel; y 

el cuatro a los que tienen 
una velocidad de juego lenta.

Jugador famoso que lo emplea: La S1 es la empleada 
por Pablo Lima, actual miembro de la pareja 

número uno mundial de pádel.
Colores: En amarillo para hombre, en azul para mujer.

Desde 205 € a 365 €

GAMA HYBRID
Virtudes del modelo: Las palas de la gama Hybrid 
son la solución intermedia a los que buscan 
potencia y manejabilidad a partes iguales.
Tipo de jugador al que se dirige: La H1 
es la recomendada a los jugadores profesionales 
o con un alto nivel de pádel; y el cuatro a los que 
tienen una velocidad de juego lenta. 
Desde 195 € hasta 345 €.
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ASICS IberIA, S. L.
Polígono mas Blau - canudas, 9-11 | 08820 El Prat de Llobregat (BarcELona)
93 492 18 72 · fax: 902 884 128

MODELO PADEL 
GRAPHIC HOODIE
Virtudes del modelo: Hoodie de pádel con 
capucha, para poder ser usado antes 
y después de los entrenamientos, 
o como complemento casual para todo 
lo relacionado con el pádel.
Tipo de jugador al que se dirige: 
Todo tipo de jugador
Jugador famoso que lo emplea: 
Fernando Belasteguín y Pablo Lima.
Fecha de entrega a las tiendas: 
Julio 2016
Posibilidad de reposición: Sí
Colores: Disponible en azul y gris.
PVP recomendado: 56 €

MODELO PADEL PLAYERS SHORT
Virtudes del modelo: Short de pádel 
con tecnología ASICS 
MotionDry para favorecer la 
libertad de movimientos al 
mismo tiempo que mantiene 
la piel seca y evacúa 
el sudor.
Tipo de jugador 
al que se dirige: 
Todo tipo de niveles.
Jugador famoso que lo 
emplea: Será usada por 
Fernando Belasteguín y 
Pablo Lima en la segunda 
mitad de 2016.
Julio 2016
Posibilidad de reposición: Sí
PVP recomendado: 50 €

MODELO PADEL PLAYERS POLO
Virtudes del modelo: Polo de pádel  con tecnología ASICS 
MotionDry para favorecer la libertad de movimientos al mismo 
tiempo que mantiene la piel seca y evacúa el sudor.
Tipo de jugador al que se dirige: 
Todo tipo de niveles.
Jugador famoso que lo emplea: Será usada por Fernando 
Belasteguín y Pablo Lima en la segunda mitad de 2016.
Fecha de entrega a las tiendas: Julio 2016
Posibilidad de reposición: Sí
PVP recomendado: 50 € MODELO GEL-BELA 5 SG

Virtudes del modelo: 
Actualización de color de 
la GEL-Bela 5 SG. En 
esta versión incorpora 
malla superior de mayor 
durabilidad; y como 
novedad mundial una suela 
con tres puntos pivotantes 
combinados con una suela de espiga para mayor 
agarre y durabilidad. Los tres nuevos puntos 
pivotantes de las suelas ASICS evitan el bloqueo 
de la zapatilla, facilitan el giro completo del cuerpo 
disminuyendo el riesgo de lesiones. Y todo ello 
con la sensacional amortiguación ofrecida por las 
placas de GEL en la parte delantera y trasera.
Tipo de jugador al que se dirige: Todo tipo de 
jugadores.
Jugador famoso que lo emplea: Fernando 
Belasteguín.
Fecha de entrega a las tiendas: Julio 2016

Posibilidad de reposición: Sí
PVP recomendado: 145 €
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www.dunloppadel.com

DUNLOP SLAZENGER INt. LtD.
Alcalde Barnils, 64-68, mod A, Pl 1 | 08174 Sant cugat del Vallès (BArcelonA)
93 544 1390 | info@dunloppadel

HEAVEN EXTREME

La nueva pala de Patty Llaguno, actual 
Campeona del Mundo por Parejas.
Tecnologías: Power Flex, Anatomic Construction, 
Vibro Pods, Power Channel, Tri-Bar, Protector DPS 
Desarrollada para jugadores avanzados y de 
competición. También disponible en versión Soft con 
núcleo Mega Flex.
PVP Recomendado: 190€

TURBO
Evolución del exitoso modelo Dunlop Reaction.
Tecnologías: Power Flex, Anatomic Construction, 
Vibro Pods, Power Channel, Protector DPS. 
Desarrollada para jugadores avanzados y de 
competición con la revolucionaria tecnología Power 
Flex. También disponible en versión Soft con núcleo 
Mega Flex.
PVP Recomendado: 230€

BLAST

La nueva pala de Juani Mieres, actual Campeón del Mundo por Parejas.
Tecnologías: Power Flex, Anatomic Construction, Vibro Pods, 

Power Channel, Protector DPS.
Desarrollada para jugadores avanzados y de competición 

con la revolucionaria tecnología Power Flex para la máxima 
potencia y una durabilidad superior.

PVP Recomendado: 250€

PRO PADEL
Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la 
nueva pelota Dunlop Pro Padel combina un núcleo de compuesto 
de caucho natural exclusivo de Dunlop con una presión específica 
para pádel y un fieltro sintético premium de la máxima calidad.
El resultado es una pelota de gran consistencia, con un vuelo más 
rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel y que ofrece una 
durabilidad excepcional para que la pelota se mantenga en óptimas 
condiciones durante varios partidos.
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www.head.com

HEAD SPAIN
roger, 65-67. 5ª Planta | 08028 BArcelonA
934 092 080 · fax: 934 092 081 | info@es.head.com

DELTA MOTiON
La esperada pala de Alejandra Salazar se renueva 
con un diseño totalmente diferente y rompedor. Con 
un nuevo molde y siendo igualmente ligera, la Delta 
Motion consta de un mayor punto dulce, de una nueva 
goma más blanda y del material GrapheneXT, que le 
confiere una potencia extrema para que las chicas 
también puedan sacarla por tres. 

Tecnología GrapheneXT: El ya conocido Graphene, el material más 
resistente del mundo, se utiliza de un modo más eficiente, explotando sus 
cualidades: las celdas son ahora mayores y son un 30% más fuertes que las 
del Graphene de primera generación. El GrapheneXT se usa en el marco  
y en la cara de la pala, y su principal ventaja es la de aportar  
más potencia y durabilidad.

ALPHA PRO
La magia y el toque de muñeca de nuestro jugador Sanyo 

Gutiérrez tiene mucho que ver con su genialidad pero 
también con su pala. Su esperado modelo viene con una 

nueva construcción y cuenta con GrapheneXT que destaca 
por su manejabilidad y versatilidad. Con esta pala sentirás la 

sensación de tener un guante en la mano  
y podrás jugar muy fácil. 

DELTA PRO
La Delta Pro es la nueva pala del catorce veces número 

1 del mundo Fernando Belasteguín. Este modelo cuenta 
un amplio punto dulce a partir de la tecnología CHIP, que 

te permitirá devolver cada golpe. Igualmente, gracias a 
su nueva forma más aerodinámica y al novedoso material 

GrapheneXT, te proporcionará más potencia y durabilidad. 
El reinado de Bela se vislumbra largo con la nueva Delta Pro. 

NiTRO PRO
Calzado muy ligero, transpirable y cómodo 
gracias a su construcción sin costuras de 
malla transpirable y flexible a partir de un 
material súper ligero, delgado y flexible. 
Además la tecnología TRI-NRG aporta la 
amortiguación, estabilidad y restitución de la 
energía para que el jugador pueda moverse 
por la pista con las mejores sensaciones.
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Calzado Hombre: StratoSpHere
El modelo Stratosphere representa el último avance de 
Lotto en tecnología para deportes de raqueta, ideada para 
jugadores y jugadoras de alto nivel. 
La entresuela de EVA termoformada cuenta con la exclusiva 
tecnología Stratosphere, un sistema evolucionado que se 
caracteriza por un elemento amortiguador situado en la zona 
del talón y realizado en una mezcla elastomérica especial de semiesferas 
huecas con geometría variable, garantizando un rendimiento más uniforme de la zapatilla 
en distintas condiciones atmosféricas y en el tiempo, así como una mayor capacidad de 
adaptación a las diferentes tipologías de peso de los deportistas. 
La pala de Kurim PU y nylon ripstop, con agujeros de ventilación, garantiza la máxima 
transpiración, mientras que la plantilla de espuma poliuretánica, realizada con la tecnología 
Ortholite ®, ofrece una combinación de ventajas inigualables.
El piso es realizado en una mezcla especial de goma de alta resistencia a la abrasión,  
con diseño en espiga perfecto para practicar el pádel. 

Calzado Hombre y mujer: 
Viper ultra
Gracias a su pala de K-PU monobloque, esta zapatilla 
asegura una buena estabilidad al tiempo que  
una gran ligereza. 
La tecnología Enerturn, un sistema de amortiguación  

de EVA con densidad diferenciada, dispersa las 
fuerzas negativas de impacto y devuelve al 

deportista la energía acumulada. Incluye además  
la tecnología HCTL (Heel Control) para el control del talón. 

La plantilla de espuma PU proporciona una óptima amortiguación  
y transpirabilidad. La suela esta realizada en una mezcla especial 

de goma de alta resistencia a la abrasión, con diseño en espiga 
perfecto para practicar el pádel.

Calzado Hombre y mujer: eSoSpHere
El modelo Esosphere es la propuesta para mujer y hombre adecuada para 

practicar el pádel. La pala está hecha de PU y malla de nylon con una puntera 
reforzada para una mayor resistencia a la abrasión. La entresuela es de 

EVA moldeada con sistema de amortiguación Enerturn de doble 
densidad para asegurar la estabilidad durante el apoyo y la 
amortiguación de las fuerzas de impacto. También contiene la 
tecnología HCTL (Heel Control) para contener el talón.

LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 mADriD
gratuito Atención al cliente: +34 900 844 974 

Sinónimo de deporte durante más de 40 años, Lotto Sport Italia ofrece una nueva colección 
de zapatillas de pádel SS16 que combina materiales innovadores, características técnicas y 
diseño italiano. Estos son algunos de los aspectos más destacados aplicados en la cautivante 
colección de calzado de pádel, tanto para hombres como para mujeres, contando todos con 
una suela específica para el pádel con diseño en espiga.

www.lottosport.com
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r 9.1 Carbon baSalto
Esta pala es la Novedad Estrella de nuestra Colección 2016. 
Destaca en su composición el Basalto cuyas características técnicas 
principales se centran en una alta resistencia a la fatiga y a los esfuerzos 
de compresión, repercutiendo en una mayor durabilidad de la pala, así 
como un mayor soporte a la respuesta a las altas temperaturas que en 
época estival aparecen. Tiene forma redonda, 
el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. 
El Basalto en combinación con la fibra de carbono, confiere a la pala un 
mayor control del golpe sin penalizar su potencia.  Pala de pádel diseñada para 
jugadores técnicos que buscan el perfecto equilibrio entre potencia 
y control. ¡Diseñada para dar lo mejor de ti!

r8.2 Carbon
Esta pala es la evolución de la R 8.1 Carbon, incorporando 
la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo 
diseño ergonómico del corazón de la pala permitiendo 
así una mayor agilidad de los movimientos de la misma, 

y transmitiendo una mayor potencia del golpe a la bola. 
Además su perfil redondeado del tubular permite una mayor 

rigidez del marco, disminuyendo las vibraciones y aumentando la 
resistencia ante roturas. Tiene forma redonda, el punto óptimo del 

golpe se localiza en el centro del plano. Esta pala tiene incorporado el 
sistema RTS que refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en 
esta zona y así evitando las lesiones del codo de los jugadores.  
Pala de Pádel de control diseñada para jugadores de ataque.

r 9.1 aluminium
Esta pala de pádel pertenece a la Línea 
Aluminium DRS 2016. Destaca en su 
composición el aluminio, el cual permite lograr  
lograr una excelente potencia en el golpeo de 
la bola. Combinación perfecta entre potencia 
y  control nunca antes diseñada. Tiene forma 
redonda, el punto óptimo se localiza en el centro 
del plano. Destaca en su composición el DRS que 
hace que la pala sea más aerodinámica y permite un 
mejor reparto del peso. El relieve del plano en forma de 
estrella (2 mm), permite al jugador la posibilidad de dar 
efectos con mayor precisión. La densidad de la goma dura 
destaca por dar más control a la pala y mejora la potencia 
de los golpes. ¡Diseñada para una estrella como tú!

OTEAdOR S.L
calle Velázquez 154 | 28002 (mADriD)
Tlf. 915 901 510
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SPORT ENEBE, S.L.U.
calle fortuny, 18 · Pol. de rabasa | 03009 (AlicAnte)
t+34 965 128 003 · f+34 965 171 519 
comercial@enebe.com · international@enebe.com

TÉXTIL TÉCNICO 
EXCLUSIVO 
PARA PADEL 
Nueva gama de textil. 
Nueva marca EQTEX: 
(Expert Quality Textil)
En cuanto a la colección de textil, 
destacan los complementos 
técnicos. Prendas inteligentes 
diseñadas exclusivamente por 
ENEBE para aportar un mayor 
confort al usuario: compresivas, 
sin costuras, ultra ligeras, 
transpirables y con efectos 
tonificantes y reafirmantes.

RSX JUNIOR
Características técnicas:
• MARCO: Fibra de vidirio
• CARA: Fibra de vidirio
• MANGO: Fibra de vidirio
• NÚCLEO: Goma EVA
• PESO: 310-320gr
• PERFIL: 34mm
• HEARTLESS
• DOUBLE TUBE SYSTEM

En la colección de 2016 destacan 8 palas de gama alta:  
La mitad de estas palas están fabricadas íntegramente en las 
nuevas instalaciones de España: “Premium Pro Collection”. 
Una de las novedades más importantes en relación a las palas 
profesionales es la nueva ENEBE Kaza Graphenic. Pala 
compuesta principalmente por material grafénico, considerado por 
los expertos el material del futuro.
Características técnicas:

• MARCO: Fibra de carbono
• CARA: Fibra de carbono
• MANGO: Fibra de carbono
• NÚCLEO: Goma EVA
• PESO: 360-370gr

• PERFIL: 38mm
• GLSYSTEM
• IMPACT MARKS
• GRAPHENIC TECH

«El restyling de la “Classic Pro Collection” no dejará indiferente a los 
más de 4 millones de jugadores».
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www.leondeoro.com

EL LEóN DE ORO  
El León de Oro ha sido seleccionada 
como proveedor de “PWorld” como 
red oficial del torneo para el World 
Pádel Tour 2015/2016/2017, 
máximo referente de la disciplina 
con torneos en distintos puntos 
de España además de Mónaco, 
Dubai y Argentina.

RED DE PáDEL 
modelo competición, fabricada 
en Polipropileno de alta tenacidad, 
de 4mm de grosor, cinta con 
impresión digital y rotulación 
sobre la red con el nombre del torneo.

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



monográfico  DEPORTES DE INVIERNO Y MONTAÑA 

82 - 83

invierno
continúan los satisfactorios resultados en 

el mercado deportivo. La expansión del trail 

running y la recuperación del esquí contribuyen 

a que continúe incrementándose el número de 

aficionados a las distintas y variadas disciplinas 

de invierno y de montaña. Para convencer 

y conquistar a consumidores cada vez más 

exigentes a la hora de elegir su equipo, las 

firmas apuestan por las prestaciones técnicas 

y por el asesoramiento especializado. Un 

asesoramiento que, de cara al público, refuerza 

la condición de prescriptor del detallista y se 

revela como el mejor argumento de venta para 

fidelizar al consumidor y conseguir que éste 

acuda al punto de venta para formalizar su 

compra. 
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 chus díaz. barcelona

L as firmas se muestran unáni-
mes: 2015 cerró con balance 
muy positivo en el mercado 
de deportes de invierno y de 

montaña. las ventas reflejaron los bue-
nos resultados atribuidos a la práctica de 
este tipo de actividades. Felipe Guinda, 
responsable de Marketing de Yuma, con-
sidera que «los deportes de montaña y de 
invierno están repuntando de nuevo gra-
cias al empuje de algunas actividades, 
como el trail, la escalada, el senderismo 
o el esquí».
Y es que la pasión por las actividades de 
montaña crece año tras año. Según la Fe-
deración española de Deportes de Monta-
ña y escalada (Fedme), existen casi 2.500 
clubes afiliados y más de 100.000 licen-
cias estatales. esa pasión destaca espe-
cialmente en el trail running, que ha cobra-
do una importancia extraordinaria durante 
los últimos años. así lo demuestra el núme-
ro creciente de competiciones organizadas 
y la buena posición internacional de la Se-
lección española de carreras por Montaña.
este fenómeno está llevando a reforzar la 
gestión de este tipo de deportes. Duran-

te el congreso Internacional de Monta-
ñismo cIMa 2015, se analizaron los retos 
del montañismo del siglo XXI. algunos de 
los objetivos establecidos fueron: contri-
buir a la innovación, calidad y seguridad 
de los materiales; potenciar la formación 
del montañero de alto nivel, fomentar las 
actividades para niños y jóvenes en coor-
dinación con el sistema educativo o con-

solidar los deportes de montaña como 
motor de desarrollo de las zonas rurales.
Por otra parte, y en vista del interés que 
despierta el trail running, la Fedme ha de-
cidido apostar por las carreras en sus di-
ferentes variedades (verticales, en línea, 
ultra) y llevar la competición a todo el terri-
torio nacional. asimismo, trabaja por ga-
rantizar la calidad de las competiciones 

Seduciendo al nuevo 
consumidor 
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y la seguridad de los deportistas, ade-
más de tener en cuenta las implicaciones 
medioambientales y socioeconómicas de 
estas actividades en el territorio.

El Esquí rEcogE frutos

También el esquí muestra una recupera-
ción respecto a etapas anteriores. «Tras 
haber dejado atrás esos años de crisis, 
el público en general ha vuelto a poder 
permitirse hacer escapadas a esquiar. 
Se ha notado un aumento de las ventas 
de forfaits y de material», asegura Marta 
Marsà, responsable de comunicación en 
söll World.
Según la asociación Turística de estacio-
nes de esquí y Montaña (atudem), 5,08 
millones de usuarios visitaron las esta-
ciones de esquí españolas durante el 
pasado invierno. Para la asociación, el 
esfuerzo económico realizado por las es-
taciones para adecuar las instalaciones, 
mejorar los servicios e impulsar proyectos 
para atraer a nuevos esquiadores va dan-
do sus frutos. ahora, atudem inicia una 
campaña destinada a dinamizar el esquí 
y captar usuarios.

Es nEcEsario asEsorar

Practicar este tipo de deportes requiere 
el uso de productos técnicos concretos 

para cada actividad. De ahí que la ven-
ta del producto necesite ir acompañada 
de un buen asesoramiento. «El asesora-
miento profesional no solo es importante 
sino imprescindible en artículos tan espe-
cíficos y técnicos como los destinados a 
los deportes outdoor. Y en algunos casos, 

como la escalada, resulta especialmente 
clave –afirma Felipe Guinda–. Por esta 
razón es tan importante que los puntos 
de venta se conviertan en especialistas, 
que compartan y practiquen las activida-
des de montaña para que aconsejen de la 
forma más acertada posible».

Las prestaciones 
más buscadas
con tanta información especializada a su alcance, el practicante de este tipo 
de deportes se muestra más exigente al elegir sus productos. como explica 
Rikardo Idiakez, «el consumidor se está especializando cada vez más, y las 
características indispensables que exige son las prestaciones técnicas y la po-
livalencia de los productos». 

MatErial duradEro y dE calidad 

«Hay gente que sabe muy bien qué necesita para su actividad y cómo encon-

trarlo –afirma Mats Lindholm–. Nuestro usuario generalmente busca un pro-
ducto funcional, cómodo y duradero. Sabe que, aunque tenga que realizar un 
desembolso algo más elevado, al final le resultará más rentable».

Para Jonathan López, existen dos factores esenciales: «que el producto sea 
ligero para moverse ágil y rápidamente en cualquier actividad de outdoor y que, 

además, sea resistente». Por su parte, Pablo Plasencia señala tres aspectos: 
«Calidad, confort y durabilidad».
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en opinión de Mats Lindholm, jefe de 
Ventas de calzados Bestard, ese ase-
soramiento es esencial para que el de-
portista encuentre el producto correcto 
para su actividad, especialmente cuan-
do la oferta del mercado es tan amplia, y 

sepa cómo usar-
lo y realizar un 
mantenimien-
to adecuado. 

«Hemos visto 
varios casos de 
personas que 
han comprado 
una bota inade-
cuada para su 

actividad, guián-
dose solo por la 
estética –expli-

ca–. Por ello tra-
bajamos ac-

tivamente 
en inten-

tar di-

fundir una información adecuada; por ejem-
plo, mediante una web muy detallada, 
etiquetas colgantes informativas en cada 
bota, clinics en las tiendas o un servicio de 
atención al cliente que responde las pre-
guntas técnicas de nuestros usuarios».

onlinE y offlinE

el auge de Internet y de las nuevas tecno-
logías ha puesto al alcance de los consu-
midores nuevas fuentes de información a 
través de las cuales recibir ese asesora-
miento. al consejo experto en el punto de 
venta se suman las webs de marcas, las 
reseñas en blogs especializados o las opi-
niones de otros usuarios en redes socia-
les. el consumidor suele recurrir a la infor-
mación virtual antes de acudir a la tienda.
«Internet cada vez cobra mayor importan-
cia. No hay duda de que ha cambiado la 
manera de pensar y comprar del usuario, 
que actualmente compara, investiga, trata 
de obtener el mejor precio, etc.», sostie-
ne Pablo Plasencia, brand manager de 

Teva. Rikardo Idiakez, director de 
comunicación en Ternua Group, 

comparte esa opinión: «El usua-
rio invierte cada vez más tiempo 
en analizar la oferta y las caracte-

rísticas de producto mediante Inter-

net. Por ello, seguimos evolucionando en 
nuestra comunicación online y servicio al 
cliente, tratando de ofrecer la mejor y más 
fiable información al consumidor».
aun así, todas las firmas coinciden en la 
importancia de la prescripción en tienda 
por parte de personal especialista que 
sepa ofrecer consejo personalizado. «El 
consumidor de outdoor sigue buscando 
asesoramiento en el punto de venta para 
encontrar el producto que mejor se adap-
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te a su práctica deportiva, además de 
buscar información sobre las propieda-
des y tecnologías de las prendas –asegu-
ra Jonathan López, relaciones Públicas 

de la categoría de outdoor en adidas–. 
En el segmento especialista, esa informa-
ción es muy importante en el momento 
de la venta».

en ese mismo sentido, Marta Masdeu, 
gerente de Iberovegas de distribucio-
nes, considera que «el asesoramiento de 
los profesionales de las tiendas es vital 
para transmitir todas las características y 
prestaciones». Y Jorge Merino, director 
de exportaciones de Mund socks, cree 
que «es importantísimo que el profesional 
de la tienda conozca nuestros produc-
tos para, a su vez, poder explicárselos 
al cliente final, lo que conlleva aumentar 
las ventas».

apuEstas para 2016

Adidas Outdoor  
la marca va a apostar este año por «el 
deportista multifacético, ofreciéndole una 
gama de productos versátiles y ligeros, 
dotándolos con las mejores tecnologías 
propias como Boost y también con las 
mejores tecnologías en el mercado», ex-
plica Jonathan López. 
Su nueva colección seguirá introduciendo 
novedades en su línea Terrex. en calzado, 
destaca Terrex agravic, una zapatilla lige-
ra (315g) con tecnología boost. en textil, 
el pack agravic: prendas muy ligeras y 
compactas que ofrecen la máxima pro-
tección en actividades outdoor.

Altus 
este año, la marca seguirá fiel a su le-
ma “aventura sin límites”. «Queremos 
apasionar con nuestros productos a los 
practicantes de los deportes de monta-
ña, que se identifiquen con ellos y con 
nuestra marca», asegura Felipe Guinda. 
como principal novedad en material de 
escalada, destaca su colección de cuer-
das de escalada y crampones. «Ahora 
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las cuerdas dinámicas de escalada, las 
estáticas profesionales y las auxiliares 
completan de la forma más técnica nues-
tro catálogo».

Bestard
«Nuestra apuesta para 2016 va en línea 
con nuestro trabajo diario y compromiso 
con nuestros clientes desde hace déca-
das: desarrollar y fabricar productos cada 
día más cómodos, funcionales y ligeros, 
sin renunciar a las prestaciones esencia-
les de una buena bota de montaña, así 
como perfeccionar el servicio pre y pos-
tventa», señala Mats Lindholm.
Tras reforzar su colección de botas y za-
patos para senderistas y viajeros, la fir-
ma presenta ahora modelos aptos para 
trekking y backpacking más exigente: 
desde botas tradicionales de trekking 
a otras más modernas, bajas y ligeras, 
así como zapatos de trekking técnico y 
approach.

Mund  
la marca seguirá apostando este año por 
«prendas de compresión tanto para co-
rrer como para ir en bici». como explica 
Jorge Merino, «estos dos deportes es-
tán muy de moda y hay que aprovechar 
el tirón que tienen». entre sus últimas no-
vedades, figuran unos calcetines antides-
lizantes para actividades en el gimnasio, 
un tubular de compresión para carreras 
de larga distancia, un calcetín anti ampo-
llas ideal para carreras o trekking de larga 

distancia y una pernera compresiva muy 
usada por los amantes de la bicicleta, so-
bre todo en épocas de frío.

Scarpa
Su objetivo en 2016 es  declara Marta 
Masdeu. Su nuevo catálogo presenta 
novedades y upgrades en todas las ca-
tegorías: en Telemark, rediseña la colec-
ción: en competición, introduce la alien 

3.0; y, en touring, presenta novedades 
como el modelo vector, una bota de tres 
ganchos con botín intuition y buenas 
prestaciones.

Söll 
la gran apuesta de la marca para este 
año es la introducción de su línea feme-
nina. «Queremos vestir a las familias, pro-
poniendo un modelo de indumentaria de 
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esquí con las mismas aplicaciones y fun-
cionalidades para mujer –afirma Marta 
Marsà–. El estilo Söll con patronaje para 
ellas, tanto en chaqueta, segunda capa y 
pantalón».
en su próxima colección, propone nue-
vos colores más luminosos, nuevas com-
binaciones y un estilo más definido hacia 
la dinamización y diversión mantenien-
do las aplicaciones y la tecnicidad en las 
prendas. 

Teva
«Aunque seguimos apostando por nues-
tros clásicos (Hurricane, Terra Fi, Tirra, 
etc.), esperamos una buena acogida de 
la nueva colección Float y un mejor sell 
out en nuestra línea Mush de flip flops», 
explica Pablo Plasencia. como principa-
les novedades de su catálogo destacan el 
modelo en cuero de uno de sus bestse-
llers, la sandalia Terra Fi lite, y sobre todo 
la colección Float, que «aúna un increíble 
confort y una ligereza nunca vista en una 
sandalia de Teva».

Ternua
este año, la marca apuesta por «seguir en 
esta línea de crecimiento y oferta de pro-
ducto adecuado a la demanda nacional e 
internacional», comenta Rikardo Idiakez. 
como respuesta a la estrategia de inter-
nacionalización del grupo, su nueva co-

lección se ha definido teniendo muy en 
cuenta las tendencias del sector outdoor 
a nivel mundial.
además de reforzar la línea alpine con 
productos muy técnicos, presenta nuevas 

líneas de  adrenalite Winter y una línea de 
backcountry Ski. Fiel a su compromiso 
con la sostenibilidad, incorpora a su plu-
ma reciclada un tratamiento de repelencia 
al agua libre de PFc. 

Los niños, 
esquiadores en potencia
Fomentar el esquí entre los más pequeños, especialmente en la escuela. Ésa fue 
una de las estrategias planteadas por las firmas hace un año para atraer usua-
rios a las pistas. ¿cómo se ha evolucionado en ese sentido? «No se ha avan-

zado mucho –reconoce Marta Marsà–. Se intentó introducir la semana blanca 

en los colegios, pero la coyuntura económica no ha ayudado a consolidarla». la 
opinión de Marta Masdeu va en la misma línea: «Las ventas de material para 
niños no llegan aún a los límites deseados».

clavEs para atraEr al público infantil a las pistas

«Grandvalira es de las pocas estaciones que ha apostado en serio por los más 

pequeños, haciendo circuitos y actividades pensados para nuestros hijos –ex-
plica Marsà–. También ayudaría que el precio del forfait para niños hasta 14 

años fuera más económico». Pese a todo, se muestra optimista: «Cada vez hay 
más niños que desean conocer este deporte y más padres dispuestos a intro-
ducir a sus hijos en el sector».
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COLECCIÓN dE CALZAdO y ACCESORIOS 
OTOÑO INVIERNO 2016/17
La gama de Calzado y Accesorios de CMP se actualiza para la temporada 
Otoño/Invierno 2016-17. A los estilos tradicionales de la marca se les 
añaden modelos con una intensa inspiración outdoor. Propuestas que 
encajan perfectamente con las prendas de la colección de CMP, sobre todo 
por su amplia gama de colores disponibles. La experiencia, la alta calidad 
en la fabricación y un estilo italiano moderno combinan con el calzado de la 
firma, que ofrece funcionalidad, comodidad y seguridad 
para todas las actividades al aire libre.

SOFT NAOS
SOFT NAOS es la nueva marca de calzado con cubierta superior blanda 
de la colección de CMP. La estructura de poliuretano presta apoyo al talón 
y envuelve toda la base del zapato, junto con una versión especial reforzada 
del material blando de cobertura, ligeramente más rígido de lo habitual, 
mientras que la planta se beneficia de una banda de goma  
CMP FullOn Grip que asegura que este calzado sea perfecto 
para largas caminatas en terrenos difíciles.
Cuenta con membrana impermeable CLIMAPROTECT y mediasuela de EVA para 
mejor amortiguación. El softshell convierte esta bota en más fuerte y transpirable.

BOTAS APRÈS SKI 

La colección Après-Ski de CMP debuta en la temporada Otoño/Invierno 
2016-17. Cálida, colorida y confortable, las flamantes botas Après-Ski, 
con la construcción de estilo canadiense, están diseñadas específicamente 
para dar largas caminatas en la nieve o para un agradable y relajante 
paseo tras un emocionante día en las pistas.
Après-Ski se compone de tres modelos con un botín TPR impermeable 
inyectado, que garantiza un alto rendimiento incluso a -30 °C.
KINOS WP es el tope de gama, fabricada en cuero nobuck , membrana 
CLIMAPROTECT para garantizar una total impermeabilidad, cuello de 
lana-piel y plantilla extraíble. Disponible en varios versiones 
cromáticas, incluida una en tono concha.
NIETOS es la clásica bota après-ski “canadiense”, con un estilo urbano 
para las mujeres y con un aspecto más deportivo para los hombres. 
Goma termoplástica en el empeine, corte en poliéster superior y forro 
interior en piel sintética para garantizar la comodidad absoluta 
incluso a temperaturas ultrabajas.
SOFTLUMI es la innovadora bota après-ski con una cubierta superior 
blanda. Conjuga un aspecto deportivo con colores vibrantes que se 
unen a otras óptimas cualidades en una bota  (suavidad, transpirabilidad, 
impermeabilidad y aislamiento térmico).
Las botas NIETOS y SOFTLUMI están totalmente fabricadas en Europa.
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STREET MAGIC 18 L BACKPACK
La colección de mochilas CMP reúne modelos nuevos, prácticos  

y versátiles en una explosión de colores.
STREET MAGIC 18L es una mochila cuyos 

materiales evocan un ambiente alpino, como 
nylon acolchado y softshell, pero 

con una forma y estructura 
perfectamente adaptados para 
el uso urbano, con un bolsillo 
delantero de acceso rápido y 
un compartimento principal 
diseñado para alojar todos los 
enseres de trabajo o escolares. 
Los paneles y tirantes traseros 
presentan las mismas características 
que las mochilas más técnicas, con 

una estructura de acolchado de malla 3D 
y un sistema de correa para el pecho que proporciona 
mejor control de estabilidad de la carga. Disponible 
en cuatro colores brillantes.

NASH
Nash es el calzado diseñado para iniciarse en el trail, 
ideal para la temporada de invierno. Combina una 
satisfactoria absorción de impactos y la ligereza de 
una zapatilla de asfalto con el agarre y la protección 
de un modelo de trail.
Esto significa que Nash se puede adaptar a las 
demandas de aquellos a quienes les gusta practicar 
en distintas superficies, pasando del asfalto 
urbano a pistas de tierra e, incluso, fangosos y 

rocosos senderos. Se ha fabricado utilizando la tecnología CMP Lock 
Wrap & Release. Presenta un apoyo externo en el talón de TPU y un 

doble refuerzo de PU en la parte superior en el interior del pie. El gel 
amortiguador en la entresuela garantiza la máxima absorción de 

impacto, incluso en las superficies más duras. En la práctica del 
trail running, la polaina protectora sobre el empeine evita la 

entrada de piedras o suciedad en el calzado. Disponible 
en dos variantes: con y sin la membrana impermeable 
CLIMAPROTECT.
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KATY WOMEN
KATY es una línea femenina orientada 
a multideporte. Se oferta con dos 
diseños diferentes, sin mangas y 
con mangas, lo que le adapta para 
diferentes deportes como volley, fútbol 
o balonmano. Su principal cualidad es 
la comodidad gracias al patrón exclusivo 
de mujer que ajusta la prenda al cuerpo, 
permitiendo.

GALAXY
GALAXY nos trae un diseño 

moderno para equipos que quieren renovar 
su imagen sus renunciar a sus colores,  
gracias a las ocho combinaciones de 
color. Incorpora los sistemas DRYMX y 
MICROMESH SYSTEM para facilitar la 
transpiración del sudor y costuras planas 

que evitan rozaduras en la piel. Ya está disponible 
para servicio. Principal tecnología JOMA: DRYMX SYSTEM. 

Se aplica a todas las prendas técnicas y aporta comodidad 
al deportista ya que mantiene el cuerpo seco durante el 
ejercicio.

sET spAcE
GALAXY nos trae un diseño moderno para 
equipos que quieren renovar su imagen 
sus renunciar a sus colores,  gracias a las 
ocho combinaciones de color. Incorpora los 
sistemas DRYMX y MICROMESH SYSTEM 
para facilitar la transpiración del sudor y 
costuras planas que evitan rozaduras en la piel. Ya 
está disponible para servicio. Principal tecnología 
JOMA: DRYMX SYSTEM.

GAFA BOLLÉ HIGHWOOD
A mucha gente todavía le gusta esquiar 
con gafas. En Bollé seguimos realizando 
gafas con lentes realmente técnicas 
específicas para cada deporte. Esta 
Bollé Highwood te proporciona la mejor 
protección en la montaña. Montura 
envolvente para una excelente protección 
lateral. Lentes Cat3 con tratamientos 
hidrofóbicos para que tengas siempre una 
visión perfecta. Montura con orificios de ventilación que 
gestionan el aire para erradicar el empañamiento. Varillas finas para mayor 
comodidad bajo el casco y terminales en Thermogrip para un perfecto agarre.

MÁscARA BOLLÉ EMpEROR
Una de nuestras máscaras de gama 

alta que te harán ver la vida en toda su 
perfección. Máscara esférica de doble 

lente con tecnología registrada Flow-Tech 
de gestión de flujos de aire que combinado 

con una pequeña membrana y tratamientos anti-
empañamiento te garantizan una perfecta visión en cualquier 

circunstancia. Espuma de triple densidad te proporciona el 
mayor confort. Destacable su gran adaptación a los cascos 

y los tratamientos anti-scratch en las lentes. Disponibles también 
con lentes Polarizadas y Fotocromáticas. 

cAscO BOLLÉ 
BAcKLINE VIsOR
Siguiendo las tendencias del esquí este 
casco bollé lleva integrada una visera para 
una mayor simplicidad. Incorpora 2 juegos 
de lentes intercambiables (una Cat.3 y una 
amarilla Luminal). Casco en ABS para una 
mayor protección al impacto. Sistema de 
ventilación ajustable, orejeras desmontables 
y sistema de ajuste de talla Click-to-Fit TM. 
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cÉBÉ s’TRAcK
Una de las referencias de la marca para cualquier deporte de acción. Su 
varilla concebida con tecnología Symbiotech para una perfecta sujeción 
te garantiza estabilidad sea cual sea el deporte que practiques. Sus lentes 
intercambiables, una foto-cromática 
(Cat.1-3) y otra transparente, ambas 
con tratamientos anti-empañamiento, 
te garantizan una visión perfecta en 
cualquier circunstancia. Agarre, ligereza 
(28g) y perfecta visión… no en vano fue la 
ganadora del Ispo award.

MÁscARA cÉBÉ ORIGIN 
Máscara esférica con excelente visión 
panorámica. Doble lente con gestión de 
flujos de aire y estanqueidad que eliminan 
empañamientos y garantizan una óptima 
visión. Su forma y pestañas laterales 
oscilantes, junto con la cinta de 50mm 
siliconada proporcionan una perfecta 
adaptación al casco. Disponibles en 2 
medidas L y M.

cOMBO cÉBÉ cONTEsT VIsOR pRO
Fantástica combinación formada por el exitoso 
Contest Visor PRO y la máscara esférica Origin. 
Ligereza y perfecta visión. Casco inmold de gran 
ligereza (390g), en color mate y tacto soft. Su 
excelente fit y sistema de regulación (FTF), junto 
con su interior Deluxe con alta transpirabilidad, 
desmontable y lavable, te garantizan el mejor 
confort. Un perfecto ejemplo de cómo la más alta 
tecnología de cascos y máscaras de esquí pueden 
ser accesibles para el usuario y además seguir 
absolutamente las tendencias de la moda.
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EXOPHASE
Es un placer introducir la nueva tecnología HEAD 
por nombre EXOPHASE. 
Se trata de un material novedoso que cambia totalmente 
las reglas del juego, un nuevo concepto que incrementa 
el confort, el rendimiento y también el ajuste al cuerpo.
Un claro número 1 en la industria, el EXOPHASE se 
adapta constantemente a las necesidades de tu cuerpo, 
incrementa la temperatura corporal durante periodos 
d baja actividad física, como cuando te sientas en un 
telesilla, y al mismo tiempo reduce su temperatura y 
elimina el sudor en periodos de alta actividad.
Además, esta tecnología es claramente visible 
al ojo humano. 
De hecho se puede apreciar fácilmente y al mismo 
tiempo sentir una variada superficie multifuncional. Una 
textura en 3D con apenas costuras que te ayudará a ir 
más allá de tus propios límites. 
Este diseño minimalista se ha creado para adaptarse 
a las condiciones meteorológicas de cada momento, 
a la actividad y al movimiento del cuerpo cuando 
y donde más se necesite.
La novedosa tecnología de HEAD hace su especial 
debut en varios productos para que puedas equiparte 
sin importar el deporte que practiques.

CHAQUETA QUANTUM
Una nueva revolución llega gracias a la tecnología EXOPHASE, 
con la que se regulará el calor corporal para que sólo pienses 
en disfrutar. Además, la tecnología Ergo Stretch 4-way te 
dará todo el confort de llevar una chaqueta de excelentes 
propiedades elásticas. Esta prenda incluye una capucha aislada 
desmontable, ventilación en las axilas, un faldón desmontable 
para nieve polvo y un cordón de ajuste en el bajo. Con la 
chaqueta Quantum obtendrás más transpirabilidad, durabilidad 
y la protección necesaria contra las inclemencias del  tiempo.
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NENDAZ BK
El Nendaz es un pantalón de gama alta de 2 capas con membrana 
de EXO PRO 20/20. Incluye insulación de PrimaLOFT de 40Grs 
para que no nos preocuparemos del frío y también consta de 
ERGO STRECH de 2 direcciones, que garantiza un máximo confort. 
Un pantalón perfecto para combinar con una chaqueta de gama 
alta y poder disfrutar del esquí con las más altas prestaciones.

PYSICS PK V
Chaqueta de mujer de gama alta 
con las máximas prestaciones. 
La Physics es una prenda 
que cuenta con la innovadora 
tecnología EXOPHASE con la 
que se regulará el calor corporal 
según si la actividad física es 
más alta o baja. Una chaqueta 
polivalente inspirada en la 
práctica del Freeride con las 
características técnicas más 
importantes en su nivel. 
Las pistas te esperan para 
disfrutar al máximo.

HAHNNENKAMM ANgD DL  
Estos pantalones  de 3 capas combinan 
perfectamente tanto en color como en 
ergonomía con la chaqueta Paradigm. 
Consta de membrana EXO PRO 20/20 
que nos garantiza el máximo rendimiento. 
Asimismo, el tejido viene provisto de 
ERGO STRETCH de 4 direcciones.  
Dotado con las características técnicas 
imprescindibles, este pantalón está 
preparado para el máximo rendimiento.

PARADIgM BK V
Con esta chaqueta te sentirás preparado para cualquier desafío: 
su forma ergonómica exclusiva, sus materiales multielásticos 
para un confort único (ERGO STRETCH 4-way) y el sistema de 
ventilación 3-D presenta la combinación perfecta para triunfar. 
Incluye además una capucha desmontable y un faldón 
para nieve en polvo igualmente desmontable. Con la 
Paradigm, cada salida a la nieve será un auténtico placer.
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Lafuma Group SL
c/ ronda maiols 1 - 4ª planta | 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 720 90 79 (607 86 05 65) 
jplanesas@mountain-business-unit.fr

SHAPER JKT M (EIV 3607)
La Chaqueta Shaper presenta la cremallera ergonómica exclusiva, 

con dos densidades  de tejidos para la máxima comodidad. 
Capucha fija, 3D ajustable, casco compatible. Apertura delantera 

con la cremallera ergonómica e impermeable, cierre con la 
exclusiva cremallera YKK Fix a Shape. Cinco bolsillos externos, 
incluso 2 con cremalleras impermeables. Bolsillo interior 
cerrado con cremallera y un bolsillo para el teléfono con 
apertura para el cable del auricular. Faldón para nieve 
separable y antideslizante. Ventilación en la zona 
de la axila con cremalleras. 
Tecnologías que incorpora: Tecnología 
DEFENDER y fábrica YKK Fix a Shape

Tipo de practicante al que se dirige: 
Técnicamente desarrollado para esquiadores 

backcountry comprometidos.
Tallas: desde la XS hasta la 3XL

Colores: Alaska White(blanco y gris), 
Raven (gris oscura y negro) y Red Lava 

(dos tonalidades de rojo).

BRIGHT 
SHELL 
JKT M 
(EIV3614)
Todas las 
costuras selladas 
con cinta de 13 mm
Capucha integrada 
ajustable de doble sentido totalmente 
ergonómica 3D. Cremallera delantera 
YKK Aquaguard. Amplios bolsillos del 
pecho cerrados la cremallera, rayados 
con malla para aumentar la transpiración. 
Reflectores en pecho y caputxa.
Tecnologías que incorpora: 
Tecnología DEFENDER.
Tipo de practicante al que se dirige: 
Capa técnica ligera, diseñada para altas 
actividades aeróbicas como el esqui 
touring, fast hikking y raquetas de nieve
Tallas: XS-3XL
Colores: Frost (azul), Ghost (gris oscuro) 
y Red Lava (rojo).

JAGER PANT 3.0 M (EIV3653)
Tirantes elásticos ajustables y extraibles. Cintura 
ajustable con etiquetas de velcro. Lazos de conexión 

con falda en polvo muslo cerrado 
la cremallera y bolsillos 
traseros bajo tapas.
Cremalleras a cada lado con 
la tecnologia YKK Aquaward.
Tecnologías que incorpora: 
Tecnología DEFENDER 
y fábrica YKK Fix a Shape
Tipo de practicante al que 
se dirige: Los Pantalones 
Jager elegantes son una 
opción popular para todos 
los esquiadores de la 
montaña, durante toda la 
temporada de esquí.
Tallas: XS-3XL
Colores: Single malt (rojo 
oxidado), Ghost ( gris 
oscuro), Midnight blue (azul 
oscuro), Absinthe (verde), 
Havana (camel) y Chili 
pepper (rojo).
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Lafuma Group SL
c/ ronda maiols 1 - 4ª planta | 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
Teléfono: 93 720 90 79 (607 86 05 65) 
jplanesas@mountain-business-unit.fr

HIKE UP MID GTX (MIG1330)
Virtudes del modelo:
Bota versátil de media caña que protege el tobillo.
En piel de Nobuck.
Resistente al agua y transpirable membrana de Gore-Tex.

Tecnologías que incorpora: Gore-tex, Vibram.
Tipo de practicante al que se dirige: para fast hiking en altitudes 

medias, actividades de outdoor y viajes de aventuras.
Tallas: 3,5 a 13
Colores:
Anthracite (gris claro)

TRILOGY SYNTHESIS DOWN HOODIE 
(MIV7058)
Virtudes del modelo: 
Ligero con alta capacidad compresiva.
Synthesis concept: paneles para mantener el calor y nuevo 
nivel de resistencia al agua.
Corte deportivo.
Capucha pensada para el alpinismo, protege 
la zona de la visión y permite una visión panorámica.
2 rapidos accesos a los bolsillos.
Tecnologías que incorpora: Kdry Down.
Tipo de practicante 
al que se dirige:  
Para escalada y alpinismo.
Tallas: S- XL
Colores: 
Saphir (azul oscuro)
Light Sky (azul claro)
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ANTIAMPOLLAS
Calcetín doble para evitar la aparición de ampollas en 
las pruebas más exigentes. El calcetín interior protege 
la piel debido a su alto nivel de adaptabilidad, mientras 
que el exterior absorbe los rozamientos provocados por 
el movimiento de la zapatilla o la bota.
Tanto DryTex Antibacterial como Nylcare garantizan una 
zona de protección antibacteriana y alta transpiración.
Uso: Running y Trekking.
Composición interior: 50% Poliamida Nylcare®,
 30% Fibra Lycra®, 20% Poliamida.
Composición exterior: 56% Poliester Drytex® 

Antibacterial, 25% Fibra Lycra®, 19% Poliamida.
Tallas: S, M, L y XL.
Colores: azul, verde fosforito y negro.

SPEED
Calcetín con pie izquierdo y pie derecho 
diferenciados que, junto con su estructura de 
micromallado elástico, garantiza la máxima 
adaptabilidad al pie. La sensación de esta prenda 
es como una segunda piel. El Drytex® Antibacterial 
potencia la rápida evacuación del sudor debido 
a su estructura multifilamentos. Talón y puntera 
reforzados y costuras suaves.
Uso: Patinaje de velocidad.
Composición: 56% Poliester Drytex® Antibacterial, 

25% Fibra LYCRA®, 9% Poliamida.
Talla: M y L.
Colores: rosa fosforito, amarillo fosforito.

ANTIDESLIZANTE
Calcetín con puntos de silicona en la planta del pie para 
que éste no resbale. La Poliamida Meryl® lleva adheridos 
iones de plata que ayudan a evitar los malos olores, así 
como la aparición de bacterias mientras que su condición 
termorreguladora mantiene la temperatura idónea del pie.  
El punto de “nido de abeja” en el empeine potencia la 
capacidad de evacuación del sudor de la prenda  
manteniendo el pie seco en todo momento.
Uso: Pilates, yoga, gimnasio indoor, etc…
Composición: 80% Poliamida Meryl® Skinlife,  

15% Poliamida, 5% Elastán (LYCRA).
Tallas: S, M, y L.
Colores: negro y marino.
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condado de Treviño, 13, nave A 5. Polígono industrial de Villalonquéjar | 09001 Burgos
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TRAVEL & RELAX
Media diseñada para periodos de media o larga duración de 
inactividad. Perfecta para largos viajes y tiempos de descanso. 
Compresión gradual y suave, comprendida entre los 14 y 17 mmHg 
(Class I), que estimula el flujo sanguíneo y la recuperación muscular, 
evitando la hinchazón de los pies. Previene la aparición de varices.
Uso: Viaje y descanso.
Composición: 90% Poliamida, 10% Elastán (LYCRA).
Tallas: M y L.
Colores: negro.

PERNERA LONG COMPRESSION
Perneras largas, homologadas de acuerdo con el CEN/TR 
y los British Standards para la CEE. Su diseño ergonómico 
garantiza una compresión progresiva a lo largo de toda 
la pierna. Nivel de compresión comprendido entre los 15-21 
mmHg (Class I), óptimo para largas distancias en bicicleta o 
running. Una compresión perfecta para mantener la 
temperatura y el estado óptimo del músculo, ayudando así 
a reducir el riesgo de lesión, mejorando el riego intravenoso y 
reduciendo el tiempo de recuperación muscular post actividad.
Uso: Ciclismo, Running y Trail Running.
Composición: 90% Poliamida, 10% Elastán (LYCRA).
Tallas: M y L.
Colores: negro y amarillo fosforito.

COMPRESSION LONG DISTANCE
Estas perneras cuentan con un diseño ergonómico que garantiza 
una compresión progresiva a lo largo de todo el gemelo. 
Homologadas de acuerdo con el CEN/TR, cuentan con un nivel 
de compresión comprendido entre los 17 y 20 mmHg (Class 
I), exclusivamente desarrollado para pruebas largas y de alta 
exigencia, donde la compresión suave ayuda a mantener la 
temperatura y estado óptimo del músculo, reduciendo 
el riesgo de lesión, mejorando el riego intravenoso  
y acortando el tiempo de recuperación post actividad.
Uso: Running y Trail Running en largas distancias.
Composición: 90% Poliamida, 10% Elastán (LYCRA).
Tallas: S, M y L.
Colores: negro - amarillo, azul - negro, negro - rosa.
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Chilton hybrid
• Forro polar apanalado 210 g/m²
• Sintético abajo con aislamiento hidrófugo
• 2 bolsillos bajos con cremallera
• Ribete elástico en el cuello, 

los puños y el dobladillo
PVPr 69,95 €

SChima
• Tejido de poliéster Hydrafort de textura suave impermeable
• Costuras selladas
• Acabado duradero repelente al agua
• Termoaislamiento “Thermoguard”
• Forro de poliéster con cálidos paneles estratégicos de fibra polar
• bolsillo interno de seguridad con cremallera
• Capucha desmontable con adorno imitacion piel
• Cremallera central de doble cursor
• Cintura ajustable
• 2 bolsillos bajos de parche para meter las manos
PVPr 109,95 €

Pantalon QueStra
• Tejido elástico softshell, transpirable, aislante e hidrófobo
• Paneles de tejido elástico antidesgarro en la rodilla y el fondillo
• Acabado duradero repelente al agua
• No deja pasar el aire
• Cintura con parte elástica
• Frontal multibolsillos y bolsillos traseros con cremallera
• Disponible en 3 tamaños de pierna, corto, 

regular y largo
PVPr  79,95 €
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argent JaCket
• AEP Kinematics
• Tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente 

elástico, impermeable y transpirable
• Diseño de manga articulada con articulación extra en el forro
• Puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar
• Forros de gasa elásticos con una parte cálida al tacto / malla técnica 

/ elásticosestratégicamente colocados
• Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel
• Protector desmontable
PVPr 229,95 €

Shadow Side Sweater
• Colección premium “Dare 2b Black Label”
• EndoThermic Performance (ETP)
• Tejido híbrido con cuerpo principal de poliéster 

y mangas polares con efecto tejido
• Aislamiento combinado de lana ilus y lana de alpaca
• Cuello de canalé
• Cremallera central con efecto metálico con cremallera 

interior y protector de barbilla
• 2 bolsillos inferiores con cremallera de efecto metálico
PVPr 129,95 €

Shadow Side JaCket
• AEP Kinematics
• Tejido elástico de nailon en cuatro direcciones Ared V02 20000 

impermeable y transpirable con refuerzos en tejido espigado de 
aspecto similar a la lana

• Cremalleras en zona axilar para ventilación
• Diseño de manga articulada con  articulación extra en el forro
• EndoThermic Performance (ETP)
• Aislamiento combinado de lana ilus y lana de alpaca
• Forro de poliéster brillante con sistema elástico y de ventilación 

Oxyflow estratégicamente situados
• Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel
PVPr 349,95 €

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
ctra. m-603 (fuencarral-Alcobendas), km 3,5 
Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 Alcobendas (mAdrid)
91 804 96 16 · fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com
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CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 Arnedo (LA riojA)
941 380 800 · fax: 941 383 593  |  info@fal.es 

SOMONTANO 03
Bota de trekking ligero para hombre en piel serraje y cordura 

hidrofugada. Incorpora forro Gore-Tex® impermeable y 
transpirable para un óptimo confort climático. La suela se 

compone de patín de caucho Vibram® Stone exclusivo 
de Chiruca® y entresuela de poliuretano Xtra 

expandido, que aporta excelente grip y 
ligereza a senderistas y practicantes del 

trekking ligero. Peso: 580 g. Tallas: 36-47.

HURRICANE GTX SURROUND 01
Semibota de senderismo para caballero con la nueva 
tecnología Gore-Tex® Surround® que además de ser 
impermeable, es completamente transpirable con 
una transpiración 360º en toda la bota. Fabricada 
en piel serraje y cordura. Incorpora plantilla Ortholite 
antibacteriana y transpirable. Suela compuesta por 
una entresuela de Eva y un patín exterior de caucho 
Vibram® Friction. Tallas: 38-46.

STORM GTX SURROUND 09
Zapato bajo de senderismo con tecnología Gore-Tex® 
Surround® impermeable y completamente transpirable 
360º en todo el zapato. Fabricado en piel serraje y cordura 
hidrofugados. Incorpora refuerzo de goma en puntera. 

Plantilla Ortholite antibacteriana y transpirable. Suela de 
caucho Vibram® Pepe con taqueado de excelente 

grip. Peso: 486 g. Tallas: 38-46.

COVALEDA 08
Bota de senderismo exclusiva de mujer en piel serraje 
hidrofugada, y cordura hidrorrepelente. Incorpora forro interior 
Gore-Tex® impermeable y transpirable.  Suela de poliuretano 
bidensidad NG Xtra de excelente agarre incluso en mojado. 
Peso: 471 g. Tallas: 34-42.
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FREEDOM SL
Nueva bota de freeride equipada con la suela Scarpa Mountain 
Plus, exclusiva de la firma italiana y desarrollada por Vibram, que 
presenta un mínimo espesor de goma en el talón para una máxima 
adherencia del esquí y un óptimo agarre. En la parte delantera, el 
perfil es suave para facilitar el encaje de la fijación. El diseño en 
hélice en el centro evita el deslizamiento y facilita el agarre.
Presenta spoiler asimétrico ajustable en altura, hebilla con nuevo 
diseño y más ligera. La tecnología S.P.I. (Snow Protection Insert) 
facilita el cierre y escupe la nieve. Correa de ajuste funcional y 
ergonómica. Protección adicional para el primer cierre a fin de 
protegerlo de impactos accidentales. Botín Intuition confortable 
gracias a la tecnología Cross Fit Speed Ride. 

INSTINCT
Nuevo pie de gato recomendado para 
escalada deportiva y bouldering. El corte 
es de microfibra. Cuenta con suela XS 
Edge de 4 mm desarrollada por Vibram. 
Suave y cómodo, este modelo resulta 
perfecto para ejecutar movimientos 
rápidos e intuitivos. Se beneficia del 
innovador sistema Bi-Tension, que 

proporciona apoyo al arco del 
pie y zona de la puntera 

sin sacrificar 
sensaciones.

Disponible 
en tallas de 

la 34 a 
la 45.

VECTOR 
Nueva bota de esquí de montaña 

concebida para el máximo rendimiento. 
Está equipada con la suela Scarpa Cayman 
Sole, desarrollada por Vibram, que presenta 
goma en el talón con un perfil prominente. 

En el centro, la suela reduce la acumulación 
de nieve, mientras que en la parte 

delantera el perfil suave favorece el 
ajuste con las fijaciones. Las 

hebillas Zeus consiguen un 
cierre fácil y seguro. El Evo 
V-Frame aporta rigidez y 
apoyo al tobillo. El sistema 

Accelerator Ski-Walk aporta 
confort en los ascensos y control en los descensos. 
La Predator Strap aporta apoyo adicional. El botín 
Intuition Pro Flex G3 garantiza el máximo confort y 
una óptima adaptación al pie.

IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES
carrer de Llull, 57 | 08005 (BArceLonA)
Tfn: 933 00 99 10

INSTINCT VSR
Nuevo pie de gato femenino recomendado para escalada deportiva, 

bouldering y rocódromos indoor. Es un modelo que cubre las necesidades 
de quienes demandan máxima tecnicidad. Combina sensaciones y 

potencia para crear una herramienta versátil para afrontar cualquier 
reto, por ambicioso que sea. Calidad, rendimiento y tecnología 

con una sorprendente comodidad, este pie de gato cuenta con 
suela XS Grip2 de 3,5 mm desarrollada por Vibram. El corte 

es de microfibra. Se beneficia del innovador sistema Bi-
Tension, que proporciona apoyo al arco del pie y zona 
de la puntera sin sacrificar sensaciones.
Disponible en tallas de la 34 a la 42.
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Murray ExtrEME SportS, S. L.
Paseo de los Tilos, 18 A | 08034 BArcelonA
93 171 02 65

Polarizadas No polarizadas

PRO-RIDE
Las gafas de sol PRO-RIDE polarizadas y no polarizadas de 
MURRAY presentan un diseño atrevido y característico. La 
tecnología que incorporan, tanto en la montura como en las lentes, 
hacen que estas gafas de sol sean óptimas para la protección de 
los ojos y resistentes a golpes.

El modelo PRO-RIDE está disponible en diversas combinaciones 
de colores. Con ellas obtendrás una gran calidad de visión  
sin reflejos ni destellos y maximizando los contrastes  
y tonos de colores.

GHOST
La máscara de esquí GHOST presenta una montura flexible con una banda elástica formada por 
tres bandas de silicona para mejorar la sujeción. La montura y las lentes son de máxima calidad: la 
montura contiene tres capas de espuma de diferentes densidades, para proporcionar el máximo 
confort posible, y las lentes ofrecenuna protección anti rallado para una mayor durabilidad del 
producto y una cámara preparada con tratamientos anti vaho.

Todas las lentes superan los controles de calidad UV400 cat 3 no polarizadas para clima soleado. 
Pueden ser usadas en condiciones climáticas como niebla y tormenta.
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Ideal para aquellos que buscan un gorro técnico y ligero 
que ofrece protección contra el frío extremo durante la práctica 
de actividades de alta intensidad como running, ir en 
bicicleta, esquí de fondo, esquí y alpinismo.
Gorro resistente al viento fabricado con tejido Vuelta 
perchado o Dolomiti, dependiendo del diseño, que ofrece 
un elevado aislamiento térmico frente al frío extremo.
Diseño ergonómico, especialmente en la zona de las 
orejas, con dos costuras en la cabeza.
Extremadamente ligero y duradero. Logo BUFF® 
reflectante para mejorar la visibilidad en condiciones 
de poca luz.

Suavidad y comodidad sin precedentes con un 
estilo innovador. El diseño dos-en-uno de este 
neckwarmer hace que sea fácil combinarlo con 
tus conjuntos o tu estado de ánimo. El frío extremo 
ya no es una razón para renunciar a tu deporte 
favorito al aire libre.
Tubular multifuncional y reversible fabricado 
con Polartec® Classic 100. 
Un forro polar con estilo, proporcionando 
además un elevado aislamiento térmico.
Dos capas de tejido, una capa exterior 
estampada y una capa interior de color sólido, 
creando un colchón de aire que mantiene la 
temperatura corporal y combate la pérdida 
de calor. 100% Polyester. 

orIGINaL BuFF
frança, 16 | 08700 igualada (BArcelonA)
938 054 861 · fax: 938 044 702 | buff@buff.es 

BUFF® Kids Hats ahora para los aventureros 
más jóvenes. Disponibles en una variedad de 
tamaños y colores, la nueva colección de 
gorros para niños es original, cómoda, muy 
cálida y nunca aburrida. Perfectos para 
practicar deporte o simplemente para ir 
andando a la escuela.
Esta nueva colección ofrece una amplia 
gama de productos para que cualquier niño 
encuentre su gorro ideal. Des de gorros 
fabricados con microfibra combinados con 
forro polar, pasando por gorros de fibras 
naturales hechos de Lana Merino reversibles, 
hasta los más divertidos hechos de cálida 
tricotosa  y sin perder el toque handmade. 
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LIDON
Chaqueta de hombre en tejido Mount-Loft 
Padded. Ultraligera con filamentos huecos en el 
interior. Resistente al viento y repelente al agua. 
Transpirable, evapora el sudor más rápido que los 
plumas. Caliente y térmica. Capucha fija. Bolsillos 
ventrales con cremallera. Puños elásticos con 
presilla 
para el pulgar.
Outer fabric and linnng: 100% Nylon • 35 gr/m²
Filling: Synthetic

TALLAS: S-2XL

ONEGA
Chaqueta de mujer con tejido Soft Shell y AWPS: 
Membrana cortavientos, resistente al agua, térmico y 
transpirable. Interior térmico con pelo suave. Columna 
de agua >3000mm y transpirabilidad +/-2000gr/
mq/24. Capucha fija y ajustable
con goma interior y tanca. Puños ajustables con 
velcro. Ceñidor elástico en bajo con tanca. Bolsillos 
ventrales con cremallera. Bolsillos de pecho con 
cremallera. Patrón: Regular fit.
94% Polyester + 6% Elastane • 220g/m²

TALLAS: XS-2XL

ARGON
Chaqueta de hombre de tejido Softshell y Mount-Tex: estructura 
Nanopore, columna de agua> 3000mm y transpirabilidad: +/- 
1000gr / mq / 24. Membrana cortavientos, impermeable, térmica 
y transpirable. Combinación de tejido elástico y ligero en los
costados y bajo el brazo. Capucha fija. Bolsillos laterales con 
cremallera. Bolsillo en el pecho con cremallera. 
Agujero para el pulgar.
Main fabric: 100% Polyester + 6% Elastane • 185 gr/m²
Side fabric: 93% Polyester + 7% Elastane • 340 gr/m²

TALLAS: S-2XL

SPORTWEAR DE ARAGÓN S.L.
Pol. ind. Valdeconsejo. calle Aneto, 4 | 50410 cuarte de Huerva, (ZArAgoZA)
Tel. (+34) 976 502 040. fax: (+34) 976 463 885
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8CPLUS
c/ Llull, 48-52 · 1er 4ª | 08005 (BArceLonA)
93 246 34 67 · fax: 93 456 67 17 | info@8cplus.com

Carbonato de Magnesio de origen Dolomítico para la escalada y el deporte en general, fabricado en 
Barcelona (España) según calidad alimentaria. Evita el sudor en las manos y aumenta la adherencia. 
Productos fabricados en: polvo, bloque, liquido, gel, troceado (Crunchy), bolas (flocs), 
ECO de color Gris (respetuoso con el entorno, evita la contaminación visual en la roca) y mezclado 
con resinas naturales (Colofonia).

MAGNESIO 
EN POLVO
Magnesio fino, 
presentado en 
blisters desde 30 
cl hasta 3 litros, en 
tarros de 50 cl y 5 
litros y en barriles 
de 60 litros y 120 
litros. Pensado para 
grandes colectivos, 
gimnasios y centros.

¡NOVEDAD! 

COMPLEMENTOS
DE ESCALADA
Bolsas de magnesio  
fabricadas en tejido de Cordura Supplex, 
que evitan el desgarro al roce con la roca. 
Esparadrapos «protection tape» de dos 
medidas estándar 1,5 y 5 cm de ancho.

MgCREAM
Crema hidratante pensada  
especialmente para mejorar 
y aliviar la sequedad de las 
manos castigadas por el 
uso de magnesio. Hidrata 
y regenera la piel gracias 
a sus tres componentes 
principales como Aloe 
Vera, Aceite de Rosa de 
Mosqueta y Aceite de 
Jojoba.

MAGNESIO 
TROCEADO (Crunchy)
Magnesio fino prensado a baja 
presión de tamaños irregulares.  
Con una leve presión de los 
dedos se convierte en polvo para 
evitar la pérdida de producto y la 
polución ambiental en entornos 
cerrados. Se presenta en blisters 
de 1 litro, tarro de 5 litros, y 
barriles de 60 y 120 litros.

MAGNESIO 
LíQUIDO 
Y EN GEL
Magnesio líquido 
mezclado con resinas, 
bajo contenido en 
alcohol y Glicerina, que 
ayuda al cuidado de 
la mano y evita que se 
reseque el producto.  
Unas gotas ofrecen un 
alto rendimiento gracias 
a su adherencia.  
Se presenta en Jerricans 
de 125 ml, 250 ml 
y 5 litros.

MAGNESIO EN BLOQUE
Magnesio prensado  
de gran rendimiento. Se presenta  
en bloques de 120 g, con 12 porciones 
interiores, para facilitar su troceado.

MAGNESIO 
EN BOLAS (Flocs)
Magnesio fino, compactado 
en bolas para evitar la pérdida 
de producto y polución 
ambiental en entornos 
cerrados. Bolas de 35 g, 
65 g, 100 g, y rellenables de 
75 g presentadas en blisters 
individuales.  
Las bolas de 35 g también 
son envasadas en blisters de 
2 y 30 unidades.
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Pantalón BREaK
Tejidos/materiales: Gore® Windstopper®
Descripción: Cintura elástica con ajuste tanca. Abertura lateral pernera con 
cremallera. Rodillas conformadas. Refuerzo en rodillas. Refuerzo en culera. 
Refuerzo de Kevlar en tobillo interno. Cremallera en Bajos. Patrón muy estrecho. 
Bolsillos laterales con cremalleras bi-color. Bolsillo horizontal en pernera con 
cremallera. Bolsillo vertical en pernera. Bolsillo trasero de rejilla.
Prestaciones: Transpirable. Repelente al agua. Cortavientos. 
Cierta capacidad térmica. Tejido bi-elástico maximiza confort y libertad de 
movimiento. Ajuste corporal ergonómico. Diseño funcional y técnico.
Colores disponibles: Rojo, Negro, Verde ácido y Sombra Oscura. 
Peso: 585 gramos para talla L.
Tallas: 6, de la S a la 3XL (con larguras especiales de +5/-5 cms. para cada talla).
Usos recomendados: Esquí, Trekking/Senderismo.

ChaquEta lOFtY
Tejidos/materiales: Gore® Thermium™ + 
European Duck Down 90/10 (600 CUINS).
Descripción: Parka con relleno de pluma. 
Capucha desmontable con cremallera. Doble 
ceñidor facial y volumen. Manga sentada. Puños 
ajustables con velcro. Ceñidor elástico en bajos, 
cierre tanca. Bolsillos con forro térmico. Bolsillo 
pectoral con cremallera y tapeta. Bolsillos 
ventrales con cremallera. Bolsillos frontales con 
tapeta. Bolsillo interior con cremallera.
Prestaciones: Impermeable. 
Transpirable. Cortavientos. 
Diseño robusto prima 
aislamiento térmico.
Colores disponibles: 
Fucsia, Negro, Marrón Bungee 
y Kaki Oscuro. 
Peso: 1.120 gramos para 
talla M.  
Tallas: 6, de la XS a la 2XL.
Usos recomendados: 
Trekking/Senderismo, 
Paseo/Urbano.

SaCO MuRatt
Tejidos/materiales: Poliamida 20D + Primaloft® 
Down Blend Silver
Usos recomendados: Alpinismo/expedición. 
Prestaciones: Tejido antiduvet. Cremallera 
longitudinal con doble carro. Boudines protección 
térmica en cremallera. Budines laterales. Apertura 
facial ajustable con ceñidor tanca. Bolsillo interior. 
Bolsa de compresión (17x32 cms.). 
Saco opción cremallera derecha/ izquierda.
Fill Power: 650 “CUINS”. 
Rango de temperaturas: -22ºC/-5ºC/0ºC 

según test norma UNE EN 13537.

TRANGOWORLD, S. A.
c/ c - Parcela 102 B1 f · Pol. ind. malpica | 50016 (ZArAgoZA)
976 421 100 · fax: 976 416 793 | info@trangoworld.com

ChaquEta GROOVE
Tejidos/materiales: Fibrelite + Duck 

Down 98/02 (580 CUINS).
Usos recomendados: Escalada/

Boulder, Paseo/Urbano, Travel.
Descripción: Chaqueta reversible. Capucha fija. Ceñidor de contorno 
facial en capucha. Manga ranglán. Cremallera longitudinal. Puños ajustados 
con Lycra. Ajuste elástico en bajo. Aislante térmico de fibra hueca.  
Bolsillos ventrales con cremallera y tapeta.
Prestaciones: Transpirable. Alta capacidad térmica. Diseño robusto 
prima aislamiento térmico. Térmico y confortable.
Colores disponibles: Marrón Oscuro/Azul, Gris Plata/Amarillo,Marrón Oscuro/
Amarillo. Peso: 775 gramos para talla M. Tallas: 6, de la S a la 3XL.
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alPRidER FlOw 24+4.  VaudE
Robusta y ligera mochila alpina con sistema 
anti avalanchas para la práctica de esqui de 
montaña. Muy ligera y resistente gracias a su 
construcción en Cordura, con espalda ajustable 
que garantiza una gran comodidad de carga.
Sistema de espalda moldeada anti nieve  
– estructura en espalda con sistema de 
regulación FLASH NT  para conseguir un 
óptimo reparto del peso y estabilidad – cinturón 
ajustable – volumen ampliable mediante 
cremallera – Bolsillo frontal de fácil acceso para 
elementos de seguridad – acceso principal 
en cierre cremallera amplio y de comodo uso 
– bolsillo fronta afelpado para mascara de 
ventisca – transporte de esqui en diagonal – 
transporte de tabla snowboard  frontal – porta 
piolet incorporado – anclaje para casco - 
compartimiento interior con cierre cremallera 
– cintas laterales de compresión – panel con 
información para comunicaciones en caso 
de emergencias – apertura para sistema de 
hidratación  – fabricada en Cordura 500 D.

ME / wO GOlliat 3l jKt  VaudE
Chaqueta hibernal para alpinistas extremos. Su diseño ergonómico y muy elástico,  
junto con la utilización de la membrana Neoshell (Polartec) proporciona 
una gran libertad de movimientos, una alta protección frente a los agentes 
metereologicos y una perfecta transpirabilidad
Construcción 3 capas CEPLEX Pro – 2 bolsillos frontales con cierre en 
cremalleras estancas  – 1  bolsillo de pecho de gran capacidad con cierre 
en cremallera estanca  – 1 bolsillos en manga con cierre en cremallera 
estanca en rejilla – 1 bolsillo interior en rejilla con cierre cremallera  
– cremallera frontal de doble carro impermeable con tapita – puños 
elásticos en velcro – 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera  
– cintura  y capucha ajustable con una mano.

EaGlE litE PRO dRY 9,5MM  EdElRid
La segunda generación de nuestra legendaria cuerda Eagle. Su 
reducido diámetro permite que sea más ligera, compacta y más 
manejable sin comprometer nuestros estándares de resistencia y 
comodidad. Incorpora el novedoso tratamiento Pro Dry (tratamiento 
impermeabilizante en alma y funda – cumple el estándar UIAA) y el 
Thermo Shield  exclusivos de Edelrid para acompañarnos con total 
confianza en nuestras mejores y más exigentes escaladas.

VAuDe SpAiN, S. L.
c/ rda. maiols, 1 | 08192 (BArcelonA)
937152231 
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InnovacIón
Merrell propone grandes iniciativas para la temporada de otoño invierno 2016:
• Capra Venture Gore-Tex® Surround™
• Ice+ Collection: nuevas suelas Vibram® Artic Grip™. Nuevo desarrollo exclusivo 

para la marca Merrell y el grupo Wolverine Worldwide durante un año. 

Fecha de entrega a las tiendas: Agosto 2016
Posibilidad de reposición: Sí

MoaB FST IcE+ THERMo
Virtudes del modelo: la nieve y hielo no volverán a ser un problema 

para tener una óptima tracción gracias a su suela Vibram® Artic 
Grip™ con testigo de color que cambia a temperatura de hielo.

Malla transpirable con membrana M-DRY impermeable. 
Forro interior M-Warm de 100 grs. para conservar 

el calor. Media suela de nueva construcción 
combinando un nuevo EVA un 15% más ligero 
que las Moab. 

Tallas: 36-50. Tallas enteras y medias. 
PVP rec. 165 €.

caPRa vEnTURE GoRE-TEX® SURRoUnD
Virtudes del modelo: Bota de Speed hike ligera, con mucha 
tracción y durabilidad inspirada en  la agilidad y tenacidad de la 
cabra de montaña. 
• Media suela con tecnología Uni-Fly con mayor protección 

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

compuesto de goma que proporciona agarre y estabilidad  
incluso en las condiciones más extremas.

• El sistema Stratafuse aplicado en  parte superior hace que el 
calzado se adapte perfectamente al pie y permita un movimiento 
natural sin recorrer a costuras 
o colas para su ensamblaje.

• Membrana y construcción Gore-Tex® Surround™ que proporciona  
impermeabilidad y transpirabilidad al calzado en cualquier actividad.

Tallas: 40-50 tallas enteras y medias. PVP recomendado: 200 €.

MERRELL
c/ caravel·la la niña 12 | 08017 (Barcelona)
93 218 75 90 | PerformSpain@wwwinc.com

MoaB FST GoRE-TEX
Virtudes del modelo:
Calzado de light hiking impermeable, versátil, estable 
y con agarre, perfecto. 
• Nuevo upper de malla sintética con refuerzos de TPU.
• Membrana Gore-Tex que proporciona impermeabilidad 

y transpirabilidad al calzado en cualquier actividad
• M select FRESH cuida el pie de los olores con 

tratamientos naturales.
• Inspirada en la familia Moab aplica soluciones atléticas para 

una bota de senderismo: media suela 15% más ligera que su homónima Moab. 
• Nuevo diseño de suela con goma Vibram® MegaGrip™.

Tallas: 40 a 50, con tallas intermedias. PVP recomendado: 145 €.
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METEoRa 9.8
Cuerda dinámica para escalar en simple con un diámetro 
de 9,8 mm y longitudes 70 y 80 metros.
Fabricadas para conseguir un excelente relación entre 
prestaciones y una larga vida útil de la cuerda.
El centro de la cuerda está marcada para facilitar y asegurar 
las operaciones de rápel, y las puntas están reforzadas para una 
resistencia mayor.
Con un peso de 64 gramos/metro y un entrelazado especial de los filamentos 
se consigue una excelente fuerza de choque y una resistencia a la abrasión mayor.
Conforme a la norma CE EN 892
PVPR: 70 metros – 139 €, 80 metros – 159 €

MaRTE
Casco ultraligero 
de escalada con una 
ajuste perfecto en la 
cabeza.
Una sola talla 
regulable 53-61 cm
Muy ventilado.
No se nota al llevarlo.
Exterior de policarbonato e interior 
de Foam de poliestireno expandido.
Peso: 280 gramos
De acuerdo a la norma CE EN 
12492.
PVPR: 67.95 €

SIREna 4
Rapelador y asegurador 

con unas excelentes 
prestaciones tanto para 
cuerda simple como doble.

Sus dos posiciones permiten 
un control absoluto sobre la 
velocidad de rápel.
Bloquea las caídas del segundo 

de cordada.
Construido en aluminio de alta 

resistencia consiguiendo un peso bajo 
y una alta resistencia al uso.
Peso: 90 gramos
Resistencia: 10 kn
PVPR: 19.40 €

YUMA, S. A.
c/ D Parcela 26-27 · Polígono malpica  | 50016 (ZArAgoZA)
976 330 000 · fax: 976 310 223  | yumaltus@yumaltus.com

on SIGHT
Mochila para escalada muy ligera 
y resistente, de diseño minimalista
Su tejido soporta perfectamente los 
roces y las abrasiones.
Muy compacta, se adapta 
perfectamente a nuestra espalda.
Se guarda en su propio bolsillo interior.
Sus 26 litros de capacidad albergan 
sin problemas ropa, zapatillas, bebido 
y comida, y todo lo que necesites.
Portapiolets y portabastones.
Una goma incluida permite llevar 
cualquier cosa cuando se precise.
Su diseño permite una total libertad 
de mvimientos.
Peso: 350 gramos.
PVPR: 54 €



UN NEGOCIO EN BUENAS MANOS

PUT YOUR BUSINESS IN THE RIGHT HANDS

CASOS DE ÉXITO

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

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

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

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

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

AportA un plus
A tu negocio

oFrece eXperienciAS, no Solo deporte

Amplía tu oferta de productos con la «Guía de Campings de España 2016» y «Vacaciones en 

Bungalow», dos publicaciones líderes en el sector outdoor.

Conviértelo en una fuente de ingresos extra. Tus clientes agradecerán las posibilidades que esto  

les brinda, pudiendo combinar deporte y aventura por España al aire libre como más les guste.

Más información: pprieto@epeldano.com (Pablo Prieto)
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