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 Entrevista a ignasi Puig,  
 consejero delegado de Intersport

 La revolución del retail  
 no es solo tecnológica

• La moda lidera la compra desde el móvil [p. 18] • OutDoor ya tiene 900 expositores [p. 46]
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esadecreapolis estrenó su retail forum 
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tema del mes: las claves del retail del futuro se debatieron a prin-
cipios de marzo en esade con la participación de distintos expertos 
pero una escasa presencia de profesionales del sector deportivo.

ignasi puig, consejero delegado 
de intersport, nos avanza los 
próximos proyectos de la central.
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Npd Sports Tracking Europe nos revela en  
su informe que el fútbol en españa concentra el 10%  
del global del mercado deportivo.

Beni G. Moret, product manager de Umbro Iberia, 
subraya que la marca del doble rombo es reconocida 
por su exclusiva asociación con el fútbol.

Xavier Berneda, director general de Munich, lamen-
ta tener que negociar a menudo con profesionales que 
se comportan más como enemigos que como socios.
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la revolución del retail reclama 
interactuar con el consumidor 

Esadecreapolis estrena su Retail Forum

 JoRdi vilagut.  
barcelona

L leno absoluto en 
el retail revolu-
tion conference, 
el evento con el 

que Esadecreapolis estre-
nó su retail Forum; un espa-
cio que nace como el punto 
de encuentro para los actores 
del sector del retail donde tra-
tar las principales líneas de in-
novación. Más de doscientos 
profesionales participaron en 
la doble jornada de esta inicia-
tiva que tuvo lugar en barcelo-
na los días 3 y 4 de marzo, con 
la presencia de algunos (po-
cos) representantes del sector 
deportivo.
oscar Prats, director de De-
sarrollo en ogilvy&Mather  
EMEa, fue el encargado de 
abrir la primera jornada de es-
ta cita cuyo objetivo es cono-
cer y debatir las principales 
novedades y retos que afronta 

el sector del retail. Y él fue el 
primero en insistir en la omni-
canalidad como elemento in-
disociable del futuro del retail, 
definiéndola como «una fron-
tera inexistente entre lo digital 
y lo físico» que ya ha dado lu-
gar a conceptos como el ro-
Po (research online, Purcha-
se offline; búsqueda virtual, 
compra física), el borIS (buy 

online, return in offline; com-
pra virtual, devolución en tien-
da), o el boPIS (buy online, 
Pick Up In Store; compra vir-
tual, recogida en tienda). «Ca-
da vez que consideramos la 
experiencia de compra en el 
mundo físico, debemos consi-
derar cómo lo físico, lo digital 
y lo virtual se combinan pa-
ra crear una experiencia po-
tente a lo largo del ‘customer 
journey’», señala el directivo 
de ogilvy&Mather, quien re-
mata la sentencia advirtiendo 
que «los consumidores lo dan 
por hecho».

en 2017, el 74% del 
tráfico en internet 
será en vídeo

oscar Prats, aconseja el uso 
de Internet para interactuar 
con el consumidor. «Es un re-
curso poco utilizado en retail 
y muy usado por el consumi-
dor. En 2017 el 74% del tráfico 
en Internet será a través de ví-
deo», vaticina este profesional 
que considera que el punto de 
venta «se está convirtiendo en 
laboratorio y en transmisor de 
confianza», dado que en él el 

BiG dAtA
Plataforma tecnológica que 
permite procesar cantidades 
masivas de datos con el 
propósito de obtener patrones 
repetitivos para la ayuda en 
la toma de decisiones de las 
empresas. 

BoPis
Acrónimo de buy online, Pick 
Up In Store (compra virtual, re-
cogida en tienda). 

Boris
Acrónimo de buy online, return 
in offline (compra virtual, devolu-
ción en tienda).

Brick&mortAr
Modelo de comercio tradicio-
nal, basado exclusivamente en 
la tienda física (construida con 
ladrillo y mortero –brick and 
mortar–).

click & collect
Sistema de compra virtual 
similar al BOPIS, aunque la 
recogida puede realizarse no 
sólo en la tienda sino en un 
punto habilitado al efecto, 
como unas consignas que 
se abren mediante un código 
facilitado al comprador.

customer journey
Recorrido que efectúa el con-
sumidor desde que siente la 
necesidad de comprar hasta 
que realiza la adquisición.

enGAGement
Grado con el que un consumi-
dor interactúa con la marca y 
que le lleva a comprometerse 
con ella; más allá de lo que se-
ría una mera fidelización.

GAfA
Acrónimo de Google, Apple, 
Facebook y Amazon, conoci-
das como las cuatro grandes 
compañías del sector tecno-
lógico.

GLOSARIO

10 tendencias  
de futuro
1.- Menos tiendas, más impactantes. las tiendas físi-

cas serán tan inteligentes como las online. 
2.- colaboración con terceros para diferenciarse. 
3.- la personalización alcanzará nuevos límites.
4.- Tener en propiedad será menos importante. 
5.- la entrega en el día (o en unas horas) se hará más 

habitual.
6.- evolución de los programas de fidelidad desde pun-

tos a digitalización y ventajas no sólo transaccionales.
7.- la fuerza del peer. 
8.- Desaparición del pure-play.
9.- click & collect.
10.- Del one-click al no-click. 

Oscar Prats, director de Desarrollo en Ogilvy&Mather EMEA.
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cliente halla soluciones «y una 
experiencia social que no se 
resuelve online».
Prats reconoce que actual-
mente dos terceras partes de 
las compras todavía se efec-
túan en el punto de venta fí-
sico, «pero el mundo tecno-
lógico crece tremendamente 
rápido». el experto insiste 
en la necesidad de entrela-
zar ambos universos, «pues 
cuando no hay enlace virtual 
y  físico se pierde la venta: y 

actualmente no existe una ex-
periencia fluida entre los pun-
tos físicos y los puntos digi-
tales». 
el director de Desarrollo en-
tiende que se desaprovecha 
la información que se dispo-
ne del cliente. «Algunos pue-
den perder cuota de merca-
do por no ser suficientemente 
ágiles en desarrollar una ópti-
ma y consistente experiencia 
del consumidor», señala os-
car, para quien tan importan-

te es analizar la información 
que disponemos del consu-
midor, como su comporta-
miento, como su capacidad 
de compra. Todo ello de ca-
ra a anticiparnos a lo que el 
cliente va a requerir y poder 
satisfacer sus deseos, «ge-
nerando mejores retornos y 
eficiencia».
oscar Prats apuesta por un 
proceso de detección, de co-
nexión y de engagement con 
el consumidor. «El reto reside 
en integrar medios que per-
miten observar el comporta-
miento del consumidor y to-
mar decisiones en tiempo 
real».

rePosición  
AutomáticA con  
AmAzon dAsh Button

entre los paradigmas que des-
tacó el ponente cabe mencio-
nar amazon Dash button, una 
solución que amazon ya ofre-
ce a los clientes ‘prime’ ame-
ricanos y que consiste en un 

dispositivo que se instala en 
determinados electrodomés-
ticos permitiendo generar pe-
didos automáticos cuando se 
agotan los consumibles (tales 
como cápsulas de café, deter-
gentes o yogures). Pero, tam-
bién una pulsera implantada 
por disney (MyMagic) que 
permite ejecutar desde una 
compra de manera automáti-
ca o la reserva de un espec-
táculo.  
el directivo, que reveló que pa-
ra el 60% de los detallistas el 
reto se halla en las posibilida-
des de personalización de los 
productos y los servicios para 
los clientes, concluyó su expo-
sición señalando que «los me-
cios sociales ya son un punto 
de venta con una gran efica-
cia».

«los detAllistAs  
deBerán convertirse 
en Gestores de dAtos» 

Yago llaquet, jefe de Trans-
formación Digital en accen-

Yago Llaquet, jefe de Transformación Digital en Accenture Digital.
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ture digital, abordó el co-
nocimiento del consumidor a 
través de la tecnología, anun-
ciando que los detallistas «de-
berán tender a convertirse en 
gestores de datos». no en va-
no, el 69% de los consumi-
dores suelen consultar en la 
red antes de acudir a la tien-
da. ahora bien: el 46% de los 
consumidores visitan la tienda 
y compran online...
«El cliente busca experiencias 
sin costuras; cada vez tiene 
más tendencia a utilizar el mó-
vil y quiere recibir contactos 
personalizados». en concre-

to, un 47% de los consumido-
res desean mensajes perso-
nalizados en tiempo real; pero 
sólo un 7% de los comercian-
tes están preparados para co-
rresponderles.
«Las experiencias personali-
zadas serán posibles con una 
buena integración de la infor-
mación», señala Yago lla-
quet, quien informa que más 
del 40% de lo que vende 
amazon radica en la perso-
nalización.
la experiencia de compra de-
be combinar perfectamente 
la canalidad. «Hay que hacer-

lo muy bien en canal digital y 
satisfacer las expectativas en 
la tienda física –subraya lla-
quet–. El cliente busca di-
versión en el punto de venta 
y que el proceso de compra 
sea social». 

convertir lA tiendA  
en cAnAl de mArketinG

Nic olivé, fundador de Plea-
se, destacó que «los consu-
midores cada vez consultan 
mas datos y piden wifi gratui-
to». en este sentido, sugiere 
a los detallistas recursos tan 

kPi
Acrónimo de Key Performance 
Indicators, que apela a los 
indicadores clave obtenidos 
a partir de una determinada 
acción. 

kvi
Acrónimo de Key Value Indica-
tors, aportado por Carme Ar-
tigas parafraseando el KPI, y 
con el que reclama la necesi-
dad de analizar las claves que 
proporcionan valor.

Peer
Equivalente a comunidad o gru-
po de consumidores con unos 
determinados perfiles o gustos.

Pure PlAyer
Empresa que orienta su acti-
vidad al comercio online y que 
utiliza exclusivamente el canal 
virtual para ello.

roPo
Acrónimo de Research Online, 
Purchase Offline (búsqueda vir-
tual, compra física).

showroominG
También conocida como RO-
PO inverso (Research Offline 
& Purchase Online; (búsqueda 
física, compra virtual), prácti-
ca consistente en acudir a pun-
to de venta físico para exami-
nar producto y posteriormente 
comprarlo online.

GLOSARIO

TC Group Solutions brinda al punto de 
venta un servicio integral para obtener da-
tos objetivos sobre quienes lo frecuentan. 
«Hasta ahora ofrecíamos contabilización de 

tráfico de transeúntes que pasan ante la 

tienda, de clientes que entran en la misma, 

ratio de tickets por visitas, tiempo de per-

manencia en el establecimiento y aforo del 

mismo, así como las necesidades en cuanto 

a equipo humano para atender debidamen-

te a la clientela –explica Marta Fernández, 
directora de Marketing de la compañía–. 
Pero ahora también ofrecemos sensores 

que permiten obtener información acerca 

de los clientes que son nuevos, los que son 

repetidores y su frecuencia de regreso a la 

tienda, gracias a la identificación del teléfo-

no móvil, pues el 70% de los dispositivos tie-

nen habilitado el wifi».

«lAs mArcAs están muy intere-
sAdAs en conocer cómo se com-
PortA el cliente»

Forum Sport, Adidas, Nike, Munich, 
Futbol Club Barcelona o New Balan-
ce son algunos de los clientes del sector 
deportivo que utilizan los servicios de TC 
Group Solutions. «El mercado del deporte 

suele ser multimarca y nuestras soluciones 

acostumbran a ser contratadas por tien-

das monomarca. Las marcas están muy 

interesadas en conocer el comportamien-

to del cliente. Por ello, además de analizar 

sus propias tiendas, presionan a las tiendas 

multimarca para implantar nuestras solucio-

nes o, también, en algunos casos las patro-

cinan», ha declarado a Diffusion Sport Mar-
ta, quien señala que «el servicio estándar 

cuesta menos de cien euros al mes durante 

los dos primeros años, reduciéndose a 35 

euros a partir del tercero». 
TC Group Solutions también ofrece servi-
cios de display que permiten segmentar el 
cliente, a fin de conocer la franja de edad, 
el sexo, si es repetidor del establecimiento, 
cuánto tiempo invierte frente al expositor. la 
compañía presenta sus nuevas herramien-
tas de visualización a través de la aplicación 
lanzada a principios de febrero.

Contando clientes 
por menos de 100€ al mes
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sencillos como brindar acce-
so gratis a Internet a cambio 
de una mención en las re-
des sociales. Para ello, bas-
ta aprovechar que el 70% de 
los consumidores tienen ha-
bilitado el wifi, frente a sólo el 
5% que habilita el bluetooth. 
«Hay que convertir la tienda 
en canal de marketing», re-
comienda Nil, quien también 
aconseja apostar por el mar-
keting de contenidos, un re-
curso apto para el lanzamien-
to de productos, para captar 
tráfico en la tienda y, también 
registros; una opción «que 
resulta 35 veces más creíble 
que la publicidad convencio-
nal y que generan más vira-
bilidad, pues se suelen com-
partir».
Por último, olivé incidió en la 
necesidad de actuar con in-
mediatez. «Un emailing en 
tiempo real, o remitido po-
co después de una determi-
nada experiencia, consigue 
una apertura superior al 50%, 
frente a los ratios de entre el 
15 y el 20% que se logra de 
media». 

el retAil es de los  
sectores que menos 
AProvechAn BiG dAtA

Carme artigas, directora de 
Synergic Partners, quiso ha-
cer hincapié en el big Data 
como clave para optimizar los 
resultados en el retail. «El Big 
Data permite democratizar el 
proceso de información y de-
tecar nuevas interacciones, 
nuevos tipos de datos, nuevas 
tecnologías, nuevos produc-
tos y servicios, nuevos com-
portamientos, nuevas oportu-

nidades y nuevos modelos de 
negocio».
artigas insiste en la necesidad 
de trasladar la tecnología al 
punto de venta y alerta que «el 
sector del retail es de los que 
menos aprovechan las ventajas 
de Big Data, cuando este re-
curso permite estandarizar los 
patrones de comportamiento 
y anticiparnos a las decisiones 
de compra del consumidor. Big 
Data nos permiteentender y 
optimizar la experiencia omni-
canal. Se trata de que los da-
tos nos cuenten historias para 
adoptar decisiones acertadas 

en dos segundos. Tenemos 
que aprender a tomar decisio-
nes de manera distinta y, sobre 
todo, basada en datos».

el BiG dAtA  
lo liderA el neGocio

la directora de Synergic 
Par tners advier te que el 
concepto big Data no es al-
go tecnológico, sino que es-
tá liderado por el negocio. en 
concreto, un 47% de los con-
sejeros delegados de las em-
presas que apuestan por él 
están liderándolo. 

Carme señala que big Data 
no sólo permite entender me-
jor a los clientes y optimizar 
tanto el servicio como la logís-
tica, sino que también facilita 
la personalización. llegados 
a este punto, se pregunta có-
mo se determina el precio del 
producto o servicio. «El precio 
debe determinarse en función 
del comportamiento del con-
sumidor. La política de precios 
variará en el futuro», pronosti-
ca artigas, quien aconseja a 
los comerciantes rehuir el low 
cost y apostar por el premium 
consumer.

Una de las intervenciones 
más celebradas fue la de 
Marc Cortés, director ge-
neral de Rocasalvatella, 
quien abogó por la transfor-
mación digital. «La revolución 
en el retail no tiene que ver 
con la tecnología –manifies-
ta Marc–, entre otras cosas 
porque los seguidores de Fa-
cebook o Twitter no pagan 
nóminas». 

«identificAr 
qué nos hAce 
diferentes»

Cortés advirtió del carácter 
camaleónico del consumi-
dor, «alguien que hoy en día 
toma decisiones de compra 
en puntos inimaginables». De 
ahí que el socio de Rocasal-
vatella considera necesario 
«modernizarnos» y pasar de 
las cuatro “P” clasicas del 
marketing a las cuatro “F”: 
flujo, funcionalidad, feedback 
y fidelización. «Tenemos que 
identif icar aquello que nos 
convierte en diferentes y que 
hace que el cliente vuelva a 
nosotros», señala Cortés. 

El nuevo 
consumidor
el 69% de los consumidores consultan en la web antes 
de acudir a la tienda para realizar una comprobación final 
previa a la compra.
el 46% de la población acuden a la tienda para contras-
tar un producto pero posteriormente realizan la compra 
online desde su hogar.

Marc Cortés, director de Rocaselvatella.

«La revolución en el retail 
no tiene que ver con 
la tecnología»
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el experto invitó a los pre-
sentes a la reflexión acerca 
de paradojas que en la ac-
tualidad se producen. «Goo-
gle sabe en tiempo real los 
destinos preferidos de los 
consumidores para unas 
determinadas fechas. Una in-

formación por la que las em-
presas turísticas estarían dis-
puestas a pagar a Google, 
que también tiene previsto 
desarrollar lentillas inteligen-
tes para diabéticos, que per-
mitirán una monitorización 
constante. Las alianzas del 

futuro son insospechadas», 
vaticinó Marc Cortés, quien 
también aludió a la capacidad 
de las operadoras telefónicas 
para conocer en tiempo real, 
gracias al ‘roaming’, a la en-
trada de cualquier ciudada-
no en un país determinado; 
o a la habilidad de Bbva para 
asesorar sobre dónde es me-
jor instalar un punto de ven-
ta físico aprovechando el big 
Data. «Es algo que está ocu-
rriendo ya...», advirtió el direc-
tor de Rocasalvatella, quien 

remarcó que actualmente nos 
encontramos «en el Internet 
de los datos, a pesar de que 
a muchas marcas les falta la 
orientación hacia ellos». 

«estA revolución  
es uP-down»

Una de las frases más com-
partidas de Cortés fue cuan-
do aludió a empresas tecno-
lógicas que han sido capaces 
de interponerse entre otras 
compañías y sus consumido-

«Las alianzas 
del futuro son 
insospechadas»

Las 4 F del  
nuevo marketing
•	 Flujo: ¿Dónde está Times Square en Internet?
•	 Funcionalidad: el producto ya no tiene valor. 
 ¡Viva el servicio!
•	 Feedback: Si buscas lo mismo, hallarás lo mismo.
•	 Fidelización: cabe preguntarse qué fideliza.

Albert Ramírez, director en Adict Active Retail.
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ras. es el caso de firmas co-
mo Booking o tripadvisor 
que hicieron inútiles las inver-
siones efectuadas por otras 
como tui o amadeus. «En In-
ternet, o intermedias o te in-
termedian», sentenció, para 
concluir que «esta revolución 
es up-down. Si los de arriba 
no se lo creen, la transición 
será muy larga».

en cAdA clic se Pierde 
un 20% de lA comPrA

entre los ponentes también 
cabe destacar a luis Manent, 
director de Wide Eyes, firma 
tecnológica que aporta solu-
ciones a la industria de la mo-

da y que sorprendió con apli-
caciones tales como una que 
permite buscar artículos simi-
lares a partir de una captura 
de imagen o, incluso, un sis-
tema de recomendación pa-
ra completar el look. «Hay que 
usar la imaginación para im-
pulsar las ventas», comenta 
Manent, quien también ad-
vierte que «cada clic de más 
supone un 20% de consumi-
dores que abandonan el pro-
ceso de compra».
Mientras, de Juan gallardo, 
director general en españa de 
Suart, destaquemos su con-
cepto de última milla, que ha-
ce referencia a la dificultad lo-
gística para la entrega de las 
compras efectuadas online. 
«Amazon ha secuestrado a 
vuestros clientes –advirtió–. 
Pero la ventaja de la tienda fí-
sica es que puede ejercer co-
mo punto de entrega en la úl-
tima milla».
oriol iglesias, profesor titular 
de Marketing de Esade, hizo 

girar su intervención en tor-
no a la experiencia de marca, 
«que es aquello que aporta 
valor para consumidor y que 
está arraigada con la identi-
dad y los valores de la mar-
ca. Compramos en base a 
lo que recordamos», señaló 
iglesias, para quien en la ex-
periencia son claves el inicio, 
el pico y el cierre. «La expe-
riencia permanecerá en el re-
cuerdo del consumidor si so-
mos capaces de generar un 
momento pico memorable». 
la experiencia debe apelar 
a los sentidos, mantener el 
equilibrio entre consistencia 
y sorpresa y transpirar auten-
ticidad.

oriol iglesias también señaló 
como pilares de la experien-
cia omnicanal la personaliza-
ción (para ello aludió al siste-
ma de elección de la zapatilla 
más adecuada desarrollado 
por asics), la simplicidad y la 
inmediatez.

lA tecnoloGíA dA 
temor A mArcAs 
y detAllistAs

Finalmente, destacar la inter-
vención de albert Ramírez, 
director general de adict ac-
tive Retail, quien advirtió de 
la capacidad de los smartpho-
nes, «que se han convertido 
en los nuevos asistentes de 
venta en la tienda» (en estados 
Unidos el 82% de los compra-
dores realizan consultas en el 
punto de venta). Y remató su 
exposición reconociendo que 
«la tecnología da miedo a mar-
cas y detallistas, pero es ne-
cesario que se comprometan 
con ella». 

El ejemplo 
deportivo

Andrés de la Dehesa, cofundador de 720 e-lab, de-
jó patente los progresos del sector deportivo en materia 
tecnológica. el director de Sportmas aludió a los siste-
mas de gestión de inventarios implantados en Nike, al 
programa Mymunich de personalización desarrollado por 
Munich o al hecho que Decathlon haya sido el primer 
operador en haber incorporado la identificación por ra-
diofrecuencia a todos sus productos, «lo cual le permite 

realizar inventarios cada cuatro semanas», señaló de la 
Dehesa, quien concluyó su intervención reiterando que 
«la colaboración entre detallistas y marcas resulta clave 

para la satisfacción plena del cliente».

«La experiencia 
permanecerá en el 
recuerdo con pico 

memorable»

Oriol Iglesias, profesor titular de Marketing de Esade.
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convenciones
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 1 al 23 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). 

cumbres
EUROPEAN OUTDOOR 
SUMMIT 
Fechas: 29 y 30  
de septiembre. 
Lugar: Barcelona.

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

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

GYM FACTORY
Fechas: 13 y 14 de mayo.
Lugar: Madrid. 

ISPO SHANGHAI
Fechas: Del 6 al 8 de julio.
Lugar: Shanghai (China).
 
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 NÁUTICO 
INTERNACIONAL 
Fechas: Del 12 
al 16 de octubre. 
Lugar: Barcelona.

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

ISPO MUNICH
Fechas: Del 5 al 8 de febrero 
de 2017.
Lugar: Múnich (Alemania).

aGenDa
El MBA para  
la vida real

La formación resulta funda-
mental para triunfar en el mun-
do de los negocios. No obs-
tante, en ocasiones podemos 
hallar en un libro lecciones 
prácticas que resultan de gran 
utilidad si las implantamos en 
la aventura diaria de nuestras 
empresas. Este libro de Edi-
ciones Urano y original de  
Jack y Suzy Welch es un cla-
ro ejemplo de cómo, a par-
tir de sus experiencias profe-
sionales, podemos optimizar 

la gestión de 
nuestros equi-
pos de trabajo y 
dar respuestas 
efectivas a los 
retos diarios de 
la compañía.

la biblioteca

P ronto se cumplirá un cuarto de siglo de la llegada al mercado español de la que en los 
últimos años ha sido considerada la bestia negra de nuestra distribución deportiva. No 
es necesario que mencionemos su nombre, pues todos los profesionales del sector (y, lo 
que es peor, la práctica totalidad de los consumidores de nuestro país) conocen bien su 
identidad y su filosofía. La nula reacción ante su aterrizaje es en buena parte responsable 

que, en la actualidad, esa cadena sume más de un centenar de puntos de venta en España, donde la enseña 
gala ha hallado el camino allanado por la falta de respuesta de quienes podía considerar sus competidores.
En la era del Internet de las cosas, una nueva circunstancia se ha asomado a nuestro mercado. Para unos 
constituye una oportunidad y, para la mayoría, una amenaza. Nos referimos al comercio online, una actividad 
que no es nueva, pues lleva ya más de una década en funcionamiento aunque para algunos todavía resulta 
una gran desconocida. Como suele ocurrir, quienes sigan instalados en la zona de confort contemplarán ese 
concepto como la guillotina definitiva para su negocio. Los más inquietos, por contra, descubrirán la posibi-
lidad de abrir el radio de acción de su punto de venta hasta los confines del planeta.
No se trata de competir de tú a tú con los gigantes del comercio electrónico. Esa lucha desigual sería tras-
ladar al espacio cibernético la misma desequilibrada contienda que en su día muchos se empeñaron en 
mantener con el líder francés de la distribución deportiva. Basta con abrir los ojos y constatar que, en la ac-
tualidad, los hábitos de los consumidores cambian a una velocidad vertiginosa y que los jóvenes están co-
nectados permanentemente a unos dispositivos que les sitúan frente a unos escaparates inmensos que les 
permiten una compra inmediata (sin ningún tipo de esperas), cómoda y desde cualquier punto con conexión 
a Internet. Y basta con comprobar cómo cada vez son más las firmas que están buscando sistemas de en-
trega para hacer llegar esos pedidos en el mínimo tiempo posible a sus destinatarios.
El problema es que hay quienes todavía creen que pueden vivir ajenos a las TI; profesionales que ignoran 
que esas siglas corresponden a Tecnologías de la Información. Como podrían corresponder a Tiendas Inte-
ligentes si de verdad existiera voluntad de conexión; con el futuro, por supuesto. 

Tiendas inteligentes
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Fueron innovadores  
y ahora son universales

 JUAN MANUEL SURROCA

C uántas veces v iendo las 
transmisiones de patinaje ar-
tístico en Teledeporte habre-
mos escuchado en la incon-

fundible voz de Paloma del Río referirse 
a un ‘saltchow’ o un ‘axel’ a la hora de ex-
plicar los diferentes saltos o figuras que 
ejecutan los patinadores. Llega un mo-
mento en que la curiosidad invita a co-
nocer qué hay detrás de estos nombres 
y nos encontramos con dos grandes for-
jadores del patinaje moderno que ya son 
leyenda pero que han dejado un gran le-
gado: Ulrich Salchow y Axel Paulsen.
El noruego Axel Paulsen es uno de los 
pocos casos que destacó tanto o más en 
patinaje velocidad que en el artístico. Co-
menzó a practicar desde muy joven y su 
inquietud siempre le llevó a innovar. Su es-
tilo nórdico, que combinaba velocidad y 
vigorosos movimientos, atrajo la atención 
en el torneo internacional de Viena donde 
en 1882, con un novedoso salto, obtuvo  
el tercer  premio  a la mejor figura especial 
que, desde entonces y en su honor, se ha 
identificado con su nombre. El despegue 
del axel se realiza después de un cambio 
de sentido y desde el filo externo del pie 
contrario al de aterrizaje. Su dificultad estri-
ba que, al realizarse el salto patinando ha-
cia adelante, incluye media vuelta más que 
los otros saltos. Con el paso del tiempo fue 
perfeccionándose hasta llegar a tres giros 

y medio actuales. pero todavía nadie ha lo-
grado un cuádruple axel.
Sin embargo, sus mejores éxitos los logró 
como patinador de velocidad. En 1884 Axel 
Paulsen se desplazó a Estados Unidos, 
donde aplicando sus innovaciones batió a 
los mejores patinadores del momento, lo-
grando el récord mundial en varias distan-
cias. Convertido en patinador profesional 
entre 1882 y 1889, fue campeón mundial  
en varias ocasiones. En 1885 casi 30.000 
personas se dieron cita en la localidad  no-
ruega de Frognenkilen para presenciar su 
duelo con el holandés Renke Van der Zee. 
Disputado sobre  tres millas (4.875m), Axel 
superó al holandés en más de un minuto lle-
vándose el premio de 1.800 coronas. Tam-
bién se le considera  un innovador del pati-
naje de velocidad, ya que diseñó la primera 
bota que llevaba incorporada la cuchilla de 
forma fija y de poner en práctica la novedo-
sa posición de patinar con los brazos cogi-
dos a la espalda del cuerpo para lograr una 
mayor velocidad en los desplazamientos.
Ulrich Salchow es una figura legenda-
ria por su gran aportación a este deporte, 

no solo en el plano competitivo sino tam-
bién desde la óptica federativa, ya que, 
después de su retirada, y por espacio de 
doce años (1925/37), presidió la Interna-
tional Skating Union (ISU). Este legenda-
rio patinador sueco fue el gran dominador 
del patinaje artístico mundial en la primera 
década del siglo XX. Campeón olímpico 
en Londres 1908, aún permanece inalte-
rable su récord de diez títulos mundiales, 
los logrados entre 1901 y 1911, salvo 1906 
en que no acudió al Mundial celebrado en 
Múnich (Alemania) convencido que los jue-
ces beneficiarian al alemán Gilbert Fuchs. 
A su palmarés cabe añadir nueve títulos 
europeos entre 1898 y 1913.
En 1909 puso en práctica el salto que uni-
versalmente se conoce con su nombre y 
que se ejecuta patinando hacia atrás. El 
despegue se realiza con el borde interior 
de la pierna izquierda y con la derecha 
se gira y se impulsa el salto para aterri-
zar con el borde exterior del pie derecho. 
Con el paso de los años, el salto fue evo-
lucionando con nuevos recursos técni-
cos para alcanzar un mayor grado de di-
ficultad: primero con el doble giro (que en 
1920 logró por primera vez otro legenda-
rio patinador como fue Gillis Grafström); 
posteriormente, el triple saltchow se hizo 
realidad en 1955; y, décadas después, 
ya en grado de dificultad máxima, el cuá-
druple giro en competición llegó a finales 
de 2007. 

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/

Axel Paulsen diseñó la primera bota de cuchilla fija

Ulrich Salchow puso en práctica el salto que 
se ejecuta patinando hacia atrás.

Axel Paulsen diseñó la primera bota que lleva-
ba incorporada la cuchilla de forma fija.
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no importa el tamaño, 
sino pensar en grande

 NúRiA bELtRAN

E n un entorno donde la oferta 
de tiendas y productos supe-
ra la demanda, surge la nece-
sidad de innovar para seducir 

y captar el comprador. En este contexto, 
el comercio debe de desprenderse de la 
connotación que tiene de pequeño y pro-
yectar sus estrategias, enfocadas a cap-
tar la atención del comprador, pensando 
en grande.
En las décadas de los 60 y 70 la demanda 
de productos superaba la oferta. Quien 
abría una tienda, tenía el negocio asegu-
rado. Ahora el comercio ya no cubre la 
función de aprovisionamiento de bienes 
básicos, como la comida o el vestido. Sa-
tisfacemos nuestras necesidades bási-
cas a la vez que compramos cosas no tan 
básicas -o incluso superfluas - como un 
refresco, un bañador o un teléfono móvil. 
Hoy tenemos mucho para elegir: la oferta 
supera con creces la demanda.
En este entorno de abundancia, ya no bas-
ta con abrir la tienda para asegurar el éxito 
del negocio, sino que es importante cen-
trarse en captar la atención y el interés del 
comprador, que es objetivo de muchas 
marcas. Surge, pues, la necesidad de in-
novar para seducirlo y sorprenderle, y con-
vertir su compra en una experiencia gratifi-
cante, que le proporcione una comodidad 
que valore. Como el caso de una panade-
ría situada frente de un instituto, que logró 
incrementar la venta de bocadillos gracias 
a aceptar pedidos de los estudiantes vía 
whatsapp. La iniciativa, rápida y práctica, 
animó más estudiantes a comprar el bo-
cadillo a la panadería, sin colas de espera, 
en lugar de traérselo de casa.

innovar no es sólo misión  
De los más GranDes

Innovar no es sólo una misión de los más 
grandes. Es importante sacudirse de en-
cima la connotación de pequeño que tie-
ne el comercio independiente, y pensar 
en grande. Observar y comprobar cómo 
se vive y que necesita la gente. 
El lenguaje también es importante. Nos 
tenemos que acostumbrar a hablar de 
empresarios del comercio, no de comer-
ciantes; de directores de tienda, no de 

encargados; de vendedores, no de de-
pendientes. 
Somos poco conscientes de que las 4 
principales fortunas personales que hay 
en el conjunto del Estado Español perte-
necen al sector comercio: Amancio Or-
tega, de Zara-inditex; su primogénita, 
hija de la primera mujer y cofundadora de 
Inditex; isak Andic, de Mango; y Juan 
Roig, de Mercadona. Y es que todo lo 
que es grande, un día nació pequeño. 
Cualquier establecimiento, utilizando las 
propias estrategias, puede actuar como 
uno de mayor dimensión.

hoy, en el comercio  
manDa la Distribución

Por otra parte, el sector comercio tiene 
otro punto a favor. Antes, en la economía 
mandaba la industria. Hoy lo hace la dis-
tribución. El poder lo ostenta quien tiene 
el contacto con el cliente final, quien con-
trola el canal.
Además, los empresarios del comercio, 
independientemente del tamaño de sus 
negocios, tienen un nuevo aliado: las re-
des sociales y las herramientas de mar-
keting digital. Estas están muy ligadas a 

la distribución y también forman parte de 
estas estrategias. Son la oportunidad que 
permite el contacto con el cliente, esta-
blecer una relación más personalizada a 
coste casi cero, compartir informaciones 
y fidelizarlo. Facilitan disponer de un esca-
parate y ofrecer producto a todas horas. 
Un comerciante explicaba que, durante la 
comida de Navidad, atendió vía facebook 
la consulta de una clienta. Sin moverse de 
la mesa familiar, vendió una pieza de ro-
pa que, de otro modo, no habría vendido.

el comercio oFrecía 
muchos empleos pero poca 
Formación especializaDa

Hace 14 años, el sector comercio ofre-
cía muchos puestos de trabajo pero po-
ca formación especializada para su ges-
tión. Ante esta carencia nació Escodi, 
con la misión de ayudar a los empresarios 
del comercio a incrementar su capacidad 

técnica y de innovación para dar un nue-
vo impulso a su negocio. Hoy el centro 
universitario cuenta con un alto porcen-
taje de jóvenes provenientes de otras for-
maciones a los que la coyuntura del mer-
cado laboral les ha hecho considerar las 
oportunidades que les ofrece el negocio 
familiar y deciden prepararse para el reto 
que es asumir, en un futuro, la dirección 
de la empresa familiar de comercio, ha-
ciéndola crecer y evolucionar. Y es que el 
comercio es un sector dinámico que ofre-
ce buenas posibilidades de carrera a los 
jóvenes preparados. De hecho, el 80% de 
los graduados en Dirección de Comercio 
y Distribución en Escodi encuentran tra-
bajo adecuado a sus estudios en menos 
de 6 meses después de graduarse. 

núria beltran
Economista y directora  
de la Escuela Universitaria  
del Comercio (Escodi).
@ESCODIretail
www.escodi.com

«Toda tienda 
puede actuar 

como una 
mayor»
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34%
Mikroscopia 2016, una 
investigación anual de-
sarrollada por Myword, 
ha detectado la apari-
ción de un consumidor 
rebelde que amenaza-
ba con abandonar las 
grandes marcas. Según 
se desprende del estu-
dio, un 34% de la po-
blación compra a día de 
hoy, y raíz de la crisis, 
marcas más baratas.

Falta de actitud e inquietud 
Esade. Esadecreapolis celebró a principios de marzo 
un interesante evento en torno a la revolución del retail. 
La organización brindó a Diffusion Sport 5 invitaciones 
para los profesionales del sector y asistir al mismo sin 
tener que abonar los 465 euros de coste. La distribución 
demostró menor interés por asistir que los proveedores. 

Franquicias. Expofranquicia, punto de encuentro del 
sector de la franquicia que se celebra en Madrid entre el 
21 y el 23 de este mes, no cuenta con firmas del merca-
do deportivo. Peor aún: las que tienen un más estrecho 
vínculo con nuestro sector son las enseñas de apuestas 
deportivas. Aviso a navegantes e invitación a la reflexión.

Xavier Berneda,
director general de Munich

Tercera generación de una empresa familiar dedi-
cada al calzado deportivo, Xavier Berneda, con la 

colaboración de su hermano David, ha sabido evolucio-
nar la compañía y catapultar el negocio. Manteniendo la 
esencia deportiva de Munich, la firma se ha convertido 
en una referencia en el mundo de la moda. Profesional 
inquieto, hace un par de años decidió impulsar una nue-
va marca, Duuo. Los resultados obtenidos en las dos 
primeras colecciones confirman el acierto, pues entre 
ambas campañas el volumen de negocio se ha elevado 
hasta los 890.000 euros. Que se añaden a los casi 35 mi-
llones cosechados con Munich. (Págs. 28-30)

Taymor y 
sorpren-

de incorporan-
do la tecnolo-
gía Aeroskin a 
una de las pie-
zas más em-
blemáticas en 
la colección de triatlón: el mono t.60.5. La nueva tec-
nología está estudiada al milímetro para aportar el cor-
te perfecto al triatleta durante la competición, especial-
mente la de larga duración, donde la exigencia de los 
tejidos y la aerodinámica es máxima. Aeroskin es una 
tecnología compuesta de dos tejidos aerodinámicos que 
aseguran menor resistencia al viento, mayor confort y 
extrema ligereza. (Pág. 37)

L imagen elegida es-
te mes corresponde 
a la trail runner Fer-

nanda Maciel, que culminó 
el ascenso femenino más rá-
pido del Aconcagua. La at-
leta, comprometida con The 
North Face, completó el as-
censo y descenso más rápi-
do de la montaña americana 
más alta (6.962 metros), en 
22 horas y 52 minutos. Es-
te record ha posicionado a 
Fernanda como la primera 
mujer en subir u bajar de es-
ta montaña en menos de un 

día. Era el tercer intento de 
la atleta, después que en la 
primavera de 2015, intentó 
alcanzar el récord. Desgra-
ciadamente, las adversas 
condiciones meteorológicas 
se lo impidieron. Esta vez, 
Fernanda Maciel comenzó 
su carrera desde la entra-
da al Parque Provincial del 
Aconcagua a las 23:10 del 20 
de febrero de 2016 y com-
pletó los 80 kilómetros de 
travesía, con más de 3.500 
metros de elevación, al día 
siguiente. ¡Bravo por ella!

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«Hay que 
retrasar 
rebajas y 
adecuar 

productos 
al clima»

bENI G. MorEt,
product manager de 

umbro iberia
(págs 24-25)

LA frAsE

el pódium 
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La moda lidera las  
compras desde el móvil

 redacción. barcelona

L a moda se posi-
ciona como la ca-
tegoría reina de las 
compras desde 

móviles, a la vez que aumenta 
la importancia de las compras 
entre las principales funciones 
que se realizan a través de es-
tos terminales. así lo revela el 
estudio sobre M-commerce 
que elabora anualmente net-
quest para el outlet de moda 
Privalia.
el estudio sobre M-commer-
ce, realizado por el panel exter-
no netquest a más de 1.500 
usuarios online habituales en 
españa, destaca el posicio-
namiento de la moda como 
la principal categoría de con-
sumo a través del canal móvil 
(73%), aumentando un 5% res-
pecto 2015 y situándose, por 
primera vez, por delante de la 
categoría “Tickets” o de ocio.

3 de cada 5 usuarios 
online ya actúan así

este hecho coincide además 
con el aumento de la impor-

tancia del m-shopping den-
tro del ranking de las principa-
les funciones que se realizan 
a través de dispositivos mó-
viles aumentando también en 
7 puntos respecto al año an-
terior (43% en 2015). Y es que 
según se desprende del estu-
dio realizado para Privalia, 6 
de cada 10 usuarios online ya 
realizan sus compras de mo-
da a través de smartphones 
de manera habitual.

217€ usuario/año

el mismo estudio también 
destaca que los consumido-
res de moda a través de dis-
positivos móviles realizan un 
gasto medio de 217€ anuales 
por usuario, lo que supone el 
22% del presupuesto total de 
moda al año.
en cuanto a la frecuencia de 
uso y gasto económico por 
compra, el estudio evidencia 
los diferentes hábitos de con-
sumo por género: pese a que 
las mujeres realizan 7.1 com-
pras/año y los hombres 5.4 
compas/año, son estos últi-

mos los que más gasto eco-
nómico realizan a través del 
canal móvil con una diferencia 
de casi 10€ por compra (hom-
bres 64.5€/compra vs. muje-
res 55€/compra).
la importancia del sector M-
commerce se afianza día a 
día, y es que como revela el 
estudio sobre M-commerce 
para Privalia, la penetración 

de estos terminales ya alcanza 
el 95%, es decir 9.5 de cada 
10 usuarios cuentan con dis-
positivos móviles inteligentes. 
De éstos, la franja con mayor 
penetración es la de los con-
sumidores de entre 18 y 30 
años: 9,9 de cada 10 consu-
midores de esta edad ya dis-
pone de su propio smartpho-
ne. 

Tendencia al alza
Un estudio realizado por la consultora accenture reve-
la que el 40% de la población realizó durante el pasado 
año alguna compra a través de los dispositivos móviles, 
lo cual representa un 11% más que el año anterior, que 
fue del 36%. asimismo, el informe indica que el 27% de 
los ciudadanos esperan comprar más mediante este sis-
tema durante este año.
la mitad de los consumidores, sin embargo, considera 
que no resulta fácil ejecutar estas compras a través de 
estos dispositivos. Sólo el 48% halla fácil este sistema. a 
ello puede contribuir que únicamente el 58% de los de-
tallistas disponen de aplicaciones que permitan realizar 
adquisiciones mediante la tecnología móvil.

el 42% desea promociones automáticas

el estudio de accenture también confirma que los com-
pradores están pidiendo más servicios a través del telé-
fono móvil cuando están comprando en la tienda. el 42% 
desearían obtener promociones y descuentos de manera 
automática y el 37% reclama facilidad a la hora de for-
malizar pedidos.
cabe señalar que la mitad de los compradores desea 
poder confirmar la disponibilidad del producto online an-
tes de acudir a 
la tienda, fren-
te al 27% de un 
año atrás. Un 
27% también 
valora positiva-
mente la capa-
cidad para rea-
lizar pedidos de 
artículos que se 
han agotado en 
las tiendas.
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L a crisis ha transfor-
mado profundamen-
te los hábitos de vi-

da y compra de la población, 
dando lugar a un nuevo per-
fil de consumidor en la so-
ciedad postcrisis. así lo de-
tecta Mikroscopia 2016, una 
investigación anual desarro-
llada por Myword basada en 
una macroencuesta de 8.500 
entrevistas online que analiza 
de manera exhaustiva micro-
tendencias y hábitos de vida, 
consumo y compra.
el estudio Mikroscopia, que 
el año pasado detectó la apa-
rición de un consumidor re-
belde que amenazaba con 
abandonar las grandes mar-
cas, pone en su edición de 
2016 el foco en la sociedad 
postcrisis. Según se despren-
de del estudio, un 34% de la 
población compra a día de 
hoy, y raíz de la crisis, mar-
cas más baratas. Un patrón 
de comportamiento que defi-
ne a un nuevo perfil de «con-
sumidor ahogado», que se 
caracteriza por los siguientes 
rasgos:
• Azotado por la crisis. Este 
tipo de consumidor ha sufri-
do especialmente los efectos 
de la recesión económica. así, 
el 68% de los «consumidores 
ahogados» afirma haber caído 
de clase social como conse-
cuencia de la crisis, 24 pun-
tos más que el resto de con-
sumidores.
• Ahorrar en todo es su premi-
sa. el «consumidor ahogado» 
busca economizar en todos 
los productos y servicios.

consumidores
ahogados

este nuevo perfil de consu-
midor ahorra en la gran com-
pra: el 56% de «consumi-
dores ahogados» compara 
precios de marcas para com-

prar la más barata, 23 pun-
tos porcentuales más que el 
resto de consumidores. Tam-
bién ahorra en moda: un am-
plio 72% compra ropa que no 
sea cara.
este perfil no sólo busca el 
ahorro en la adquisición de 
productos, también en la con-
tratación de servicios. Del es-
tudio Mikroscopia se despren-
de que busca ahorrar también 

en los gastos del ho-
gar, con un 35% 
de ‘consumi-
dores aho-
gados’ que 
apenas pone 
la calefacción 
por no poder ha-
cer frente al gasto, 
24 puntos porcentua-
les más que el resto de 
consumidores. 

Un 34% de los consumidores 
compra marcas más baratas
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«Intersport apuesta por reducir los costes 
de la tienda y por una central sólida»

Entrevista a Ignasi Puig, CEO de Intersport Spain

 J.V. rubí (barcelona)

V er t ica l izac ión, 
cuentas únicas, 
desarrollo digi-
tal y expansión. 

Éstos son algunos de los ejes 
principales en torno a los que 
Intersport basa su estrate-
gia para los próximos años. 
Ignasi Puig, consejero dele-
gado de Intersport Spain y 
miembro del Consejo de In-
tersport International Cor-
poration, nos recibe en las 
instalaciones que la compa-
ñía tiene en rubí (barcelona) 
cuando el nuevo director ge-
neral ya ha sido selecciona-
do. «Sin embargo, no se va a 
incorporar a la central hasta la 
segunda quincena de mayo, 
hasta que haya completado la 
transición en su actual com-
pañía».

el nuevo director  
es «un profesional 
que procede  
del mundo del retail»

¿De quién se trata?
Me permitirá que, por razones 
de discreción y de respeto a 
la empresa en la que todavía 
está desempeñando sus fun-
ciones, no revele todavía su 
identidad. Sí puedo decir que 
es un profesional que procede 
del mundo del retail, que es 
una persona con una amplia 
experiencia en una cadena de 
tiendas, con puntos de venta 
propios y franquiciados, y que 
ha desarrollado proyectos en 
el mundo digital. Hemos rea-
lizado un proceso de selec-
ción muy conciso, buscan-
do el profesional que encaja 
perfectamente con nuestras 
necesidades, tomándonos el 
tiempo que fuera necesario. 

eso también demuestra que 
disponemos de un equipo só-
lido y organizado, capaz de 
funcionar de manera autóno-
ma y asumir transitoriamente 
las responsabilidades de cual-
quier integrante si se produce 
una circunstancia como ésta.

¿Qué se encontrará este pro-
fesional cuando llegue a In-
tersport?
Pues una compañía que se 
está adaptando a los cambios 
que se vienen sucediendo en 
el mercado y en las tenden-
cias y que se esfuerza por se-
guir disponiendo de las mar-
cas más atractivas para el 
consumidor en españa.

¿Cuáles serán las priorida-
des a las que deberá pres-
tar mayor atención el nuevo 
director general?
nuestras prioridades pasan 
por continuar nuestra expan-
sión, por seguir aportando be-
neficios, por potenciar la mar-
ca Intersport y por cumplir 
nuestro presupuesto econó-
mico, que contempla un creci-

miento de doble dígito. en es-
te sentido, nos encontramos 
en un proceso de organiza-
ción para verticalizar tanto las 
compras como los procesos 
administrativos.

¿Cómo se concreta este pro-
ceso de verticalización?
básicamente significa que, en 
el futuro, vamos a seguir tra-
bajando con aquellos provee-
dores que se adapten a la fór-
mula de cuenta única. a partir 
de 2017, aquellas marcas que 
deseen seguir trabajando con 
Intersport deberán adoptar 
este sistema de trabajo, que 
contempla una doble vertien-
te: la comercial (con surtido, 
descuentos, condiciones...), 
pero también la administrati-
va. De lo que se trata es de 
reducir los gastos administra-
tivos de los clientes, que se-
rán asumidos por la central. 
De este modo, en el futuro 
nuestros clientes sólo debe-
rán disponer de personal de 
ventas. Si queremos competir 
con las cadenas verticales te-
nemos que optar por esta fór-

mula. apostamos por reducir 
los costes de la tienda y por 
una central sólida.

¿Aspiran a que los provee-
dores sigan los pasos de 
Nike?
nike dispone de cuenta única, 
sí. Pero no nos proponemos 
que todas las marcas instalen 
un showroom en nuestra se-
de como nike, que es un caso 
excepcional. De hecho, ya son 
más de una veintena de firmas 
las que trabajan con cuenta 
única.

las convenciones  
ya son historia

Trabajar con cuentas úni-
cas, ¿conllevará ampliar la 
plantilla de la central?
no necesariamente, pues las 
inversiones efectuadas en 
nuestros sistemas informáti-
cos nos permiten doblar nues-
tra capacidad de facturación 
y gestionar todos los proce-
sos administrativos. esto ha 
conllevado nuestro cambio 
de concepto de las conven-
ciones. Éstas ya han desapa-
recido. ahora trabajamos por 
campañas, en periodos míni-
mos de cuatro meses; que in-
cluyen, eso sí, cinco días en 
los que los clientes pueden 
ver el producto físicamente. 
no todos los proveedores tra-
bajan con los mismos plazos, 
de modo que este nuevo sis-
tema nos permite acceder a 
sus respectivos catálogos en 
toda su amplitud.  

¿Cómo abordan el reto digi-
tal desde Intersport?
este año continuaremos de-
finiendo nuestro ‘business 
plan’, que contempla la entra-
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da de lleno en el mundo digital 
en todos los aspectos; no só-
lo el ecommerce, sino también 
la omnicanalidad, la estrategia 
‘social media’, el marketing di-
gital... este año empezamos la 
implementación de todos es-
tos elementos y en 2017 es-
peramos obtener los primeros 
resultados. Somos conscien-
tes que hay que estar presen-
tes en el comercio virtual, pero 
es un reto que no puede abor-
darse de cualquier modo. Si 
para una cadena vertical ya 
resulta complicado, para un 
negocio horizontal todavía lo 
es más. Y queremos asegu-
rarnos de hacerlo bien y, lo 
más importante: que resulte 
rentable. Hoy en día la mayo-
ría de empresas que venden 
en Internet pierden dinero. In-
tersport no puede permitirse 
perder millones de euros ca-
da año como amazon. cuan-
do nos pongamos en ello será 
para ganar dinero a corto pla-
zo, generar tráfico en los pun-
tos de venta de nuestros clien-
tes y no restarles negocio. Y 
todo ello garantizando una lo-
gística óptima, pues es un as-
pecto que no resulta sencillo 
resolver: entregas en tienda, 
servicio a domicilio, cambios...

¿Veremos antes la expan-
sión de The Athlete’s Foot 
en España?
Hemos decidido abrir un pa-
réntesis de un año para el pro-
yecto The athlete’s Foot en 
nuestro país. la fiebre sneaker 
se está desarrollando a gran 
velocidad y hay que darle la 
respuesta adecuada. Y, al 
igual que hacemos con el pro-
yecto ecommerce, queremos 
asegurarnos de hacerlo bien. 
The athlete’s Foot no es una 
solución para las tiendas pe-
queñas de Intersport, sino que 
este proyecto demanda abrir 
una franquicia potente dentro 
del mundo de la sneaker, con 
al menos un centenar de tien-
das. en otros países, como 
Francia u Holanda, es distinto 
porque ya existían puntos de 
venta de calzado que lo que 

han hecho es adoptar el rótulo 
de The athlete’s Foot. De mo-
mento, en españa hemos op-
tado por ampliar el surtido de 
calzado en las tiendas y por 
otorgar mayor protagonismo a 
la moda. Pero queremos com-
probar durante este año cuál 
es la evolución del producto 
de moda y de las sneakers.

¿Mantienen una política ac-
tiva de búsqueda de nuevos 
clientes?
Para ello contratamos los ser-
vicios de consultoría estraté-
gica. crecer en clientes forma 
parte de nuestros objetivos, 
como también lo es ampliar 
nuestra cifra de puntos de 
venta.

¿Cuáles son los objetivos 
que se han fijado para este 
año en cuanto a crecimien-
tos de clientes o tiendas?
no nos marcamos unas cifras 
concretas, pues de lo que se 
trata es de dar con el cliente o 
el local adecuado. en el caso 
de las tiendas, la apertura de-
penderá de si la ubicación es 
interesante, si el alquiler resul-
ta rentable...

«será más importante 
acceder a productos o 
marcas que el precio»

¿Cuáles son los motivos por 
los que un detallista debería 
contemplar sumarse a In-
tersport?

en primer lugar, entrar a for-
mar parte del grupo núme-
ro uno en deporte, con más 
de cinco mil puntos de venta 
en todo el mundo y más de 
once mil millones de factura-
ción. Pero, sobre todo, los co-
merciantes independientes o 
pertenecientes a grupos más 
modestos que quieran garan-
tizarse el suministro de prime-
ras marcas deberían contem-
plarnos como opción, pues en 
el futuro no va a ser tan impor-
tante el precio como el acce-
so a determinados productos 
o marcas. De hecho, ya hay 
detallistas que se encuentran 
con dificultades para acce-
der a algunos artículos. e In-
tersport este aspecto lo pue-
de garantizar. Pero hay otras 

ventajas competitivas, como 
nuestra política de outlets, que 
permite la devolución de mer-
cancía al concluir cada cam-
paña, con toda la mejora de 
surtido en la tienda y la renta-
bilidad económica que com-
porta, por no hablar de cómo 
repercute en el incremento del 
tráfico de clientes y en el mar-
gen la identificación del punto 
de venta con el nombre de In-
tersport.

¿Progresa adecuadamente 
el proyecto de Intersport en 
Marruecos?
Funciona bien, pero hemos 
constatado que gestionarlo 
desde españa comporta pro-
blemas de aranceles, que en-
carecen el producto. al mismo 
tiempo, las colecciones euro-
peas de producto no siempre 
se ajustan con el perfil de con-
sumidor. Por todo ello, hemos 
decidido que la gestión pase a 
depender de Suiza.

¿Han participado en el ate-
rrizaje de Intersport en Amé-
rica Latina?
como miembro del consejo, 
he estado informado de las 
gestiones y he opinado al res-
pecto, aunque desde Inters-
port Spain no hemos prestado 
ningún tipo de asesoramiento 
en ello. 

Nuevos outlets
¿Tienen previsto abrir nuevos outlets?

este año vamos a abrir dos outlets y a proceder al tras-
lado de otro. el aumento en el volumen de compras y 
el trabajo con más marcas reclama un mayor número 
de metros cuadrados para canalizar los excedentes de 
nuestros clientes.

¿Dónde se abrirán estos outlets?

el primero que inauguraremos verá la luz este mes de 
abril en la provincia de barcelona. el otro, previsiblemen-
te se abrirá en Madrid, pues este negocio reclama mu-
cho volumen y rotación, y es en estas áreas donde po-
demos conseguirlo.
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Joma impulsa un proyecto estratégico 
basado en la apertura de brand stores

Prevé abrir diez puntos de venta en un par de años

 rEDACCIóN.  
PorTIllo (ToleDo)J oma ha inaugurado 

una nueva brand sto-
re en Salamanca, en 
el centro histórico de 

la ciudad y una de las calles 
más comerciales de la ciudad, 
la calle Zamora. con ésta ya 
son 9 las tiendas que la com-
pañía cuenta a nivel nacional 
aunque en los próximos días 
se pondrá en marcha una nue-
va en la capital aragonesa, en 
Zaragoza, sumándose así un 
total de 10 brand stores en es-
paña.
la compañía española ha im-
pulsado un nuevo proyecto 
estratégico que consiste en 
abrir nuevas brand stores en el 
territorio español y se ha mar-
cado como objetivo inaugurar 

en los próximos dos años 10 
nuevas tiendas propias.

también córners 
en tiendas multimarca

esta estrategia también inclu-
ye córners dentro de las tien-
das multimarcas, teniendo ya 
espacios en cadenas como El 
Corte Inglés. este concepto 
es muy importante para Joma 
ya que constituye un espacio 
de gran visibilidad.
la expansión de la compañía 
española a nivel internacional 
en los últimos años ha sido 
enorme y cada vez más paí-
ses y clientes adquieren pro-
ductos Joma, tanto de ropa 
técnica como de calzado de-
portivo, y por ello también se 
abren nuevas tiendas.

las brand stores son el resulta-
do del esfuerzo de Joma Sport 
por crear espacios exclusivos 
de comercialización de sus pro-

ductos, donde todo gira en tor-
no a la marca y se aporta mayor 
exclusividad y un valor diferen-
cial para los clientes. 

 rEDACCIóN. SaInT-DenIS (FrancIa)

Showroomprivé prosigue su desarro-
llo. las ventas netas de esta tienda 
de moda en Internet progresaron en 

2015 un 27% hasta los 442,8 millones.
Showroomprivé halla el origen del 70% de 
sus visitas y del 48% de su cifra neta de ne-
gocio en los dispositivos móviles. este ope-
rador francés, presente en varios países entre 
los cuales se halla españa, también ha regis-
trado un alza en su ticket medio; en concreto, 
del 5%, hasta los 151,5 euros.
en 2015, la firma puso en marcha un ser-
vicio de entrega ilimitado por suscripción 
(Infinity) y lanzó su propia marca (Irl). ade-
más, registró 4,4 millones de nuevos miem-
bros, alcanzando la cifra de 24,6 millones 
en total. 

 rEDACCIóN. l’HoSPITaleT De llobregaT (barcelona)

L a compañía Tc Group Solutions, especializada en la obtención y análi-
sis de datos dentro y fuera de los establecimientos comerciales, ha lan-
zado al mercado una aplicación para optimizar la gestión de los puntos 

de venta. la aplicación, Tc analytics, está disponible en los sistemas operativos 
android e ioS, y se trata de un cuadro de mandos configurable donde visualizar 
y relacionar los principales KPI de los puntos de venta: las entradas de clientes, 
el tráfico exterior, los ratios de atracción y conversión, facturación, tickets, eltiem-
po medio de estancia o la ocupación media, entre otros.
a parte de la app, la empresa también ha desarrollado el Display Inteligente, expositor 
que permite reconocer el sexo y la franja de edad del espectador, el tiempo de per-
manencia ante un producto o la frecuencia de repetición de visitas al punto de venta.
TC Group cuenta con una extensa cartera de productos de retail Intelligence: 
el conteo del tráfico exterior o clientes potenciales y la visitas al interior de la tien-
da, la identificación de zonas calientes, la repetición de visitas a través de wi-fi, la 
segmentación o la satisfacción del cliente, así como el software de big Data Tc 
analytics, donde poder analizar todos estos datos y cruzarlos con las variables pro-
pias de cada negocio, todo desde esta práctica aPP adaptada a móvil y tablet. 

Potente aumento 
de las ventas de 
Showroomprivé

Tc Group lanza una app 
para optimizar la gestión 
del punto de venta



El fútbol concentra en España un 10% 
del total del mercado deportivo 
El balompié crece tanto en textil como en calzado

 rEdacción. madrid

S egún los datos re-
cabados por npd 
Sports Tracking Eu-
rope, empresa es-

pecializada en estudios de 
mercado, el mercado del fút-
bol concentra un 10% de la 
facturación total del merca-
do de calzado y textil depor-
tivo en España. Esta categoría 
ha experimentado según los 
últimos datos un ligero creci-
miento, tanto en textil como en 
calzado. El volumen de nego-
cio se reparte de manera equi-
tativa, pues la mitad de la fac-
turación corresponde a textil y 
la otra mitad, a calzado.

casi el 70%  
se concentra en las 
tres primeras marcas

Los datos obtenidos señalan 
una fuerte concentración en 
el segmento de fútbol. así, la 
categoría está copada por las 
tres principales marcas, que 

acaparan casi el 70% del mer-
cado.
npd Sports Tracking Europe 
también ha constatado que el 
fútbol es una actividad que no 
tiene edad. Tanto es así que, a 
pesar de ser concebido como 
un juego, las categorías infanti-
les no son las que concentran 
el mayor volumen de negocio.

los consumidores 
adultos suponen  
el 60% de las ventas

así, los datos certifican que los 
consumidores adultos (es de-
cir, mayores de 14 años) supo-
nen prácticamente el 60% de 
las ventas en esta categoría; 
de modo que los niños reuni-
rían en torno al 40% restante.
El análisis de mercado de npd 
Sports Tracking Europe per-
mite concluir, asimismo, que 
son precisamente los niños 
los que estarían frenando el 
crecimiento de la categoría, 
que en cambio sí halla un inte-

resante comportamiento entre 
los clientes adultos.

el 55% del mercado 
lo concentran 
5 retailers 

La categoría de fútbol, ade-
más de presentar una alta con-
centración en lo que respec-

ta a proveedores, también  se 
aglutina de manera considera-
ble en la distribución. Prueba 
de ello es que los 5 principa-
les retailers acaparan más de 
la mitad del mercado; en con-
creto, este grupo privilegiado 
consigue reunir hasta el 55% 
de la facturación del mercado 
de fútbol en España. 

informe 
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«El mercado reconoce en Umbro  
una marca cien por cien fútbol»

Entrevista a Beni G.Moret, product manager de Umbro Iberia

 J.V. málaga

Umbro in ic ió e l 
pasado año una 
nueva andadu-
ra en el mercado 

ibérico, de la mano de Anza-
mar. la histórica marca ingle-
sa permanece en la retina del 
consumidor como una ense-
ña emblemática en el mundo 
del fútbol. El haberse centrado 
exclusivamente en el balompié 
constituye el valor fundamen-
tal de esta firma según Beni 
G. Moret, product manager 
de Umbro Iberia, con quien 
abordamos el presente y fu-
turo de esta marca que sigue 
rodando en el terreno de juego 
deportivo. 

¿Cómo se está desarrollando 
esta nueva etapa de Umbro?
Es una etapa llena de progre-
sión e ilusión donde represen-
tamos una marca que el mer-
cado reconoce como 100% 
fútbol, totalmente representa-
tiva en el mercado deportivo. 

la etapa se está desarrollan-
do dentro de las previsiones 
que contemplábamos cuan-
do decidimos embarcarnos 
en este proyecto, obtenien-
do un crecimiento en ventas 
de programación campaña 
tras campaña (otoño/invier-
no 2015-16; primavera/verano 
2016; otoño/invierno 2016/17). 
Pero es en este ejercicio cuan-
do obtendremos realmente 
una visión más real de la pro-
gresión en ventas finales (al 
consumidor), ya que será la 
primera campaña que realiza-
remos completa, porque pa-
ra este último invierno, 2015, 
únicamente pudimos presen-
tar un pequeño avance de co-
lección para dicha temporada.

«el consumidor  
decide qué tiene que 
estar en la tienda»
 
¿Están hallando una buena 
aceptación entre la distri-
bución?

Valoramos la aceptación obte-
nida satisfactoriamente. Nues-
tra intención en estos mo-
mentos reside en introducir 
la marca en la tienda, ya que 
quien decide si una enseña 
debe mantenerse en un esta-
blecimiento o no es el consu-
midor final. Y esa aceptación 
sí que la estamos obteniendo, 
por lo que el crecimiento en 
las tiendas donde ya estamos 
representados está asegu-
rado y la apertura de nuevos 
puntos de venta se consigue a 
través de la demanda del pú-
blico final.

¿Qué es lo que más valoran 
los detallistas?
lo que más se valora es el va-
lor de la marca Umbro, una 
marca que vive por y para el 
fútbol y que atesora una gran 
historia que transmitir. Eviden-
temente, cuando hablamos de 
una enseña con tanta historia 
deportiva a sus espaldas co-
mo Umbro, la calidad de sus 

prendas y diseños son un gran 
reclamo a sumar. 

¿Qué razones debería tener 
en cuenta un detallista para 
incorporar Umbro a su sur-
tido?
En primer lugar, que es un 
producto que cuenta con un 
positivo sell out y, por lo tanto, 
es un producto que va a pro-
porcionar beneficios al esta-
blecimiento; además, de ser 
un producto imprescindible 
en cualquier panel de depor-
tes que se precie de trabajar 
la categoría de fútbol. Obvia-
mente, todo ese surtido de 
producto técnicos lo acom-
pañamos con una colección 
completa de calzado de calle, 
textil y complementos.

¿En qué perfil de punto de 
venta encaja mejor Umbro?
Disponemos de una colec-
ción que encaja en cualquier 
tienda que sea de deportes. 
En nuestro canal de especia-
listas en fútbol, por supues-
to encajan muy bien los pro-
ductos Pro y Premier; toda 
nuestra gama alta y media al-
ta de aPP, FTW y EQP. En las 
tiendas multideporte nuestra 
venta se centra en nuestra 
gama Club, que constituye 
nuestro renglón más econó-
mica y que se caracteriza por 
una gran relación calidad-
precio.

acciones orientadas  
a incrementar las 
ventas de la tienda
 
¿Qué apoyos puede esperar 
la distribución por parte de 
Umbro Iberia?
Estamos llevando a cabo un 
gran trabajo de marketing pa-

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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ra potenciar la venta en los es-
tablecimientos, fomentando la 
demanda de nuestros artícu-
los, así como apoyos dentro 
de cada punto de venta. Todas 
las acciones están orientadas 
al incremento de las ventas de 
Umbro dentro de cada tienda.

¿Cuáles son los produc-
tos que están consiguiendo 
mayor demanda?
Hay dos tipos de demanda. 
Por una parte, lla demanda de 
los clientes de productos Pro, 
que se decantan por las líneas 
Speciali y Velocita principal-
mente. No obstante, este fe-
brero hemos asistido al lanza-
miento de un nuevo modelo a 
nivel mundial, como es nues-
tra bota medusae, la cual vie-
ne acompañada con una gran 
campaña de marketing que le 
otorgará una gran notoriedad.

¿Qué objetivos existen para 
este 2016?
Nos proponemos continuar en 
la línea ascendente que esta-

mos trazando y poner en mar-
cha nuestra nueva colección 
de Teamwear, la cual espe-
ramos que sea una línea muy 
importante dentro de nuestra 
división de Umbro.

¿Va a acentuar Umbro su 
presencia en la Liga de Fút-
bol Profesional?
En estos momentos, estamos 
en negociaciones con varios 
clubes y esperamos poder fa-
cilitar información novedosa 
cuando existan progresos al 
respecto.

«el mercado  
necesita una tercera 
marca de fútbol»
 
¿Cómo ve el mercado del 
fútbol en España?
lo vemos del mismo modo 
que el mercado mundial del 
fútbol: concentrado en dos 
marcas que son las que tie-
nen acotada la mayor parte 
del mercado... pero con la ne-
cesidad de una tercera mar-

ca. Ése es el objetivo de nues-
tra introducción: trabajar para 
conseguir esa condición.

¿Es optimista respecto al 
futuro del sector deportivo 
en nuestro país?
Claro que sí. Pero debemos 
de ser conscientes que nos 
encontramos en un sector 
que en los últimos años ha ex-
perimentado cambios porque 
el consumidor final ha evolu-
cionado. Y tenemos que tener 
siempre presente el orientar-
nos hacia ese consumidor fi-
nal; cuanto más nos acerque-
mos a él, mejor funcionará el 
sector deportivo.

¿En qué debería mejorar la 
distribución deportiva en 
España?
Todo es mejorable. Pero, des-
de mi punto de vista, lo pri-
mero que se debería cam-
biar para la viabilidad de los 
establecimientos deportivos 
son los meses de rebajas, ya 
que en invierno comienzan 

incluso antes de Reyes; y en 
verano, en el mes en el que 
comienzan a venderse las 
prendas de baño. Todo ello 
comporta que los productos 
más concretos de cada cam-
paña se vendan única y exclu-
sivamente en rebajas. a la vez 
que se varían los meses de 
rebajas, deberían adecuarse 
las colecciones a la climato-
logía que tenemos en Espa-
ña, ya que el verano y el in-
vierno vienen condicionados 
por la meteorología y no co-
mienzan cuando lo decimos 
las marcas...

¿Con qué nos sorprenderá 
Umbro a corto o medio pla-
zo?
Esperamos sorprender muy 
gratamente con nuestra co-
lección de Teamwear, con la 
que estamos realmente ilu-
sionados; así como también 
con el lanzamiento de nues-
tra nueva bota medusae y, por 
supuesto, con presencia en 
clubes. 
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la filial ibérica de Garmin,  
de nuevo la mejor de Europa 

 rEdACCIón. 
baRbERà DEl VallèS (baRCElONa)

Garmin ha otorgado el premio a la me-
jor oficina de la compañía ubicada en 
la zona EmEa (Europa, Oriente medio 

y áfrica) a Garmin Iberia, que recibe este reco-
nocimiento por tercer año consecutivo. los bue-
nos resultados obtenidos en 2015 por parte de la 
sede de España y Portugal ha sido el factor de-
cisivo por el cual la oficina ha sido la premiada.
Estos buenos resultados hacen referencia a la 
facturación registrada, a las excelentes cifras 
de venta de cada uno de los segmentos, a la 
cuota de mercado alcanzada y, finalmente, 
a la rentabilidad de la ofi-
cina de la filial ibérica. Por 
todo ello, Garmin Iberia se 
convierte así en la primera 
oficina de la compañía que 
recibe este premio por ter-
cera vez consecutiva.

«la satisfacción 
es máxima»

«Nuestra satisfacción es 
máxima, ya que todo el es-

fuerzo y trabajo que hacemos día a día todos 
aquellos que formamos Garmin Iberia, no sólo 
se traduce en unos resultados realmente muy 
satisfactorios, sino que además nos es, una 
vez más, reconocido con este galardón», ha 
manifestado Salvador Alcover, director ge-
neral de la filial ibérica de Garmin.
El área de Wellness es una en las que la fi-
lial ibérica ha obtenido unos resultados más 
destacables, con el lanzamiento de nuevas lí-
neas de wearables, como las pulseras de ac-
tividad de la serie vívo. Por su parte, el área 
de Outdoor y Fitness cobra cada vez más 
importancia, con productos estrella como 

el reloj multideporte fé-
nix 3 asimismo, Náutica 
ha sido tradicionalmente 
un sector en el que la fi-
lial ibérica ha cosechado 
significativos buenos re-
sultados, y que en 2015 
han llegado de la mano de 
nuevos dispositivos como 
los sistemas multifunción 
gPSmap 7400 y los nue-
vos modelos de la serie 
echomap. 

nike
Nike ha suspendido su contra-
to de patrocinio con la tenista 
Maria Sharapova, después de 
que la deportista rusa haya ad-
mitido haber dado positivo en 
un test antidoping en el Open 
de Australia. «Estamos tristes 
y sorprendidos por las noticias 
sobre Maria Sharapova –señala 
Nike en un comunicado–. He-
mos decidido suspender nues-
tra relación con Maria mientras 
continúe la investigación». Sha-
rapova, durante mucho tiem-
po la mujer deportista mejor pa-
gada del mundo, ha reconocido 
que desde 2006 consume una 
medicina que contiene meldo-
nium, sustancia que entró a la 
lista de prohibidas desde ene-
ro de 2016. Esta sustancia está 
diseñada para mejorar el flujo 
de sangre alrededor del cuerpo, 
y con frecuencia se utiliza pa-
ra tratar problemas de corazón. 

nox
Nox presenta “La Bola Solida-
ria”, una campaña para obtener 
fondos en colaboración con la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer. Para la ocasión, la fir-
ma de pádel ha teñido sus bolas 
de competición Stinger de color 
rosa acompañadas del logoti-
po de la AECC. Las bolas están 
disponibles en más de 400 pun-
tos de venta en todo el territorio 
español con un precio de venta 
al público de 5,50€ por el bote 
de 3 bolas. En virtud del acuer-
do firmado, Nox ha hecho una 
donación inicial de 20.000€ a la 
AECC para la ayuda de la inves-
tigación contra el cáncer.

 rEdACCIón.

Redipro se estrenó 
en momad Shoes 
con su nueva línea 

de calzado Krf The new Ur-
ban Concept. John King, di-
rector asociado de la firma, y 
Ángel Amador, gerente de la 
compañía, han declarado a 
Diffusion Sport que esta nue-
va colección puede repercu-
tir en la cifra de negocio de la 
empresa aportando un 30% 
más de facturación.
Todos los modelos estarán 
disponibles en tienda en sep-
tiembre. Krf apuesta por un 
producto elegante y de ca-
lidad, reflejándolo en cada 

modelo presentado en la fe-
ria, con el marrón como co-
lor de referencia. al igual que 
en otros salones, las propues-
tas han obtenido una positiva 
aceptación entre los clientes.
Krf The new Urban Concept 
va dirigido a un público que 
usa las sneakers para la acti-

vidad cotidiana y que combina 
su uso con la práctica de de-
portes urbanos o, simplemen-
te, para salir a pasear. «El con-
sumidor de hoy en día busca 
diferenciarse, y con este cal-
zado le damos un plus, ya que 
KRF conjuga comodidad y ele-
gancia», recalca John King. 

Krf debuta en Momad Shoes  
con su nueva línea de calzado



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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«En ocasiones tengo la sensación 
de estar negociando con enemigos 
y no con socios» 
Entrevista a Xavier Berneda, director general de Munich

 rEdacción. barcelona

S abe como nadie có-
mo calza el merca-
do. Hijo y nieto de 
zapateros, con la 

colaboración de su herma-
no david ha dejado huella en 
el mercado transformando la 
empresa familiar y evolucio-
nando una marca tradicional e 
histórica como Munich a una 
firma de moda que pisa fuer-
te en el mundo de la sneaker. 
Xavier Berneda, director ge-
neral de Munich, no puede 
evitar una sonrisa cuando le 
aludo a cómo el sector del de-
porte parece vivir una fiebre en 
torno a ese concepto y lamen-
ta la lentitud de reacción de 
nuestro mercado, donde ma-
nifiesta hallar a menudo poca 
colaboración y excesiva ob-
sesión por el descuento y el 
margen.   

Mientras el mercado depor-
tivo se lanza a las sneakers, 
usted parece interesado en 
otros conceptos...
Siempre he sido una persona 
inquieta. Y es verdad que las 
sneakers disfrutan de un mo-
mento dulce y gozan de una 
gran presencia en los escapa-
rates. Pero no todo el mundo 
tiene capacidad para comer-
cializar colecciones cápsula, 
special editions o ediciones li-
mitadas

Y sospecho que menos aún 
para comercializar su nueva 
marca, duuo.
Duuo es una marca orientada 
a un mercado menos atomi-
zado. Una firma de sneakers, 
inicialmente femenina pe-
ro que ha incorporado oferta 

de calzado casual para hom-
bre, y que halla en la sofisti-
cación y en la comodidad su 
razón de ser. Son propues-
tas de calzado convencional 
que se benefician de la tec-
nología y el confort que apor-
ta la sneaker. la innovación 
en los materiales es otra de 
sus referencias de identidad, 
al sumarle materiales en ten-
dencia, como el algodón o la 
felpa de calidad  buscando el 
total look del usuario. Quien 
fabrica calzado y no se fija en 
cómo viste el consumidor se 
equivoca.

890.000 euros para 
duuo en su primer año

¿Ha conseguido duuo bue-
na aceptación en el merca-
do?
Muy satisfactoria. en el primer 
año, con dos colecciones he-
mos alcanzado una factura-
ción de 890.000 euros, con 
unos 80 clientes. Pero, al igual 
que con Munich, no se trata 
simplemente de fabricar cal-
zado y venderlo, sino de cons-
truir una marca, definir una 
genética y conseguir que co-
necte con el consumidor. con 
el comerciante ya hemos con-
seguido esa conexión, gracias 
en buena parte al mínimo ries-
go y al extraordinario margen, 
entre el 2,6 y el 2,7. 
 
¿Encaja duuo en el punto de 
venta de deportes?
la marca puede encajar si 
se trata de una tienda de 
sneakers. obviamente, Duuo 
está focalizada hacia otro ti-
po de cliente, como es la za-
patería, que afortunadamente 

todavía no sufre la llegada de 
ningún Decathlon del calzado.

¿Podríamos estar asistiendo 
a una burbuja de la sneaker?
en cierto modo, sí. en el mer-
cado del deporte asistimos 
constantemente a obsesio-
nes, como es el de centrar-
se en las botas de Messi o 
cristiano, o las camisetas 
del real Madrid y el barce-
lona. ¿Ha visto nunca en De-
cathlon alguno de estos pro-
ductos? Yo tampoco. Pero 
los detallistas obsesionados 
con ellos... y con Decathlon; 
y con los descuentos y los 
márgenes. Por eso digo que 

no todo el mundo está pre-
parado para comercializar 
special editions... la sneaker 
vive un buen momento; y 
continuará creciendo. el pro-
blema reside en que las mar-
cas no están preparadas pa-
ra un servicio de reposición 
efectiva.

¿Munich sí?
Munich, sí. en nuestro merca-
do falta profesionalidad; plan-
tear proyectos a largo plazo 
y no simplemente pensar en 
la inmediatez. Y tener claro el 
formato de negocio. Un punto 
de venta de sneakers reclama 
un stock importante, pues si 
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en una tienda de ropa entre el 
60 y el 70% de la mercancía se 
halla en exposición, en el caso 
del calzado apenas es del 8%. 
Por ello, resulta complejo dis-
poner de una estructura que 
permita cubrir gastos y arrojar 
rentabilidad. Por mucho que 
haya centrales que quieran 
desarrollar sus propios con-
ceptos de tienda de sneakers, 
quienes acaban funcionando 
mejor son los grandes opera-
dores. es un mercado a medi-
da de la estrategia de las mul-
tinacionales.

¿a qué se refiere?
a que las multinacionales es-
tán interesadas en negociar 
con grandes operadores, en 
negociar grandes volúmenes 
y en pocas operaciones. Tie-
nen muy clara cuál es su es-
trategia, que también incluye 
el derecho a devolución...

no me dibuja un futuro de-
masiado alentador para los 
pequeños operadores.

la realidad es ésta: las gran-
des multinacionales tejen 
alianzas estratégicas con las 
multinacionales de la distribu-
ción. Pero le advierto que al-
gunos ‘local heroes’ resistire-
mos.

roberto reol, nuevo 
director comercial

¿Tal vez renunciando al de-
porte?  
Munich no renunciará nunca 
al deporte, pues forma parte 
de nuestro aDn. Precisamen-
te ahora acabamos de incor-
porar a roberto reol como 
director comercial para po-
tenciar nuestra presencia en 
el canal.

Será una buena descarga 
de responsabilidades para 
usted...
Sin duda. Pero no hay que olvi-
dar que nuestro ‘holding’, ber-

n2run, cuenta con múltiples 
actividades, como la distribu-
ción de Jaked, el desarrollo de 
la marca Duuo o la Tormenta 
Perfecta, empresa que gestio-
na las tiendas monomarca de 
Munich. Y tenemos que crecer 
en todas esas categorías...

¿cuántos puntos de venta 
Munich reúnen actualmente?
Si contabilizamos los que dis-
ponemos en los centros de el 
corte Inglés alcanzamos los 
27; a los cuales este año aña-
diremos entre tres y cuatro 
tiendas más, dos de las cua-
les ya están confirmadas.

Estamos hablando de tien-
das propias. ¿contemplan 

la posibilidad de brindar la 
opción de tiendas mono-
marca a clientes?
no está contemplado, pues 
no es el modelo. excepcio-
nalmente, en china dispone-
mos de una red de seis tien-
das franquiciadas. 

¿Veremos tiendas duuo?
no. Duo se dirige a tiendas mul-
timarca; incluidas las online.

«al comercio
online no hay que
financiarle»

Le veo muy entusiasmado 
con las tiendas online.
¿cómo no voy a estarlo? es-
tán abiertas los 366 días del 
año las 24 horas del día y el 

cliente paga antes de dispo-
ner del producto, a diferencia 
del comercio tradicional en el 
que tenemos que financiar a 
los clientes. Pero, eso no es 
todo. en el comercio online 
encuentro interlocutores que 
son auténticos socios. en 
cambio, cuando trato con al-
gunas centrales o cadenas 
en ocasiones tengo la sensa-
ción de estar negociando con 
enemigos y no con socios, 
pues su único objetivo resi-
de en el descuento o el mar-
gen. con los operadores on-
line compartimos el objetivo 
de vender más y mejor, y po-
tenciar la marca; analizamos 
la situación del mercado, la 
evolución de las operaciones, 
qué es lo que está obtenien-

Bern2Run en cifras 
Facturación en 2014*: 32 millones de €.
Facturación en 2015*: Previstos 35,5 millones de €.
Peso del deporte: 40%.
Peso de la exportación: entre el 30 y el 35%.

(*): el ejercicio fiscal se cierra el 31 de marzo del año siguiente.

«No todos están 
preparados para vender 
special editions»
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do mejores resultados, las 
tendencias, el ticket medio, 
las categoría más consulta-
das... las negociaciones con 
los grupos a veces se aseme-
jan más a una guerra. Un de-
talle que no me pasa por al-
to es que la media de edad 
de los interlocutores online es 
más baja.

¿Qué les aconsejaría, pues, 
a los detallistas para estar 
preparados para el futuro?
Que enviaran su currículum 
a una tienda online y que tra-
bajaran en ella durante un 
año. De este modo se darían 
cuenta de cómo funciona hoy 
el comercio y podrían imple-
mentar estos formatos de tra-
bajo a su negocio. Y que se 
muevan: que cojan un avión y 
se vayan a Japón, a Milán, a 
Singapur, a las Vegas... y que 
descubran por dónde van las 
tendencias. Y que utilicen las 

redes sociales; pero no para 
vanagloriarse de lo que ha-
cen sino para monitorizar lo 
que hacen los demás. Sólo 
así podrán prever hacia dón-
de se dirige el mercado. es 
algo tan simple como la me-
teorología, que sin ser una 
ciencia exacta sí que actúa 
como un modelo matemático 
que te permite pronosticar lo 
que probablemente ocurrirá. 
Pero la mayoría siguen man-
teniéndose esclavos de dos 
marcas y mirando de reojo a 
Decathlon.

«despiertan seis años 
después del triunfo  
de las sneakers»

Van tarde.
no puede ser que seis años 
después que las sneakers es-
tén triunfando en europa aho-
ra despierten y decidan apos-
tar por este concepto. 

¿cómo vislumbra el punto 
de venta del futuro?
Del futuro... y del presente. 
Porque ahora mismo el con-
sumidor ya reclama una tien-
da experiencial, en la que 
halle la atención de alguien 
que tenga un exhaustivo co-
nocimiento, que pueda ase-
sorarle debidamente y, muy 
importante, que pueda inte-
ractuar con él. las tiendas 
requieren un extraordina-
rio nivel de especialización; 
y también ingenio e innova-
ción. en estados Unidos, por 
ejemplo, existen fórmulas 
consistentes en que, a través 
de una suscripción, el con-
sumidor recibe mensualmen-
te en su domicilio una serie 
de productos adaptados a su 
perfil, con la posibilidad de 
devolver los que no resulten 
de su interés.

¿regresará Munich a ispo 
como expositor?
Si se contempla un área li-
festyle, incluso con l íneas 
Premium de prendas de es-

quí u otros conceptos afines, 
es posible. como también 
acudiríamos a una feria de 
sneakers si alguien se digna-
ra a organizarla. Pero las or-
ganizaciones feriales no pa-
recen estar receptivas y ni las 
marcas ni las patronales tene-
mos que dedicarnos a esa la-
bor. nuestro ratio de negocio 
no es el metro lineal, sino las 
unidades vendidas. Y una fe-
ria de sneakers, arropada con 
marcas jóvenes de distintos 
ámbitos (cerveza, automó-
vil, prendas, móviles...), ten-
dría mucho sentido. Porque 
de lo que se trata es que per-
dure el negocio de la sneaker. 
Que ha llegado para quedar-
se, sí; pero de lo que se tra-
ta es de construir líderes de 
este modelo de negocio y de 
que no se quede sólo centra-
da en el público joven, sino 
que se amplíe a otros perfiles 
y a otros territorios que toda-
vía no la han adoptado. Y las 
ferias podrían aportar esa no-
toriedad necesaria para con-
seguirlo... 

Presencia exterior
¿En cuántos países está presente Munich?

Podría decirle que en más de 30. Pero si tenemos que ser 

sinceros, y basarnos en aquellos mercados en los que te-

nemos una presencia consolidada y relevante le diré que 

en una decena. 

holanda, italia, japón y china, motores

¿Cuáles son los más relevantes?

Holanda, Italia, Japón y china son los motores. Pero don-

de estamos experimentado mayores crecimientos es en 

Turquía (un país con un porcentaje de población joven 

extraordinario). Pero Malasia e Indonesia son mercados 

donde estamos registrando muy interesantes progresos 

también. 

¿Cuánto representa el mercado exterior en el glo-

bal del negocio?

actualmente, entre el 30 y el 35%. antes de desarrollar 

nuestra división de retail suponía hasta el 60%. Pero ac-

tualmente el retail realiza una aportación relevante. 
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rider promueve el movimiento lifeaholic en Momad, 
en televisión y en las tiendas

 rEdacción. laS PalMaS

R ider está llevando a 
cabo un amplio des-
pliegue para promo-

ver el movimiento lifeaholic, 
para invitar a los consumido-
res a convertirse en adictos a 
la vida. la marca brasileña de 
sandalias participó reciente-
mente en Momad Shoes, dan-
do a conocer su nueva colec-
ción entre los profesionales 
que acudieron al recinto ferial 
de Ifema, en Madrid. 

aperturas de shop  
in shop en canarias

además, raider canarias ha 
abierto sendos shop in shop 
en Gran canaria y Tenerife. 
Una iniciativa que pretende 
potenciar las distintas marcas 
que distribuye (entre ellas la 

propia rider) entre los consu-
midores y apoyar la actividad 
de los clientes de la firma. en-
tre las sandalias que se mues-
tran en estos puntos de venta 
se hallan  los nuevos mode-
los de rider energy lifeaholic; 
propuestas versátiles y cómo-
das que satisfacen las expec-
tativas de quienes buscan una 
solución confortable en calza-
do. Pertenecientes a la línea r 
de rider, están realizadas en 
flexpand suave y ligero

en “el chiringuito de  
jugones” con un spot

Por otra parte, ya ha empeza-
do la nueva promoción de ri-
der en televisión con un atrac-
tivo spot que se emite dentro 
del programa «el chiringuito 
de Jugones» de Mega. Se tra-

ta de una promoción que dura-
rá hasta el final de la tempora-
da futbolística a razón de tres 
pases por semana. 
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Mund será el protagonista  
del Día del Senderista

 rEdacción.  
PraDolUenGo (bUrGoS)

D esde el 30 de abril 
y hasta el 2 de ma-
yo se llevará a cabo 

la celebración del XV Día na-
cional del Senderista, y primer 
Día del Senderista de castilla 
y león, en la localidad burga-

lesa de Pradoluengo, sede en 
la que fabrica sus calcetines 
Mund Socks, enseña patro-
cinadora de esta iniciativa. a 
pesar de que el acto central 
de la misma tendrá lugar el pri-
mero de mayo, tanto el día an-
terior como el posterior habrá 
un conjunto de actividades 

relacionadas con la práctica 
senderista para favorecer que 
las personas que se despla-
cen desde otros puntos pue-
dan disfrutar y conocer mejor 
la zona.

actividades para 
todos los públicos

Dentro de las actividades que 
se han diseñado para adap-
tarse a todos los públicos se 
encuentran recorridos de sen-
derismo con diversas grados 
de dificultad a fin de favorecer 
la participación de todos los 
públicos y edades. además, 
se llevarán a cabo ascensio-
nes y rutas culturales comple-
mentadas con proyecciones 
audiovisuales de la Sierra de 
la Demanda. 

mizuno
El 38% de los jugadores que 
participaron en el Campeonato 
de Europa de balonmano este 
mes de febrero utilizaron zapa-
tillas Mizuno. De este modo, la 
firma japonesa consolida su rei-
nado en el mundo del balonma-
no con un nuevo récord de pre-
sencia en el Europeo celebrado 
en Polonia. En total fueron 97 
los jugadores que confiaron en 
modelos Mizuno, como la Wave 
Stealth 3 y la Wave Mirage, que 
la enseña nipona lanzó en esta 
cita europea. La diferencia entre 
Mizuno y sus perseguidores fue 
considerable ya que la segunda 
marca obtuvo un 28% de pre-
sencia con 72 jugadores, mien-
tras que la tercera equipó a 25, 
un 11% del total. 

polar
Del 21 al 26  de febrero tuvo lu-
gar la carrera de mtb por eta-
pas por excelencia del territorio 
nacional, la Andalucía Bike Ra-
ce. Polar, patrocinador oficial 
por cuarto año consecutivo de 
la prueba UCI, tuvo una presen-
cia destacada tanto a nivel de 
corredores como de visibilidad 
durante la carrera. A mediados 
de octubre, Polar puso en mar-
cha la campaña “Buscamos Po-
lar Team 2016” con la intención 
de encontrar a diez usuarios del 
Polar V650 o Polar M450 dis-
puestos a vivir una experiencia 
exclusiva como auténticos pro-
fesionales. 

 rEdacción. barcelona

L a Salomon run, la 
carrera urbana por la 
montaña de Montjuïc 

en barcelona se celebra el 17 
de abril. la carrera discurre 
en un circuito de 10 kilóme-
tros con desnivel y cambios 
de terreno en tramos con es-
caleras, cuestas y vistas pa-
norámicas de la ciudad

panorámica increíble 

la prueba espera congregar 
a los corredores que quieran 
ponerse un nuevo reto para 
descubrir la ciudad condal. 
la Salomon run permite dis-
frutar de una de las mejores 
vistas de la ciudad. Su traza-
do, que recorre la montaña 
de Montjuïc, ofrece panorá-

micas inmejorables del skyli-
ne de la ciudad, la montaña 
y el mar.
Tras dos primeras ediciones 
con gran éxito de convocato-
ria, Salomon sigue apostan-
do por una carrera urbana con 
espíritu aventurero. Según ex-
plica Pau Ylla, responsable 
de la carrera, «estamos muy 
satisfechos con el gran éxito 

de participación que hubo en 
las dos primeras ediciones. 
Queremos que los participan-
tes disfruten de una carre-
ra de running pero que tiene 
una filosofia diferente, con es-
caleras, desniveles o tramos 
espectaculares en Montjuïc. 
Todo esto hace que la palabra 
aventura esté presente duran-
te la carrera». 

Salomon vuelve a tomar Montjuïc  
con su carrera urbana
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landclothes
Landclothes se estrenó en Is-
po con el objetivo de promover 
su propia marca; una firma que 
decidió empezar hace un par de 
años tras un cuarto de siglo fa-
bricando textil para otras ense-
ñas. El estreno de Landclothes 
en el recinto bávaro resultó sa-
tisfactorio. En su stand pudie-
ron exponer las virtudes de esta 
marca que, tras unos primeros 
pasos en el trail running, ha evo-
lucionado hacia el running y el 
outdoor. Aunque su surtido in-
cluye complementos, su ‘core 
business’ reside en las cami-
setas, con tres tipos de com-
presión. Tras conseguir un 30% 
de crecimiento en 2015, en este 
ejercicio la compañía se plantea 
como objetivo expandirse a ni-
vel internacional. 

morón group
Morón Group acudió a Ispo 
Munich con la patente interna-
cional de la plantilla biomecá-
nica Biontech, que se adapta 
a cualquier anatomía del pie y 
previene el dolor articular. La fir-
ma ha realizado un estudio bio-
mecánico para desarrollarla y 
reducir así vibraciones y mejo-
rar el apoyo del pie y la estabi-
lidad del deportista. Se trata de 
plantillas perfectamente adap-
tables. Se introducen durante 
40 segundos en un microondas 
para que el calentamiento las 
haga maleables. Una vez extraí-
das, se introducen en la zapati-
lla para que se la calce el depor-
tista. Transcurridos dos minutos 
con el pie en su interior, la plan-
tilla ya ha adoptado la anatomía 
del pie del usuario. La firma rio-
jana confía en seguir creciendo 
durante este año tras un 2015 
con un aumento de las ventas; si 
bien inferior a lo esperado. 

bullpadel se incorpora 
al international Padel Experience

 rEdacción. MaDrID

Bullpadel se ha incor-
porado al Internatio-
nal Padel experience 

by Madison como patrocina-
dor principal de este circuito 
que comenzará en abril y que 
este año cuenta con 12 citas 
y la incorporación de nuevas 
ciudades. la prestigiosa firma 
deportiva se incorpora al tour 
coincidiendo con el quinto ani-
versario del circuito, que con el 
respaldo de la marca española 
da un paso más en su afán por 

continuar contribuyendo a la 
internacionalización del pádel.
la sede de Bullpadel alber-
gó la formalización oficial de la 
firma entre la marca deportiva 
y el International Padel expe-
rience by Madison. en el acto, 
alfredo Peñalver, director ge-
neral de aguirre y cía., y Luis 
García, director de Madison 
Sport Marketing agency, ru-
bricaron un acuerdo que re-
dundará en el crecimiento del 
circuito y en el beneficio pa-
ra los jugadores que compitan 

en los torneos preparados pa-
ra el presente curso.

más de 12 pruebas

2016 está siendo un año de 
grandes pasos para Bullpa-
del y la unión con el Internatio-
nal Padel experience by Madi-
son no se queda atrás. el reto 
de la firma madrileña de pádel 
reside en apoyar y ayudar a 
expandir al máximo esta dis-
ciplina a nivel internacional y 
gracias a este circuito, la mar-
ca estará presente en las prin-
cipales ciudades donde este 
deporte empieza a tener auge.
Serán más de 12 pruebas en 
los escenarios más importan-
tes europeos, con una parti-
cipación de más de 1.100 ju-
gadores (parejas masculinas y 
femeninas). Una gran oportu-
nidad de crecimiento que Bull-
padel apoyará con su bola ofi-
cial y todos los premios de los 
campeones y subcampeones, 
además del polo oficial del cir-
cuito que recibirán todos los ju-
gadores con la inscripción. 

reebok triunfa con #beMoreHuman

 rEdacción. SanT cUGaT 

Del VallèS (barcelona)

L a campaña #beMore-
Human desarrollada 
por reebok ha em-

pezado con buen pie. la ini-
ciativa ha logrado una alta re-
percusión social y mediática.
la firma se prepara ahora pa-
ra el comienzo de los open 
Series, la mayor competición 
deportiva a nivel mundial en 
cuanto a participación se refie-
re, ya que ninguna otra reúne 
durante 5 semanas 300.000  
personas compitiendo por to-
das las partes del Mundo; una 
excelente oportunidad para 

dar a entender la verdadera 
dimensión de crossFit, de sus 
valores y atraer nuevos partici-
pantes a los boxes
el buen trabajo desarrollado por 
los boxes ha propiciado que 

crossFit asignara el Invitational 
a Madrid. el éxito absoluto de 
organización y de participación 
ha propiciado que los regionals 
se celebren en la caja Mágica 
del 27 al 29 de mayo. 
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resetsport revoluciona el accesorio más técnico 

 redacción. esplugues 

de llobregat (barcelona)

Inmersos en pleno pro-
ceso de expansión inter-
nacional y tras participar 

en la feria Ispo Munich, donde 
realizaron su puesta de largo 
y presentación internacional, 
resetsport ultima detalles 
para la inminente aparición de 
sus productos en todos los 
canales de venta, tanto físicos 
como digitales.
la reciente presentación en 
sociedad del calcetín “Kine-
sio sock” ha creado desde 
su difusión en medios onli-
ne gran expectación por par-
te del usuario final. con todos 
los conceptos y propiedades 
de la kinesioterapia, los 4 mo-
delos de la marca están llama-
dos a ser una de las grandes 
novedades de 2016 en mate-
ria de accesorios. al modelo 
tibial stress, como estandarte 

de la colección y con tiro largo 
para llegar hasta la parte baja 
de la rótula, le acompañan los 
modelos cortos, achilles sup-
port, ankle stabilizer y prona-

tion control. todos ellos con 
unos mismos objetivos, preve-
nir las lesiones más habituales 
en cualquier práctica deporti-
va y mejorar las recuperacio-

nes tras situaciones de fatiga 
muscular o de estrés.

concepto nuevo  
de plantillas

asimismo, resetsport incor-
pora en esta fase de implan-
tación un concepto nuevo en 
materia de plantillas. con tres 
arcos plantares de diferentes 
alturas, desde el departamento 
de I+d de la enseña, apoyado 
por profesionales de la Medici-
na de reconocido prestigio, se 
ha diseñado específicamente 
este artículo, con el objetivo de 
absorber todo tipo de impac-
tos durante la práctica depor-
tiva y prevenir lesiones.
cabe recordar el origen de re-
setsport y sus diferentes mo-
delos ya en el mercado desde 
hace 3 años con los que rea-
lizar análisis de la pisada tan-
to estático, como dinámico. 

producto 

Hi-Tec emprende el Camino de Santiago 
con comodidad, ligereza e impermeabilidad 

 redacción.  
elx (alIcante)

E l peregrino que rea-
lizará el camino de 
santiago no tendrá 

que superar grandes desnive-
les ni enfrentarse a tempera-
turas extremas. lo que sí es 
seguro es que debe preparar-
se para recorrer muchos kiló-
metros. 
por ello, Hi-Tec recalca la 
impor tancia de la correc-
ta selección del calzado que 
utilizará el peregrino, espe-
cialmente si piensa realizar el 
camino andando. el calzado 
no tiene que ser muy técni-
co, pero sí cómodo y ligero y 
si se emprende el camino en 
invierno, también deberá ser 
impermeable y transpirable. 

en su colección, Hi-Tec ofre-
ce productos que cumplen 
con cuatro requisitos básicos 
que el calzado del peregrino 
debe tener: comodidad, lige-
reza, impermeabilidad y trans-
piración.

Botas
para los peregrinos que pre-
fieren calzar bota, Hi-Tec pro-
pone modelos como el sen-
sor Mid Wp. este modelo de 
caña media inclinada permite 

la movilidad y evita roces en 
los tobillos. Incorpora mem-
brana impermeable y trans-
pirable. 

Zapatillas
un nivel incomparable de 
comodidad al andar y máxi-
mo rendimiento son las cre-
denciales de las accelerate 
Wp. se trata de un modelo 
todoterreno, ideal para quie-
nes buscan libertad de movi-
miento y seguridad. son ex-
celentes para andar muchos 
kilómetros, pues además de 
una suela duradera, que brin-
da excelente tracción, tiene 
una plantilla extraíble y entre-
suela de eVa que amortiguan 
cada paso y estabilizan la pi-
sada. 

sandalias 
son el complemento perfec-
to del peregrino, ya que po-
drá usarlas en verano en al-
gunos tramos del camino y 
también resultan perfectas 

para descansar tras un largo 
día de caminata. las altitude 
strap son un ejemplo de san-
dalia multifuncional desarro-
llada para brindar frescura y 
comodidad a los peregrinos 
del camino. 
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la industria del surf premia  
la tecnología Swellular de reef

 redacción. barcelona

L as zapatillas reef rover con tecnolo-
gía swellular han sido elegidas como 
el producto de calzado del año en los 

premios sima Image (otorgadas por la asocia-
ción de fabricantes de la industria del surf). el 
premio reconoce la tecnología swellular con la 
que han sido diseñadas estas zapatillas, como 
el diseño más increíble, atractivo e innovador 
de 2015.

confort y estilo 

las reef rover combinan confort y estilo pen-
sando en los surferos que viajan buscando las 
mejores olas, los entusiastas de los festivales y 
aquellos que van en busca de aventuras por los 
lugares más espectaculares del Mundo.
la tecnología swellular consta de tres capas 
de un material innovador: una suave y con-
torneada cubierta de espuma para un con-
fort inmediato, una suela intermedia de densi-
dad media para un apoyo de larga duración y 
una suela de goma de alta densidad para una 

mayor tracción, protección y durabilidad. es-
te premio reconoce los esfuerzos de reef de 
centrarse en la innovación de sus productos 
a través de una fuerte estrategia de mercado 
dirigida desde todos los departamentos de la 
marca. 

aqua sphere
Aqua Sphere propone un equi-
po completo para que la mujer 
consiga un óptimo rendimiento 
en el agua. El bañador dos pie-
zas Kobi, las aletas Alpha Fin 
y la gafa acuática Kayman Exo 
Lady conforman el equipo de 
natación fitness femenino con 
más altas prestaciones.El nuevo 
bañador dos piezas Kobi pre-
senta unas elevadas prestacio-
nes. Con una mayor compresión 
muscular,  una alta resistencia 
al cloro y un diseño acorde con 
las últimas tendencias, Kobi es 
el bañador dos piezas que ac-
túa favorablemen-
te dentro y fuera 
del agua. Sigue las 
tendencias de 
la moda y esta 
temporada in-
corpora suje-
tador y tiras 
en relieve. La 
par te supe-
rior presenta 
espalda abier-
ta; mientras que 
la inferior es un 
confortable biqui-
ni de media pierna. 

BollÉ
Las 5th Element son la última 
y más sonada incorporación al 
catálogo de gafas para ciclismo 
de Bollé. El modelo, ya usado 
en competición, se ha conce-
bido como unas gafas deporti-
vas, tipo máscara y de genero-
sas dimensiones. Bollé vuelve a 
la carga con unas gafas de gran 
carácter deportivo, muy lige-
ras y disponibles en dos versio-
nes: 5th Element y 5th Element 
Pro. La principal diferencia en-
tre ambas son los acoples late-
rales desmontables y los colo-
res propios de los equipos del 
World Tour con los que colabo-
ra la marca. 

Nike combina  
tecnología y sostenibilidad

 redacción. el prat de llobregat

(barcelona)

Cuatro años después del lanzamiento 
de nike Flyknit, esta tecnología revo-
lucionaria sigue reinventando el cal-

zado diseñado para aumentar el rendimiento. 
Flyknit ofrece nuevas posibilidades a los di-
señadores de nike para diseñar hasta el más 
mínimo detalle de cada puntada del empeine, 
adaptado científicamente para cumplir con los 
requisitos exactos de cada atleta.
Flyknit también rompe los moldes del rendi-
miento sostenible; no solo recorta pequeños 
retales de cada empeine, sino que también 
evita que centenares de miles de kilos de des-
perdicios lleguen a los vertederos. en concre-
to, desde 2012 ha reducido casi 1,4 millones 
de kilos de residuos, equivalente a lo que pe-
san 2,5 millones de balones reglamentarios de 
baloncesto, los cuales puestos en línea cubri-
rían unas 643 millas (distancia que separa san 
Francisco de los angeles). 
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The north Face ha 
lanzado su nueva co-
lección de entrena-

miento Mountain athletics, di-
señada para preparar a sus 
consumidores a conseguir sus 
retos en los deportes outdoor. 
Mientras la marca mantiene 
otras líneas para trail running, 
alpinismo o esquí, Mountain 
athletics posiciona a The north 
Face como la única marca con 
un claro objetivo de crear cam-
peones en el mundo outdoor.
la nueva colección busca 
preparar a los entusiastas del 
outdoor, con un claro enfoque 
aventurero, y lo hace basándo-
se en las innovaciones tecno-
lógicas en las que trabaja. un 
ejemplo claro de ello es su tec-
nología pionera Flashdry-xd, 
que aborda todas las necesida-
des de un atleta en cuanto a la 
durabilidad, transpiración, movi-
lidad y ligereza en sus prendas.

atentos a las  
exigencias del atleta

además, el material que utili-
za es resistente a la abrasión 
y se refuerza con cuatro tra-
mos elásticos que se acomo-
dan a todos los posibles movi-
mientos que pueden darse en 
las condiciones más duras y 
adversas durante los entrena-
mientos. asimismo, Mountain 
athletics añade un punto más 
a la comodidad de sus depor-
tistas eliminando las costuras, 
permitiendo que éstas pue-
dan ejecutar cada movimiento 
de una forma más suave. The 
north Face ha diseñado este 
kit sin perder de vista las exi-
gencias de sus atletas, tanto 
del alpinista británico James 
Pearson como de la corre-
dora brasileña Fernanda Ma-
ciel, que serán ambos emba-
jadores de esta colección de 
ropa de alta gama. 

Sesiones abiertas  
de entrenamiento

para a lanzar la nueva línea, The north Face ofrece sesio-
nes de entrenamiento abiertas en londres, Múnich (ale-
mania), parís y determinadas tiendas en europa. estas 
sesiones semanales serán sesiones de entrenamiento de 
Mountain athletics y estarán lideradas por expertos en fit-
ness y deportes de outdoor. usando el concepto de Moun-
tain athletics, estas clases tendrán como objetivo preparar 
a los amantes del outdoor para cualquier reto futuro.
las sesiones están diseñadas para liberar el potencial de 
los participantes y ayudarles a conseguir sus retos más 
aventureros, en ultra trails o en escalada en roca.

The North Face  
lanza Mountain athletics

Taymory corta el viento con su tecnología aeroskin

 redacción.  
Mataró (barcelona)

Taymory sorprende 
incorporando la tec-
nología aeroskin en 

una de sus piezas más em-
blemáticas en la colección de 
triatlón: el mono t.60.5, consi-
guiendo así dejarnos deseo-
sos de conocer la segunda 
novedad que se lanzará en 
los próximos días, el t600. 
la nueva tecnología aeroskin 
implantada por la firma ca-
talana está estudiada al mi-
límetro para aportar el corte 
perfecto al triatleta durante la 
competición, especialmente 
a lo largaquellas de larga du-
ración, donde la exigencia de 

los tejidos y la aerodinámica 
es máxima. 

autÉntica 
segunda piel

aeroskin es una tecnología 
que se compone de dos teji-
dos aerodinámicos que asegu-
ran menor resistencia al viento, 
mayor confort y extrema ligere-
za, lo que lo convierten en una 
auténtica segunda piel. equi-
pos profesionales de ciclismo 
como el sky o el lampre han 
empezado a trabajar con teji-
dos similares para contrarre-
loj y critériums internaciona-
les, pero en triatlón Taymory 
se adelanta y marca tendencia.

la composición de aeroskin 
contempla, por un lado, el te-
jido aerohole a sus hombros 
y mangas, las cuales como 
novedad, se presentan lar-
gas hasta los codos. este te-
jido tiene una trama hecha a 
base de pequeños círculos 
que filtran el aire y aportan to-
tal transpiración pero sin que 

el viento friccione y frene el 
avance. es el mismo trama-
do y sistema que llevan, por 
ejemplo, las pelotas de golf 
para que vuelen directas en el 
aire. cuenta con una estruc-
tura especial de las costuras 
de los hombros y mangas pa-
ra crear un conjunto totalmen-
te liso. 
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El Tomtom runner 2 
le pone música a la práctica deportiva
el dispositivo almacena hasta 500 canciones 

 redacción. MadrId

T omtom ha lanza-
do el reloj depor-
tivo gps tomtom 
runner 2 con re-

productor de música incorpo-
rado, haciendo aún más fá-
cil sacar el mayor rendimiento 
de una carrera. los runners 
ya no tienen que ajustar un 
teléfono a su brazo o preocu-
parse por los molestos ca-
bles durante el entrenamien-
to, tomtom runner 2 les da 
todo lo que necesitan en un 
solo dispositivo, fácil de usar 
en su muñeca.

con 3gb de almacenamien-
to, los usuarios de tomtom 
runner 2 pueden dejar sus 
smartphones en casa y poder 
escuchar más de 500 cancio-
nes directamente desde su re-
loj. el reloj puede enviar mú-
sica a un amplio abanico de 
auriculares bluetooth, y viene 
precargado con una mezcla 
de 30 minutos de música mo-
tivadora, energética o dance.
«Sabemos que la música jue-
ga un papel importante cuan-
do hablamos de motivar y me-
jorar el rendimiento deportivo, 
pero usar un smartphone pa-

ra ello, muchas veces resulta 
ser una experiencia incómoda 
–explica corinne Vigreux, di-
rectora general de Tomtom–. 
Nuestra cuarta generación 
de relojes deportivos combi-
na la motivación de la música, 
el medidor de ritmo cardiaco, 
información GPS en tiempo 
real y registro de actividades 
24/7, haciendo que sea más 
fácil que nunca para los corre-
dores registrar sus progresos, 
mejorar sus niveles de fitness 
generales y, en última instan-
cia, aprovechar más el entre-
namiento». 

 redacción. barcelona

C ada vez hay más mujeres que salen 
a correr de manera habitual. pensan-
do en su confort, cébé ha presen-

tado las gafas de sol s’pring, diseñadas para 
un público femenino que comparte la pasión 
por la montaña.
la marca francesa de material deportivo ha 
vuelto a sorprender con estas gafas de sol 
específicas para mujeres que practican trail 
runningque cuentan con unas varillas espe-
ciales para cabello largo. su diseño femeni-
no y el tratamiento anti empañamiento de las 
lentes la convierten en la mejor opción para 
las carreras de montaña. 

 redacción. MadrId

John Smith continúa innovando en el calzado running, para ofrecer el 
máximo confort y optimizar las cualidades de los corredores. el modelo 
raxon de la nueva colección otoño-invierno, permite una mejor transición 

y un mejor control de la estabilidad.
la mediasuela de phylon de alta densidad absorbe el impacto de la pisada dan-
do a su vez la estabilidad necesaria en la zancada. la goma cuenta con un aca-
bado especial antideslizante que mejora la tracción y el agarre.
la construcción de montado denominada strobel, es más ligera y flexible y fa-
vorece la amortiguación. consiste en una planta de tejido cosida al corte y pe-
gada directamente encima del phylon. el diseño del corte favorece la flexión 
natural del pie. el empeine de mesh, una malla ligera, permite una perfecta 
transpiración, aportando además gran ajuste y flexibilidad. 

Cébé diseña las 
primeras gafas 
para corredoras

John Smith sigue  
innovando en el running

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:
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publirreportaje  polarTEC

Nuevo tejido polartec para este verano 
 redacción. barcelona

E ste verano, marcas 
reconocidas co-
mo Salewa incor-
poran el nuevo teji-

do Polartec alpha de 40gr/m2, 
el más ligero de toda la gama. 
está especialmente concebi-
do para actividades intensivas 
en ejercicio físico como el trail 
running o el fast hiking y que re-
quieren calidez y transpirabili-
dad en entornos de alta mon-
taña donde puede hacer frío o 
calor según el momento del día.
Polartec  alpha es el tejido 
acolchado sintético de estilo 
plumón que retiene justo el ca-
lor que necesita el cuerpo. ¿Y 
cómo se consigue eso? el se-
creto se encuentra en la cons-
trucción del tejido, que crea 
una cámara de aire permanen-
te que se calienta con la tem-
peratura corporal, y también 
por su gran transpirabilidad. 

una pequeña cantidad de flu-
jo de aire es suficiente para 
extraer la humedad del cuer-

po y mantenerlo cálido y con-
fortable en una amplia gama 
de actividades en compara-

ción con los aislamientos tér-
micos tradicionales que crean 
una barrera natural y retienen 
la humedad. el tejido es muy 
ligero, conserva sus propieda-
des incluso mojado y se seca 
un 68% mucho más rápido y 
ocupa el 38% menos de espa-
cio que los tejidos acolchados 
tradicionales.
Polartec alpha tiene otros 
gramajes para conseguir 
prendas técnicas más cálidas 
como 60, 80, 90, 100 y 120 
gr/m2. además del trail run-
ning, Polartec alpha es ideal 
como segunda o tercera ca-
pa en deportes como el esquí 
de montaña, cuya transpirabi-
lidad permite un ascenso de 
2 horas y bajar esquiando sin 
que se enfríe el sudor o tam-
bién en el ciclismo para subir 
puertos de montaña y realizar 
el descenso sin que se con-
dense el sudor en el interior. 

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:
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Umbro refuerza su colección con la bota Medusae

 redacción. Málaga

Umbro refuerza su 
colección con el lan-
zamiento de Medu-

sae, una bota de sólo 185 gra-
mos que combina el confort, 
control y elegancia del cuero 
más premium con la “veloci-
dad” de una bota ligera.
como ocurre en todas las bo-

tas Umbro, la comodidad es 
característica principal, y no 
podía ser menos en las nue-
vas Medusae. Incluye pre-
mium K-leather en las zonas 
que tienen contacto con el ba-
lón para ofrecer un gran toque 
y control.
Umbro da vida a las botas en-
viando al mago británico Ben 

Hanlin para hacerse pasar 
por un dependiente en una 
tienda de deportes en lon-
dres. el portero del crystal pa-
lace y de la selección galesa 
Wayne Hennessey fue uno 
de sus clientes, como puede 
verse en el vídeo colgado en 
www.diffusionsport.com.
las Medusae incorporan la 
suela más rápida de Umbro, 
la usada en las botas Veloci-
ta, que están construidas para 
dar la máxima velocidad en to-
das las direcciones, mejoran-
do la agilidad y tracción con 
una configuración de los ta-
cos única.

reducción de peso

en el área media del pie, el 
cuero ha sido reemplazado 
por malla textil, que consigue 

reducir el peso medio de la 
bota drásticamente. para me-
jorar la estabilidad y durabili-
dad de la malla textil, ésta ha 
sido recubierta por una capa 
de tpu.
en el interior de la malla, cuen-
ta con la tecnología a-frame 
construida en tpu que per-
mite firjar el pie en su posición 
correcta y proporcionar de es-
te modo una estabilidad ópti-
ma. 

Ellesse reúne calidad, diseño y comodidad

 redacción.  
elx (alIcante)

L a colección otoño/in-
vierno 2016 de elles-
se profundiza en la 

terna calidad, diseño y como-
didad. estos tres elementos 
identifican a la emblemática fir-
ma italiana, que sigue desarro-
llando confección deportiva de 
gran elegancia, fiel a sus oríge-
nes en la sastrería de su funda-
dor Leonardo Servadio.
la colección lifestyle en cal-
zado y Heritage en textil rin-
de homenaje a los gloriosos 
años 80, explotando el con-

cepto retrotenis. el calzado, 
fabricado con piso interno de 
eVa y exterior con caucho 
moldeado, presenta un corte 
sintético con tacto muy suave 
y ligero. Incorpora forro inter-
no con piel sintética de cerdo.
en la línea Heritage se han uti-
lizado algodones y materia-
les de primera calidad para su 
confección, con soluciones va-
rias (capuchas, cuellos redon-
dos, sudaderas con cremalle-
ra...) que combinan logotipos 
de distintos tamaños. las mo-
dernas tendencias se fusionan 
con piezas atemporales de la 

marca, donde la combinación 
de color, de los materiales en 
tendencia y la tradición de la 
marca configuran una colec-
ción cargada de energía.
en la década de los 80, mu-
chos de los mejores tenistas 
del circuito saltaban a la pista 

equipados con ellesse: chris 
evert, Boris Becker, Pat 
cash, Guillermo Vilas... la 
firma italiana retomó esta tra-
dición patrocinando a Tommy 
Haas y elina Svitolina, y la 
continúa con el tenista madri-
leño Feliciano López. 
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 redacción. olathe (estados unidos)

L as ventas de Garmin en el ejercicio 
2015, finalizado el pasado 26 de di-
ciembre, retrocedieron un 2%, que-

dando situadas en los 2.820,270 millones 
de dólares. no obstante, la división de Fit-
ness registró una progresión del 16%, has-
ta los 661,599 millones, consolidándose co-
mo la segunda del negocio de la compañía 
de dispositivos electrónicos, que también 
cuenta con automoción, aviación, náutica 
y outdoor.

pequeño declive en outdoor

la división de outdoor acusó un pequeño 
declive, de apenas unas décimas, registran-
do unas ventas totales de 425,15 millones de 
dólares que la mantiene como la tercera del 
grupo. Mientras, la división de náutica expe-
rimentó un progreso de un 15%, rozando los 
287 millones de dólares.
el beneficio neto registró un aumento del 25% 
hasta los 456,23 millones de dólares. de cara 
a este 2016, la compañía espera unas ventas 
similares a las del pasado ejercicio, con cre-
cimientos en las distintas divisiones a excep-
ción de la de automoción. 

 redacción. parís

Durante el pasado 2015, las ventas asociadas al comercio electrónico 
en Francia crecieron por encima del 14,3%, situándose el gasto en los 
64.900 millones de euros. por su parte, el número de transacciones 

ha aumentado un 19%, desde los 700 millones de operaciones en 2014 hasta 
los 835 millones en 2015, según los datos presentados por FeVad (la asocia-
ción francesa de comercio electrónico).
Cabe destacar que el crecimiento porcentual fue 3 puntos superior al del ejer-
cicio 2014 sobre 2013, cuando el aumento fue del 11%. estos positivos resulta-
dos se atribuyen básicamente a una satisfactoria campaña navideña (noviem-
bre-diciembre), meses en los que las ventas crecieron un 12%,hasta los 12.800 
millones de euros.

Mayor frecuencia de coMpra

la frecuencia de compra también se beneficia del incremento en el ritmo de 
creación de nuevas tienda online, que creció un 16% (25.000 nuevas tiendas 
online abiertas durante 2015), acumulando un total de 182.000 e-commerce 
activos en el país galo (100.000 de ellos con más de 5 años de antigüedad; un 
dato muy a tener en cuenta).
según el estudio presentado por FeVad, el crecimiento del mobile commer-
ce continuó imparable durante 2015, aumentando un 46% con respecto al 
año anterior. actualmente, la cuota del mobile commerce sobre el total del 
comercio electrónico representa el 9% sobre el total (cerca de 3.000 millo-
nes de euros).
para el presente 2016, FeVad espera que el mercado crezca alrededor de un 
10%, superando la barrera de los 70.000 millones de euros de facturación on-
line; cerca de 1.000 millones de transacciones y un aumento en el número de 
tiendas online hasta las 200.000 activas. 

Garmin crece un 
16% en fitness

las ventas online en Francia 
rozan los 65.000 millones

Mayor consumo,  
menos ticket medio
un índice de madurez del ecommerce en el país vecino es el descen-
so en el valor medio de la cesta de compra, que cayó desde los 83€ a 
los 78€ de media en 2015. esto confirma la normalización de la com-
pra online, que se acerca año a año a la cesta media de la compra 
offline.  por otra parte, ese descenso se compensa con el aumento 
en el número de operaciones, consecuencia lógica de la llegada de 
nuevos compradores: durante 2015, más de 2,3 millones de nuevos 
e-shopers.

23 operaciones anuales por usuario

para el conjunto del ejercicio, el número medio de compras por usua-
rio en Francia fue de 23 operaciones (casi 2 compras al mes), elevando 
su gasto anual e-commerce desde los 1.640€ en 2014 a los 1.780€ del 
año pasado. esto representa un aumento del 13% en el número anual 
de pedidos por cliente y un incremento medio del gasto anual del 8%.

Skechers sigue 
marcando récords

 redacción. Manhattan beaCh 

(estados unidos)

L as ventas de Skechers tanto en el 
último trimestre de 2015 como en el 
conjunto del año alcanzaron cifras 

récord, con crecimientos superiores al 30%. 
en concreto, durante el periodo de octubre a 
diciembre las ventas netas rozaron los 722,7 
millones de dólares, lo que representa un 
34% más que en el mismo trimestre de 2014. 
en el conjunto de 2015, las ventas netas de 
la firma americana de calzado superaron los 
1.435,7 millones de dólares, tras haber cre-
cido un 33%.
el beneficio neto de también registró espec-
taculares crecimientos. en el conjunto de 
2015, la ganancia neta de Skechers superó 
los 261 millones, lo que representa un creci-
miento del 71%. 
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intersport entra  
en américa latina

de la mano de calzados La Otra Opción

 redacción. berna

I ntersport internatio-
nal corp. (iic) ha al-
canzado un acuerdo de 
licencia para el merca-

do chileno con un detallista lo-
cal. se trata de christian cor-
dova, propietario de calzados 
La Otra Opción, con sede en 
santiago de Chile, y que se ha 
convertido en el director gene-
ral de intersport chile.

40 tiendas en 2020

calzados La Otra Opción se 
introdujo en el sector deporti-
vo en 2011 a través del calza-
do, añadiendo posteriormente 
prendas y equipamiento. ade-
más de una tienda online, la ca-
dena dispone de 20 puntos de 
venta de entre 200 y 1.400 me-
tros cuadrados en 6 ciudades 
del país. se prevé que a finales 
de este mismo año estos esta-
blecimientos pasen a ser iden-
tificados con el rótulo de in-
tersport. asimismo, el nuevo 
licenciatario prevé haber dobla-
do su red de tiendas en 2020.

el mercado deportivo chileno 
se evalúa en unos 880 millo-
nes de dólares anuales, con 
un crecimiento anual del 1,5%. 
Fitness, running y outdoor son 
categorías que están crecien-
do en el país sudamericano, 
así como también los estilos 
de vida saludables. los princi-
pales competidores de calza-
dos La Otra Opción son las 
cadenas locales multideporte 
Sparta y Belsport, cada una 
de ellas también con una vein-
tena de tiendas, si bien con 
unas superficies de entre 200 
y 300 metros cuadrados frente 
a los futuros puntos de venta 
que intersport planea en Chile 
y que rondarán entre los 600 y 
los 1.000 metros cuadrados.
christian cordova ha de-
clarado sentirse «muy orgu-
lloso de poder incorporar en 
nuestro país la cadena líder 
en tiendas de deporte. Activi-
dades como el fitness, el run-
ning, el outdoor y todas aque-
llas que promueven un estilo 
de vida activo y saludable es-
tán en auge en Chile. Por este 

motivo tomamos la decisión 
estratégica de entrar en es-
ta etapa mediante la ejecu-
ción de los valores de Inters-
port, como la experiencia, el 
liderazgo de categoría y el ser 
la “House of brands”. Con In-
tersport hemos encontrado el 
partner adecuado para abrir 
tiendas multimarca y multide-
porte en Chile, gracias a sus 
años de experiencia, su con-
cepto de ventas deportivas al 
por menor y sus condiciones 
de compra».
Franz Julen, consejero dele-
gado de intersport interna-
tional corp. ha manifestado 
que «la entrada en este mer-
cado es otro hito en la historia 
de Intersport. Después de Eu-
ropa, Canadá, el Medio Este, 
Asia y Australia, la compañía 
está presente en Sudamérica. 
Con Calzados La Otra Opción 
Ltd. hemos encontrado un exi-
toso y competente asociado, 
con una perfecta ubicación en 
su de red de tiendas y familia-
rizado con el mercado y sus 
consumidores. 

aMer
Amer Sports culminó el ejer-
cicio 2015 con un crecimiento 
del 6% en moneda neutral, al-
canzando los 2.530 millones de 
euros. Si se excluyen las adqui-
siciones, las ventas netas regis-
traron un aumento del 5%. El 
mayor crecimiento se registro 
en la división de outdoor, que 
creció un 8% hasta superar los 
1.530 millones de euros. El área 
de fitness, en cambio, pese a 
crecer un 11% en euros, retro-
cedió un 3% en moneda neu-
tral, quedando situada su fac-
turación en los 357,3 millones.

fesi
La Federación de la Industria 
Europa del Deporte (Fesi) ha 
mostrado su satisfacción por 
la renovación del acuerdo en-
tre la Unión Europea y Vietnam 
para un acuerdo global de libre 
comercio. «La Fesi está satisfe-
cha que las partes negociado-
ras hayan tenido en cuenta las 
propuestas de la industria del 
deporte integrando medidas ta-
les como la supresión inmediata 
de tasas para la mayoría del cal-
zado deportivo», ha declarado 
Alberto Bichi, secretario gene-
ral de la Federación.

quiksilver
El ejercicio fiscal 2015 de Quik-
silver Inc., cerrado el pasa-
do 31 de octubre, culminó con 
unas pérdidas netas de 306,2 
millones de dólares. Unas pér-
didas que se suman a los 229,4 
millones de pérdidas de 2014 y 
a los 308,1 millones de 2013. A 
ello cabe añadir la caída en las 
ventas del 14%, dejando la fac-
turación por debajo de los 1.346 
millones de dólares. La marca 
Quiksilver concentró el 40% de 
las ventas, mientras que Roxy y 
Dc igualaron sus ventas y reu-
nieron el 27% cada una, con el 
3% restante para otras marcas. 

Christian Cordova, a la izquierda, 
y Franz Julen escenificaron 
así el acuerdo alcanzado.
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 redacción. Zhejiang (China)

L a firma suiza de botellas Sigg ha si-
do adquirida por el grupo chino Zhe-
jiang Haers Vacuum containers 

co., Ltd. según fuentes próximas a la propia 
compañía, la enseña compradora es el ma-
yor productor de botellas y recipientes her-
méticos, y con esta operación el grupo chi-
no quiere fortalecer su negocio internacional.
la operación no ha constituido ninguna sor-
presa, pues ya el pasado mes de octubre 
Haers reveló sus intenciones. aparentemen-
te, los negociadores chinos buscaron un me-
jor acuerdo, pues si en un principio se hablaba 
de una inversión en torno a los 18 millones de 
francos suizos (unos 16,4 millones de euros), 
el precio final de la compra de esta firma cen-
tenaria se ha situado en los 16,5 millones de 
francos (poco más de 15 millones de euros). 

 redacción. kobe (japón)

L as ventas de asics en 2015 crecieron un 10,5%, hasta los 428.500 mi-
llones de yenes (unos 3.360 millones de euros). sin embargo, el bene-
ficio neto se redujo en un 52,4% hasta los 10.200 millones de yenes 

(unos 80 millones de euros), a causa del impacto de los adversos cambios de 
valor de las divisas.
Cabe recordar que el año fiscal 2014 fue un periodo de transición, ya que has-
ta entonces el ejercicio abarcaba de abril a marzo. por ello, las cifras de 2014 
han sido adaptadas para poder establecer las comparaciones pertinentes. por 
áreas geográficas, las ventas en japón crecieron un 2%, hasta los 122.800 mi-
llones de yenes (unos 963 millones de euros). en europa, las ventas se incre-
mentaron un10,7%, hasta los 116.000 millones de yenes (unos 910 millones de 
euros). en el Viejo Continente fueron las fuetes ventas de calzado técnico, sobre 
todo de running y de tenis, las que lideraron el crecimiento.

europa espera un creciMiento del 3,7% en 2016

para este año, se prevé que las ventas crezcan un 2%, hasta los 437.000 millo-
nes de yenes (unos 3.428 millones de euros). el beneficio neto se espera que 
mejore un 80,7%, hasta los 18.500 millones de yenes (unos 145 millones de eu-
ros). en el área de europa, oriente Medio y África, el crecimiento esperado es 
del 3,7%, hasta los 120.300 millones de yenes (unos 944 millones de euros). 

Sigg pasa 
a manos chinas

asics crece en ventas pero 
reduce el beneficio a la mitad

 redacción. herZogenauraCh (aleMania)

L as ventas de Puma en 2015 crecieron un 14% hasta los 3.400 millones 
de euros, si bien la progresión en moneda neutral se reduce al 6,5%, 
en línea con la senda seguida a lo largo del ejercicio. en el área euro-

pea (incluyendo oriente Medio y África), el aumento de las ventas fue del 4,3% 
(un 3,6% en valor de moneda neutral), sumando 1.300 millones de euros. este 
incremento fue pilotado de manera particular por reino unido, Francia y alema-
nia, aunque también oriente Medio y África contribuyeron a ello.
en asia-pacífico, las ventas llegaron hasta los 818,4 millones de euros, lo que 
significa una mejora del 17,5% (un 7,6% en moneda neutral). este comporta-
miento cabe atribuirlo a la alta demanda en China e india, en contraste con el 
estancamiento en japón..
en américa, el crecimiento fue superior, del 22,5% (8,8% si se ajusta el valor de 
las divisas) hasta los 1.300 millones de euros. una progresión registrada tanto 
en norteamérica como en américa latina.

Mejor progreso del calzado que del textil 

el calzado mejoró sus cifras en un 17,4% (un 9,2% en moneda neutral) hasta 
los 1.500 millones de euros. este crecimiento fue pilotado por running, training 
y teamsport. el textil, por su parte, progresó en un 12,9% (un 6% en moneda 
neutral) hasta los 1.200 millones de euros, doblando prácticamente los 636,4 
millones de los accesorios, cuyo incremento fue del 8,5% (un 1,7% en mone-
da neutra). 

la facturación de Puma  
crece un 14%

Columbia 
progresa un 11%

 redacción. Zhejiang (China)

L aas ventas netas consolidadas de 
columbia mejoraron durante el pa-
sado año un 11% y se situaron en los 

2.330 millones de dólares, con un crecimien-
to orgánico del 8% si se excluyen los resul-
tados de la marca prana, adquirida en mayo 
de 2014. no obstante, en europa (incluyendo 
oriente Medio y África) las ventas netas retro-
cedieron un 10%, hasta los 333,2 millones de 
euros, a pesar de que las ventas directas de 
la compañía registraron un ligero crecimien-
to. el beneficio neto de la compañía aumentó 
un 27%, hasta los 174,3 millones de dólares. 
para el presente ejercicio, la firma espera un 
progreso en las ventas de en torno al 5%. 
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Gym Factory renueva su acuerdo 
con Ifema

 redacción. barcelona

L edo Spor ts & 
events, organiza-
dores de Gym Fac-
tory, e Ifema han 

renovado el acuerdo de cola-
boración que iniciaron en 2015, 
para la celebración de la Feria 
del Fitness y las Instalaciones 
Deportivas y su incorporación 
al calendario de la Institución 
Ferial de Madrid, de cara a su 
próxima edición que se desa-
rrollará los días 13 y 14 de ma-
yo de 2016.

entorno idóneo

la colaboración entre am-
bas entidades tiene por objeto 
brindar el entorno más idóneo 
para propiciar el fortalecimien-
to tanto de la exposición co-
mercial de la feria como de las 
distintas actividades y con-
gresos que lleva a cabo en su 
marco, además de contribuir a 
impulsar el potencial de parti-
cipación tanto empresarial co-
mo del sector profesional y el 
público aficionado.
el acto de la firma del acuer-
do ha contado con la partici-
pación de inés Ledo, directo-
ra de Ledo Sports & events, 
entidad organizadora de Gym 
Factory, así como de Luis 
eduardo cortés, presidente 
del comité ejecutivo de Ifema, 
y Fermín Lucas, director ge-
neral de Ifema.
Gym Factory, la Feria del Fit-
ness e Instalaciones deporti-
vas celebrará su próxima edi-
ción 2016 en Feria de Madrid, 
consolidando su posición co-
mo el punto de encuentro más 
importante para los profesio-
nales del Fitness de la penínsu-
la ibérica. en esta convocatoria 
cuenta ya con la confirmación 
del 70% de ocupación y con la 
participación de las más pres-
tigiosas y reputadas marcas 

del sector a nivel global y na-
cional. Un gran elenco de em-
presas proveedoras de cen-
tros deportivos, con la más 
variada oferta de productos y 
servicios, desde equipamien-
tos, accesorios, software, pa-
vimentos, nutrición deportiva 
y consultorías con una amplia 
gama de servicios y productos 
enfocados al técnico y entre-
nador, entre otras.

9.100 m. cuadrados

la celebración en su nue-
vo emplazamiento de Feria 
de Madrid permitirá el cre-
cimiento de la muestra, am-
pliando la superficie de expo-
sición en un 30%, pasando 
de 5.700 metros cuadrados 
a 7.300 metros, además de 
otros 1.800 metros divididos 
en dos núcleos independien-
tes, en los cuales, al igual que 
en la edición de 2015, los ex-
positores realizarán activida-
des dirigidas al público asis-
tente que impregnarán de 
dinamismo a la Feria, con el 

objetivo de dar a conocer sus 
productos y formaciones.
asimismo, el auditorio Sur de 
Ifema y varias salas para con-
gresos, seminarios y formacio-
nes, suman junto a los espacios 
de exposición y actividades di-
rigidas 10.000 metros en es-
ta edición de 2016. entre otros 
eventos acogerá la celebración 
del I congreso de Medicina De-
portiva y ciencias del Deporte, 

organizado por el doctor Gui-
llermo Laich, y bajo el slogan 
“Fácil de entender, difícil de ol-
vidar”, así como el congreso 
Personal Trainer, el congreso 
de Gestión Gym Factory Sports 
Meeting Point, enfocado a di-
rectores, gerentes, coordinado-
res y gestores; la Feria de em-
pleo, la Feria virtual, áreas de 
networking, exposición, y reu-
niones concertadas. 

Descuento del 50%  
hasta el 14 de abril
Gym Factory abrió su taquilla el pasado 13 de febrero y 
permanecerá abierta hasta el 12 de mayo. los descuen-
tos del 50% para los profesionales estarán activos hasta 
el 14 de abril. Hasta entonces, los visitantes profesiona-
les podrán beneficiarse de un precio único, pudiendo ad-
quirir su entrada al punto de encuentro de los profesio-
nales del fitness más importante del panorama nacional 
desde tan solo 5€. 
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E lena Jasper, de 33 años, asume este 
mes de abril la dirección de las ferias 
chinas Ispo beijing e Ispo Shanghai. 

Jasper sustituye a Paul März, que dirigía am-
bos certámenes hasta el pasado mes de di-
ciembre, cuando decidió emprender un nuevo 
rumbo en su carrera profesional.
elena Jasper llega a la dirección de estos sa-
lones chinos tras haber invertido los últimos 
años en Siemens aG, en Múnich (alemania), 
donde era la responsable de Proyectos de 
comunicación y eventos corporativos. Pre-
viamente, esta directiva había liderado el de-
partamento de compromiso Social en deuts-
cher Sparkassen- und Giroverband Berlin, 
donde adquirió una amplia experiencia en pa-
trocinio deportivo y organización de eventos.
También estuvo trabajando para la candida-
tura olímpica de Múnich 2018, estableciendo 
contactos con firmas patrocinadoras. en su 
formación académica cabe destacar su Mas-
ter en negocios Internacionales, su dominio 
del idioma mandarín, además del tiempo in-
vertido viviendo en Hong Kong para asumir 
su nuevo rol. 

 redacción. MaDrID

Momad Metrópolis, Salón Internacional de Textil y complementos, 
por primera vez centrada en confección y complementos, cerró 
sus puertas con un balance razonablemente satisfactorio. Durante 

tres días, del 5 al 7 de febrero, el certamen registró la visita de 14.038 profesio-
nales, de los que un 10,7% fueron internacionales.
en concreto el salón recibió más de 1.500 compradores extranjeros. Por paí-
ses, el mayor volumen de visitantes, lo aportó Portugal, con el  55% del total, 
seguido de Italia, con el 9%; Francia, con el 6,1%; Grecia, con el 3,2%; Irlanda, 
con el 2,5%; andorra, con el 2,01% y alemania, con el 1,69%. el salón recibió 
también un importante número de compradores latinoamericanos y norteame-
ricanos, representantes de importantes cadenas de retail. También resultó des-
tacado el notable incremento del número de visitantes de oriente Medio, área 
geográfica incluida en el programa de compradores internacionales organiza-
do por el salón.

445 expositores directos y más de 800 marcas

en su primera edición en solitario, Momad Metrópolis contó con la participa-
ción de 445 expositores directos y más de 800 marcas de moda mujer, hom-
bre y niño, que mostraron sus colecciones en 15.000 metros cuadrados netos, 
un 18% más respecto a febrero de 2015, cuando el salón exhibía también las 
propuestas de calzado. 

Elena Jasper 
dirigirá las ferias 
chinas de Ispo

Momad Metrópolis recibe  
más de 14.000 visitantes
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OutDoor ya tiene asegurados 
900 expositores para julio

 redacción.  
FrIeDrIcHSHaFen (aleManIa)

D el 13 al 16 de julio, 
Friedrichshafen (ale-
mania) se convertirá 

de nuevo en el punto de en-
cuentro global más importante 
del sector outdoor. al cierre de 
inscripción a mediados de ene-
ro se ha constatado lo siguien-
te: en la 23ª outDoor estarán 
representados más de 900 ex-
positores de más de 40 países, 
entre ellos los miembros des-
tacados del socio de la feria y 
asociación interprofesional eu-
ropean outdoor Group. «2016 
será de nuevo un año impor-
tante para la OutDoor, que se 
consolida como superficie de 
presentación global», afirma 
Klaus Wellmann, director de 
Messe Friedrichshafen.

superficie completa 
con 85.000 metros

la superficie de exposición 
completa de la outDoor con 
un total de 85.000 metros 
cuadrados, estará de nuevo 
totalmente ocupada también 

en 2016. entre las marcas de 
categoría superior representa-
das también se incluyen nue-
vas incorporaciones, como los 
fabricantes crocs o Zimts-
tern. «La aparición tardía del 
invierno supone para el sector 
enfrentarse a importantes de-
safíos. En tiempos como és-
tos es aún más importante fo-
mentar el diálogo y disponer 
de una estrategia óptima pa-
ra el negocio de verano. Las 
marcas, que se posicionen 
durante todo el año, estarán 
bien asesoradas y la OutDoor 
será el “global place to be” co-

mo plataforma de verano per-
fecta», explica el director del 
sector, Stefan reisinger.
el programa marco se apoya 
en pilares ya acreditados. el 
elevado número de novedades 
en la feria outDoor se refleja 
en el outDoor Industry award, 
que será concedido por un ju-
rado internacional 2016 para 
premiar a productos altamente 
innovadores. las conferencias 
que se celebrarán en colabo-
ración con el eoG en el marco 
de las outDoor conferences 
marcan directamente el rumbo 
del sector. 

ispo beijing
Ispo Beijing clausuró su últi-
ma edición, celebrada entre el 
24 y el 27 de febrero, habien-
do recibido 38.600 visitantes, 
prácticamente un 30% más que 
los 29.948 registrados un años 
atrás. El número de expositores 
en el certamen chino también 
ha sido considerablemente su-
perior: 490 frente a los 434 de 
2015. Estos expositores repre-
sentaban a unas 700 marcas. La 
próxima edición de Ispo Beijing 
tendrá lugar entre el 15 y el 18 
de febrero de 2017. Cabe recor-
dar que, previamente, este vera-
no se celebrará la segunda edi-
ción de Ispo Shanghai entre los 
días 6 y 8 de julio en el Shanghai 
News International Expo Center.

mediterranean diving
El 90% de los expositores del 
XVII Mediterranean Diving con-
firman un alto grado de satisfac-
ción por su participación en el 
Salón de la Inmersión y revelan 
que volverán a exponer el próxi-
mo año. Un balance positivo del 
salón que reafirma su posicio-
namiento como referente para 
el mundo del buceo. En la feria 
participaron más de un cente-
nar de expositores, entre fabri-
cantes, distribuidores, agencias 
de viajes, centros de inmersión, 
etc. En cuanto al perfil del visi-
tante, suele tener entre 30-45 
años. Son buceadores practi-
cantes que acuden a la feria con 
la intención de conocer las no-
vedades que ofrece el sector.

 redacción. MaDrID

Unibike, la Feria In-
ternacional de la bi-
cicleta, organizada 

por Ifema y ambe, celebra-
rá su tercera edición del jue-
ves 22 de septiembre, a las 
15.00 horas, hasta el 25 de 
septiembre, en los pabello-
nes 12 y 14 de Feria de Ma-
drid, para presentar a pro-
fesionales y al público en 
general la oferta y noveda-
des de las marcas del sector 
de la bicicleta. el certamen 
volverá a tener un carácter 

mixto, abriendo sus puertas 
exclusivamente a los profe-
sionales el día 22 a partir de 
las 15.00 horas, y al públi-
co en general el 23 y 24 de 

septiembre. De esta mane-
ra, Unibike adelanta un día 
su arranque y clausura como 
respuesta a las necesidades 
expuestas por el sector. 

Unibike invita a la participación
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Actividades individuales como el running, 

el ciclismo o la natación se revelan 

como las preferidas por la mayoría de 

deportistas amateurs en nuestro país. 

Aun así, deportes de equipo como el 

fútbol, el fútbol sala y el baloncesto 

cuentan con muchos adeptos. El fútbol 

es, además, el más practicado por las 

franjas más jóvenes de edad. De hecho, 

los deportes de equipo cuentan con un 

apoyo decisivo en los centros escolares 

y las escuelas deportivas. Y las firmas, 

conscientes de ello, prestan especial 

atención a las equipaciones infantiles en 

su negocio. Sin olvidarse de los adultos, 

pues los deportes de equipo continúan 

atrayendo a seniors e, incluso, veteranos 

amantes del juego y el balón.

equipo
en
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 chus díaz. barcelona

n o se puede llamar mo-
da a hacer deporte, pe-
ro sí se puede decir que 
hacer deporte está de 
moda. El deporte sigue 

siendo una práctica muy habitual y pa-
ra un espectro cada vez mayor de la po-
blación, con especial crecimiento entre el 
público femenino». estas palabras de Ja-
no alcázar, director de relaciones Pú-
blicas de Fútbol y baloncesto de adidas 
España, reflejan perfectamente la situa-
ción de la práctica deportiva en nuestro 
país. Y es que, según la encuesta de há-
bitos deportivos en españa 2015 del Mi-
nisterio de educación, cultura y Depor-
te, el 53,5% de la población mayor de 15 
años reconoce haber practicado deporte 
en el último año, habitualmente o de ma-
nera ocasional.

un 14,2% muestra preferencia 
por los deportes de equipo

la mayoría de esos deportistas amateurs 
se decanta por actividades individuales 
como el ciclismo, la natación o el running. 

Frente a ellos, un 14,2% muestra una cla-
ra preferencia por los deportes de equipo. 
los porcentajes varían en función del gé-
nero y de la edad: las mujeres optan por 
los deportes individuales en mayor medi-
da que los hombres, mientras que los jó-
venes practican más deportes en equipo 
que otras franjas de edad.

«El deporte amateur sigue creciendo año 
tras año, ya que cada vez se le presta más 
atención y cada vez se practican más de-
portes –asegura Elisa Martín, del De-
partamento de comunicación de Joma 
sport–. Los deportes de equipo que más 
se practican no han variado: las estrellas 
en España son el fútbol y el fútbol sala; si-

practicante y, a la 
vez, espectador
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guen por detrás el baloncesto, el balon-
mano o el voleibol». Desde Lotto, corin-
ne Babuel coincide: «Últimamente se ve 
un auge importante del baloncesto, pero 
principalmente siguen siendo el fútbol y el 
fútbol sala».

las estadísticas del Ministerio lo confir-
man: el 22,4% de las personas encuesta-
das practicó fútbol 11 y 7 en el último año 
(el 12,9% lo hizo con periodicidad sema-
nal), el 14,2% se decantó por el fútbol sa-
la (7,6% semanal) y el 11,7% lo hizo por 
el baloncesto (4,1% semanal). De nuevo, 
los porcentajes varían entre el público 
masculino y femenino. así, el ranking de 
deportes en equipo más practicados se 
mantiene para los hombres: fútbol 11 y 7 
(35,8%), fútbol sala (23,3%) y baloncesto 
(14,9%). en cambio, difiere para las mu-
jeres: voleibol (8,3%), baloncesto (7,9%) y 
fútbol 11 y 7 (6,3%). 

Por franjas de edad, el fútbol 11 y 7 es 
la opción preferida por los deportistas 
de entre 15 y 24 años. Practicado por 
el 47,9% de jóvenes encuestados, su-
pera incluso al ciclismo y a la natación. 

Un dato significativo es que, si el 51,3% 
de los encuestados asegura disponer 
de un balón de fútbol en casa, la cifra 
asciende al 80,4% en el caso de los jó-
venes.

presencia en Río 2016
Elisa Martín confía en que los Juegos 
olímpicos de este verano posicionen a 
Joma en el deporte mundial. «Es la patro-
cinadora oficial del Comité Olímpico Es-
pañol, por lo que todos los deportistas es-
pañoles la vestirán en el desfile inaugural 

y la recogida de medallas –explica–. Tam-
bién lo harán los deportistas de los Comi-

tés Olímpicos de México, Bulgaria y Portugal». la firma diseñará equipaciones 
específicas para todos los países que llevan la marca.

novedades para la ocasión

Lotto presentará una colección completamente nueva, como asegura corin-

ne Babuel, enfocada en el fútbol y el tenis. «También valora los productos pa-
ra running y fitness utilizados en las actividades de entrenamiento de todos los 

deportes representados», añade. Por su parte, Jano alcázar comenta que «los 
Juegos son la gran cita del deporte mundial. Deportes como el atletismo cen-
tran en esos días las mayores miradas y la colección de Adidas no defraudará 
a nadie, al igual que en el resto de disciplinas».

«el deporte 
escolar y 
extraescolar está 
en crecimiento»
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el 68,2% de las personas  
que practican algún deporte 
comenzó esa actividad  
antes de los 15 años

la encuesta también pone de manifiesto 
el peso de la infancia en los hábitos de-
portivos. Según los datos, el 68,2% de las 
personas que practican algún deporte co-
menzó esa actividad antes de los 15 años. 
el porcentaje sube hasta el 75,8% en los 
hombres y desciende hasta el 59% en las 
mujeres. en opinión de corinne Babuel, 
«el deporte escolar y extraescolar está en 
crecimiento. Cada vez está más impulsado 
por parte de las instituciones». 
el deporte infantil, y en especial las es-
cuelas deportivas, suponen un factor a 
tener muy en cuenta para las firmas del 
sector. Jano alcázar considera que «las 
escuelas infantiles reúnen a un inmenso 
número de niños y, por lo tanto, tienen un 
gran peso en la venta del producto infan-
til. Esa venta se produce a nivel de club, 
vistiendo a escuelas completas, o indi-
vidualmente, vendiendo, por ejemplo, el 
calzado a cada niño».
«Para nosotros todas las edades son im-
portantes, aunque con los más pequeños 
siempre hemos tenido una relación especial 
ya que son ellos quienes han hecho cre-
cer la marca gracias a su evolución. Cuan-
do alguien lleva Joma de pequeño y tiene 

buenas experiencias, seguirá llevándola de 
mayor –explica Elisa Martín–. Además, el 
mayor volumen de venta de equipaciones 
corresponde a escuelas deportivas infan-
tiles. Es un público esencial al que dedica-
mos una sección especial, tanto en textil 
como en calzado». 
Por su parte, Babuel afirma que, «aunque 
en Lotto solemos vestir a todas las cate-
gorías, no específicamente a las infantiles, 
es cierto es que cada vez más se están 
añadiendo esas categorías a equipos de-
portivos ya existentes».

seguimiento  
de eventos deportivos

las estadísticas revelan que la relación 
de los ciudadanos con el deporte co-
mo espectadores es todavía más sóli-
da que como practicantes: el 81,7% de 
los encuestados asistió a algún espec-
táculo deportivo durante el último año, 
ya fuese de manera presencial o a través 
de medios audiovisuales. los asistentes 
presenciales se situaron en un 37,1%; de 
ellos, el 24,9% acudió a ver un partido de 
fútbol y el 5,8%, uno de baloncesto. 
en cuanto a los encuestados que accedie-
ron a espectáculos deportivos a través de 
medios audiovisuales, suponen un 79,5%. 
Por tipo de espectáculo, predomina el fút-
bol, con un 71,5%, seguido a distancia 

por actividades como el automovilismo, 
el tenis o el motociclismo. otros deportes 
de equipo destacados son el baloncesto 
(36,3%) y el balonmano (15,4%). 

la visibilidad de estos acontecimientos, 
especialmente si se trata de competicio-
nes destacadas, hace que las marcas 
confíen en ellos para promocionar tan-
to su imagen como sus productos a tra-
vés de patrocinios. «Los grandes eventos 
suelen conllevar aumentos en la cifra de 
negocios, crecimiento que todavía se ve 
más favorecido si nuestros deportistas 
hacen un gran papel», reconoce alcázar.

novedades

Adidas
Pionera en investigación y desarrollo, la fir-
ma lanza, de cara a la próxima temporada, 

«Los grandes 
eventos suelen 

aumentar la 
cifra de negocio»
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productos dirigidos a la mejora de los de-
portistas en todas las categorías clave: fút-
bol, running, baloncesto, training, moda…

Joma
Vuelve a diseñar un catálogo de equi-
paciones con una amplia diversidad pa-
ra hombres, mujeres y niños. especiali-
zado en la mayoría de deportes, presta 
especial atención al fútbol, al fútbol sa-
la o a otros deportes de equipo como 
el balonmano, el voleibol y el rugby. Se 
caracteriza por la ligereza de las pren-
das, la diversidad de colores, los deta-
lles reflectantes y la tecnología brama 
para prevenir el enfriamiento y controlar 
la transpirabilidad.

Lotto
Para la próxima temporada, la marca 
apuesta fuertemente por su amplio ca-
tálogo de equipaciones. «Se impulsa un 
equipo de authorized dealer específica-
mente de team para generar sinergias 
conjuntas –explica corinne Babuel–. Es-
tos clientes estarán dotados de todas las 
herramientas y condiciones para poder 
realizar un negocio óptimo».

Umbro
espera sorprender con su nueva colec-
ción de Teamwear y confía en que se 

convierta en una línea importante dentro 
de la firma. Destaca también el reciente 

lanzamiento de un nuevo modelo a nivel 
mundial, la bota Medusae.  

orientados  
hacia el consumidor

Según Beni G. Moret, product manager 
de Umbro, la evolución del consumidor fi-
nal ha inducido cambios en el sector en los 
últimos años. «Tenemos que tener siempre 

presente el orientarnos hacia ese consumi-

dor final; cuanto más nos acerquemos a él, 

mejor funcionará el sector», asegura. en el 
ámbito de los deportes de equipo, una ma-
nera de acercarse al consumidor es permi-
tirle personalizar el producto.

un plus atractivo

«Seguramente no está entre los dos o tres criterios más importantes, pero la 

personalización del producto siempre es un plus que atrae al cliente», recono-
ce Jano Alcázar. Corinne Babuel asegura que su demanda está creciendo: 
«Cada vez son más los equipos que quieren personalizar sus productos para 

tener su identidad propia y diferenciarse de los modelos estándar».
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Medusae Pro HG
Las nuevas Umbro Medusae son una perfecta 
combinación de piel en las zonas de la bota que 
tienen contacto con el balón y malla textil en 
el resto del cuerpo para conseguir una bota 
ligera de tan sólo 185 gramos sin renunciar al 
confort y control de una bota de piel natural.
La versión Pro HG de este silo tiene 
un P.V.P. 180€ y para su gama Club 
un P.V.P. 44€ .
Disponibilidad inmediata.

uMbro sPeciali eternal Pro HG
Speciali Eternal Pro es donde lo clásico conoce a lo moderno, 
una bota de piel natural Premium Kleather en la que la COMODIDAD 
es protagonista con mayúsculas. Ofrece un gran control y una 
sensación de contacto con el balón insuperable. 
Incorpora tecnología A-frame, situada en la zona 
media de la bota para dar una mayor sujeción y 
firmeza. En la suela encontramos la tecnología 
Wishbone, que evita torsiones innecesarias de 
la bota que pudieran llegar a lesionarnos. Las 
Speciali Eternal Pro HG tienen un P.V.P. de 130€ 
y podemos encontrar su gama Club  
con un P.V.P. desde 38€.  
Disponibilidad inmediata.

Velocita ii Pro HG
Las Velocita II, evolución de su modelo anterior, 
son las botas más ligeras de Umbro, pesan 165 
gramos y están construidas en microfibra 
sintética microtexturizada sin apenas costuras 
para mejorar el control del balón. Las Velocita 
se caracterizan por su suela y disposición de 
tacos cónicos y circulares, para mejorar el 
agarre y dar ganar velocidad en los giros y 
cambios de sentido. La versión Pro HG 
de las Velocita II tiene un P.V.P. de 180€ 
y podemos encontrar su gama Club  
con un P.V.P. desde 38€. 
Disponibilidad inmediata.
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ANZAMAR, S.L.
Pol. industrial San Luis | c/ monterrey, 18 | 29006 máLAgA
952 239 000 | info@umbroiberia.com

Large Logo Tee - 100% Poliéster
P.V.P. 14€ Swin Short - 100% Microfibra

P.V.P. 20€

Large Logo Tank - 100% 
Poliéster
P.V.P. 14€

Baradis Nine Tank - 100% 
Poliéster
P.V.P. 26€

Baradis Logo Tank - 100% 
Poliéster
P.V.P. 26€

Glaixe Print Tank - 100% 
Poliéster
P.V.P. 24€

Glaixe Short - 100% 
Poliéster
P.V.P. 24€

Small Logo Woman 
Tank- 100% Poliéster

P.V.P. 14€

Short Logo Woman - 100% 
Poliéster
P.V.P. 20€
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KELME apuesta una temporada más por el Futsal como su ADN y principal foco 
de innovación, como demuestran sus nuevos modelos TOP, centrados en los 
tres tipos de habilidad más destacables en un futbolista profesional, la Agilidad, 
la Potencia y la Velocidad. Cada uno de estos modelos presenta nuevas 
tecnologías desarrolladas por KELME específicamente creadas y adaptadas 
para cada tipo de juego.

POTENCIA
Intense 3.0
Elaboradas con materiales que le aportan 
resistencia y durabilidad a la zapatilla, 
ofreciendo un disparo más robusto. 
Gracias a su tecnología Phylon Tech, 
tienen amortiguación en cada pisada, 
protegiendo así el pie, la rodilla y la 
espalda. Esta zapatilla es perfecta para 
jugadores que no tienen miedo del 
contacto, que luchan cada balón, y que 
arman su pierna como un cañón desde cualquier distancia.

  AGILIDAD
 Feline 3.0

KELME lanza su nueva tecnología 3D Hexa Control.  
Un diseño poligonal con hexágonos en relieve 3D,  

de material rugoso en la parte delantera de 
la zapatilla, que proporcionan un control 

bidireccional del balón, amortiguando el toque 
y facilitando los lanzamientos con efecto. Este 

modelo, de gran ligereza y flexibilidad, será 
el sueño de todo jugador de toque que busque 

controlar el partido, además de sorprender 
con disparos impredecibles.

www.kelme.es

VELOCIDAD
Subito 3.0

Una zapatilla ligera es la clave para conseguir mayor 
velocidad en la pista. Este modelo incorpora como evolución 

un nuevo diseño, más agresivo y llamativo, perfecto 
para los cracks que destacan en cada jugada,  
además de los refuerzos PROTEC que se han 

incorporado para dar mayor resistencia 
y durabilidad a las zonas de frenada, que 

sufren más la abrasión y los impactos, pero siempre 
conservando la ligereza de la zapatilla.

 www.facebook.com/kelmesports    www.twitter.com/kelmesports
 www.instagram.com/kelmesports   www.youtube.com/user/kelmesports
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New MilleNNiuM SportS, S. l.
Elche Parque industrial · Juan de la cierva, 43 - 1º, 1 | 03203 ElchE (Alicante)
96 665 79 00 · fax 96 665 79 32 

INDOOR COPA
Este modelo se puede considerar como un clásico 

imperecedero. Elegidas y utilizadas por decenas de 
jugadores profesionales patrocinados por KELME, 

son un referente de comodidad y una 
garantía sobre la pista. Son muy 

duraderas y aguantan bien el uso, 
por eso muchos jugadores las 

utilizan como calzado habitual para 
los entrenamientos. También disponible 

en tallas de mujer y niño.

PRECISION LNFS
Manteniéndose como calzado oficial de la 
Liga Nacional de Fútbol Sala por tercera 
temporada consecutiva, el modelo 
PRECISION LNFS se ha renovado con 
nuevos colores y se ha convertido en 
el modelo favorito de los usuarios de la 
marca, gozando de mucha repercusión 
mediática gracias a que aparece en todas 
las retransmisiones de la LNFS, 
así como actos de prensa o eventos.  
Es sin duda la imagen referente del Futsal nacional.

Pero además de la innovación en sus modelos diseñados por estilo de 
juego, KELME también apuesta por los modelos clásicos, que gozan de gran 
aceptación entre los aficionados al Futsal, siendo solicitados por el público 
final temporada tras temporada, y que ya se encuentran disponibles en servicio 
inmediato. Además de los modelos oficiales diseñados como Sponsor Técnico 
Oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

SUBITO 2.0
Las zapatillas basadas en estilos de juego 
elaboradas por KELME están disponibles en su 
versión 2.0 para servicio inmediato. El modelo 
Subito 2.0 se está posicionando como el favorito de 
usuarios y jugadores profesionales, por su diseño, 
ligereza y comodidad. Fabricado en micro fibras, 
ofrece además, una gran resistencia y durabilidad, 
al tiempo que incorpora una suela con Rubber 
Ultra Grip, para mejor agarre en las frenadas.
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VoleiBol
Redes confeccionadas con hilo 
de polipropileno de alta tenacidad, 
de 2,5 a 3 mm de grosor, ancho de malla de 
100 mm. 5 modelos de redes disponibles 
en 3 calidades de fabricación con diferentes 
acabados y complementos: Voleibol Básico, 
Voleibol Torneo y Voleibol Alta Competición.

Hockey Hielo, 
HierBa y Sala
Rombull Ronets cuenta con redes para las 
diferentes modalidades del hockey: sobre 
hierba, sobre patines y sobre hielo. De fácil 
montaje, están disponibles en los mismos 
colores que fútbol y balonmano. En el 
caso del hockey sobre patines cuenta 
también con cortina amortiguadora.

Bádminton
Redes confeccionadas con 
hilo de polipropileno de alta 
tenacidad, de 2 mm de grosor, 
ancho de malla de 18 mm. 
3 modelos de redes disponibles 
con distintos acabados y 
complementos: Bádminton 
Básica C-Pes Superior, 
Bádminton Básica C-CPV 
Superior, Bádminton Alta 
Competición C-Pes Superior

www.rombullronets.es

Sea cual sea el deporte a practicar; Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, 
Volley Playa, Bádminton, Esquí, Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Golf… 
Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional, 
de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia 
prima de primera calidad y alta tecnología.
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FútBol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 
6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. 
Certificada por la norma  europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo 
hexagonal o cuadrícula. 

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

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

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

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

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

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

BalonceSto
Red de baloncesto fabricado con hilo 

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

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

ROMBULL RONETS
camino de los clérigos, s/n · 03360 cALLoSA DE SEgUrA (Alicante)
966 758 130 · fax 965 312 528 | rombull@rombull.es
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www.leondeoro.com

1 REDES LÍNEA ORO
El León de Oro, proveedor oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
y suministrador de las redes de el
Mundial de fútbol de Sudáfrica,
es el único fabricante español de
redes de alta gama para la práctica
del fútbol y el deporte en general.
La empresa usa la tecnología más
sofisticada en la fabricación de sus
productos, que han logrado las
homologaciones internacionales.

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

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

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

1

2

3

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

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

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

5

6



monográfico  deportes de equipo

62 - 63

Uhlsport
Aporta este año la línea  Liga 2.0. Con un diseño diferente 
e innovador, materiales y acabados de alta calidad, 
esta nueva línea cubre las necesidades de los clubes  
más exigentes. Con una vigencia de 3 temporadas, 
esta línea será referente para Uhlsport durante la temporada 
que se aproxima.  La línea Stream 3.0 salió ya el año 

pasado con un gran éxito en el mercado, 
por su relación calidad-precio 

y por su diseño funcional 
y atractivo. Posee una 
amplia gama de colores 
capaz de adecuarse a 

las necesidades de 
cualquier club. Esta 

línea se complementa 
con prendas de entrenamiento 
y paseo, como camiseta de 
entreno, sudaderas, chubasquero, 
performance jackets, polo, etc…
Para más información, 
visite www.uhlspoprt.com

www.uhlsportcompany.com

Uhlsport persigue la más alta exigencia tecnológica
El eje de su proceder se centra en lograr la mejor funcionalidad 
y sus equipamientos tienen que satisfacer las más altas exigencias.
Cada uno de los productos que se incorpora en sus catálogos 
tiene que superar un procedimiento riguroso de desarrollo 
¿El motivo? Hacer todo cuanto esté a su alcance para 
garantizar que siempre llegue al mercado el mejor 
producto posible.
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uhlsport IbérIca 2006 s.a
c/Berroa 19 5º of.502 | 31192 Tajonar (navarra)
34 948206535 | fax: +34 948226376
info@uhlsport-iberica.com

spAlDING
Spalding es marca referencia en baloncesto 
y provee a atletas con la más alta calidad de 
equipamiento. También fuera de la cancha 
proporciona el equipamiento necesario para 
formación y ocio.
Para esos momentos fuera de la cancha 
Spalding trae la nueva línea Evolution Classic II.
Con varias prendas, chaquetas y pantalanes 
en varios colores, para entrenamiento y paseo.
Para más información, 
visite www.spalding.com

A lo largo de esta temporada Uhlsport lanzará una completa herramienta web 
para las tres marcas, que posibilitará a los distribuidores interesados ofrecer a 
sus clientes la opción de personalizar sus equipaciones en diseño, color, logos, 
dorsales, etc… Esto se resume, en ahorro en estampaciones, mayor confort, 
colores vivos y transpiración activa.

KEMpA
Marca referente en el balonmano nacional 
e internacional, presenta la nueva línea Peak, 
diseño en el que ha confiado la DHB, actual campeona 
de Europa. Con la última tecnología Kempa para una 

mejor transpiración, mantenimiento de la 
temperatura corporal y un diseño que 

proporciona un confort y flexibilidad 
óptimos. Esta línea se complementa 
con su versión femenina y prendas 
de entreno y paseo, tanto para 

mujer como para hombre. 
Para más información, 

visite www.kempa-handball.com



64 - 65

monográfico  deportes de equipo

CAMISETA ABU. SHORT ALS
Conjunto formado por la camiseta lisa ABU y el short ALS, confeccionados en 
100% poliéster, calidad Quickerdry. Como el resto de equipaciones de la marca, 
destaca por su gran capacidad para evacuar el sudor, regulando 
y eliminando la humedad corporal gracias a su alta capacidad de absorción 
y su transpirabilidad. Incorpora un tratamiento repelente al agua, y su capacidad 
de evaporación mantiene el tejido seco y confortable. Además aporta una 
excelente flexibilidad en todas las direcciones, lo que garantiza la máxima 
libertad de movimientos sin que la prenda pierda su forma. Ambos modelos 
están disponibles en los colores: marino, negro, rojo, blanco, azul real, amarillo 
y verde, para poder combinarlos como se quiera.
Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS-4XS y 2XS.

SUDADERA ABELE.
PANTALON ADELMO
Dentro de la ropa para entrenamiento, 
presentamos la sudadera ABELE y el pantalón 
ADELMO. Ambos modelos están 
confeccionados en tejido 100% 
poliéster interlock backside 
brushed, calidad Termalflex, 
que es un tejido de doble 
cara, con un acabado 
interior fleece que 
proporciona confort 
y retención térmica. 
Además es un tejido muy 
flexible que favorece la 
libertad de movimientos 
y muy transpirable.
La sudadera está 
disponible en colores 
verde/blanco, amarillo/azul 
real, marino/azul real, negro/
rojo, azul real/blanco y rojo/
blanco, y el pantalón en azul 
real, marino y negro.
Tallas disponibles en adulto: 
S-XXL y en junior 6XS-XS.

CAMISETA ACIS.
SHORT ALS

Conjunto formado por la camiseta 
bicolor ACIS y el short 

ALS, confeccionados 
en 100% poliéster 
calidad Quickerdry. 
Como el resto de 
equipaciones 

de la marca. La 
camiseta está disponible 
en los colores: marino/azul 
real, negro/rojo, rojo/blanco, 
blanco/rojo, azul real/blanco, 
amarillo/azul real y verde/
blanco, y el short en los 
colores: marino, negro, 
rojo, blanco, azul real, 
amarillo y verde, para poder 
combinarlos como  
se quiera.
Tallas disponibles en adulto: 
S-XXL y en junior 6XS-4XS 
y 2XS.

AGUIRRE Y CIA, S. A.
Trespaderne, 29 - 4ª planta | 28042 mADriD
914 355 740 · fax: 915 765 021 | aguirre@aguirreycia.es

El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en el proceso de 
diseño y desarrollo de John Smith, con prendas deportivas que cumplen con las 
máximas exigencias del deportista profesional para rendir al máximo en cada 
actividad. Las nuevas equipaciones aúnan tecnicidad, ergonomía y confort.
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Crta. Terrassa, 205-B | 08205 saBadell (Barcelona)
937459640 | info@raventos.es

 Visite nuestro canal

ESCUDOS HD
•	Escudo	textil	termosoldable.
•	Alta	definición	y	densidad	de	hilo.
•	Mejora	las	prestaciones	de	bordado	tradicional.
•	Resistencia	al	lavado	60ºC.

LOGOS Y PUBLICIDADES 
•	Transfer	serigráfico	de	alta	calidad.
•	Aplicación	sobre	todos	los	materiales.	
•	Impresión	en	sólo	3	segundos	a	baja	
temperatura.	

•	Resistencia	al	lavado	hasta	90	ºC.
•	Antisublimación,	elásticos.	
•	Se	suministran	individualmente	o	en	hoja	
completa	tamaño	DIN-A3.

•	A	partir	de	12	unidades.

NUEMERACIONES DEPORTIVAS 
•	Numeraciones	en	transfer	serigráfico	de	calidad	
profesional.

•	Alta	resistencia	al	lavado	hasta	90ºC.
•	Amplio	catálogo	en	numeraciones	de	stock,	
disponibilidad	inmediata.

•	Números	personalizables	con	el	logo	del	club	o	la	marca.	
•	Antisublimación:	acabado	que	bloquea	el	sublimado	del	
color	de	la	camiseta.	

PERSONALIZACIÓN DE CALZADO
•	Sistema	de	marcaje	sin	necesidad	de	disponer		
de	plotter	de	corte.

•	Máquina	de	transfer	mixta	para	personalizar	
textil	y	calzado.

vídeo de productos
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