
 Entrevista a Noemí Rabinal, 
 directora de Running de Adidas

 Ispo Munich se consolida 
 como feria líder continental
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La tecnología GORE-TEX®  SURROUND® consigue un confort climático 360º. Ofrece 
una alta transpirabilidad sin comprometer su impermeabilidad duradera. Los pies 

permanecen secos y cómodos incluso a altas temperaturas. El calzado Chiruca con 
GORE-TEX® SURROUND™ es la solución ideal para actividades como una escapada 

a la naturaleza, practicar senderismo o incluso hacer el Camino de Santiago.
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tEmA dEL mES: Ispo munich reunió a más de 2.500 
expositores en un ambiente optimista aunque pru-
dente ante la adversidad climática. 

naomí rabinal, nueva responsable de Producto de 
running en Adidas Iberia, afirma que la firma de las 
tres bandas es la única que crece en ticket medio.
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una maleta sospechosa 
El martes día 26, alrededor de 
las 16:40 horas, los dispositivos 
de seguridad de Ispo Munich se 
pusieron en alerta tras descu-
brir una maleta sospechosa en 
la entrada Oeste de la feria. La 
policía decidió acordonar la zo-
na, lo cual ocasionó el bloqueo 
del acceso en un momento en el 
que numerosos visitantes pro-
cedían a abandonar la muestra. 
El problema se agravaba si te-
nemos en cuenta que varios de 
ellos habían depositado en con-
signa sus enseres. Afortunada-
mente, sólo fue una falsa alarma 
que quedó resuelta en menos 
de media hora.

chIRuca, con suRRounD 
El stand de Chiruca registró 
una alta actividad a lo largo de 
los tres primeros días de feria. 
La asociación con Gore-Tex, y 
la incorporación de la tecno-
logía Surround, son en buena 
parte responsables del éxito del 
fabricante riojano, que el pasa-
do año consiguió comercializar 
5.000 pares de botas equipados 
con esta tecnología que combi-
na la impermeabilidad con una 
completa transpirabilidad. A pe-
sar de la complejidad de la cam-
paña de invierno, Ruth Miguel, 
responsable de Exportación de 
Chiruca se mostraba satisfe-
cha de la experiencia en Ispo.

Una Ispo Munich sin invierno  
pero con ambiente intenso

Notoria afluencia de visitantes al certamen

 Jordi vilagut. 
MÚNICH (ALEMANIA)

P ese a que el in-
vierno nos haya 
dado este año la 
espalda, los pro-

fesionales del sector no re-
nunciaron este año a acudir 
a Ispo Munich. A falta de ci-
fras oficiales, en el certamen 
bávaro se percibió una noto-
ria afluencia y buen ambiente.
La mayoría de expositores con-
sultados por Diffusion Sport ex-
presaron su satisfacción por la 
experiencia vivida este año, en 
el que, a diferencia de edicio-
nes anteriores, muchas puer-
tas de cara al exterior permane-
cían abiertas para aprovechar la 
temperatura reinante; más pro-
pia de la primavera que de las 
habituales citas en Múnich (Ale-
mania). A mediodía, incluso al-
gunos visitantes aprovechaban 
para efectuar un descanso en 
el atrio central, donde, de haber 
instalado las hamacas que se 
habilitaban cuando se celebra-

va Ispo Summer, a buen seguro 
habrían contado con numero-
sos usuarios.
Los expositores celebraban que, 
a pesar de la adversa tempora-
da, los detallistas han acudido 
con buen ánimo a la feria para 
conocer las últimas novedades 
para la campaña otoño-invierno 
2016-17. Una muestra en la que 
se han dado a conocer, proba-
blemente, mayores innovacio-
nes que en otras ediciones; em-
pezando por el Ispo Retail lab 
4.0 auspiciado por Sportmas, 
pero también la espectacular 
mesa Grand Elegance de Ene-
be, un revolucionario simulador 

de vuelo en ala delta, la nueva 
suela Arctic Grip desarrollada 
por vibram, la solución hidro-
rrepelente gore thermium o un 
adelanto del nuevo tejido refrige-
rante Polartec delta. 
Una sesentena de firmas espa-
ñolas participaron entre las más 
de 2.600 expositoras; algunas 
de ellas, por primera vez, como 
+8000, 8cplus o Naffta. Todas 
ellas contribuyeron a consoli-
dar la muestra alemana como 
la gran feria continental (inclu-
so mundial) del deporte, con 16 
pabellones y unos 180.000 me-
tros cuadrados de superficie de 
exposición. 

Lleno absoluto 
en la ‘Spanish 
evening’
La fiesta que cada año organiza Afydad para pro-
piciar el ‘networking’ entre los expositores y visi-
tantes españoles volvió a desbordarse gracias al 
enorme poder de convocatoria de la cita. Con la 
colaboración de Codorníu, Moritz y Hola Wines, 
la patronal consiguió de nuevo crear un clima ani-
mado para propiciar el intercambio de opiniones y 
pareceres en un ambiente distendido.

Más información sobre la feria y las novedades de las marcas en www.diffusionsport.com



F itbit busca entrar en el pequeño co-
mercio. La firma de dispositivos elec-
trónicos compareció en Ispo Munich 

con su innovador modelo Blaze, un “smart 
fitness watch” «que permite medir la activi-
dad del usuario en todo momento, pasando 
automáticamente a reconocer si el deportis-
ta está practicando ciclismo, running o sen-
derismo», explica Benoit raimbault, director 
europeo de Marketing de Fitbit, quien añade 
que «la entrada en el pequeño comercio su-
pone una buena oportunidad para el detallis-
ta para afianzarse como prescriptor, ya que 
es un producto que requiere pedagogía». 

 M.H. MÚNICH (ALEMANIA)

Happy dance continúa man-
teniendo sus progresiones, 
merced a la ampliación y 

tecnificación de sus líneas de produc-
to y a su apuesta por la internacio-
nalización. El último ejercicio se sal-
dó con un resultado muy positivo, 
«aunque no tan satis-
factorio como espe-
rábamos, ya que en 
noviembre y en di-
ciembre hemos acu-
sado un descenso 
que nos ha impedido 
alcanzar el objetivo 
que pretendíamos», 
ha señalado gonza-
lo Magaña, gerente 
de la compañía cas-
tellonense. Si bien la 
línea de danza ha ex-
perimentado un alza, 
la de deporte ha re-

gistrado un estancamiento o una ten-
dencia a la baja.
Pese a todo, el año se cerró con una 
facturación similar a la del año pasa-
do, en la que se había registrado un 
22% de crecimiento, lo cual permite 
considerar que esa cifra de negocio 
está consolidada. 

Fitbit busca 
entrar en el 
pequeño comercio

Happy Dance sigue su  
ritmo tras entrar en Japón 



tema del mes 

8 - 9

VIBRam cocIna Y no patIna
Vibram presentó en Ispo su in-
novadora suela Arctic Grip, una 
solución que evita el peligroso 
y denostado deslizamiento del 
calzado en superficies heladas 
o húmedas. Para mostrar los 
beneficios de esta suela, que 
de momento se incorpora a las 
firmas del grupo Wolverine (co-
mo Merrell), la enseña instaló 
en su stand una pasarela con 
superficie de hielo que permitía 
contrastar las prestaciones de 
la misma. Fiel al espíritu italiano 
de Vibram, la enseña obsequia-
ba a los visitantes con porcio-
nes de sabrosa pizza horneada 
en el propio stand.

Baño De mIsKo&Jones
Con el mismo buen humor con 
que One Time Oxy ha bautiza-
do a su nueva marca de baño, 
los responsables de esta firma 
masculina orientada a consumi-
dores que gustan de utilizar mo-
delos muy ajustados y que mar-
can la anatomía se tomaron con 
desparpajo y “fair play˝ la pre-
sentación a sus clientes. Ni que 
decir tiene que la denominación 
de la marca funciona mejor con 
algunos idiomas que con otros. 
Y, por supuesto, si al mencio-
narla se aplica la máxima gracia 
e intencionalidad.

+8000 busca crecer 
también en el exterior

Supone casi el 20% del deporte de aguirre

P ese a contar con pre-
sencia en el exterior, 
+8000 se ha estre-

nado este año en Ispo Munich 
«con el propósito de aprove-
char el potencial internacional 
en un momento en que en Es-
paña la marca empieza a fun-
cionar bien», explica alfredo 
Peñalver, director general de 
Aguirre y Cía., quien manifiesta 
que «el ejercicio 2015 ha sido 
francamente satisfactorio para 
la compañía, con crecimientos 
leves en John Smith, de doble 
dígito en Bullpadel y crecimien-
tos exponenciales más eleva-
dos, en +8000, lo cual resul-
ta lógico teniendo en cuenta 
la juventud de una marca que 
aborda su quinto año».
Actualmente, +8000 ya tiene 
presencia en Chile, Colom-

bia, Austria y Portugal, apor-
tando el 15% del negocio de 
esta marca de outdoor «que 
destaca por su excelente re-
lación calidad/precio, que 

presenta diseños innovado-
res y que cuenta detrás con 
la seriedad en la distribución 
de una compañía como Agui-
rre y Cía.». 

E l mercado internacio-
nal sigue proporcio-
nando a laken ma-

yores satisfacciones que el 
español. La firma murciana 
de botellas y envases para 
el outdoor culminó el pasado 
ejercicio con una progresión 
del 6,7%, merced sobre todo 
a su expansión en el exterior, 
«ya que el mercado nacional 
no funciona tan bien», señala 
Paco garcía, gerente de es-
ta enseña que halla más allá 
de nuestras fronteras el 82% 
de su negocio.
Habitual en Ispo, en esta oca-
sión laken acudió a la mues-
tra bávara con nuevos dise-
ños de sus distintos modelos, 
sobre todo en su línea de pue-
ricultura. «Será en OutDoor 

cuando presentaremos nues-
tro nuevo envase flexible para 

trail running y running», anun-
cia Paco. 

Laken se enfoca a internacional

Más información sobre la feria y las novedades de las marcas en www.diffusionsport.com





tema del mes 

10 - 11

eneBe: una mesa De luJo
Sport Enebe remodeló en esta 
ocasión su stand y acudió con 
un espacio muy diferente al que 
instalaba habitualmente en Is-
po. No fue una decisión gratuita, 
toda vez que la firma alicantina 
presentaba unas mesas rompe-
doras por su diseño. En espe-
cial, destaca la Grand Elegance, 
un modelo al alcance del públi-
co más exigente, realizado en 
Krion (una superficie blanca de 
Porcelanosa que destaca por 
su tacto, limpieza y finura; con 
una red que se esconde elec-
trónicamente permitiendo su 
transformación en mesa de ofi-
cina o comedor; y con líneas ilu-
minadas por leds.

aRVa camBIa De manos
La firma Arva ha pasado a 
ser distribuida desde el pasa-
do mes de enero por Carving 
Sport. La firma de Castiello de 
Jaca (Huesca) toma el relevo a 
la badalonesa Viper, que tam-
bién ha decidido prescindir de 
la comercialización de la marca 
Garmont. En sustitución de es-
ta enseña, Viper ha decidido in-
corporar a su oferta en montaña 
la marca Kayland.

De BuFF a DepoRVIllaGe
Jordi Farré, que hasta media-
dos del pasado mes de noviem-
bre formaba parte del equipo de 
Buff, se ha incorporado a De-
porvillage en calidad de res-
ponsable de Compras de esta 
firma online. Este punto de ven-
ta virtual, que opera en los mer-
cados español, portugués, fran-
cés e italiano, ostenta el liderato 
en ciclismo y running, y el de-
safío para Farré reside en con-
seguir que Deporvillage tam-
bién lo sea en el segmento de 
outdoor, donde cuenta con más 
de 50 proveedores.

Scarpa progresa un 20%

Scarpa culminó el pa-
sado ejercicio con una 
progresión del 20%, 

«gracias sobre todo a los pies 
de gato y a la línea Alpine Run-
ning», señala Marta Masdeu, 

gerente de iberovegas de 
distribuciones, que distribu-
ye la enseña italiana en el mer-
cado español.
Respecto al presente ejerci-
cio, Marta confía en «seguir la 

misma progresión. La línea Al-
pine Running ha conseguido 
un “sell in” muy satisfactorio y 
confiamos que el “sell out” se 
corresponda con esas exce-
lentes expectativas».
En Ispo Munich, Scarpa dio a 
conocer novedades en todas 
las categorías. Así, en freeri-
de, Scarpa presentó la Free-
dom SL, con modificaciones 
en el sistema de cierre. En es-
quí de montaña, irrumpió el 
nuevo modelo Vector, una bo-
ta con tres ganchos de ajus-
te, al tiempo que se relanzó la 
bota F1 Tronic. Igualmente, se 
presentó la nueva versión de 
la Alien, la 3.0, íntegramente 
de carbono y con 580 gramos 
de peso. 

M und Socks es-
trenará este año 
imagen corpora-

tiva. La firma burgalesa de cal-
cetines y prendas técnicos tie-
ne previsto acudir a la próxima 
feria OutDoor con un logotipo 
más dinámico, donde tanto el 
rojo corporativo como la es-
tructura de la malla que tanto 
identifica a la enseña adquie-
ren mayor protagonismo. 
En 2015, el ejercicio evolucio-
nó positivamente, con un cre-
cimiento superior al 10% que 
habría sido aún mejor «si a fi-
nales de noviembre no hubié-
ramos empezado a acusar un 
parón a causa de la ausen-
cia de frío», ha manifestado a 
Diffusion Sport Pedro Echa-
varría, gerente de la compañía.
El crecimiento en el mercado 
internacional fue superior al 
nacional, «a pesar de que sin 
excesivas diferencias –apunta 

Pedro–. Seguimos siendo muy 
fuertes en montaña y experi-
mentado buenos progresos en 
running. Prueba de este incre-
mento es que hemos venido a 
Ispo Munich con media docena 

de novedades aplicables al run-
ning, aunque algunas también 
al ciclismo. La mitad de estas 
novedades son de compresión, 
un concepto que cada vez tie-
ne mayor demanda». 

Mund prepara una nueva 
imagen corporativa

Más información sobre la feria y las novedades de las marcas en www.diffusionsport.com
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Buff organizó en su stand instala-
do en Ispo Munich distintos desfi-
les donde presentaron sus nuevas 

creaciones. A través de periódicas sesiones, 
la enseña igualadina exhibió los diseños de 
sus gorros y tubulares, en un ambiente fes-
tivo que congregó a numerosos visitantes. 
En un stand de 240 metros, Buff recibió a su 
amplia cartera de distribuidores para estu-
diar la evolución de la firma, que prevé cerrar 
su ejercicio en abril con un alza del 10%. 

Ras and Sun, que hasta ahora había concentrado su actividad en el 
baño, aborda una nueva etapa con la ampliación de su oferta hacia 
el running y el triatlón. La firma, perteneciente a one time oxy, quie-

re aprovechar su «capacidad y “know how” para el desarrollo de colecciones 
completas para otras marcas», señala Juan Carlos Souweine, gerente de es-
ta compañía que, en 2015, consiguió incrementar su facturación en un 30%.
De este modo, ahora ras and Sun cuenta con pantalones, camisetas y otras 
prendas técnicas para el running «que destacan por su relación calidad/pre-
cio –señala Souweine–. Y en triatlón tenemos mucho recorrido, toda vez que 
somos fuertes en natación y ahora entramos en la disciplina del running». 

Espectaculares 
desfiles de Buff 
en Ispo Munich

Ras también asoma  
fuera del agua
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5 estRellas en teRnua
El célebre cocinero vasco Mar-
tín Berasategui acudió el pri-
mer día de feria, el domingo día 
24, al stand de Ternua. Duran-
te unas cuantas horas, el chef 
estuvo estampando su firma en 
delantales creados para la oca-
sión. A pesar de que Berasate-
gui aparecía ataviado con su 
habitual indumentaria cocinera, 
al terminar la sesión pudo com-
probarse que lucía el mismo po-
lo corporativo que los responsa-
bles de la enseña vasca, cuyo 
stand registró un nutrido flujo 
de visitantes que disfrutaron 
del jamón y el vino servido en 
el mismo.

GuaRDIola acuDIÓ a Ispo
El entrenador del Bayern de Mú-
nich, Pep Guardiola, acudió a 
la feria para participar en una 
charla auspiciada por Gore-Tex. 
El técnico catalán, que meses 
atrás se comprometió con la fir-
ma de membranas y laminados 
técnicos, expuso su punto de 
vista en torno a la comodidad 
que supone el uso de determi-
nadas soluciones para hacer 
frente a las adversidades climá-
ticas, en una sesión que con-
siguió atraer a numerosos pro-
fesionales, entre ellos muchos 
españoles. 

Krf, a la conquista de los pies 

Redipro aprovechó 
Ispo Munich para el 
lanzamiento de su 

nueva línea de calzado de Krf, 
presente en las tiendas a par-
tir de septiembre. «Es una lí-
nea que destaca por su ele-
gancia y por su calidad, que 
toma como referencia el estilo 
de los grandes diseñadores y 
que trata de conquistar el mer-
cado con un margen comercial 
muy atractivo y un precio muy 
acorde con el actual contexto», 
explica Ángel amador, geren-
te de esta empresa madrileña 
que en 2015 experimentó nu-
merosos cambios y acometió 
el lanzamiento de distintas lí-
neas de producto. «Fue un año 
muy positivo, a pesar que sólo 
crecimos un 3% porque priori-
zamos el margen comercial y 
la segmentación de clientes», 
añade Amador.

Para este 2016, redipro con-
fía en crecer un 40%. «Unas 
previsiones en base a la nueva 
línea de calzado Krf Shoes; a la 
aceptación de los scooters que 
está siendo muy satisfactoria; 

a la línea artística, que se com-
plementó con una gama de ac-
cesorios textiles; y al freeskate, 
una gama de patines de top de 
gama que está experimentan-
do un gran alza». 

L a mujer está adquirien-
do más protagonismo 
en atipick. «Estamos 

realizando un cambio en el enfo-
que, que se plasma con la mayor 
presencia de la imagen femenina 
en nuestro catálogo y el incre-
mento de artículos para la mujer, 
pues queremos que sea uno de 
nuestros elementos diferencia-
les», explica anna Mª ramon, 
gerente de esta firma que acu-
dió a Ispo Munich por segunda 
vez consecutiva. «En la feria bus-
camos principalmente mayoris-
tas de deportes y distribuidores, 
aunque no cerramos la puerta 
a contemplar otras figuras. És-
te será un año de fuerte interna-
cionalización. Queremos ampliar 
nuestra presencia en el exterior, 
donde ya hemos iniciado nues-
tra incursión en países de África 
y Europa».  

Atipick se acerca más a la mujer

Más información sobre la feria y las novedades de las marcas en www.diffusionsport.com
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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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polaRtec eVolucIona
Polartec quiso evidenciar en su 
stand la evolución experimen-
tada por la compañia a lo largo 
de más de tres décadas, con el 
lanzamiento del tejido polar en 
1984 hasta su sistema Polar-
tec Power Wool e, incluso, su 
última innovación, el tejido re-
frigerante Polartec Delta, que 
se presentará definitivamente 
en julio en OutDoor. Polartec 
tambien dedicó un espacio pa-
ra aludir al acuerdo con la Fun-
dación Alberto Contador, una 
colaboración para suministrar a 
los ciclistas unas prendas que 
contribuyan a que alcancen su 
máximo rendimiento.

tnF Ya calza un 25%
El calzado ya supone para The 
North Face en nuestro país un 
25%, según ha manifestado a 
Diffusion Sport su ‘country ma-
nager’, Quim Tomàs. La ense-
ña busca «elevar el posiciona-
miento de la marca, invirtiendo 
en el punto de venta, acome-
tiendo reformas en las tiendas 
de nuestros clientes y mante-
niendo la segmentación que tan 
buenos resultados está arrojan-
do, al ofrecer a cada detallista el 
producto adecuado a su nego-
cio. Queremos brindar el máxi-
mo apoyo al canal especialista 
y diferenciarlo, pese a no ser el 
que más volumen aporta».

14 - 15

8cplus afianza 
su liderazgo en magnesio

8cplus se estrenó en Ispo Munich 
buscando su expansión a través 
de la captación de nuevos clientes 

y de sus nuevas líneas para crossfit y pá-
del. «También establecemos contactos pa-
ra fabricar para terceras marcas o bien pa-
ra buscar colaboraciones con firmas    de 
dichas disciplinas», explica Eduard do-
mínguez, gerente de esta firma barcelo-
nesa que este año alcanza su mayoría de 
edad y que el anualmente comercializa 
más de 40 toneladas de magnesio, lo que 
equivaldria a 340.000 litros en capacidad 
si tenemos en cuenta la baja densidad del 
producto. 

C omercial group presentó en Ispo Mu-
nich sus novedades en gorros de baño, 
entre las que destaca un modelo con 

superficie suede (con un tacto similar al de la piel 
de melocotón) y un print de aspecto cerámico, 
con un resultado muy espectacular. «Este último 
año hemos realizado cuatro millones de impre-
siones, lo que supone una media de un millón 
de gorros», revela antonello goretti, gerente de 
esta compañía que es líder en Europa en impre-
sión de este accesorio de baño. 

Un millón de gorros 
para Comercial Group

O xd regresó a Ispo Munich para po-
tenciar su expansión internacional. 
Para ello cuenta con Marta Juanes 

desde hace un año, que ya ha situado la firma 
en una docena de países si incluimos el mer-
cado francés donde la firma de cremas y geles 
para la recuperación muscular y la optimiza-
ción del rendimiento dispone de una filial.
La enseña se reincorpora este febrero en te-
lic, en una estrategia para fortalecer la mar-
ca oxd. «Nos permitirá ampliar la gama de 
productos profesionales, identificados hasta 
ahora como +BO, y que ahora se presentarán 
como Oxd», señala su director genera, aleix 
Sala. 

Oxd fortalece su marca

Más información sobre la feria y las novedades de las marcas en www.diffusionsport.com
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convenciones
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 febrero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de material  
de esquí y snowboard.
Fechas: Del 15 al 17 de marzo. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

BASE
Campaña de textil, calzado 
y accesorios primavera/ 
verano 2017.
Fechas: Del 17 al 19 de julio. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios primavera/ 
verano 2017.
Fechas: Del 17 al 19 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

GRUPO CRONOS
Campaña de textil, calzado 
y accesorios primavera/ 
verano 2017.
Fechas: Del 22 al 23 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios primavera/ 
verano 2017.
Fechas: Del 24 al 28 de julio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de material de 
outdoor, raqueta, natación, 
teamSport, inline y fitness 
primavera/verano 2017.
Fechas: Del 26  
al 29 de septiembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

Ferias
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: 13 y 14 de mayo.
Lugar: Madrid. 

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

SALÓN INTL. CARAVANING 
Fechas: Del 15 
al 23 de octubre. 
Lugar: Barcelona.

aGenDa
Ganar  

y perder
Vicente del Bosque, selec-
cionador español de fútbol, 
plasma en este libro de Plata-
forma Editorial su filosofía so-
bre este deporte. Las reflexio-
nes del ex futbolista y técnico 
salmantino permiten descubrir 
las claves de la fortaleza emo-
cional, necesaria para compe-
tir en el terreno de juego pero 
también en el entorno profe-
sional. Un libro tan didáctico 
como ameno que incorpora 
anécdotas de la trayectoria del 

autor. Un título 
para disfrutar y 
aprender de la 
trayectoria de 
un hombre tan 
respetado co-
mo laureado.

la biblioteca

N o pretendemos añadir agua al vino, pero las cifras sobre la práctica deportiva divulga-
das por el Consejo Superior de Deportes (por cierto, la vigilia de la jornada de reflexión 
para las elecciones generales) se antojan engañosas. Si el 53,5% de la población espa-
ñola practicara deporte con regularidad podríamos sentirnos francamente satisfechos. 
Sin embargo, ese porcentaje que utiliza el organismo gubernamental que vela por el 

deporte alude a quienes han practicado deporte en el último año; incluyéndose, entre ellos, a quienes en 
alguno de los 365 días de 2014 participaron en una pachanga de fútbol o, simplemente, recorrieron medio 
kilómetro por el monte, con calzado casual, y se sintieron senderistas por un día. 
Si nos atenemos a los que practican deporte a diario, la cifra se hunde hasta el 19,5%. Pero si nos centra-
mos en quienes realizan ejercicio al menos una vez a la semana (parámetro que podríamos considerar co-
mo referencia significativa) nos situamos en el 46,2%. 
Pese a todo, esta última cifra resulta alentadora. Sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos años 
ese índice era claramente inferior. En 2005, quienes efectuaban actividad física con regularidad eran el 37%, 
y cinco años después, el 40%. Pese a que los datos se han obtenido a partir de encuestas y no de obser-
vación objetiva, la evolución seguida sólo puede ser acogida con optimismo. A ello podemos añadir que los 
niveles de práctica descienden de manera muy débil si nos fijamos en las franjas de edad, con lo que, a me-
dida que la población madura sigue manteniendo, en gran medida, los hábitos deportivos.
Cabe confiar que el gobierno entrante tenga suficiente sensibilidad con esta actividad y que las medidas que 
pueda adoptar favorezcan su práctica entre la población. También cabe esperar que el nuevo Ejecutivo no 
menostenga al pequeño comercio. Pero tras haber conocido los programas de los partidos y asistido a los 
resultados electorales nos asaltan serias dudas... 

Unas cifras que deberían 
invitar al optimismo
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tribuna  el marcador

mucho más que un diploma

 JUAN MANUEL SURROCA

E n los Juegos Olímpicos de 
invierno de Torino 2006 el 
snowboard-cross se estre-
nó como prueba dentro del 

programa olímpico. Entre los 36 partici-
pantes ,dos españoles: Ibon Idígoras y 
Jordi Font. Ibon no pasó de las series 
clasificatorias y Jordi, contra pronóstico, 
llego a la final. Una final que parecía una 
quimera para Jordi Font, ya que inclu-
so antes de iniciarse los juegos tuvo que 
superar una serie de contratiempos. El 
primero: a su llegada a Torino se extravió 
gran parte de su material y no pudo dis-
poner de él para entrenar hasta tan solo 
dos días antes de competir y, para col-
mo, en su primer entrenamiento, cuando 
estaba efectuando su último descenso 
se le cruzó un suizo que le provocó una 
desafortunada caída de la que resultó 
con una dolorosa luxación en su hombro 
derecho. Muchos le aconsejaron que no 
cometiera la imprudencia de competir en 
aquellas condiciones; pero a Jordi si una 
cosa le sobra es carácter competitivo e 
hizo caso omiso a quienes le aconseja-
ron prudencia.

con el hombro venDaDo

El 16 de febrero de 2006, con el hombro 
fuertemente vendado, Jordi inició su día 

más inspirado y sorprendió a todos con 
el mejor tiempo en la primera de las dos 
mangas clasificatorias, en cuyo conjun-
to marcó el octavo tiempo. Establecido 
el orden de los 32 mejores, se iniciaron 
las eliminatorias directas en mangas de 
cuatro competidores, de los cuales so-
lo se clasificaban dos primeros de cada 
una. En octavos, Jordi Font fue segun-
do de su manga por detrás del esloveno 
Zidek; en cuartos volvió a ser segundo, 
detrás del esloveno, y ante el asombro 
general, dadas sus condiciones, se co-
locó en semifinales. Debido al proble-
ma de su hombro, al no poder darse el 
impulso necesario en la salida, Jordi 
planteó sus carreras saliendo el último 
a base de recuperar en el descenso su 
más lento arranque y aprovechar posi-
bles errores de sus rivales. En la semi-
final, Jordi mantuvo este planteamiento 
pero, esta vez, en la cerrada lucha por 
el segundo lugar con el suizo Jasey An-
derson, ambos cayeron y se saltaron 
una puerta. A pesar que el suizo cruzó 
primero la llegada fue descalificado en 
beneficio del español que, tirando de 
experiencia, retrocedió sobre sus pa-
sos para pasar correctamente la puerta 
antes de cruzar la meta, cosa que An-
derson no hizo.

impresionante mano a mano

Parecía un sueño, pero era realidad. 
Jordi Font estaba a un paso de ser el 
tercer medallista español en los Jue-
gos de invierno. Pero esta vez le fal-
taron estos gramos de suerte que a 
veces son tan decisivos. La final fue 
un impresionante mano a mano entre 
el norteamericano Wescott  y el eslo-
veno Zidek que se resolvió a favor del 
primero por un muy estrecho margen, 
mientras que Jordi centró sus opcio-
nes en ir a por el tercer lugar en cerra-
da lucha con el francés Paul Henri De 
le Rue.  A medio recorrido ambos ca-
yeron, pero el francés recuperó más rá-
pido la verticalidad y le apartó de toda 
posibilidad de pódium. Lejos de la de-
cepción, Jordi se sintió muy orgulloso 
de su cuarto lugar. Por la forma en que 
había sido capaz de lograrlo, su diplo-
ma era mucho más que un diploma: te-
nía el valor moral de una medalla. Se 
propuso aspirar a todo en Vancouver 
2010, pero un rosario de dificultades 
se lo pusieron casi imposible. Primero, 
una lesión en la cadera en 2007 de muy 
lenta recuperación; y luego la fractura 
de la clavícula apenas cinco semanas 
antes de los Juegos mientras intenta-
ba obtener los puntos necesarios pa-
ra acudir a sus segunda cita olímpica. 
Aunque finalmente obtuvo la plaza en 
la reasignación de cuotas, Jordi llegó 
a Vancouver aún convaleciente de su 
fractura de clavícula y, pese a que tomó 
la salida, ni siquiera logró acabar la pri-
mera manga clasificatoria al resentirse 
de la misma. Siempre quedará la duda 
de qué habría sucedido si Jordi Font 
no hubiera sido perseguido por tantas 
contrariedades... 

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/
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el cliente, las ventas y mapas mentales
 ANNA FLORES

E l lingüista polaco Alfred Kor-
zybski afirmó que «el mapa no 
es el territorio», refiriéndose al 
hecho de que nuestra realidad 

no es la realidad en sí, sino una represen-
tación que tenemos de la misma a par-
tir de como percibimos el mundo. Esta 
máxima es un principio de trabajo esen-
cial en disciplinas como el ‘coaching’ o 
la programación neurolingüística, que úl-
timamente tanto se están extendiendo 
en mundo del comercio porque aportan 
una nueva manera de relacionarse con 
el cliente.
Para explicar por qué es tan importante 
que sepamos distinguir entre percepción 
y realidad, me gusta poner un ejemplo 
que todos hemos vivido alguna vez: cuan-
do llegamos a un centro comercial donde 
nunca hemos estado antes y utilizamos el 
mapa del centro para encontrar la tienda 
a la que nos dirigimos. Cuando estamos 
ante el mapa, que está en el mismo cen-
tro, y nos situamos ante el famoso «Usted 
está aquí», sabemos perfectamente que 
nosotros no estamos dentro del mapa, 
sino que estamos en un lugar físico y real 
del centro comercial. Por lo tanto, el mapa 
no es el centro, el mapa es una represen-
tación del mismo, donde se encuentra la 
información necesaria, las instrucciones 
para llegar a donde queremos.

cinco sentiDos  
vivienDo Una experiencia

Cuando vivimos una experiencia, sea la que 
sea (en el trabajo, con un cliente, en casa, 
con los amigos...) nuestros cinco sentidos 
están percibiéndola y enviando toda la in-
formación al cerebro para que este la codifi-
que, la almacene y cree una representación 
que estará accesible cuando la queramos 
recordar o hablar sobre ella. Pero, además, 
como nuestro cerebro no es capaz de pro-
cesar conscientemente toda la información 
que le llega simultáneamente, tiene que fil-
trarla según nuestras creencias, nuestros 
valores, nuestro estado anímico... y todos 
estos filtros van generando nuestro propio 
mapa del mundo. Un conjunto de repre-
sentaciones individuales gracias a las cua-
les no respondemos a la realidad, sino a la 
percepción que tenemos de ella. 
Ser consciente de que hay tantos mapas 
como personas, de que no hay dos ma-

pas iguales, puede ser la diferencia en-
tre obtener resultados buenos y resulta-
dos extraordinarios en nuestras ventas. 
Cuando presentamos nuestros produc-
tos según nuestro mapa, enunciamos sus 
calidades y beneficios según nuestro ma-
pa y destacamos lo que nosotros cree-
mos que es importante, porque lo es pa-
ra nosotros o para la mayoría de nuestros 
clientes, estamos funcionando en modo 
de «piloto automático» pero no somos 
conscientes de que estamos frente a un 
individuo con un mapa propio, con sus 
necesidades e intereses únicos e indivi-
duales. 
Por eso, nuestra propuesta para los pro-
fesionales que asesoran a los clientes es 
que sean tan conocedores del producto 
o servicio que puedan abandonar el pro-
pio mapa para poder comprender el del 
cliente.

tan importante es lo qUe siente 
el cliente como el precio o las 
especiFicaciones Del proDUcto

En el proceso de la venta, como seres 
emocionales que somos, lo que sienten 
los clientes durante el proceso de venta 
es tan importante como las especificacio-
nes del producto o el precio del mismo y, 
si el vendedor quiere influir en la decisión 
del cliente para que compre, tiene que 

comprenderlo, sin juicio, sin interpreta-
ción, en un estado de escucha total: tiene 
que respetar su mapa.

eJemplo  De piloto aUtomático

Los que tenemos experiencia en el co-
mercio podemos compartir muchas 
anécdotas sobre mapas diferentes, pe-
ro recientemente me sorprendí de que 
todavía sucedan situaciones como es-
tas:
Me encontraba en una tienda de telefonía, 
esperando mi turno mientras el vende-
dor atendía a un joven con su madre que 
querían comprar un teléfono móvil barato 
porque el chico se iba a estudiar al extran-
jero un año. 
– Vendedor: Éste está muy bien, se ven-

de mucho porque tiene muchas presta-
ciones por el precio.

– Cliente: Lo quiero más barato. Será só-
lo para un año.

– Vendedor: Pero este tiene una cámara 
con muchos megapíxels.

– Cliente: Ya tengo cámara y otro móvil 
con cámara. Lo quiero solamente para 
llamar mientras viva fuera.

– Vendedor: También tienes que tener en 
cuenta la capacidad de almacenamien-
to, si haces fotos, si te envían videos, si 
te descargas el Facebook.

– Cliente: Bien, muchas gracias, ya me lo 
pensaré.

Cuando se alejaban oí como la madre 
le decía: «Cariño, no era tan caro... ¿Por 
qué no lo has querido?», y el chico le dijo: 
«Pues porque no necesito tanto teléfono, 
ya tengo el mío; solamente lo quiero para 
llamar. Ya encontraremos uno para gente 
mayor en otra tienda, que seguro que se-
rá más barato».
Evidentemente el vendedor estaba ac-
tuando según su experiencia con los 
clientes jóvenes, que quieren el mejor te-
léfono que puedan tener. Pero este chico 
ya tenía uno de esos y quería algo simple, 
más barato, para usarlo solamente un año 
en el extranjero. El vendedor actuó desde 
su mapa, en «piloto automático» y perdió 
la venta.
Cuando el cliente habla está regalando 
las pistas para navegar por su mapa y es-
cuchar atentamente permite adaptar el 
mensaje sobre el producto para que cu-
bra sus necesidades, para que encaje en 
su realidad. 

anna Flores
Experta en Programación Neuro-
lingüística (PNL) y profesora de la 
Escuela Superior de Comercio y 
Distribución (Escodi).
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1 AÑO 45€

2 AÑOS 75€

SUSCRÍBETE
A lA mejOr ActuAlidAd prOfeSiOnAl 
SObre el SectOr depOrtivO

DATOS PERSONALES 
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Teléfono: ������������������������������������������������������ Móvil:  �����������������������������������������������������  Fax:  ����������������������������������������������������

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

Colectivo: ❒ Tienda ❒ Distribuidor ❒ Agentes y/o representantes

 ❒ Fabricante ❒ Centro deportivo ❒ Otros 

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

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

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

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

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

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

 iBAN ENTiDAD OFiCiNA D.C. NÚMERO DE CUENTA

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

Firma:

MáS iNFORMACióN:

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

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

1 AñO 2 AñOS



el pódium 

20 - 21

89,3%
Un 89,3% de la pobla-
ción española dispone 
de equipamientos de-
portivos en el hogar, 
según la Encuesta de 
Hábitos Deportivos en 
España. Los equipa-
mientos más frecuentes 
en los hogares investi-
gados son las bicicle-
tas, los balones, las ra-
quetas y los tableros de 
ajedrez.

Tres bandas opuestas 
Cristiano. El jugador más emblemático del Real Madrid 
y de la selección portuguesa, comprometido con Nike, 
ha exhibido en las últimas semanas un detalle en su pei-
nado. En la nuca pueden apreciarse tres incisiones que 
recuerdan a las que identifican a la máxima firma com-
petidora, Adidas. ¿Detalle inocente? 

Balón de Oro. La firma alemana que patrocina al pen-
taganador del trofeo que identifica al mejor futbolista del 
planeta demostró gran agilidad. Apenas unos segundos 
después de confirmarse que Messi era el vencedor, el 
gabinete de prensa ya había remitido una nota de prensa 
alusiva a esa circunstancia. 

Alfred Milà,
gerente de Riumar

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil buscaron in-
fructuosamente desde el pasado 5 de enero al em-

presario Alfred Milà Vives, desaparecido cuando rea-
lizaba una travesía marítima en kayak entre las islas 
baleares de Formentera e Ibiza; un trayecto de hora y 
media aproximadamente. Milà Vives, de 57 años, estaba 
vinculado a la empresa de kayaks Riumar, el mayor ven-
dedor de este tipo de embarcaciones en nuestro país, 
con sede en Cunit (Tarragona). El 6 de enero, a las 7 de 
la tarde, se localizó la embarcación de Milà vacía. Se da 
la circunstancia que, este año, la compañía, fundada en 
1991, celebraba sus Bodas de Plata.

Garmin ha presentado en la feria Consumer Elec-
tronic de Las Vegas un impactante modelo de 

gafas inteligentes con la que pretenden incrementar 
la seguridad del ciclista y el control de todo lo que su-
cede a su alrededor. Y todo, sin necesidad de apar-
tar la vista de la carretera ni las manos del manillar. 
Bautizadas con el nombre comercial de Garmin Va-

ria Vision, se trata 
en realidad de un 
dispositivo ‘heads 
up display’, al es-
tilo de las Google 
Glasses, acoplable 
a cualquier montu-
ra de gafas depor-
tivas. (pp. 44)

S i echamos la mi-
rada un siglo atrás 
comprobaremos 

que el deporte, y más con-
cretamente el ciclismo, 
ha tenido una evolución 
espectacular. Compare-
mos esta fotografía, co-
rrespondiente al 6 de di-
ciembre de 1914, con la 
tecnología que presenta-
mos en el apartado “De 
Laboratorio”. Ni las bici-
cletas, ni el equipo de los 
ciclistas ni la pancarta 
tienen nada que ver con 

el panorama de cualquier 
etapa de la Vuelta o del 
Tour. Esta imagen corres-
ponde a la prueba de 100 
kilómetros de la Unión Ve-
locipédica Española. Di-
cha carrera se desarrolló 
entre las localidades bar-
celoneas de Mollet y Vic 
(ida y vuelta). El ganador 
fue Antonio Crespo, que 
cubrió el recorrido en un 
tiempo de 3 horas y 56 mi-
nutos, sobre una bicicleta 
I.V.E. equipada con neu-
máticos Peters Union.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«En 10 
años 

vamos a 
competir 

con las 
líderes»

jAvIEr LozANo,
director general  

de taymory
(págs 34-36)

LA frAsE



 redacción. madrid

E l presidente del 
Consejo Superior 
de deportes, Mi-
guel cardenal, 

ha manifestado su satisfac-
ción por el incremento en los 
índices de práctica deportiva y 
vida saludable. «Los datos de-
muestran que las políticas de 
promoción de la práctica de-
portiva están siendo clave en 
la mejora de las condiciones 
de vida y salud de la población 
española», ha manifestado el 
Secretario de Estado para el 
deporte tras la publicación de 
la Encuesta de Hábitos de-
portivos en España 2015, es-
tadística oficial de periodici-
dad quinquenal cuya finalidad 
es proporcionar los principa-
les indicadores relativos a los 
hábitos y prácticas deportivas 
de los españoles.
Para Miguel cardenal, «el 
análisis de los datos mues-
tra no sólo un incremento del 
9,2% en el número de espa-
ñoles que hace deporte al me-
nos una vez al año, sino que 
también señala la reducción 
de la brecha entre hombres y 
mujeres hasta los ocho puntos 
porcentuales. Esta mejora del 
13,3% entre las féminas deja 
sus indicadores globales en un 
47,5%, por el 59,8% de los va-
rones, y sitúa la media de ciu-
dadanos activos en el 53,5%».

un 19,5% practica  
deporte diariamente

más de la mitad de la pobla-
ción española de 15 años en 
adelante (53,5%) practicó de-
porte en el último año, ya sea 
de forma periódica o de forma 
ocasional. Los datos recogidos 
en esta encuesta muestran 
que un 19,5% de la población 
practica deporte diariamente 
y un 46,2% al menos una vez 

por semana, lo que supone un 
incremento de 9,2 puntos por-
centuales con respecto a los 
datos de práctica deportiva se-
manal correspondientes al últi-
mo periodo quinquenal dispo-
nible (año 2010).
El comportamiento por sexo 
explica en gran medida es-
ta favorable evolución, ya que 
si bien las tasas de práctica 
aumentan entre los hombres 
(4,9 puntos porcentuales), el 
ascenso es mucho mayor en-
tre las mujeres (13,3 puntos 
porcentuales). La brecha por 
género estimada en la prác-
tica deportiva semanal (15 
puntos porcentuales en 2010) 
ha disminuido notablemen-
te hasta situarse en 8 puntos 
porcentuales. La práctica de-
portiva continúa siendo supe-
rior en los hombres, 59,8%, 
que en las mujeres, 47,5%.
El 79% de aquellos que prac-
ticaron deporte en el último 
año lo hicieron en más de una 
modalidad deportiva, y el 21% 
restante solo en una. Entre las 
mujeres es más frecuente que 
entre los hombres la práctica 
de una sola modalidad, con-
cretamente un 26,4% de las 
mujeres que practicaron de-
porte solo practicaron uno, 
frente al 16,6% estimado en 
los hombres.

ciclismo y natación,  
lo más practicado

Entre las modalidades de-
portivas más practicadas en 
términos anuales destacan 
el ciclismo, un 38,7% de la 
población que practicó de-
porte en el último año; la na-
tación con el 38,5%; sende-
rismo y montañismo con el 
31,9%; carrera a pie 30,4%, 
gimnasia intensa 29%, gim-
nasia suave 28,8%, fútbol 11 
y 7 con 22,4%. 

El 70%, paso a paso 
Por su importancia, la encuesta investiga de forma se-
parada la práctica de andar o pasear, más o menos de-
prisa, al menos diez minutos seguidos con el propósito 
de mantener o mejorar la forma física. Los resultados 
muestran que un 70,6% de la población suele realizar 
esta actividad, el 69,9% de la población al menos una 
vez al mes, el 68,2% al menos una vez por semana y un 
49,1% de los investigados diariamente. Frente a lo obser-
vado en las tasas de práctica deportiva, el hábito de an-
dar o pasear es más frecuente en las mujeres, 74%, que 
en los hombres, 67%
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La media de practicantes de deporte  
se sitúa en el 53,5% 
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Sube 6 puntos la compra  
de productos de deporte online 

Las rebajas impulsarán  
las ventas al alza en un 5%

 redacción. madrid

E l 48% de los con-
sumidores ha ad-
quirido en los úl-
timos 12 meses 

algún producto de deportes 
(6 puntos más que en 2014). 
así lo señala el Observato-
rio Cetelem 2015, que tam-
bién recoge que los internau-
tas que han declarado haber 
comprado este tipo de pro-

ductos se han decantado ma-
yoritariamente por el calzado 
deportivo (63%) , destacando 
las compras realizadas por los 
hombres con un 67% de men-
ciones.

un 47% compra teXtil

La ropa deportiva es el segun-
do producto más adquirido 
con un 47% de consumidores 

que así lo declara, destacan-
do en esta ocasión las com-
pras realizadas por el sector 
femenino con un 51% de res-
puestas. Las compras de bi-
cicletas o accesorios ocupan 
el tercer puesto en el ranking 
con un 16% de consumidores 
que declara haber adquirido 
este tipo de productos en in-
ternet.
El informe señala que la prin-
cipal razón para seguir com-
prando a través de internet 
cualquier tipo de producto 
reside en el precio. Hasta un 
72% de los encuestados ha 
admitido que la búsqueda de 
precio económico es uno de 
los motivos para escoger es-
te canal. En segundo lugar se 
sitúa la facilidad en el proceso 
de compra, mencionado por 
dos de cada cinco consulta-
dos. Uno de cada tres alude 
a las transacciones más se-
guras para escoger el canal 
online. 

 redacción. madrid

L as patronales del pe-
queño comercio (CEC) 
y la del textil (acotex) 

han estimado que las ventas 
en las tiendas se incrementa-
rán en un 5% durante la tem-
porada de rebajas de invier-
no. Para acotex, las ventas 
estimadas rondarán los 
3.940 millones de eu-
ros, frente a los 3.750 
millones de euros regis-
trados en 2015. La CEC 
prevé que el pequeño 
comercio elevará sus 
ventas más de un 5% 
a pesar de que con la 
liberalización de las re-
bajas se está diluyendo 

el efecto llamada que ejercía 
sobre el consumidor.
La patronal del pequeño co-
mercio pronosticó, en concre-
to, que la campaña de invier-
no durará entre 10 y 15 días. 
El gasto medio por persona 
oscilará entre 70 y 85 euros, 
dependiendo de la comunidad 

autónoma, con lo que superará 
las cifras de 2015, cuando ca-
da consumidor se gastó entre 
60 y 80 euros. «Este año son 
más los comercios que han de-
cidido adelantar sus descuen-
tos, en especial en textil, calza-
do y complementos, que fruto 
de la suave climatología este 

otoño/invierno, acumu-
lan mayor stock de pro-
ducto que en años pre-
vios», han explicado a 
Efe fuentes de la CEC, 
que han explicado que 
los datos provisionales 
apuntan a que las ven-
tas han crecido el 6 % 
en la campaña de Na-
vidad. 

el corte inglés cede
Las ventas de productos de ocio 
(entre los cuales se incluyen los 
artículos de deporte) en El Cor-
te Inglés se incrementaron en el 
último ejercicio fiscal (finalizado 
el 28 de febrero de 2015) en ca-
si un 10%, hasta alcanzar una 
facturación de 1.856 millones de 
euros. Sin embargo, este capítu-
lo (en el que también concurren 
los artículos de electrónica, pa-
pelería, libros y música) ha per-
dido peso en el conjunto del ne-
gocio de los grandes almacenes, 
pues si bien en el ejercicio fiscal 
anterior representaba el 22,4%, 
en este último periodo supone el 
22,2%. Así se desprende de una 
información publicada por Ex-
pansión, que alude a datos de El 
Corte Inglés facilitados en pro-
gramas de emisión de deuda. 

deporte apenas escolar
Un estudio del Hospital Pediá-
trico de Mercy (en el Estado nor-
teamericano de Kansas), revela 
que la mayor parte del ejercicio 
que realizan los adolescentes 
se produce en las escuelas. En 
los últimos 15 años, se redujo 
en un 25% el número de niños 
que van al colegio caminando. 
Alrededor de la mitad de la acti-
vidad física de los adolescentes 
jóvenes se realiza en la escuela, 
pero conforma apenas una frac-
ción del tiempo que pasan allí, 
según un estudio reciente. 



www.diffusionsport.com

El newsletter de Diffusion Sport, 
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«Nuestro reto es ofrecer al socio  
rentabilidad y eficiencia en el negocio»

Entrevista a Guillén Murillo, director comercial de Totalsport

 P.P. ZARAGOZA

T otalsport ha si-
do este año la 
central más ma-
drugadora. Sus 

socios programaron la cam-
paña otoño/invierno entre el 
15 y el 18 de enero en sus ins-
talaciones de Zaragoza. En 
ella se estrenó Guillén Muri-
llo en su condición de direc-
tor comercial de la agrupación 
quien nos desveló algunos de 
los aspectos que marcarán la 
estrategia de la central en los 
próximos meses. 

¿Cuál ha sido la evolución 
del grupo en el último año?
En Totalsport siempre esta-
mos en permanente cambio. 
Un ejemplo es la renovación 
de nuestras infraestructuras.  
Evolucionamos constante-
mente porque tenemos que 
enfrentarnos a situaciones 
nuevas y diversas; escenarios 
distintos porque el cliente de-
manda respuestas distintas. 

¿Qué retos se proponen en 
este 2016?
Retos, existen muchos. Tene-
mos muchos campos de ba-
talla y uno de ellos pasa por 
dar mayor rentabilidad a todo 
el grupo y a todos los asocia-
dos a través de nuevas mar-
cas, mejores condiciones, 
concentraciones de produc-
to que nos permitan facilitar la 
compra de los detallistas ad-
heridos. Por otro lado, tene-
mos un proyecto de retail muy 
importante para poder traba-
jar a lo largo de 2016 del cual  
próximamente podremos dar 
más detalles. Y un tercer as-
pecto reside enla evolución 
en los sistemas informáticos, 
donde ya ha habido en 2015 
una fuerte inversión en siste-
mas. Ésta es una parte invi-
sible pero que en este 2016 
saldrá a la luz y permitirá cons-
tatar unos cambios muy im-
portantes en nuestra intranet, 
nuestra plataforma b2b y en el 
comercio electrónico.

PoSITIVAS SENSACIoNES

¿Cómo valoran el desarrollo 
de la convención?
De manera muy satisfactoria Es 
la primera en la que participo en 
mi condición de director comer-
cial, pero he estado conversan-
do con cada uno de los clientes 
y todos me han trasladado po-
sitivas sensaciones. Nos pro-
ponemos que el socio visualice 
la evolución de un grupo serio, 
que no actúa con estridencias 
ni golpes de efecto. No somos 
la central más grande, pero me 

congratula ver como el índice 
de rotación de nuestros clien-
tes es muy pequeño. Conta-
mos con socios de calidad; y 
eso es lo que importa.

¿Hay algo que valore de ma-
nera significativa?
Para mí lo más positivo es com-
probar cómo van cuajando los 
proyectos y cómo estamos 
evolucionando satisfactoria-
mente; constatar que nuestra 
estrategia comercial está bene-
ficiando a todos los socios. La 
incorporación de nuevas mar-
cas como Skechers, Le Coq 
Sportif o CMP nos permite am-
pliar nuestro portafolio y que 
los socios puedan contemplar 
el futuro con mucho más op-
timismo. Tenemos muy clara 
la visión en este sentido. Nos 
proponemos dotar a nuestros 
socios de mayor margen co-
mercial y buscar operaciones 
que nos beneficien a todos. De 
lo que se trata es de conseguir 
mayor eficiencia en el negocio. 
Y nos satisface comprobar que 
el “feedback” recibido por par-
te de los asociados es satisfac-
torio. Nos agradecen que este-
mos trabajando por la mejora 
de la rentabilidad de sus puntos 
de venta y por sus cuentas de 
resultados. 

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.



juAN ruIz
Esports Avinguda
Terrassa (Barcelona)

2015 fue simi-
lar al año ante-
rior. Sobre todo, 
el calzado ha si-
do el que ha re-
gistrado mayor 

movimiento, mientras que el textil 
apenas ha tenido salida. El calza-
do de moda y el de running han si-
do los más demandados. Lo que 
más echamos en falta es la posi-
bilidad de reposición de los pro-
veedores en aquellos productos 
de éxito. El acceso que Totalsport 
ofrece a determinadas marcas al 
pequeño y mediano comercio re-
sulta fundamental para ser com-
petitivo, así como no tener que 
acumular un excesivo stock, que 
haría inviable mantener la tienda.

mErCEdES gArgAllo
Sport Sorribes
Vall d’Uixó (Castellón)

Ha sido un año 
irregular, con un 
primer semestre 
positivo y un se-
gundo algo más 
ba jo .  Aunque 
la economía da 

síntomas de recuperación, en el 
pequeño comercio todavía no se 
percibe. Al mismo tiempo, nos 
vemos perjudicados por los cen-
tros comerciales, que cada vez 
captan más público. Hemos ex-
perimentado una subida en pá-

del, aunque contamos con mu-
cho cliente fidelizado en running 
y trail running. Las rebajas han 
empezado muy bien, en contras-
te con la campaña de Navidad  
Uno de los temas más preocu-
pantes es que el consumidor ale-
ga que en Internet ha visto el pro-
ducto más barato. Pertenecer a 
Totalsport te permite no tener 
que arriesgar tanto en las pro-
gramaciones.

mArÍA dEl CArmEN lÓPEz
Deportes Equípate
Sigueiro (Coruña)

Llevo apenas 
año y medio 
con la tienda. 
2015 ha sido 
un ejercicio 
positivo, so-
bre todo en la 

campaña de Navidad, mejor que la 
anterio. El producto infantil ha te-
nido gran salida, sobre todo el de 
algodón y el de moda. El principal 
problema es Internet, que amena-
za con acabar con el comercio. 
Valoro muy positivamente el trato 
de Totalsport. Siempre te aconse-
jan el producto que mejor se adap-
ta a tu perfil de tienda.

PEdro NAVAS 
y ANA SÁNCHEz
Deportes San Antonio
Salamanca
Este último año ha sido el pri-
mero en crecer en casi una dé-
cada. En general, todo halla sa-

lida, incluso 
e n  t e x t i l . 
Chándales 
(de fab r i -
cación pro-
pia) y calza-
do ha sido 

lo mejor, mientras que el fútbol 
ha bajado ligeramente. En cal-
zado, sobre todo el precio me-
dio, entre 50 y 70 euros; y mu-
cho running. El chándal de alta 
gama, en torno a los 120 euros, 
se vende mejor que el básico, 
que lo desestiman. Nike y Adi-
das nos plantean muchos pro-
blemas; no ayudan al detallis-
ta, y se dedican más a la moda 
que al deporte. Internet es otro 
gran problema, pues el público 
viene preguntando en ocasiones 
por productos que ha visto en 
la Red y que pueden ser de, in-
cluso, seis temporadas atrás. La 
facilidad para acceder a la ma-
yoría de las marcas, las ofertas 
y disponer de una web de repo-
sición son los aspectos que más 
valoro de la pertenencia a To-
talsport. Las rebajas están re-
sultando mejor que el año pasa-
do; la primera semana, la mejor 
en muchos años.

AlEjo urIbE
Deportes Alejo Uribe
Getxo (Vizcaya)
2015 ha sido el primer año en 
mucho tiempo en el que he-
mos crecido. El calzado ha si-
do con mucha diferencia el que 

ha arrojado 

más alegrías; 

por marcas, 

New Balan-

ce y Nike. En 

camb io,  e l 

texti l se ha 

ido acumulando en el almacén. 

El trato humano del equipo de 

Totalsport es lo que más valoro 

del grupo. La campaña de reba-

jas no está resultando tan bue-

na como las ventas en Navidad, 

que fueron excelentes.

ANToNIo lÓPEz

Deportes Récord

Laredo (Cantabria)

2015 ha sido un año satisfacto-

rio, especial-

mente en lo 

que respecta a 

productos de 

running. Cuan-

do el producto 

presenta cali-

dad y un precio asequible, no im-

porta la marca, pues el público 

valora esa relación calidad-pre-

cio. El acceso que nos facilita a 

las marcas es lo que más valoro 

de pertenecer a Totalsport. Las 

negociaciones que, como grupo, 

realizan, no estarían a nuestro al-

cance. Y gracias a ello nos brin-

dan unas mejores condiciones de 

compra que benefician a nuestro 

negocio.

La voz del socio en las jornadas de Totalsport

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.
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Base se propone ser la central de compra 
más evolucionada de Europa

Un 90% de los socios participaron en la convención

 J.V. CORNELLÀ DE  

LLOBREGAT (BARCELONA)

S atisfacción en Base-
Detallsport tras las 
jornadas de compra 
celebradas entre el 

17 y el 19 de enero en el recin-
to ferial de Cornellà de Llobre-
gat (Barcelona). A las mismas 
acudieron el 90% de los socios, 
«un porcentaje que hacía años 
que no se conseguía«, declara-
ba el director general de la cen-
tral, Àlex Cucurull. 
Los detallistas adheridos mos-
traron un ánimo de compra al 
alza, si nos atenemos tanto a 
las valoraciones recabadas en-
tre las firmas proveedoras par-
ticipantes como a las expresa-
das por los responsables de la 
agrupación. Éstos organizaron 
el encuentro distribuyendo el 
espacio en tres áreas: la zona 
mixta (con exposición de las fir-
mas con mayor peso en el sur-
tido de Base y presencia de 
asesores de las mismas), la zo-
na interna (restringida a los so-
cios, con presentación de pro-
puestas de otros proveedores, 
artículos exclusivos, marcas 
propias e información sobre 
distintas iniciativas de marke-
ting y merchandising) y la zo-
na externa, con stands de una 
treintena de enseñas.
En el área interna, los asocia-
dos pudieron descubrir algunos 
de los elementos que definen el 
nuevo concepto de tienda Ba-
se. El mismo, desarrollado por 
The Brand Taylors y en el que 
dominan unos colores más cla-
ros, ha sido implantado hasta 
ahora en dos puntos de ven-
ta: Bazar Sport (Las Palmas 
de Gran Canaria) y Deportes 
Bernabeu (Torrevella, Alican-
te). «Hemos desarrollado un 
manual que define el uso de los 

distintos elementos del concep-
to de tienda, al igual que otro 
de visual merchandising, desa-
rrollado por Fernando Fernán-
dez, recientemente incorpora-
do a nuestro equipo», comenta 
Cucurull, quien también infor-
mó que hasta ahora son 60 los 
comercios adheridos a la tien-
da online, estrenada a finales 
de noviembre «y cuyo funciona-
miento, pese a estar en perio-
do de pruebas, está resultando 
muy satisfactorio». Estos co-
mercios ahora incorporan unas 
pantallas de plasma donde los 
consumidores pueden consul-
tar ampliamente las caracterís-
ticas de cada modelo que se 
oferta en Internet. 

wANNA SNEAkErS,  
CoNCEPTo ASPIrACIoNAl

La central también sigue traba-
jando en su concepto Wanna 
Sneakers. «Estamos prepara-

dos para su implantación en el 
momento adecuado. No nos 
proponemos ser una tienda de 
referencia de sneakers, ni de 
ediciones limitadas, sino brin-
dar a nuestros asociados una 
fórmula de negocio basada en 
volumen y rotación. Es un con-
cepto aspiracional e integrador 
en el que nos diferenciará tanto 

la experiencia de compra que 
podamos ofrecer al consumi-
dor como el producto que éste 
encontrará». La ubicación será 
fundamental para la implanta-
ción de estos puntos de ven-
ta, «ya sea a pie de calle o en 
gran superficie. Madrid y Bar-
celona están muy saturadas y 
nosotros, que somos fuertes 

Base-Detallsport 
en cifras
Socios: 120.
Puntos de venta: 320.
Puntos de venta Base: 220.
Puntos de venta adheridos a la tienda online: 60.
Facturación de la central en 2015: 65 millones €.
Facturación de las tiendas en 2015: 200 millones €.
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rEgATTA
Eduardo Eceizabarrena
Gracias a disponer de una colec-
ción muy completa, y cada más 
técnica, que consigue un buen 
“sell out” gracias a su precio y 
al margen que aporta a la tien-
da, los resultados están siendo 
satisfactorios. Estas jornadas en 
un invierno que arranca tarde son 
sobre todo de servicio al asocia-
do, ya que las programaciones no 
se culminan aquí; pero sí que nos 
permiten avanzar.

CmP
Albert López
Las sensaciones son satisfac-
torias, pues los comerciantes 
presentan buen ánimo. El “sell 
out” antes de rebajas con nues-

tra marca es muy alto, y nuestro 
margen del 2.5 supone un pun-
to a favor que se añade al diseño 
y a un nivel de precio medio que 
encaja muy bien con la tendencia 
del mercado. La ampliación del 
catálogo de calzado y las nuevas 
líneas incorporadas también su-
ponen un buen aliciente para los 
clientes.

VANS
Joan Granell
Estas jornadas siempre resultan 
positivas, pues en ellas trabaja-
mos el 95% de nuestros clientes. 
El nivel de programaciones ha si-
do similar al de otras campañas. 
En textil y accesorios estamos 
registrando altos crecimientos. 
Son líneas que cada vez adquie-
ren más protagonismo en el pun-
to de venta, lo cual nos refuer-
za como marca. En calzado, hay 
mayor demanda de los modelos 
masculinos, pues las chicas que 
buscan Vans suelen acudir a un 
punto de venta con un perfil más 
de moda.

loTTo
Josep Maria Munill
Se detecta mejor ánimo de com-
pra, aunque muy concentrado en la 
zona interna. En el área de provee-
dores se echa en falta mayor activi-
dad. Pero es un buen síntoma la al-
ta participación en la convención y 
que los detallistas muestren interés 
en conocer las colecciones. Las 
cifras en este arranque de cam-
paña son positivas. Nuestro con-
cepto Memory Foam gusta mucho 
y, en fútbol, el nuevo diseño de la 
Lotto Zero Gravity ha conseguido 
un buen “sell out”.

PumA
josé maría Alabern
Estamos muy satisfechos, pues la 
asistencia de socios ha sido muy 

alta y los niveles en los productos 
asignados también muy positivos. 
Las visitas al stand han sido nu-
merosas, al igual que en nuestro 
espacio en la zona mixta. Los co-
mentarios respecto a algunos de 
nuestros modelos, como la Evo 
Striped o la clásica Puma Sue-
de con serraje. Aunque ha sido el 
Gold Pack de la Puma Fierce, en 
sus versiones en negro y blanco, 
lo que ha despertado mayor ex-
pectación.

CHIruCA
Fernando Castiella
La convención ha sido satisfac-
toria, con un ligero crecimien-
to respecto al pasado año, tan-
to en pares programados como 
en valor. Se detecta que tanto la 
campaña de Navidad como el 
inicio de las rebajas han funcio-
nado bien, a pesar de que los 
márgenes hayan podido ser me-
nores a lo esperado. En Chiru-
ca, el ejercicio 2015 lo hemos 
cerrado con un alza del 3,5%, 
gracias a la apertura de nuevos 
clientes en el Norte de España y 
a la categoría Surround de Go-
re-Tex, que al margen de apor-
tarnos 5.000 pares sobre todo 
nos proporciona el valor a nivel 
de imagen que supone disponer 
de la tecnología más avanzada 
del mercado. 

Desde el stand

en capitales de provincia, nos 
orientamos a ciudades de en-
tre 100.000 y 150.000 habi-
tantes, con locales premium». 
Para abrir un comercio de este 
perfil no es necesario dispo-
ner de una tienda de depor-
tes, pero sí estar asociado a 
Base-Detallsport. Pese a que 
las sneakers serán las prota-
gonistas de la tienda, un 20% 
del surtido de producto estará 
representado por los comple-
mentos, dando una cabida re-
sidual al textil. 

TrIPlE AlINEAmIENTo

Àlex Cucurull ha valorado sa-
tisfactoriamente el ejercicio 
2015, «en que hemos conse-

guido un alineamiento entre 
los asociados, el Consejo de 
Administración y el equipo de 
la central (además de las mar-
cas), hemos conseguido elimi-
nar la deuda interna genera-
da por una incidencia habida 
en 2013 y ahora sabemos có-
mo tiene que ser la Base 2.0, 
la central que queremos tener 
dentro de diez años». En es-
te 2016, Base prevé crecer; 
«pero en especial ganar en 
eficiencia, para que la cen-
tral pueda ofrecer, con menos 
presupuesto, mejor servicio al 
socio para que crezca su ne-
gocio. Y, en última instancia, 
nuestro propósito es ser la 
central de compra más evolu-
cionada de Europa». 
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La ausencia de frío  
marca la convención de Cronos 

 M.H. TALAVERA  

DE LA REINA (TOLEDO)

L as jornadas inver-
nales de compras 
de Cronos estu-
vieron fuertemen-

te marcadas por la ausencia 
de frío en la vigente campaña, 
lo cual afectó al espíritu de los 
socios que acudieron a la con-
vención celebrada en el Com-
plejo La Hacienda de Talavera 
de la Reina (Toledo) entre el 
22 y el 23 de enero. Esta cir-
cunstancia provocó que ar-
tículos como chaquetones y 
otras prendas de abrigo regis-
traran un nivel de ventas bas-
tante más bajo que en años 
anteriores.
Alberto Santurino, responsa-
ble de Compras de la central, 
se mostraba pese a todo sa-

mEdES SPorT
Oliva (Valencia)
Cristina Serrano

Mi idea es programar más o me-
nos como el año anterior y la per-
tenencia a Cronos (donde llevo 
más de una década) me facili-
ta mucho esta labor. Lo que más 
aprecio de ellos es el trato cerca-
no del personal. 2015 fue un buen 
año gracias a las altas temperatu-
ras registradas en Valencia y que 
han ayudado a subir las ventas de 
muchos artículos, siendo la parte 
dedicada al negocio textil la que 
ha salido más favorecida. 

THE WINNER SPORT
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Juan Benítez

Vengo a programar la vuelta al co-
le y comprar lo más barato posi-
ble. La tienda es de nueva aper-
tura, de noviembre. En estos casi 
tres meses, lo que mejor se ha 
vendido ha sido el calzado depor-
tivo, principalmente las dos gran-
des marcas (Adidas y Nike), segui-
das por Skechers y New Balance. 

DEPORTES CRONOS
Talavera de la Reina (Toledo)

Antonio Cabeza

Este año vengo a la convención 
con espíritu positivo y un punti-
to más confiado que en años an-
teriores, convencido de que hay 
que ir a más y probar con cosas 
nuevas para evitar estancarse. 
2015 ha sido un año estable; pa-
rece que la crisis se va superan-
do y la situación se normaliza po-
co a poco. 

DEPORTES CRONOS
Tomelloso (Ciudad Real)
Pedro Andrés Granados

Mi objetivo es conocer las nove-
dades de las marcas. Si las co-
lecciones me convencen, segu-
ramente programaré algo más. 
2015 ha sido un buen año y la 

percepción es que la crisis está 
terminando y el consumidor tiene 
más propensión a gastar. El pro-
ducto más demandado es el cal-
zado deportivo, principalmente el 
de Nike y Adidas.

DEPORTES CHÁNDAL
Daimiel (Ciudad Real)
Miguel Ángel García Fogeda

Mi idea es comprar el mismo volu-
men que el año pasado; o quizás 
algo más. 2015 ha sido mejor que 
el anterior, aunque la parte final no 
ha resultado buena debido a que 
la climatología no ha acompaña-
do; apenas ha hecho frío en lo que 
va de invierno y los artículos de 
temporada no se están vendiendo 
nada bien. 

La voz del socio
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DEPORTES CRONOS
Quintanar de la Orden (Toledo)
Pedro Argumánez 

Vengo a ver las propuestas tan-
to de las marcas con las que ya 
trabajo como las de nuevos pro-
veedores, si bien espero comprar 
aproximadamente lo mismo que 
en años anteriores. 2015 ha sido 
un ejercicio regular, pues el con-
sumidor sigue mostrándose reacio 
a comprar. Los artículos que mejor 
se están vendiendo son el calzado 
deportivo en general y la marca 
Skechers en particular. 

DEPORTES LEBRIJANO
Lebrija (Sevilla)
María Sanchez
Quizás en esta ocasión me decida 
a probar nuevas marcas; cuando 

menos, a conocerlas. En la tienda, 
las ventas se han mantenido en la 
línea de años anteriores. El artícu-
lo “estrella” son la mallas, y lo que 
más cuesta vender esta tempora-
da son los chaquetones, ya que 
no ha hecho frío y la gente no los 
demanda. 

ERIMAR
Madrid

Erika

Venimos buscando nuevas mar-
cas, con buena relación precio/ca-
lidad. 2015 ha sido un año normal 

en el desarrollo del negocio, ya 
que sigue habiendo falta de liqui-
dez, lo cual impide el crecimien-
to. El producto que mejor ha fun-
cionado es el calzado deportivo, 
principalmente impulsado por las 
grandes marcas como Adidas y 
Nike. 

SPORTS CORNER
Almuñécar (Granada)
Miguel Gallardo

Acudimos animados a la conven-
ción a pesar de haber tenido un 
año regular en ventas motivado 
por las malas ventas de artículos 
de temporada por la falta de frío. 
Definitivamente, el invierno no ha 
llegado. Los artículos más deman-
dados y de mejor venta en 2015 
han sido las mallas Sontress y las 

zapatillas Skechers, mientras que 

los productos con peor salida si-

guen siendo el chándal y la ropa 

de invierno. 

URBAN SPORT

Llerena (Badajoz)

Abrimos la tienda hace aproxima-

damente cuatro años y pertene-

cemos a Cronos desde entonces. 

Hace dos meses hemos abierto 

una segunda tienda en Guadal-

canal, provincia de Sevilla, y nos 

gustaría continuar en esta línea. 

Acudimos a la convención sin una 

idea fija o premeditada acerca de 

pedidos a realizar; venimos con la 

mente abierta, dispuesta a cono-

cer todo tipo de propuestas.

Más información: www.diffusionsport.com

tisfecho por una asistencia 
generosa, con la participación 
de en torno al 80% de los aso-
ciados. A ello hay que añadir 
que, en el transcurso de las 
jornadas, tres detallistas se-
llaron su adhesión a la agru-
pación; a los cuales hay que 

añadir otros cuatro que forma-
lizaron su ingreso en Cronos. 
Por su parte, el presidente del 
grupo, Rafael Palomeque, 
valoraba satisfactoriamente 
el ejercicio 2015, zanjado con 
casi un 15% de crecimiento. 
«Ahora contamos con 204 so-

cios y 225 tiendas, unas cifras 
muy positivas», comenta. Con 
la vista puesta ya en el nuevo 
año, los objetivos principales 
que abordan los responsables 
de la central son la consoli-
dación de la página web y la 
máxima digitalización de la 

empresa. Para ello han incor-
porado un sistema de factura-
ción directa que convierte di-
rectamente los albaranes en 
facturas conforme se introdu-
cen en el sistema, reducien-
do de esta manera el tiempo 
invertido en la facturación. «El 
objetivo final que nos plan-
teamos es aumentar y mejo-
rar las prestaciones que les 
ofrecemos a los socios -seña-
la Palomeque-. Desde nues-
tro punto de vista, las ventajas 
principales de la pertenencia a 
Cronos residen en el soporte 
de nuestro almacén (con más 
de 2000 metros cuadrados 
de superficie), el seguimiento 
continuado y el trato personal 
y directo».
Santurino añade que el gru-
po  continúa desarrollando su 
concepto de tienda Essential 
Street; un concepto en tor-
no a la comercialización de 
sneakers y que contará con 
una imagen específica que 
responda a la fórmula de tien-
da de moda deportiva. 
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récord de participación 
y compras prudentes en Atmósfera Sport

 J.V. SILLA (VALENCIA)

L as jornadas de 
compra de At-
mósfera Sport, 
celebradas entre 

el 21 y el 23 de enero, regis-
traron un récord de partici-
pación, tanto de proveedores 
como de socios. Las jornadas 
se caracterizaron, asimismo, 
por la prudencia en las pro-
gramaciones, después de que 
la última campaña se haya vis-
to condicionada por un invier-
no poco propicio. 
José Ramón Manzanares, 
consejero delegado de la 
cadena, mostraba su satis-
facción por la respuesta a 
la convocatoria, en la que la 
presencia de hasta 62 pro-
veedores pudo ser acogida 
gracias a la nave adyacente 
incorporada a la central y que 
reunió a aquellas firmas que 
trabajan los deportes de ra-
queta, ocupando 500 metros 
adicionales. La sede principal 
alojó a las principales marcas, 
mientras que el hotel Albufe-
ra, en la localidad de Alfafar 
(Valencia), acogió al resto de 
proveedores. 

23 mIlloNES EN 2015

«Estamos satisfechos de la 
evo luc ión exper imentada 
-comentaba Manzanares-. 
En el ejercicio 2015 hemos 
rozado los 23 mil lones de 
euros de facturación, confir-
mando nuestro crecimiento 
firme y constante, sin vaive-
nes. Y en este 2016 nos pro-
ponemos llegar a la cifra de 
250 gerentes y acercarnos a 
los 300 puntos de venta; unas 
cifras que consideramos óp-
timas para la adecuada ges-
tión del grupo. Aunque nues-
tro sistema informático nos 
permitiría atender sin proble-
mas un contingente que do-

blara esos números, preferi-
mos manejarnos en ese nivel 
para garantizar la calidad del 
servicio».
En la actualidad, son 231 los 
socios adheridos a Atmós-
fera Sport, con 274 puntos 
de venta que suman 41.648 
metros cuadrados. «En nues-
tro grupo queremos aglutinar 
a profesionales que compar-
tan un proyecto no circuns-
crito a sumar para acceder a 
determinadas marcas y con-
diciones, sino orientado a la 
adaptación a un entorno de 
futuro», comenta el consejero 
delegado.
En este sentido, José Ra-
món lamenta «la segmenta-
ción a la que estamos asis-
tiendo por parte de ciertas 
f irmas, pues en ocasiones 
resulta dif íci l de entender 
que productos identificados 
con una marca plenamente 
deportiva no pueda comer-
cializarse en una tienda que 
se dedica a vender deporte».

Atmósfera Sport 
black
Los socios de Atmósfe-

ra Sport tuvieron oca-
sión de visitar la tienda 
black abierta en la va-
lenciana Galería Jor-
ge Juan. Benjamín Gi-

meno, responsable del 
proyecto, expuso a los detallistas las líneas maestras 
de esta línea de negocio que cuenta con la oferta de 
zapatillas de Nike, Adidas, Reebok, Converse, Vans, 

Le Coq Sportif, New Balance, Asics y Puma. Con 
metrajes de entre 35 y 100 metros cuadrados, el surti-
do se complementará con algunos accesorios en ven-
ta cruzada. «El calzado se corresponderá con modelos 

comerciales, de rotación», explica Benja, quien también 
subraya que el negocio se verá respaldado por una web 
gestionada desde la central que asegurará, a través de 
un algoritmo, que el importe de las ventas tenga un re-
parto equitativo.
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Aun así, el directivo aborda 
con optimismo el futuro in-
mediato, «pues, por suerte, 
disponemos de alternativas 
y respuestas a ese desafío». 
José Ramón Manzanares se 
refiere a las tiendas black, un 
modelo «encaminado a la mo-
da pero, no con la intención 

de sustituir, sino de sumar». 
De momento, la central ha 
abierto una tienda piloto en la 
valencia Galería Jorge Juan, 
un punto de venta de 35 me-
tros cuadrados que respon-
de a un modelo vertical, «con 
un único interlocutor, una so-
la página web, un stock com-

partido y un surtido de pro-
ducto en el que, aunque las 
tiendas tendrán la facultad de 
asesorar en su elección, será 
decidido por la central».
Atmósfera Spor t  conf ía 
en disponer de cuatro tien-
das black a finales de vera-
no y «resulta factible alcanzar 

la decena a lo largo de este 
año». Al mismo tiempo, la ca-
dena desea unificar los outlets 
de los socios identificándolos 
en rojo ante el consumidor y 
con el fin de que los detallis-
tas adheridos puedan dar sa-
lida a los excedentes de sus 
tiendas». 

ElITE SPorT
Quintanar de la Orden (Toledo)
Manolo Tavira/Míriam Fdez.

Programare-
mos al mis-
mo nivel que 
el año pasa-
do, pues el in-
vierno ha sido 

complicado. La campaña de Navi-
dad apenas ha funcionado en días 
puntuales. El calzado es lo que más 
se ha vendido. La moda y el run-
ning han subido, pero existe exce-
siva competencia en Internet para 
los modelos técnicos. La cercanía 
del equipo humano y la comodidad 
para efectuar reposiciones es lo que 
más valoramos de Atmósfera Sport.

bArToll ESPorT
Alcora (Castellón)
Luis Bartoll

Este año com-
praremos un 
poco menos, 
pues hemos 
ac u m u l ad o 
mucho stock. 

El frío no ha llegado y las ventas se 
han resentido. El calzado de run-
ning, y en especial el de trail, es lo 
que ha hallado mejor salida. Las 
chaquetas de invierno y las pren-
das técnicas, lo que más cuesta 
vender. Las rebajas sólo han fun-
cionado los primeros días.

ATmÓSfErA SPorT HEllÍN 
Hellín (Albacete)
Rafael Millán

La tempora-
da no ha ido 
mal, pero va-
mos a pro-
gramar en la 
misma línea. 

El calzado se vende mejor que el 
textil, que se ha visto afectado por 
la meteorología. Las rebajas ya no 
marcan un punto de inflexión si-
no que el comportamiento es bas-
tante continuista durante todo el 

año. Nos gusta Atmósfera Sport 
porque no existen condicionan-
tes, tenemos acceso a unas mar-
cas que, de manera independien-
te, no tendríamos y todo ello por 
una cuota asequible.

SPorT moroS
Llíria (Valencia)
Susi Moros

Venimos a pro-
gramar más, 
porque la tien-
da func iona 
bien; en espe-
cial, las zapati-

llas y el producto de Adidas en gene-
ral; sobre todo los modelos casual. 
En cambio, las mallas y artículos de 
fitness cuestan más de comerciali-
zar. Esperaba más de la campaña 
de Navidad, y las rebajas también 
han sido flojas. La fuerza del colecti-
vo es la que nos permite el acceso a 
las marcas que individualmente sería 
imposible y establecer otras fórmu-
las de colaboración.

AmSET
Huercal-Olvera (Almería)
Mavi Martínez

Programaremos 
más, pues la 
campaña ha si-
do satisfactoria. 
Las zapatillas 
de running de la 

gama medio/alta son los productos 
más demandados; también los de 
moda. En cambio, el fútbol acusa un 
cierto descenso. Las sudaderas y 
el género recio se acumulan en el 
stock, porque no ha hecho frío.  

CICloS TrujIllo
Rute (Córdoba)
Vicente Trujillo

Vamos a pro-
gramar menos, 
porque el con-
sumo ha caído 
y existe mucha 
competenc ia 

en Internet. Aun así, en septiembre 
nos trasladamos a un nuevo local, 
que suma 250 metros repartidos 
en dos plantas: una multideporte 
y una de ciclismo. El running, tanto 
en textil como en calzado funciona 
satisfactoriamente, pero el fútbol y 
las bicicletas han bajado. Para no-
sotros, la imagen corporativa de 
una cadena consolidada es muy 
importante.

PEPE SPorT
El Puig-Puçol (Valencia)
Rosa García

El nivel de pro-
gramaciones 
será e l mis-
mo, pero va-
mos a cambiar 
proveedores, 

orientándonos más hacia la mo-
da, teniendo en cuenta más el pro-
ducto exclusivo que el precio, para 
diferenciarnos. El calzado de run-
ning de precio medio, hasta los 
100 euros, y el calzado casual ha 
sido lo más demandado; a dife-
rencia del textil femenino. Las re-
bajas no han sido espectaculares; 
todo depende de la agresividad 
que apliques, y nosotros somos 
comedidos. La atención personal, 
el servicio y la comodidad de las 
jornadas de compra es lo que más 
valoramos de pertenecer a Atmós-
fera Sport.

ESPorTS m-3
Ribarroja de Túria (Valencia)
Amparo Navarro

Parece que el 
mercado va 
empezando 
a ar rancar, 
pero venimos 
a programar 

con precaución. Las zapatillas son 
los artículos más demandados, así 
como el producto para junior. Se 
opta por gama alta en los artícu-
los performance y por la media, en 
el resto. La adhesión a Atmósfera 

Sport nos aporta muchas ventajas 
y su personal nos proporciona so-
luciones en todo momento.

El TEmPlo dEl PÁdEl
Oriola (Alicante)

José M.Pineda/Silvia Pérez
Vamos a pro-
gramar más 
porque en fe-
brero abrimos 
nuestra se-
gunda tien-

da, El Templo del Running, tam-
bién de 130 metros y frente al 
establecimiento de pádel. La de-
manda del mercado nos ha lleva-
do a tomar esta decisión, pues no 
existe tienda especialista de run-
ning en 30 kilómetros a la redon-
da. El calzado y textil, en especial 
de gama medio-alta, es lo más so-
licitado; y el pádel más que el te-
nis. Hace un año nos sumamos 
a Atmósfera Sport por recomen-
dación de un representante. En la 
central hallamos facilidades, apo-
yo y soluciones.

dEPorTES CAmPIllo
Valencia

Cristina Mayo
Acudo a la 
convenc ión 
con poco áni-
mo de com-
pra, pues ha 
sido el peor 

año que recuerdo en esta tien-
da cuya gerencia asumí en sep-
tiembre. Las bragas de cuello es 
lo único que ha funcionado bien. 
Las prendas de abrigo, las que 
más se acumulan en stock. Quie-
ro cambiar el enfoque y el surti-
do, pues el tenis ha bajado mu-
cho y el pádel se ve sometido a la 
agresiva competencia de Internet. 
La comodidad que proporciona el 
almacén central es uno de los as-
pectos que más valoro de Atmós-
fera Sport.

La voz del socio
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«Adidas es la única marca de running 
que crece en ticket medio»

Entrevista a Noemí Rabinal, directora de Running de Adidas

 j.v. madrid

N oemí Rabinal 
asumió en otoño 
la dirección de 
Producto de run-

ning de Adidas en nuestro país. 
Para esta corredora empeder-
nida, esta responsabilidad «su-
pone indudablemente un reto a 
nivel profesional, porque el run-
ning es una categoría clave para 
Adidas. Pero también es un reto 
personal, ya que esta discipli-
na constituye una de mis princi-
pales aficiones, por lo que para 
mí es la combinación perfecta». 
Noemí fue una de las maestras 
de ceremonias en el encuentro 
celebrado en madrid, el 16 de 
diciembre, para dar a conocer 
la nueva colección de running 
de la marca alemana; una co-
lección que gira en torno a la 
exitosa tecnología Boost.

Entiendo que entre sus prio-
ridades se hallará el poten-
ciar este sistema desarro-
llado por Basf y que Adidas 
cuenta en exclusiva.

Ciertamente, establecer la 
franquicia Ultraboost, con las 
novedades de producto y, en 
especial, la Ultraboost Stabi-
lity se halla entre las priorida-
des. Pero también otorgar ma-
yor protagonismo a la mujer, 
tanto a nivel de producto co-
mo de acentuar nuestro enfo-
que hacia las consumidoras. 
asimismo, deseamos ampli-
ficar el mensaje del running 
para alcanzar a los consumi-
dores más jóvenes. Pero sin 
duda la principal misión reside 
en establecer Boost como la 
mejor tecnología en el mundo 
del running.

¿Cómo se traduce este ma-
yor enfoque hacia las con-
sumidoras?
En el diseño de unas campa-
ñas específicamente orienta-
das a ellas, con una orienta-
ción claramente femenina. al 
igual que nuestros productos 
para la mujer están pensa-
dos por y para ellas, teniendo 
en cuenta sus características 

ergonómicas, su fisonomía, 
unas determinadas hormas y 
unas necesidades claramen-
te diferenciadas de las de los 
hombres, también queremos 
que las campañas tengan un 
tono más femenino, más acor-
de con ellas, para conseguir 
una conexión perfecta con es-
te público.

«adidas Posiblemente 
es la marca más  
sensible a la mujer»

¿No era Adidas suficiente-
mente sensible a la mujer 
corredora?
adidas es posiblemente la 
marca más sensible a la mu-
jer. Y lo que queremos es se-
guir progresando en esta fa-
ceta, al igual que lo hacemos 
en todos los aspectos. Que-
remos prestar mayor aten-
ción a las corredoras porque, 
además, este perfil está ex-
perimentando un crecimiento 
mayor al que registra el run-
ning en general.

¿También está creciendo 
Adidas en running?
También. Y no sólo eso: adi-
das es la única marca de 
running que crece en ticket 
medio. El corredor cada vez 
está reconociendo el l ide-
razgo de adidas. La tecno-
logía Boost ha contribuido a 
ello, ya que no existe un sis-
tema de amortiguación tan 
revolucionario. En las carre-
ras que patrocinamos y don-
de tenemos oportunidad de 
transmitir los beneficios de 
la tecnología Boost hemos 
constatado como los corre-
dores entienden el concepto 
y lo adoptan.

Desde luego, la pedadogía 
y asesoramiento es funda-
mental. En el caso de la mu-
jer, donde quieren poner el 
acento, ¿también contem-
plan formación para el pun-
to de venta?
Nuestra estrategia orientada 
a la mujer contempla múlti-
ples recursos, desde elemen-
tos comunicativos en el pun-
to de venta, escaparatismo y, 
por supuesto, contacto con 
la consumidora para conquis-
tar su corazón, enamorarla 
y fidelizarla. Contemplamos 
charlas, test de producto, se-
siones formativas y asesora-
miento en el punto de venta, 
sí.

¿Cuánto representa la mujer 
en el negocio de running de 
Adidas?
En torno al 40%. más o me-
nos estamos alineados con 
el mercado del running. Pero 
confiamos en conseguir que 
ese protagonismo femenino 
se vaya equilibrando con el 
masculino. 
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«Taymory es sastrería deportiva»

La joven firma aspira a competir con las líderes mundiales

 j.v. maTaró (BarCELoNa)

E l  tr iat lón marca 
el origen de Tay-
mory, firma textil 
de referencia en 

esta disciplina que, pese a to-
do, contempla en el futuro una 
actividad multidisciplinar. Con 
apenas cinco años de tra-
yectoria, esta enseña barce-
lonesa ha conseguido que su 
nombre sea reconocido inter-
nacionalmente en los circuitos 
asociados al triatlón, situán-
dose entre las cinco primeras 
firmas en su segmento. javier 
Lozano, director general de la 
compañía, no sólo demuestra 
una gran ambición sino que 
tiene muy bien trazado el ca-
mino a seguir en los próximos 
lustros. «En cinco años, debe-
mos situarnos como líderes en 
el textil de triatlón –señala–; en 
diez años, tenemos que estar 
compitiendo con las firmas lí-
deres mundiales del deporte».
Nacida en febrero de 2011, 

esta joven empresa halla su 
principal valor diferencial en 
los trajes a medida; en espe-
cial, los tritrajes teniendo en 
cuenta su condición de es-
pecialista en el triatlón. «Tay-
mory es sastrería deportiva», 
reivindica el director general 
de esta compañía capaz de 
ofrecer un servicio totalmen-
te personalizado, con diseños 
exclusivos y producciones 
cortas. «Aunque el 99% de 
nuestro negocio gira en torno 
a nuestra marca Taymory, po-
demos satisfacer la petición 
de cualquier cliente, ya que 
somos una empresa vertical, 
con nuestros propios equipos 
de diseño y de producción; 
lo cual nos permite una gran 
agilidad, ya que cualquier pe-
dido puede ser atendido en 
un plazo de cuatro a seis se-
manas. Todo ello con una ex-
celente calidad, ya que la fa-
bricación es íntegramente 
europea y nuestros estrictos 

controles garantizan unos es-
tándares que satisfacen la al-
ta exigencia de clientes y con-
sumidores, que en el caso de 
los  triatletas es extrema dada 
la dureza de los desafíos a los 
que se enfrentan».

laboratorio ProPio

En mataró, la compañía dis-
pone de amplias instalaciones 

para albergar a los diferentes 
departamentos, cuenta con 
700 metros cuadrados que 
alojan las oficinas, el área lo-
gística, la de marketing, la co-
mercial y  la de diseño, que in-
cluso cuenta con un pequeño 
estudio fotográfico. «Este labo-
ratorio audiovisual nos permite 
realizar nuestras propias sesio-
nes de fotos y vídeos. Somos 
una empresa totalmente autó-
noma, gracias a que contamos 
con un equipo versátil, joven 
(en torno a los 34 años de me-
dia), dinámico, ágil... El nues-
tro es un equipo de ochenta 
profesionales comprometidos, 
perfectamente integrados con 
la filosofía de Taymory, orien-
tado a la satisfacción plena del 
cliente».
Los modelos desarrollados 
por el equipo de diseño se 
trasladan a Producción, de-
partamento alojado en una na-
ve próxima de otros 700 me-
tros cuadrados. ahí, Taymory 
cuenta con tecnología digital 
de última generación para cor-
tar y para imprimir los patrones. 
«Hemos invertido en maquina-
ria puntera, porque si aspira-
mos a ofrecer producto de al-
tas prestaciones necesitamos 
la mejor tecnología. En este 

Javier Lozano, director general de Taymory.
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sentido, creo que un empresa-
rio debe tener altura de miras 
y perspectiva de largo plazo. 
No puedes obsesionarte con 
el rendimiento inmediato, sino 
que debes aplicar un control 
responsable del gasto siendo 
consciente de la importancia 
de invertir en la compañía, que 
es lo que acaba dándole valor», 
comenta javier Lozano jun-
to a una rotativa que estampa 
cromáticamente cada uno de 
los componentes de las pren-
das y que «es la mejor máqui-
na que existe en el mercado». 
Una vez obtenida y tintada ca-

da pieza, ésta se traslada a la 
sección de cosido. mientras 
nos dirigimos a él, javier me 
recuerda que, previamente, 
«ha habido un paso decisivo, 
como es el de la clasificación 
de cada una de las piezas. Ca-
da prenda está perfectamen-
te identificada, así como los 
componentes que la configu-
ran. A la hora de confeccionar 
los modelos hay que ir reco-
pilando cada una de las pie-
zas que la integran y reunir-
las para iniciar el proceso de 
producción», explica Lozano, 
quien añade que «la nuestra 

es una producción artesanal, 
pues hacemos las prendas a 
medida y una a una».   
  
300 referencias

La compañía cuenta con una 
capacidad para fabricas has-
ta un millar de prendas dia-
rias. Cabe señalar que Tay-
mory cuenta en su catálogo 
con unas 300 referencias que 
no sólo incluyen tritrajes de 
triatlón, pues la firma ya ha 
extendido su oferta a las dis-
ciplinas individuales que con-
forman esa actividad (run-

ning, natación y ciclismo), 
además de incorporar el trail 
y el casual. 
Una vez cosidas las diferentes 
piezas y obtenida la prenda, 
ésta se somete al control de 
calidad, para garantizar que el 
resultado obtenido es el ópti-
mo. a continuación, el produc-
to se remite al área de plancha-
do, alojada en una nave de 300 
metros cuadrados. Posterior-
mente, los artículos se alma-
cenan en otra nave de medio 
millar de metros hasta el mo-
mento de su expedición. «El 
40% de nuestra producción ya 

La compañía dispone de amplias instalaciones en Mataró (Barcelona)
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se exporta. Nuestra idea, en 
el futuro, es que España sea 
un simple mercado laborato-
rio, pues nuestro propósito es 
llegar a cada rincón del pla-
neta. Actualmente contamos 
con 25 distribuidores exclusi-
vos, la mayoría de los cuales 
son atletas de elite, retirados o 
en activo, como en Dinamarca, 
donde contamos con un ma-
ratoniano olímpico de 27 años 
que se revela como el mejor 
prescriptor para Taymory. Ése 
es otro de nuestros valores: el 
contar con colaboradores que 
otorgan la más alta credibilidad 
a la marca».

4 tiendas oficiales

a nivel de distribución, la com-
pañía opta por la multicana-
lidad. internet es uno de los 
canales de comercialización, 
como también lo son las tien-
das especializadas o las mul-
tideporte. Taymory cuenta asi-
mismo hasta ahora con cuatro 
puntos de venta monomarca 
oficiales, ubicadas en La Co-
ruña, madrid, Valencia y ma-
taró. «Son tiendas piloto, que 
nos permiten testar el pro-
ducto y que hemos abierto 
en partenariado con detallis-
tas interesados en Taymory. 
En el futuro, este modelo evo-
lucionará hacia la tienda fran-
quiciada. Les proporcionamos 
gestión completa y les brin-
damos la posibilidad de que 
complementen su surtido con 
otros productos que no sean 
textiles», comenta el director 
general, que nos avanza que 
en el futuro está previsto que 
la marca amplíe su oferta de 
producto hacia otros artículos, 
como por ejemplo accesorios 
tales como cascos o gafas. 
«También tenemos el propó-
sito de desarrollar un modelo 
de negocio de moda pronta 
deportiva, con producciones 
limitadas, refresco continua-
do de oferta y reposición ágil 
de los modelos de éxito ba-
sándonos en la capacidad 
que nos otorga nuestra pro-
ducción europea».   

un tritraje de 151 g

La colección propia concen-
tra actualmente el 10% de la 
producción de esta compañía 
que dispone de medio cente-
nar de triatletas que ejercen de 
embajadores de la marca. En-
tre ellos se encuentra el penta-
campeón del mundo de triat-
lón, javier Gómez Noya, que 
utiliza el tritraje de Taymory 
que, con sus 151 gramos de 
peso, es el más ligero del mer-
cado. «La nuestra es una mar-
ca creada desde el deportista 
para los deportistas. Todo es-
to nació a partir de Omar Ta-
yara, triatleta profesional que 
fue quien me animó a  desa-
rrollar la marca. Somos una 
empresa que invierte en I+D+i 
para brindar a los deportistas 
las mejores prendas», declara 
Lozano, quien también hace 

hincapié en «nuestra apues-
ta informática. Hemos reali-
zado una alta inversión para 
conseguir integrar toda la in-
formación y poder gestionar 
de manera adecuada todos 
los pedidos. Como también 
destinamos muchos recursos 
al marketing. Prueba de ello 
es que estamos gestionando 
hasta 45 cuentas en redes so-
ciales como Instagram Twitter, 
Facebook, Youtube y Pinterest 
para dinamizar nuestra marca. 
Somos muy activos en las re-
des sociales, pues el perfil de 
nuestro consumidor también 
lo es, al igual que nuestros dis-
tribuidores y nuestros emba-
jadores. Todo ello ha contri-
buido a que Taymory, pese a 
ser una empresa y una marca 
pequeña, hoy goce del reco-
nocimiento internacional que 
tiene».     

aunque javier suele acudir a 
ispo munich como visitante, 
hasta ahora ha desestimado 
su participación en la muestra 
como expositor. No lo descar-
ta en el futuro, pero en este 
momento la empresa vislum-
bra otras prioridades. Con un 
crecimiento anual continua-
do del 30%, su director gene-
ral desea mantener ese ritmo, 
«para lo cual ahora vamos a 
profundizar en la profesionali-
zación de nuestros equipos de 
trabajo. Para mí el equipo hu-
mano es sumamente impor-
tante, pues es lo que me da 
energía. Porque esta empre-
sa es su gente, las personas 
que la forman. Al igual que Ta-
ymory pretende ser una mar-
ca de quienes confían en ella 
y la sienten suya; de los de-
portistas auténticos, en defi-
nitiva». 

«Wear your dreams»
El deseo de vestir los sueños es la declaración 
de intenciones que Taymory deja patente en su 
lema, «Wear Your dreams». La compañía nació 
de la inquietud de javier Lozano, que heredó el 
know how empresario de su padre. Nacido en 
una zona de tradición textil como es la comarca 
barcelonesa de El maresme, el director general 
de la compañía se fogueó profesionalmente en 
su juventud visitando comercios para presentar 
pijamas, camisas y prendas interiores.

carrera continua  
y a buen ritmo

En un determinado momento, Lozano tuvo la 
visión del emprendedor y constató que el futu-
ro se hallaba en el valor añadido tecnológico. 
amante del ‘mountain bike’, desarrolló un maillot 
que despertó el interés de omar Tayara, triatle-
ta profesional que se puso en contacto con él y 
le insistió para que, con el mismo concepto, fa-
bricara tritrajes. apenas cinco años después, la 
firma ya factura 3 millones de euros, el 40% de 
ellos en el mercado exterior, donde cuenta con 
25 distribuidores exclusivos, y mantiene un ritmo 
de crecimiento anual del 30%. Una carrera con-
tinua y a buen ritmo.
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«Tecnología y servicio marcarán  
esta nueva etapa de Tuckland» 

Entrevista a Aingeru Gabiña, 
director de Marketing de Tuckland

 j.v. ViToria

T uckland ha ini-
ciado una nueva 
etapa de la mano  
de Proged. La 

reconocida marca de calzado 
de outdoor regresa al mercado 
con el propósito de aprovechar 
el buen pósito dejado en su 
momento y con el objetivo de 
convertirse en firma referente 
gracias a la calidad de sus ma-
teriales, de sus perfectos aca-
bados y de su alto nivel tecno-
lógico. a ello hay que sumarle 
la incorporación de oferta tex-
til, que complementará el sur-
tido de producto de Tuckland 
en este nuevo ciclo, tal y como 
nos explica su director de mar-
keting, Aingeru Gabiña.   

¿Cómo afronta Tuckland es-
ta nueva etapa?
 Con mucha ilusión. recupe-
ramos una firma emblemática, 
que cuenta con una gran his-
toria detrás, y que ahora ges-
tiona Proged, empresa que ha 
adquirido la marca conscien-
te de su potencial. Por ello, 
emprendemos este proyecto 
con optimismo, pues pode-
mos aportar toda nuestra ex-
periencia y recursos. Se trata 
de un proyecto que ya hemos 
contrastado con algunos de 
los detallistas más importan-
tes del mercado, que lo han 
acogido con mucho interés.

¿Cuáles serán los pilares 
sobre los que se sustentará 
la marca?
 Exsiten tres pilares fundamen-
tales. En primer lugar, un pro-
ducto de calidad, que cuenta 
con un gran diseño y que in-
corpora tecnología; todo ello 

a precios competitivos. En se-
gundo lugar, la participación 
en proyectos de responsabi-
lidad Social Corporativa, pues 
como marca que pertenece al 
universo outdoor deseamos 
contribuir a preservar el me-
dio ambiente. Y, finalmente, 
vamos a emplearnos con el 
máximo rigor a nivel comercial 
y de marketing; en línea con lo 
que siempre ha definido a Pro-
ged en lo que respecto a ser-
vicios de producto, atención al 
cliente y comunicación.

¿Hacia qué tipo de consu-
midor se orientará Tuckland 
básicamente?
 Principalmente, nos dirigimos 
a aficionados al outdoor, de 
estilo clásico, que realizan ac-
tividades al aire libre con un 
nivel de intensidad y exigencia 
medio; y consumidores intere-
sados en obtener productos 
con una buena tecnología pe-
ro a un precio asequible.

dos tendencias  
actuales de mercado 

Estamos, pues, hablando 
de un posicionamiento...
 Buscamos un posicionamien-
to acorde con dos tendencias 
actuales del mercado: ofrecer 
un producto de calidad a un 
precio razonable e implicarnos 
en proyectos de conciencia-
ción y ayuda para proteger el 
entorno.

¿Cuáles son las líneas maes-
tras de la nueva colección de 
invierno?
 Tuckland ha sido reconocida 
históricamente por su línea de 
calzado, que por supuesto se-

guirá constituyendo una parte 
muy importante de la colec-
ción. Pero, en base a nuestra 
experiencia y recursos, hemos 
decidido incorporar también 
una colección textil a la marca. 
En calzado, ofrecemos una 
gama completa para invierno, 
trekking, senderismo, multis-
port y travel; líneas todas ellas 
con un buen nivel de prestacio-
nes e, insisto, a precios compe-
titivos. En textil, disponemos 
de colección de hombre y de 
mujer, con camisetas, polares, 
softshells, plumíferos, protec-
ciones y una excelente línea 
de pantalones. Todo ello con 
unos altos niveles de detalle 
y prestaciones, acabados ex-
celentes, patrones y fits muy 
cuidados y diseños sobresa-
lientes.

¿Qué tecnologías incorpo-
ran los modelos?
 En calzado, contamos con 
suelas Vibram, membranas 
Sympatex y Tucktex, nylon 
Cordura, materiales hidrorre-
pelentes, diseños anatómi-
cos y suelas con gran amor-
tiguación y máximo agarre. Y 
en textil, contamos con mem-
branas impermeables y trans-

pirables, aislamiento térmico 
Thinsulate de 3m, costuras 
selladas impermeables, capas 
técnicas cortaviento, trata-
mientos hidrorrepelentes, re-
llenos de pluma natural 80-20, 
tejidos elásticos active stretch, 
fibras recicladas, tejidos ultra 
‘ligeros...

¿Dónde produce Tuckland?
 Parte de la colección de cal-
zado se fabrica en Europa. Es-
to nos permite controlar me-
jor la producción y agilizar de 
manera notable nuestra cade-
na de aprovisionamiento. otra 
parte de la colección de cal-
zado la producimos en asia, 
con lo que conseguimos ser 
más competitivos en precios. 
Y todo el textil lo fabricamos 
en asia, aprovechando nues-
tra experiencia de más de 25 
años de ‘sourcing’ con nuestro 
propio equipo e instalaciones.

esPecial atención  
al servicio 

A la distribución le gusta-
ría conocer detalles sobre 
el servicio.
 Pues puedo decir que toda la 
colección de calzado fabricada 



en Europa se halla ya disponi-
ble para servicio inmediato; y 
el resto de la colección otoño/
invierno 2016/17 la serviremos 
en agosto.  Estamos prestan-
do especial atención a este te-
ma porque consideramos fun-
damental ofrecer unas fechas 
de servicio óptimas. Para ello 
contamos con la garantía en 
la fabricación que siempre ha 
aportado Proged y ofrecemos 
a los clientes la posibilidad de 
realizar reposiciones para sa-
tisfacer su demanda.

¿Cuál es la respuesta perci-
bida hasta ahora en la dis-
tribución ante este relanza-
miento de Tuckland?
 muy positiva. Los clientes man-
tienen un gran recuerdo e ima-
gen de la marca y demuestran 
estar satisfechos de que sea 
Proged quien la relance con su 
seriedad y garantía habituales.

¿Qué apoyos han previs-
to para la promoción de la 
marca en el punto de ven-
ta?
 Contemplamos un completo 
plan de comunicación a todos 
los niveles.  La acción más im-
portante es nuestra colabora-
ción con World Wildlife Fund, 
una de las organizaciones de 
conservación de la naturaleza 
más importantes del mundo, 
con quienes desarrollamos la 
campaña «1 par, 1 árbol» a 
través de la cual ayudamos a 
reforestar doñana. Esta cam-
paña consiste en que, en cola-
boración con dicha fundación, 
plantamos un árbol en doña-
na por cada par de Tuckland 
vendido y así contribuimos a 
recuperar este espacio natu-
ral declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. 
Esta campaña, así como el 
resto de actividades de la 

marca, los daremos a cono-
cer con presencia en medios 
de comunicación, etiquetas y 
flyers en el producto, mate-
rial de punto de venta, accio-
nes de relaciones públicas y 
en nuestra página web, www.
tuckland.es 

razones Para  
confiar en tuckland 

Intente convencer a un de-
tallista para que sume a su 
oferta la de Tuckland.
 Tuckland reúne una serie de 
factores que la hacen muy in-
teresante para el detallista. Es 
una marca reconocida y que 
goza de buena imagen; pre-
senta un diseño acorde con 
las necesidades de nuestro 
consumidor; incorpora tecno-
logías y detalles de alta cali-
dad; ofrece una excelente rela-
ción calidad-precio; el servicio 

cuenta con la garantía de Pro-
ged y posibilidad de reposi-
ciones, reduciendo el riesgo 
para el cliente; y su comercia-
lización dispone de apoyo de 
marketing para generar de-
manda entre los consumido-
res.

¿Se plantean la expansión 
internacional de la marca? 
 Sí. Es uno de los objetivos cla-
ros de este proyecto. Como 
marca en propiedad de Pro-
ged nuestro propósito es ex-
pandirla a nivel internacional.

¿veremos, pues, próxima-
mente a Tuckland participar 
en ferias como Ispo Munich 
o OutDoor?
 Sí. a corto plazo queremos 
estar en las principales ferias 
del sector como parte de ese 
proceso de internacionaliza-
ción de la marca. 

Empresa de tecnología deportiva, líder en el sector, busca:

 ComerCiales viajantes para el departamento de outdoor/fitness 

departamento muy consolidado, con muy buen ambiente de trabajo, necesita 2 personas. 

 

Sueldo: En torno a los 20.000 €
Las personas interesadas deben enviar su candidatura a: mail@diffusionsport.com especificando la Ref. 479-01

• Carnet de conducir y vehículo propio.

• Disponibilidad total para viajar.

• Dominio de Microsoft office.

• Amante del deporte y practicante.

• Perfecto nivel de comunicación escrito y oral.

• Muy valorado conocimiento técnico previo de producto.

• Persona rápida, eficiente y organizada.

• Se valora experiencia comercial.

• Imprescindible trabajar en equipo.

• Capacidad para trabajar bajo presión.

• Idiomas: Inglés muy valorado.

• Zona de actuación: Barcelona.

Requisitos:
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Nuevo director comercial  
en Carving Sport 

 REDACCIóN.  
CaSTiELLo dE jaCa (HUESCa)

Carving Sport ha in-
corporado a Arman 
Majoral como di-

rector comercial. La distribui-
dora deportiva ubicada en el 
Pirineo aragonés da un paso 
adelante en la optimización de 
su estructura, demostrando 
una vez más su perfil dinámi-
co y adaptativo con la incor-
poración de este profesional a 
quien avalan sus casi 20 años 
de experiencia en el sector del 
outdoor.
a sus 43 años ha consegui-
do forjarse una carrera profe-
sional de ámbito internacional, 
nutrida por las más compe-
tentes empresas nacionales 
sin dejar de lado su formación 
académica (master en marke-
ting, Postgrado en direccción 
Comercial y Ventas). arman se 

define como un 
apasionado  del 
esquí y la monta-
ña, pero sobre to-
do de los depor-
tes de utdoor:
«La pasión por 
el deporte me ha 
hecho encarrilar 
mi vida profesio-
nal, consiguiendo 
poder fusionar el 
trabajo con dicha afición», ha 
declarado. Conocedor de las 
particularidades de todo el 
mercado de la Península ibé-
rica, Arman espera poder su-
mar esfuerzos añadiendo su 
experiencia adquirida en es-
tos últimos años, incorporán-
dose a una empresa con una 
experiencia larguísima en el 
mercado del deporte, y con 
un adN y valores iguales  a 
los suyos.

de esta manera, Carving Sport, 
importador y distribuidor ofi-
cial para España y andorra de 
las principales marcas de equi-
pamiento para esquí, montaña 
y patinaje, cuenta con Arman 
Majoral desde el 7 de enero de 
2016 con la seguridad de que 
esta nueva incorporación será 
beneficiosa para la empresa, en 
términos de servicio y dedica-
ción y, en definitiva, positiva pa-
ra sus clientes. 

almagro confÍa en joma
Nicolás Almagro vestirá duran-
te los próximos años la marca 
española Joma. El tenista espa-
ñol debutará con la firma tole-
dana en el torneo ATP de Chen-
nai, en la India, donde jugará su 
primer torneo de la temporada.
De esta forma, Nico se une a 
la lista de tenistas patrocinados 
por la compañía española, que 
estará representada en el circui-
to ATP de 2016 por Alex Dolgo-
polov, Pablo Carreño, Marcel 
Granollers o Iñigo Cervantes, 
entre otros. Con 30 años, el te-
nista murciano  ha ganado 12 
títulos ATP y ha disputado 9 fi-
nales. Es uno de los pocos te-
nistas españoles que ha con-
seguido estar entre los diez 
mejores del Mundo.

nuevas tablas rossignol 
La planta que Skis Rossignol 
tiene en Artés (Barcelona) tie-
ne previsto diversificar su pro-
ducción, a fin de hacer frente a 
la estacionalidad provocada por 
la especialización en esquís. Se-
gún publica el diario «Ara», fuen-
tes sindicales han revelado que 
la dirección estudia la fabrica-
ción de nuevos productos, co-
mo por ejemplo tablas de kite-
surf. El objetivo de la compañía 
es realizar un uso más intensivo 
de las instalaciones ampliándo-
las a otros negocios relaciona-
dos con el deporte. La dirección 
de Rossignol, sin embargo, no 
quiere revelar detalles sobre la 
orientación de la diversificación, 
pese a admitir que barajan dis-
tintos proyectos para trasladar-
los a la planta catalana.

Molten estrecha lazos con 
el baloncesto universitario

 REDACCIóN.  
PaTErNa (VaLENCia)

L a Federación inter-
nacional del depor-
te Universitario (Fi-

su) y Molten han alcanzado 
un acuerdo para potenciar la 
nueva Liga mundial Universi-
taria de Baloncesto 3×3, tor-
neo impulsado este 2015. a 

través de este partenariado, 
Molten (que ya colabora con 
la Federación internacional de 
Balonmano) asume la función 
de proveedor del balón oficial 
de esta nueva liga de balon-
cesto entre 2016 y 2018.
de este modo, Molten lanzará 
y promoverá un balón especí-
fico para el 3×3 en colabora-
ción con la Fisu para la Liga 
mundial Universitaria de Ba-
loncesto. Kiyo Tamiaki, pre-
sidente y consejero delegado 
de la firma deportiva, ha seña-
lado que, «al igual que nues-
tra condición de partner a 
largo plazo de la Federación 
Internacional de Balonces-
to, Molten se ha comprome-

tido a contribuir al desarrollo 
del basket 3×3. Estamos en-
tusiasmados con las iniciati-
vas de la Isu para promover 
el deporte a nivel universita-
rio. Es un gran placer formar 
parte de este proyecto como 
proveedor de nuestra nueva 
marca de baloncesto 3×3: Li-
bertria5000 3×3». 



 REDACCIóN. madrid

Vans rinde tributo a 
sus 50 años de es-
tilo «off The Wall» y 

se prepara para una memo-
rable celebración de la ex-
presión creativa. van Doren 

Rubber Company inició su ac-
tividad en marzo de 1966 en ana-

heim, en el estado norteamericano de 
California, donde fabricaban zapatos náuticos y los vendían di-
rectamente al público en sus propias instalaciones.
vans, la marca original de ropa y calzado para los deportes de 
acción, rendirá tributo a su amplio legado a lo largo de este 2016 
con lanzamientos de productos especiales que representan su 
innovación y diseño atemporal. El punto fuerte de esta celebra-
ción tendrá lugar en marzo con la ampliación del centro cultural 
de vans: House of Vans, experiencia a través de la cual la marca 
cobra vida y celebra sus hitos en todo el mundo junto a su gran 
familia, que son quienes han contribuido a que la firma califor-
niana sea lo que es hoy en día. 

Vans se prepara 
para celebrar su 
cincuentenario

New balance crea una 
división de dispositivos 
electrónicos

 REDACCIóN.  
BoSToN (ESTadoS UNidoS)

New Balance ha anunciado la creación de una nueva 
división que se dedicará de forma exclusiva a conectar 
a los consumidores con la tecnología para mejorar su 

rendimiento deportivo. New Balance digital Sport se centrará en 
entender, motivar y mejorar las vidas de los atletas a través de 
experiencias digitales y dispositivos tecnológicos. El primer pro-
ducto disponible para el consumidor será un reloj inteligente, que 
se espera llegue al mercado a finales de 2016.
«New Balance cuenta con 110 años de experiencia en desarro-
llo de producto e innovación en la categoría de running, y nues-
tra Digital Sports Division representa el más fresco compromiso 
en cuanto a inversión en atletas y corredores de todo el mundo 
en su búsqueda de hazañas físicas extraordinarias- ha comen-
tado Rob DeMartini, presidente y consejero delegado de New 
Balance-. La tecnología digital ha revolucionado, de forma ex-
traordinaria, esta industria y New Balance quiere continuar sien-
do la marca de referencia, armando a nuestros atletas con pro-
ductos de vanguardia que les ayudarán a alcanzar el máximo 
rendimiento». 
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Kelme rinde tributo  
a sus deportistas históricos

Con K-Generation la firma busca unir dos generaciones

 redaCCión.  
elx (alicante)

T ras cosechar nu-
merosos éxitos 
durante cuaren-
ta años como fir-

ma de calzado y ropa deporti-
va, Kelme, la marca de la garra 
que fue símbolo de la genera-
ción de los 80 y actualmente 
un referente en el mundo del 
fútbol sala, vuelve a sus orí-
genes y presenta su renova-
da colección más street style 
para la temporada primavera-
verano 2016: K Generation. Se 
trata de una colección de cal-
zado deportivo casual de es-
tética vintage y con un toque 
actual, que rinde un tributo a 
los modelos históricos que han 
calzado a los mejores atletas 
nacionales como por ejemplo 
Fermín Cacho, abel antón 
rodrigo y Sandra Myers, así 
como otros atletas internacio-
nales de la talla del marroquí 
Saïd aouita. Por todo ello, po-
demos decir que son modelos 
“retro auténticos”.
inspiradas en los modelos de 
Kelme de los años 80 que han 
hecho historia, las K Genera-
tion representan el espíritu de 
toda una generación de de-
portistas para los que firma 
ilicitana fue su marca de re-
ferencia. la identidad corpo-
rativa de esta colección retro 
toma como referencia su pri-
mer logotipo: la letra K.
esta colección se divide en 
tres familias de deportivas de 
tendencia: Retrorunning, Re-
trotennis y Retrobasket.

K Generation- 
retrorunninG 

De estilo trendy, casual y vin-
tage, la familia de deportivas 

Retrorunning para hombre y 
mujer combinan la experien-
cia de la marca en el running 
con diseños actuales de ten-
dencia. Fabricadas en nylon 
y serraje, estos modelos es-
tán disponibles en los colores 
más actuales como el púr-
pura, verde musgo, camu-
flaje, camel o el azul noche.  
la suela personalizada Kel-
me con eVa microporoso y 
pequeños tacos triangulares 
garantizan la mayor comodi-
dad y adaptación al terreno. 
además, cabe destacar que 
cuentan con una pieza esta-
bilizadora en PVc para mayor 
refuerzo.
los nombres de los modelos 
de las deportivas Retronning 
están inspirados en los mara-
tones históricos más impor-
tantes tomando de referencia 
el ríode estas ciudades y tam-
bién en el modelo histórico de 
clavos, K37.
el modelo charles está ins-
pirado en el río charles, es-

te modelo rinde homenaje al 
Boston Marathon que se cele-
bra desde 1897.

K Generation- 
retrotennis 

el modelo Omaha es un tributo 
a los grandes hitos consegui-
dos junto a algunos de los me-
jores tenistas de la historia de 
nuestro país como por ejem-
plo la extenista Conchita Mar-
tínez, medalla de plata en las 
Olimpiadas del 92 y campeona 
de Wimbledon en el histórico 
partido de  tenis contra Martina 
navratilova  en  el año 1994.
estas deportivas clásicas y 
atemporales no pasan nunca 
de moda y son muy conforta-
bles gracias a su suela de goma. 
Presentan detalles de serraje y 
cordonera a juego. los colores 
disponibles de este modelo son: 
blanco, marino y marrón.
el modelo ‘total white’ hace re-
ferencia a las auténticas zapati-
llas de tenis de los años 70-80.

K Generation- 
retroBasKet

el modelo atlanta está inspi-
rado en las míticas deportivas 
verdes y negras del exjuga-
dor de baloncesto Jordi Villa-
campa, que fue patrocinado 
por Kelme en los 80.
calzado técnico muy confor-
table que mantiene el piso ori-
ginal de las míticas Villacampa 
y detalles en serraje. colores: 
blanco, marrón y marino. este 
modelo estará disponible en 
dos alturas.
además de la colección K Ge-
neeration, en su familia de de-
portivas casual, Kelme fabrica 
las colecciones Passion y niza. 
estos modelos básicos se ac-
tualizan temporada tras tempo-
rada en cuanto a diseños, colo-
ridos y materiales se refiere. las 
deportivas se han convertido en 
la clave de los mejores looks del 
street style atemporal y los mo-
delos Passion y niza son una 
prueba de esta tendencia. 

reTroBASKeT

reTrorunning

reTroTenniS
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el León de oro consolida su liderazgo  
en redes de alta tecnicidad

el fabricante alicantino incorpora a su oferta redes ignífugas

 redaCCión. callOSa  

De SeGuRa (alicante)

e l León de Oro sigue mostran-
do su carácter innovador y 
pionero. el fabricante alican-
tino de redes técnicas, que 

realiza un gran esfuerzo inversor en i+D+i, 
sigue brindando al mercado redes de alta 
tecnidad para responder a las máximas 
exigencias.
las redes que fabrica Tecnología de-
portiva, S.a., e identificadas bajo la lí-
nea Oro, son de polipropileno de alta te-
nacidad, sin nudos. ello es debido a que 
en su producción se aplican tecnologías 
de última generación que garantizan la 
óptima calidad de las redes.
Se trata de redes reciclables, ecológicas 
y respetuosas con el medio ambiente, 
además de destacar por su gran ligereza. 
Presentan menor peso específico que el 
agua (0,91), lo cual facilita su colocación 
y traslado.

estaBilidad  
dimensional

Prescinden de nudos, ya que éstos for-
man parte de la red ya tejida. De este mo-
do, se garantiza la estabilidad dimensio-
nal, al evitarse el problema que ocurre 
con las redes tradicionales, en las que 
los nudos se desplazan, afectando al ta-
maño de malla.
también hay que destacar su alta protec-
ción contra los rayos ultravioleta, lo cual 
permite que las redes puedan estar ins-
taladas a la intemperie durante largos pe-
riodos de tiempo. asimismo, cabe subra-
yar su mínima absorción de agua (0.05%), 
que evita que las redes apenas se empa-
pen y que, aunque llueva, se puedan mo-
ver sin dificultad.
el control de la producción de las redes 
está certificado por aenor con la norma 
internacional iSO 9001, lo que permite 
comprobar la trazabilidad de los produc-
tos de el León de Oro. la firma alicantina 
realiza frecuentes ensayos en su labora-
torio de i+D+i, controlando desde la ma-
teria prima inicial, los productos interme-
dios y el resultado final.

Garantía sanitaria

además, las redes deportivas están certi-
ficadas por el Standard 100 de Oeko tex 
clase i. este certificado garantiza que los 
productos de polipropileno fabricados por 
Tecnología deportiva no presentan sus-
tancia nociva alguna que afecte a la salud 
humana. es decir: no provocan alergias ni 
ningún tipo de problema sanitario para la 
persona que entre en contacto con las re-
des. existen cuatro clases de certificados, 
y el León de Oro dispone del más eleva-
do (para bebés), lo que supone una gran 
ventaja a la hora de utilizar dichas redes a 
la hora de equipar parques infantiles.

ideal para interior

además de todas las propiedades ante-
riormente comentadas, Tecnología de-

portiva pone a disposición de sus clien-
tes su gama de redes ignífugas, con 
tratamiento sobre la propia materia pri-
ma. así se garantiza la efectividad inclu-
so en ambientes húmedos. están certi-
ficadas con el nivel más alto posible, la 
clase M1, que asegura a las redes alta 
protección frente al fuego, resultando 
ideales, sobre todo, para aquéllas que 
se instalan en interior, cumpliendo de 
esta forma con las exigencias del mer-
cado.
este tratamiento ignífugo propicia que las 
redes, al entrar en contacto con el fuego, 
se apaguen en un espacio muy corto de 
tiempo. con este tratamiento, carbonizan 
a temperaturas muy elevadas y no pro-
ducen ninguna reacción tóxica conocida, 
con lo cual no existe riesgo de irritación 
de los ojos, ni de la piel, ni del aparato 
respiratorio. 
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mallas niKe para runninG
Cada atleta necesita diferen-
tes ventajas en sus prendas de 
ropa, ya que cada uno de ellos 
exige piezas que se adapten a 
los requisitos concretos de su 
cuerpo en movimiento. Esta exi-
gencia es la que dirige los di-
seños de Nike, como ya han 
puesto de relieve sus nuevos 
modelos de mallas, que favo-
recen movimientos específicos, 
regulan la temperatura corporal 
y se adaptan a la necesidad de 
controlar la humedad propia del 
running, el entrenamiento mas-
culino y femenino y de jóvenes 
atletas.

Cinta de Correr proForm 
Proform anuncia la llegada de 
su nueva cinta de correr dedi-
cada a los ‘runners’: la Perfor-
mance 1850. Con su ergonomía 
y una superficie de carrera di-
señada para facilitar los cam-
bios de velocidad y las zanca-
das amplias, Proform satisface 
con este producto las necesi-
dades de los corredores que 
desean entrenarse aún por mal 
tiempo.La nueva Performance 
1850 ha sido diseñada para aso-
ciar entrenamiento en exterior 
y entrenamiento en interior. Es 
ideal para realizar sesiones de 
fraccionado, ya que proporcio-
na información precisa sobre el 
tiempo y velocidad. 

Garmin presenta 
las gafas inteligentes para el ciclista  

 redaCCión.  
laS VeGaS (eStaDOS uniDOS)

garmin ha presenta-
do en la feria con-
sumer electronic de 

las Vegas (en el estado nor-
teamericano de nevada) un 
impactante modelo de gafas 
inteligentes con la que preten-
den incrementar la seguridad 
del ciclista y el control de todo 
lo que sucede a su alrededor. 
Y todo, sin necesidad de apar-
tar la vista de la carretera ni las 
manos del manillar.
Bautizadas con el nombre co-
mercial de Garmin Varia Vision, 
se trata en realidad de un dis-
positivo heads up display, al 
estilo de las Google Glasses, 
que se puede acoplar a cual-
quier montura de gafas depor-
tivas. Gracias a él, el ciclista 
obtiene, de un sólo vistazo y a 

través de una pequeña panta-
lla, información de toda índole: 
desde datos del tráfico que cir-
cula a su alrededor hasta cual-
quier tipo de información sobre 
nuestro rendimiento.
las gafas inteligentes de Gar-
min cuentan, además, con la 
posibilidad de conectarse a 

otros dispositivos, como el te-
léfono móvil, por lo que tam-
bién nos ofrece notificaciones 
como las llamadas entrantes 
o los mensajes que recibimos. 
Para cambiar de una panta-
lla a otra, basta con deslizar 
levemente el dedo por su su-
perficie. 

Polartec Delta se erige como la 
primera solución de refrigeración

 redaCCión. Salt laKe 

citY (eStaDOS uniDOS)

Polartec ha presen-
tado su primera pla-
taforma de refrige-

ración: Polartec Delta. lo ha 
hecho en el marco de la feria 
norteamericana Outdoor Re-
tailer Winter Market, marcan-
do un ejemplo más de cómo 
las marcas que hasta ahora 
se han orientado a la protec-
ción ante el frío se están adap-
tando al calentamiento global.
Polartec Delta es un tejido que 
se inspira en el diseño de los 
radiadores de los automóviles, 
reduciendo la adherencia a la 
piel y regulando el secado del 
sudor gracias a su alta capa-
cidad de transpiración sin em-
plear ningún tipo de tratamien-

to químico. el nuevo tejido se 
sitúa en el punto óptimo entre 
el algodón y el poliéster, apor-
tando los beneficios de cada 
una de estas soluciones para 
hacer frente de manera ópti-
ma a los climas cálidos.
Polartec Delta supone el pri-
mer tejido de refrigeración pa-
ra maximizar la eficacia de la 
respuesta ante el sudor. el teji-
do absorbe mecánicamente el 
sudor y lo mantiene junto a la 
piel, donde consigue un enfria-
miento natural que se trasla-
da al cuerpo humano al tiempo 
que facilita el secado rápido de 
la prenda. además, contribuye 
a obtener una alta comodidad, 
ya que reduce la adherencia y 
el roce del tejido con el cuerpo 
y ayuda a controlar el olor.

«Con Delta, Polartec es ahora 
una marca de cuatro estacio-
nes -ha declarado el vicepresi-
dente de Operaciones de Po-
lartec, doug Kelliher-. Delta 
permite que trabajar en el ex-
terior, correr o realizar cualquier 
actividad en un clima cálido con 
camiseta húmeda de algodón 
forma parte del pasado. El teji-
do ayuda a los atletas a maximi-
zar su rendimiento sin riesgo de 
sobrecalentamiento». 



© 2015 Reebok International Limited. All Rights Reserved Reebok and the Delta are registered trademarks of Reebok International.



producto 

46 - 47

el dispositivo Trace registra  
la actividad en el snowboard

 redaCCión.  
RiuDauRa (GeROna)

A t r a v é s  d e  V i c 
Sports afers l le-
ga a nuestro país 

el dispositivo que ha revolu-
cionado el mundo del snow-
board en estados unidos. 
con más sensores de 
inercia y posicionamien-
to y una batería para to-
do el día, el nuevo dis-
positivo Trace permite 
un seguimiento total con 
parámetros tales como 
altura, distancia, tiem-
po de vuelo y ángulos 
de giro.
con una combinación 
de nueve e jes iMu y 
GPS, Trace se reve-
la como el dispositivo 
más preciso del mer-

cado. no en vano htiene la 
virtud de poder registrar to-
dos y cada uno de los mo-
vimientos de las bajadas o 
en el snowpark, convirtien-
do al rider en su propio en-
trenador, corrigiendo los fa-
llos para conseguir giros más 

perfectos y saltos con más 
velocidad.

mide tiempo en el aire, 
la altura y la lonGitud 
de los saltos

Trace mide el tiempo en el ai-
re así como la altura y la 
longitud de los saltos. el 
dispositivo ayuda a me-
jorar la práctica midien-
do las variables de todos 
y cada uno de los saltos. 
con una precisión de 
unos pocos centímetros, 
Trace ofrece información 
sobre la progresión, la 
velocidad necesaria para 
realizar un truco y com-
parar distintos saltos en 
diferentes snowparks de 
varias estaciones. 

Guantes Con Gore-teX
Los entusiastas de los deportes 
outdoor confían en los guantes 
con tecnología de producto Go-
re-Tex para disfrutar al máximo 
del invierno,  ya que mantienen 
las manos calientes sin limitar 
el movimiento. Los guantes con 
tecnología de producto Gore-
Tex no sólo son impermeables 
y cortaviento, sino que ofrecen 
unas protección duradera de la 
intemperie y una óptima eva-
cuación del sudor a través de 
la membrana microporosa y al-
tamente transpi-
rable Gore-Tex. 
Con esta tec-
no log ía ,  la 
capa aislan-
te perma-
nece seca y 
las manos se 
mantienen ca-
lientes.

star vie, pala del año
La Brava 9.1 DRS Carbon Alumi-
nium, una de las palas estrellas 
de la colección 2015 de Starvie, 
ha recibido el premio a la mejor 
pala 2015 otorgado por PadelS-
pain World Padel Awards. Los 
lectores de este medio han vo-
tado al merecedor de este ga-
lardón, que premia diferentes 
categorías relacionadas con el 
mundo del pádel. 2015 ha sido 
el primer año en el que la com-
pañía ha introducido la fibra de 
aluminio como componente es-
trella de su gama más alta, la 
R9.1. Como caracterís-
ticas principales, 
el aluminio con-
sigue reforzar 
la pala y dotar-
la de un óptimo 
control y una 
excelente po-
tencia. Además, 
la incorporación 
del DRS en el centro 
de la pala contribuye a 
que la pala sea más ae-
rodinámica y permite un 
mejor reparto del peso.

buff presenta  
sus nuevos gorros performance

 redaCCión. 
iGualaDa (BaRcelOna)

M ás de 160 mo-
delos integran la 
colección de go-

rros performance en la que se 
han aplicado materiales téc-
nicos de alta calidad que Bu-
ff ya ha desarrollado en su lí-
nea de neckwarmers. en esta 
temporada destacan los mo-
delos Merino Wool, Polar y la 
línea Knitted Hats.

merino protaGonista

el Merino Wool Hat, 100% eco-
friendly, está fabricado 100% 
en lana merino y ofrece una 
mayor transpirabilidad así co-
mo protección extra contra los 
malos olores y la humedad en 
temperaturas de 0 a 20º. Pa-

ra entornos más fríos, la mar-
ca ha diseñado el Merino Wool 
thermal Hat, con una doble 
capa 100% Merino que man-
tiene el calor y regula la tem-
peratura corporal. Para los de-
portistas más trendy, la amplia 
gama de propuesta en Merino 
Wool 2 layers Hat, gorros re-

versibles que incluyen también 
los modelos Buff chic con in-
crustaciones de strass. todos 
los productos de la línea Meri-
no Wool están pensados para 
practicar deportes al aire libre 
de baja/media intensidad co-
mo el trekking o el hiking, en 
entornos frescos. 



 redacción.  
beaverton (estados unidos)

E l beneficio neto de nike en 
el segundo trimestre fiscal, 
finalizado el 30 de noviem-

bre, creció un 20% hasta los 785 
millones de dólares. si se contabili-
za la primera mitad del ejercicio fis-
cal el progreso del beneficio alcan-
za el 21%, sumando 1.964 millones.
Las ventas, no obstante, no cre-
cieron en la misma proporción. 
entre septiembre y noviembre las 
ventas netas de nike aumentaron 
un 4%, hasta los 7.686 millones 
de dólares; un avance ligeramen-
te inferior al del conjunto del se-
mestre, que fue del 5%, hasta los 
16.100 millones.
en europa occidental, si bien el 
crecimiento de las ventas en eu-
ros fue de doble dígito, el cam-
bio de moneda provocó un re-
troceso en dólares; a excepción 
del textil, que progresó desde los 
384 millones de dólares hasta los 
391 millones. el calzado, sin em-
bargo, descendió un 2% en dóla-
res, hasta los 845 millones. en el 
conjunto del negocio de la europa 
occidental, las ventas quedaron 
por debajo de los 1.300 millones 
de dólares, tras haber crecido un 
12% en euros pero haber retroce-
dido un 1% en dólares. en el pri-
mer semestre fiscal, el progreso 
en euros fue del 13% pero la re-
gresión en dólares, del 3%. 

Newell adquiere 
Jarden, propietaria 
de K2 o Völkl

 redacción.  
atLanta (estados unidos)

Jarden corporation, grupo que cuenta 
en su portafolio con marcas deportivas 
y de outdoor como K2, Marmot, Zoot, 

coleman, Marker o Völkl. ha sido adquirida 
por newell rubbermaid inc., en una opera-
ción valorada en 15.000 millones de dólares, 
en efectivo y en acciones. Los accionistas de 
Jarden recibirán por cada acción 21 dólares 
en metálico y 0,862 acciones por cada par-
ticipación, según el acuerdo alcanzado entre 
la firma compradora y la absorbida.
Los accionistas de newell ostentarán en 
torno al 55% de la compañía, una vez com-
pletada la transacción. Con esta opera-
ción, la nueva compañía, que se denomina-
rá newell Brands, consigue un potencial 
de 16.000 millones de dólares en ventas 
de artículos para el consumidor, con firmas 
en expansión en mercados consolidados.

abandono de tim petrick

simultáneamente, el hasta ahora presidente 
y consejero delegado de K2 Sports, Tim Pe-
trick, ha abandonado la compañía para asu-
mir la jefatura de operaciones en Silverton 
Mountain Ski area, en el estado norteame-
ricano de Colorado, y Silverton Mountain 
Guides alaska Heli. Petrick ha señalado 
que sus vínculos con K2 no se romperán, ya 
que se mantendrá como embajador de esquí 
para la marca.
el nuevo consejero delegado de K2 será ro-
bert Marcovitch, que ya había ejercido este 
cargo y el homólogo de coleman, firma del 
mismo grupo. 

El beneficio 
neto de Nike  
crece un 20% Dow 

y Dupont 
se unen

 redacción.  
midLand (ee.uu.)

dupont y dow chemical han con-
firmado que han llegado a un acuer-
do por el que cierran su fusión «en-
tre iguales» en una nueva compañía 
que se denominará dowdupont, 

según han comunicado las dos 
grandes empresas químicas esta-
dounidenses. ahora resta la aproba-
ción de las autoridades comerciales 
pertinentes, ya que el acuerdo pue-
de suponer una concentración del 
mercado que se pretende evitar.
dupont y dow chemical se po-
sicionarán como la segunda em-
presa química a nivel mundial, por 
detrás de la alemana Basf, y ce-
rrarían la mayor unión en la historia 
del sector. el gigante tendrá una 
capitalización en el mercado de 
cerca de 130.000 millones de dó-
lares (119.000 millones de euros). 
ambas compañías han estado lu-
chando por encarar la caída de la 
demanda de productos químicos 
para agricultura debido a los me-
nores precios en los cultivos y un 
dólar fuerte, a pesar de que sus 
negocios de plásticos han mejora-
do márgenes gracias a la caída de 
los precios del gas natural.
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Las grandes cadenas distribuidoras 
aceleran su crecimiento 

el corte inglés aparece en el puesto 43 del ranking mundial

 SGi eUrOPe. parís

L as 73 principales 
cadenas comer-
ciales de deporte 
sumaron en 2014 

una facturación de 92.200 mi-
llones de dólares, según el 
estudio anual efectuado por 
sporting Goods intelligence. 
este resultado representa un 
crecimiento respecto al año 
anterior del 8,4% en moneda 
local y de un 7,5% en dólares; 
una evolución que supone una 
ligera aceleración respecto a 
2013, cuando respectivamen-
te esos aumentos fueron del 
6,8% y del 5,7%.
se registraron incrementos 
más altos tanto en las cade-

nas establecidas en los mer-
cados desarrollados de euro-
pa, Japón y américa del norte 
como del resto del mundo. en 
moneda neutral, los detallistas 
sitos en los países desarro-
llados registraron incremen-
tos del 7,7%, frente al 6,8% de 
2013. en el resto de países, 
esos progresos fueron toda-
vía mayores, llegando a ser del 
15,1% en comparación con el 
6% de un año antes. 
decathlon se mantiene co-
mo la cadena líder, con una 
facturación de 10.900 millo-
nes de dólores. su expansión 
en China, india y otros mer-
cados emergentes han con-
tribuido decisivamente a esta 

evolución, reflejada en su cre-
cimiento del 10,8% en euros, 
que dobla el 5,7% alcanzado 
en 2013.

sports direct frena

también lograron buenos 
progresos (en torno al 10%) 
las tres otras mayores cade-
nas del mercado deportivo, 
todas ellas con base en es-
tados unidos: Foot Locker, 
dick’s Sporting Goods y 
academy Sports. en cam-
bio, la británica Sports di-
rect, en el sexto puesto, sólo 
aumentó su facturación en un 
5,5%, después que en 2013 
lo hubiera hecho en un 24%. 

La otra gran cadena británica, 
Jd Sports Fashion (propie-
taria de Sprinter), ha mejo-
rado una posición tras haber 
registrado un incremento del 
23,5%, casi el triple que un 
año atrás. a destacar que, 
más allá de Gran bretaña e 
irlanda, su progresión fue del 
69,2%.
mientras, la relativamente jo-
ven cadena noruega XXL 
Sport experimentó un alza del 
30%, lo que la sitúa en la 27ª 
posición en el ranking. el cor-
te inglés, por su parte, se ha-
lla en el puesto número 43 de 
esta lista, teniendo en cuenta 
únicamente sus ventas en de-
porte. 

Las mayores cadenas de deporte deL mundo

ranking cadena País
Facturación en millones $ Moneda

Local
Facturación en millones mon. local

2014 2013 2014 2013 evoución
1 Decathlon (1) Francia 10.875 9.827 EURO 8.200 7.400 10,8%

2 Foot Locker (2) USA 7.151 6.505 USD 7.151 6.505 9,9%

3 Dick’s Sporting Goods USA 6.814 6.213 USD 6.814 6.213 9,7%

4 Academy Sports USA 4.100 3.695 USD 4.100 3.695 11,0%

5 Bass Pro Shops USA 4.050 3.950 USD 4.050 3.950 2,5%

6 Sports Direct Intl. (2) sport retail only U.K. 3.952 3.553 GBP 2.399 2.274 5,5%

7 Sports Authority. The USA 3.650 3.500 USD 3.650 3.500 4,3%

8 Cabela’s USA 3.200 3.206 USD 3.200 3.206 -0,2%

9 Belle International (Sportswear only) China 2.763 2.337 RMB 16.971 14.482 17,2%

10 Canadian Tire/FGL Sports (3) Canadá 2.706 2.524 CAD 2.990 2.600 15,0%

11 Genesco USA 2.489 2.268 USD 2.489 2.268 9,7%

12 R. E. I. USA 2.217 2.017 USD 2.217 2.017 9,9%

13 Alpen Japón 2.068 2.077 JPY 218.948 202.683 8,0%

14 Xebio (incl. Vitoria) Japón 1.990 2.098 JPY 210.672 204.779 2,9%

15 Pou Sheng China 1.981 1.777 USD 1.981 1.777 11,5%

16 JD Sports Fashion (3) (2) (restated) U.K. 1.969 1.513 GBP 1.195 968 23,5%

17 Finish Line. The USA 1.821 1.670 USD 1.821 1.670 9,0%

18 Lululemon Canadá 1.797 1.591 USD 1.797 1.591 12,9%

19 L. L. Bean USA 1.610 1.560 USD 1.610 1.560 3,2%

20 Gander Mountain USA 1.450 1.300 USD 1.450 1.300 11,5%

21 Super Retail Group (Sports + Leisure) Australia 1.243 1.221 AUD 1.378 1.265 8,9%

22 Fanatics USA 1.100 950 USD 1.100 950 15,8%

23 Big 5 Sporting Goods USA 978 993 USD 978 993 -1,5%

24 Hibbett (B) USA 913 852 USD 913 852 7,2%

25 Grupo SBF (Centauro etc.) (restated) Brasil 882 778 BRL 2.076 1.677 23,8%

26 Groupe Go Sport (4) (2) Francia 869 853 EURO 655 642 2,0%

27 XXL Sport Noruega 828 682 NOK 5.215 4.010 30,0%

28 Pacific Sunvear USA 827 798 USD 827 798 3,6%

29 Vestis Retail Group (5) USA 815 806 USD 815 806 1,1%

30 Zumiez USA 812 724 USD 812 724 12,2%

(1) incluyendo italia, alemania, bélgica, españa, etc. (2) incluyendo en otros países. (3) sólo ventas de artículos de deporte. (4) Groupe Go sport incluye Go sport, Courir y moviespor 
(5) incluyendo bob’s stores, eastern mtn. sports y sport Chal



 redacción. madrid

T ras haber cerrado 2015 con 
más de 30 empresas confirma-
das, entre las que destacan las 

marcas con mayor posicionamiento en el 
mercado nacional e internacional, Gym 
Factory abre el año con la confirmación 
de la asistencia de las empresas mundia-
les más importantes de equipamiento. de 
esta manera, la Feria del Fitness e insta-
laciones deportivas se consolida como el 
punto de encuentro anual más importante 
de los profesionales del sector en nuestro 
país, añadiendo al gran número de em-
presas expositoras y con la intención de 
superar la cifra de la edición anterior al-
canzando las 80 empresas expositoras.

actividades dirigidas 
al profesional de fitness

También se dispondrá de una variada oferta 
de actividades dirigidas a los profesionales 
del Fitness desde propietarios de centros, 

directivos, entrenadores, hasta estudiantes 
de Grados y máster orientados al sector del 
Fitness y la actividad Física. ante el aumen-
to en la demanda de espacios en la edición 
2016, la organización incrementa la superfi-
cie total de exposición en un 30%, pasando 
de 5.700 metros cuadrados a 7.300, ade-

más de otros 2.000 metros de actividades 
dirigidas y numerosas salas y zonas de for-
mación, seminarios y Congresos, con lo 
que la superficie total del evento profesio-
nal mas importante del Fitness profesional 
de nuestro país contará con 10.000 metros 
cuadrados. 

Gym Factory 
confirma la participación de firmas líderes



50 - 51

reportaje  otoño-invierno 2016-17

50 -51

Fall- 
Winter

 chus díaz. barcelona

La valoración de la marca por parte de los 

consumidores, cuáles son los productos que 

prefieren, por qué gama de precios se decantan… 

Las firmas han hecho balance de las preferencias 

del mercado, han analizado las tendencias y 

han desarrollado sus nuevas colecciones con el 

propósito de despertar la ilusión del público y 

generar tráfico en el punto de venta. nuevos 

diseños y revolucionarias tecnologías forman parte 

de los nuevos modelos, destinados a satisfacer 

a los deportistas más exigentes y, también, a 

quienes gustan de vestir y calzar con espíritu y 

estilo deportivos. Las colecciones para la próxima 

campaña otoño/invierno ya están aquí.
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A ntes de descubrir qué pre-
paran las firmas para el oto-
ño/invierno 2017, analiza-
mos las preferencias de sus 

consumidores. ¿Qué productos deman-
dan más? ¿optan por las gamas altas de 
precio o por las bajas?
Judit Redín, del departamento comercial 
de uhlsport Ibérica, destaca como pro-
ductos más demandados aquellos en los 
que sus marcas son «líderes y referencia 
para los usuarios»: guantes de portero 
en uhlsport, zapatillas de balonmano en 
Kempa y balones de baloncesto en spal-
ding. las ventas de esos productos se 
dan en todas las gamas de precios. 
También tiene gran demanda su textil pa-
ra colectivos: «El hecho de vestir a equi-
pos profesionales de referencia y la alta 
calidad de nuestro textil hace que la ven-
ta sea muy importante», asegura Redín. 
en este caso, la demanda de Kempa y 
spalding se da en las gamas alta y baja, 
mientras que uhlsport vende más textil 
de precio de entrada.
Para hi-Tec, la bota impermeable es un 
producto con mucha salida en otoño/

invierno. «Sin embargo, en los últimos 
años, los cambios en las preferencias 
de los consumidores y las condiciones 
climatológicas durante las temporadas 
invernales han aumentado las ventas de 
zapatillas con membrana y bajos que 
ofrecen excelentes prestaciones», expli-
ca Jacqueline Vázquez, directora de 
Marketing. 
Pese a contar con productos técnicos, los 
consumidores de hi-Tec se inclinan por la 
gama de precio medio porque, en opinión 
de Vázquez, «ofrece excelentes resulta-
dos y no hay que rascarse el bolsillo para 
hacerse con un producto nuevo».
el artículo más demandado de Munich es 
el modelo G-3 de fútbol sala, tanto para 
adulto como para niño. los usuarios «op-
tan por gamas que estén dentro de un 
precio asequible, pero que no renuncien 
a la calidad y los buenos acabados», ase-
guran sus responsables.
Por su parte, Eduardo Eceizabarrena, 
country manager Iberia de Regatta, 
señala que sus productos con mejores 
ventas son los softshells, «en los que 
tenemos una gama de precios y usos 

muy completa. Estos últimos años tam-
bién están funcionando muy bien los 
plumas y sintetices». aunque sus con-
sumidores optan por los precios más 
bajos, la marca va creciendo hacia la 
gama media.
en cuanto a speedo, los usuarios piden 
todo lo relacionado con la natación de 
entreno y de competición. «Los más es-
pecialistas y de élite se centran en los ba-
ñadores LZR; el resto, en la amplia gama 
de productos de nuestra colección», dice 
Luis Martínez, director comercial de di-
caltex Internacional.

Sello de identidad

¿Qué es lo que más valoran de la marca 
tanto el vendedor como el consumidor? 
las firmas responden.

HI-TEC SPORTS
Jacqueline Vázquez
Somos una alternativa de calidad con 
un precio muy justo para todos. nues-
tras colecciones incluyen productos para 
equipar a los usuarios en distintas activi-
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dades, asegurando siempre rendimiento 
y confort. además, tenemos un servicio 
post venta que garantiza que siempre, 
tanto nuestros clientes como el consumi-
dor final, estarán arropados en caso 
de necesitarlo.

REGATTA 
Eduardo Eceizabarrena
lo más valorado por el vendedor es el 
buen sell out, gracias al precio, apor-
tando un buen margen. el consumidor 
valora la gran calidad a buen precio.

SPEEdO
Luis Martínez 
la calidad y el prestigio contrastado 
de la marca. Todo esto viene refren-
dado por la gran cantidad de depor-
tistas de élite que eligen Speedo a la 
hora de utilizar un producto, ya sea en 
bañadores o en accesorios. 
 
MUNICH 
la durabilidad y la comodidad de nues-
tro calzado.

UHLSPORT IBÉRICA 
Judit Redín
cuando un consumidor quiere un pro-
ducto de buena calidad a un precio ajus-

tado, sabe que en nuestras marcas lo 
va a encontrar. Y un servicio eficaz, con 
stock que garantiza las entregas cuando 
el cliente lo necesita.

GREGAL SPORT 
carles Villegas
las novedades y ventajas que ofrecen las 
tecnologías en los esquís elan. la cons-
tante evolución de nuestro producto lo ha-
ce muy atractivo para el consumidor final. 

SCARPA 
Marta Masdeu
De Scarpa, valoran la calidad, el diseño y, 

sobre todo, la comodidad del producto en 
todas las categorías.

NORdICA 
Nacho duran
la principal virtud de nuestras botas es el 
confort, sin perder prestaciones de suje-
ción, estabilidad y precisión, y la facilidad 
en calzarlas. el consumidor lo percibe rá-
pidamente a la hora de calzarse la bota 
y el vendedor, por los pocos problemas 
que tiene para poder venderlas y después 
de postventa.

tendenciaS de diSeño

Una vez analizadas las preferencias de los 
consumidores, preguntamos a las firmas 
por sus proyectos para la temporada oto-
ño/invierno 2017. nos cuentan, en primer 
lugar, cuáles son las tendencias en diseño 
y colores de su próxima colección.
«Tanto en Uhlsport como en Kempa he-
mos optado por diseños totalmente nue-
vos, jugando con líneas asimétricas y com-
binaciones de colores que oscilan entre lo 
clásico y lo rompedor, con colores fluores-
centes o combinaciones de tonos diferen-
tes -explica Judit Redín-. La nueva línea 
de Spalding es más sobria y con colores 
más clásicos, pero combinable con los 

«Diseños 
y tecnologías 
que generan 
tráfico en el 

punto de venta»
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modelos de streetwear ya existentes con 
un estilo moderno, desenfadado y juvenil».
en opinión de los responsables de Mu-
nich, las tendencias en diseño van hacia 
un solo corte: «Construcciones simples, 
que permitan minimizar el peso de la za-
patilla y conseguir una sensación de se-
gunda piel». en cuanto a los colores, «se 
opta por tonos sobrios o básicos y por es-
tampados sutiles con un toque de color».
hi-Tec presenta modelos muy versáti-
les. según Jacqueline Vázquez, «tanto 
en la línea Trail OX como en otros mo-
delos de la colección, la apuesta es de 
carácter innovador con un diseño que 
incorpora materiales nuevos y colores 
llamativos». 
Por su parte, Luis Martínez diferencia 
los diseños y colores de las coleccio-
nes de baño de speedo en función del 
tipo de consumidor. «Sculpture suele 
utilizar diseños y colores más sobrios 
porque se destina a señoras que nece-
sitan confort y ajustes en las prendas 
-comenta-. En cambio, Fit usa mode-
los más juveniles y con colorido más 
contrastado». 
las colecciones de esquí comparten su 
apuesta por el color. «La gama de Dare2b 
es muy amplia y viva, propia del mundo 
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del esquí», comenta su country manager 
en el mercado ibérico, Eduardo Eceiza-
barrena. en scarpa, «siempre se evolu-
ciona a partir de los Pantone de moda», 
explica Marta Masdeu, gerente de Ibe-
rovegas de distribuciones. Y Nordica 
es «una marca de diseños sobrios, po-
co cargados, y con combinación de co-
lores, donde predominan el rojo y el ne-
gro», sostiene su responsable comercial, 
Nacho duran.
en cuanto a Elan, «la nueva colección vie-
ne con mucho colorido y tonos muy visto-
sos -anuncia carles Villegas desde Gre-
gal sport-. La tendencia en diseño varía 
según la familia: monocolor con algunas 
trazas diferentes para los esquís de chica, 
bicolor o tricolor para los Amphibio o Ex-
plore y monocolor con tonos y logs agre-
sivos para los Race».

novedadeS 
y productoS eStrella

CHIRUCA   
Presentará nuevos modelos en hiking y 
trekking, prestando especial atención al 
público infantil con la introducción de bo-
tas con Gore-Tex y sistema de cierre por 
velcros o con ajuste boa. además, reno-
vará al 100% sus líneas travel sport y travel 
casual con zapatos y semibotas con es-

Preferencias 
en material de esquí
los practicantes de esquí se decan-
tan por diferentes gamas de precios. 
«Normalmente, el producto de Scarpa 

se mueve en la franja alta», afirma Mar-

ta Masdeu. en el caso de Nordica y 

Elan, las gamas más demandadas son 
la media y la alta, mientras que las ven-
tas de dare2b se reparten entre las ga-
mas media y baja.

loS máS buScadoS

el producto de Elan más solicitado es «el esquí polivalente de altas prestacio-
nes para pista -señala carles Villegas-. En este mismo tipo, destacan los es-

quís para chica y, en especial, la tecnología Amphibio». en dare2b, la estrella 
es «la chaqueta tradicional de esquí. Pero, como en montaña, el plumas está 

evolucionando mucho», advierte Eduardo Eceizabarrena.
«Nordica abarca todo tipo de clientes e intenta satisfacer las necesidades de 
todos los públicos, tanto los que buscan altas prestaciones como los que bus-

can, sobre todo, confort», explica Nacho duran. Su producto más vendido son 
las botas de esquí.
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tilo, adecuados para actividades indoor y 
outdoor. Pero si alguna línea destaca es la 
que incorpora la tecnología Gore-Tex su-
rround, con los modelos comet y Storm.

dARE2B
Su novedad más importante será la co-
lección premium Dare2b black label, con 
la que dará un salto cualitativo hacia una 
gama más técnica y atractiva.

ELAN
Destaca la colección femenina, la am-
pliación de modelos que incorporan tec-
nología 4D y la evolución de los esquís 
Touring, que se rediseñan y reducen su 
peso. Señala, como productos estrella, 
el modelo Delight Supreme de chica y los 
nuevos amphibio 80Xti o amphibio 16 Ti2.

HI-TEC
Presentará una colección diseñada para 
ofrecer confort en cualquier ambiente al 
aire libre, desde el calzado técnico a los 
zapatos urbanos. Incorporará nuevas tec-
nologías como Xlr8, entresuela un 10% 
más ligera que la de eVa regular que ga-
rantiza un 10% más de rebote y mejor ab-
sorción de energía, o una suela producida 
por Michelin que empleará en los modelos 
oX. espera excelentes resultados de la lí-
nea Trail oX, que incluye botas y zapatillas.
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KEMPA  
entre otras aportaciones, completará su 
colección con modelos de zapatillas de di-
seño llamativo y con la línea textil de alta 
gama Peak, realmente atractiva en diseño 
y calidad. como productos estrella, apues-
ta por cualquiera de las nuevas zapatillas y 
por los balones, cuya tecnología cubrirá las 
exigencias de todos los jugadores.

MUNICH 
en fútbol, introducirá los modelos Moder-
nista y V9, elaborados con tejido de una 
sola pieza y de poliéster. están recubier-
tos por vinilo de gran resistencia a la abra-
sión y la luz, lo que les dota de gran du-
rabilidad. en sala presentará, entre otros, 
one y l-Men light. este último modelo es 
superligero para una máxima flexibilidad 
y sensación de segunda piel. en sportli-
fe, ampliará los colores de barrufet Walk 
(pensando en la mujer) y Jogging 82. 

NORdICA
Presentará numerosas novedades en mo-
delos y diseños. Su principal apuesta será 
la gama de botas Speedmachine, 100% 
customizables en carcasa, botín y comple-
mentos. Son botas de altas prestaciones 
con horma de 100 mm y diferentes dure-
zas de flexión. cuentan con botines recu-
biertos de primaloft y virutas de corcho.

REGATTA
Su extensa colección introducirá impor-
tantes mejoras en muchos productos, en-
tre las que destaca la mezcla de lana de 
alpaca o lana merino con tejidos más tra-
dicionales. confía en sorprender con una 
parka de la colección Heritage, pensada 
más para la ciudad.

SCARPA    
renovará la línea Freedom y lanzará una 
bota de tres ganchos muy competitiva. 
Habrá novedades también en el resto 
de categorías: en escalada, apostará 
por el Instinct VSr, más suave y sensi-
ble, para personas más ligeras de peso. 
Tanto la línea de escalada como la de 
alpine running serán sus estrellas de la 
temporada.

SPALdING  
entre sus muchas novedades, destacan 
las canastas portátiles de alta gama, los 
balones con los colores de los equipos 
nba, que incluirán fotos de los jugado-
res, o la línea evolution II para chandals 
y sudaderas, que reemplazará a la línea 
evolution.

SPEEdO 
la principal novedad de su colección serán 
los nuevos colores de los bañadores lZr X.

UHLSPORT  
la colección textil de la marca alemana 
de fútbol presentará productos innova-

dores y un diseño totalmente diferente, 
mientras que su nueva línea de guantes 
evolucionará en diseño, comodidad y fun-
cionalidad. Por destacar algunas de sus 
novedades, señala los guantes eliminator 
Supergrip, el balón Infinity Team y la línea 
textil liga 2.0. 

Apoyo a las colecciones 
en el punto de venta
la colección otoño/invierno 2016-17 irá acompañada de acciones promociona-
les en el punto de venta. las firmas apoyarán sus lanzamientos con expositores 
y otros elementos de PlV. como explica Jacqueline Vázquez, eso permitirá 
«destacar las novedades y ofrecer a los usuarios información sobre nuestras 

tecnologías y beneficios», además de reforzar su imagen.

otraS accioneS promocionaleS

uhlsport apostará por «un packaging diferente, que llame la atención del consumi-

dor», comenta Judit Redín. También se valdrá de la imagen que le dan sus clubes 
y jugadores patrocinados. Y es que, en palabras de Marta Masdeu, «la espon-
sorización de buenos prescriptores en colaboración con tiendas ayuda mucho».

Elan ha empezado un Test Tour por estaciones nacionales y andorra, que 
combinará con tests especializados en revistas y redes sociales. además, 
cuenta con “opinion leaders” «que promocionan nuestras novedades en todas 

las estaciones», asegura carles Villegas. Por su parte, hi-Tec apoyará la cam-
paña con un fuerte plan en medios offline y online.
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Tecnicidad, prestaciones, diseño y tendencias. Todo esto aúnan las nuevas 

colecciones presentadas por los distintos proveedores para la próxima campaña 

otoño/invierno 2016-17. Artículos que respondan a las exigencias, no sólo de 

los deportistas más exigentes, sino también a los consumidores que buscan 

productos que les permitan imprimir un estilo deportivo a sus vidas. En las 

próximas páginas presentamos una muestra representativa de las colecciones 

desarrolladas en los laboratorios de las marcas con la intención de despertar 

el interés de los consumidores, alimentar tráfico de público hacia el punto de 

venta y generar negocio para el detallista. Líneas estilizadas y colores vivos 

que quieren llamar la atención del comprador y productos llamados a triunfar.
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Chaqueta Sr.
Modelo FIESONE

Capucha integrada, bicolor. Tejido 100% nylon 
Taffeta, relleno Warmax sintético comprimido con 

una elevada capacidad de aislamiento térmico, 
combinado con abundante revestimiento. Warmax 

garantiza constantemente la adecuada relación 
entre retención de calor y la actividad física.

Colores: negro, marino y turquesa. 
Disponible para niño.

Chaqueta Jr.
Modelo AMENO
Capucha integrada, puños interiores elásticos. Chaqueta con el 
sistema EFFI de John Smith, EFFI de eficiencia, utilidad, aptitud, 
energía y validez para conseguir el efecto deseado y cubrir las 
necesidades planteadas, capacidad de lograr el máximo efecto 
con el mínimo esfuerzo, esto convoerte a nuestras prendas en una 
herramienta eficiente para la actividad al aire libre, una prenda que 
responde a lo que esperas de ella. Tejido 100% nylon Ripstop PU 
coating, relleno Warmax sintético comprimido con una elevada 
capacidad de aislamiento térmico, combinado con abundante 
revestimiento. Warmax garantiza constantemente la adecuada 
relación entre retención de calor y la actividad física.
Colores: azul noche y negro. Disponible para adulto.

Chaqueta Sra.
Modelo FOTINIA
Capucha integrada. Chaqueta con el sistema EFFI de John 
Smith, EFFI de eficiencia, utilidad, aptitud, energía y validez 
para conseguir el efecto deseado y cubrir las necesidades 
planteadas, capacidad de lograr el máximo efecto con el 
mínimo esfuerzo, esto convoerte a nuestras prendas en una 

herramienta eficiente para la actividad al aire libre. Tejido 100% 
nylon Ripstop, relleno Warmax sintético comprimido 

con una elevada capacidad de aislamiento térmico, 
combinado con abundante revestimiento. Warmax 
garantiza constantemente la adecuada relación 
entre retención de calor y la actividad física. 
Colores: azul verdoso, geranio y celeste.  

Disponible para niña.

John Smith presenta para la próxima campaña Otoño/
Invierno 2016, una amplia gama de prendas de abrigo, 

basadas en la fusión del aspecto técnico de las prendas 
de deporte con la moda y las últimas tendencias. 
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ChaleCo 
PINZolo
Virtudes del modelo: 
Facilidad de movimientos.
Tipo de corredor al que se 
dirige: Deportista habitual.
Tallas: S-XXL
Colores: negro.
Malla PIANO
Virtudes del modelo: 
Comodidad y facilidad en 
los movimientos.
Tipo de corredor al que se 
dirige: Deportista habitual.
Tallas: S-XXL
Colores: negro.

CamISeta PIeNZa
Virtudes del modelo: Camiseta en tejido 
90% poliéster-10% lycra single jersey 
backside brushed. Media cremallera, 
agujeros para meter dedo.
Tecnologías: Tejido Quicker Dry, con 
extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor, que utilizado en prendas 
interiores logra apartar la humedad 
de la piel permitiendo la circulación del 
aire hacia la capa interior de forma que 
siempre el deportista se sienta cómodo.
Tipo de corredor al que se dirige: 
Deportista habitual.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro.
Malla ¾ PIETRA 
Virtudes del modelo: Malla en tejido 90% 
poliéster-10% lycra single jersey backside 
brushed. Ciintura elástica a contraste con 
cordón, formato ¾.
Tejido Quicker Dry, con extraordinario 
rendimiento en absorción del sudor, que 
utilizado en prendas interiores logra apartar la 
humedad de la piel permitiendo la circulación 
del aire hacia la capa interior de forma que 
siempre el deportista se sienta cómodo.
Tipo de corredor al que se dirige: 
Deportista habitual.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro.

CamISeta Pula. 
Virtudes del modelo: Sudadera en tejido 95% poliéster-5% elastán single 
jersey peach finished brushed. Media cremallera, estampados laterales.
Tecnologías: Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor, que utilizado en prendas interiores logra apartar la 
humedad de la piel permitiendo la circulación del aire hacia la capa interior 
de forma que siempre el deportista se sienta cómodo.
Tipo de corredor al que se dirige: Deportista habitual.
Tallas: XS-XXL. Colores: limón, grafito vigoré y negro.
Malla PETENAS
Virtudes del modelo: Malla en tejido 90% poliéster-10% lycra single jersey.
Estampadas.
Tecnologías: Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor, que utilizado en prendas interiores logra apartar la humedad de 
la piel permitiendo la circulación del aire hacia la capa interior de forma que 
siempre el deportista se sienta cómodo.
Tipo de corredor al que se dirige: Deportista habitual.
Tallas: XS-XXL. Colores:  gris medio y azul índigo.
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reDer (ruNNINg Sra)
Phylon Cushion: mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal 
para el uso cotidiano.
NON MARKING, material especial de goma 
concebido para superficies que pueden 
sufrir marcas en su superficie.
Proceso especial de montado:
Perfil low, construcción de zapatilla 
de altura baja.
Tallas: 36-42
Colores; blanco/fúcsia
Dirigido a: corredores habituales.
Fecha de entrega en tiendas: Agosto 2016
Posibilidad de reposición: Si.

raSmur (ruNNINg Sr)
Mediasuela de phylon de doble densidad.
Phylon Cushion: mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST: Calidad de goma ideal 
para el uso cotidiano.
Perfil low, construcción de zapatilla 
de altura baja.
LIGHT: Zapatilla con peso medio 
inferior al normal.
Tallas: 39-46
Colores: negro, gris oscuro y real.
Dirigido a: corredores habituales.
Fecha de entrega en tiendas: Agosto 2016
Posibilidad de reposición: Si.

raXoN (ruNNINg Sr)
Mediasuela de phylon de doble densidad.
Phylon Cushion: mediasuela de phylon con máximo poder 
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
Estabilizador medio: pieza rígida de TPU colocada debajo 
de la mediasuela, evitando la posible torsión del pié.
RUBBERGRIP: caucho con acabado especial antideslizante, 
mejora la tracción y el agarre.
Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.
Tallas: 39-46
Colores: negro, marino, naranja y real.
Dirigido a: corredores habituales.
Fecha de entrega en tiendas: Agosto 2016
Posibilidad de reposición: Si.

raFer (ruNNINg Jr)
Suela: PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción, reduce 
los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERGRIP: caucho con acabado especial 
antideslizante, mejora la tracción y el agarre.
Tallas: 28-35
Colores: multicolor real/negro, real/lima, blanco/fucsia
Dirigido a: corredores habituales.
Fecha de entrega en tiendas: Agosto 2016
Posibilidad de reposición: Si.
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SuDaDera FolIg 
Virtudes del modelo: Sudadera en tejido 65% 
poliéster-35% algodón T/C fleece backside brushed. 
Con capucha ajustable. Bolsillos tipo canguro. Gráfico 

corporativo en el pecho.
Tipo de corredor al que se dirige: Uso cotidiano.

Tallas: S-XXL. Colores: gris medio vigoré, verde oscuro vigoré, 
rojo vigoré, gris oscuro vigoré, turquesa y marino.

Pantalón FUIGI 
Virtudes del modelo: Pantalón en tejido 64% poliéster-34% 
algodón-3% elastán elastic french terry fleece backside brushed. 
Tipo de corredor al que se dirige: Uso cotidiano.
Tallas: S-3XL. Colores: gris medio vigoré, gris oscuro vigoré, negro.

SuDaDera Fara 
Virtudes del modelo: Sudadera 

en tejido 63% poliéster-34% 
algodón-3% elastán elastic 
french terry. 
Con capucha ajustable. 
Uso diario.
Tallas: XS-XXL. Colores: 
geranio vigoré, gris oscuro 

vigoré, celeste vigoré, limón 
vigoré, gris medio vigoré 

y azul verdoso vigoré.
Pantalón FRANCA 
Virtudes del modelo: Pantalón 
en tejido 63% poliéster-34% 
algodón-3% elastán elastic french 
terry. Este tejido aplicado en las 
prendas que contienen elastán en su 
composición, mejoran la elasticidad 
y adaptabilidad sin perder la forma.
Uso diario.
Tallas: XS-XXL. Colores: 
gris oscuro vigoré, marino, 
gris medio vigoré y negro.

SuDaDera NarBolIa 
Virtudes del modelo: Sudadera en tejido 100% 
algodón single jersey. Cuello a la caja. Gráfico 

corporativo en el pecho. Interior capucha a contraste. 
Dentro de la línea Neighbourhood, 

con gráficos grandes y aspecto urbano.
Tipo de corredor al que se dirige: Uso cotidiano.
Tallas: 6-16. Colores: verde bosque, azul tinta, 

negro y gris medio vigoré.

SuDaDera 
NIChelI 

Virtudes del modelo: 
Sudadera en tejido 65% 
poliéster-35% algodón 

fleece backside brushed. 
Con capucha ajustable. 

Bolsillos tipo canguro. 
Gráfico corporativo 

en el pecho. 
Uso cotidiano.

Tallas: 6-16. 
Colores: gris medio vigoré.
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moDelo uSal (Street Sr)
Suela: PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Corte: MASD, material de corte de alta densidad.
Otros detalles: Perfil MID, construcción de zapatilla 
de altura media.
Tallas: 39-46. Colores: marrón y negro.
Dirigido a: uso diario urbano.
Fecha de entrega en tiendas: Agosto 2016.
Posibilidad de reposición: Si.

moDelo CINFa (Street Sr/Sra)
Suela: PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción, reduce los 
impactos sobre las articulaciones. RUBBERLAST, 
calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Corte: MASD, material de corte de alta densidad.
Otros detalles: Perfil low, construcción de 
zapatilla de altura baja.
Tallas: 39-46 sr y 36-42 sra.
Colores: negro y blanco/marino para sr y negro/
malva y blanco/celeste para sra.
Dirigido a: uso diario urbano.
Fecha de entrega en tiendas: Agosto 2016.
Posibilidad de reposición: Si.

moDelo uKoN (Street Sr)
Suela: RUBBERLAST, calidad de goma ideal 
para el uso cotidiano.
Plantilla: Doble plantilla en la zona del talón 
para un mayor confort en el uso diario.
Proceso especial de montado: VULCANIZADO, 
proceso específico de pegado donde suela 
y bandeleta en piezas separadas acaban fundiéndose 
y pegándose al corte (también denominado autoclave).
Corte: MASD, material de corte de alta densidad.
Otros detalles: Perfil low, construcción 
de zapatilla de altura baja.
Tallas: 39-46. Colores: marrón y negro
Dirigido a: uso diario urbano.
Fecha de entrega en tiendas: Agosto 2016.
Posibilidad de reposición: Si.
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ParaDISo/PhINe
Chaleco PARADISO

Chaleco de tejido exterior 100% nylon cire ripstop, calidad Flight, un tejido 
ultraligero, extremadamente confortable, muy resistente al desgarro y a la 

abrasión y repelente al agua. Relleno 100% poliéster Thermafill. Forro 100% 
nylon cire ripstop. Fácilmente empaquetable. Actividad: trekking, hikking.

Tallas: S-XXL. Colores: azul real, negro, teja y verde flúor
Pantalón PHINE

Pantalón en tejido 90% poliéster - 10% elastán backside brushed, 
calidad Quickerdry. El tejido Quickerdry tiene un extraordinario 

rendimiento en absorción del sudor.
Pantalón con fitting ajustado, costuras planas, elástico, 

transpirable, interior cálido y de secado rápido.
Actividad: trekking, hikking, trail running.

Tallas: S-XXL. Colores: negro

PortoFINo/NorDmore
Polar PORTOFINO
Polar en tejido 95% poliéster - 5% lycra de doble capa calidad 

Termalflex, un tejido elástico, transpirable ayuda a eliminar la 
humedad, y con un interior cálido que proporciona confort y 

retención térmica.
Prenda abierta de segunda capa en tejido elástico con acabado 
polar interior. Capucha y logo grande en el pecho. Bolsillos 
laterales con cremallera. 
Actividad: trekking, hikking, ski.
Tallas: S-XXL. Colores: azul real, negro, teja y asfalto
Pantalón NORDMORE
El tejido Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le 

convierte en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad 
y adaptabilidad, resistente al agua, al viento y siendo muy 

confortable y transpirable.
Actividad: trekking, hikking.

Tallas: S-XXL. Colores: azul real, negro, asfalto.

ZaPatIlla teSaS
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos 
más difíciles así como una gran resistencia a la abrasión. La lengüeta tipo “fuelle”, 
junto el tratamiento SKINTEX, aisla el empeine frente a las inclemencias del tiempo.
Construcción de montaje STROBEL,  de montado más ligera y que favorece la 
amortiguacion.Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más 
confortable, termoformada y recambiable.
Material de corte nylon de alta densidad. PHYLON CUSHION: 
mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERGRIP: caucho con acabado especial antideslizante, 
mejora la tracción y el agarre. Actividad: trail
Tallas: 39-46. Colores: negro y gris oscuro
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ZaPatIlla 
tamor W
Construcción de montaje 
STROBEL,  de montado 
más ligera y que favorece la 

amortiguacion. Consiste en 
una planta de “tejido” cosida al 
corte y pegada directamente 

encima. Plantilla de alta 
ventilación para una práctica deportiva 
más confortable, termoformada y 
recambiable.
Material de corte nylon de alta densidad. 
PHYLON CUSHION: mediasuela de 
phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las 
articulaciones. RUBBERGRIP: caucho 
con acabado especial antideslizante, 
mejora la tracción y el agarre.
Actividad: trail
Tallas: 36-42 
Colores: negro/turquesa

CauCa/SeXtaS
Anorack en tejido 95% poliéster 

5% elastán, calidad Climashell. Este tejido combina 
características de primera capa (mantener seco), de 

segunda capa (aislamiento térmico) y tercera capa 
(protección del viento) en una sola prenda, 

convirtiéndola en una prenda enormemente 
versátil, el perfecto 3 en 1. Forro 100% 

poliéster fake mesh fleece. Actividad: 
trekking, hikking, ski.

Tallas: XS-XXL. Colores: negro, 
frambuesa y verde flúor.

PVP: no disponible.
Pantalón Ski SEXTAS

Pantalón ski en tejido 95% poliéster 
- 5% taffeta, calidad Sealskin. Este 

tejido es impermeable gracias 
a las características especiales 

de la membrana que lo recubre. 
Tacto suave y silencioso pra un 

mayor confort durante la práctica 
deportiva. Transpirable, resistente 

al viento y elástico. Forro 100% 
poliéster velour + 100% nylon taffeta.

Relleno 100% poliéster.
Actividad: ski, snow.

Tallas: XS-XXL.
Colores: frambuesa y negro

aPPIa/Zermatt
Anorack APPIA
Anorack de tejido exterior 100% nylon cire calidad Nanoflight. Este es un tejido 
ultraligero, extremadamente confortable, fácil de empaquetar, cabe en un mínimo 
espacio y muy repelente al agua. Relleno 100% poliéster imitación pluma calidad 
Pumpfiber, relleno sintético que reproduce las características térmicas 
y de volumen de la pluma natural, pero mejorando su impermeabilidad, 
tacto suave y muy ligero. Forro 100% nylon cire. Actividad: trekking, hikking.
Tallas: XS-XXL. Colores: frambuesa y ciruela
Pantalón ZERMATT
Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex 
calidad Shellflex. El tejido Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte 
en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, 
al viento y siendo muy confortable y transpirable. Bajos ajustables con tankas.
Actividad: trekking, hikking.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro, ciruela y asfalto

www.mas8000.es
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81687-RideR Cape iX:
Su singular plantilla hecha de Dry 
Eco Foam esta complementada 
por una suela de Flexpand que esta 
esculpida las curvas naturales del 
pie. La parte inferior de la suela está 
diseñada para una tracción máxima.

81081-RideR dunas Vi:
Llevando la comodidad y el estilo de 
nuestra icónica Dunas al siguiente 
nivel, hemos diseñado este flip flop 
casual y cómodo para ofrecer a este 
clásico una
nueva suela y detalles llamativos, 
mientras las principales características 
como la plantilla de Eva gofrada y la 
dedeira de tela se mantienen igual.

81753-RideR eneRgy V:
Líneas elegantes complementadas 
con gráficos modernos estampados 
en una plantilla suave de Flexpand 
para esta clásica sandalia de dedo. 
También cuenta con una fina suela de 
flexpand.
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Bota Quest Pro 120
Salomon presenta en la ISPO la revolucionaria bota Quest Pro 120 
cuyo diseño fusiona todo el conocimiento de Salomon en cuánto a 
footwear, esquí de montaña (touring) y esquí alpino. Así, la nueva 
bota tiene un ADN de zapatilla de montaña, con menos volumen 
y muy fácil de calzar. Asimismo, el desbloqueo de la caña es muy 
sencillo y como que se le ha reducido el peso permite caminar 

mejor. Todo ello sin perder ni un ápice de sus prestaciones 
como bota de esquí alpino en cuánto a transmisión 

de energía. Lleva la tecnología de ajuste Custom 
Fit y Custom Shell y una horma 100 para un 

máximo confort.

ChaQueta WhIteFrost 
FLoWteCh
Chaqueta técnica de alta montaña que incorpora 
la nueva tecnología patentada por Salomon: 
Flowtech +. Se trata de la única tecnología 
pensada para la ventilación del aire. Esta 
tecnología permite una circulación constante 
del aire dentro de la ropa y mantiene la 
temperatura del cuerpo.

esQuí X - MaX X12
Esquí cien por cien de pista al que se le ha reducido 

el peso en un kilogramo sin perder prestaciones. Una 
mayor ligereza para un excelente control. El X Max XT 12 
ha sido diseñado con la tecnología Powerframe 
que incrementa la precisión del esquí y el agarre de 
los cantos. Un pura sangre que responde en todo 
momento a la demanda del esquiador.

saLoMon desarroLLa eL s-LaB MInIM, 
esQuí de Montaña dIseñado 
Por KILIan Jornet 
Ligero, versátil y duradero, el S-LAB Minim se ha desarrollado en 
colaboración con el atleta Kilian Jornet. El S-LAB Minim solo 
pesa 720 g y, con su patín de 68,5 mm,  el núcleo de madera 
Karuba, la espátula Koroyd  y el CFX Superfiber –una 
capa de refuerzo de carbono y formio–, ofrece una 
combinación superior de estabilidad, resistencia y 

peso reducido. Además, la zona 
reforzada de la fijación facilita la transmisión de la potencia y el canteo, lo cual 
permite avanzar más rápido sin sacrificar la estabilidad ni la durabilidad. 

Características de la colección esquí: Libertad 
de movimiento, protección, durabilidad y tecnología
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AMER SPORTS SPAIN
Parque negocios mas Blau II · c/ Conca de Barberà, 4-6  
08820 EL PrAt DE LLoBrEGAt (Barcelona)
932 625 100 · Fax: 932 625 101 | information.salomonspain@amersports.com

s-LaB PeaK 20 set
Mochila Ideal para alpine running que nos permite 
movernos con total libertad de la forma más rápida 
por la montaña. Máxima estabilidad incluso en los 
movimientos más técnicos. Rendimiento puro para 
atletas de resistencia. Ligereza, Ajuste cómodo, 
Transpiración y MotionFit Trail / Sensifit (mochila).
S / M / L / XL. Ajuste Soft Twin / Sistema de 
compresión quick lace / Elevador de la carga sensi 
en la parte inferior y superior . 2 bolsillos grandes 

con cremallera / 2 bolsillos frontales elásticos para 
hidratación / 2 bolsillos superiores de malla con 
cremallera / 2 bolsillos expansibles en los hombros 
Portador 4D para los bastones 

sPeedCross 4
Cuarta edición de la emblemática  zapatilla de trail running de Salomon,
la mejor aliada para correr por los trails técnicos a la mayor velocidad. 
Ofrece máximo agarre en todo tipo de condiciones, un excelente ajuste 
y una ligereza sin precedentes (pesa solo 310 gramos).

WIngs Pro 2 gtX
Zapatilla de trail running todoterreno que ha sido diseñada para 

ofrecer confort, protección y confianza para correr por 
recorridos técnicos. Incorpora las características 

de protección climática y transpiración del 
GORE-TEX®. Control en el descenso.  
Pesa solo 360 gramos (8.5)

eLevate seaMLess 
Ls tee runnIng

Gran confort para esta prenda de running versátil confeccionada 
con la tecnología AdvancedSkin ActiveDry SEAMLESS. 
Apta para cualquier deporte sin renunciar a la comodidad 
y el diseño. Diseñada con Active Fit y detalles reflectantes.

eLevate WarM tIght 
Máximo confort, prestaciones y calidez en esta malla para 

correr en condiciones meteorológicas de frío. Confeccionada 
con marca reflectante delantera y trasera que ayudan a la 

visibilidad por la noche. Tecnología AdvancedSkin Warm. Un bolsillo.

Principales características  
de la colección running / trail 
running: Ligereza, innovación, 
confortabilidad, tecnología
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La década de los 70 fueron 
años de telesquí y de 

telesillas individuales. Los 
años delValanga Azzurra, 
legendario equipo de esquí 
italiano, y de emociones sin 
fin. La gente esquiaba con 
trajes de nieve realizados 
en nylon y chaquetas 
ajustadas (durante todo 
el día) siempre vestido 
con jerséis de cuello 
alto.
CMP echa la mirada 
hacia aquellos años (la 
misma década en la 
que F.lli Campagnolo 
fue fundada) con 
una gama de esquí 
“vintage”. La idea reside 

en empezar con prendas 
que dejaron huella en la 

historia de la marca y crear algo con un ambiente de los 70 
pero utilizando tejidos ultramodernos y tecnología.
Así, hay pantalones femeninos con prints geométricos o 
colores planos en tonos náuticos, ribereños o anaranjados. 
Chaquetas que también presentan patrones geométricos. 
El estilo está comprometido con la silueta femenina pero 
no por ello sacrificar las características técnicas que 
marcan la diferencia en el modelaje: tejido que también 
presentan una elasticidad en cuatro direcciones y que, 
asimismo, son hidrorrepelentes, con una transpirabilidad 
de nivel 10.000 y una impermeabilidad de 20.000. Además, 
el sistema ClimaProtect garantiza 
protección ante condiciones 
climatológicas adversas. 

www.cmp.campagnolo.it
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BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Assemblea de Catalunya, 5 - Local baixos | 08500 vIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · m. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

Para él, hay prendas con las mismas características, pero 
en colores chillones, como los de Ferrari y los pimientos 
morrones, combinados con blanco, royal y azul marino; 
también con el infalible y excelente aspecto que se conseguía 
en la década de los 70 pero con nuevos bríos.
No se podía ignorar las icónicas sudaderas, para hombre 
y para mujer, coordinadas con chaquetas de esquí y 
pantalones. Todo ello para conseguir un look que, sin duda, 
no puede pasar desapercibido.
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AlbArrAcín 05
Bota de Trekking ligero, Piel nobuck y serraje 

hidrofugada, refuerzo en puntera, cuello de 
Cordura hidrorrepelente, Forro 

 Gore-Tex Performance Comfort. Suela de 
dos densidades: entresuela poliuretano XTRA. 

Patín de Caucho Vibram Stone.
Peso: 617g. • Tallas: 36-47 • PVP: 145,00 €

cAres 52
Bota de Trekking ligero, Piel nobuck 
hidrofugada, cuello Napa, Cordura  

hidrorrepelente, Forro Gore-Tex 
Performance Comfort . Suela de dos 

densidades: entesuela poliuretano XTRA. 
Patín de caucho Vibram Stone.

Peso: 629 g. • Tallas: 36-47 • PVP: 143,00 €

DynAmic 13   
Bota de Trekking, Piel nobuck hidrofugada, 
Cordura hidrorrepelente, Forro Gore-Tex 
Performance Comfort. Suela de caucho 
Vibram Fusion.
Peso: 650 g. • Tallas: 36-47 • PVP: 156,90 €

bAztán 03
Bota de Senderismo, Piel nobuck hidrofugada, 
cuello Cordura h idrorrepelente, Forro 
Gore-Tex Performance Comfort. 
Suela de poliuretano bidensidad NG XTRA.
Peso: 589 g. • Tallas: 36-47 • PVP: 133,00 €

www.chiruca.com

novedades hombre
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sArAh 05
Bota de Trekking ligero, Piel nobuck hidrofugada, 
Cordura hidrorrepelente, Forro Gore-Tex 
Performance Confort. Entresuela de Phylon. 
Suela caucho Vibram Pillow. 
Peso: 460 g • Tallas: 36-42 • PVP: 143,00 €

ronDA 05
Bota de Senderismo, Piel nobuck hidrofugada, 
Cordura hidrorrepelente, Forro Gore-Tex 
Performance Comfort. Suela de poliuretano 
bidensidad NG XTRA. 
Peso: 491 g • Tallas: 34-42 • PVP: 110,50 €

mAssAnA 13
Bota de Senderismo, Piel serraje hidrofugada, Cordura 
hidrorrepelente, Forro Gore-Tex Performance Comfort. 
Suela de poliuretano bidensidad NG XTRA. 
Peso: 475 g • Tallas: 34-42 • PVP: 97,00 €

bAqueirA 42
Bota de Senderismo, Piel Nobuck hidrofugada, 
Cordura hidrorrepelente, Forro Gore-Tex Performance 
Comfort, Cuello pelo Termocomfort. 
Suela de poliuretano bidensidad NG XTRA. 
Peso: 490 g. • Tallas: 34-42 • PVP: 111,50 €

novedades mujer

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

TEJIDO DE ALTA  
COMPRESIÓN
Es un tejido bielástico de alta compresión  
compuesto por microfibras de Poliéster y Lycra, 
que aportan la máxima transpirabilidad con  
un tacto suave y confortable. 
Además, se ajusta al cuerpo como una segunda piel.

Estimula la microcirculación sanguínea.
Aumenta la recuperación y el rendimiento 
muscular. Ayuda a quemar la grasa sobrante 
más deprisa, produciendo bienestar térmico 
y alta transpiración.
Transporta la humedad al exterior  
del tejido y la  dispersa consiguiendo  
una rápida evaporación.
Ayuda a evitar la retención de líquidos  
y la sensación de piernas cansadas.

Colección de printers de Bwell Sportswear
Pantalones leggings y piratas

Composición del tejido 
76% Poliéster microfibra
24% Lycra

bwell

 sports
wear
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HAPPY DANCE
Francisco Pizarro, 11 | 12550, ALmAzorA (Castellón)
964 50 32 22

SUPER ELÁSTICO-ULTRACOMPRESOR-ADELGAZANTE
Mejora el rendimiento muscular
Sus fibras no se desgastan
Plenamente transpirable
Previene la celulitis
Reduce el riesgo de formación de varices
Ayuda a quemar grasa más deprisa
Previene la hinchazón y la sensación de piernas cansadas
Composición: 84% poliamida texturizada por aire y 16% hilo elastano
Estira hasta un 40% de su tamaño original

Estos diseños surgen de una combinación  
entre el tejido de alta compresión y el tejido Thintex
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www.hi-tec.com/sp

ALTITUDE V I WP
Wheat/Black (Nubuck)
Tallas EU 39-47; US 7-14
Corte de nobuck hidrófugo • Forro antihumedad • Membrana 
impermeable y transpirable Dri-Tec® • Sistema de lazado con 
anillas metálicas antioxido • Lengüeta acolchada forrada para 

protección del empeine • Collar anti-fricción 
Estabilizador trasero  • Plantilla recambiable 
Ortholite® • Cambrillón de acero • Planta 
de montado de celulosa • Entresuela  
de EVA moldeada • Piso de caucho 
carbono • de doble densidad

Tratamiento i-shield®

MOUNT DIABLO I WP
Dark Charcoal/Red/Popsicle
Tallas EU 39-47; US 7-14
Corte de serraje y nylon hidrófugos • Forro antihumedad
Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec® • Sistema 
de lazado con anillas metálicas antioxido • Lengüeta acolchada 
forrada para protección del empeine • Collar anti-fricción
Refuerzos de caucho en puntera y talón • Estabilizador 

trasero Plantilla recambiable Ortholite® • Cambrillón 
de acero • Planta de montado de celulosa 

Entresuela de PU Piso Vibram® de caucho 
carbono exclusivo para Hi-Tec
Tratamiento i-shield®

EQUILIBRIO COLADA MID I WP
WOMEN’S Black/Graphite/Mulled Grape
Tallas EU 35-42; US 5-10
Corte de serraje, PU nobuck y nylon hidrófugos • Forro 
antihumedad • Membrana impermeable y transpirable 
Dri-Tec® • Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos 
anti-óxido • Lengüeta acolchada forrada para protección del 
empeine • Collar anti-fricción • Tirador trasero para fácil calce
Refuerzos de caucho en puntera y talón • Estabilizador trasero 
Plantilla recambiable Ortholite® • Cambrillón termoplástico
Planta de montado de celulosa • Entresuela de EVA moldeada 

Piso de caucho carbono • Fabricada con horma 
especial de señora • Tratamiento Agion
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HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.
Elche Parque Empresarial · C/ Antoni Gaudí, 12 | 03203 ELCHE (Alicante)
965 681 423 · Fax: 965 680 535 | admin@hi-tec.es

TRAIL OX LOW I WP 
Dk Chocolate/Burnt Orange
Tallas EU 39-47; US 7-14
Corte de caucho y nobuck sintético hidrofugado
Forro antihumedad • Membrana impermeable
y transpirable Dri-Tec® • Lengüeta acolchada forrada para 
protección del empeine • Collar anti-fricción • Refuerzo de caucho 
en talón • Zona de absorción de impacto en el talón
Plantilla recambiable Ortholite® • Cambrillón termoplástico
Planta de montado de nylon • Entresuela de EVA moldeada
Piso Michelin® de caucho carbono exclusivo para Hi-Tec
Tratamiento i-shield®

LIBERO II WP
Night/Grey
Tallas EU 39-47; US 7-14
Corte de serraje hidrófugo • Membrana impermeable 
y transpirable Dri-Tec® • Sistema de lazado con anillas 
metálicas antioxido • Lengüeta acolchada forrada para 
protección del empeine • Collar anti-fricción • Refuerzos 
de caucho en puntera y talón • Estabilizador trasero
Plantilla termo-conformada recambiable de espuma
de EVA con forro antihumedad • Cambrillón de acero
Planta de montado de celulosa • Entresuela de EVA 
moldeada • Piso de caucho carbono

EQUILIBRIO COLADA LOW I WP
WOMEN’S Coolgrey/Graphite/Violet Ice
Tallas EU 35-42; US 5-10
Corte de serraje, PU nobuck y nylon hidrófugos 
Forro antihumedad • Membrana impermeable y transpirable 
Dri-Tec® • Sistema de lazado Ghillie con enganches 
metálicos anti-óxido • Lengüeta acolchada forrada para 
protección del empeine • Collar anti-fricción • Tirador trasero 
para fácil calce • Refuerzos de caucho en puntera y talón
Estabilizador trasero • Plantilla recambiable Ortholite®

Cambrillón termoplástico • Planta de montado de celulosa 
Entresuela de EVA moldeada • Piso de caucho carbono
Fabricada con horma especial de señora 
Tratamiento Agion
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www.kelme.es

AGILIDAD
Feline 3.0 (55767 666)
KELME incorpora su nueva tecnología Hexa Control. 
Un diseño poligonal con hexágonos en relieve 3D, de material 
rugoso en la parte delantera de la zapatilla, que proporcionan 
un control bidireccional del balón, amortiguando el toque y 
facilitando los lanzamientos con efecto.

VELOCIDAD
Subito 3.0 (55769 957)
Ligereza para conseguir mayor velocidad en el juego. 
Su novedad es la aportación de refuerzos para optimizar 
su resistencia, pero respetando la liviandad original de la 
zapatilla. Los refuerzos buscan aumentar la durabilidad de 
la zapatilla en las zonas delantera y trasera, habitualmente 
expuestas a la abrasión de la pista y al impacto con el balón.

POTENCIA
Intense 3.0 (55768 938)
Elaboradas con materiales que le aportan resistencia y durabilidad 
a la zapatilla, ofreciendo un disparo más robusto. Gracias a su 
tecnología Phylon Tech, tienen amortiguación en cada pisada, 
protegiendo así el pie, la rodilla y la espalda.

RUNNING
Chicago Zero 3.0 (46860 460)
El corte en textil especial bordado y la suela exclusiva 
KELME hacen a este modelo único. Muy ligero y flexible 
gracias a la tecnología K-Flex y la construcción Estrobel. 
Incorpora sistemas Cushion Tech y Phylon Tech que le 
aportan amortiguación y comodidad.

Boston Kush 3.0(46859 352)
Suela exclusiva de KELME. Flexible gracias a la tecnología 
K-Flex y la construcción Estrobel. Los sistemas Cushion 
Tech y Phylon Tech le aportan amortiguación y comodidad. 
Incorpora elementos de 3M reflectante y termosellados que 
aportan ligereza.

KELME apuesta una temporada más por el Futsal como su ADN y principal foco de innovación, 
como demuestran sus nuevos modelos TOP, centrados en los tres tipos de habilidad más 
destacables en un futbolista profesional, la Agilidad, la Potencia y la Velocidad. No obstante, 
siguen ofreciendo innovación en el resto de deportes, como se puede ver en el textil especial 
bordado de la Chicago Zero en Running o el corte de inyección del nuevo K-SPIKE en Pádel. 
En la línea casual, continúa el homenaje a su historia con K-GENERATION.
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New MilleNNiuM SportS, S. l.
Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º, 1 | 03203 ELChE (Alicante)
96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32 

FITNESS
Venus (63206 74)
Una garantía de comodidad y amortiguación que representa 
la identidad de KELME en el mundo del Fitness. Construcción 
Estrobel para mayor flexibilidad. Suela con Phylon Tech que aporta 
comodidad junto a la plantilla con Memory Tech. Elementos en 3M 
reflectante y termosellados que aportan ligereza.

RETRO TENNIS
K-Legend (17155 6)
El modelo K-Legend es un tributo a los grandes hitos 
conseguidos junto a algunos de los mejores tenistas 
de la historia del deporte español.

Minerva (63212 717)
Elaborada con textil especial bordado único de KELME. Phylon 
Tech en la suela para mayor comodidad. Construcción Estrobel 
y rejilla transpirable para mayor flexibilidad y respiración del pie 
respectivamente.

PÁDEL
K-Spike (52320 107)
Fabricada en textil con corte de inyección para mayor resistencia y 
durabilidad. Construcción Estrobel para mayor flexibilidad. Suela 
exclusiva KELME de espiga para aumentar la resistencia al desgaste 
y Rubber Ultra Grip para máximo agarre. Sistema Phylon Tech para 
mejor amortiguación y sistema Protec para hacerla más duradera.

RETRO RUNNING
K-Knit (46858 435)
Continuando el tributo a los grandes corredores patrocinados por 
KELME a lo largo de la historia, el modelo K-Knit aparece para ser el 
más cómodo y adaptado al pie de nuestros modelos casual gracias 
a su elaboración en textil especial bordado único de KELME.

RETRO BASkET
New Atlanta Mid (17151 6)
El modelo New Atlanta Mid es un tributo a las zapatillas 
que utilizaron los principales jugadores de baloncesto 
de la historia de nuestro deporte nacional, como Jordi 
Villacampa, quien tuvo su propio modelo KELME.

K-GenerAtion
Un homenaje a nuestra historia
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www.proged.com

La nueva colección de Otoño-Invierno de O´Neill mantiene el enfoque de la firma por el diseño, 
estilo, funcionalidad y confort.

La innovación es parte de los principios fundamentalmente de O’Neill - siempre esforzándose por pensar 
desde diferentes ángulos, hacer lo inesperado y llevar a los consumidores a nuevos límites. 

En términos técnicos esto significa que en el otoño invierno 2016 van a mantener al rider más seco con 
impermeabilizaciones de 10K como mínimo, más cálido con la tecnología Firewall desarrollada con fibras 

de alto rendimiento de Thinsulate, y con más libertad para el movimiento sin restricciones a través 
de sus materiales radicales 4-way-stretch.

JONES FOR ALL
Jeremy Jones es uno de los mejores riders de snowboard, un 
verdadero innovador y el maestro del fuera pista.
Su nueva gama “Jones For All” incluye líneas de hombre y de 
mujer y cubre las necesidades funcionales de todos los niveles. 
Desde el máximo rendimiento técnico para sus expediciones más 
exigentes en alta montaña hasta prendas más sencillas para los 
practicantes del snowboard en sus descensos en pista.
La colección aporta el máximo rendimiento, sin que ello signifique 
sacrificar el estilo urbano e inspirado en el surf. Jeremy, que ha 
trabajado estrechamente con los diseñadores en el desarrollo 
de la colección, quería prendas sencillas y funcionales pero con 
las que, al mismo tiempo, se sienta cómodo “cuando no estoy 
en las montañas.” Su colaboración con el diseñador Kyle Ng ha 
encontrado un nuevo equilibrio entre el estilo y la funcionalidad.
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PROGED, S. L.
Jundiz, 4 · Pabellón 20 A. · Polígono Industrial Jundiz | 01015 vItORIA (Álava)
945 291 515 · Fax: 945 291 514 | oneill@proged.com

O’NEILL & PARLEY
En 2016 O’Neill continúa con su importante 
colaboración con Parley for the Oceans, 
participando en la recogida de miles de 
toneladas de residuos de plástico que dañan 
los ecosistemas delicados de los océanos y 
convirtiéndolos en fibras reutilizables. Mediante 
la incorporación de estos tejidos reciclados en 
sus líneas textiles, O’Neill se convierte en un 
importante participante en la lucha contra la 
destrucción de nuestros imprescindibles océanos.

SURF LEGGINGS
Los nuevos leggings de O’Neill son un 
complemento perfecto para el estilo de vida activo 
de hoy en día. Resultan ideales para la práctica 
del surf o el fitness, pero también para su uso 
diario.
Estos leggings destacan por su diseño, 
comodidad y total funcionalidad. Resultan aptos 
para todo tipo de actividad para las deportistas 
más exigentes que entrenan duro en el gimnasio 
o realizan largas sesiones de yoga y necesitan 
prendas que no les limiten los movimientos y que 
les brinden la máxima comodidad.
Los leggings también son ideales para usar en la 
playa, incluso en el agua, cuando practican surf 
en verano o en aguas cálidas. Cuentan con la 
tecnología O’Neill Bikini Hyperdry que consigue 
una velocidad de secado 4 veces más rápida que 
otros productos similares.
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www.proged.com

TELENO
Piel hidrófuga con zonas reforzadas con materiales engomados.
Membrana “SYMPATEX” impermeable y transpirable.
Forro textil transpirable.
Plantilla anatómica extraíble.

Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de agua.
Cierres metálicos para una rápida lazada.
Talón reforzado con una pieza plástica dotando a la bota de mayor fijación al pie.
Mediasuela de phylon que ayuda a la absorción del impacto de la pisada en los 
diferentes terrenos. Suela de goma de gran resistencia y agarre sobre superficies 
irregulares gracias al diseño y posición de los tacos

La reconocida marca de OutDoor TUCKLAND regresa al mercado  
con el propósito de aprovechar el buen recuerdo dejado en su momento 
y con el objetivo de convertirse en firma referente gracias a la calidad de sus 
materiales, de sus perfectos acabados y de su alto nivel tecnológico. 
En esta nueva etapa la firma presenta colecciones de Calzado y Textil.

GORBEA
Fabricado en Europa.
Piel de alta calidad hidrófuga y nylon CORDURA

Membrana “TUCKTEX” resistente al agua y transpirable.
Forro textil transpirable.

Plantilla anatómica extraíble.
Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de agua. Cierres 
metálicos para una rápida lazada. Suela VIBRAM  que ofrece un 
rendimiento óptimo gracias a su diseño y compuesto de goma.

BURN
Nylon transpirable e hidrófugo
Membrana “TUCKTEX” resistente 
al agua y transpirable.
Forro textil transpirable.
Plantilla anatómica extraíble.
Lengüeta unida al corte para evitar 
filtraciones de agua.
Cierres metálicos para una rápida lazada.
Refuerzo de piezas engomadas en talón y 
puntera. 
Estabilizador de alta resistencia para dar 
mayor estabilidad a la pisada.
Mediasuela de phylon que ayuda a la 
absorción del impacto de la pisada en los 

diferentes terrenos. Suela de goma 
de gran resistencia y agarre sobre 

superficies irregulares.

KILNET:
Nylon transpirable
Membrana “TUCKTEX” 
resistente al agua y transpirable.
Forro textil transpirable.
Plantilla anatómica extraíble.
Lengüeta unida al corte para evitar 
filtraciones de agua.
Sistema de encordamiento rápido
Bolsillo en lengüeta para ocultar 
el sistema de cierre.
Refuerzo de pieza engomada en la puntera
Mediasuela de phylon que ayuda a la absorción 
del impacto de la pisada en los diferentes terrenos.
Suela de goma que ofrece máximo agarre sobre 
superficies irregulares con una gran flexibilidad
Talón con “AIR SYSTEM” que ayuda a refrigerar 
el pie a la vez que evita filtraciones de agua 
gracias a la membrana.
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PROGED, S. L.
Jundiz, 4 · Pabellón 20 A. · Polígono Industrial Jundiz | 01015 vItorIA (Álava)
945 291 515 · Fax: 945 291 514

Para la campaña FW-16 Tuckland presenta colección  
de hombre y de mujer, con camisetas, polares, 
softshells, plumíferos, protecciones y una excelente 
línea de pantalones. Todo ello con unos altos niveles 
de detalle y prestaciones, acabados de máxima 
calidad, patrones y fits muy cuidados 
y diseños sobresalientes.
Esta nueva línea  cuenta con membranas 
impermeables y transpirables, aislamiento térmico 
Thinsulate de 3M, costuras selladas impermeables, 
capas técnicas cortaviento, tratamientos 
hidrorrepelentes, rellenos de pluma 
natural 80-20, tejidos elásticos ‘active 
stretch’, fibras recicladas, tejidos ultra 
ligeros y termorreguladores, nylon 
de alta calidad para evitar pérdidas 
del relleno, mangas y piernas 
preformadas para un ajuste 
y rendimiento óptimo.
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REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 
Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCobEndAs (madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

www.regatta.com

TUSCAN 
IMPERIAL BLUE 

RMP206

Regatta pResenta su nueva colección de invieRno 
noRtHeRn ligHts, “RedescubRiendo el coloR”.

Sintético.
Aislamiento Hidrófugo
para dar mayor calor
en relación al peso

Bolsillo Aislante 
interior con cremallera
Protección extra para 
las áreas expuestas

Fácil de comprimir y 
guardar en mochilas
Ideal para condiciones 
de clima cambiante

Costura sellada para 
fijar el calor

DIEGO II 
IMPERIAL BLUE 

RML129
CARTERSVILLE II 
IMPERIAL BLUE 

RMA228
ICEBOUND II 

ANTIQUE MOSS/ 
WHEATEN 
RMN083

HEWITTS II 
BLACK 
RML127
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www.es.dare2b.com

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 
Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCobEndAs (madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

abeRRation JunioR pRo JacKet
• AEP Kinematics
• Tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 

totalmente elástico, impermeable y transpirable
• Costuras selladas
• Capucha elástica desmontable
• Cremalleras en zona axilar para ventilación
• Mangas articuladas para un margen 

óptimo de movimientos
• Puños ajustables • Puños cosidos elásticos 

interiores con bucles para pulgar
• Cordón elástico ajustable en el dobladillo 

inferior en las tallas de 7 años
• Forros de gasa elásticos con una parte cálida al tacto 

/ malla técnica / elásticos estratégicamente colocados
• Faldón desmontable con cinta de agarre de gel
• Detalle reflectante para mejorar la visibilidad

PVPr 174,95€

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 €

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 / 
elásticos estratégicamente colocados

• Faldón desmontable con panel elástico
PVPr 229,95 €

intent JacKet
• Acabado duradero repelente al agua
• Capucha de una pieza con sistema 

de ajuste de cordón elástico
• Puños semielásticos
• Cordón elástico 

ajustable en el 
dobladillo inferior

• Faldón fijo con 
cinta de agarre
PVPr 109,95€



SHOWROOM  otoño-invierno 2016-17

84 - 85

www.voelkl.com

PHOENIX CARBON
Al ya galardonado Phoenix Otis,  le han sumado una lámina superior de 
carbono de alta calidad, aumentándole la rigidez y la absorción de impactos.
Para una mayor protección en los puntos especialmente vulnerables, en los 
cascos de esquí utilizan su tecnología propia: MARKER MAP (Multi-Impact 
Adaptive Polymer). 
Este material protector de alta tecnología absorbe los golpes de forma 
mucho más eficaz que otros materiales conocidos. Se trata de una 
espuma revolucionaria de impacto de alta tecnología, estable en todas las 
temperaturas y con los máximos valores de absorción de energía, 
que se emplea desde ahora en todos los productos
MARKER OTIS.

FLAIR
Una generación completamente 

nueva de esquís de alto rendimiento, 
especiales para la mujer moderna, 

exigente, segura de sí misma 
y de mente abierta.

La gama FLAIR refleja su característico 
estilo y actitud, sentido del placer, diversión 

y fitness. Fino debido a los materiales reciclados 
y de origen local, ligero de peso, ágil, inteligente 
y responsable. Estas palabras no solamente 
describen de donde procede el nombre Flair, 
sino que también representan las principales 
características y calidad de la nueva serie.
Cinco modelos de pista y dos de allmountain 
que se adaptan perfectamente a la mayoría de 
las esquiadoras, y ofrecen las últimas tecnologías 
de Völkl y una construcción y formas 
específicamente para mujeres.

DRS 98
Esta nueva serie DRS 98 alberga diferentes 
durezas de flexión- 130, 110 y 90; así como 
los nuevos modelos DMS 98 con 
su alternativa de color.
El nuevo programa MyFit de Dalbello 
se encarga de convertir tu bota race en 
parte de ti. El revolucionario programa MyFit  es el 
responsable de mejorar el ya legendario ajuste de 
Dalbello un 60%. 
Es el sistema de ajuste 
más exhaustivo, botín y 
carcasa ahora pueden 
ser termo moldearse 
a diferentes niveles, 
sin comprometer una 
perfecta transmisión de 
la fuerza ni el control 
de precisión.
MYFIT-100% 
individual fitting.

PACE 
Völkl nos presenta la nueva PACE con una construcción extra 
especial que te hará disfrutar de la adrenalina de la alta velocidad: Su 
construcción Pro-Camber con un ligero rocker en el nose. Combinación 
diseñada para dar más longitud de canto efectivo, lo que genera un agarre 
infalible mientras disfrutas de la máxima aceleración. La capa de carbono 
de alta calidad hace que sea ligera. La suela de grafito especial de P-TEX 
4500 garantiza una aceleración máxima. El núcleo cónico le da al Fish 
Tail más flexibilidad de torsión que te permitirá un radio de giro más 
corto. Con un stance opcional para la nieve polvo, además se le 
puede montar un “Short Tail”. La interacción entre el Pointed Nose 
con rocker y el estrecho Fish Tail proporciona máxima flotación.
Es una tabla reactiva y ágil fácil de controlar.

Carving Sport, S. L.
Polígono La Paul · Ctra. N-330, km 653 | 22710 CaStieLLO de JaCa (Huesca)
tel. 97 436 34 90 | info@carving-sport.com | www.carvingsport.com
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berg outdoor
Facebook: https://www.facebook.com/bergoutdoor.official/
Instagram: https://www.instagram.com/bergoutdoor/
también disponibles en tiendas seleccionadas Sport Zone

ORISSA THE DESIGN CONCEPT
Uno de nuestros originales estilos dentro de la colección. 
Esta túnica extra grande para mujer, es una prenda para 
disfrutar al aire libre con un estilo único que se destaca 
entre la multitud. Su aislamiento proporciona gran 
calidez y un alto confort para los fríos días de invierno.
Disponible en tiendas online: Septiembre 2016

NAGALAND THE ESSENTIAL SOFTSHELL
Este softshell técnico es un excelente repelente al agua, 

transpirable y con corte largo que garantiza alta resistencia 
contra los elementos y un estilo moderno y original. 

Su versatilidad y excepcional comodidad hacen de esta 
prenda con claro estilo casual, un elemento perfecto para 
esos que siempre están moviéndose y buscando nuevas 

aventuras dentro y fuera de las ciudades.
Disponible en tiendas online: Septiembre 2016

PALANI THE HYBRIDS
Gracias a la mezcla de diferentes materiales 
técnicos, este híbrido ofrece una barrera muy 
fuerte contra el frío y el viento y es una excelente 
alternativa a los softshells. Su aspecto moderno, 
muy cómodo y que se ajusta adecuadamente 
a tu cuerpo, te hace sentir preparado para 
cualquier aventura, sin perder el estilo.
Disponible en tienda online: Septiembre 2016

www.bergoutdoor.com

BANSKO SKI JACKET
Altamente transpirable, completamente 

impermeable y con aislamiento Primaloft® silver, 
esta chaqueta de nieve te ofrece un resultado 

excelente en cualquier condición meteorológica, 
manteniéndote seco, caliente y confortable todo 

el día. El diseño funcional te permite usarla en las 
pistas o para ir a dar un paseo después de una 

jornadade esquí inolvidable.
Disponible en tiendas online: 

Septiembre 2016
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www.kappastore.eu

Nuestra línea Heritage- L.A. 84 hace eco del gran éxito 
que tuvieron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, 
demostrando que lo auténtico perdura en el tiempo y que  siempre 
estará de moda en la actualidad. Los logos y las decoraciones 
empleados en cada una de las prendas de esta colección prueban 
que Kappa sigue marcando tendencia en la moda deportiva.

ZAHAT
Sudadera con cremallera y capucha cuenta 
además con dos bolsillos laterales. La prenda 
es 100% algodón y mantiene la elasticidad 
en la cintura y los puños como en la sudadera 
anterior. En este modelo la presencia de la 
banda tricolor de Kappa es mayor, 
haciendo de la prenda una de las más 
características de la colección.

ZADEM
Sudadera con capucha y bolsillo central  
en algodón 100%. “Omini” grande central 
y la banda de Kappa en el interior de la capucha 
son las decoraciones empleadas. 
Puños y cintura con elástico, así como 
el fitting empleado, ajustan perfectamente 
la prenda al cuerpo. 

Kappa Sport IberIa
José Abascal, 45 - Bajo A | 28003 MAdRid
91 640 01 48 | marketing-iberia@sportfinance.eu 

WILBUR
Pantalón con puño elástico en algodón 100% 
y cordón ajustable en la cintura. La banda 
característica de Kappa no podía faltar 
en este modelo como decoración lateral.
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ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos, s/n · 03360 CALLoSA DE SEGUrA (Alicante)
966 758 130 · Fax 965 312 528

www.rombullronets.com

Fútbol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 
de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. 
Certificada por la norma  europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida,  y en 2 tipos de cosido: tipo 
hexagonal o cuadrícula. 

Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: verde, 
azul, rojo, blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

balonmano / Fútbol Sala 
Red de Balonmano con cuerda de tensión 6/8 de diámetro y cortina 
amortiguadora. 2 Medidas a elegir: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m y 
3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m. Disponibles en 3 formatos: sin nudo 
de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida, y en 
2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en 
múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y 
combinaciones bicolor a la carta.

teniS
Red de tenis confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad sin nudo, 4mm. de grosor, ancho de malla de 43 mm. 

Banda superior de poliester blanco, cinta  de poliéster negro en los 
laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado 
compuesto de tensor plástico y cuerda de tensión de 5mm. Cable 

de acero plastificado de 06 mm y varillas de fibra de vidrio 
insertadas en los laterales. Avalada por la norma 

Europea EN-1510. Medidas: 12,80 x 1,07 m.

balonceSto
Red de baloncesto fabricado con hilo 

de poliamida trenzado en color blanco 
y 12 enganches. Disponible en 3 medidas: 

4,5 mm, 5 mm, y 6 mm. Avalada 
por la norma europea EN-1270.

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

sHoWrooM  otoño-invierno 2016-17
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www.thenorthface.es

FUSEFORM BRIGANDINE 3L JACKET
Chaqueta confeccionada con la tecnología exclusiva de The 
North Face “FuseForm”. A base de un entrelazado textil se va 
tejiendo le prenda en tres dimensiones con apenas costuras. 
Con esta tecnología las fibras se fusionan y esto permite 
seleccionar las zonas con mayor densidad para combatir 
la abrasión y el desgaste por el roce. Se consigue así una 
prenda resistente, pero sin ser rígida, que ofrece mayor 
libertad de movimientos. El tejido es un 15% más fino que 
el invierno pasado y un 20% más transpirable. Incluye 
además la tecnología DryVent, exclusiva de The North 
Face, que ofrece impermeabilidad.
Fecha de entrega a las tiendas: Octubre 2016
PVP recomendado: 550 €.

MEN’S ULTRA MT WINTER
Calzado de trail running para trails alpinos, 
especialmente pensada para carreras en invierno. 
El corte superior con la polaina Hydroseal mantiene el pie 
seco y lo protege de agentes externos, como la nieve, el 

hielo, las piedras… La textura  
de la zona del talón permite la colo-
cación de raquetas. Gracias a la suela 
de “Vibram Icetrek” posee un gran 

agarre en las superficies heladas.
Tallas: 7 USA-14 (sólo disponible 

en hombre).
Fecha de entrega 

a las tiendas: Agosto
PVP recomendado: 

150 €.

SLACKPACK 20
Esta mochila de 20 litros está concebida para el ski 
y el snowboard fuera de pista. Posee un sistema de fijación 
para portar esquíes o tabla y es perfecta para transportar 
herramientas (pala, piolets…). Un bolsillo aparte forrado 
para la máscara y/o las gafas y un espacio en las cinchas de 
los hombros para guardar rápidamente guantes y/o gorro, la 
convierten en una mochila técnica, práctica y versátil. 
Es compatible con una bolsa de hidratación.
Fecha de entrega a las tiendas: Octubre 2016.
PVP recomendado: 90 €

vf spain
93 508 86 20
http://www.facebook.com/thenorthface | http://twitter.com/#!/
http://www.youtube.com/user/
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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

¡Síguenos en Twitter!

 1 Más de 60 expositores españoles en Ispo

 2 Radiografía del practicante de deporte

 3 Herbert Hainer ya tiene relevo en Adidas

 4 El walking avanza

 5 Base busca ser la central más evolucionada

 6 El ocio pierde peso en El Corte Inglés  

 7 Luanvi equipa el equipo paralímpico español

 8 Se incrementa el gasto online en deporte

 9 «Adidas Running crece en ticket medio»

 10 Atmósfera Sport amplía sus instalaciones
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