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 El capital femenino del sector  
 reclama mayor liderazgo

 Entrevista a andrea Tomat, 
 pte. de Lotto Sport Italia

• Informe NPD sobre el mercado del  running [p. 22] • Relevo al frente de Adidas [p. 54]
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Tema del mes: Ocho directivas vinculadas al sector deportivo 
parti-ciparon en el desayuno de Trabajo para debatir el papel de la 
mujer al frente de las compañías de nuestro mercado.

el running concentra un  
25% del calzado deportivo, según 
el informe elaborado por NPd

fOtO de 
PORtada
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eL CaPitaL femeNiNO ReiviNdiCa mÁS 
LideRazgO eN eL SeCtOR dePORtivO
las emPresarias reclamaN mayOr rePreseNTaTividad de la mujer 
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Polartec quiso mostrar en ispo munich la evolución 
seguida durante más de 3 décadas en el terreno de los 
tejidos técnicos, desde el polar hasta Polartec delta.
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Luanvi se ha convertido en el proveedor oficial  
de la indumentaria que luciará el equipo paralímpico 
español en los juegos de río 2016.

la nueva colección desarrollada por Hi-Tec está enfo-
cada a ofrecer a los usuarios una máxima sensación 
de confort durante sus experiencias al aire libre.

006 DesAyuNos
 El capital femenino del sector

014 TrIbuNA
 El Marcador [15] 
 ¿El salario motiva? [16] 
 
017 eN el PóDIuM
 La imagen, el dato, la frase...

018 CoyuNTurA
 Los clubes con más ingresos

022 INForMe NPD 
 Running

024 PuNTo De veNTA
 Convención Intersport [24] 
 Tiro Libre exhibe la Copa [24] 
 Entrevista a Point Sport [26] 
 Convención Twinner [28] 
 Wala y Pyrénées se alían [30] 

032 eMPresAs
 Luanvi, en Río con paralímpicos 
 Gore refuerza su marca [33] 
 Kelme se consolida en USA [34] 
 Entrevista a Andrea Tomat [36] 
 Jesús Castro, con Bass 3D [38] 
 Reebok toma el Metro [38] 
 Entrevista a Sergio Morales [40] 
 
043 ProDuCTo
 Adidas conquista a las runners 
 El impacto de los DWR [44] 
 Joma triunfa en Europa  [45] 
 Guantes inteligentes Level  [46] 
 Polartec evoluciona [48] 

049 INTerNACIoNAl
 Relevo en la cúpula de Adidas 
 El outdoor apenas crece  [50]  

053 sAloNes
 OutDoor se avanza a junio

054 MoNoGráFICo
 Especial Running





desayunos 

6 - 7

El capital femenino reivindica  
mayor liderazgo en el sector deportivo

Ante la escasa presencia de la mujer en puestos directivos    

 JORDI VILAGUT. barcelona

E l pasado mes de noviembre, Diffusion Sport estrena-
ba sus Desayunos de Trabajo convocando a la dis-
tribución deportiva, representada por siete centrales 
de compra. al frente de las mismas, otros tantos di-

rectivos masculinos. la ausencia de cualquier profesional feme-
nina se justificaba por la inexistencia de mujeres liderando agru-
paciones de detallistas o cadenas de tiendas.

la mujer supone entre el 62 y el 68% del retail 

esa circunstancia nos animó a que nuestra segunda convo-
catoria la protagonizaran mujeres. Porque si bien el género fe-
menino sí está presente en el sector deportivo, la figura feme-
nina no halla visibilidad en la dirección de las compañías. «En 
el retail, la mujer representa entre el 62 y el 68% del personal», 
apunta Núria Beltran, directora de la escuela Superior de co-
mercio y Distribución (Escodi), quien admite que las chicas, en 
cambio «no asumen el liderazgo en las asociaciones de comer-
ciantes o empresariales; ya porque no les apetece o, simple-
mente, porque no optan a ello. Probablemente porque existe 
una inercia masculina en la sociedad que lleva a la conclusión 
que la mujer no puede adoptar ese liderazgo». Marta Bombar-
dó, directora de Barcelona Moda Centre, lo corrobora al re-
conocer haber «renunciado a un cargo en una asociación textil 
porque quise priorizar la familia».   
Anna Mª Ramon, gerente de Atipick, alude a su propia ex-
periencia para señalar que «me he encontrado con hombres 
que cuestionaban que la empresa estuviera liderada por una 
mujer. Se sorprenden, incluso se asustan, al saber que la ge-
rencia se halla en manos femeninas». También recurriendo 
a la vivencia profesional, Anna Scheidgen, directora gene-
ral de Alfico, lamenta «el papel de florero al que a veces me 
sentía relegada; porque, cuando empecé, el protagonismo 

masculino era todavía mayor y me llamaban para participar 
en muchas reuniones profesionales. Pero resultaba frustran-
te comprobar que no era que quisieran escuchar mi opinión; 
te arropaban mucho, sí, pero la consideración dispensada 
era nula». 

Anna 
Scheidgen 
«Verte 

relegada 

al papel de 

florero resulta 

frustrante»

Anna Mª 
Ramon

«Sorprende 

y asusta que 

la gerente sea 

una mujer»

Marta Masdeu

«La mujer tiene 

más capacidad 

para gestionar 

mejor el tiempo 

que el hombre»



Para Martina Claus, directora de Firamunich, «en este país, la 
gente tiene una formación muy jerarquizada, de tal modo que 
en la política empresarial impera la obediencia; y, en este sen-
tido, la mujer muestra este sentimiento más interiorizado. Por 
ello, cuando incorporamos personal para colaborar con nues-
tra organización nos damos cuenta que quienes vienen de fuera 
aportan nuevas ideas y saben liberarse de ese sentimiento de 
obediencia absoluta».

«equilibrio personal, 
profesional y familiar»

en opinión de Marta Masdeu, gerente de Iberovegas de Dis-
tribuciones, el escaso porcentaje de mujeres que lideren com-
pañías en nuestro sector se debe, en buena parte, «a la falta de 
autoconfianza. Una directiva tiene que saber hallar el equilibrio 
entre su vida personal, la profesional y la familiar. Muchas son 
capaces de ello, pero no se lo creen».
la conciliación familiar constituye una piedra angular en la incor-
poración de la mujer al ámbito laboral; en especial si se trata de 
puestos de responsabilidad. Mar Peire, gerente de Coolcasc, 
declara que «puedes tener claro tu deseo de proyección profe-
sional, pero en determinadas ocasiones te ves obligada a renun-
ciar. Yo misma, en mi primera empresa pude ir promocionando, 
hasta el momento en que el nivel de exigencia laboral hubiera 
supuesto olvidarme de la faceta familiar». Posteriormente, Pei-
re creó su propia compañía y pudo conciliar empresa y hogar 
gracias a la flexibilidad, uno de los aspectos a los que las parti-
cipantes en este Desayuno de Trabajo aludieron para compati-
bilizar trabajo y familia.

Las protagonistas
en este Desayuno de Trabajo participaron Anna Mª Ra-

mon, gerente de Go 4 Atipick; Martina Claus, geren-
te de Firamunich; Anna Scheidgen, directora general 
de Alfico; Marta Bombardó, gerente de BMC; Marta 

Mercader, gerente de afydad; Mar Peire, gerente de 
Coolcasc; Núria Beltran, directora de Escodi; y Mar-

ta Masdeu, gerente de Iberovegas de Distribuciones.
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«se trata de lo que hayas vivido en tu casa»

Marta Bombardó, directora de Barcelona Moda Centre, atribuyó 
a aspectos culturales el reparto de roles en el hogar. «Se trata de lo 
que hayas vivido en tu casa; y si el modelo es el tradicional, de un 
padre que iba a trabajar mientras la madre se quedaba a cargo del 
hogar, resulta difícil cambiar los roles. Por regla general, en nuestra 
sociedad el hombre no presenta el mismo nivel de asunción de res-
ponsabilidades familiares. No obstante, en última instancia el repar-
to de atribuciones es una cuestión de responsabilidad de la pareja».
También la gerente de afydad, Marta Mercader, admite que la 
conciliación familiar condiciona la carrera profesional. «Yo mis-
ma, cuando me ofrecieron la posibilidad de incorporarme a la 
secretaría general de la patronal, tuve que plantearme si acepta-

Núria Beltran 
«El carácter 

del sector 

deportivo 

favorece 

la promoción 

de la mujer»

Mar Peire

«Me pregunto 

si no nos han 

engañado a la 

hora de asumir 

tantos papeles»

Marta 
Bombardó 
«Persiste el 

machismo 

cuando ellos 

asumen según 

qué roles»
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ba este reto, dado que estaba embarazada de mi segundo hijo. 
Afortunadamente, las mujeres tenemos mucho espíritu de sacri-
ficio y de lucha».

alfico se plantea implantar 
una guardería

Anna Scheidgen señala que, «en Alfico, procuramos ofrecer 
máxima flexibilidad; incluso accedemos a que, en aras de una 
mejor conciliación familiar, trabajen desde casa. Si queremos que 
la mujer esté integrada en el mundo laboral tenemos que ofrecer 
facilidades. Lo digo por experiencia, porque como mujer y madre 
soy consciente de lo que significa compatibilizar el trabajo con el 
tiempo que dedicas a los hijos». Tanto es así, que la compañía 
distribuidora de New Balance se está planteando en estos mo-
mentos la implantación de una guardería en la compañía, tras ha-
ber pasado en los últimos tres años de 14 a 65 empleados; una 
plantilla, además, en la que en torno al 65% la integran mujeres.
Marta Masdeu coincide con la directora general de Alfico en el 
factor flexibilidad. «Pero la empresa no se atreve a aplicarla, por-
que teme que proliferen los abusos y que se reduzca la produc-
tividad». no obstante, Marta Bombardó aduce que «hay que 
erradicar la mentalidad que quien más horas invierte en el puesto 
de trabajo produce más». Una tesis que la gerente de Iberove-
gas de Distribuciones responde señalando que «la mujer de-
muestra mejor capacidad de gestión del tiempo que el hombre».

«la mujer es más resolutiva»

Anna Mª Ramon considera que «a nivel organizativo, incluso en el 
almacén, la mujer muestra mejores habilidades. La mujer, además, 
aporta proactividad. Presenta una mente más abierta, es más poli-
valente y dispuesta a ser útil y a aportar valor a la compañía. La mu-
jer es más resolutiva y capaz de brindar soluciones cuando surge 
cualquier problema», añade la gerente de Atipick-, quien admite 
haberse sentido cuestionada a la hora de dirigir a hombres; una cir-
cunstancia que Anna Mª afirma haber superado «con asertividad. 
No me considero una persona sexista, pero tengo que reconocer 
que existe mejor conectividad con las mujeres. En el trato con los 
clientes, las mujeres acogen con agrado mi condición de geren-
te, mientras que entre los hombres puedo encontrar reticencias».
en opinión de Martina Claus, «el sector deportivo no es de los 
más reticentes a la presencia de mujeres en puestos directivos. 
Prueba de ello es que el porcentaje de mujeres que podemos 
ver como expositores en la feria Ispo Munich rondaría el 40%».

Poco visibles
Sólo el 28% de las noticias difundidas en españa por los 
medios las protagonizan mujeres, elevándose hasta el 
33% en los diarios digitales y Twitter. así se refleja en el 
último informe del Monitoreo Global de Medios de 2015, 
con datos de 114 países. la cifra se iguala a la obtenida 
en 2010, por lo que se confirma que la paridad de géne-
ro en los medios de comunicación se ha detenido en los 
últimos cinco años.

información económica masculina

en temas como la economía, el porcentaje de hombres 
que aparecen como protagonistas resulta abrumador 
(83% para la prensa convencional y 77% en formatos 
digitales). Peor paradas salen en las informaciones re-
lacionadas con las artes o el deporte, donde únicamen-
te representan el 6% en prensa, radio y televisión. Si se 
atiende a las mujeres como fuentes de información, en el 
75% de las noticias aparecen como madres o amas de 
casa sin especificar la profesión mientras los hombres 
son fuentes perfectamente identificadas y acaparan los 
ámbitos de la política, negocios, tecnología y deporte.

Marta 
Mercader

«La mujer tiene 

mucho espíritu 

de sacrificio  

y lucha»

Martina Claus

«Permanecer 

fuera de casa 

más de doce 

horas resulta 

anacrónico»
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Núria Beltran coincide en identificar el mercado deportivo «co-
mo un sector activo y menos conservador, lo cual tendría que 
favorecer la progresiva incorporación de la mujer a los cargos 
directivos». la directora de Escodi entiende que, en ocasiones, 
el lastre cultural impide una mayor presencia femenina al frente 
de determinadas empresas y expone el caso «de un pastelero 
que se planteaba la continuidad de su negocio familiar, pero que 
no encontraba en su hijo el ánimo de sucederle y, en cambio, no 
contemplaba la opción de su hija en el obrador cuando ésta sí 
barajaba asumir ese rol».

igualdad de oportunidades 

Anna Sheidgen destaca que «el carácter mayoritario de la mu-
jer en nuestra compañía no responde a un criterio sexista. En 
Alfico existe igualdad de oportunidades, y cuando efectuamos 
un proceso de selección valoramos estrictamente las capaci-

dades. Se ha dado el caso que en estos últimos años hemos 
asistido a una mayor incorporación de mujeres», informa la di-
rectora general de la distribuidora de New Balance, quien tam-
bién anuncia que ha pensado en su hija Ángela como sucesora 

Cuotas escuetas
Francia, Italia y bélgica son los tres países de la Unión eu-
ropea que cuentan actualmente con una cuota obligatoria 
para las empresas, que se exponen a una sanción econó-
mica si no la cumplen. españa y Holanda también cuen-
tan con una regulación sobre este aspecto, aunque no 
conlleva una multa para quienes no sigan las recomenda-
ciones. otros países como Dinamarca, Grecia, Finlandia, 
austria y eslovenia incluyen las recomendaciones dentro 
de sus respectivas leyes de igualdad de género, según un 
informe de la comisión europea.

españa, por debajo de la media de la ue

españa sigue estando por debajo de la media comuni-
taria, con una cuota de mujeres en los consejos de las 
grandes empresas de sólo el 11,5%, a pesar de que el 
código de buen Gobierno de las firmas cotizadas estipu-
la una cuota sensiblemente mayor.

Este año la operación 
bikini se llama

by

bwell

 sports
wear

vientre plano
c o l e c c i ó nHAPPY

www.happydance.com
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en la compañía; «por las mismas razones por las que me he re-
gido a la hora de adoptar cualquier decisión: porque tanto por 
formación como por aptitudes es quien tiene mayor capacidad 
para asumir ese rol».
Marta Mercader, quien antes de incorporarse a afydad lidera-
ba una patronal del sector de la joyería y la relojería «a todas lu-
ces más conservadora que el sector deportivo», apunta que «en 
nuestro mercado existe más presencia de mujeres. Y la progre-
siva incorporación femenina a la práctica deportiva debería con-
tribuir a que esa presencia fuera aún mayor».

jóvenes que adoptan actitudes retrógradas 

Marta Bombardó alerta que «en nuestra sociedad todavía 
persiste la mentalidad machista según la cual el hombre que 
asume determinados roles es un “pringado”. Cabe esperar que 
en el futuro sepamos evolucionar y se superen estos estigmas». 
Una circunstancia que Núria Beltran contempla con preocu-
pación, «pues he constatado que algunas jóvenes adoptan 
unas actitudes retrógradas, posiblemente condicionadas o in-
ducidas por determinadas películas o series de televisión» que 
estarían promoviendo un arquetipo social femenino más propio 
del siglo pasado que del que estamos viviendo.
la afirmación de la directora de Escodi reafirma la necesi-
dad de invertir tiempo a la educación de los hijos y compar-
tir experiencias con ellos. «En caso contrario, nos expone-
mos a modelar una generación futura menos proactiva, ya 
que estamos fomentando actitudes y actividades pasivas», 
señala Mar Peire. «Hay que implicarse con ellos, compartir 
tiempo y desarrollar la creatividad», corrobora Marta Bom-
bardó. «Y fomentar la práctica deportiva desde pequeños 
resulta fundamental para alejar a nuestros hijos de la vida 
sedentaria y conseguir una sociedad más activa», insiste 
Marta Mercader. 

necesaria cesión de roles

Por su parte, Martina Claus advierte que «el ritmo de vida actual 
dificulta acotar el tiempo para el espacio personal», debido básica-
mente a la conexión permanente al trabajo propiciada por los dispo-
sitivos tecnológicos; «y permanecer fuera de casa más de doce ho-
ras resulta anacrónico». asimismo, la gerente de Firamunich señala 
que «en Alemania se presta tanto apoyo a la mujer para que pueda 
atender a sus hijos que acaba desapareciendo del entorno laboral o 
reincorporándose al mismo en cargos menores». Claus añade que 
en alemania también se favorece que «el padre pueda destinar los 
tres primeros meses de vida del bebé a cuidar de su hijo. Sólo ce-
diendo este tipo de roles conseguiremos que ellos los asuman». Si 
bien Mar Peire señala que «para un hombre, por razones culturales, 
resulta frustrante y se siente infravalorado si tiene que ceder ante su 
pareja por razones tales como renunciar a su carrera en favor de ella. 
Y en ocasiones me pregunto si a las mujeres no nos han engañado 
al tener que asumir todos los papeles posibles...». 

Beneficios claros
Según McKinsey, las empresas con un equipo directivo 
equilibrado consiguen beneficios un 56% más altos que 
las que sólo tienen a hombres. Ernst & Young, por su 
parte, ha analizado 290 empresas para comprobar que 
aquellas que cuentan al menos con una mujer en su con-
sejo de administración logran ingresos significativamente 
más altos que el resto y gestionan mejor el riesgo.

Consejos masculinos
en 2012, sólo un 3,2% de las grandes firmas europeas 
presentaban a una mujer sentada en el sillón de máxima 
responsabilidad. Dentro del consejo de administración, 
la cuota femenina era tan sólo del 14%, pese a que la co-
misión europea ha fijado el objetivo del 40% para el año 
2020. a este ritmo de progreso, se tardarían 40 años en 
alcanzar el porcentaje deseado.

sólo 24 compañías se comprometieron  
a garantizar un 30% de consejeras

Un año antes, la entonces comisaria europea de Justi-
cia y Derechos Fundamentales, Viviane reding, solicitó 
a las compañías que aumentaran voluntariamente la pre-
sencia de mujeres en las juntas directivas. Sin embargo, 
un año después sólo 24 compañías habían firmado un 
compromiso de garantizar que el 30% de sus sillones en 
los consejos de administración estuvieran ocupados por 
mujeres.



Tiendas
con encanto

¡Diffusion Sport premia las tiendas con encanto! 
Envíanos tres fotos de tu tienda (una de exterior y dos de interior)  

y gana un fin de semana para 2 personas con I Love Camping.

Manda tus fotos a redac@diffusionsport.com con tus datos de contacto e indica en el asunto  

«Concurso tiendas con encanto». Fines de semana en plena naturaleza están esperando a las mejores.

Consultas todas las bases en www.diffusionsport.com

CONCURSO

DIFFUSION

SPORT

Colabora: Organiza:

Bungalows Resort El Escorial (Madrid) Las Gaviotas. Castrillón (Asturias) Marjal Resort. Guardamar (Alicante)
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convenciones
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). 

eventos
EUROPEAN  
OUTOOR SUMMIT
Fechas: Del 29  
al 30 de septiembre. 
Lugar: Barcelona. 

WOMEN IN BOARd&ACTION 
SPORTS
Fechas: Del 29 de septiembre 
al 2 de octubre. 
Lugar: Montgat (Barcelona). 

Ferias
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).

EUROBIKE
Fechas: Del 31 de agosto  
al 4 de septiembre.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

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

aGenDa
Empresa  

tiene nombre 
de mujer

Javier Scherk analiza en este 
título de Plataforma Editorial 
los motivos por los que el índi-
ce de mujeres al frente de em-
presas en nuestro país es tan 
reducido. A través de entrevis-
tas a empresarias, el autor nos 
invita a reflexionar sobre es-
ta carencia teniendo en cuen-
ta que la presencia femenina 
en las compañías contribuye 
a que éstas se ajusten mejor a 

las necesidades 
del cliente y, en 
definitiva, ganen 
en competitivi-
dad y eficiencia 
y optimicen sus 
cuentas de re-
sultados. 

la biblioteca

D eporte y mujer durante años han estado condenados a no entenderse. Y no porque 
las féminas no hayan mostrado interés en participar de esa actividad, sino por las mis-
mas razones por las que quienes pertenecen al género femenino se han visto relega-
das en el entorno empresarial.
Los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna sólo contemplaban la participación 

de atletas masculinos; y la incorporación de la mujer a la mayor cita deportiva mundial fue paulatina e, inclu-
so, limitada a determinadas disciplinas. Ni que decir tiene que esos obstáculos siempre fueron impuestos 
por instituciones regentadas por hombres, dispuestos a mantener a la mujer en el hogar, junto a los fogones, 
haciéndose cargo de los hijos y esperando el regreso del «guerrero» para someterse a su pleno servicio.
Igualmente, durante largo tiempo el acceso a los estudios superiores fue relegado al género masculino, al 
tiempo que se establecía un perfil de formación para las futuras mujeres claramente orientada a la atención 
doméstica. De este modo, quienes gobernaban (incluso a través de unas urnas en las que sólo podían con-
currir candidatos y votantes masculinos) perpetuaban un sistema androcéntrico, garantizándose un entorno 
a su medida en el que, por supuesto, la mujer tenía restringida (incluso vetada) su entrada al mundo laboral.
Afortunadamente, la evolución social ha permitido que, en los últimos años, hayamos asistido a un progre-
sivo protagonismo de la mujer que la ha conducido no sólo a obtener los mismos derechos que el hombre 
sino a copar importantes puestos en algunas de las más prestigiosas instituciones. En el entorno profesional 
los avances también han sido significativos. Sin embargo, se echa todavía en falta una mayor presencia fe-
menina al frente de las empresas. Y nuestro sector es un vivo reflejo de esta situación, toda vez que adolece 
todavía de una mayor representatividad de la mujer liderando algunas de nuestras compañías.
Es necesario el esfuerzo de todos para propiciar una mayor implicación de la mujer en el mercado deportivo. 
Cabe facilitar la incorporación de emprendedoras a nuestro sector y que las empresas se planteen discri-
minaciones positivas que favorezcan su promoción profesional y que contribuyan a feminizar el sector. Sus 
aportaciones pueden resultar muy beneficiosas; para todas... y para todos. 

Mujeres que piden paso
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Una vuelta de más
 JUAN MANUEL SURROCA

D urante  las pruebas atléticas 
de los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles, en 1932, se 
dio un caso tan inusual co-

mo curioso. Tras darse la salida a la final 
de los 3.000 metros obstáculos, al pri-
mer paso de los atletas por la línea de 
meta el oficial encargado de marcar las 
vueltas (que substituía al titular que esta-
ba enfermo) pasó por alto mostrar el in-
dicador de las siete vueltas que faltaban. 
A pesar de que en las vueltas siguien-
tes, cuando pasaban nuevamente por 
meta, algunos atletas daban a entender 
que faltaba una vuelta menos, la carrera 
se siguió desarrollando con la errónea 
cuenta de vueltas y los atletas acabaron 
por dar una vuelta de más. Aunque no in-
fluyó en el vencedor, el finlandés Volmari 
Iso-Hollo, que marchaba muy destaca-
do, el error tuvo sus consecuencias, ya 
que  alteró el orden del pódium para el 
segundo y tercer lugar. De haber acaba-
do cuando correspondía, la plata hubie-
ra sido para el norteamericano Joe Mac-
Cluskey, ya que en la «vuelta de más» el 
británico Tom Everson le superó por es-
casas dos décimas.

repetición De la prueba

Acabada la prueba, ante el alud de pro-
testas los jueces comprobaron el error 
al ver el tiempo del vencedor (10.33.4), 
cuando en las dos series clasificatorias 
se habían marcado tiempos de 9.14.6 y 
9.18.8.  Entonces, el jurado de apelación1  
como reparación del error propuso que, 
al día siguiente, se volviera a disputar la 
prueba; pero el propio MacCluskey op-
tó por renunciar, por lo que no se aplicó 
modificación alguna, dándose por buena 
la clasificación y descartándose incluso 
aplicar un tiempo ajustado de 9.18.4 al 
existir indicios que el tiempo incluso ha-
bía sido inferior. Ésta fue la única ocasión 
en que en unos JJ.OO. se han disputado 
los 3.400 metros obstáculos. en la que los 
atletas pasaron la ría ocho veces en lugar 
de siete y saltaron cuatro obstáculos más 
de los 28 reglamentarios.

En aquellos Juegos debutaron dos prue-
bas atléticas femeninas que habían sido 
aprobadas en la 29ª Sesión del CIO cele-
brada en Barcelona a finales de abril del 
año anterior. Se trataba del lanzamiento de 
jabalina y de los 80 metros vallas, pruebas 
que tuvieron una misma ganadora: la legen-
daria atleta norteamericana Mildred “Ba-
be” Dridickson, logrando en ambas el re-
cord mundial2. Además, en salto de altura 
debió compartir la medalla de oro con su 
compatriota Jane Shiley. Ambas supera-
ron el 1,65m., nuevo récord mundial, pero 
ninguna de las dos pudo superar el listón 
en 1.67m. Entonces los jueces recurrieron 
al “jump-off” o salto de desempate en la 
misma altura que ambas lograron supe-
rar pero, en una discutible estimación, los 
jueces invalidaron el intento de Didrickson 
por considerarlo no reglamentario, al haber 

sido su cabeza la primera parte del cuerpo 
que sobrepasó el listón, por lo que tuvo que 
contentarse con la plata.

estreno De la Foto Finish

En Los Ángeles 1932 se utilizó por pri-
mera vez, y con carácter experimental, el 
cronometraje automático y la foto finish3. 
Los jueces cronometradores utilizaban un  
cronómetro de alta precisión que marca-
ba las décimas y los quintos de segundo 
diseñado por Omega. Aun así, los jueces 
tuvieron serios problemas, especialmen-
te en la final de los 100 metros lisos, en la 
que Eddie Tolan y Ralph Metcalfe cru-
zaron la línea de meta en el mismo instan-
te. Tras horas de deliberación, los jueces 
determinaron que, pese a que Metcalfe 
había sido el primero en romper la cinta 
de llegada, el ganador había sido Tolan 
por ser el primero que cruzó la línea con el 
pecho. A raíz de esta circunstancia, la IA-
AF reglamentó que, para la toma de tiem-
pos, se consideraria ganador aquel atle-
ta que cruzara la meta con el torso.  Algo 
parecido sucedió en la de 80 vallas feme-
nina, ganada por Dridikson a su compa-
triota Evelyn Hall, aunque se dio el mis-
mo tiempo a ambas. 

2 43m 69 cm en lazamiento de jabalina y 11.7 en 
los 80 metros vallas.

3 La salida y llegada se grababan sin la intervención 
humana, con una cámara llamada Kirby, la cámara 
de dos ojos; una mejora del primer sistema de de-
tección de una llegada diseñada por el fotógrafo ita-
liano Lorenzo del Riccio para las pruebas hípicas.

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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1 un jurado de apelación en el que, por cierto fi-
guraban, dos futuros presidentes del CIO, como 
fueron el sueco Sigfrid Edstrom (1942-52) y el  nor-
teamericano  Avery Brunage (1952-1972).
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¿el salario motiva?

 fRAN ARTEAgA

E sta pregunta trampa es una de 
mis preferidas durante el de-
sarrollo de los cursos de ges-
tión y liderazgo de personas 

en los que participo habitualmente como 
el que se desarrolla en la Escuela Supe-
rior de Comercio y Distribución (Escodi), 
centro con sede en Barcelona y Terrassa 
y en proceso de adscripción a la Universi-
dad de Barcelona.
La respuesta es rotunda y claramen-
te «no». frederick Herzberg, psicólogo 
y uno de los mayores expertos que han 
existido sobre la gestión de las personas 
en las empresas, situaba el salario como 
un factor higiénico dentro de su teoría de 
los 2 factores. Es decir, como un elemen-
to que no motiva pero que puede desmo-
tivar (matiz a tener en cuenta).
Posteriormente Kenneth Thomas en su 
Teoría de la Motivación Intrínseca espe-
cificó que el salario, como otras muchas 
motivaciones extrínsecas (aquellas que 
provienen de incentivos externos) no ga-
rantizaba los resultados de una organiza-
ción a medio y largo plazo.
En la actualidad muchas empresas se 
han despertado y han visto que tener en 
cuenta sólo el salario para garantizarse 
el compromiso y los resultados con sus 
equipos, no sólo es insuficiente, sino que, 
en algunos casos, cuando se requieren 
esfuerzos más importantes (como duran-
te un momento de crisis) los equipos sólo 
piensan en la nómina y no están motiva-
dos para ir más lejos en sus atribuciones.
El salario debe ser el adecuado para que 
no genere preocupación, insatisfacción 
o dolor.
Tal y como explica de manera excelente 
Daniel H. Pink en su fantástico libro «La 
sorprendente verdad sobre lo que nos moti-
va», la motivación y el compromiso de nues-
tros equipos se puede llegar a alcanzar con 
garantías si se les ofrecen las siguientes 4 
grandes recompensas intrínsecas:
•	Autonomía:	tener	la	libertad	de	elegir	ta-

reas que conducen a un determinado 
objetivo y poder escoger la manera de 
realizarlas

•	Dominio:	percibir	que	se	tiene	la	capaci-
dad y destreza necesarias para realizar 
el trabajo

•	Sentido:	tener	la	convicción	de	que	las	
tareas conducen a un propósito alta-
mente valorado, como por ejemplo te-
ner la sensación de estar aportando al-
go a la sociedad, sentirse útil

•	Progreso:	tener	 la	posibilidad	de	 infor-
marse sobre el avance hacia el logro 
del propósito. Es decir, disponer de mé-
tricas que valoren el desempeño de su 
trabajo de forma objetiva y que les per-
mitan mejorar.

Podríamos resumir estas 4 claves en una 
sola palabra: autogestión.
Muchas empresas disponen de sus indi-
cadores de resultado y la dificultad a la 
que se enfrentan muy a menudo es la fal-
ta de compromiso de sus equipos para 
conseguir los objetivos planteados sobre 
los mencionados indicadores. Muchas 
de las veces estos equipos, debido a un 
desacertado estilo de liderazgo, perci-
ben sus objetivos e indicadores como 
factores negativos dentro de su trabajo 
porque da la sensación de que están a 
su merced.
Sin embargo, hay otras organizaciones 
que han descubierto que invirtiendo el 

sentido del proceso de animación de re-
sultados éstos se alcanzan más fácilmen-
te y con mayor eficiencia.
Se trata en primer lugar de compartir in-
formación, sobre todo aquella relaciona-
da con el proyecto y estrategias de la em-
presa que determinan unos objetivos a 
alcanzar así como el impacto que tiene 
en su consecución. Tal vez a partir de aquí 
muchos empleados empezarán a acep-
tar que se les paga, no por las horas que 
hacen, sino por el valor generado por las 
horas que trabajan.
A continuación es esencial elegir qué in-
dicadores son los claves de la actividad 
y que permiten medir el desempeño real 
de los equipos. Recordando que las ven-
tas no son un indicador sino un valor. Es-
tos indicadores o KPI (key performance 
indicators) al ser más concretos permi-
ten un diagnóstico más preciso de la si-
tuación y son fácilmente convertibles en 
una acción.
Y realmente serán accionables si son 
efectivamente accesibles al personal que 
influye sobre ellos de manera que se los 
puedan apropiar, los puedan analizar con 
la frecuencia adecuada y sean ellos mis-
mos los que propongan las acciones a lle-
var a cabo. Este punto es la clave para el 
compromiso sobre su ejecución. 
Aquí el manager cambia su tradicional 
forma de trabajar. Donde antes él era el 
que interpretaba los números y transmi-
tía sus directrices, ahora escucha a sus 
equipos las conclusiones que han extraí-
do de los KPI y las acciones que se com-
prometen a llevar a cabo para mejorar-
los, aportando si es necesario su opinión 
y sobre todo mostrándose a su servicio.
Un paso más en la evolución actual de 
la animación de resultados con los equi-
pos es la tendencia actual en las orga-
nizaciones de incorporar dinámicas de 
juego que permitan ludificar el trabajo 
aprovechándose de esos KPI. Es lo que 
los anglosajones están denominando 
«gamification». Se ha demostrado que 
aquellas empresas que han introduci-
do sanas competiciones internas entre 
centros o equipos de trabajo utilizando 
sus KPI como motores del juego han 
mejorado ostensiblemente sus resulta-
dos. 

Fran arteaGa carDineau
Asesor especializado en gestión  
y management en retail.
Profesor de ESCODI.
@francarteaga 
@ESCODIretail
www.escodi.com

Conciliar números y personas a través de la autogestión
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270M€
Las tiendas Intersport 
culminaron el ejercicio 
2015 con unas ventas 
de 270 millones de eu-
ros, lo cual representa 
un incremento del 8% 
respecto al año anterior. 
Sin embargo, las pre-
visiones de crecimien-
to de las ventas de las 
tiendas para el 2015 no 
han alcanzado la cifra 
anunciada del 10%.

Maltrato al deporte 
TVE. Gesto feo por parte de Televisión Española, que en 
el estilo más sensacionalista, especuló con la posibilidad 
que la bicicleta de un ciclista que participaba en la Vuel-
ta a la Comunidad Valenciana estuviera equipada con un 
motor, después que el deportista sufrió una caída y que 
la rueda trasera continuó rodando en el suelo; muy pro-
bablemente a causa de la inercia.

PSOE. La propuesta de Programa para un Gobierno 
Progresista y Reformista elaborada por los socialistas y 
remitida al resto de formaciones políticas con las que el 
secretario general, Pedro Sánchez, tenía previsto nego-
ciar, obvia por completo el deporte; y el comercio. 

Kasper Rorsted,
próximo director general de Adidas

Kasper Rorsted se convertirá, el próximo 1 de octu-
bre, en el nuevo director general de Adidas. Así lo 

ha anunciado el consejo supervisor de la compañía ale-

mana. Rorsted, de 53 años, accederá al Consejo Ejecu-

tivo del grupo germano el próximo 1 de agosto y, hasta el 

30 de agosto, irá asumiendo sus nuevas atribuciones de 

la mano de su antecesor, Herbert Hainer (de 61 años), 

quien ha aceptado mantenerse en el Consejo hasta el 

próximo 30 de septiembre y adelantar, así, su marcha, 

prevista a finales de marzo de 2017. Natural de Dina-

marca, Rorsted ha liderado la compañía Henkel desde 

2008. (PÁG. 47).

V ibram ha superado el reto de evitar el desliza-
miento en superficies heladas con su nueva suela 

Artic Grip, que logra un excelente agarre, especialmen-
te cuando el hielo es húmedo. Vibram Artic Grip es un 

nuevo concepto de suela basada 
en unos tacos que consiguen un 
agarre extraordinario sobre hie-
lo (con excelentes resultados en 
hielo húmedo) y clavijas termo-

cromáticas que se activan cuan-
do las temperaturas bajan de 0° 

C. La suela logra en nie-
ve y en hielo una adheren-
cia tres veces superior a 
cualquier otra desarrolla-
da por Vibram. 

Un total de 1.200 fondistas, un 
40 por ciento de los cuales 
procedentes de 

los países nórdicos, Ale-
mania, Austria, Holanda 
o Italia, participaron en 
la 37ª edición de la Mar-
xa Beret, celebrada el pri-
mer domingo de febrero 
con la nieve caída en la 
anterior madrugada en el 
Valle de Aran y que acom-
pañó a los fondistas du-
rante toda esta compe-
tición que contaba con 
Salomon como patroci-

nador técnico. Se trata de la prueba 
decana en nuestro país de esta espe-

cialidad y resulta gratificante que, pe-
se a las inusuales condiciones meteo-

rológicas vividas en este 
último invierno, la compe-
tición pudo desarrollarse 
en las mejores condicio-
nes y contó con la nutri-
da participación mencio-
nada. Imanol Rojo, atleta 
comprometido con Salo-
mon, se proclamó cam-
peón de Europa de Mara-
tones de Esquí de Fondo 
y puso el colofón prota-
gonista para la firma pa-
trocinadora.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«La 
calidad 

del retail 
marca la 

diferencia 
en 

España»

ANdrEA toMAt,
presidente de lotto

(págs 36-37)
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Real Madrid y Barcelona,  
los clubes que más dinero generan

 REDACCIÓN. londres

S egún el informe “Football Money 
league”, elaborado por Deloit-
te, el real Madrid y el Futbol Club 

Barcelona son los dos clubes que más 
dinero ingresan en el Mundo. A esta con-
clusión llega el estudio a partir la infor-
mación financiera de los clubes de fútbol 
correspondiente a la temporada 2014/15.

577 millones para el madrid, 
561 el barça

el real Madrid mantiene su liderato en el 
ranking por undécima temporada con-

secutiva, con una facturación de 577 
millones de euros. el Barça, con 560,8 
millones de euros, recupera el segundo 
puesto tras superar al Manchester United 
(que aparece en tercer lugar) y al Bayern 
de Múnich (que queda relegado al quin-
to puesto tras haber sido rebasado, tam-
bién, por el Paris saint-Germain, ahora en 
cuarto lugar.
Cabe señalar que el Barcelona consiguió 
mejorar sus ingresos en un 16%, frente al 
5% de crecimiento del real Madrid. en-
tre los diez primeros clubes, sólo el Ba-
yern de Múnich registró un descenso en 
este capítulo; en concreto, del 3%, tras 

ingresar 13,5 millones de euros menos. 
el liverpool, en cambio, registró una pro-
gresión del 28%, mejorando en casi 86 
millones. 

9 ingleses 
en el Top 20
Entre los 20 primeros clubes del 
Mundo, casi la mitad (9) perte-
necen a la Premier League (entre 
los 30 primeros se hallan hasta 
17 ingleses). La presencia de la 
liga española se completa con un 
tercer club, el Atlético de Madrid, 
que mantiene el décimo quinto 
puesto con 187,1 millones de eu-
ros. También la Bundesliga cuen-
ta con tres clubes entre esa vein-
tena de privilegiados, donde hay 
hasta 4 italianos (pese a que el 
primero de ellos, la Juventus, se 
halla en el décimo puesto) y el 
Paris Saint-Germain como único 

representante francés.

 REDACCIÓN. MAdrid

S egún señala el obser-
vatorio Cetelem ecom-
merce, las web de las 

propias tiendas de deporte se 
posicionan en el primer lugar 
del ranking de la compra onli-
ne (46%), destacando en este 
caso por encima de la media 
aquellos con edades com-
prendidas entre 25 y 34 años 
(49%). Aun así, este índice es 
inferior al de un año atrás, pues 
en 2014 era del 48%.

las web internacionales 
como Amazon ocupan el 
segundo lugar con un 37% 
de compradores online de 
productos deportivos que 
realizaron sus compras en 
ellas, destacando los mayo-
res de 45 años con un 43% 
de respuestas. en este ca-
so, la tendencia al uso de 
estas plataformas va a más, 
pues se observa un progre-
so de 3 puntos respecto a 
2014. 

La web de la tienda 
física, la preferida online 
en la compra de deporte El comercio online 

crece un 27%
la facturación del comercio electrónico en españa au-
mentó en el segundo trimestre de 2015 un 27% inte-
ranual hasta alcanzar los 4.945,9 millones de euros, 
según la Comisión nacional del Mercado de las Teleco-
municaciones. las agencias de viajes y operadores turís-
ticos, con el 19,6% de la facturación total, fueron los sec-
tores de actividad con mayores ingresos; por delante del 
transporte aéreo, con el 14,3% y las prendas de vestir, 
con el 6%. en el caso de los artículos de deporte (capí-
tulo incluido con juguetes), el volumen de negocio online 
superó los 66,8 millones de euros, lo que representa un 
15% más que los 58,2 millones de un año atrás. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adv per Diffusion Sport 23-02-2016.pdf   1   23/02/16   17:14



 MaRzo 2016 / nº 480

 REDACCIÓN. BrUselAs

E l Parlamento europeo ha apro-
bado un nuevo reglamento de la 
Unión que actualiza las normas 

sobre el equipo de protección personal 
(ePP). Artículos deportivos de protección, 
como cascos deportivos, gafas de nata-
ción, espinilleras y trajes de buceo estarán 
sujetos al nuevo reglamento, que se espe-
ra que sea plenamente aplicable en 2018.

aval clave

este reglamento es de importancia cla-
ve para la industria de artículos deporti-
vos para asegurarse que estos artículos 
puedan ser ser comercializados en todos 
los estados miembros de la Unión. en él 
se definen las obligaciones legales para 
garantizar que el ePP en el mercado eu-
ropeo ofrece el máximo y adecuado nivel 
de protección contra los riesgos. la iden-
tificación Ce en el ePP avala este nivel de 
protección y su verificación.

el cumplimiento del reglamento puede 
resultar gravoso para los agentes eco-
nómicos. Por ello, la Fesi (la Federación 
europea de la industria del outdoor) se 
congratula de que la Unión europea haya 
decidido incluir una serie de mejoras en 
la propuesta original, que limita los costes 
de la oferta de productos que mejoran la 
seguridad en el mercado, al no ser obliga-
torio expedir un documento adicional con 
cada artículo (a modo de declaración de 
Conformidad, un informe legal según el 
cual el fabricante declara que el producto 
en cuestión cumple con todos los requi-
sitos contemplados en el reglamento del 
ePP). Asimismo, se ha incluido un proce-
dimiento simplificado de bajo coste para 
renovar los certificados cada 5 años en 
lugar de una evaluación completa en caso 
de no efectuarse cambios pertinentes en 
el producto, lo cual puede ahorrar fácil-
mente hasta 5.000 euros por cada gama 
de artículos y evita trámites burocráticos 
innecesarios. 

La UE aprueba regular 
determinados artículos de deporte
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 REDACCIÓN. MAdrid

E l 55% de la población 
española no realiza 
suficiente ejercicio fí-

sico según José Antonio Ca-
sajús, catedrático de Medicina 
del deporte de la Universidad 
de Zaragoza y responsable en 
españa del programa ‘exercise 
is medicine’ de la red espa-
ñola de investigación en ejer-
cicio Físico y salud en Pobla-
ciones especiales (exernet), el 
55% de los españoles no reali-
za una actividad física suficien-
te para cuidar su salud.
Casajús recomienda realizar 
30 minutos diarios de ejer-
cicio físico moderado cinco 
días a la semana para mejo-
rar el estado general de sa-
lud y también para preve-
nir algunas dolencias, como 
el síndrome metabólico y la 

obesidad. señala que hay al-
gunas dolencias vinculadas 
a la ausencia de actividad fí-
sica, como el tabaquismo y 
la hipertensión. el catedráti-
co subrayó que el sedentaris-
mo, extendido en la sociedad 
española, tiene un coste en 
la sanidad pública, tal y co-
mo se especifica en un estu-
dio realizado en extremadu-
ra, según el cual las personas 
que realizan ejercicio con fre-
cuencia reducen un 30% las 
visitas al médico.

eJercicio es medicina

el responsable europeo de 
‘exercise is medicine’, Jür-
gen Steinacker, recomien-
da también a los médicos 
que pregunten a los pacien-
tes si realizan actividad físi-

ca, resaltando que los doc-
tores tienen capacidad para 
persuadir a los pacientes de 
que el ejercicio físico es be-
neficioso a lo largo de la vida 
«y la hace más agradable». 
estas declaraciones se rea-
lizaron en Zaragoza, donde 
el consejero de sanidad del 
Gobierno de Aragón, Sebas-
tián Celaya, señaló que su 
departamento apoya cual-
quier estrategia que mejo-
re la salud de la población y 
consideró que «tenemos un 
buen sistema sanitario, pe-
ro todos estamos de acuer-
do en que las medidas más 
efectivas son la alimentación 
y el ejercicio». la actividad fí-
sica es «una buena terapia» 
para algunas de las enferme-
dades más prevalentes, aña-
dió el consejero. 

El 55% de los españoles  
no realiza suficiente ejercicio 

3 millones para running
El ayuntamiento de Barcelona 
ha presentado una medida de 
gobierno en el marco de la Co-
misión de Derechos Sociales, 
Cultura y Deportes para la pro-
moción del atletismo en la Ciu-
dad. Con una dotación econó-
mica de 3.325.000 euros para 
los próximos 4 años, la inicia-
tiva trabajará en torno a 4 ejes: 
fomentar el atletismo entre jó-
venes y niños en edad escolar, 
fomentarlo entre la población a 
través de las carreras de parti-
cipación popular, apoyar a los 
clubes de atletismo de la ciu-
dad y garantizar las condiciones 
de las instalaciones deportivas 
atléticas.

comercio en recuperación
La Encuesta sobre la Salud del 
Comercio (Esco) que elabora la 
Escuela Universitaria del Co-
mercio (Escodi) semestralmente 
confirma que las tiendas catala-
nas se mantienen en la senda de 
la recuperación. Escodi destaca 
que esta tendencia se registra 
por segundo año consecutivo. 
Así, según la encuesta realiza-
da, las empresas que disfrutan 
de buena salud representan al-
rededor del 40%. Son
comercios que durante el 2015 
han vendido más y también han 
obtenido más beneficios. La 
campaña de rebajas no ha te-
nido unos resultados tan posi-
tivos, ni para estos comercios 

Los mayores activos requieren 
menos visitas médicas
Un estudio de las Univer-
sidades de saskatchewan 
(Canadá) y California (es-
tados Unidos) revela que 
los mayores que practican 
actividad física acuden con 
menor frecuencia a los ser-
vicios de salud. el propósi-
to del trabajo era examinar 
la relación entre el tiempo 
libre dedicado a la activi-
dad física y el uso de los 
servicios sanitarios en personas mayores.
el método se basó en un estudio transversal con datos de 56.652 participantes pertene-
cientes a la encuesta de la Comunidad Canadiense de salud. los participantes (48% hom-
bres y 52% mujeres) tenían una edad comprendida entre los 53 y los 73 años y fueron di-
vididos y analizados en tres grupos de edad empleando modelos lineales generalizados. 
los participantes fueron clasificados en función de su nivel de actividad física basado en el 
gasto energético diario que habían reportado. 
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atmósfera sport acentúa  
su carácter especialista 

Inaugura El Templo del Running y abre en Cabra y La Felguera

 REdaCCIón.  
silla (valencia)

L a especialización 
es uno de los re-
tos que atmósfe-
ra Sport se pro-

pone afrontar en el presente 
ejercicio. la cadena de tien-
das deportivas desea acen-
tuar este carácter y estimular 
entre sus asociados la am-
bición por abrir puntos de 
venta centrados en una de-
terminada disciplina; desa-
rrollando un ambiente espe-
cífico acorde con la imagen 
corporativa de la central co-
mo puede verse en las imá-
genes (correspondientes a 
proyectos para running). al 
mismo tiempo, el grupo bus-
ca sumar a su seno detallis-
tas especializados en algu-
nas de las categorías a las 
que atmósfera Sport siem-
pre ha prestado mayor aten-
ción: el running, el tenis, la 
natación y el fútbol.

se retroalimenta con 
el templo del pádel

en este sentido, la agrupación 
ha asistido recientemente a 
la inauguración de El Tem-
plo del Running; un punto de 
venta que ha visto la luz en la 
alicantina Oriola y nacida co-
mo réplica en la práctica co-
rredora al éxito obtenido con 
El Templo del Pádel. Tanto 
es así que José Manuel Pi-
neda y Silvia Pérez, gerentes 
de este establecimiento, han 
decidido abrir la nueva tien-
da justo enfrente de la original, 
confiando en que ambas pue-
dan retroalimentarse. 
al igual que el punto de venta 
de pádel, El Templo del Run-
ning dispone de 130 metros 
cuadrados de superficie. «La 
demanda del mercado nos ha 
llevado a tomar esta decisión, 
pues no existe tienda especia-
lista de running en 30 kilóme-
tros a la redonda», ha mani-
festado Pineda, quien decidió 
sumarse a atmósfera Sport 
hace un año por recomenda-
ción de un representante. 
Paralelamente, la cadena ha 
conseguido la adhesión de 
una nueva asociada en ca-
bra. se trata de Mari Car-
men Martos, que el 1 de 

mar zo i naugura 
una tienda de run-
ning de 55 metros 
en la localidad cor-
dobesa. «Tanto yo 
como mi pare ja 
somos corredores 
y hemos constata-
do que en nuestro 
área el running se 
está expandiendo. 
Además, estamos 
al lado del parque 
natural de la Sie-

rra Subbética, donde crece 
el trail». Mari Carmen añade 
que para apoyar la apertura 
efectuarán acciones de bu-
zoneo y emaillings a clubes 
de atletismo de la zona. «Nos 
hemos sumado a Atmósfe-
ra por las ventajas competiti-
vas que nos aporta la perte-
nencia al mismo, en cuanto 
a acceso a marcas y condi-
ciones, además del aseso-
ramiento y del respaldo que 
representa la imagen corpo-
rativa».
También en la Felguera (as-
turias), atmósfera Sport ha 
sumado un nuevo socio. Gui-

llermo Jambrina, con una 
tienda multideporte de 75 me-
tros, se ha incorporado a la 
agrupación «con el propósito 
de dar un cambio a la tienda, 
centrándola a partir de ahora 
en el running, que cada vez 
cuenta con más practicantes. 
Poco a poco iré incorporando 
la imagen corporativa de At-
mósfera, al que me he adheri-
do en aras de ganar en com-
petitividad. Un comercial me 
recomendó este grupo, por 
el trato personal que dispen-
sa su equipo humano; lo cual 
he tenido ocasión de corro-
borar». 

Dinamización 
vía RRSS
el running, y otras actividades, hallan 
respaldo por parte de atmósfe-

ra Sport a través de sus perfi-
les en redes sociales. Tanto a 
través de Twitter, como en es-
pecial de Facebook, estas po-
tentes herramientas virtuales permiten 
dinamizar las distintas actividades que 
promueven las diferentes tiendas asociadas a la cadena. 

Benja Gimeno ejerce 
de ‘community mana-
ger’ y presta de es-
te modo apoyo a las 
iniciativas impulsadas 
por los detallistas ad-
heridos a atmósfera 

Sport, consiguiendo, 
de este modo, estable-
cer complicidad con el 
consumidor, fidelizar-
lo y canalizarlo hacia el 
punto de venta.
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¿Nos estamos cansando de correr?
El running concentra un 25% del calzado deportivo

 rEdacción. MADRID

A lgunos expertos 
comentan que 
tras cinco años 
de crisis, la eco-

nomía mundial va a entrar en 
su última etapa (la cuarta fase), 
y que ésta será el comienzo del 
fin de un gran ciclo de crisis. 
Cabe confiar que sea así. 
Al igual que en otros merca-
dos, la crisis ha hecho me-
lla en el mercado deportivo. 
Sin embargo, a lo largo de es-
tos últimos años, cuando ha-
blábamos de las facturacio-
nes del mercado de calzado 
y textil de running, decíamos 
que era una de las categorías 
deportivas que mayores cre-
cimientos estaba registran-
do; incluso en momentos tan 
difíciles para el consumo co-
mo ha sido la crisis económi-
ca global.

ES un 10% dEl tExtil

El mercado de zapatillas de 
running concentra  alrededor 
de una cuarta parte del to-
tal mercado de calzado de-
portivo (incluyendo el casual), 
mientras que el textil de run-
ning supone alrededor de un 
10% del mercado de textil de-
portivo.
Año tras año, hemos ido asis-
tiendo a un crecimiento con-
sistente y sólido del mercado 
del running. Esta evolución po-
sitiva se ha caracterizado por 
ser una tendencia a nivel inter-
nacional (no solo europea). Tal 
y como hemos comentado en 
otros artículos, esta “adicción 
al running” se atribuye a un mix 
de factores que se han tradu-
cido en crecimientos de doble 
dígito en este mercado. Esta 
afición ha provocado también 
su efecto colateral en las za-
patillas casual, siendo los mo-
delos de estilo running los que 

más han venido creciendo en 
los últimos años.
Desde hace algún tiempo, he-
mos empezado a detectar que 
este mercado ya no crece al 
mismo ritmo que venía hacien-
do en tiempos pasados. Todo 
parece indicar que estamos 
entrando en una etapa de ma-
durez, aunque si bien esto no 
quita para que sigamos toda-
vía hablando en general de 
crecimientos de doble digito; 
y, por tanto, aportando toda-
vía buenas facturaciones a la 
industria.  

El calzado aporta  
El 60% dEl total

Cuando hablamos del merca-
do de running (calzado y tex-
til), podemos decir que la pro-
porción es de un 60%-40%; 
es decir: que de la facturación 
del total del mercado un 60% 
es debido al consumo de cal-
zado y un 40%, al consumo 
de textil. Otra diferencia entre 
ambos mercados es que se 
percibe que poco a poco el 
consumidor ha sabido apre-
ciar  las prestaciones técnicas 
de las zapatillas de correr; sin 
embargo, le cuesta más deci-

dirse por un textil técnico de 
running.
Es cierto que, en el textil, po-
co a poco se ha ido teniendo 
en cuenta no solo el aspecto 
técnico sino también el diseño 
y colores. Tratando de apro-

vechar este crecimiento, he-
mos visto como se iniciaban 
en este sector tiendas de ropa 
de moda, con un catálogo tex-
til principalmente femenino en 
el que, como es lógico, prima 
más el diseño y el precio que 

90€ 
de precio medio
Tanto en uno como en otro mercado, se mantiene la ten-
dencia negativa de los precios, siendo el precio medio de 
una zapatilla técnica de unos 90 euros frente a unos 35 
euros en el caso de una zapatilla no técnica. En el calzado 
de running aparentemente el consumidor va entendiendo 
de manera paulatina que no cualquier zapatilla deportiva 
resulta apta para correr y que una buena zapatilla técnica 
le ofrecerá las prestaciones necesarias en cuanto a amor-
tiguación, peso, agarre… lo cual le ayudará, entre otras 
cosas, a evitar lesiones. 

20 EuroS por prEnda 

Sin embargo, en lo referente al textil resulta más compli-
cado comunicar o trasmitir al consumidor  las prestacio-
nes o beneficios de las prendas,  quedando reflejado en 
el precio medio del textil de running que oscila entorno a 
unos 20€ por artículo.

informe 
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las características técnicas. 
Dentro de los tipos de prendas 
más demandadas para correr 
destacamos las camisetas de 
manga corta y los legging tres 
cuartos.
En cuanto al consumidor, po-
demos afirmar que quienes 
más gastan en productos tan-
to de calzado como de textil de 
running son principalmente los 
de mediana edad (de entre 25 
a 44 años), si bien destacaría-
mos una ligera diferencia cuan-
do hablamos del textil o del 
calzado, ya que encontramos 
un perfil algo más joven cuan-
do hablamos de calzado que 
cuando nos referimos al textil. 
La menor intensidad de creci-
miento de estos mercados se 
observa tanto en el consumo 
masculino como en el femeni-
no, si bien este último factura 
aproximadamente la mitad que 
el consumo masculino. 

4 marcaS copan El 70%

Prácticamente todas las mar-
cas han sabido aprovechar 
satisfactoriamente los exce-

lentes crecimientos del run-
ning, aunque es cierto que las 
4 principales marcas concen-
tran alrededor de un 70% del 
mercado.
Otro análisis efectuado desde 
npd es el uso que se le otor-
ga a dichas zapatillas, de don-
de se concluye que, de cada 
10 zapatillas de running que 

se adquieren, prácticamente 7 
salen a correr. El resto son uti-
lizadas por el consumidor bien 
para practicar otro tipo de de-
porte o bien como calzado ca-
sual. Ésta y otras característi-
cas tales como la frecuencia 
en la práctica de este depor-
te, qué tipología de zapatilla 
(atendiendo a características 

como estabilidad, ligereza, 
amortiguación…) está hacién-
dose hueco en el mercado, 
qué segmento de precio es-
tá dejando de crecer... son al-
gunos de los análisis que npd 
ofrece a la industria, con el fin 
de ayudar a las compañías de 
este sector en su toma de de-
cisiones. 

NPD Sports 
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. 
Edificio Iberia Mart I.
28020 MADRID • Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón

maria_baron@npd.com
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Las tiendas Intersport  
vendieron por 270 millones de euros
100% de asistencia a su primera convención del año

 rEdacción.  
Rubí (bARCELOnA)

Intersport celebró su pri-
mera convención del año 
entre los días 24 y 28 de 

enero en su sede central de Ru-
bí (barcelona), unas jornadas a 
las que, según fuentes vincula-
das a la agrupación, asistieron 
la totalidad de sus asociados. 
«Intersport se adapta a las nue-
vas necesidades del mercado 
de manera que se trabaja ahora 
con programaciones de 2 me-
ses y se cruzan todos los pedi-
dos de los asociados de la cen-
tral. Durante este año 2016 se 
continuará gestionando acuer-
dos con primeras marcas, si-
guiendo el modelo de cuenta 
única cerrado con Nike duran-
te el pasado mes de julio de 
2015», señalan desde la cen-
tral, cuya intención es llegar a 
colaborar en 2017 con el 100% 
de marcas con este modelo de 
cuenta única.
Las ventas en esta primera con-
vención del año «han sido muy 
positivas y las categorías que 

han mostrado un crecimiento 
notable son las de calzado téc-
nico de running y en calzado de 
moda (sneakers). Además, se 
prevé un crecimiento del con-
sumo acompañado de un au-
mento del 15% en determina-
das marcas debido a una mayor 
concentración y a una reducción 
del número de ellas. Por ello la 

central, se muestra optimista en 
relación a la activación del con-
sumo en la economía española».

incorporacionES  
al SEno dE la cadEna

En esta convención se han 
incorporado al grupo nuevos 
clientes, entre los cuales la 

central destaca deportes Po-
lo (con 3 puntos de venta en la 
madrileña Alcobendas y 1 en 
San Sebastián de los Reyes); 
Pedraforca, con una tienda 
en Igualada (barcelona); Se-
ñorans-deportes Sprint, 
con dos establecimientos en 
Albacete; Play Off, con un lo-
cal en Castellón de la Plana; y 
Esports 10, con sendos co-
mercios en las barcelonesas 
Cardedeu e Igualada.
Las tiendas intersport cul-
minaron el ejercicio 2015 con 
unas ventas de 270 millo-
nes de euros, lo cual repre-
senta un incremento del 8% 
respecto al año anterior. Sin 
embargo, las previsiones de 
crecimiento de las ventas de 
las tiendas para el 2015 no 
han alcanzado la cifra anun-
ciada del 10%. El motivo prin-
cipal según manifiestan des-
de la central ha sido la falta 
de nieve y frío que ha afecta-
do considerablemente en las 
ventas de las categorías de 
esquí y outdoor. 

 rEdacción. SAnTIAGO DE COM-

POSTELA (CORuÑA)

L a tienda Tiro Libre, asocia-
da a Total Sport y situada en 
Santiago de Compostela (Co-

ruña), tuvo un inesperado protagonis-
mo en la Copa del Rey de baloncesto 
que se disputó en La Coruña entre el 
18 y 21 de febrero. El punto de ven-
ta, que es tienda oficial del Rio natura 
Monbús Obradoiro (anfitrión de la últi-
ma edición del torneo), alojó el trofeo 

durante los tres días en los que la co-
pa permaneció en la ciudad compos-
telana antes de partir hacia la capital 
coruñesa.
Coincidiendo con esta circunstancia, 
Tiro Libre organizó distintas jornadas 
con clubes del entorno, invitando a los 
aficionados a visitar el punto de venta 
y a hacerse fotos con el trofeo aprove-
chando el Photocall que la ACb habili-
tó en esta tienda especializada en ba-
loncesto. 

Tiro Libre acoge la  
Copa del rey de baloncesto



www.diffusionsport.com

La actualidad del mercado deportivo  
cambia continuamente.

» Sé el primero en informarte de toda su actualidad. 
» Suscríbete a nuestro newsletter oficial Diffusion News.
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«Point Sport se concentra en las firmas 
que aportan valor añadido al asociado»

Entrevista a Benit Gil Zambrana, gerente de Point Sport

 J.V. MÁLAGA

P oint Sport sigue evolucio-
nando en todos los aspec-
tos. La cadena, que continúa 
incorporando asociados a su 

seno y sumando puntos de venta, celebró 
recientemente sus jornadas de compra. 
una cita en la que se evidenció el pro-
pósito de la compañía de concentrar sus 
proveedores con el objetivo de brindar a 
sus asociados servicio y rentabilidad. nos 
lo explica Benito Gil Zambrana, gerente 
de Point Sport, quien también nos des-
vela las últimas iniciativas acometidas por 
la central.

¿cuál fue la evolución de Point Sport 
en 2015?
La evolución del grupo, con respecto al 
año anterior, resultó satisfactoria, tan-
to en facturación, como en número de 
asociados e imagen implementada. La 
tendencia del mercado es positiva, ha-
biendo experimentado una compra me-
dia por tienda superior al pasado año. 
Esto, sumado al aumento de tiendas, ex-
plica la subida en montante que hemos 
experimentado durante el año pasado. 
Evidentemente, el seguimiento que efec-
tuamos de nuestros asociados es muy 
completo, ayudando con nuestro “know 

how” a aquel establecimiento que nos 
lo solicita.

¿Qué objetivos se plantean para es-
te 2016?
Este años lo afrontamos con grandísimas 
expectativas, especialmente a nivel inter-
no, con una serie de reestructuraciones 
que nos nos permitirán presentarnos en 
2017 con muchas novedades. Asimismo, 
hemos planificado una serie de acciones 
en el segundo semestre que giran en tor-
no a nuestro 30 aniversario como em-
presa (Anzamar S.L), las cuales iremos 
desvelando a medida que vayan transcu-
rriendo los próximos meses.

«la tranSparEncia  
ES fundamEntal»

¿cuáles son los elementos clave que 
deberían tener en cuenta los detallis-
tas que barajan sumarse a un gru-
po de compra para adherirse a Point 
Sport?
En primer lugar, transparencia, que para 
nosotros es el pilar fundamental de cual-
quier relación comercial. En segundo lu-
gar, eficacia, pues resulta vital resolver 
las incidencias de nuestros asociados y 
continuar con nuestra línea de servicio 

de producto entre 24 y 48 horas. Tam-
bién deberían tener en cuenta las ense-
ñas negociadas, ya que disponemos de 
un gran abanico de proveedores que se 
hallan al servicio de nuestros asociados. 
Las condiciones con los proveedores son 
asimismo un factor a valorar, pues otor-
gamos a nuestros asociados las mejores 
condiciones calidad-precio-marca que se 
puede ofrecer en global a cualquier esta-
blecimiento. La imagen es un aspecto a 
subrayar, ya que todos nuestros estable-
cimientos son fácilmente reconocibles, 
otorgando un valor añadido a cada aso-
ciado que se suma a nuestra empresa. Y, 
en definitiva, nuestra dedicación, porque 
somos una empresa que vivimos por y 
para el deporte.

¿cómo se desarrollaron las recientes 
jornadas de compra?
En cuanto a asistencia, trabajamos con 
el 82% de nuestros asociados, los cuales 
han conocido única y exclusivamente las 
enseñas que entendemos dan un valor 
añadido a nuestros asociados, dándo-
les un espacio considerable para poder 
atender las explicaciones de cada firma. 
Actualmente trabajamos con nike y Adi-
das como líderes deportivos; Asics, co-
mo referencia en running; y umbro, co-
mo emblema de fútbol. Point Sport se 
concentra en las firmas que aportan va-
lor añadido al asociado.

«laS marcaS  
también tiEnEn quE animar 
al dEtalliSta»

¿con qué ánimo de programación vi-
nieron los asociados?
Los asociados tienen que venir con el 
ánimo de ver y entender cada colección 
que se le va a mostrar; obviamente, te-
niendo en cuenta que, en función de la 
colección lanzada por cada marca (en 
cuanto a diseños, calidades, precios, 
condiciones…) destinarán más o menos 
inversión en una u otra enseña. El áni-
mo de compra no sólo depende de los 
asociados, pues en primer lugar son los 
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proveedores los que con sus productos 
deben de despertar el interés de los de-
tallistas.

¿Han llevado a cabo alguna acción 
paralela junto a las jornadas de com-
pra?
nos gusta centrarnos en cada aconte-
cimiento que preparamos para sacar el 
100% de cada acción. Es por ello por 
lo que no programamos otras iniciativas 
coincidiendo con las jornadas de com-
pras con el objetivo que nuestros aso-
ciados se centren estrictamente en las 
compras.

¿cuáles son las principales inquietu-
des que les trasladan sus asociados?
Tenemos que destacar la práctica de 
la comercialización de falsificaciones, 
que está saturando el mercado, espe-
cialmente centrado en las zonas cos-
teras si nos atenemos a los datos que 
obran en nuestro poder. Este tema es-
tá resultando realmente alarmante y le-
sivo para el mercado deportivo. Otro 
problema, que ya se está convirtiendo 
en crónico, es el precio de venta al pú-
blico aplicado por ciertos operadores, 
que erosionan el prestigio de las mar-
cas al ofertar su producto a precios tan 
irrisorios que no brindan margen algu-
no al punto de venta. Pero esta prác-
tica la han provocado ciertas tiendas, 
rebajando el precio de manera inme-
diata a la llegada del producto al esta-
blecimiento, provocando que el cliente 
se habitúe a ello, a lo cual contribuyen 
las marcas con su desidia, ya que los 
proveedores se posicionan al margen y 
no llevan a cabo actuaciones que ata-
jen este problema. Sabiendo los gastos 
en los que incurre cualquier negocio y 
los márgenes con los que trabajamos, 
es comprensible que este tema gene-
re inquietud.

nuEvo plazo 
para franquiciaS

¿cómo está evolucionando el proyecto 
de franquicias?
Para este 2016 tenemos prevista la aper-
tura de un nuevo establecimiento Point 
Sport y un establecimiento Feel Point, 
quedando cerrado el capítulo de nuevas 
aperturas para este ejercicio. El plazo pa-
ra la nueva expansión de las franquicias 
se abre en marzo de 2017.

¿Barajan la posibilidad de establecer 
alianzas con otros grupos de compra?
no nos cerramos a ninguna alternativa. 
Vemos como el mundo del deporte se 
mueve a velocidad de vértigo y que las 
multinacionales plantean sus objetivos 
con vistas a 2020. Es por esta razón por 

lo que no podemos dar la espalda a nin-
gún planteamiento. Y menos aún cuando 
mantenemos una gran relación con la ma-
yoría de los operadores. 

Las cifras 
de Point 
Sport 
asociados: 148. 

Puntos de venta: 175.

Superficie acumulada: 26.250 m2.

GRUPO DE COMPRAS 
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Twinner quiere  
seguir avanzando en especialización

 J.V. ZARAGOZA

L as jornadas de 
compra celebra-
das por Twinner 
iberia en el hotel 

Tryp de Zaragoza a finales de 
enero registraron una parti-
cipación en torno al 70% de 
los más de 230 socios con 
los que cuenta la agrupa-
ción, que tuvieron ocasión de 
conocer las colecciones de 
poco más de 40 proveedo-
res. «Es una oferta suficien-
temente integrada –justifica 
José antonio Blanco, res-
ponsable de Comunicación 
de Twinner iberia–. En ca-
so de detectar que existe al-
gún segmento en el que falta 
complementar dicha oferta, 
incorporamos algún nue-
vo proveedor. Pero estamos 
ya muy consolidados en es-
te sentido y necesitaríamos, 
incluso, mayor espacio para 
las firmas ya presentes a fin 
de que pudieran mostrar sus 
colecciones con mayor am-
plitud». 
Los proveedores consultados 
manifestaron sentirse satisfe-
chos, mayoritariamente, por 
la labor desarrollada en dicha 
convención, con un espíritu 
más positivo entre los comer-
ciantes y unas programacio-
nes ligeramente al alza. A la 
misma asistieron, en calidad 
de invitados, algunos detallis-
tas interesados en adherirse a 
Twinner. «De este modo, pue-
den intercambiar impresiones 
tanto con los proveedores co-
mo con algunos de los asocia-
dos, para así contrastar nues-
tro funcionamiento y valorar si 
el sistema de trabajo encaja 
con sus expectativas. Lo que 
queremos es generar confian-
za», razona Blanco.

«El procESo natural 
dEbEría conducir a 
la plEna intEgración 
dE gyS Sport y full 
Equip»

También estuvieron presentes 
en esta cita profesional los de-
tallistas asociados a Gys Sport 
y Full Equip. «La integración de 
estas centrales sigue su ritmo. 
En el caso de Full Equip, cada 
vez de manera más intensa da-
do que la colaboración se inició 
antes. El proceso natural de-
bería conducir a la plena inte-
gración, pero es la flexibilidad 
que nos damos, el no fijarnos 
ni metas ni plazos, lo que, en 
última instancia, puede facilitar 
la culminación del proceso, cu-
yo camino estará condicionado 
por la evolución del mercado y 
consensuado por todos».

Los responsables de Twin-
ner iberia tampoco tienen 
intención de forzar la má-
quina en lo que se refiere a 
la incorporación de nuevos 
asociados. «Es el comercian-
te que tiene que percibir el 
deseo de asociarse a Twin-
ner. No vamos a ir a captar 
socios de otros grupos... y 
desearíamos que las otras 
centrales actuaran del mis-
mo modo con nuestros deta-
llistas. Nuestro modo de ac-
tuar consiste en escuchar a 
quien acude a nosotros, ana-
lizar sus necesidades y valo-
rar si podemos cubrirlas. A 
partir de ahí, la relación entre 
Twinner y el detallista surge 
de manera espontánea. De lo 
que se trata es que el socio 
se sienta cómodo en nuestra 
central».

foot on mars 
apunta a ponfErrada

Los objetivos que tiene pre-
visto acometer la central en 
estos momentos pasan por 
«adaptar todos y cada uno de 
nuestros conceptos de retail a 
las condiciones que marca el 
mercado», explica José an-
tonio. En este sentido, el res-
ponsable de Comunicación 
anuncia que impulsarán el cre-
cimiento de las enseñas Twin-
ner número 1 en Zapatillas y 
de Foot On Mars. En este se-
gundo caso, este año prevén 
doblar los 14 establecimientos 
orientados a la sneaker con 
los que cuentan actualmen-
te. Si bien los socios de Twin-
ner cuentan con preferencia y 
prioridad para la apertura de 
este tipo de puntos de venta, 
un detallista ajeno a la central 
puede acceder a ello tras ha-
ber formalizado su adhesión al 
grupo. «Tiene que estar situa-
da en zona Premium (en cen-
tro ciudad, centro comercial o 
eje comercial) y disponer de 
una superficie en torno a los 
80 metros cuadrados, aunque 
somos flexibles, pues lo que 
hay que estudiar es la ecua-
ción de la rentabilidad del ne-
gocio, en la que no sólo con-
curren los metros cuadrados, 
sino también el precio del al-
quiler, el tráfico de público, la 
rotación...», advierte Blanco, 
quien añade que hasta ahora 
todos los establecimientos se 
han abierto a pie de calle pe-
ro que es muy posible que en 
breve se inaugure uno en un 
centro comercial de Ponferra-
da (León).  
Asimismo, el responsable de 
Comunicación confirma la 
apuesta por la especialización 

La central prevé doblar este año sus 14 tiendas Foot on Mars
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de la enseña, con la identifi-
cación de los puntos de ven-
ta de fútbol, de running, de 
outdoor y de otras disciplinas 
en la misma línea con que se 
ha llevado a cabo con Twin-
ner número 1 en Zapatillas. 
«En zonas que reclamen tien-
das multideporte no abando-
naremos el formato tradicio-
nal, pero, eso sí, adaptado 
a los cambios de mercado y 
de gestión, pues se requie-
re mucha formación, mucha 
información, una buena ges-
tión tecnológica y, todo ello, 
de forma compartida», afirma 
Blanco, quien no descarta la 
posibilidad de identificar co-
mo tales aquellos puntos de 
venta especializados en textil, 
«ya que es un segmento que 
nos está funcionando muy 
bien y desearíamos optimizar 
su gestión». 

José antonio Blanco desea 
subrayar que «Twinner dispo-
ne de distintos conceptos y 
cada socio tiene que deci-
dir el que mejor encaje tan-
to con sus expectativas co-
mo con las necesidades del 
mercado». unos concep-
tos que podrían extrapolar-
se a aquellos países en los 
que Twinner tiene presen-
cia, «pero donde se están 
llevando a cabo también in-
teresantes proyectos en este 
sentido. Con nuestros socios 
internacionales intercambios 
información y experiencias y, 
como en el resto de aspec-
tos, no renunciamos a nada». 
Como tampoco no cierran la 
opción a que, en un futuro, 
pese a ser una posibilidad 
que ahora mismo no se con-
templa, se impulse una divi-
sión de franquicias. 

SinnEr
Carles Martín

Los clientes afirman que el acce-
sorios ha funcionado, especial-
mente en las zonas urbanas y en 
las campañas de navidad y Re-
yes, como producto atractivo y de 
precio interesante para regalo, En 
cambio, las tiendas técnicas y de 
las estaciones de esquí señalan 
que la temporada ha sido muy irre-
gular por la falta de nieve. 

markamanía
Daniel Baldoví

Estamos muy satisfechos de la rela-
ción con Twinner, en cuya conven-

ción hemos presentado las nove-
dades con las que acudimos a Ispo 
con unas condiciones muy intere-
santes para el asociado, tanto en 
descuento como de oferta anual. 

cHiruca
Francisco Ovejas

El nivel de programaciones ha si-
do similar al de otros años. Los 
productos con Gore-Tex Surround 
han tenido buena respuesta, pero 
la climatología nos ha perjudica-
do y ha evitado que el éxito fuera 
mayor. El socio programa, sobre 
todo, por precio. Aunque incorpo-
ra a su surtido alguna bota de ga-
ma alta, el volumen lo concentra el 
producto asequible con Gore-Tex. 

cHampion/dobotEx
Carlos Vidal
La convención está más anima-
da que el año pasado, con mayor 

asistencia de socios y más alegría 
en sus programaciones. Estamos 
incorporando nuevos clientes que 
no concentran su presupuesto 
tanto en las marcas líderes y que 
nos dan más opciones. Pero tam-
bién estamos creciendo en los pe-
didos de los clientes orgánicos. 

Happy dancE
Pilar Ripoll

Estamos satisfechos, pues ha 
habido un buen nivel de asisten-
cia en la convención y los clien-
tes se han mostrado interesados 
por las colecciones. Además, 

acuden con una buena mentali-
dad. Apuestan, sobre todo, por el 
producto más técnico, siendo los 
modelos anticelulíticos los que 
mejor funcionan. También han te-
nido una buena acogida los nue-
vos estampados que hemos pre-
sentado.

rEgatta
Eduardo Eceizabarrena

Hemos trabajado muy bien, ha-
biendo recibido muchas visitas 
de socios. En esta campaña es-
tamos creciendo más con Regatta 
que con Dare2b porque contamos 
con prendas más de entretiem-
po y que impactan por su colori-
do. Las parkas aislantes de moda, 
orientadas al público infantil, son 
las que mejor están funcionando. 
Aun así, Dare2b sigue su tenden-
cia positiva.

Más información en www.diffusionsport.com

Desde el stand
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Wala se alía 
con la andorrana 
Pyrénées 

 rEdacción. LÉRIDA

G rup Pyrénées, uno de los más im-
portantes de la distribución ando-
rrana, ha anunciado un acuerdo 

alcanzado con el grupo Unipreus, titular de 
la cadena de tiendas deportivas Wala. En 
virtud de dicho acuerdo, desde este año uni-
preus asume la gestión de los pedidos de 
productos de deporte.
Esta decisión responde a la voluntad de apro-
vechar las sinergias entre ambas compañías. 
Grup Pyrénées, que cuenta con grandes 
almacenes e intereses en el sector automo-
vilístico y de la restauración, cuenta con una 
plantilla de 1.100 profesionales. Esto repre-
senta un 3% de la población activa total en 
Andorra y un 8% sobre los sectores donde el 
grupo andorrano está presente. 

 rEdacción. bARCELOnA

B iking Point, una de las redes de 
tiendas de ciclismo referentes 
en Cataluña se une al proyec-

to Copa Catalana Internacional y se con-
vierte en patrocinador del circuito. Jordi 
Masferrer, gerente de Biking Point, que 
cuenta con tiendas en barcelona Meri-
diana, barcelona Provença, L’Hospitalet 
de Llobregat, Mataró, Tarragona y Gero-
na, ha declarado que valora muy positiva-
mente esta apuesta por el evento porque 

considera de vital importancia que sus 
tiendas transmitan la pasión por el ciclis-
mo de competición.
El acuerdo llega en la 15ª edición de uno 
de los certámenes más relevantes de 
Europa y se suma a los patrocinios ya 
existentes de Scott, Four Factors, nu-
trisport y Buff. En la misma línea, al-
bert Balcells, director de Ocisport, que 
gestiona la Copa Catalana Internacional, 
también valora el acuerdo muy positiva-
mente y afirma que la incorporación de 

Biking Point logrará dar un impulso al 
proyecto y ayudará a seguir sumando el 
máximo de pruebas internacionales al ca-
lendario. Actualmente el circuito está for-
mado por 6 pruebas Cross Country (XCO) 
y 3 pruebas Contrarreloj (CRI). 

Biking Point se une al proyecto 
Copa Catalana Internacional

 rEdacción.  
bASAuRI (VIZCAYA)

L a Fundación Esclerosis Múl-
tiple Euskadi y Forum Sport 
han aunado fuerzas un año 

más en favor de los afectados por 
la  Esclerosis Múltiple, a través de la 
Campaña “Envoltorio Solidario” lo-
grando recaudar un total de 6.200 eu-
ros. Dicha cantidad, se ha consegui-
do gracias a la ayuda de los más de 
70 voluntarios de la Fundación, que 
por el precio simbólico de 1 euro han 
envuelto los regalos de los clientes de 
Forum Sport.
La Fundación de Esclerosis Múltiple 
Euskadi destinará esta importante 
contribución a financiar los servicios 
sociales, de rehabilitación y de aten-

ción psicológica de los afectados por 
esta enfermedad y sus familias. una 
enfermedad neurológica muy pre-
sente en nuestra sociedad  y que en 
la actualidad constituye la segunda 
causa de discapacidad entre los jó-
venes por detrás de los accidentes 
de tráfico.
Esta séptima edición, se desarrolló 
durante tres semanas, del 19 diciem-
bre al 5 de enero, en  7 de las 19 tien-
das que la firma de venta de material 
deportivo tiene en la Comunidad Au-
tónoma Vasca. una iniciativa solida-
ria, que, por segundo año consecu-
tivo se ha desarrollado a su vez en 
otras provincias como navarra, Can-
tabria, burgos, Segovia, Zamora y 
Valladolid. 

Forum Sport recauda 6.200 € 
para la Fundación Esclerosis 
múltiple 
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Luanvi equipará al equipo paralímpico español 
en los juegos de Río 

 redacción.  
paterna (valencia)

L a firma valenciana de ropa de-
portiva Luanvi se ha convertido 
en el proveedor oficial de la indu-

mentaria que vestirá al equipo paralímpi-

co español de los Juegos de río 2016, 
gracias al acuerdo de patrocinio firma-
do en la sede de la compañía en paterna 
(valencia). los presidentes de Luanvi, 
Vicente Tarancón, y del comité para-
límpico español (cpe), Miguel carba-

lleda, han firmado un acuerdo mediante 
el cual el coste de la ropa que vestirá el 
equipo paralímpico estará patrocinado al 
100 por cien y no supondrá ningún cos-
te para el cpe.
De esta manera, Luanvi af i rma su 
apuesta clara y singular por asociar su 
marca a la imagen de los deportistas 
paralímpicos españoles en su momento 
de mayor trascendencia y también en el 
de mayor notoriedad pública: los Jue-
gos paralímpicos. la empresa valencia-
na está trabajando ya en los diseños de 
la ropa, que está previsto que se pue-
dan presentar públicamente en el mes 
de mayo.
al acto de firma asistieron un nutrido gru-
po de deportistas paralímpicos valencia-
nos, encabezados por david casinos, 
david Levecq, Maurice eckhard, Pa-
blo cantero, Héctor cabrera y Móni-
ca Merenciano, todos ellos integrantes 
del proyecto Fer (Foment esportistes 
amb reptes), impulsado por la Funda-
ción trinidad alfonso, presidida por Juan 
roig. 

 J.V. zaragoza

C hampion europe Sucursal en 
españa cuenta desde el pasa-
do otoño con un nuevo director 

comercial. Se trata de Gary Lewis, un 
profesional que debuta en nuestro sector. 
«Es una oportunidad fascinante, puesto 
que soy un amante del deporte, y a la 
vez supone un reto importante asumir la 
responsabilidad de liderar el proyecto de 
Champion en España -comenta Gary-. 
Champion es una marca internacional, 
consolidada y reconocida, que cuenta 
con un muy buen posicionamiento en el 
mercado por su excelente relación cali-
dad/precio».
el nuevo director comercial se propone 
como prioridad principal la ampliación 
de la distribución de champion. «El sec-
tor está muy fragmentado, con muchos 
grupos de compra, muchos detallistas 

independientes, además de las grandes 
cuentas. Trabajamos con distintas cen-
trales, donde contamos con bastantes 
clientes, pero nos falta conseguir mayor 
profundidad, que nos conozcan todos 
sus socios y que contrasten nuestro pro-
ducto en el punto de venta. En este sen-
tido, somos optimistas porque tenemos 
camino para crecer».
en este ejercicio, Lewis confía en con-
seguir un crecimiento modesto, básica-
mente a través de su línea textil tradi-
cional. no obstante, la firma ha añadido 
recientemente dos nuevas líneas: «la pri-
mera la componen prendas técnicas pa-
ra el running y para el gimnasio, mien-
tras que la segunda reside en el calzado, 
que ya está funcionando exitosamente 
en Italia y con el que abordamos nues-
tra segunda campaña; la primera de in-
vierno». 

Nuevo director comercial de Champion en España 
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 J.V. múnich (alemania)

Gore ha decid ido 
efectuar cambios en 
la identificación de 

sus productos «con el objeti-
vo de reforzar el reconocimien-
to de marca», ha explicado a 
Diffusion Sport Kari Gómez, 
directora de garments de 
W.L. Gore y asociados. De 
este modo, aquellos produc-
tos desarrollados por la firma, 
y no basados en la ya céle-
bre membrana impermeable 
y transpirable Gore-Tex, irán 
acompañados de la denomi-
nación gore para que el mer-
cado pueda vincularlos a la 
compañía de tejidos y lamina-
dos. «De este modo, produc-
tos como nuestro tejido corta-
vientos ahora se denominará 
Gore Windstopper; o las que 
incorporan la nueva tecnología 
que garantiza el confort térmi-

co y que es resistente al agua 
se presenta como Gore Ther-
mium», aclara Kari.
paralelamente, la firma ha aco-
metido un cambio de logotipo; 
el primero desde 2007. «Como 
empresa, Gore puede ofertar 
distintos productos que no 
tengan que estar estrictamen-
te bajo el paraguas del con-
cepto impermeable, transpira-
ble y cortavientos», subraya la 
directora de garments de Go-
re iberia, quien informa tam-
bién del reciente lanzamien-
to de otras tecnologías, como 
son Gore Windstopper with 
insulation Protection y Gore 
Windstopper with Light rain 
resistance.

test de producto

estos nuevos productos fueron 
recientemente testados por 

detallistas de nuestro país en 
un entorno adecuado, como 
es el leridano parque nacio-
nal de aigüestortes. hasta 32 
profesionales de la distribución 
especialista de montaña parti-
ciparon en enero en esta acti-
vidad desarrollada en el refugio 
ventosa i calvell, donde al mar-

gen de las charlas técnicas los 
comerciantes pudieron prac-
ticar el esquí de montaña y el 
“dry tooling” y, así, poder com-
probar la respuesta de las nue-
vas tecnologías de Gore. 

Más info en 
www.diffusionsport.com

Gore refuerza el reconocimiento de marca

 J.V. múnich (alemania)

E l calzado ya supone 
para The north Fa-
ce en nuestro país un 

25%, según ha manifestado 
a Diffusion Sport su ‘coun-
try manager’, Quim Tomàs, 
quien confía que los resulta-
dos de 2015, próximos a di-
vulgarse, sean positivos. «Pro-
bablemente, el ejercicio se 
resolverá con un crecimien-
to de doble dígito. De hecho, 
hasta octubre fue un año muy 
satisfactorio, y de no haber si-
do por unos meses nefastos 
de noviembre y diciembre, los 
resultados habrían sido ex-
traordinarios».
Quim señala que 2015 fue un 
año de consolidación y de cre-
cimiento «en todas nuestras lí-
neas de clientes: especialistas, 
grupos de compra o El Corte 

Inglés. En cuanto a producto, 
hemos registrado buenos in-
crementos en outdoor, gracias 
en especial a la categoría Ther-
moball. Nuestro cambio en la 
línea Summit también ha arro-
jado satisfactorios resultados. 
En calzado, hemos obtenido 
una muy positiva respuesta en 
Mountain Athletics. Y en el seg-
mento de nieve hemos amplia-
do nuestra cuota de mercado, 
ya que The North Face es per-
cibida como una marca de cali-
dad con un precio interesante».

Nuevas tieNdas 
moNomarca 
y eN el corte iNglés

el ‘country manager’ de the 
north Face se muestra asimis-
mo satisfecho por el funcio-
namiento de las tiendas mo-

nomarca abiertas 
en el pirineo: Jaca 
(huesca), vielha 
(lérida) y puigcer-
dà (gerona). las 
portuguesas de 
porto y Beiro tam-
bién han funcio-
nado bien. ahora, 
la f irma se dis-
pone a abrir dos 
nuevos puntos de 
venta en los cen-
tros de el corte inglés en vigo 
(pontevedra) y marbella (mála-
ga), que se añadirán a los 23 
ya existentes; unos puntos de 
venta que oscilan entre los 50 
y los 70 metros cuadrados a 
excepción del existente en el 
barcelonés centro de portal de 
l’Àngel. «También queremos 
abrir tres tiendas monomarca, 
una de ellas en el Norte y otra 

en Madrid; así como una cuar-
ta en Portugal, posiblemente 
en Lisboa». estos comercios 
se abren siempre en colabo-
ración con clientes de la mar-
ca, y actualmente hay once en 
funcionamiento en la península 
ibérica. 

Más info en 
www.diffusionsport.com

El calzado ya supone el 25% para The North Face
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Chiruca progresa en alemania
 J.V. múnich (alemania)

Chiruca valora muy positivamen-
te su participación en la última 
edición de ispo. «A pesar de que 

el invierno no ha resultado propicio, tene-
mos la percepción que ha sido la edición 
en la que hemos recibido más visitas en el 
stand de los últimos 5 años, y que se ha 
visto más animación en los pasillos. Estoy 
gratamente sorprendida, pues la clima-
tología ha afectado a toda Europa, con 
especial incidencia en el centro del Con-
tinente», ha declarado a Diffusion Sport 
ruth Miguel, directora de exportación 
del fabricante riojano de calzado.
por el amplio stand de chiruca desfila-
ron clientes y distribuidores, «sin que fa-
llaran ninguno de los habituales. Hemos 
detectado especialmente un aumento en 
el número de visitantes procedentes de 
Europa del Este y Eurasia, como Ucrania, 
Georgia, Bielorrusia o Turquía. El domingo 
se mantuvo como el día preferido por los 
detallistas alemanes. Y sí es verdad que 
apreciamos que los visitantes franceses 

y españoles cada año van retrocediendo 
ligeramente».

FraNcia, portugal y poloNia, 
priNcipales destiNos 
eN exterior

el mercado exterior representa para Chi-
ruca cerca del 25%, siendo Francia el 
principal destino de las exportaciones de 
la enseña de arnedo. portugal se sitúa 
en segunda posición, por delante de po-
lonia, «donde hemos cambiado recien-
temente el distribuidor y donde estamos 
recuperando terreno», apunta ruth, que 
pronostica que alemania está llamada a 
jugar un importante papel en los próxi-
mos años para la marca de outdoor. «En 
Alemania empezamos el año pasado, y es 
un mercado en el que nos estamos afian-
zando. En 2016 será uno de los que más 
crezca». 

Más info en www.diffusionsport.com

 redacción. 
caStiello De Jaca (hueSca)

Carving Sport S.L. ha reforza-
do su división de montaña con 
la prestigiosa firma japonesa 

Montbell. la distribuidora oscense dio el 

pistoletazo de salida en enero con el ‘sell 
in’ de la marca nipona en nuestro país, 
con el fin de que esté en tiendas a la venta 
el próximo mes de septiembre.
la incorporación de Montbell al porta-
folio de carving Sport tiene una impor-

tancia notable ya que supone otro pilar 
fuerte para la división de montaña ade-
más del ya instaurado por asolo. cabe 
recordar que la firma arva también ha 
pasado a ser distribuida desde el pasa-
do mes de enero por carving Sport. 

 redacción. Baltimore (ee.uu.)

Kelme ha sido durante años una 
marca referente en la tradi-
cional convención anual de la 

national Soccer coaches association of 
america (nScaa), también denominada 
coaches Show uSa. en esta última edi-
ción, celebrada en Baltimore y organiza-
da y promovida por la asociación ameri-
cana de entrenadores de fútbol, la firma 
de la garra ha ostentado su condición de 
espónsor oficial de la professional Futsal 
league (pFl).
Dicho evento está considerado como 
un acontecimiento de referencia para 

el sector y reúne a más de 4.500 en-
trenadores de fútbol de estados uni-
dos, que visitan la feria cada año para 
conocer las propuestas para la nue-
va temporada de las diferentes mar-
cas deportivas especialistas en fútbol. 
este año, Kelme, en su condición de 
patrocinador técnico oficial de la pro-
fessional Futsal league americana,ha 
dispuesto de un espacio exclusivo 
dentro del Futsal village que ha dise-
ñado la pFl para presentar a todos los 
visitantes a la feria el gran proyecto de 
la que pretende convertirse en la mejor 
liga de futsal del mundo. 

Carving se hace con montbell y arva

Kelme se exhibe en américa como espónsor de la PFL
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Cristales bioactivos, la tecnología textil 
que nunca pierde sus propiedades 

 redacción.  
almassora (castellón)

E n los últimos años 
hemos sido tes-
tigos de cómo la 
tecnología texti l 

ha ido avanzando hacia usos 
cosméticos y se ha colado en 
nuestro armario. Ya no nos 
sorprende el poder acceder a 
pantalones, fajas o sujetado-
res con propiedades anticelu-
líticas, hidratantes o antiaging 
y es que las ventajas de los te-
jidos cosméticos son innume-
rables, sobre todo para aque-
llas mujeres más ocupadas u 
olvidadizas que no encuen-
tran el momento de aplicarse 
cremas o seguir tratamientos 
más costosos.
si a estos tejidos se les ha ad-
judicado la etiqueta de «in-
teligentes» es porque van 
impregnados con activos cos-
méticos que realizan funcio-
nes estéticas. es el caso de 
los pantalones anticelulíticos 
y con efecto adelgazante de 
appleSkin, la marca de cos-
mética textil de Happy dan-
ce, que emplean el sistema de 
la microencapsulación. esta 
avanzada tecnología consis-
te en la adhesión de millones 

de microcápsulas al teji-
do con el que se confec-
ciona la prenda 
cuyo conte-
nido –cafeí-
na, aceite de 
cáñamo, v i ta-
mina e y aceite de 
soja–  se va liberan-
do con el movimiento 
del cuerpo. 

línea
imperecedera

efecto reafirmante, 
suavidad de la piel 
y reducción de los 
signos de la celulitis 
son algunos de sus 
beneficios, si bien es 
cierto que su efectividad com-
pleta se limita en el tiempo ya 
que está condicionada tanto 
al uso como a los lavados. es 
por esto que la firma se ha va-
lido de una nueva tecnología 
para desarrollar otra línea de 
producto imperecedera den-
tro de appleSkin. se trata de 
prendas confeccionadas con 
cristales bioactivos, que ade-
más de combatir la celulitis, 
producen un efecto moldea-
dor en la figura femenina. 

los panta-
lones fa-
bricados 
con es-
ta tecnolo-
gía interac-
túan con el 
cuerpo me-
diante la es-
t imulac ión 
de la micro-
circulación 
sangu ínea . 
De esta for-
ma favorecen 
la distribución 
de la tempe-
ratura en la 
supe r f i c i e 
de la piel, lo 
que se co-
noce como termorregulación. 
como los cristales bioactivos 
forman parte del hilo con el 
que se confeccionan las pren-
das, sus propiedades perma-
necen inalterables para siem-
pre por mucho que se laven.

como una segunda piel

Para sacar el mayor rendi-
miento de los productos de 
cosmética textil es recomen-

dable combinar su uso con  el 
seguimiento de una dieta sa-
na y equilibrada y la práctica 
regular de ejercicio físico. las 
prendas appleSkin actúan 
como una segunda piel que 
permite realizar una gran am-
plitud de movimientos y que, 
además de estar disponibles 
en muchos modelos y cor-
tes distintos, son plenamente 
transpirables para hacérselo a 
la mujer mucho más fácil du-
rante todo el año. 

publirreportaje  Happy danCe

Beneficios  
¿Qué pueden hacer los cristales bioactivos por la usua-
ria?  más cosas de las que se pueda imaginar: aumen-
tan el colágeno de la piel dándole más elasticidad y sua-
vidad, disminuyen los efectos de la celulitis, reducen el 
contorno del cuerpo y moldean la silueta, entre otras. 

estira hasta un 40%

además, son muy suaves al tacto y la gran elasticidad de 
la prenda -estira hasta un 40% de su posición normal- 
asegura la máxima comodidad y libertad de movimiento.
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«La experiencia de Lotto en calzado  
nos permite aportar mucho al running»

entrevista al presidente de Lotto italia, andrea Tomat

 J.V. múnich (alemania)

L otto quiere afian-
zarse en el running; 
una línea en la que 
ya había hecho 

su incursión y a la que ahora 
quiere prestar más atención 
aprovechando su experiencia 
como fabricante de calzado. 
andrea Tomat, presidente de 
la compañía, nos recibió en 
el stand que la firma italiana 
del doble rombo instaló en is-
po munich, donde nos desve-
ló los planes de Lotto para el 
futuro inmediato y analizó la 
senda seguida por la enseña 
tanto en nuestro país como a 
nivel mundial.

recientemente, Lotto ha es-
trenado nuevas instalacio-
nes en su filial en Madrid. 
¿a qué responde esta de-
cisión?
Sí, hemos trasladado nues-
tras oficinas, a fin de respon-
der al dinámico momento que 
vive la marca. estamos aco-
metiendo cambios en nues-
tra organización, para ganar 
en flexibilidad, para conseguir 

mayor solidez a 
nivel comercial y, 
sobre todo, ele-
var nuestro posi-
cionamiento en 
la distribución. 
estamos apos-
tando por una 
distribución de 
calidad, pensan-
do en un nego-
cio de futuro

en el futuro, ¿el 
tenis y el fútbol 
seguirán siendo 
los pilares de la 
compañía?
a nivel ‘perfor-

mance’, vamos a continuar 
apostando por el fútbol, don-
de nuestro producto, nues-
tra trayectoria y nuestro com-
promiso están contrastados 
(como queda patente con pa-
trocinios como el del Depor-
tivo de la coruña, del mainz 
o del hoffenheim); y también 
por el tenis, donde igualmen-
te disponemos de artículos 
técnicos de altas prestacio-
nes para la práctica, no só-
lo del tenis, sino también del 
pádel, y con ‘testimonials’ de 
la talla de David Ferrer y carla 
Suarez navarro que nos dan 
una gran visibilidad en el cir-
cuito de la atp y de la Wta. 
pero asimismo acentuaremos 
nuestra presencia en el run-
ning.

iNcideNcia  
eN la amortiguacióN

¿de qué modo?
aquí en ispo munich hemos 
expuesto una selección de la 
colección, de toda forma es a 
partir del verano de 2017 que 
vamos a asistir a una amplia-

ción considerable de la línea. 
Será una línea en la que pres-
taremos una especial aten-
ción a la protección del corre-
dor, mejorando el sistema de 
amortiguación. en este sen-
tido, la experiencia de lotto 
como fabricante de calzado 
nos permite aportar mucho 
al running. Y, de este mo-
do, conseguimos completar 
nuestra segmentación ‘per-
formance’.

Porque Lotto también cuen-
ta con oferta lifestyle...
Sí. nuestra línea lifes reúne 
una oferta muy atractiva de 
zapatillas de estilo deporti-
vo aptas para el uso diario y 
que tienen también cabida en 
puntos de venta no estricta-
mente de deporte. no se tra-
ta de un calzado simplemente 
de moda, sino que incorpora 
un componente técnico como 
es el concepto amF; un siste-
ma que permite que la plantilla 
se adapte a la morfología es-
pecífica del pie, aportando un 
gran confort al usuario. esta 
línea también incluye calzado 
‘heritage’.

cuentan asimismo con la lí-
nea Lotto Leggenda 
De gran éxito, sí. es una lí-
nea  de gran elegancia con la 
que nos hemos introducido en 
medio centenar de puntos de 
venta en españa que respon-
den a un perfil de boutique de 
moda. Son modelos que osci-
lan entre los 110 y los 150 eu-
ros de precio de venta al públi-
co y que cuentan con una red 
de ventas segregada. es una 
línea que nos ha proporcio-
nado un notable crecimiento 
en italia y que nos permite es-
tablecer una mejor conexión 

con el consumidor, al tiempo 
que mostrar la excelencia de 
nuestro producto de mane-
ra coherente en el punto de 
venta.
 
¿cómo encaran este 2016?
en este 2016 vamos a con-
tinuar y a fortalecer nuestra 
transición, que tiene que cul-
minar en verano de 2017. una 
transición con la que quere-
mos estrechar los lazos en-
tre nuestras propuestas para 
tiempo libre y las ‘performan-
ce’. todo ello sin olvidarnos 
del textil, donde estamos de-
sarrollando unas colecciones 
de running, fitness y tenis muy 
llamativas, así como modelos 
inspirados en el fútbol y répli-
cas de los equipo a los que 
patrocinamos.

suelas especíFicas

¿Será, entonces, el próximo 
año cuando asistiremos al 
salto cualitativo de Lotto en 
el running?
Sí: en verano de 2017  dis-
pondremos de calzado pa-
ra running de alta exigencia, 
tanto para satisfacer a los 
corredores aficionados co-
mo a los atletas profesiona-
les. calzado que contará con 
una estructura y unas suelas 
específ icas para brindar el 
máximo rendimiento en esa 
disciplina.

¿está satisfecho de la evo-
lución de Lotto en españa?
lotto está atravesando un 
buen momento en el mer-
cado español; un mercado 
en el que tiene una gran in-
cidencia el fútbol, un depor-
te donde lotto tiene mucho 
que decir.  pero también tie-
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ne un gran peso el running, con lo que la apuesta por es-
ta actividad nos brinda ilusionantes opciones en el futuro 
inmediato. Si a ello le añadimos nuestra propuesta lifes, 
que conecta muy bien con el consumidor español, que 
sabe apreciar el producto, el estilo y el diseño italianos, 
podemos decir que las expectativas en españa son muy 
satisfactorias. lotto ha sido históricamente una marca 
que ha seducido al público español. Y las disciplinas que 
trabajamos (tenis, pádel, fútbol... sin olvidarnos del fútbol 
sala) ayudan mucho a ello.

el carácter mediterráneo también contribuye, supon-
go... 
Sin duda. De hecho, la evolución que sigue el mercado es-
pañol es muy similar a la que estamos experimentando en 
italia. la calidad de la distribución en españa, que se sitúa 
en un nivel medio o medio-alto, constituye un punto diferen-
cial. estamos convencidos que tanto nuestras propuestas 
lotto leggenda como nuestros modelos ‘performance’ van 
a generar demanda. contamos con productos técnicos muy 
interesantes, como por ejemplo la bota lotto zhero gravi-
ty, que recientemente ha obtenido un premio de diseño, o el 
modelo Stadio, emblemática bota de fútbol que forma parte 
de la historia de lotto. por no hablar del calzado de pádel, 
desarrollado a partir del tenis pero adaptados de manera 
específica a los condicionantes singulares de esta actividad 
tan popular en españa.

«el calzado represeNta uN 55%»

el calzado sigue ostentando el máximo peso en el glo-
bal de negocio de la compañía, ¿verdad?
el calzado representa en torno al 55% del volumen de lotto. 
el textil supone un 40% y los accesorios comprenden el 5% 
restante.

¿Qué objetivos se proponen para este año?
en este ejercicio no proponemos crecer un 5%. pero, sobre 
todo, nuestro objetivo es ubicar la marca en puntos de venta 
que permitan acelerar nuestro crecimiento. un crecimiento 
que tiene que ser cualitativo. De ahí que, con lifes, aspire-
mos a introducirnos en tiendas clave. estamos en conversa-
ciones con los principales operadores de la distribución para 
conseguirlo. en fútbol y en tenis, contamos con una buena 
representación en el mercado, y lo que queremos ahora es 
incrementar la comunicación con el consumidor. mientras, 
continuaremos avanzando en nuestro proyecto de running, 
en el que tenemos depositadas muchas e interesantes ex-
pectativas.

¿conecta Lotto bien con la mujer? 
lotto dedica una muy cuidada atención a la mujer. prueba 
de ello es que tanto nuestra colección de running como de 
lifes ha ido ampliándose de manera considerable. Desa-
rrollamos productos específicos para la mujer, concebidos 
desde el punto de vista femenino. Disponemos, por ejem-
plo, de sneakers que, partiendo de una construcción de 
running, cuentan con un diseño orientado a un uso cotidia-
no, ligeras y con un talón que responde a lo que el públi-
co femenino demanda. Y, por supuesto, con el confort que 
aporta nuestro sistema adapto memory Foam. 
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Jesús Castro conquista con Bass 3D 

el actor vuelve a prestar su imagen a la marca

 redacción.  
Yecla (murcia)

Bass 3d, firma de cal-
zado sport-casual 
nacida de la mano 

de la compañía española Xti 
Footwear y que está triunfan-
do en el mercado nacional e 
internacional, vuelve a apostar 
por el joven actor Jesús cas-
tro como imagen de su nue-
va campaña primavera/vera-
no 2016. tras saltar a la fama 
con la película “el niño” (2014), 
y luego “la isla mínima” (2014), 
el talento y la intensa mirada 
azul de este joven gaditano de 
23 años, que muchos compa-
ran a la del mítico Paul new-
man, han conseguido con-
quistar al público. Su éxito en 
la pequeña pantalla llegó de la 
mano de “el príncipe” (tele 5) 
y más recientemente con “mar 
de plástico” (antena 3), ambas 
series líderes de audiencia.
Bajo el lema “Freeze Your 

Summer” (“congela tu vera-
no”), Jesús castro presenta 
la nueva colección de la mar-
ca en una campaña minima-
lista, basada en la simplicidad, 
sin artificios ni decorados, con 
fotografías enmarcadas en un 
fondo blanco, donde el prota-
gonismo se centra en el pro-
ducto servido por el magne-
tismo físico de Jesús.
en la nueva colección de Bass 
3d podemos encontrar dise-

ños de última tendencia, ins-
pirados en una equilibrada 
relación entre moda sport y 
cultura urbana, dirigidos pa-
ra chico, chica y niño/a, con-
feccionados en materiales de 
última generación y vibrantes 
combinaciones de color, e in-
novadores acabados: meta-
lizados, flúor, prints, glitter… 
que en suma persiguen crear 
un cautivador efecto en los 
pies. 

saucoNy
Saucony ha llevado a cabo una 
acción a través de Facebook 
invitando a los ‘runners’ a su-
marse a su equipo de corredo-
res patrocinados. Para partici-
par, los candidatos tenían que 
responder a la pregunta «¿Cuál 
es tu motivación para correr?», 
en uno de los perfiles habilita-
dos de la red social menciona-
da. Saucony, con ADN 100% 
running, elegirá al chico y chica 
cuyas respuestas se acerquen 
más a la filosofía de la marca. La 
decisión será totalmente perso-
nal y se tendrán en cuenta his-
torias emotivas que inspiran a 
correr.

millet
La pasión que profesa Millet 
por los deportes de montaña 
ha llevado a la empresa france-
sa a impulsar la gira Rise-Up, 
que recorre las ciudades más 
importantes del Viejo Continen-
te: Barcelona, Lyon (Francia), 
Berlín, Starigrad (Croacia), Ar-
co (Italia) y, como colofón final, 
Lander (Estados Unidos). El es-
píritu Rise-Up, significa todo lo 
que nos hace ser humanos, la 
cotidianidad en los momentos 
y en las personas que nos ro-
dean, también representa dejar 
atrás simbólica y textualmente 
el suelo para llegar a alcanzar la 
cumbre y cumplir los objetivos 
que nos marcamos. La prime-
ra parada de esta espectacular 
gira Rise-Up tuvo lugar el 5 de 
marzo en Barcelona. 

Reebok toma 
el metro

 redacción. maDriD

E l pasado jueves 4 de 
febrero, reebok pre-
sentó la versión SS16 

de su campaña “Be more hu-
man”. Donde unos tan so-
lo ven unas escaleras, otros 
ven un entrenamiento intenso. 
porque cualquier lugar y cual-
quier momento son una opor-
tunidad para superarse.
Éste es el mensaje que hay 
detrás de la nueva campaña 
de reebok, gym is everywhe-
re, una invitación a toda la 
nueva generación fitness a 
salir de su zona de confort y 

desatar su potencial humano 
y que se presentó en el an-
dén 0 de la antigua estación 
de chamberí (conocida por al-
gunos como la estación fan-
tasma) cerrada en la década 
de los 60 y abierta de nuevo al 
público como un espacio cul-
tural desde 2008.

allí, la antigua estación del 
metro (donde todavía pasa la 
línea 1 sin parar) se convirtió 
por un día en un espectacular 
gimnasio con una clase dirigi-
da de combat y grit (entrena-
miento funcional de Les Mills) 
con los trainers óscar Peiró e 
iñaky García. 

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.
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De lloBregat (Barcelona)

Garmin estuvo presente en el mo-
bile World congress 2016, el en-
cuentro más importante del sector 

de las telecomunicaciones móviles, que tuvo 
lugar en Barcelona del 22 al 25 de febrero. 
además de dar a conocer sus dispositivos 
más innovadores, la compañía gozó de espe-
cial protagonismo al ser la pulsera oficial del 
evento, demostrando el importante impacto 
que tienen este tipo de wearables en el ám-
bito del fitness y la salud.
mediante la iniciativa healthband challenge, 
Garmin desafió a los asistentes a moverse 
más y más rápido. en este sentido, todos 
aquellos que lo deseaban tenían la oportuni-
dad de competir entre ellos, participando en 
retos como ‘Daily Steps’, centrado en quién 
recorre una distancia superior a lo largo del 

día, o ‘cycle 
challenge’, pa-
ra ver quién pe-
da leaba más 
rápido. cuan-
to mejores eran 
sus resultados, 
más posibilida-
des tenían de 
conseguir un 
premio de la 
marca. 

 redacción. 
el prat De lloBregat (Barcelona)

Durante el día más largo 
del año, el 21 de junio, y 
por tercer año consecuti-

vo, asics tomará el montblanc y los 
150 km de caminos que lo circunva-

lan para celebrar un año más su ca-
rrera Beat the Sun. en esta ocasión, 
24 corredores amateurs y 24 corre-
dores profesionales se agruparán en 
ocho equipos con el fin de completar 
por relevos 150 km entre la salida y la 
puesta del sol.

acceso a Formar equipo coN 
corredores proFesioNales 

el reto en chamonix (Francia) ofrece 
a los corredores amateurs la opor-

tunidad de sus vidas, que les dará 
acceso a formar equipo con corre-
dores profesionales de trail en una 
carrera por relevos única. los ocho 
equipos lucharán contrarreloj por 
diferentes tipos de terreno para lo-
grar llegar a meta antes de la puesta 

oficial del sol, y ser, 
además, el primer 
combinado que lo 
consiga. cada equi-
po dispondrá de 15 
horas, 41 minutos y 
35 segundos. ca-
da corredor deberá 
completar dos seg-
mentos de la carrera 
en relevos de entre 
3 y 19 km en dife-
rentes altitudes y ti-
pos de terreno que 

incluyen pista, carretera y monta-
ña, pisando suelo francés, suizo e 
italiano.
para preparar el reto y la selección de 
los amateurs, asics crea una comu-
nidad internacional que se aglutinará 
bajo el hashtag #BeattheSun. la mar-
ca ofrecerá a través de su página web 
un programa de entrenamiento exclu-
sivo desarrollado por entrenadores 
profesionales de asics que ayudarán 
a los corredores a alcanzar su meta el 
21 de junio. 

Garmin, pulsera 
oficial del mobile 
World Congress

asics amplía la participación  
en la «Beat The Sun»

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.
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«Las firmas de outdoor españolas  
están altamente interesadas en XT2»

entrevista a Sergio Morales, directivo en noble Biomaterials

 J.V. múnich (alemania)

H ace poco más 
de un año, Ser-
gio Morales 
i n i c i aba una 

nueva andadura profesional. 
con una dilatada experiencia 
laboral en el mundo de los te-
jidos técnicos, este aragonés 
se incorporaba a noble Bio-
materials para liderar la di-
visión de ventas de Depor-
te y outdoor en europa. en el 
stand instalado en ispo mu-
nich, donde la compañía quiso 
potenciar las tecnologías XT2, 
X-Static y circuitex, Morales 
quiso hacernos balance de es-
tos primeros doce meses en 
esta nueva responsabilidad.

¿Satisfecho de este primer 
año en noble Biomaterials?
ha sido un año muy satisfac-
torio, sin duda; asumiendo un 
nuevo desafío y teniendo la 
posibilidad de participar en un 
desarrollo muy positivo de la 
compañía, que se halla en una 
dinámica ascendente, con 
crecimientos de más del 20% 
en los últimos años. Y todo 
ello teniendo en cuenta que 
europa es donde la empresa 
está experimentando mayores 
incrementos actualmente.

tres sectores  
de actuacióN

a usted le corresponde ex-
clusivamente la división de 
deporte y Outdoor.
Ésa es mi principal responsabili-
dad, sí. hay que tener en cuen-
ta que noble Biomaterials actúa 
en tres sectores. uno de ellos es 
el sanitario, donde trabajamos 
especialmente con las solucio-
nes que aporta la tecnología X-
Static para evitar infecciones y 

para el tratamiento de heridas. 
el segundo de los sectores es el 
industrial, donde se aprovecha 
la conductividad y la protección 
contra las ondas magnéticas de 
la plata. Y el tercero es el del De-
porte y outdoor, centrada en la 
tecnología antiolor que aportan 
Xt2 y X-Static. es importante 
subrayar que son tecnologías 
permanentes, que no se alte-
ran por más lavados a que se 
someta la prenda, lo cual cons-
tituye también un símbolo de 
nuestra identidad. Y mi misión 
reside, principalmente, en ex-
pandir el negocio europeo en 
esta división.

¿Qué peso tiene el mercado 
español en el negocio euro-
peo de noble Biomaterials?
resulta difícil de cuantificar, ya 
que noble Biomaterials traba-
ja tanto con marcas como con 
fabricantes. Y, entre los fabri-
cantes, se encuentran algunas 
empresas líderes como toray 
o Filartex, que utilizan nuestros 
productos y que tienen entre 
sus clientes múltiples empre-
sas europeas. alemania, Fran-
cia e italia son los principales 
mercados actualmente para 
nuestra compañía, pero sí pue-
do decirle que las firmas es-
pañolas de outdoor están al-
tamente interesadas en Xt2, 
una tecnología que ahora he-
mos mejorado tras haber varia-
do el proceso de producción y 
haber optimizado su eficiencia 
en la eliminación del mal olor 
y las bacterias. algunas mar-
cas ya han incorporado esta 
tecnología a sus artículos y es-
tamos en negociaciones con 
otras compañías de gran en-
vergadura, presentes en ispo 
munich, para que también las 
utilicen en sus colecciones.

«queremos trasladar 
la exceleNcia de  
Nuestros productos»

¿Qué objetivos se proponen 
para este 2016?
nos proponemos que los 
proyectos en los que esta-
mos trabajando vean la luz, 
que podamos atraer la aten-
ción de nuevas marcas pa-
ra incorporarlas como clien-
te y trasladar al mercado el 
mensaje de la excelencia de 
nuestros productos y que el 
consumidor final pueda des-
cubrirlos.

Para ello deberán llevar a ca-
bo acciones que permitan el 
reconocimiento de marca.
en el caso de X-Static, al llevar 
ya varios años en el mercado, 
es conocida por las marcas 
especializadas y por algunos 
usuarios. Bien es verdad que 
tenemos previsto llevar a ca-
bo acciones de marketing pa-
ra promover no sólo X-Static 
sino las otras marcas, Xt2 y 
circuitex, que en los próximos 

meses será cuando llegue al 
destinatario final.

¿Tienen previsto para este 
ejercicio un determinado ni-
vel de crecimiento?
las expectativas son muy po-
sitivas, y todo indica que va-
mos a seguir por la misma 
senda de crecimiento de los 
últimos años. Y no son sólo 
los resultados económicos 
que estamos obteniendo, si-
no el camino por recorrer y las 
oportunidades que nos brin-
dan nuestros productos de al-
ta tecnología lo que nos pro-
porciona constantemente una 
ilusión renovada en este pro-
yecto; como la tecnología cir-
cuitex, presentada ya el pa-
sado año en techtextil y que 
ahora ya ha sido plenamente 
desarrollada, ofreciendo múl-
tiples opciones en lo que re-
presenta la integración de la 
electrónica a las prendas para 
la monitorización de datos del 
usuario, como por ejemplo el 
ritmo cardiaco o la temperatu-
ra corporal. 
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Hi-Tec aborda la campaña 
comprometida con el outdoor

 redacción elX (alicante)

D urante la última 
convención de 
ventas otoño/in-
vierno 2016-17 

de Hi-Tec españa, celebrada 
en elx (alicante), la marca de-
finió los últimos detalles de su 
muestrario y concretó su próxi-
mas acciones de venta y mar-
keting para su próxima campa-
ña invernal. la nueva colección, 
expuesta por los representan-
tes de Hi-Tec en sus instalacio-
nes de la provincia de alican-
te, está enfocada en ofrecer a 
los usuarios una máxima sen-
sación de confort durante sus 
experiencias al aire libre.
una vez más, la firma apuesta 
por un calzado outdoor versá-

til con propuestas que apun-
tan no sólo a la funcionalidad 
del producto sino a motivar al 
usuario que consume produc-
tos para las actividades al ai-
re libre. así, los modelos de la 
colección cool Season de Hi-
Tec manifiestan nuevamente 
la filosofía de esta marca que 
invita a la calma, a disfrutar de 
buenos momentos en compa-
ñía de amigos y familiares en 
un contexto activo relajado, 
tanto en el entorno urbano co-
mo en la montaña.

iNNovadora 
líNea trail ox

entre las novedades que se 
presentaron destaca la línea 

trail oX, una apuesta de ca-
rácter innovador con un dise-
ño que incorpora materiales 
nuevos y colores llamativos. 
Son modelos muy versátiles 
que resumen lo que los usua-
rios están demandando hoy. 
además de los beneficios ya 
tradicionales de Hi-Tec, en es-
ta colección oi16 se incorpo-
ran algunas novedades como 
la tecnología Xlr8, entresuela 
10% más ligera que la de eva 
regular y que garantiza un 10% 
más de rebote y mejor absor-
ción de energía. Hi-Tec tam-
bién se enorgullece de anunciar 
la incorporación de una nueva 
suela producida por la presti-
giosa marca michelin, emplea-
da en los modelos oX. 

markamaNía
Markamanía registró durante el 
pasado ejercicio un crecimiento 
del 42%, alcanzando los 2,2 mi-
llones de euros de facturación. 
Así lo ha explicado a Diffusion 
Sport Daniel Baldoví, geren-
te de esta compañía catalana 
que fabrica textil personalizado 
y que ofrece servicio de estam-
pación. La compañía, basó esta 
progresión «en la ampliación de 
nuestra capacidad productiva 
y a la incorporación de nuevos 
clientes, además de conservar 
los que ya tenemos. Fue un ejer-
cicio en el que cosechamos lo 
que habíamos sembrado –ex-
plica Baldoví–. Disponemos de 
personal, maquinaria y cono-
cimiento para ofrecer un buen 
servicio, incluso con pedidos 
pequeños. Servimos una media 
diaria de 80 pedidos, de entorno 
a unas 60 unidades». 

reeBok
Igual que sucedió en los años 
80 con el aeróbic, los cambios 
de estilo de vida han tenido un 
importante efecto también en 
la forma de hacer ejercicio. Una 
nueva dimensión del deporte, 
el llamado Tough Fitness -in-
tenso, social y retador- ha ido 
consolidándose en los últimos 
tiempos de la mano de Reebok 
y sus partners CrossFit, Spar-
tan Race, Les Mills… Ahora, 
Reebok ha desarrollado una 
colección específica de Com-
bat Training y, siguiendo con su 
política de alianzas con los me-
jores partners fitness del Mun-
do, será la marca oficial de la 
UFC, –Ultimate Fighting Cham-
pionship– líderes en eventos de 
artes marciales mixtas y cuyos 
deportistas alcanzan el rango 
de nuevas estrellas. Reebok 
se consolida así como la marca 
que lidera esta nueva forma de 
vivir el deporte.

 J.V. zaragoza

Carles Martín, direc-
tor de Sinner B.V. ha 
valorado satisfactoria-

mente el transcurso del ejerci-
cio 2015 para la firma holandesa 
de accesorios. «Hemos cubier-
to las expectativas, consiguien-
do un crecimiento del 10% gra-
cias a las programaciones de 
invierno. La máscara se mantie-
ne como el producto más de-
mandado, sobre todo la de ga-
ma media», afirma carles.
el comportamiento de las 
máscaras contrasta con el de 

cascos. «Éste es un artículo 
que ha entrado en periodo 
de estabilización, pues ahora 
las compras sólo vienen mo-
tivadas por quienes desean 
renovarlo por razones esté-
ticas, pues la mayoría de los 
practicantes de deportes de 
invierno ya lo han incorpora-
do a su equipo y el casco es 
un producto con un ciclo de 
vida más largo que la más-
cara, que es un artículo más 
perecedero», comenta el di-
rector de la filial de Sinner en 
nuestro país, quien también 

pronostica que, «en cascos, 
asistiremos a revoluciones es-
pectaculares en producto en 
el plazo de un par de años que 
permitirán reactivar las ven-
tas». 

Sinner progresa un 10%



 redacción. múnich (alemania)

I spo munich ha reconocido el trabajo 
realizado por Salomon en la colección 
otoño/invierno 2016-17, donde priman el 

diseño y la innovación con un total de cinco 
premios para otros tantos productos, tres de 
ellos con con la máxima distinción, el premio 
Gold Winner. la mochila S-lab Pak 20 Set, la 
zapatilla S-lab Xa alpine y las gafas Protec-
tive XT One se han hecho acreedoras a esta 
galardón dorado, mientras que la bota Quest 
Pro y la chaqueta Whitefrost Flowtech han 
merecido sendos ispo award.

ADN De zApAtillA De moNtAñA

la revolucionaria bota Quest Pro 120 cuyo dise-
ño fusiona todo el conocimiento de la firma en 
cuanto a calzado, 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 re-
ducido el peso permite caminar mejor. 

 redacción. 
zaraGOza

Adidas  une 
sus fuerzas 
con mujeres 

deportistas de todo el 
mundo para crear la 
nueva PureBoost X, 
una innovadora zapa-
tilla de running crea-
da por y para muje-
res. Después de varios 
años de investigación 
y pruebas realizadas 
con la participación de mujeres de diferentes partes del mundo, adidas run-
ning ha creado una zapatilla estilizada que se ajusta a la forma del pie y que res-
ponde a la energía inagotable de las deportistas más activas. mientras la mayo-
ría de zapatillas de running para mujer son adaptaciones de las de hombre, la 
PureBoost X ha sido diseñada exclusivamente para el pie femenino, lo que da 
lugar a un modelo que aúna alto rendimiento y diseño único.
PureBoost X presenta un nuevo y revolucionario arco que aporta un look y una 
sensación únicos. Su malla elástica adaptable envuelve el mediopié para que 
el pie parezca más pequeño y transmite, al mismo tiempo, una sensación de 
refuerzo y protección que acompaña a la corredora durante cada carrera. 

5 premios para 
Salomon en Ispo

Adidas calza a las ‘runners’ 
más exigentes

producto 

www.diffusionsport.com

El newsletter de Diffusion Sport, 
Diffusion News, ahora sale de lunes a viernes.
Tú eliges: resumen diario o semanal.

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.
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El impacto medioambiental 
de un tratamiento DWR varía 
en función del uso

 redacción. FelDkir-

chen-WeSTerham (alemania)

W . L. Gore & as-
sociates prosi-
gue con su la-

bor de investigación y ha 
publicado recientemente un 
informe de evaluación del ci-
clo de Vida del tratamiento 
DWr. Éste es el tercer infor-
me lca publicado por Gore 
desde 2013.
en la elaboración del informe 
han participado expertos in-
dependientes de la talla del 
norteamericano institute for 
environmental research. la 
lca es un sistema de evalua-
ción internacional que analiza 
el impacto medioam-
biental total de un 
producto acabado, 
teniendo en cuen-
ta todos los aspectos 
de su huella ecológi-
ca, desde la obten-
ción de recursos y el 
consumo energético 
hasta las emisiones al 
medio ambiente, pa-

sando por su repercusión so-
bre la salud y los ecosistemas. 
Gore Fabrics utiliza este sis-
tema desde 1992 y ha realiza-
do este estudio para facilitar la 
selección de las tecnologías 
DWr en el futuro.

lA pérDiDA De eficAciA 
coN el uso coNllevA 
más lAvADos

en este estudio lca, Gore so-
metió a varias chaquetas con 
DWr a una prueba de campo 
que consistía en llevar la pren-
da con una mochila duran-
te una excursión. además, al 
analizar los distintos tipos de 

DWr en diferentes situacio-
nes de la vida diaria, compro-
bó una vez más que los trata-
mientos no fluorados pierden 
su eficacia tras un breve pe-
riodo de uso. cuando ello su-
cede, el usuario lava la prenda 
con más frecuencia para re-
novar el tratamiento DWr,  lo 
cual implica un mayor impacto 
medioambiental.
esto destaca, por lo tanto, la 
importancia de que el trata-
miento DWr sea duradero. 
«Cuando una chaqueta pierde 
su capacidad de repelencia al 
agua, el usuario tiende a reem-
plazarla más rápido»,  explica 
Bernhard Kiehl, director de 

sostenibilidad de Go-
re Fabrics. la sustitu-
ción frecuente de una 
prenda tiene un im-
pacto medioambiental 
negativo, puesto que 
la producción de una 
nueva prenda implica 
el empleo de más re-
cursos (agua, energía, 
etc.). 

 redacción. BarcelOna

Cébé ha lanzado las nuevas gafas de 
sol Jorasses diseñadas específica-
mente para actividades deportivas 

realizadas en la montaña. estas gafas favo-
recen la ventilación y evitan el empañamiento 
de las lentes haciendo más cómodas 
las travesías, tanto hacia la cima co-
mo por los valles. asimismo, cuentan 
con una protección lateral integrada 
que bloquea la luz intensa y los bri-
llos laterales.
las gafas Jorasses incorporan lentes 
fotocromáticas de categoría 2 a 4, por 
lo que se adaptan automáticamente a 

todas las condiciones de luz, proporcionan-
do al usuario el mejor confort incluso en las 
condiciones más extremas, oscureciéndose 
y aclarándose y liberando a los ojos de hacer 
ningún esfuerzo. 

Cébé afronta la montaña  
con sus gafas Jorasses

premio A sAucoNy
Saucony sigue manteniendo su 
compromiso por inspirar a co-
rredores de todo el Mundo. Y 
una muestra de ello es el nue-
vo reconocimiento recibido por 
la firma americana de running, 
después que la prestigiosa re-
vista Runner’s World Interna-
tional haya incluido la novedo-
sa Hurricane ISO 2 con Everun 
como “Editor’s Choice” en su 
guía de zapatillas de primavera 
2016. Éste es el segundo reco-
nocimiento que Runner’s World 
otorga a la zapatilla de apo-
yo por excelencia de Saucony 
(la Hurricane ISO inaugural fue 
nombrada “Best Update” en la 
guía de verano 2015). 

gArmiN ActuAlizA el feNix
Garmin ha actualizado el soft-
ware del reloj multideporte Fé-
nix 3, incluyendo más métricas 
de carrera, mediciones fisiológi-
cas y nuevos perfiles de activi-
dad. Así, Fénix 3 enriquece sus 
posibilidades con la voluntad 
de seguir ofreciendo al usuario 
los datos más completos, ade-
más de un amplio abanico de 
herramientas de personaliza-
ción gracias a las aplicaciones y 
widgets disponibles en la plata-
forma abierta ConnectIQ. “Las 
métricas incluidas en la actua-
lización de software de Fénix 3 
permitirán a los runners tener 
mayor conciencia de su técnica 
de carrera para poder mejorar 
así día a día”, explica Vanessa 
Garrido, directora de Marketing 
de Garmin Iberia.

www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Diffusion 
Sport para smartphone y tablet?
Decárgatela GRATIS.
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Las Evo Flex de Joma  
triunfan en la Eurocopa de fútbol sala

 redacción.  
POrTillO (TOleDO)

L os jugadores de fútbol sala patrocinados por Joma pu-
dieron estrenar en la eurocopa celebrada en Belgrado 
las zapatillas más innovadoras del mercado, las nuevas 

evo Flex. en el equipo español destacan tres jugadores de Jo-
ma: rafael García Bebe, el portero Juanjo angosto y, como 
gran figura española y mundial, Miguelín. Pero en el todo el tor-
neo son muchos los futbolistas que pudieron probar las virtudes 
de estas innovadoras zapatillas, como Merlim, de italia; eder 
Lima, de rusia; o arnaldo, de Portugal.

sólo 203 grAmos

las evo Flex se caracterizan por su diseño innovador, están rea-
lizadas en microfibra y neopreno, lo que facilita la flexibilidad y 
transpiración del pie. además destacan por su ajuste al pie y por 
su ligereza, sólo pesan 203 gramos. el nuevo modelo de Joma 
viene reforzado en los puntos donde más se desgasta la zapa-
tilla, como son los puntos claves del golpeo al balón. También 
incorporan gel en el talón para impulsar la amortiguación, absor-
ber el impacto de la pisada y favorecer el el impulso.
las nuevas botas de los jugadores de Joma están personali-
zadas y cada futbolista dispone de sus propias zapatillas. este 
modelo se pone a la venta este mes de marzo y está dirigido a 
todo tipo de jugadores en indoor. 

www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Diffusion 
Sport para smartphone y tablet?
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Level lanza el guante inteligente

 redacción. BarcelOna

L a reconocida marca italia-
na de guantes Level sigue 
año tras año innovando pa-

ra mejorar nuestra experiencia en 
la nieve. a nivel tecnológico, acaba 
de presentar un guante con sistema 
nFc (near Field communication), 
el cual tiene la virtud de facilitar el 
acceso al habla con el móvil, escu-
char música o grabar con la cámara 
de vídeo desde los guantes. Todo 
ello sin tener que sacar el dispositi-
vo móvil del bolsillo.
¿cómo lo hace? cada dedo del 
guante incorpora un chip nFc que 
tiene asignada una función concre-
ta. luego, en el teléfono móvil hay 
que descargar la app que controla 
cada dedo. Finalmente, cuando el 

dedo deseado se acerca al teléfono 
móvil realiza la función que quere-
mos activar.
sí de fácil y cómodo, para no sacar-
nos los guantes cuando queremos 
coger una llamada entrante -con el 
peligro de caída del teléfono y per-
derlo en la nieve, escuchar música 
o grabar con la cámara onboard sin 
preocuparnos de si la misma está 
en modo grabación o apagada.
Level es un referente en guantes 
para la práctica del esquí y el snow-
board gracias a sus innovadoras 
tecnologías aplicadas para garanti-
zar máximas prestaciones y confort. 
este innovador estilo ha posiciona-
do durante los últimos 20 años a la 
firma como una marca avanzada en 
calidad, seguridad y diseño. 

 redacción. 
BarcelOna

E l casco de esquí 
Backline de Bo-
llé es el más có-

modo y ultrarresistente. Su 
cubierta exterior de aBS 
proporciona una gran pro-
tección y el sistema de ven-
tilación ajustable satisface 
las exigencias de los es-
quiadores en materia de 
confort.

exceleNte 
veNtilAcióN

Sus principales caracterís-
ticas son la gran resistencia 
que ofrece en caso de im-
pacto y su excelente ges-
tión de la ventilación. Gra-
cias a la inyección de aBS 

en la cubierta ex-
terior del casco, el 
Backline propor-
ciona una resis-
tencia máxima ab-
sorbiendo cualquier posible 
impacto. además, su venti-
lación regulable te permite 
modificar de forma sencilla 
la cantidad de aire entrante.
como en toda la gama de 
cascos Bollé, el Backline 
incorpora el sistema click-
to-fit que ofrece la posibi-
lidad de ajustar la medida 
del casco con precisión re-
gulando la presión sobre 
tu cabeza para lograr un 
confort perfecto. También 
cuenta con forro interior de 
tejido hipoalergénico y ore-
jeras desmontables, dise-
ñadas para ser cómodas 

y abrigadas y con una per-
fecta audición.
el casco de esquí Backline 
está disponible con o sin vi-
sor. el Backline Visor es un 2 
en 1, un casco con visor in-
corporado que tiene un re-
vestimiento de espuma inter-
no para mayor comodidad y 
ajuste al rostro. Se entrega 
con dos visores (uno de ca-
tegoría 1 y otro de categoría 
3) para una perfecta visibili-
dad independientemente de 
las condiciones de luz y pesa 
650 gramos. Por su parte, el 
casco Backline sin visor pe-
sa 550 gramos. 

 redacción. maDriD

Columbia ha reinventado 
su membrana imper-
meable y transpirable 

introduciendouna revoluciona-
ria tecnología para sus prendas 
llamada Outdry extreme. la 
misma se incorpora a las pro-
puestas de la colección de oto-
ño 2016. 
en ella se incluyen capas protec-
toras, chaquetas aislantes, pan-
talones y guantes con esta tec-
nología pendiente de patente y 
testada en escenarios de alta 
exigencia. la misma se basa en 
una bolsa de aire que consigue 
su impermeabilidad al haber si-
do desplazada la membrana a 
la parte exterior y que se bene-
ficia de una construcción en la 
que apenas intervienen las cos-
tura. 

Bollé presenta 
el casco de esquí  
más cómodo y 
ultrarresistente

Columbia 
reinventa 
su tecnología 
outDry
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Bullpadel presenta  
la tecnología Vibradrive

 redacción. maDriD

V ibradrive es un sistema de montaje del puño 
desarrollado por Bullpadel en el que se inter-
cala una pieza de caucho de alta elasticidad 

dividiéndolo por la mitad. esta pieza absorbe la mayor 
parte de las vibraciones producidas durante el juego, es-
pecialmente en golpes descentrados. las palas con es-
ta nueva tecnología son los modelos k4 Pro, tanto en su 
versión masculina como en su versión femenina.
la pala k4 senior incorpora además de esta nueva tec-
nología un protector metálico ultraligero, denominado 
metalshield fabricado en aleación de aluminio lo que le 
proporciona una gran resistencia a los impactos tanto a 
nivel estructural como superficial. este protector va an-
clado al marco con un adhesivo de gran consistencia 
evitando así hacer taladros en el marco. 

HeD y speciAlizeD
Hed Cycling y Specialized Bicycle Compo-
nents han suscrito un acuerdo por el que la 
marca de bicicletas podrá usar las patentes de 
Hed en la fabricación de sus ruedas para ciclis-

mo de carretera. Esta patente (U.S. Patent No. 
8.888.195) se inscribió en 2009 y fue aprobada 
en 2014. Básicamente, establece un diseño con-
creto para la anchura y perfil de las llantas. Este 
diseño permite, según numerosos estudios co-
rroborados en el túnel del viento, mejorar la efi-
ciencia aerodinámica de las ruedas.

AquA spHere
La nueva colección de baño Active Swim de 
Aqua Sphere cuenta con modelos tan emble-
máticos como el bañador Arleen. Con espalda 
redondeada, tirantes ajustables y Body Control 
Sistem (BCS) que favorece la silueta, el bañador 
femenino Arleen de la nueva colección Active 
Swim de Aqua Sphere es una de las novedades 
más atractivas para esta temporada. Está fabri-

cado con el tejido Aqua Infinity, con protección 
solar UV y cuya tecnología le dota de una resis-
tencia al cloro 10 veces superior a la poliamida 
o el elastano, tejidos con los que se fabrican la 
mayoría de bañadores. 

Joma presenta la bota 
de fútbol más ligera

 redacción. 
POrTillO (TOleDO)

Joma presenta las nuevas 
champion, unas botas de 
fútbol que marcan la dife-

rencia por su diseño único, su li-
gereza y su óptimo ajuste al pie. 
el corte de la champion está 
formado por una microfibra en 
una sola pieza, de tan sólo 1 mi-
límetro de espesor que destaca 
por su ligereza y que cuenta con 
un refuerzo interior que garanti-
za la estructura y resistencia de 
la bota.
la champion destaca también 
por su palmilla, elaborada con 
un material muy resistente y du-
ro que aporta estabilidad al pie. 
Una característica fundamental 
para evitar lesiones y conseguir 
que el pie esté siempre sujeto, 

es que esta bota solo permite 
flexionar la parte delantera del 
pie mientras que el centro se 
mantiene estable.

mAyor flexibiliDAD 
y AmortiguAcióN

la suela de la Joma cham-
pion está realizada con dos 
componentes de d i ferente 
densidad, en la par te exte-
rior es más resistente mien-
tras que el interior es más es-
ponjoso. así se consigue una 
mayor f lexibi l idad y amorti-
guación a la vez que se libera 
peso de la bota.
en definitiva, se trata de una 
bota muy cómoda, resistente 
al agua y con un ajuste al pie 
máximo. 
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Polartec muestra su evolución del polar al Delta
Y se sube a la bicicleta con alberto contador

 J.V. múnich (alemania)

P olartec optó en is-
po munich por dejar 
huella sobre su histo-

ria. la firma especializada en 
tejidos técnicos quiso mostrar 
la evolución registrada a lo lar-
go de más de tres décadas, 
desde el lanzamiento del polar, 
en 1984, hasta su sistema Po-

lartec Power Wool. incluso, 
en su stand hizo un guiño a su 
última innovación, el tejido re-
frigerante Polartec Delta, que 
se presentará definitivamente 
en julio en OutDoor. 
la empresa fue pionera en el 
sistema de protección por ca-
pas, una técnica de vestir que 
ahora usan todos los profe-

sionales y entusiastas de los 
deportes al aire libre. Polar-
tec nació a principios de los 
80 dispuesta a revolucio-
nar el mundo del outdoor y 
los deportes extremos. Para 
ello, creó el primer forro polar, 
una tela suave hecha a ma-
no y que superaba las presta-
ciones de la lana y el algodón: 
térmico y muy ligero, capaz de 
regular la temperatura, trans-
pirable e indestructible; apto 
para ser lavado a máquina y 
de rápido secado.

más De 300 tejiDos

35 años después, Polartec 
ha seguido innovando gra-
cias a su evolución constan-
te e inversión en i+D+i. Du-
rante este tiempo, ha creado 
más de 300 tejidos que ofre-
cen protección y confort a los 
profesionales y entusiastas 
de los deportes al aire libre. 

hay un tejido Polartec pa-
ra cada actividad, ocasión y 
condiciones meteorológicas 
para protegernos del frío, el 
calor, la lluvia, el viento o la 
nieve; incluso hay tejidos re-
sistentes al fuego, específi-
cos para navegar en kayak, 
para el rafting o que propor-
cionan alta protección contra 
los rayos ultravioleta. 
asimismo, la enseña tecnoló-
gica destinó un espacio para 
aludir al acuerdo recientemen-
te alcanzado con la Fundación 
alberto contador; una colabo-
ración para suministrar a los 
ciclistas de los equipos rh+ 
unas prendas que contribu-
yan a que alcancen su máxi-
mo rendimiento. rh+ está di-
rectamente implicado en el 
desarrollo de nuevos materia-
les y equipamiento de primera 
línea y aspiran a crecer juntos 
hasta llegar a la categoría pro-
fesional. 

 J.V. múnich (alemania)

S port enebe exhibió 
en ispo munich unas 
mesas rompedoras 

por su diseño. en especial, 
destaca la Grand elegance, 
un modelo al alcance del pú-
blico más exigente, realiza-
do en Krion (una superficie 
blanca de Porcelanosa que 
destaca por su tacto, limpie-
za y finura). la mesa ha si-
do supervisada por el pres-
tigioso diseñador Francesc 
rifé y presenta una red que 
se esconde electrónicamen-
te permitiendo su transfor-
mación en mesa de oficina o 
comedor, así como líneas ilu-
minadas por leds. el mode-
lo también incorpora sobrios 

cajones para alojar cómoda-
mente las palas. la línea se 
completa con versiones que 
destacan por el estilo en sus 
líneas en mármol, en madera, 
en cemento y combinación 
de mármol y cristal.

sóliDA DArk pHoeNix

Junto a la mesa Grand elegan-
ce, en el stand se mostraba el 
modelo Dark Phoenix. «Ésta 
es una mesa de competicion, 
más sólida y que destaca por 
su diseño», explica Pilar Os-
ca, directora de marketing de 
la firma alicantina, quien aña-
de que la misma se halla dis-
ponible tanto en rojo, como en 
dorado o plateado.

el stand se completaba con la 
oferta de palas de enebe, de 
fabricación nacional. el modelo 
Spitfire con tecnología Textre-
me es el top de gama de la en-

seña. Dicha tecnología está ba-
sada en una fibra de carbono 
de última generación que per-
mite al jugador transmitir y fo-
calizar la energía del golpeo. 

Lujoso salto de Enebe
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Herbert Hainer ya tiene relevo en adidas 

 REDACCIÓN.  
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

K asper Rors-
ted se converti-
rá,   el próximo 1 
de octubre, en el 

nuevo director general de Adi-
das. Así lo ha anunciado el con-
sejo supervisor de la compa-
ñía alemana.
Rorsted, de 53 años, ac-
cederá al Consejo Ejecutivo 
del grupo germano el próxi-

mo 1 de agosto y, hasta el 
30 de agosto, irá asumien-
do sus nuevas atribuciones 
de la mano de su antecesor, 
Herbert Hainer (de 61 años), 
quien ha aceptado mante-
nerse en el Consejo hasta el 
próximo 30 de septiembre 
y adelantar, así, su marcha, 
prevista a finales de marzo 
de 2017.
Natural de Dinamarca, Rors-
ted ha liderado la compañía 
Henkel desde 2008. Ahora 
se incorporará al grupo de las 
tres bandas con el fin de ase-
gurar una transición suave.
Igor Landau, presidente del 
Consejo Ejecutivo de Adidas, 
ha manifestado que «Kasper 
Rorsted es el candidato per-
fecto para suceder a Herbert 
Hainer al frente de Adidas. Tie-
ne una experiencia amplísima 
a nivel internacional, habien-
do ocupado posiciones de al-
to calibre en compañías co-
mo Oracle, Compaq y Hewlett 
Packard. Durante 8 años, 
Kasper Rorsted ha liderado 
muy exitosamente la empre-

sa Henkel, que como el Gru-
po Adidas es conocida por su 

crecimiento internacionalidad 
y sostenibilidad». 

 REDACCIÓN. 
vILLENEUvE D’AsCq (fRANCIA)

Un directivo de Decathlon, en 
el transcurso de la cena ofre-
cida por la federación Mun-

dial de la Industria del Deporte, mani-
festó que la cadena francesa desea 
alcanzar las 2.500 tiendas en el plazo 
de cinco años. Dicha expansión desea 
efectuarse especialmente en merca-
dos emergentes, como China, India u 
otros países del sudeste asiático.
China ya ha superado a España en su 
condición de segundo país con más 
tiendas Decathlon. sumando las de 
Taiwán, en el país oriental había al fi-

nalizar 2015 un total de 166, mientras 
que en nuestro país había 133. El gi-
gante galo, que el pasado año supe-
ró el millar de puntos de venta, suma-
ba al término del ejercicio un total de 
1.030 locales. 

china desplaza a españa  
a la tercera posición

China ya ha superado a España en su 
condición de segundo país con más 
tiendas Decathlon. sumando las de 
Taiwán, en el país oriental había al fina-
lizar 2015 un total de 166, mientras que 
en nuestro país había 133. 

Decathlon quiere 2.500 tiendas

Se desvincula 
de la IAFF
Adidas ha remitido una carta a la federación Inter-
nacional de Atletismo (IAAf) para informar a su órga-
no de gobierno que pone fin de manera anticipada a 
su acuerdo de patrocinio de tres años, según infor-
maciones de la BBC. La firma alemana, el mayor pa-
trocinador de los deportes del ente federativo, está 
preocupada por el escándalo de dopaje y la corrup-
ción que surgió en diciembre pasado y considera que 
las acusaciones de corrupción en el seno de la orga-
nización afectan negativamente al acuerdo suscrito.

8 millones de dólares anuales

El acuerdo de patrocinio, firmado en noviembre de 2008, 
estaba evaluado en aproximadamente 8 millones de dó-
lares por año. Adidas es uno de los socios oficiales de 
la IAAf, junto con Canon, Toyota, Seiko, TDK, TBS y 
Mondo.

internacional 
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El mercado del outdoor apenas crece

 REDACCIÓN.  
ZUG (sUIZA)

U n estudio encargado por el 
Grupo Europeo de Outdoor 
señala que el mercado con-
tinental de este segmento 

creció entre el 1 y el 3% durante el pasa-
do año. El 73% de los consultados afir-
man que el incremento de sus ventas fue 
superior al 2,5%, mientras que un 12%, 
por debajo de ese nivel. Los crecimientos 
se atribuirían en parte a los precios más 
altos derivados de las innovaciones en los 
productos y una mayor demanda para las 
líneas de calzado multifuncional.

optimismo  
de los detallistas  

Un informe del Grupo Europeo de 
Outdoor realizado a once detallistas 
muestra, asimismo, que el 45% de ellos 
han conseguido una mayor venta de 
unidades en la temporada otoño/invier-

no, y un 64% espera que la temporada 
finalice con ventas más altas en volu-
men y en valor, con un 55% que proyec-
ta un incremento en las ventas por en-
cima del 2,5%. Para 3 de cada 4 de los 
miembros del European Outdoor Group, 
el actual calendario será mejor que el 
2015. 

 REDACCIÓN. ROCkfORD (EE.UU.)

Wolverine World Wide, Inc. ha nombrado a 
Pat O’Malley como nuevo presidente de la 
marca Saucony. O’Malley sustituye a Ri-

chie Woodworth, quien recientemente accedió a la pre-
sidencia de la compañía Lifestyle Group. En su nuevo 
rol, O’Malley reportará directamente a Jim Gabel, presi-
dente de Wolverine Worldwide’s Performance Group.
O’Malley cuenta con más de 25 años de experiencia en 
la industria del calzado, la mayoría ocupando la vicepresi-
dencia de Saucony para Producto a nivel global. Durante 
este tiempo, O’Malley ha desarrollado cambios en la gama 
de productos de Saucony que han conducido a la marca a 
situarse entre las líderes de la industria. El nuevo presidente 
ha comentado que «Saucony tiene una larga y rica historia, 
con un surtido de productos en constante evolución. Estoy 
ilusionado con la oportunidad de dar continuidad al éxito 
de la marca y pilotar el crecimiento de Saucony tanto en el 
negocio de calzado como en el de textil». 

 REDACCIÓN. 
BAsILEA (sUIZA)

B l a c k  D i a m o n d  
Equipment ha situado 
a Tim Bantle al frente 

de las operaciones europeas 
de la firma de escalada, esquí 
y montaña. Bantle, que hasta 
ahora lideraba las ventas y el 
marketing de Black Diamond 
a nivel global en la central de la 
firma en salt Lake City (Estados 
Unidos) reportará al presidente 
de la firma, Mark Ritchie.  
«Pensamos que Europa repre-
senta un mercado prioritario y 
de oportunidades para nues-
tra marca», ha declarado Bant-
le, que liderará un equipo de 4 

personas integrado por Craig 
Foster, Georg Hoffberger, 
Stephan Hagenbusch y un di-
rector de ventas que al cierre de 
la edición no se conocía. Como 
parte de la reestructuración en 
Europa, Black Diamond planea 
cambios estratégico, pasando 
de un modelo de gestión de 
ventas geográfica y por catego-
ría a uno orientado a la distribu-
ción y al canal.
Asimismo, Black Diamond ha 
anunciado que traslada su se-
de europea de Basilea (suiza) 
a la ciudad austriaca de Inns-
bruck. 

Saucony  
estrena presidente

Black Diamond inicia 
nueva etapa europea
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Nike ampliará sus instalaciones 
en 300.000 metros

 REDACCIÓN.  
BEAvERTON (EsTADOs UNIDOs)

N ike Inc. ha des-
velado cómo será 
su sede mundial 
una vez sometida 

a ampliación. se prevé que 
ésta se lleve a cabo en 2018 
y supondrá añadir, aproxi-
madamente, 300.000 me-
tros cuadrados de superfi-
cie.

El proyecto lleva la firma de 
tres estudios de arquitectura: 
ZGF Architects, SRG Part-
nership y Skylab Architec-
ture. «Cada día, en Nike so-
ñamos con nuevas vías para 
inspirar a los atletas a am-
pliar su potencial -ha decla-
rado Mark Parker, presidente 
y consejero delegado de Nike 
Inc.-. Para llevar a cabo todo 
esto, evolucionamos sin des-
canso para animar a nuestros 
equipos a conseguir alcanzar 
estos objetivos. La ampliación 
de nuestra sede mundial re-
fleja lo mejor de la cultura de 
Nike: un lugar donde nos cen-
tramos exclusivamente en el 
deportista e inventamos pro-

ductos para el futuro y expe-
riencias para los consumido-
res de todo el Mundo».

última fase

Esta ampliación supone el úl-
timo capítulo en el desarro-
llo de esta infraestructura de 
Nike, que empezó en 1990 
cuando se inauguró en unos 
terrenos adquiridos en 1984. 
Dos años después, se acome-
tió la primera ampliación, que 
tuvo una continuidad en 2001 
cuando se completó con una 
nueva extensión que doblaba 
la superficie de la sede, ubica-
da en Beaverton, en el Estado 
norteamericano de Oregon. 

 REDACCIÓN.  sAN MATEO (EE.UU.)

Gopro, Inc. ha anunciado que planea despedir al 7% de 
su plantilla tras haber comprobado que las ventas en el 
último trimestre han sido significativamente inferiores a lo 

previsto. La firma de cámaras de acción esperaba alcanzar los 435 
millones en este periodo y cerrar el ejercicio con 1.600 millones.
Las ventas entre los detallistas fueron particularmente más bajas en 
la primera mitad del trimestre. A ello hay que añadir el cambio de 
precio aplicado en su nuevo dispositivo Hero4 session, en diciem-
bre, que pueden significar una reducción en torno a los 21 millones 
de dólares. Los datos de ventas relativos a ese último trimestre y al 

conjunto del ejercicio se cono-
cerán el próximo 3 de febrero.
En los dos últimos años, Gopro 
ha experimentado crecimientos 
superiores al 50% y, a finales de 
2015, contaba con 1.500 em-
pleados. Ahora la compañía es-
tima que deberá incurrir en un 
coste de entre 5 y 10 millones 
de dólares en la reestructura-
ción de la plantilla, que se lle-
varía a cabo en este primer tri-
mestre de 2016. 

 REDACCIÓN.  
OLATHE (EsTADOs UNIDOs)

Garmin Inter-
national, Inc. 
ha completa-

do la compra de Pulse-
dlight, Inc. una firma que 

desarrolla tecnología óptica 
para calibrar distancias y que 
se halla localizada en Bend, 

en el Estado norteamericano de Oregón. La compañía 
fabrica sensores que consiguen una gran precisión y 
que son más pequeños y más ligeros que otros disposi-
tivos similares. Pulsedlight cuenta con los derechos de 
propiedad intelectual de sus desarrollos.

encaje perfecto

Cliff Pemble, presidente y consejero delegado de Gar-
min, ha manifestado que «la tecnología para calibrar 
la distancia ópticamente encaja perfectamente con las 
prestaciones de Garmin a nivel de localización y posicio-
namiento geográficos. Estamos satisfechos de incorpo-
rar Pulsedlight y su potencial a nuestra plataforma». 

Gopro reduce 
su plantilla 
un 7% tras la Navidad 

Garmin adquiere  
la joven firma 
Pulsedlight
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salones 

outDoor se adelanta a junio 
y empezará en domingo

A partir del próximo año

 REDACCIÓN.  
FRIEDRICHSHAFEN (ALEMANIA)

Los organizadores de Messe 
Friedrichshafen y sus socios de 
la asociación interprofesional Eu-

ropean Outdoor Group (EOG) ya han fija-
do las fechas para las próximas ediciones 
de la feria.
El próximo año, la OutDoor se adelantará 
en el calendario y se celebrará del 18 al 21 
de junio; y además comenzará en domin-
go. La OutDoor de este año se celebrará 
según lo planificado del 13 al 16 de julio 
de 2016 con una importante participación 
internacional de más de 900 expositores.

«En el marco del EOG, se ha designado 
a un Grupo de Trabajo que tendrá como 
objetivo desarrollar las actividades de la 
feria para el beneficio de toda la industria. 
Las fechas son siempre un tema sensible, 
pero el Grupo, que se compone de ejecu-
tivos de marcas y ejecutivos comerciales, 
está convencido de que un avance en el 
calendario refleja con mayor precisión lo 
que está sucediendo en nuestra indus-
tria. Al comenzar en domingo, nos gusta-
ría ofrecer a los minoristas autónomos la 
oportunidad perfecta para visitar la feria 
sin tener que sacrificar un día de apertu-
ra de su propio comercio. Este tema sus-

citó debate y finalmen-
te fue aprobado por los 
miembros del EOG en la 
asamblea anual celebra-
da en enero -nos explica 
el director del EOG, Mark 
Held-. La pregunta obvia, 
de si con ello las fechas 
de pedido se van a avan-
zar también, se puede 
responder con un rotun-
do “No”. Esperamos que 

los datos de pedido permanezcan como 
están ahora».
Stefan Reisinger, director del sector 
OutDoor, añade que «Me congratulo de 
que hayamos podido fijar las fechas hasta 
2018 incluido. Es interesante para todos los 
socios de mercado disponer de una segu-
ridad de planificación con la debida antela-
ción, garantizando así que la OutDoor siga 
siendo el punto culminante de la tempora-
da para todos los participante». 

 REDACCIÓN. MADRID

G ym Factory, la Feria del Fit-
ness e Instalaciones Depor-
tivas, comienza 2016 con la 

misma fuerza con la que cerró el año. La 
muestra sigue creciendo y se consolida 
como el punto de encuentro más impor-
tante para los profesionales del fitness 
del panorama nacional y de la Penínsu-
la Ibérica.
El salón da un paso mas al contar con 
la participación de las más prestigio-
sas y reputadas marcas del sector a ni-

vel global. Si 2015 terminó con las con-
firmaciones de Maxtrix, Technogym, 
Precor y Life Fitness, T2016 continúa 
en línea ascendente con la confirma-
ción de Star Trac. A ellas se debe su-
mar todo un gran elenco de empresas 
con la más variada oferta de productos 
y servicios, desde empresas con oferta 
de maquinaria, accesorios, software y 
equipamiento, pavimentos, consultorías 
con una amplia gama de servicios hasta 
proveedores de productos enfocados al 
entrenador. 

Gym Factory se consolida como punto de encuentro 
del profesional del fitness

Próximas 
citas 
OutDoor
• 2016: 13 al 16 de julio.
• 2017: 18 al 21 de junio.
• 2018: 17 al 20 de junio.
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run-
ning

Su auge en los últimos años ha convertido al running en 

deporte de moda. no consigue tanta presencia mediática 

como otras disciplinas de competición, pero se sitúa a la 

cabeza de las disciplinas más practicadas tanto en nuestro 

país como en el extranjero. La fiebre por el running ha 

provocado la proliferación de carreras de todo tipo, desde 

duras competiciones de trail a eventos temáticos en los que 

correr se convierte en excusa para practicar esa afición con 

los amigos. Las firmas trabajan por continuar ofreciendo 

productos innovadores en un sector cada vez más 

competitivo, con un consumidor muy informado y exigente, 

y en el que la mujer gana cada vez más terreno.
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 chus díaz. barcelona

Q ue el running causa fu-
ror es algo indiscutible. 
lo demuestran tanto el 
crecimiento del número 
de practicantes durante 

los últimos años como la proliferación de 
carreras. Pero, ¿sigue siendo un deporte 
en alza o ha alcanzado su madurez? 
«El techo de este deporte está todavía le-
jos: muchas más personas se apuntarán a 
él en los próximos años y mejorarán cada 
vez más las condiciones y los objetivos», 
aseguran los responsables de sport hG. 
lo mismo opina Bernat créixams, con-
sejero delegado de sporttotal: «Como 
actividad lúdica, todavía tiene mucho re-
corrido. Si tenemos en cuenta todas las 
ramas que se van creando a su alrededor 
(fusiones con el yoga, el chi running, etc.), 
será mayor pero mucho más diverso en 
el futuro».
Jorge Merino, director de exportaciones 
de Mund socks, cree que «sigue al alza, 
aunque pronto alcanzará su madurez». 
Por su parte, Rubén Pérez, diseñador 
gráfico de Wdx by Wind X-treme, afir-
ma que ha tocado techo, pero mantendrá 

esa posición: «Pese a que actualmente se 
concibe como una moda, se consolidará 
en nuestras vidas como una costumbre 
más». Pero albert López, brand manager 
de asics, se muestra más optimista: «Si-
gue aumentando el número de personas 
que se suman a esta disciplina. No creo 
que podamos hablar de una categoría 
madura todavía, si la comparamos con el 

fútbol por ejemplo, pero sí es cierto que 
ya no tiene los crecimientos tan despro-
porcionados a los que hemos asistido en 
los últimos años».

Productos esPecíficos

otro valor que permite medir la evolu-
ción del running es el comportamiento 

Más que una moda
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del mercado. en ese sentido, Inma an-
soleaga, del departamento de Ventas y 
Marketing de Nutrisport, señala que el 
deporte sigue en alza. «Prueba de ello es 
que las ventas de producto específico au-
mentan», señala. Y, junto a las ventas, au-
mentan las firmas que apuestan por este 
tipo de producto, las tiendas especializa-
das y el peso del canal online.

Por otra parte, la evolución del runner ha 
provocado la evolución de los productos. 
«Los corredores están cada vez mejor in-
formados y, por consiguiente, mejor uni-
formados –explica Mª Rosa Valdesogo, 
directora de Marketing de The North Fa-
ce-. La tecnicidad se ha instalado en su 
indumentaria a todos los niveles: calzado, 
textil, accesorios, gadgets tecnológicos… 
Ahí sí que podemos asegurar que el co-
rredor, en nuestro país, ha alcanzado una 
madurez».
en opinión de Elisa Martín, del depar-
tamento de comunicación de Joma, «el 
textil específico de running, tanto para 
hombre como para mujer, cada vez es 
más técnico y tiene una gran variedad 
de líneas y colores». en cuanto al calza-
do, «casi todas las marcas competimos 
por sacar nuevas tecnologías y conseguir 
zapatillas con las técnicas más avanza-
das», añade. 

triunfo del trail running

la tendencia al alza es todavía más evi-
dente, según las firmas, en el caso del 
trail running. «Si a la facilidad de practicar 
running le sumamos lo maravilloso que 
es hacerlo en entornos naturales con el 
desnivel de la montaña como reto, el re-
sultado es un deporte que tiene todavía 
mucho recorrido», afirma Pablo Velat, 
outdoor Sport assistant de Buff.
«Dado que el mundo del running ur-
bano ha llegado a su punto más alto, 
los practicantes buscan nuevos retos 
y sensaciones lejos del asfalto», con-
sidera Rubén Pérez. la dificultad que 

«Los practicantes 
buscan nuevos 
retos lejos del 
asfalto»

Tendencia natural
el natural running está convenciendo a los corredores como no logró hacerlo el 
barefoot. como explica Bernat créixams, comparten el mismo concepto, pero 
el natural running apuesta por la amortiguación: «El natural running aporta sus 
beneficios para buscar una manera de correr más natural y ligera e incluso un 
forma de entender este mundo más ‘sana’».

aumentan los adePtos

«Cada vez hay más tendencia a usarlo en carreras por montaña y más atención 

por parte del público», aseguran desde sport hG. con todo, Bassons cree 
que esta modalidad debería reservarse a «atletas que dominan la técnica y lle-

van años corriendo».

Para Elisa Martín, la tendencia va a más, pero «está empezando y no sabemos 

dónde va a llegar». «A nosotros ya nos han pedido calcetines gente que utiliza 

este tipo de calzado -comenta Jorge Merino-. Estoy seguro de que, poco a po-

co, se irá usando más». Josep Maria Morera, por su parte, señala que muchos 
usuarios de este calzado, «por cuestiones de distribución, acaban buscando su 
producto en Internet en lugar de la tienda física».  

no obstante, albert López se muestra prudente: «La tendencia del minimalis-
mo ha perdido mucho fuelle. Ante esta tendencia, Asics apostó desde el princi-
pio por modelos de natural running pero con un mínimo de protección, no mi-
nimalismo extremo».
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puede suponer su práctica para algu-
nos corredores le lleva a preguntarse si 
crecerá al mismo nivel que el running; 
en todo caso, cree que «se convertirá 
en otro gigante en el inmenso mundo 
del deporte».
Para los responsables de sport hG, se 
trata de un deporte con mucha proyec-
ción. «Ahora mismo es practicado por un 
público competitivo y consolidado, pero 
en los próximos años la fiebre por este 
deporte se extenderá a un público masi-
vo –comentan-. Las marcas más potentes 
ya notan esa tendencia y están apostan-
do fuerte por él». 
Marc Bassons, responsable de sport 
different, destaca el hecho de que cada 
vez más aficionados combinan la prácti-
ca de running con la de trail running. «Otro 
termómetro que nos indica su buena sa-
lud es que ya hay tiendas solo especiali-
zadas en trail running», apunta. Mientras, 
para albert López, de asics, «el trail run-
ning evoluciona prácticamente en parale-

lo al running, pero sí parece que el triatlón, 
como disciplina, ha sufrido un leve des-
censo si atendemos al número de corre-
dores en las pruebas que se organizan».
«Los puntos de venta están viendo có-
mo la demanda del calzado de trail va in-
crementándose y cómo las carreras de 
montaña cada vez están cogiendo más 
notoriedad. Por ello, muchas tiendas se 
vinculan como sponsors o colaborado-
res en estas competiciones –subraya Mª 
Rosa Valdesogo–. Por su parte, las mar-
cas tanto de running como de outdoor 
cada vez desarrollan más producto para 
la práctica del trail running (calzado, textil, 
frontales, etc.)».

las féminas Pisan fuerte

¿Qué presencia tiene la mujer en estos de-
portes? Según Noemí Rabinal, respon-
sable de producto de running en adidas, 
«está ganando cada vez más peso, sobre 
todo en running. Se han experimentado 

unos crecimientos de participación bruta-
les en cualquiera de las carreras de nues-
tro mercado, convirtiéndose en uno de los 
deportes preferidos por las chicas».
Jordi Marimon, responsable de comu-
nicación de Julbo en españa, compara 
la evolución de la mujer con la del hom-
bre como practicantes: «En running se 
evidencia un aumento progresivo de la 
mujer. En cuanto al segmento masculi-
no, hace tiempo que parece estancado 
–explica–. Todo lo contrario ocurre en 
trail running, donde la participación tanto 
masculina como femenina sigue crecien-
do de forma espectacular; no tanto en ul-
tra trail running, donde solo se observa 
un aumento progresivo de participación 
masculina».
además de ser cada vez más numero-
sas, las runners son cada vez más exi-
gentes con el material, en opinión de Jo-
sep Mª Morera, director comercial de 
Merrell en españa. en este sentido, Eli-
sa Martín explica que las firmas «nos 
preocupamos cada vez más para que 
tengan una mayor variedad de textil y 
calzado adecuado, con la mejor tecno-
logía y los mejores diseños». Sin embar-
go, puntualiza Morera, «a efectos de vo-
lumen de ventas, todavía hay una gran 
diferencia a favor de género masculino». 
Y, desde asics, albert López desta-
ca que, «a nivel amateur, la mujer está 
teniendo un papel destacado contribu-
yendo activamente al crecimiento de la 
categoría».

la mujer como Profesional

las mujeres pisan cada vez más fuer-
te en este tipo de deportes tanto a nivel 
amateur como profesional. como expli-
ca Vanessa Garrido, directora de Mar-
keting de Garmin Iberia, «aunque quizás 
se otorga mayor visibilidad a los deportis-
tas masculinos, son muchas las depor-
tistas profesionales que han cosechado 
triunfos en running o en triatlón». Bernat 
créixams considera que, «competitiva-
mente, el perfil de mujer que entrena para 
alcanzar su mejor marca cada día es más 
habitual. En trail running, y más específi-
camente en la larga distancia, es incluso 
habitual encontrar a mujeres en el top 10 
de la general».
Esther Noguera, Marketing Manager 
de Polar Ibérica, asegura que «hay 
grandes deportistas profesionales y es-
te año habrá una buena representación 
en los Juegos Olímpicos». no obstante, 
recuerda que «queda mucho por hacer 
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para que las ayudas para potenciar y 
apoyar el deporte femenino en España 
estén al nivel de otros países europeos».
    
retos y novedades
 
ADIDAS
«2016 va a ser un año clave para la mujer 
Adidas», asegura Rabinal.  en ese sen-
tido, una de sus principales novedades 
es la zapatilla de running Pure boost X, 
diseñada exclusivamente para el pie fe-
menino. Junto a ella seguirán destacando 
artículos de running técnico y trail running 
con tecnología boost.

ALTRA
Su gran novedad es, en palabras de 
créixams, su «apuesta desacompleja-
da por el natural running», que pretende 
dar a conocer los beneficios de un correr 
más natural sin sacrificar la protección. Se 
basa en tres aspectos: cero Drop total, 
amortiguación y una caja de dedos an-
cha para que todo el pie mejore en pro-
piocepción.

ASICS
«2016 es un año de muchas novedades. 
No recuerdo ninguno así desde que for-
mo parte de la compañía» admite albert, 
que destaca como principales el lanza-
miento de fuzeX, una zapatilla muy poliva-

lente, ideal para quienes buscan un buen 
calzado de running pero que no corren ni 
a diario ni largas distancias. otra novedad 
destacable es la Metarun, zapatilla sin lími-
te de presupuesto en su desarrollo y con 
el único objetivo de ser la mejor de running 
jamás creada (incorpora cuatro patentes 
y cinco nuevas tecnologías, entre ellas el 
Flytefoam, material de la media suela en 
torno a un 55% más ligero que el estándar 
del sector. Y, en tercer lugar, la Dynaflyte, 
zapatilla desarrollada desde cero y dise-
ñada para corredores que buscan altas 
prestaciones con la combinación perfec-
ta entre ligereza y amortiguación, que se 
consigue con el uso del Flytefoam.

BUFF
Presenta el tubular multifuncional reversi-
ble Polar neckwarmer, los tubulares ori-
ginal Slim Fit y Merino Wool Slim Fit y los 
modelos Tech Fleece, estos últimos con 
tecnología carvico, que asegura máxi-
ma transpirabilidad y resistencia al frío y 
al viento. Sus novedades responden al 
concepto Mix&Match, que permite com-
binar colores y estampados en gorros y 
neckwarmers. 

GARMIN
a lo largo de este año lanzará nuevas ver-
siones exclusivas de sus dispositivos. en-
tre sus novedades destacan Fénix 3, con 

un diseño ligero, elegante y vanguardista; 
y Fénix 3 Hr, con pulsómetro incluido en 
la muñeca. 

JOMA 
Su nueva colección textil de running ex-
perimenta un salto espectacular en tecno-
logía y diseño, según Martín. en calzado, 
introducirá un nuevo modelo que «aumen-
tará el impulso de la zancada del corredor 
y mejorará sustancialmente su carrera».

JULBO
Ha lanzado una nueva gama de gafas 
de sol con los últimos avances tecno-
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lógicos en el campo de la visión y la 
protección ocular. Su reto para 2016 es 
lograr que cada vez más runners conoz-
can las propiedades de sus gafas, valo-
radas por su ligereza, su amplio campo 
de visión y la tipología de las lentes Ze-
bra, que cambian de color en función de 
la luz exterior.

MERRELL
como patrocinador principal de las ca-
rreras de obstáculos Tough Mudder, ha 
diseñado calzado específico para este ti-
po de pruebas. Dispone de suelas con un 
buen taqueado para ofrecer máxima trac-

ción y, a la vez, ayudar a 
soltar el barro acumulado.

MUND
Incorpora a su catálogo el 
modelo Trekking/running 
antiampollas, que son dos 
calcetines en uno; una per-
nera compresiva para lar-
ga distancia y una pernera 
larga de compresión.

NUTRISPORT
este año tiene previsto am-
pliar la propuesta de refe-

rencias y sabores adaptados a las ne-
cesidades del consumidor. entre sus 
últimos lanzamientos, los nuevos sabo-
res de sus geles con taurina (cheesecake) 
y con guaraná (frappucino y vainilla).

POLAR
Sus acciones y promociones irán dirigi-
das este año a potenciar el running y el 
triatlón, sin olvidar el ciclismo. Introduci-
rá varias novedades y actualizaciones de 
software para los modelos M400 y V800.

RONHILL
el objetivo es, según Bassons, «consoli-
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dar la marca dentro del segmento del tex-
til y complementos de alto rendimiento». 
ampliará la línea de cargo Shorts, su pro-
ducto estrella, y reforzará sus colecciones 
de running y trail running para mujer.

SCARPA 
Su reto es servir su primera colección es-
te verano. «La acogida del producto por 
parte de la tienda ha sido muy buena y las 
expectativas en esta disciplina son muy 
altas», comenta Marta Masdeu, gerente 
de Iberovegas de distribuciones.

SPORT HG
Presenta novedades para bicicleta y run-
ning, redefine toda su línea más compre-
siva y ofrece muchos diseños nuevos en 
complementos. Su intención en ir amplian-
do las posibilidades de su hilo patentado 
climatherm y la producción sin costuras. 

THE NORTH FACE
Su próxima colección incluye el modelo 
de ultra trail Ultra endurance, que ofre-
ce mayor estabilidad que Ultra MT y es 
idóneo para terrenos muy complicados. 
en la temporada oI 2016 sacará al mer-
cado Ultra MT Winter, versión para invier-
no de Ultra MT, con polaina impermeable 
para proteger el pie de las inclemencias 
del tiempo.

WDX BY WIND X-TREME
Sus productos recurren a las últimas 
innovaciones técnicas para cubrir las 
necesidades de deportistas profesio-
nales y amateurs. «Nuestro propósito 
seguirá siendo apoyar a estos depor-
tes a ganar el reconocimiento que me-
recen, patrocinando a sus mejores at-
letas y eventos relacionados», afirma 
Pérez.  

«En trail de larga 
distancia suele 
haber mujeres 

en el top 10»

Tecnología 
para runners
los dispositivos electrónicos cobran fuerza como 
compañeros indispensables de los corredores. 
las firmas ofrecen aplicaciones cada vez más 
precisas que les ayudan a mejorar sus entre-
namientos. entre sus prestaciones habituales, 
GPS que permiten calcular la distancia, ritmo y 
velocidad u orientarse en rutas menos frecuenta-
das, así como monitores de actividad que cuentan 
pasos, calorías quemadas o pulsaciones.

innovación, fiabilidad y diseño

el reto para Polar es, según Noguera, «seguir desarrollando productos y apli-

caciones que ofrezcan la mejor experiencia deportiva con la máxima fiabilidad 

y comodidad». Por su parte, Garmin apuesta por «la unión entre la más alta 

tecnología y las prestaciones más completas, con un estilo atractivo y diseño 

premium», asegura Garrido. 
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KAYANO 23
El gran modelo de referencia de ASICS para corredores  
que buscan control de estabilidad. Incorpora nueva 
mediasuela con Flytefoam. Se trata por ello de una 
mediasuela un 50% más ligera que los estándares del 
mercado. Construida a partir de una fibra orgánica con 
memoria de rápido retorno a la forma original. Además 
mejora el fluidfit y posee una zona de sujeción extra y una 
mediasuela de S-Speva para un impacto más dinámico.  
En cuanto a la punta, su horma ha sido mejorada para 
mejor ajuste en el talón y lateral, para así proporcionar un 
mejor despegue. Disponible en varios colores para hombre 
y mujer.

DYNAFLYTE
La combinación perfecta entre amortiguación y ligereza. 
Destaca su mediasuela en Flytefoam. Se trata por ello  
de una mediasuela un 50% más ligera que los estándares 
del mercado. Construida a partir de una fibra orgánica con 
memoria de rápido retorno a la forma original. Disponible en 
varios colores para hombre y mujer.

WATERPROOF JACKET
Chaqueta ultraligera, resistente al agua y con opciones de 
almacenaje.Resistente a lluvia muy fuerte (columna 20.000); costuras 
termoselladas; cremallera waterproof; capucha y gomas ajustables 
en la cintura. Se dirige a un corredor de cualquier nivel que no quiere 
renunciar a sus rutinas de running a pesar de la lluvia. Disponible en 
tallas desde XS hasta XXL. Entrega a tiendas desde julio 2016.

DESTACADA APUESTA Y RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ASICS
ASICS incorpora a su colección otoño-invierno, una extensa gama textil

FUZEX
Con colores completamente renovados, la fuzeX repite 
nuevamente en la colección otoño-invierno tanto en la 
colección para hombre como la de mujer. Con tecnología 
FuzeGEL, se trata de un modelo altamente versátil. 
FuzeGEL es la combinación de foam y GEL en la zona de 
la mediasuela, una suma que facilita un ahorro de peso y 
una apuesta por la ligereza en toda la colección fuzeX. El 
drop de las fuzeX son 8 mm. Además, las fuzeX incluyen 
la plantilla X-40 Sockliner de ASICS, para una mayor 
amortiguación interna. Disponible en varios colores para 
hombre y mujer.

ASICS IberIA, S. L.
Polígono mas Blau-canudas, 9-11 | 08820 El Prat dE lloBrEgat (Barcelona)
93 492 18 72 · fax: 902 884 128
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New Balance introduce su nuevo sistema de amortiguación ‘Rapid Rebound’, que retorna 
la energía. La gama Fresh Foam se consolida y ofrece un nuevo modelo de estabilidad 
denominado ‘Vongo’.

FRESH FOAM VONGO
Lo último en geometrías inteligentes: la familia 
Fresh Foam se abre a un nuevo mundo de soporte. 
Modelo cuidadosamente diseñado para el corredor 
que necesita cierto control de estabilidad con 
una transición suave y cómoda. Mediasuela más 
ancha y paredes laterales moldeadas que ofrecen un 
soporte único por su funcionalidad y comodidad. Drop: 4 mm. Horma: PL-4. Tecnologías que 
incorpora: Construcción tipo botín. Fresh Foam. Molded Sockliner. Aplicaciones sin costuras. 
Mesh transpirable. Adjuste Fantom Fit. Tipo de corredor al que se dirige: Corredor que busca 
amortiguación y comodidad a la vez que soporte y seguridad. Tallas: 7-12,13 (USA). Colores: 
Disponible en 4 colores. Fecha de entrega a las tiendas: Julio de 2016.
PVPr 145€

VAZEE RUSH V2
Modelo que en su nueva versión introduce el Rapid Rebound, la última tecnología 

de amortiguación de NB, que devuelve la energía en cada paso. Un innovador 
upper de 3 capas proporciona soporte para moverse en todas direcciones, 

manteniendo a su vez una increíble ligereza y transpirabilidad 
Drop: 6mm. Horma: VL-6 Tecnologías que incorpora: 
Construcción tipo botín. Upper en 3 capas. Amortiguación 
Rapid Rebound. Sockliner moldeado. Aplicaciones sin 

costuras. Detalles reflectantes. Suela de bajo peso Solid 
Rubber. Cordones Performance elásticos. Tipo de corredor al que 

se dirige: Para los que buscan una carrera ágil y flexible. Tallas: 7-12,13 (USA). Colores:Disponible en 
6 distintos colores. Fecha de entrega a las tiendas: Julio de 2016.
PVPr 120€

VAZEE PACE V2
Actualización del modelo con carácter ganador Vazee 
Pace, una nueva versión que mantiene firme su 
esencia de velocidad y alto rendimiento. Se adapta 
a los intensos regímenes de entrenamiento de los 
atletas profesionales del Team New Balance y ofrece 
la oportunidad de disfrutar de su resistencia y su 
intensa respuesta en carrera. Complementa su veloz 
silueta con una suela de diseño podular que ofrece un rápido feedbak y una rápida respuesta. 
Drop: 6mm.
Horma: VL-6. Tecnologías que incorpora: Upper mesh y sintético con una imagen moderna 
y atractiva. Construcción tipo botín. Aplicaciones sin costuras. Amortiguación REVlite. Suela 
Blown Rubber. Tipo de corredor al que se dirige:Para los que buscan una zapatilla veloz. Tallas: 
7-12,13 (USA). Colores: Disponible en 4 colores. Fecha de entrega a las tiendas: Julio de 2016.
PVPr 130€
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FREE RN DISTANCE (130€)
LIBERTAD PARA LLEGAR MÁS LEJOS
Las zapatillas de running Nike Free RN Distance 
para hombre cuentan con:
Movimiento Natural del pie
La suela exterior de movimiento natural incorpora ranuras flexibles 
hexagonales que ofrecen seis puntos de flexibilidad, lo que permite que 
tus pies se muevan de la manera más natural.
Amortiguación suave lunarlon
El ligero sistema de amortiguación Lunarlon ofrece kilómetros de 
reactividad suave. Fusiona espuma suave y una 
estructura ligera de Phylon para ofrecer una excelente 
combinación de comodidad amortiguada 
y sujeción duradera que te permite llegar más lejos.
Comodidad transpirable
El tejido Knit de una sola capa ayuda a mantener 
los pies frescos, mientras que los cables Flywire 
integrados con los cordones envuelven el puente 
del pie para ofrecer un ajuste firme y adaptable.

LUNAR TEMPO 2 (120€)
AMORTIGUACIÓN ULTRALIGERA PARA 
UNA VELOCIDAD FLUIDA
Este modelo para hombre combina: el ajuste 
ligero de unas zapatillas de running con la 
amortiguación Lunarlon para proporcionar 
una pisada ultrasuave, ideal para los entrenamientos 
de resistencia y las distancias más largas.
Comodidad transpirable
El nuevo botín interior con perforaciones proporciona 
una transpirabilidad mejorada y un ajuste como 
el de un calcetín.
Sujeción ligera
Malla Engineered Mesh de una sola capa 
para ayudar a mantener tus pies frescos y ofrecer 
una sujeción localizada. Cables Flywire que 
envuelven el mediopié y se fijan con los cordones 
para ofrecer un ajuste adaptable y preciso que se 
mueve contigo.
Amortiguación suave
La suave espuma Lunarlon ultraligera está fusionada con una estructura ligera 
de Phylon para proporcionar la combinación perfecta de amortiguación y 
sujeción resistente.

 www.nike.com

AMERICAN NIKE, S. L.
Avda. Baix Llobregat, 5-7 | Parc de negocis mas Blau ii
08820 EL PrAT DE LLoBrEgAT (Barcelona) | 93 480 41 00

ORÍGENES DE LAS NIKE FREE
Después de descubrir que los atletas de Stanford se habían entrenado descalzos en el campo de golf 
de la universidad, tres de los empleados más innovadores y creativos de Nike decidieron desarrollar 
unas zapatillas que proporcionasen una sensación de naturalidad y poco peso, similar a la sensación 

de ir descalzo creando unas zapatillas de running únicas y de gran flexibilidad.



www.saucony.eu/es
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DEERFOOTSPORT, S. L.
Víctor Pradera, 20 · nave 8 | 08940 CORnELLÁ DE LLOBREGAT (Barcelona)
934 802 467 | info@deerfootsport.com 

Triumph iSO 2
Con una zona de aterrizaje EVERUN, una
suela TRi-FLEX y un upper ISOFIT, las 
Triumph ISO 2 apuestan por aquellos 
corredores que buscan una amortiguación 
suprema que fluya suave.
EVERUN es la amortiguación continua 
de Saucony que retorna el 83% de
 la energía que absorbe.

ZealOT iSO 2
Totalmente equipadas con la amortiguación 
continua EVERUN, ISOFIT y TRI_FLEX, 
este modelo ofrece gran amortiguación, 
ligereza y flexibilidad. 
Las Zealot ISO 2 son perfectas para 
corredores de peso medio-alto que buscan 
una zapatilla rápida con la suficiente 
protección.

ride 9
Fabricadas con EVERUN las Ride 9 ofrecen 
más retorno de energía que nunca.
EVERUN es un material radicalmente 
reactivo y sensible que se coloca cerca 
del pie a través de la construcción Topsole, 
ayudando a suavizar el aterrizaje 
en el talón y a reducir la presión en 
la parte delantera del pie.

XOduS iSO
Con tecnología EVERUN en el topsole e 
ISOFIT en la parte superior, la zapatilla de 
trail por excelencia Xodus ISO está diseñada 
para superar cualquier tipo de terreno; 
aportando el soporte necesario y la máxima 
tracción.



monográfico  running

66 - 67

www.joma-sport.com

Super CroSS 
Zapatilla de entrenamiento 
neutro para personas que 
buscan amortiguación y 
ligereza. Incorpora diferentes 
tecnologías, como Full Dual 
Pulsor, un sistema de doble phylon 

de alta y baja densidad para optimizar 
la amortiguación en una gran variedad 

de terrenos. 
También destaca el sistema Flexo, que permite 

una pisada más natural y cómoda; las suelas Durability, que retrasan 
el desgaste por abrasión, alargando así la vida útil de la zapatilla; 
o el sistema Pulsor que, gracias a una pieza de gel, absorbe  
el impacto de la pisada y favorece el impulso. 
Las Super Cross se dirigen a corredores de pisada 
neutra tanto de competición como amateurs. 

HiSpaliS 
Las Hispalis están diseñadas para corredores con pisada 
neutra que buscan una zapatilla de entrenamiento intenso 
y con bastante amortiguación. 
Su característica principal es la excelente amortiguación 
gracias al sistema Pulsor, una pieza de gel que se 
coloca en la suela y que absorbe el impacto de la pisada 
favoreciendo el impulso. Además, incorpora la tecnología 
Flexo para dar mejor transición del talón a la puntera. 
Su diseño del corte o upper es muy consistente para evitar 
deformaciones y la suela viene reforzada con los sistemas 
Durability y Stabilis que consiguen aportar mayor resistencia 
al desgaste y aportar estabilidad. 

olimpia FlaSH 
Equipación de running de la Línea Olimpia Flash compuesta por una malla 
y una camiseta. Esta colección destaca por los tejidos reflectantes que se han 
añadido para correr con seguridad por la ciudad y en zonas de poca visibilidad.
Las mallas tienen como principal característica mejorar los movimientos con 
una sensación de compresión y sujeción en los músculos. También incorporan 
ventilación en las piernas y disponen de un bolsillo con cremallera 
en la parte trasera. 
La camiseta está confeccionada con la tecnología DRY MX, un conjunto 
de tejidos utilizados por JOMA que controlan la humedad corporal. Es una 
tecnología que asegura que el deportista permanezca seco y cómodo, 
previniéndole del enfriamiento post-ejercicio. 
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JOMA SPORT, S. A.
ramón y cajal, 112 | 45512 Portillo (toledo)
925 77 60 06 · fax 925 73 03 53 

elite 
La Línea Élite de Running está dirigida a corredoras tanto 
profesionales como amateurs con un objetivo claro, ofrecer 
total libertad de movimientos. 
La malla presenta detalles reflectantes, bolsillo trasero, ventilación en 
las piernas y unas prácticas cremalleras en los tobillos. Mientras que la 
camiseta está realizada con ventilación en las axilas y costuras planas 
que evitan rozaduras.
Ambas prendas incorporan la tecnología DRY MX de JOMA, un 
conjunto de tejidos utilizados por JOMA que controlan la humedad 
corporal. Es una tecnología que asegura que el deportista permanezca 
seco y cómodo, previniéndole del enfriamiento post-ejercicio. 

Sujetador Sport Bra
El sujetador deportivo de Joma Sport Bra 
está diseñado para todo tipo de actividades 
y entrenamientos deportivos, como 
el running. Este sujetador permite 
una gran libertad de movimientos 
sin perder seguridad y sujeción. 
Tiene un ajuste muy cómodo, 
una gran resistencia y un 
secado rápido. 

HiSpaliS lady
Las Hispalis han sido creadas para mujeres en búsqueda de 
una mayor amortiguación que corren con bastante regularidad 
y realizan un entrenamiento intenso. Su diseño aporta 
consistencia al talón y a la zona central con el objetivo 
de evitar deformaciones. 
Las nuevas zapatillas de JOMA incorporan diferentes tecnologías entre las 
que destacan Durability, suelas de mayor durabilidad que retrasan el desgaste 
por abrasión; Flexo, un sistema que aporta la mejor transición del talón a la 
puntera y contribuye a una mejor sujeción por lo que permite una pisada más natural 
y cómoda, o la tecnología Pulsor, una pieza de gel que absorbe el impacto de la pisada 
y favorece el impulso. 
Están diseñadas para corredoras habituales, tanto de competición como amateurs, 
que buscan protección y comodidad, así como una gran amortiguación.
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CHICAGO ZERO 3.0
La nueva Chicago 3.0, evolución de su modelo anterior, es el modelo 

más completo de la colección. Ha sido construido con textil especial bordado 
y suela exclusiva KELME. Disponen de plantilla 

de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción 
Estrobel y la tecnología K-Flex aseguran máxima flexibilidad, 

mientras uqe las tecnologías Cushion Tech 
y Phylon Tech garantizan máxima 

amortiguación. Dispone, también, de 
detalles reflectantes para hacerlas más 
visibles en la noche.  

Disponible en tallas 39-46.

CHICAGO ZERO 3.1
La versión Chicago Zero 3.1 destaca por su construcción en textil sintético 
con termosellado, lo que le aporta una gran ligereza. Como el resto 
de la serie Chicago garantiza máxima flexibilidad, una gran amortiguación 
y una excelente ligereza gracias al uso de las tecnologías K-Flex, Cushion 
Tech y Phylon Tech. Disponen de plantilla de doble densidad para 

mayor transpirabilidad y confort. La construcción Estrobel maximiza 
la flexibilidad e incorporan, también, detalles reflectantes para 

mejor visibilidad en la noche. La suela de 
caucho exclusiva KELME para un perfecto 
agarre y gran resistencia a la abrasión. 
Disponible en tallas 39-46.

CHICAGO ZERO 2.0
La Chicago Zero 2.0 se renueva en diseños para esta nueva colección 
Otoño-Invierno. Como la nueva 3.0, ha sido construida con textil especial 

bordado y suela exclusiva KELME. La construcción Estrobel y la 
tecnología K-Flex aseguran máxima flexibilidad, mientras que las 

tecnologías Cushion Tech y Phylon Tech garantizan máxima 
amortiguación. Dispone, también, de plantilla 

de EVA de doble densidad 
y detalles reflectantes para hacerlas más 
visibles en la noche. Disponible 

en versión mujer y en tallas 35-46.

www.kelme.es

KELME subE LA ApuEstA pOR EL RunnInG
La marca nacional aumenta su propuesta por el Running en su nueva colección 
Otoño-Invierno 2016, en la que presenta una amplia variedad de modelos 
que ofrecen a los aficionados al Running un perfecto equilibrio 
entre prestaciones, calidad, rendimiento y diseño.
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sOuL
La nueva Soul es un modelo exclusivo para mujer 
elaborado en textil y piel sintética, con rejilla 
transpirable para aumentar la respiración del pie. 
Cuenta con las tecnologías de Running KELME, 
Phylon Tech para mayor amortiguación y 
construcción Estrobel para hacerla más flexible. 
Está disponible en tallas 35-41.

sEAttLE FLAt 3.0
La Seattle Flat 3.0 es un modelo versátil con corte de 
textil y piel sintética, con rejilla transpirable para mayor 
flexibilidad y respiración del pie. También se apuesta por 
la tecnología Phylon Tech para asegurar una excelente 
amortiguación y una gran flexibilidad. La construcción 
Estrobel maximiza la flexibilidad. Cuenta con plantilla 
de doble densidad para mayor comodidad. Cuenta 
con detalles en 3M reflectante.  
Disponible en tallas 39-46.

bOstOn KusH 3.0
Este modelo ofrece una excelente 
amortiguación gracias al uso de Phylon 
Tech y dispone de plantilla de doble 
densidad para mayor transpirabilidad. La 
construcción Estrobel y la tecnología K-Flex 
aseguran máxima flexibilidad, mientras que el uso 
de Cushion Tech garantiza máxima amortiguación. Dispone, 
también, de suela de caucho exclusiva KELME para un perfecto agarre  
y resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 39-46.

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 

KEnDO
El modelo Kendo es una propuesta más económica  
pensada para aquellos que se inician en el Running  
o que lo practican de forma poco intensa. Cuenta 
con suela de Phylon para amortiguar cada pisada, 
mientras que la construcción favorece la transpiración 
y resulta muy cómodo al llevarlo puesto. Sus materiales  
lo hacen muy ligero y cuenta con elementos en 3M 
reflectante para hacerla más visible en la noche. 
Disponible en diversos colores y tallas 35-46.
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www.resetsport.com

Tibial STreSS

• Previene periostitis y sobrecargas 
en tibial anterior y sóleos.

• Anclaje posterior para 
sujetar gemelos

• Tecnología en el pie 
en forma de “V” 
para controlar fase 
de primer impacto 
impidiendo pronación 
y descenso del arco 
plantar.

• Fijación interna con banda 
de copolímero para evitar 
movimiento de la tecnología 
durante toda la práctica 
deportiva.

Tecnologías: 
• Innergy by Nilit
• Fijación interna de copolímero

ankle STabilizer

• Tecnología articulada en la zona 
del tobillo para dotar al deportista 
de gran estabilidad en cualquier 
movimiento. 

• Protección extra del tobillo sin 
mermar la libertad del pie, 
evitando el sufrimiento 
en fases de estrés 
importante. 

• El vendaje cruzado de material elástico 
estabiliza el tobillo y evita lesiones del 
ligamento lateral externo, ayudando a su 
recuperación en caso de lesión. 

Tecnologías: 
• Innergy by Nilit
• Fijación interna de copolímero

achilleS 
SupporT

• Con dos anclajes y una 
cinta de tensión unidas entre ellas, 
el calcetín Achilles Support actúa 
directamente como sujeción y 
protección del tendón de Aquiles. 

• Calcetín ideal para trabajos donde 
las cadenas musculares 
traseras trabajen a 
alta intensidad o larga 
duración. 

• Al descargar la tensión 
y potenciar la acción del 
propio tendón reduce el 
riesgo de lesión de este.

Tecnologías: 
• Innergy by Nilit
• Fijación interna de 

copolímero

reset sport
ático, carrer del gall, 47 | 08950 EspluguEs dE llobrEgat (barcelona)  
902 02 11 80 | info@resetsport.com

pronaTion 
conTrol

• Para  aquellos deportistas 
que sufren en la zona del arco 
plantar del pie en su práctica 
deportiva. 

• La tecnología articulada en 
forma de “V”,aporta todo el 
control, principalmente en la 
fase de primer impacto.

• Al levantar el arco plantar 
para impedir la 
pronación y descenso, 
se estabiliza al mismo 
tiempo el talón en una 
posición neutra, consiguiendo 
así disminuir el riesgo de lesiones.

Tecnologías: 
• Innergy by Nilit
• Fijación interna de copolímero
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www.merrellrunning.es

MERRELL
C/ Caravel·la la niña 12 | 08017 (Barcelona)
93 218 75 90 | MerrellSPCSTeam@wwwinc.com

ALL OUT CHARGE
Modelo que ofrece estabilidad y protección 
para los terrenos irregulares. Para amantes del trail 
running que busquen un calzado versátil y ligero 
con las tecnologías más punteras de Merrell®. 
Destaca la gran durabilidad de su suela MGrip®.
Tecnologías que incorpora: MSelect FRESH, MSelect 
GRIP (que brinda tracción y durabilidad en cualquier 
terreno), Omni-Fit (sistema de atado que asegura la lazada 
y ajuste del pie), Uni-Fly™ y construcción HyperWrap 360™, 
que envuelve el pie y lo protege de arañazos y rozaduras del terreno o raíces.
Colores: 3 colores disponibles para hombre y 2 para mujer. PVPr 130€

ALL OUT CRUSH
Merrell se convierte en el sponsor oficial de las carreras 

de obstáculos Tough Mudder. Edición especial 
de las All Out Crush Light para una de las carreras 

de obstáculos más renococidas.
Modelo que ofrece tracción en barro, 

rapidez de movimiento y protección 
en la zona plantar. Para amantes del Trail 
que no quieren renunciar a las pruebas 

más exigentes, tanto por tecnicidad como 
por distancia. Su terreno natural son los carreras 

de obstáculos, y ésta es una edición especial para Tough Mudder by Merrell 2016.
Tecnologías que incorpora: Tratamiento MSelect FRESH (solución antimicrobiana 
natural que evita malos olores), UniFly™, suela MGrip® con 7 mm de drop y 15 mm 
de grosor y placa TrailProtect™. Orificios laterales para evacuar agua.
Colores: 2 colores disponibles en hombre y 2 en mujer. PVPr 110€

ALLOUT TERRA TRAIL
Zapatilla muy ligera construida para ofrecer tracción, 
protección y a la vez, libertad de movimiento 6 mm de 
drop. Pensada para carreras rápidas de corta y media 
distancia muy técnicas, va dirigida a amantes del Trail 
running que quieran una calzado rápido, con la máxima 
protección y comodidad. El diseño de suela facilita la 
tracción en todo tipo de superficies incluso en barro. 
Composición: Upper de malla y TPU, con protección en la puntera. 
Lengüeta y contorno del tobillo de neopreno para evitar entrada de grava y tierra.
Tecnologías que incorpora: Suela Vibram®, UniFly™ para ofrecer máxima respuesta  
de impulsión, tratamiento M-Fresh y TrailProtect ™.
Colores: 4 colores en hombre y 2 colores en mujer. PVPr 140€

EN TODOS LOS MODELOS
Tallas: De la 40 a la 50 con medias tallas 36 a 42,5 en modelo femenino
Fechas de entrega a tiendas: a partir de agosto 2016 para nuevos colores
Posibilidad de reposición: Sí
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www.tomtom.com

TOMTOM SPARK
El reloj gps TomTom Spark Cardio + Music 
es el complemento ideal para los amantes 
del fitness, ya que incluye todo lo que necesitan 
para realizar el seguimiento de su actividad 
(seguimiento 24/7 hrs, modo multideporte, 
registra  tiempo, ritmo, distancia y calorías 
quemadas). Además, incorpora pulsómetro 
integrado y reproductor de música, con 
capacidad de hasta 3GB y conexión vía 
bluetooth ® con los auriculares. Todo en la 
muñeca, más sencillo, más cómodo, más fiable.  

TOMTOM GO 
Los navegadores TomTom GO incorporan 
Mapas del Mundo y Alertas de Radares de 
Tráfico para toda la vida, además del innovador 
servicio TomTom Traffic que ofrece información 
precisa y detallada del estado del tráfico, 
retrasos producidos por los atascos y rutas 
alternativas para evitarlos. Además, cuentan 
con una tarjeta SIM integrada con número 
ilimitado de datos y roaming sin coste adicional. 

TOMTOM BANDIT
La cámara de acción de TomTom permite 
editar y compartir videos automáticamente 
desde tu Smartphone. Gracias a la app 
TomTom Bandit, que vincula el móvil con la 
cámara a través de red wifi, puedes visualizar, 
editar y compartir videos en minutos. 
Los usuarios pueden añadir música o capas 
de información, ya que la cámara está 
equipada con un gestor de movimiento 
y sensores GPS para encontrar y etiquetar 
automáticamente momentos increíbles 
basados en la velocidad, altitud, 
fuerzas G, aceleración y ritmo cardíaco. 
Edita y comparte en minutos, no en horas.  

tomtom
Av. de la Vega, 1 | 28108 AlcobendAs (madrid)
913 78 99 91



www.diffusionsport.com

Tu negocio, siempre en forma

La nueva Guía del Profesional  

de Diffusion Sport te permite mantener 

actualizados todos los datos de contacto 

para hacer más competitivo tu negocio. 

 

¡Pídela en el 902 35 40 45!
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PUMA iberiA
Plaça de La Pau, s/n (World Trade center)
Almeda Park. Edificio 2 - Bajos. | 08940 cornELLÀ DE LLoBrEgAT (Barcelona)
Tel. 93 800 11 00 | info-es@puma.com

www.puma.com

SPEED 600 IGNITE
Speed 600 IGNITE es la zapatilla 
de running perfecta para quienes 
entrenan con el objetivo de ser más 
rápidos. En este modelo se aplica una 
combinación de nuevas tecnologías 
que, además de proporcionar más 
comodidad, confort y capacidad 
de reacción, empuja y motiva a los 
runners más competitivos.
Todos los modelos se hallan 
disponibles para hombre y para mujer 
y con un PVP sugerido de 130€.

IGNITE ULTIMATE
Con su innovadora espuma 
IGNITE y una mezcla de PU, 
las IGNITE Ultimate ofrecen 
comodidad y un retorno 
de energía extra en cada 
movimiento. Gracias a su 
talón sutilmente elevado y a la 
entresuela con diseño Chevron, 
este modelo proporciona más 
amortiguación y su capacidad de 
respuesta es más elevada.

IGNITE DISC
Con su innovadora espuma IGNITE, 
las IGNITE Disc ofrecen comodidad 
y un retorno de energía extra en cada 
movimiento. El DISC System es una 
manera rápida, fácil y cómoda de 
ajustar la zapatilla al pie con total 
seguridad. La tecnología IGNITE 
proporciona un rebote óptimo gracias 
a la espuma PU, por su parte,  
la entresuela con diseño Chevron  
y ligeramente elevada garantiza  
una mayor amortiguación y una 
capacidad de respuesta más alta.

S Y S T E M
DIS



AVERAGE
ULTIMATEULTIMATE
AVERAGE

USAIN BOLT // IGNITE ULTIMATE

GET YOURS AT PUMA.COM     #CROSSTHELINE
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Lo mejor de 
ambas fibras.
La transpirabilidad y el tacto de la lana Merino es inigualable a 

ningún otro tejido natural. La durabilidad y el secado del tejido 

sintético es incomparable. ¿Y si pudiéramos mezclar ambas cosas? 

Polartec® Power Wool™ no es una mezcla más, sino que es un tejido 

revolucionario cuya construcción emplaza ambas fibras en distintas 

caras. La lana Merino en el interior y las fibras sintéticas en el exterior 

para crear un tejido que ofrece lo mejor de ambos mundos. El resultado es 

un tejido único, muy transpirable, resistente al olor, que recupera la forma y transfiere 

la humedad al exterior, facilitando su secado.

POLARTEC.COM
©2016 Polartec, LLC. Polartec®, Polartec® Power Wool™ are registered trademarks of Polartec, LLC.

*RENDIMIENTO NATURAL

*

Diffusion Sport Es Powerwool 210x297.indd   1 15/02/16   12:51
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