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 El exceso de marcas lastra  
 la expansión del pádel

 Cae el ticket medio de  
 la compra deportiva online

• Atmósfera Sport Black prosigue su hoja de ruta [p. 22] • Expo Sports bate récords [p. 47]
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los profesionales de la categoría debaten su presente y futuro 
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desayunos de trabaJo: siete firmas del pádel participaron en este 
encuentro profesional en barcelona donde quedó patente la necesidad 
de estructurar este segmento.

el ticket medio de la compra 
online de artículos de deporte ha 
retrocedido hasta los 63,43 euros.
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atmósfera sport black, la línea de tiendas de sneakers, 
prosigue su hoja de ruta con la apertura en abril de la 
localidad almeriense de el ejido.

Josep Maria Munill, director comercial de Lotto 
Sport Spain, augura que la firma italiana será una 
elección más en el mundo del active sport

Albert López, brand manager de Asics Iberia, se 
apoya en los datos de NPD para certificar el liderazgo 
de la marca nipona en running técnico 
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El exceso de marcas 
y un desestructurado mercado 
lastran la expansión del pádel
Los profesionales lamentan la ausencia de respeto al canal

 J.V. barcelona

S i bien el pádel mantiene una tónica de crecimiento, 
«éste se ha ralentizado en nuestro país, sin llegar a 
caer, mientras que se ha activado en Sudamérica, 
donde este mercado estaba dormido -señala Jesús 

Ballvé, director general de Nox-. No estamos asistiendo a los 
incrementos del 30 y del 40% de los últimos años, pero sí existe 
una progresión e incluso existen países que han adoptado es-
ta disciplina como el hijo pródigo para el sector deportivo. Otra 
cosa es si el crecimiento que está experimentando el pádel es 
el adecuado».
Richard Jackson, product manager de Dunlop, admite que «la 
situación en el mercado nacional está marcada por crecimien-
tos inferiores a los de años precedentes. En cambio, sí que se 
aprecia que hay países que están apostando por esta modali-
dad y que cada vez proliferan más instalaciones, más clubes y 
más pistas».
Para Jordi Salvador, director comercial de Enebe, «la desace-
leración es evidente, y resulta difícil continuar creciendo al mis-

mo ritmo. Desde mi punto de vista, no se han hecho bien los 
deberes. Se nos acusa de ello a los fabricantes del sector, aun-
que creo que la responsabilidad es conjunta y que las tiendas 

Jordi 
Salvador 

«Ni fabricantes 

ni tiendas 

hemos hecho 

los deberes»

siete firmas líderes del sector del pádel participaron el pasado 5 de abril en el tercer 

desayuno de Trabajo auspiciado por diffusion sport y que contó con el patrocinio 

de El León de Oro. el objetivo en esta ocasión residía en analizar el mercado de esta 

disciplina, una de las más populares en nuestro país si nos atenemos a las cifras 

de practicantes contabilizados por el ministerio de educación, Cultura y deporte en 

su última encuesta de Hábitos deportivos; al tiempo que explorar iniciativas que permitan 

promover tanto esta actividad como el negocio que la misma genera.

Sergio Pérez
«Las marcas 
que tenemos 
tenis seremos 
más lentas para 
no perjudicar 
esa categoría»

David 
Martínez

«El niño ya no 

empieza con el 

tenis, sino que 

ya va al pádel»



también tienen que asumir su cuota y tener en cuenta que de-
terminadas prácticas nos perjudican a todos. En el mercado in-
ternacional estamos viviendo una expansión, lo cual es positivo; 
si bien creo que la misma se produce en detrimento del tenis. 
Pero como fabricante me asalta el temor que, cuando el pádel 
eclosione en determinados países, empiecen a proliferar en esos 
mercados productores locales. Tenemos que ser lo suficiente-
mente listos para aprender de los errores cometidos y posicio-
narnos en el exterior de manera adecuada. En caso contrario, 
corremos el riesgo que en esos países surjan centenares de fir-
mas locales como ha ocurrido en España».
Para Jackson, «la clave reside en cómo limitar el acceso a la 
producción de marcas propias, pues hay fábricas que ofrecen la 
posibilidad de efectuar tiradas de menos de cien unidades. De 
hecho, en los países en los que el pádel se encuentra en desa-
rrollo las tiendas no trabajan con marcas de pádel, sino que en-
cargan sus propias producciones». 

«existe un problema de exceso de producción»

en opinión de Sergio Pérez, director de Ventas y Marketing de 
Prince en el mercado ibérico, «existe un problema de exceso de 
producción, lo cual provoca que el descuento medio se sitúe en 
el 30% y que el precio medio de las palas experimente una evo-
lución a la baja. Hace seis años, el precio medio se situaba por 
encima de los 80 euros, mientras que actualmente se halla por 
debajo de los 70». Unas cifras de las que discrepan Ballvé y el 
category manager de Head, Ricardo Fernández, que lo situa-
ban en los 57 euros. «En los últimos tres años, el precio medio ha 
ido creciendo paulatinamente», señala Ricardo, si bien para Ser-
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Los protagonistas
en esta cita profesional participaron los siguientes pro-
fesionales del sector del pádel (de izquierda a derecha): 

• Jordi Vilagut, (Diffusion Sport) moderador 
• Richard Jackson, product manager de Dunlop 
• Edgar Dorado, director de Marketing de Star Vie 

• David Martínez, director comercial de Bullpadel 
• Ricardo Fernández, category manager de Head 
• Jesús Ballvé, director general de Nox 
• Jordi Salvador, director comercial de Enebe 
• Sergio Pérez, director de Ventas y Marketing de Prince 

paTroCina:
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gio Pérez «las palas de 100 euros apenas se venden; y no hay 
ninguna marca que se posicione por encima de los 150 euros».
David Martínez, director comercial de Bullpadel, considera 
que «existen muchos perfiles de clientes, tanto los que optan 
por palas asequibles como quienes se decantan por las de al-
ta gama. En nuestro caso, observamos el futuro con optimis-
mo, pues el mercado internacional está creciendo, el número de 
practicantes en nuestro país también experimenta una tenden-
cia al alza y el pádel está siendo adoptado cada vez más por las 
jóvenes generaciones». 

«la venta por maletero está 
extendida en un país tolerante 
con la economía sumergida»
 
Édgar Dorado, director de Marketing y Fi-
nanciero de Star Vie, también considera 
que el perfil de practicante «es muy am-
plio, con dos millones de consumidores 
que juegan habitualmente. La presencia 
de 180 marcas en el mercado complica 
mucho la gestión. Y es cierto que las palas 
acaban colocándose; pero otra cosa es el 
precio que se paga por ellas. La venta por 
maletero está muy extendida, en un país en 
el que la economía sumergida está cultu-
ralmente “aceptada”».
el directivo de Star Vie opina que la pala 
de pádel «no se contempla como un pro-
ducto de moda. El consumidor suele es-
perar a las rebajas para adquirirla, lo cual 

repercute en el margen comercial. Si a ello le añadimos los cam-
bios que el mercado en general ha experimentado (con la irrup-
ción de Internet, buscadores de precio, etc.), no es de extrañar 
que el detallista muestre su desencanto con esta categoría».

«lanzar nuevos modelos cada seis meses  
no resulta rentable»

Sergio Pérez ahonda en ese contexto y declara que «el deta-
llista le tiene miedo al pádel, porque lo asocia a perder dinero. 

Saturación 
los participantes en la jornada coincidieron en señalar 
como uno de los principales problemas la saturación 
de marcas, pues en la actualidad podrían contabilizar-
se hasta dos centenares de firmas que desarrollan palas 
de pádel. en opinión de la mayoría, aunque quince fir-
mas sería todavía un número excesivo de marcas para el 
mercado, sí que lo verían con muy buenos ojos dada la 
dimensión del problema al que se enfrentan actualmente.

contrariedad con política de franquicias

las marcas proveedoras, asimismo, mostraron su con-
trariedad con la política que aplican algunas cadenas de 
tiendas franquiciadas, que basan su concepto en una 
excesiva oferta de marcas. en opinión de Jesús Ballvé, 

media docena de firmas sería una cifra deseable para 
trabajar de manera óptima esta categoría en la tienda. 
algunos de los presentes afirmaron haber desestimado 
trabajar con estos formatos de negocio tras haber cons-
tatado que «no son capaces de controlar en absoluto el 
canal». «Mientras nosotros planteamos estructurar el ne-
gocio, esas cadenas apuestan por el máximo número de 

marcas», denuncia Sergio Pérez.

Édgar Dorado

«En pádel 

se gana 

dinero pero 

se ignora la 

rentabilidad»

Richard 
Jackson 

«El consumidor 

no es fiel y 

está abierto a 

probar marcas»
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Habría que plantearse cuál es el ciclo de vida de un modelo de 
pádel. Desde nuestro punto de vista, debería ser de dos años, 
pues lanzar nuevos modelos cada seis meses, como el textil o 
el calzado, no resulta rentable. Con ello, además, estamos fo-
mentando un usuario que no es fiel ni a la marca, ni al producto, 
ni a la tecnología ni al concepto; un consumidor que sólo busca 

el producto más rebajado. Existe dema-
siada rotación de producto y las colec-
ciones son demasiado extensas. Es ne-
cesario estructurar el negocio del pádel», 
manifiesta el director de Ventas y Mar-
keting de Prince en el mercado ibérico.
al hilo del margen comercial, Jordi Sal-
vador plantea si el problema no reside 
en que las marcas venden excesivamen-
te barato. «Hay que replantearse las pro-
ducciones y los precios, pues en caso 
contrario estamos propiciando que al-
gunos fabricantes que no respetan en 
absoluto en canal copen este mercado». 
Una opción que Sergio Pérez acoge con 
escepticismo, «pues cuando te sientas 
a negociar con los detallistas ya ponen 
bastantes obstáculos al hablar de tarifas, 

pues han asimilado un precio de producción tan bajo que será 
difícil revertir esta situación».

«el pádel empieza a estar en manos de clubes»

Para Ricardo Fernández, de Head, «el pádel constituye un 
riesgo. El mercado se ve perjudicado por un exceso de concep-
tos de distribución, por falta de estructuración». Un parecer que 
comparte Jesús Ballvé, quien expresa que «incluso puntos de 
venta pertenecientes a la misma central pueden actuar con es-
trategias distintas. Buena parte del pádel empieza a estar en ma-
nos de los clubes, que hallan en la comercialización de material 
esos ingresos que, si bien antes eran accesorios, ahora se han 
convertido en ingresos ordinarios».
el director general de Nox pronostica asimismo que, «en cinco 
años, cuando la crisis haya remitido, los costes fijos de los clu-
bes irán al alza; porque se incrementarán los precios de los al-
quileres y los salarios (que supondrán más de la mitad de esos 
costes fijos) mientras que el precio medio de las cuotas irán a la 
baja, con lo cual muchos clubes van a atravesar serias dificulta-
des, porque el cliente de proximidad se va a perder».

«el jugador no suele observar fidelidad al 
club, a diferencia de lo que ocurre en el tenis»

Según Richard Jackson, «hay una sobreoferta de clubes; la 
competencia es feroz y el jugador no suele observar fidelidad 
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Ricardo Fdez.

«El mercado se 

ve perjudicado 

por un exceso 

de conceptos de 

distribución»

El pádel en cifras 
• El mercado del pádel se estima entre 500.000 y 

600.000 palas. 
• El margen comercial medio se sitúa en el 1,8, frente al 

2,0 que proponen las marcas.
• En España existen 16 fábricas que producen palas.
• 4 millones de españoles jugaron al pádel al menos una 

vez durante 2015 (medio millón, menores de 15 años).
• 3 millones de españoles jugaron al pádel al menos una 

vez al mes en 2015 (400.000, menores de 15 años).
• 1,7 millones de españoles jugaron al pádel al menos 

una vez a la semana en 2015 (300.000, menores)
• Se estima que el número de practicantes femeninas es 

el 35% del total.

Jesús Ballvé

«Las cuotas de 

los clubes irán 

a la baja y los 

costes fijos, al 

al alza»



al club, a diferencia de lo que ocurre en el mundo del tenis. Es, 
además, un consumidor muy abierto a probar nuevas marcas y 
productos».
David Martínez, director comercial de Bullpadel, aboga por  la 
promoción del pádel. «Hemos detectado una enorme diferencia 
de resultados entre aquellos puntos de venta multideporte en los 
que realizan acciones, que cuidan su posicionamiento y los que 
observan una actitud pasiva». Una circunstancia que conduce 
a Jesús Ballvé a poner en tela de juicio el papel de las firmas 
históricamente asociadas al tenis en lo que respecta a la pro-
moción: «Aquí algunas firmas hemos realizado inversiones muy 
importantes, mientras que vosotros no habéis efectuado igual 
esfuerzo en promoción, I+D, marketing...». a lo cual, Sergio Pé-

 MayO 2016 / nº 482

paTroCina:

Jóvenes conquistas
apuntalar el pádel entre las jóvenes generaciones cons-
tituye un reto para las firmas. David Martínez, director 
comercial de Bullpadel, celebra que «los niños ya no 

empiezan jugando al tenis para pasarse posteriormente 

al pádel» sino que directamente optan por la pala. Jesús 
Ballvé también se muestra satisfecho «de comprobar 

que cada vez hay más clubes que establecen sus pro-

pias escuelas de pádel».

no a las entregas gratuitas prematuras

el director general de Nox advierte, además, que «esos 

niños que están formándose en esos clubes no serán 

compradores de palas de primer precio, sino que tan-

to ellos como sus padres se decantarán por productos 

de alta gama». Sergio Pérez, alerta no obstante de «las 

entregas gratuitas prematuras de material a los jóvenes, 

pues ni ese niño ni sus padres van a volver a comprar 

ninguna pala». 
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rez aduce que «las inversiones en pádel no suelen resultar ren-
tables y las marcas que desarrollamos tenis iremos más lentas, 
en especial en la expansión internacional, para no perjudicar esa 
otra categoría que históricamente ha sido nuestro negocio prin-
cipal». Una tesis que quiere refutar el director general de Nox se-
ñalando que «los esfuerzos que hemos efectuado han acabado 
arrojando sus frutos y generando rentabilidad».

«se cree que el pádel mueve mucho dinero»

Para Richard Jackson, «las acciones permiten a determinadas 
marcas conseguir un posicionamiento en el canal». Mientras, Ri-

cardo Fernández señala que «Head Spain reali-
zó en su día una apuesta importante por el pádel 
y quiso mostrar a la casa madre que esta moda-
lidad constituía una interesante oportunidad de 
negocio. Obviamente, las multinacionales exigen 
márgenes y beneficios a las que otras empresas 
más modestas no tienen que dar respuesta». Por 
otra parte, el directivo de Head advierte que, en 
cuanto a acciones promocionales con jugadores, 
«las distintas marcas nos peleamos por los mis-
mos ‘testimonials’ y esto sube su cotización; con 
todo lo que ello conlleva». a lo que Sergio Pérez 
añade que «existe la percepción ficticia que el pá-
del mueve mucho dinero y los jugadores quieren 
su trozo de pastel». 
Para Édgar Dorado, «éste es un mercado donde 

se gana dinero pero en el que no se presta atención a la rentabi-
lidad. La consolidación del pádel llegará cuando el mercado de 
practicantes se estabilice y exista una selección natural de clu-
bes». el director de Marketing y Financiero de Star Vie añade 
que «el detallista no tiene la percepción de los auténticos costes 
de producción, y resulta imposible competir con fabricantes pa-
quistaníes o chinos.
En nuestro caso, hemos realizado considerables esfuerzos en 
nuestra planta de Azuqueca de Henares para producir 22.000 
palas anuales. Pero no hemos realizado nunca producciones de 
medio centenar de palas como sí llevan a cabo algunos opera-
dores». 

Contenido patrocinado por:

¿Ispo Padel Village? 
la posibilidad de recuperar el Padel Village en Ispo Munich 
se antoja difícil. cuando menos ésta es la sensación tras ha-
ber puesto sobre la mesa esta cuestión. «Valdría la pena si 

la feria contemplara alguna jornada orientada al consumidor 

final; pero no si es sólo una cita profesional», subraya Jor-

di Salvador. coincide en ello Jesús Ballvé, quien entien-
de que, «si se acude exclusivamente con pádel, la inversión 
que representa participar en Ispo no resulta rentable. Hasta 
que no se globalice este deporte, Ispo no es el vehículo pa-

ra promoverlo; hay que buscar acciones al-
ternativas».

bullpadel  
obtuvo retorno directo

David Martínez, sin embargo, valora posi-
tivamente la doble participación que Bull-

padel tuvo en la muestra muniquesa. «Aun-
que supuso una inversión alta, Ispo Munich 
nos permitió expandirnos internacionalmente 
al conseguir algunos distribuidores. En este 
sentido, podemos decir que el retorno direc-
to funcionó».





tribuna  

14 - 15

EVENTOs
ISPO ACADEMY
Fecha: 9 de mayo.
Lugar: Sant Quirze del Vallès 
(Barcelona). 

SPORT BUSINESS DAY
Fecha: 20 de septiembre.
Lugar: Madrid. 

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).

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 22 al 23 de julio. 
Fechas: Del 17 al 19 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

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

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

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

FErias
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.

aGENDa
Vender  

a crédito  
y cobrar sin  
impagados

Pere Brachfield es un re-
conocido morosólogo; figu-
ra creada por él mismo co-
mo especialista en lograr que 
quienes se muestran más re-
ticentes a saldar sus deudas 
acaben satisfaciéndolas. Bajo 
el sello de Profit Editorial ha 
lanzado este manual que ofre-
ce interesantes herramientas 
y consejos para negociar cré-

ditos comercia-
les in incurrir en 
r iesgos. Todo 
ello para mejo-
rar el beneficio 
operativo de la 
empresa. 

la bibliOTEca

Q uienes asistieron al ciclo de presentaciones de la nueva etapa de Diffusion Sport son 
testigos que anunciamos nuestra predisposición, no sólo a continuar respaldando to-
das las iniciativas en favor del sector, sino que seríamos muy proactivos. Los distintos 
Desayunos de Trabajo que hemos venido desarrollando estos meses (en los que, por 
cierto, nos congratulamos de la muy satisfactoria respuesta obtenida por los profesio-

nales del sector) son una mera muestra de esa voluntad de actuar como dinamizadores de este mercado.
En estos momentos, Diffusion Sport acomete un nuevo reto. Tras haber escuchado al sector y a sus actores 
(pues uno de nuestros principales cometidos reside en estar atento a sus necesidades y procurar satisfa-
cerlas), hemos constatado el deseo mayoritario de recuperar el punto de encuentro que permita intercam-
biar pareceres, explorar vías de colaboración y potenciar las relaciones entre los distintos integrantes de 
este mercado: fabricantes, distribuidores, detallistas, mayoristas, representantes, licenciatarios, franquicia-
dores... Y es con la misma vocación de servicio con la que abordamos el resto de proyectos, que el equipo 
de Diffusion Sport ha puesto en marcha el Sport Business Day, una cita en la que tienen cabida todos los 
profesionales del sector que comparten esta inquietud por convertir nuestro mercado en más eficientes y 
competitivo; profesionales que buscan crecer en conocimiento, que desean participar del networking, que 
comprenden que defender los intereses de sus propios negocios no está reñido con la cooperación secto-
rial y que son conscientes que el progreso del sector deportivo en su conjunto beneficia a todos y cada uno 
de quienes forman parte de él.
Por todo ello, queremos trasladar una invitación a todo el sector a participar de esta iniciativa que, pese a 
ser impulsada por Diffusion Sport, nace con el propósito de erigirse en la cita de todos. Tenemos la firma 
confianza que este esfuerzo merecerá la pena. Contamos contigo. 

Sport Business Day: 
demandado y necesario
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tribuna  el marcador

olímpica en río y empresaria de moda

 JUAN MANUEL SURROCA

N ada ha de impedir alcanzar 
tus objetivos; ni la raza, ni el 
sexo, ni la religión. Quiero 
ser un ejemplo de que con la 

perseverancia todo es posible». Así pien-
sa Ibtihaj Muhammad, que reciente-
mente logró asegurarse la plaza olímpica 
para Río 2016 en la modalidad de sable. 
En 2011 esta esgrimista se convirtió en 
la primera deportista norteamericana en 
competir con el hiyab(1) y  también  será la 
primera en hacerlo en unos Juegos Olím-
picos. Nacida en el seno de una familia de 
ascendencia afroamericana y de religión 
musulmana, Ibtihaj Muhammad comen-
zó a practicar la esgrima a los 13 años. 
Eligió este deporte porque la vestimenta 
se adecuaba a sus creencias religiosas. 
Aunque se inició en la modalidad de es-
pada los técnicos le convencieron que se 
pasará a la modalidad de sable porque 
obtendría mejores resultados. 

pOr TrEs VEcEs,  
campEONa NaciONal absOluTa

En el año 2002 pasó a entrenar bajo los 
auspicios de la fundación Peter West-
broock(2). En categoria junior obtuvo bri-
llantes resultados y, por tres veces, ha si-
do campeona nacional absoluta. En 2011 

debutó a nivel internacional  con el equi-
po norteamericano de sable ganando la 
medalla de oro por equipos en los Jue-
gos Panamericanos y la de bronce en el 
Campeonato Mundial. En 2012 una lesión 
en los ligamentos le mantuvo seis meses 
fuera de competición y la descartó para 
los JJ.OO. de Londres. Una vez recupe-
rada participó en el éxito del equipo USA 
que en 2014 logró el título mundial por 
equipos, así como otras dos medallas de 
bronce en los mundiales de 2013 y 2015. 

sépTima DEl raNkiNG muNDial 
DE EspaDa y NumErO DOs DEl  
EscalaFóN NOrTEamEricaNO 

Actualmente Muhammad es la séptima 
del ranking mundial de espada y ocupa 
el numero dos del escalafón norteame-
ricano por detrás de la doble campeona 
olímpica Mariel Zagunis y es embajadora 
del deporte de Estados Unidos. En el año 
2007 finalizó sus estudios universitarios 
en la Universidad de Duke graduándose 
en relaciones internacionales y estudios 
africanos que posteriormente ha com-
pletado con masters relacionados con 
la cultura arábiga. Es una persona muy 
comprometida con la defensa de los de-
rechos de los afroamericanos a la vez que 
una apasionada de la moda. Viendo el va-
cío que había en el mercado, apostó por 
crear la empresa Louella, que se carac-
teriza por comercializar una línea creativa 
de ropa actual y asequible adaptada a las 
exigencias de su religión. 

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/

(1) Es un pañuelo que cubre la cabeza y el cuello de 
las mujeres de acuerdo a la tradición islámica.

(2) Doble campeón mundial de sable (1983/95) y me-
dalla de bronce en  Los Angeles 1984.
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comercio, empresa y familia:  
una historia basada en hechos reales

 JOSEP MARIA LLAURADOR

E l empresario, propietario de 
una cadena de comercios, 
veía que ya era hora de em-
pezar a pensar en profesiona-

lizar su negocio. Había asistido a charlas 
y cursos y ya había entendido que las co-
sas tenían que avanzar por ese camino. 
Era el año 2010. Parecía que la crisis en 
su sector no era tan severa como en el 
sector industrial. Se equivocaba. 
En los años posteriores, la crisis fue lle-
gando al retail; el miedo hizo acto de pre-
sencia, el consumo se resintió, cualquier 
iniciativa de ampliación del negocio cho-
caba con las limitaciones del crédito y to-
do ello ponía a muchos negocios contra 
las cuerdas. Todos sus colegas y com-
petidores hacían lo mismo; las grandes 
estrategias, los planes de expansión, los 
proyectos de profesionalización, los pla-
nes de sucesión, las inversiones dema-
siado ambiciosas, todo se quedaba en la 
cola. No era el momento de pensar en el 
futuro, sino de sobrevivir; había que prio-
rizar lo urgente ante lo importante.

la rEspONsabiliDaD  
DEl paTrimONiO Familiar

Lo hacían todas las empresas, las más 
grandes y las más pequeñas, las socieda-
des anónimas y las empresas familiares. 
En estas últimas las relaciones entre los 
miembros de la familia se tensaban. No 
era sólo la presión de tener que hacer re-
cortes en todos los ámbitos, también en la 
plantilla, sino la responsabilidad de tener el 
patrimonio familiar en sus manos; el futuro 
de sus familiares y, sobre todo de los hijos 
y de sus familias, unido al negocio, depen-
día de la supervivencia de la empresa. Las 
circunstancias no eran las mejores.
En 2016, aunque sin llegar a los niveles 
que pregonaban los políticos en la cam-
paña electoral de finales del año pasado, 
una ligera recuperación del consumo y 
de la actividad económica en general pa-
rece evidente. Nuestro empresario vuelve 
a respirar aliviado; es consciente de que 
está a punto de superar otra crisis y es-
ta ha sido fuerte y larga, de las que apa-
recen de manera periódica. Otra historia 
que contar...

Nuestro empresario ya vuelve a tener 
tiempo –¡y ganas!– de analizar los núme-
ros y de mirar un poco hacia adelante. 
Empieza a recuperar aquellos proyectos 
que habían quedado en carpetas cerra-
das debajo de un montón de papeles. 
Contempla el proyecto que tenía de abrir 
nuevas tiendas, el de la inversión que te-
nía para remodelar la más antigua, el de 
la idea que aparcó para diversificar el 
producto; también comprueba qué pre-
paración –teórica y práctica– tienen sus 
hijos para, cuando llegue el día, poder-
le sustituir con plenas garantías, así co-
mo las competencias de sus empleados, 
sobre todo de aquellos que tienen cier-
ta responsabilidad y que han ido aguan-
tando con sacrificios la larga travesía de 
la crisis.
Cuando ve la fotografía familiar que tiene 
encima de la mesa del despacho también 
se da cuenta de que todos se han hecho 
mayores y de que las relaciones familia-
res, tras unos años de estrés constante, 
habían quedado en segundo término. El 
negocio había sido el único tema de con-
versación. Se habían mezclado demasia-

do las cosas; se preguntaba dónde em-
pezaba y terminaba el negocio y donde lo 
hacía la familia.
Un amigo suyo, que era mayor, tenía otro 
problema, que él todavía tenía lejos. La 
crisis había frenado sus ansias de jubilar-
se; el capitán tenía que permanecer junto 
al timón cuando se desataba la tormenta. 
Pero los años han pasado, él se ha hecho 
mayor y alguno de sus hijos ha empezado 
a perder la paciencia; le pide más poder 
de decisión y, incluso, reclama un adelan-
to de su parte de la propiedad. Palabras 
mayores...
Aquel día, después de las fiestas, mien-
tras cenaban con sus parejas, nuestro 
empresario y su amigo, a pesar del anun-
cio de una crisis en vías de superación, no 
demostraban un exceso de optimismo. 
Era como si aquellos viejos problemas, 
que habían quedado aparcados, se hu-
biesen presentado de nuevo.
Pudieron comprobar que su forma de 
abordar las urgencias para sobrevivir les 
había permitido continuar presentes en 
el mercado, lo que no podían decir otros 
muchos empresarios. 

El TiEmpO NO había rEsuElTO 
NiNGuNO DE lOs prOblEmas

Aun así, también les parecía evidente que 
el tiempo no había solucionado ninguno 
de los problemas que, a pesar de la im-
portancia que tenían, habían dejado pen-
dientes. Más bien al contrario, algunos 
habían vuelto con más virulencia y, enton-
ces, ya se habían vuelto urgentes. Antes 
de haberse recuperado totalmente de la 
crisis, ya tenían más trabajo. 
El negocio nunca se para, porque el mer-
cado es dinámico; las familias, tampoco. 
Como ya estaba asegurada la supervi-
vencia en el presente hasta donde po-
dían contemplar, tenían que mirar deci-
didamente hacia adelante. Había llegado 
la hora de las cuestiones importantes 
para el futuro: estrategia, crecimiento, 
inversiones, competitividad, rentabilidad, 
sucesión, distribución de la propiedad, 
entre otras cosas, y todo con armonía 
familiar. 
En definitiva, una verdadera profesionali-
zación. Todo un reto para el 2016. 

JOsEp maria llauraDOr
Psicólogo de empresa y consultor 
experto en empresa familiar,  
profesor de Escodi (Escuela  
Universitaria del Comercio  
@ESCODIretail
www.escodi.com
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528 €
En España, el consumi-
dor de perfil deportivo 
suele gastar menos en 
moda que la media de 
ciudadanos. Así lo es-
tima el informe “Moda 
y estilo de vida” elabo-
rado por Kantar Worl-
dpanel, que sitúa el 
p romedio de gasto 
anual por ese concepto 
en 605 euros (por 528 el 
de perfil deportivo).

Golpes fallidos en pádel
Ramiro Moyano. Este jugador anunciaba, semanas 
atrás y a través de las redes sociales, que se desvincu-
laba de la marca Vision. Un anuncio unilateral que halló, 
poco después, respuesta por parte de la llicenciataria 
de la enseña, Oho 77, que aclaraba que el palista seguía 
obligado contractualmente con la firma hasta finales del 
próximo año. Intercambio de golpes que convierte a so-
cios en adversarios... ¿o enemigos? 

Ausencia. El exitoso Desayuno de Trabajo sobre el pá-
del esconde algún punto de inquietud: firmas que, con su 
actitud, mostraron poco interés profesional y alguna au-
sencia... no ya injustificada, sino ni siquiera disculpada. 

Johan Cruyff,
futbolista y entrenador  

E l pasado 24 de marzo falleció Johan Cruyff, céle-
bre futbolista y entrenador con tres Balones de Oro 

para añadir a su amplio palmarés. El astro holandés será 
recordado en nuestro sector no sólo por sus actuaciones 
en el terreno de juego, sino también por haber creado su 
propia marca deportiva: Cruyff. Si bien durante años la 
enseña desarrolló modelos para la práctica del fútbol, e 
incluso incorporando versiones para el fútbol sala, en los 
últimos años la marca ha orientado su oferta al calzado 
casual. En abril de 2014, la marca abrió una tienda mo-
nomarca en el centro de Barcelona. El malogrado Johan 
fue el maestro de ceremonias en su inauguración.

La Elevation Shell Jacket de Helly Hansen recibió re-
cientemente el premio Red Dot Design. La chaqueta 

profesional Elevation Shell ha merecido este prestigioso 
galardón por su funcionali-
dad, innovación y calidad. 
Creada para esquiadores 
expertos, la chaqueta está 
diseñada con tejidos Helly 
Tech extraordinariamente 
duraderos, con una com-
binación de una membra-
na permeable al aire y el 
sistema de regulación de 
temperatura H2Flow rea-
lizado en PrimaLoft Silver 
Insulation Active.   

La imagen de este mes corres-
ponde a la que Vans ha prepa-
rado para celebrar su cincuen-

tenario. Y es que el 16 
de marzo de 1966, 
Vans abrió sus puer-
tas en Anaheim, en el 
Estado norteamerica-
no de California, como 
una marca familiar con 
grandes aspiraciones. 
50 años más tarde, el 
espíritu Van Doren si-
gue vivo en una de las 
marcas más grandes 
de la cultura juvenil, 

que promueve la expresión creativa a 
través de los deportes de acción, el ar-
te, la música y la cultura urbana. Vans 

ha decidido conmemorar su legado 
con la serie “La historia de Vans”, 
una campaña visual única que des-

taca los momentos 
más emblemáticos de 
los 50 años de histo-
ria de la marca usan-
do ilustraciones con 
perspect iva for za-
da, dibujos animados 
tradicionales, recor-
tes de papel y calza-
do classic de Vans en-
tremezclados en una 
animación fotograma 
a fotograma.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«El pádel 
es el hijo 
pródigo

en algunos 
países»

JEsÚs bALLVÉ,
DIRECTOR GEnERAL  

DE nOX
(págs 6-12)

LA frAsE

  



coyuntura 

18 - 19

El 82% de los españoles  
es más feliz calzando zapatillas

El 60% utiliza este calzado todo el día

 rEdacción.  
elx (alicante)

E l 82% de los es-
pañoles reconoce 
sentirse más feliz 
cuando utiliza za-

patillas deportivas en su vi-
da cotidiana, según revela el 
primer estudio sobre el Uso 
de calzado Deportivo realiza-
do por Sprinter entre 3.000 
usuarios. Frente a ellos, sola-
mente un 2% de los encues-
tados admite sentirse más fe-
liz utilizando zapato clásico, 
mientras que el restante 16% 
de los encuestados reconoce 
sentirse bien con ambos tipos 
de calzado.

la comodidad es clave

la comodidad es la causa 
destacada para que el 78% 
de los usuarios de zapatillas 
se declaren más felices con 
ellas. la facilidad para cami-
nar y las diferentes prestacio-
nes que ofrecen las zapatillas 
deportivas han hecho de este 
calzado una prenda básica en 
cualquier armario.
además, el 14% de los en-
cuestados reconoce utilizar 
zapatillas deportivas en fun-
ción de su estilo y las tenden-
cias de moda, por lo que en 
los últimos tiempos han su-
mado esta prenda a la mayo-
ría de looks. este dato confir-
ma las tendencias de moda 
que combinan ambos estilos 
desde hace años como las 
corrientes athleisure y sport-
chic.
Frente a ellos, el 4% de los en-
cuestados escoge el calzado 
deportivo porque va a realizar 
deporte o asocia el uso de las 
mismas a este tipo de activi-

ecommerce
Amazon, El Corte Inglés y 
Fnac Spain son los mayores 
minoristas en línea en España, 
según el informe Global Retail 
E-Commerce de At Kearney. 
Dicho informe sitúa nuestro 
país en el número 18 del 
ranking mundial, que refleja los 
mercados donde el comercio 
electrónico presenta mayor 
desarrollo. Amazon acapara un 
7% de la cuota de mercado, 
mostrándose especialmente 
fuerte en electrónica, libros y 
musica. También ha fortalecido 
su posición en la moda a raíz 
de la compra de la empresa 
española Buyvip, un club 
esclusivo que vende marcas de 
moda de gama alta a precios 
reducidos. El gigante americano 
online mantiene acuerdos con 
más de 1.200 empresas para 
permitir la recogida del cliente.

presupuestos en cc.aa.
Las Comunidades Autónomas 
han incrementado en un 1,5% 
sus partidas presupuestarias 
para deporte de cara al nuevo 
ejercicio. De este modo, la me-
dia por habitante queda situada 
en los 6,24 euros. Los datos de 
este año señalan que en las en-
tidades regionales ha cambia-
do la tendencia, aunque toda-
vía de forma ligera, aumentando 
las partidas económicas para 
la promoción deportiva. A pe-
sar del incremento, el descen-
so acumulado desde 2008, año 
en que se inició la crisis econó-
mica, sigue siendo de un 63%. 
En el ranking se detectan pocos 
cambios. La Rioja se mantiene 
como la Comunidad que más 
invierte, con 22,66 euros por 
ciudadano. Le siguen Baleares 
(17,64€) y Navarra (17,50€). La 
cuantía de partidas para el de-
porte supone solo el 0,16% del 
presupuesto autonómico me-
dio. 

La edad  
no es impedimento 
el 77% de los mayores de 55 años reconoce utilizar 
calzado deportivo a diario porque se siente más cómodo 
con él y se adapta mejor a sus actividades rutinarias. 

los españoles más jóvenes con edades inferiores a los 
24 años reconocen en más de un 70% utilizar zapatillas 
a diario, aunque solamente un 24% de ellos admite vin-
cular ese uso con el look escogido cada día. además, 
los menores de 35 no relacionan directamente la utiliza-
ción de zapatillas con la realización de alguna actividad 
física o deporte.

la relación del uso de zapatillas con la 
práctica de deporte aumenta con la edad

a medida que aumenta la edad, la relación del uso de 
zapatillas con la práctica de deporte aumenta. el 3% de 
los españoles de entre 35 y 44 años reconocen utilizar 
con frecuencia el calzado deportivo pero exclusivamente 
para realizar actividades físicas, mientras que el 6% de 
los españoles de entre 45 y 55 años lo vinculan directa-
mente al deporte.
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dades con las que aseguran 
sentirse más feliz.

el 27% las elige  
en función del look

el estudio revela que el 60% 
de los españoles uti l iza a 
diario zapatillas deportivas, 
mientras que el 27% las elige 
en función del look que haya 
escogido o su estilo de vestir. 
el 7% de los españoles esco-
ge los días del fin de semana 
para utilizar el calzado depor-

tivo. entre semana, la presen-
cia de códigos de vestuario 
impuestos por las empresas 
se mantiene como el principal 
condicionante que determina 
el uso de calzado deportivo 
a diario.
Por último, tan solo el 3% de 
los consumidores las esco-
ge únicamente para realizar 
deporte. el resto de los es-
pañoles encuestados escoge 
llevar calzado deportivo días 
salteados y no responde a un 
patrón definido. 

Se busca 
homologar 
las pistas  
de pádel

 rEdacción. barcelona

Desde ceiP, comisión 
española de la in-
dustria del Pádel, se 

impulsará la redacción y apro-
bación de una norma Une, 
certificada por aenor, que re-
gule la normalización y homo-
logación en la fabricación de 
las pistas de pádel. es un obje-
tivo de la industria española del 
pádel lograr niveles de calidad 
y seguridad que generen con-
fianza en los potenciales clien-
tes internacionales, especial-
mente en un elemento como 
la pista, que es imprescindible 
para el desarrollo del deporte. 
con este objetivo común, las 
empresas que componen ceiP 
han decidido intervenir activa-
mente en la normalización y 
homologación de la fabricación 
de las pistas de pádel.  
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Cae el ticket medio  
de la compra deportiva online

de los 65,11 a los 63,43 euros

 rEdacción. maDriD

La facturación del 
comerc io e lec-
trónico en espa-
ña aumentó en el 

tercer trimestre de 2015 un 
29,2% interanual hasta alcan-
zar los 5.302,6 millones de 
euros, según los últimos da-
tos de comercio electrónico 
divulgados por la comisión 
nacional del mercado de la 
competencia. los sectores 
de actividad con mayores in-
gresos fueron las agencias de 
viajes y operadores turísticos, 
con el 20,8% de la factura-
ción total; el transporte aéreo, 
con el 13,0% y las prendas de 
vestir, en tercer lugar, con el 
5,6%.
Si nos fijamos en el número de 
transacciones, en el tercer tri-
mestre de 2015 se registraron 
cerca de 74 millones de tran-
sacciones, un 27,4% más. el 
marketing directo; los discos, 
libros, periódicos y papelería 
y las prendas de vestir lideran 
el ranking por compraventas 
(9,2%, 7,7% y 7,3% respecti-
vamente). en cuanto a la seg-
mentación geográfica, las we-
bs de comercio electrónico en 
españa se llevaron el 60,4% 
de los ingresos en el tercer tri-

mestre de 2015. el 39,7% res-
tante corresponde a compras 
con origen en españa hechas 
a webs de comercio electróni-
co en el exterior.

la venta de deporte 
crece un 1%

en lo que respecta al comer-
cio electrónico de artículos de 
deporte (incluyendo juguetes), 
el volumen de negocio apenas 
se incrementó un 1% respecto 
al mismo periodo del año an-
terior, situándose en los 63,9 
millones de euros. Una cifra 
que invita a la reflexión, pues 
en el histórico de los cuatro 
últimos trimestres es la más 
baja, tras haber alcanzado en 
el último trimestre de 2014 su 
cota más alta, con 86,4 millo-
nes de euros. ese año, el ter-
cer trimestre fue el segundo 
más alto del ejercicio en cuan-
to a volumen.
en cuanto a número de tran-
sacciones, se observa una 
idéntica tendencia. Si bien se 
rebasó el millón de transaccio-
nes (1.007.520), el crecimiento 
respecto al tercer trimestre de 
2014 fue de apenas el 3%, ha-
biendo retrocedido consecuti-
vamente en los cuatro últimos 

periodos tras haber alcanzado 
la cúspide en el último trimes-
tre de 2014, con 1,4 millones 
de operaciones.

a nivel general, el 
ticket crece en casi 5€

Hay que señalar que el ticket 
medio de la compra online de 
este tipo de artículos ha caí-
do hasta los 63,43 euros. en 
el tercer trimestre de 2014 era 
de 65,11 euros. esta tendencia 
que se observa en los produc-
tos deportivos (incluyendo los 
juguetes, que la comisión na-
cional del mercado de la com-
petencia agrega en un único 
capítulo), difiere de la tónica 
general, que se ha incremen-
tado en casi 5 euros, pasando 
de los 67,37 euros de 2014 a 
los 72,03 euros de 2015. co-
mo puede comprobarse, tam-
bién, el ticket medio en las 
compras de artículos depor-
tivos, que hasta no hace mu-
cho se acercaba al ticket me-
dio de las operaciones online 
en general, ahora se distancia 
de manera considerable de él.
esta caída del ticket medio 
también se registra en pro-
ductos análogos. así, el ticket 
medio de la compra online de 
calzado (y artículos de cuero) 
ha caído en el tercer trimestre 
hasta los 74,65 euros (en 2014 
era de 77,56). en las prendas 
de vestir, el descenso ha si-
do mucho más acusado, de 
prácticamente el 10%, pasan-
do de los 61,82 euros en el pe-
riodo de julio a septiembre de 
2014 a los 55,81 euros un año 
después. en cuanto a las ac-
tividades deportivas y recrea-
tivas se aprecia, asimismo, un 
ligero retroceso: de los 59,30 
euros a los 57,61. 

siniestros en montaÑa
El Consejo Superior de Depor-
tes y la Federación Española de 
Montaña y Escalada (Fedme) 
han iniciado conversaciones en 
torno a una iniciativa de ésta en-
caminada a favorecer el estudio 
y la reducción de los accidentes 
de montaña a través de la crea-
ción de un Observatorio de Se-
guridad para prevenir los sinies-
tros en este medio natural. En la 
primera reunión se debatió so-
bre la conveniencia de intensifi-
car las medidas preventivas an-
te el incremento del número de 
siniestros derivados de la gene-
ralización de la actividad depor-
tiva en montaña. En los últimos 
años se están potenciando ac-
tividades en este espacio como 
el senderismo, la escalada o las 
carreras, y como consecuencia 
de esta popularización, muchas 
veces con personal inexperto, 
cada vez se producen más ac-
cidentes, más rescates y más 
heridos, lesionados e incluso fa-
llecidos. 

move Week
La 5ª edición de la Move Week 
se celebrará del 22 al 28 de ma-
yo. Esta campaña, en la que co-
labora el movimiento “España 
se Mueve”, organizará además 
otras actividades deportivas 
durante todo el año. La campa-
ña de promoción de la actividad 
física NowWeMove (NWM) es-
tá extendiendo su actividad a 
todo el año en 2016. La cam-
paña iniciada por la Asociación 
Internacional de Deporte y Cul-
tura (ISCA) está programando 
incluir más iniciativas, además 
de la Move Week, dirigidas a los 
ciudadanos europeos y promo-
ver así la importancia y los be-
neficios de la actividad física re-
gular.



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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El proyecto Atmósfera Sport in Black 
mantiene su hoja de ruta

Cronos abre tres tiendas Essential Street

 redacción.  
el ejido (almería)

La hoja de ruta del 
proyecto atmósfe-
ra Sport in Black 
sigue cumpliendo 

estrictamente sus plazos. así 
las cosas, en abril se ha pues-
to en marcha la segunda de 
las cinco tiendas que el pro-
yecto tiene programado abrir 
este año.
la población elegida para an-
ticiparse a las fechas progra-
madas ha sido la almeriense 
de el ejido. en pleno centro 
de la localidad, en la zona co-
mercial por excelencia de la 
ciudad, junto a las principales 
marcas de moda, se va a abrir 
la segunda tienda que atmós-
fera Sport dedica a su nuevo 
concepto de sneakers.
las expectativas del proyecto 
son tremendamente positivas, 

por lo que se ha establecido 
un protocolo para acceder 
al proyecto entre los propios 
miembros del colectivo de 
tiendas atmósfera Sport. el 
protocolo tiene como exclu-
sivo fin desarrollar el proyecto 
entre los miembros del colec-
tivo, diferenciándolo del ac-
tual modelo y separándolo del 
mismo para garantizar la pu-
reza del canal y la posibilidad 
de competir en un nuevo seg-
mento comercial.

3 tiendas más este año 
e inicio de reserva de 
aperturas para 2017
 
Una vez confirmadas con pre-
ferencia las tres tiendas si-
guientes que abrirán en el se-
gundo semestre de 2016 tal y 
como estaba planificado, ya 
se ha iniciado la reserva de 

nuevas aperturas para el 2017 
en la que están programadas 
no más de doce nuevas aper-
turas. el plazo preferencial de 
reserva de plazas finaliza el 
próximo mes de julio dadas 
las condiciones preferencia-
les establecidas para acceder 
al mismo.
«No deja de sorprendernos la 
extraordinaria acogida que ha 
tenido el proyecto y la com-

prensión del mismo al asimi-
lar las directrices del proyec-
to como diferenciadoras en 
cuanto a la mecánica tradi-
cional que progresivamente 
se está adaptando en el gru-
po, único programa de ges-
tión, única web de venta on 
line, único surtido, única fac-
turación y único operador», 
señalan desde atmósfera 
Sport. 

 redacción. talavera  

de la reina (toledo)

Essential Street ya 
cuenta con tres 
puntos de venta. 
el concepto de 

tiendas de sneakers impulsa-
do por Grupo cronos ya ha 
abierto locales bajo esta fór-
mula en don Benito (Badajoz), 
Utrera (Sevilla) y durango (viz-
caya). en el caso de las dos 
primeras, alberto Santuri-
no, director de Compras de 
la central, señala que «se tra-
ta de socios que cuentan con 
establecimientos multidepor-
te, en Villanueva de la Sere-
na y Utrera respectivamente, 
mientras que la de Durango 
corresponde a una reconver-
sión de tienda deportiva a Es-
sential Street».
estos puntos de venta cuen-

tan con una superficie en tor-
no a los 80 metros cuadrados, 
ajustándose al perfil de locales 
en torno al cual se define es-
sential Street. «Este año te-
nemos previsto inaugurar tres 
nuevas tiendas bajo este con-
cepto –añade Santurino–. Te-

nemos varias solicitudes que 
estamos estudiando y vamos 
a dar preferencia a los profe-
sionales que forman parte de 
Cronos».
essential Street trabaja con 
siete marcas, como asics, 
new Balance, Le coq Spor-

tif o Puma. «Estamos intere-
sados en incorporar nuevas 
marcas de textil, que debería 
representar en torno al 20% 
del surtido. Posiblemente aña-
damos firmas que no suelen 
estar presentes en nuestras 
tiendas multideporte». 



 redacción. aviléS (aStUriaS)

Forum Sport inauguró a principios 
de marzo su segunda tienda en avi-
lés. la apertura de este nuevo local 

situado el Centro Comercial el atrio ha su-
puesto una inversión de 250.000 euros des-
tinados a adecuar el establecimiento.
esta apertura, la primera del año para la fir-
ma de material deportivo, se produce den-
tro del plan de expansión y reformas que 
Forum Sport lleva desarrollando desde fi-
nales de 2014 y que le ha llevado a finalizar 
el ejercicio de 2015 con 4 nuevas apertu-
ras y 10 establecimientos totalmente refor-
mados.
el local, quinta tienda de Forum Sport en 
asturias, suma una superficie de casi 700 
metros cuadrados en los que alberga distin-
tas secciones como running, montaña, fút-
bol, deportes varios (deportes de cancha, 
patines….)., moda textil y calzado una de las 
secciones de mayor protagonismo dentro de 
la tienda. 

 redacción. 
Cornellà de  

lloBregat (BarCelona)

Adidas ha in-
augurado una 
nueva tienda 

en régimen de franqui-
cia en el Centro Comer-
cial Splau de Cornellà de 
llobregat (Barcelona). 
en este nuevo local, de 
215 metros cuadrados, 
los amantes del deporte 
podrán encontrar desde 
las prendas más icóni-
cas hasta las últimas co-
lecciones de tendencia 
en ropa y calzado de-
portivo.
Se trata del tercer establecimiento de la marca adidas en nuestro país con mo-
biliario HomeCourt, un nuevo concepto de tienda que muestra la herencia y el 
orgullo de adidas por su pasado y presente en el mundo del deporte y que nace 
con un único objetivo: ofrecer al consumidor una experiencia de compra única 
e interactiva dentro de la misma tienda.
Categorías clave para la marca como fútbol, running y originals se ven 
representadas en este nuevo espacio, donde la mujer tendrá todo lo que 
necesita para la práctica deportiva, con colecciones especiales creadas por 

y para ellas. Un lugar 
único, diáfano y to-
talmente tematizado 
donde los consumido-
res podrán encontrar 
también la colección 
de training (hombre, 
mujer y niño). esta 
nueva tienda se con-
vertirá, sin duda, en un 
magnifico escaparate 
de textil y calzado de-
portivo de la marca de 
las tres bandas. 

Forum Sport 
inaugura su 
tienda de Avilés

Adidas abre  
nueva tienda en Barcelona
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Por su parte, el training alcanza el 6% del total

 redacción. madrid

N o es ningún se-
creto que el pá-
de l  es tá c re -
ciendo, no sólo 

incorporando nuevos practi-
cantes, sino que también lo 
hace a costa del tenis. nPd 
Sports Tracking europe, fir-
ma especializada en la elabo-
ración de estudios de merca-
do, constata que la categoría 
del tenis acumula varios pe-
riodos con evoluciones nega-
tivas.

facturación  
equilibrada entre 
textil y calzado

Según nPd Sports Tracking 
europe, esa disciplina de ra-
queta supone actualmente 

poco más del 1% del global 
del negocio deportivo en Es-
paña. En cuanto a segmen-
tos, esta categoría presenta 
un equilibrio entre textil y cal-
zado, que prácticamente con-
siguen idénticos niveles de 
facturación. 
Contrariamente, las activida-
des de training, donde podría 
también englobarse el fitness, 
presentan una tendencia al al-
za. Los datos de nPd señalan 
que dicha categoría represen-
ta en estos momentos en tor-
no al 6% del mercado deporti-
vo español.

el 80% del training  
corresponde a textil

Si en el caso del tenis se asis-
te a un equilibrio entre el textil 

y el calzado, en el negocio del 
training existe una clara venta-
ja del textil, que acapara has-
ta un 80% de la facturación de 
esta categoría.
desde nPd Sports Tracking 
europe se señala, además, 
que, «después de muchos 

periodos en los que se viene 
acusando una tendencia ne-
gativa, la categoría de training 
vuelve a experimentar un lige-
ro crecimiento tanto por un in-
cremento en textil como por 
una positiva progresión en el 
calzado». 

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

maria_baron@npd.com

La categoría del tenis apenas representa 
el 1% del mercado deportivo español

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com
¡Síguenos en Twitter!
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publirreportaje  rAider cAnAriAs

ipanema with starck:  
elegancia atemporal y accesible

La firma se asocia con el célebre diseñador

 redacción. las palmas

I panema, firma brasile-
ña de calzado que en 
nuestro país distribuye 
Brasilien Tcc Shoes, 

se ha asociado con el reco-
nocido diseñador Philippe 
Starck para crear ipanema 
with Starck, una colección 
para el verano que reinventa el 
calzado. Starck ha invertido 
su talento para desarrollar un 
diseño orgánico y minimalis-

ta que se traduce en una línea 
moderna, de elegantes y có-
modas sandalias que consti-
tuyen una innovación mundial.
la colección ipanema with 
Starck cuenta con cuatro di-
seños distintos en doce colo-
res cada uno, lo que supone 
un total de 48 combinaciones. 
Estas sandalias dinámicas es-
tán inspiradas por varios es-
tilos de vida posibles y esta-
dos de ánimo que contemplan 
toda  la dimensión de la mu-
jer moderna, tales como arty, 
Glamour, Nature y sophistica-
ted Chic.

alta elegancia con  
el mayor minimalismo

«La colección Ipanema con 
Starck explora el territorio de 
la alta elegancia empareja-
do con el mayor minimalismo. 
Cuando alcanzas la elegan-

cia con pocos dólares o eu-
ros, esto ya no es magia: es 
un milagro moderno», decla-
ra Philippe Starck, artífice de 
esta línea.
la colección ipanema ofre-
ce a los usuarios la libertad 
de elegir. En definitiva, cada 
mujer puede hacer su propia 
elección entre la variedad de 
diseños de tiras y colores que 
mejor se identifiquen con su 
propio estilo.
El colorido 
de la co-
lección es 
una mezcla 
de tonos natu-
rales y cítricos in-
cluyendo el blanco, 
humo, amari-
llo ácido, na-
ranja, rosa, 
a m a r i l l o 
y  n a r a n -
ja transpa-
rente. las 
siluetas sen-
cillas y elegantes 
están imbuidas de una 
calidad imaginativa que 
i lustran ca-
da una de 
las cuatro 
se ns ib i l i -
dades. Ele-
gancia natural, 
pureza, ligereza y 
tributo a la silueta 
del cuerpo hu-
mano cons-
t i t u ye n  l a 
quintaesen-
cia de los 
diseños de 
esta colec-
ción.
la nueva e inten-
sa colaboración se une 
a un impresionante grupo 
de creaciones de Starck que 

abarca productos de estilo de 
vida tales como muebles, mo-
linos de viento, yates revolu-
cionarios, restaurantes y ho-
teles inspiradores.El resultado 
es una colección de sandalias 
alegres diseñadas para real-
zar el estilo de vida de la mu-
jer moderna a través de la in-
novación y la pasión innata de 
Starck por mejorar cualquier 
objeto. 

Totalmente 
reciclables
Centrándose en la sostenibilidad, la colección ipanema 
with Starck se ha realizado con un 30% de materiales 
reciclados y es 100% reciclable. para lograr los diseños 
de Starck, ipanema adaptó su proceso de producción 
a uno más artesanal, empleando una técnica de inyec-
ción de plástico patentada para garantizar el confort de 
los productos y una delicada calidad. El ensamblaje ma-
nual de las tiras a la suela permite un ajuste perfecto pa-
ra la mujer. 

equilibrio perfecto

la colección ipanema with Starck constituye el equi-
librio perfecto entre la producción industrial y el ‘savoir 
faire’ artesanal.
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«Lotto pasará a ser una elección más  
en el mundo del active sport»

Entrevista a Josep Mª Munill, dtor. comercial de Lotto Spain

 J.v. madrid

Lotto ha estrena-
do instalaciones 
en madrid. Unas 
céntricas oficinas 

de 250 metros cuadrados que 
son un reflejo «de la evolución 
de Lotto para ofrecer una óp-
tima respuesta al mercado. 
Una infraestructura más ac-
cesible para nuestros clien-
tes que nos permite mostrar 
nuestras colecciones en un 
amplio y cómodo showroom», 
nos explica Josep Maria Mu-
nill, director comercial en Es-
paña de la firma italiana. 

crecimiento del 6%

¿Están aportando estas 
nuevas instalaciones posi-
tivos resultados?
Si nos atenemos al compor-
tamiento de la campaña pue-
do decir que sí, pues hemos 

registrado un crecimiento del 
6% respecto a la misma tem-
porada del año anterior. Los 
clientes se muestran satisfe-
chos con Lotto; tanto por es-
tas nuevas instalaciones como 
por el surtido que les estamos 
ofreciendo.

¿Qué es lo que está impul-
sando especialmente este 
crecimiento?
Sin ningún tipo de duda, nues-
tra línea Lifes, donde esta-
mos registrando progresos 
del 25%. Para Lotto es una 
apuesta importante y la base 
de crecimiento para el futuro. 

Sin renunciar al deporte, en-
tiendo.
desde 1973, Lotto es una mar-
ca de referencia en el desarro-
llo de calzado técnico deporti-
vo, especialmente en el fútbol 
y el tenis. Y no sólo queremos 

conservar este adN perfor-
mance que nos identifica en 
estas categorías, sino también 
reforzarlo con el lanzamiento, 
el próximo año, de calzado de 
running de altas prestaciones. 
No obstante, el calzado de 

moda también forma parte de 
la identidad de Lotto; por su 
‘heritage’, por su estilo italia-
no, su diseño en tendencia... 
Y el desarrollo de esa línea Li-
fes permite aportar al merca-
do un producto deportivo para 
el uso cotidiano. Porque, ade-
más, se trata de un calzado 

active que se beneficia de una 
tecnología exclusiva como es 
la adapto memory Foam; una 
plantilla que se adapta a la 
anatomía específica de cada 
pie para proporcionar al usua-
rio la máxima comodidad.

lotto liFeS:  
diStribución excluSiva

¿Cómo convencería a aque-
llos detallistas todavía reti-
centes a incorporar Life a 
sus negocios?   
El detallista tiene que dar-
se cuenta de que Lotto está 

«En nuestra línea Lifes 
estamos registrando 

progresos del 25%»

www.diffusionsport.com

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

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.
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aportando a su surtido un pro-
ducto fresco, con una imagen 
lifestyle y menos explotado. Es 
un calzado que aporta un no-
table beneficio, gracias a un 
óptimo sell out, y con el pres-
tigio de una marca reconoci-
da a nivel internacional. a ello 
hay que añadir la marcadísima 
identidad italiana, con todo lo 
que ello comporta en cuanto a 
estilo, diseño, calidad... 

¿Contarán con apoyos?
Por supuesto. al igual que ha-
cemos con el producto perfor-
mance, proporcionamos ma-
teriales para el punto de venta, 
tanto de promoción del pro-
ducto como para que el con-

sumidor pueda comprobar las 
prestaciones de la tecnología 
adapto memory Foam, me-
diante una plataforma que per-
mite contrastar el confort que 
aportan las plantillas de la línea 
Life respecto a la competencia.

En cuanto a performance, 
¿dónde tienen previsto po-
ner mayor acento: en el fút-
bol, el tenis...?  

Tanto el fútbol como el tenis 
nos proporcionan una gran 
imagen a nivel internacional; 
y en ambas categorías esta-
mos llevando a cabo consi-
derables esfuerzos. No obs-
tante, el fútbol es un deporte 

muy bipolarizado donde por 
mucho que inviertas nunca 
parece que hagas suficiente. 
Pero el consumidor nos sigue 
identif icando con el fútbol, 
porque históricamente Lotto 
ha estado asociada a equipos 
de prestigio, como la Juven-
tus o el milán, por no hablar 
del deportivo de la Coruña, 
club al que seguimos equi-
pando y que constituye un 
histórico campeón de la Liga 
española. además de tener 
como embajadores a jugado-
res como Coque o andújar 
y de nuestra presencia en el 
fútbol sala. Pero estamos ob-
teniendo mayor retorno y be-
neficio a nivel de imagen en el 
mundo del tenis, donde Lotto 
obtiene un protagonismo más 
relevante de la mano de david 
Ferrer, que es la imagen de la 
compañía a nivel internacio-
nal, pero también con tenis-
tas de la talla de Carla Suá-
rez, agnieszka radwanska o 
Kevin anderson. Pero, a par-
tir de ahora, también presta-

remos una gran atención al 
running.

«el runner no tendrá 
duda en elegir lotto»

Donde ya estaban presentes.
ahora estamos preparando el 
lanzamiento de una colección 
de altas prestaciones que ve-
rá la luz en verano del próxi-
mo año. Un producto orienta-
do al especialista de running 
y al practicante más exigente; 
a ese corredor que busca un 
calzado de altas prestaciones 
y que quiere mejorar su rendi-
miento. Lotto se convertirá en 
una opción más en el mundo 
del running; con propuestas 
que nada tendrán que envidiar 
a las firmas más reconocidas 
en esta categoría pero con un 
enfoque orientado al bienes-
tar, la protección y la preven-
ción, no puedo decir más....  
El corredor que sepa apreciar 
la respuesta del producto no 
tendrá ninguna duda en elegir 
Lotto. 

«El consumidor 
nos sigue identificando 
con el fútbol»

www.diffusionsport.com
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Diffusion News, ahora sale de lunes a viernes.
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 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.



empresas 

28 - 29

Joma patrocinará los torneos 
Challenger Nacionales del WPT

Río de Janeiro se convierte en 
la imagen icónica de Havaianas

 rEDaCCión.  
PorTiLLo (ToLEdo)

Joma apuesta por el 
pádel y v incula su 
marca a los Torneos 
Challenger Naciona-

les de World Padel Tour que 
esta temporada se celebra-
rán en Barcelona, Costa del 
Sol y madrid. de esta forma, 
los Torneos Challenger Nacio-
nales de WPT pasarán a lla-
marse Joma Barcelona Cha-
llenger, Joma Costa del Sol 
Challenger y Joma madrid 
Challenger.

con Juani miereS  
y Patty llaguno 

La compañía española, de re-
conocido prestigio a nivel in-
ternacional, se alía con el cir-
cuito profesional para recorrer 

un mismo camino de expan-
sión. En los últimos años, Jo-
ma se ha vinculado al pádel 
logrando situarse como una 
de las marcas líderes en es-
te deporte, patrocinando a los 
mejores jugadores del mun-
do, como es el caso de Juani 
Mieres o Patty Llaguno.
En esta ocasión, la apuesta de 

la firma deportiva cincuente-
naria se orienta a la juventud 
y a las jóvenes promesas. Por 
ello, Joma ha querido enfo-
carse en los Torneos Challen-
ger Nacionales de World Pa-
del Tour, de donde emergerán 
las futuras estrellas del pádel 
mundial de la mano de la mar-
ca toledana. 

 rEDaCCión. madrid

Havaianas  ha 
adoptado l a 
imagen de río 
de Janeiro co-

mo icono para su nueva cam-
paña publicitaria. Una buena 
manera de rendir homenaje 
a los habitantes de la ciudad 
olímpica, que la han elegido 
como marca número uno en 
sandalias.
La campaña se inspira en 
dos elementos: la maravi-
llosa ciudad donde las Ha-
vaianas están en su casa y 
la década que las vio nacer, 
los sesenta. La serie de 15 
carteles utiliza imágenes tu-
rísticas clásicas para desta-
car aspectos de río, Brasil y 

la marca. desde los célebres 
arcos de Lapa hasta las be-
llezas del Carnaval o el morro 
del Pan de azúcar, la nueva 
campaña transmite el color y 
la alegría de Havaianas con 

un toque vintage. Cada mag-
nífica ilustración transporta a 
los consumidores a la ciudad 
del momento, que se prepara 
para acoger los Juegos olím-
picos. 

Polar

Polar reunió en Madrid a tres 
de sus principales embajado-
res. Se trata de tres auténticos 
campeones como Javier Gó-
mez Noya, Clàudia Galicia y 
Chema Martínez. Como afir-
ma el director general de Polar 
Ibérica, Manu Lafora, «los tres 
Polar Athletes comparten nues-
tros valores de disciplina, per-
severancia y responsabilidad, la 
sintonía con ellos es total. Para 
nosotros es un orgullo que de-
portistas como Javi, Clàudia y 
Chema depositen su confian-
za en nuestros dispositivos pa-
ra maximizar su rendimiento. 
Nuestra ambición es conseguir 
que nuestros productos sean 
utilizados también por todos los 
aficionados al deporte».

 
adidaS

Adidas y el futbolista francés 
Paul Pogba han unido sus fuer-
zas creativas en una relación a 
largo plazo. El jugador que lu-
cirá unas botas exclusivas, ha 
elegido la marca alemana (su 
primer contrato con un patro-
cinador), ya que «compartimos 
pasiones y valores. Adidas y yo 
tenemos las mismas sensacio-
nes fuera y dentro del campo», 
ha manifestado el centrocam-
pista de la Juventus, quien ha 
añadido que «me gusta la músi-
ca, bailar y la moda pero mi ma-
yor pasión es el fútbol y necesito 
una marca que me deje expre-
sarme tal y como soy y explorar 
nuevas fronteras».
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Tecnifibre  
se introduce en el pádel

Berghaus celebra otro Piolet 
de oro de Fowler y Ramsden

Javier Llebot Lozano lidera el proyecto

 rEDaCCión.  
FEUChEroLES (FraNCia)

Tecnifibre ha de-
cidido expandir 
su negocio intro-
duciéndose en 

el mercado del pádel. El pro-
pósito de la firma francesa 
es ofrecer un producto de al-
ta calidad, una estrategia que 
quiere seguir la senda del éxito 
conseguido en los segmentos 
de tenis y squash.
La compañía ha elegido a Ja-
vier Llebot Lozano como 
product manager para liderar 
este proyecto, con el que Tec-
nifibre confía contribuir al cre-
cimiento de este deporte. Pa-
ra Llebot, resulta importante 
simplificar el mensaje en torno 
a cada producto. «El mercado 
del pádel se halla fragmentado 
con muchas marcas que pre-
sentan diversos y complejos 
argumentos. Para nosotros es 
importante regresar a los fun-
damentos del juego e imple-
mentar conceptos fácilmente 

comprensibles para todos los 
jugadores de pádel».

doS modeloS de PalaS

Para el lanzamiento de es-
te nuevo rango de producto, 
Tecnifibre se apoyará en el le-
ma #ruleTheWall, que refleja 
un punto clave del juego como 
es el uso de las paredes que 
circundan la pista. El aterriza-
je de la marca en el pádel se 
concreta con la presentación 
de dos modelos de palas: la 

Wall Breaker, para el jugador 
que desea maximizar la po-
tencial, y la Wall master, para 
el usuario que quiere maximi-
zar la maniobrabilidad, la pre-
cisión y el confort.
La oferta de producto se com-
pleta con dos tipos de bolas 
que han sido desarrolladas 
en colaboración con Bridges-
tone. Se trata de Padel Tour, 
que garantiza la velocidad y 
la rotación de la bola, y Padel 
Team, que hace frente a la fric-
ción y a la humedad. 

 rEDaCCión.  
BadaLoNa (BarCELoNa)

AMick Fowler y 
Paul ramsden 
les han conce-
dido el Piolet de 

oro por su primer ascenso del 
Gave ding en el extremo oeste 
de Nepal. El anuncio significa 
que, como equipo, Fowler y 
ramsden han ganado el pre-
mio de mayor prestigio en el 
montañismo por tercera vez 
sin precedentes. Llegaron a la 
cima de 6.571 m Gave ding el 

pasado mes de ocrubre, en 
una expedición que fue patro-

cinada por la firma británica 
Berghaus.  

buFF
Buff se ha convertido en uno de 
los principales sponsors de la 
Suzuki Nine Knights 2016 “Per-
fect Hip”. Un increíble evento de 
freestyle y snowboard que se 
celebra esta semana en la ita-
liana montaña de Watles. La 
Suzuki Nine Knights 2016 trae 
consigo una desafiante misión; 
superar el nuevo y gigante cas-
tillo – de 15m de alto y 60m de 
largo – con 5 take-offs e infini-
tas posibilidades de aterrizaje; 
en él, los mejores freeskiers y 
snowboarders del Mundo de-
ben demostrar sus habilidades 
y acrobacias. Una emocionan-
te semana en la que los atletas 
pueden disfrutar de numerosos 
momentos desafiantes, creati-
vos y también divertidos junto 
con fotógrafos y realizadores de 
vídeo. 

head
El número 1 del mundo del tenis, 
Novak Djokovic, y la veterana 
rusa Svetlana Kuznetsova si-
tuaron a Head en el foco durante 
el miami open al ganar allí No-
le su sexto torneo y Kuznetso-
va llegando a la final femenina. 
Djokovic se mostró intratable al 
ganar al japonés Kei Nishiko-
ri por 6-3, 6-3. Kuznetsova no 
se lo puso fácil a Victoria Aza-
renka. Este nuevo triunfo de No-
vak, quien recomienda la raque-
ta head Graphene XT Speed, le 
otorga un récord histórico nun-
ca alcanzado antes de 28 títulos 
máster (superando los 27 de ra-
fael Nadal). 
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Flamingo Sunglasses  
impulsa el deporte español
La joven firma patrocina  
a cinco federaciones deportivas

 rEDaCCión. madrid

Flamingo Sunglas-
ses ha oficializa-
do su vínculo con 
el Consejo Supe-

rior de deportes en un evento 
conducido por la presentado-
ra irene Junquera en la se-
de del CSd. El evento contó, 
además, con la presencia de 
diversas personalidades des-
tacadas del deporte.
El acuerdo, firmado para los 
próximos cuatro años, inclu-
ye el patrocinio de cinco fe-
deraciones españolas: surf, 
pádel, gimnasia, rugby y hoc-
key, a las que se irán uniendo 
nuevas en los próximos me-
ses. a través de este acuer-

do, Flamingo Sunglasses 
destinará un porcentaje de 
las ventas de sus gafas a las 
federaciones con el f in de 
potenciar el desarrollo y cre-
cimiento del deporte espa-
ñol, a los deportistas y las 
jóvenes promesas en dife-

rentes eventos, campeona-
tos y celebraciones.

Firma 100% eSPañola

Flamingo Sunglasses es una 
empresa 100% española, na-
cida en 2015 y dedicada a la 

fabricación y venta de gafas 
de sol. Pese a su juventud, ya 
está presente en Europa, Cos-
ta rica, Perú, Colombia, aus-
tralia y malasia, y su plan de 
expansión en 2017 le llevará 
hacia Estados Unidos, méxi-
co y Brasil, entre otros países.
actualmente, la nadadora Ona 
Carbonell, el piloto de moto 
GP aleix Espargaró y el fut-
bolista Denis Suárez son sus 
embajadores de marca, y es-
tá previsto que en el futuro se 
unan otros deportistas de élite 
a la firma. 
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La planta de Star Vie permite a la marca 
controlar todo el proceso productivo

Spalding, protagonista por todo lo alto  
en la Final Four de baloncesto

En azuqueca de Henares fabrica dos mil palas mensuales

 rEDaCCión. azUqUECa 

dE hENarES (GUadaLaJara)

Con fábr ica en 
a z u q u e c a  d e 
henares (Guada-
lajara), los pro-

ductos de Star vie son el re-
sultado de una clara apuesta 
por la i+d+iy una exhaustiva 
selección de materias primas 
de gran calidad. Tras 15 años 
de trayectoria, la firma se po-
siciona hoy como un provee-
dor global de referencia para 
todos los amantes del pádel.

«comPetimoS en  
calidad e innovación»

La condición de fabricante le 
permite el desarrollo de nue-
vas tecnologías y materiales 
además de fabricar palas para 
todo tipo de jugador. Concre-
tamente, Star vie dispone de 

13 tipos de pala (por 
gomas, fibras y for-
mas (lágrima, redon-
da…). «Apostar por 
fabricar en España no 
es tarea fácil, tenien-
do en cuenta los cos-
tes de producción del 
producto que llega de 
China. Pero nosotros 
no queremos compe-
tir en precio, compe-
timos en calidad e in-
novación. El hecho de 
tener fábrica propia 
nos permite tener un 
control exhaustivo de los pro-
cesos de fabricación y de los 
materiales empleados, para 
lograr productos de gran ca-
lidad testados en las pistas de 
la fábrica por nuestros jugado-
res de pádel profesionales y 
aficionados», comentan desde 
la compañía.

eStreno en 2013  

En 2013, la planta castellana 
de Star vie lanzó su primera 
colección. durante el primer 
año, el objetivo fue fabricar un 
producto fiable, sin descuidar 
su jugabilidad. En los años si-
guientes, y con la preocupa-

ción en la mejora continua de 
la calidad, «nos dedicamos a 
desarrollar mejoras en la ju-
gabilidad y los diseños. A día 
de hoy, y después de 3 años 
de diseño y fabricación pro-
pia, hemos pasado de fabricar 
quinientas palas mensuales a 
dos mil». 

 rEDaCCión.  
mUTiLva BaJa (Navarra)

En Europa, mayo 
es un gran mes 
para el balonces-
to. Los play-off de 

las mejores competiciones li-
gueras domésticas (aCB Li-
ga Endesa, LNB, Beko...) y 
la Final Four de Euroliga, tie-
nen lugar durante este mes. 
Spalding está presente en 
todas ellas, como balón ofi-
cial y, en muchos casos, co-
mo proveedor oficial de las 
canastas.
En Berlín, entre el viernes 6 y 
el domingo día 8, se disputa 

la Final Four de basket. La ca-
pital alemana es este año la 
anfitriona de la máxima com-
petición continental, en la que 
concurren los mejores equi-
pos europeos.

canaStaS y
balón oFicialeS 
de la Final4

En esa cita, Spalding 
tendrá un protagonis-
mo muy especial. No 
sólo porque la firma 
americana distribuida 
en nuestro país por 
Uhlsport ibérica es 

balón y canastas oficiales de 
la competición, sino también 
porque  la presencia de Spal-
ding se verá amplificada por 
toda la ciudad con actividades 
en la Fan zone, en

el torneo Jr Euro League, en 
el Clinic para entrenadores, y 
en el torneo 3x3 que se cele-
bra durante el fin de semana 
de la final y que también pa-
trocina dicha marca. 
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publirreportaje  tuckland

La nueva etapa de Tuckland se sustenta 
en un alto contenido tecnológico

 redacción. vitoria

L a nueva etapa em-
prendida por Tuc-
kland está carac-
terizada por el alto 

contenido tecnológico de sus 
productos. De este modo, la 
oferta que Tuckland plantea 
al mercado está orientada a 
ofrecer máximas prestaciones 
y un óptimo confort al usuario.
 así, entre las tecnologías pre-
sentes en los productos de la 
enseña nacional de outdoor 
se encuentran las siguientes:
• Vibram: reconocida firma 
italiana líder en suelas que 
aportan un alto rendimiento y 
que cumple con los más rigu-
rosos estándares de calidad. 
• Sympatex: membrana que 
presenta una novedosa es-
tructura molecular no porosa 
que ofrece una total resisten-
cia al agua y al viento al tiempo 
que aporta óptima transpirabi-
lidad y durabilidad.
• cordura: nylon de alta dura-
bilidad gracias a su alta resis-
tencia a la abrasión y que se 
caracteriza, también, por su 
ligereza y confort.
• Tucktex: sistema de tres 
capas (externa repelente al 
agua, intermedia compuesta 
por una membrana resistente 
a las filtraciones de agua, y fo-
rro interior transpirable).
• Thinsulate: tecnología de 
aislamiento térmico con una 
alta capacidad para mantener 
el calor y, al mismo tiempo, 
garantizar la libertad de mo-
vimiento.

• Pluma natural: sistema de 
aislamiento térmico basado en 
el plumón duvet (80-20), ca-
racterizado por miles de finísi-
mos capilares que forman una 
trama que aporta el máximo 
calor con el minimo peso. 

máximo confort  
y óptima respuesta  
en calzado  

Tuckland también dota a su 
calzado de mediasuela de 
phylon moldeado, que pro-
porciona una óptima amorti-
guación y el máximo confort al 
usuario. Los componentes de 
goma que configuran la suela, 
aportan máxima adherencia 
al terreno, además de presen-
tar resistencia a la abrasión y 
propiciar una pisada natural. 
Mientras, la plantilla anatómica 
extraíble facilita la evacuación 
del sudor, incidiendo de ma-
nera positiva en la comodidad 
de los modelos. 

protección total 
en textil  

La firma de outdoor, asimis-
mo, dota a sus prendas de te-
jidos que ofrecen protección 
contra el viento. Gracias a la 
construcción o a la incorpo-
ración de capas técnicas, la 
penetración del viento queda 
frustrada, con lo que el usua-
rio queda resguardado de 
esas inclemencias meteoro-
lógicas. 
El aislamiento térmico tam-

bién se consigue con fibras de 
poliéster. En algunas prendas 
se recurre a ellas como relle-
no para aportar máxima ca-
pacidad térmica con el me-
nor peso. Las terceras capas 
cuentan con una membrana  
impermeable transpirable, 
con una impermeabilidad de 
5.000 mm de co-
lumna de agua.
Tuckland  tam-
b i é n  t i e ne  e n 
cuenta el confort 
a la hora de guar-
dar las prendas. 
Para ello, algunas 
de ellas son muy 
compactables y 
quedan reducidas 
a la mínima expre-
sión a fin de facili-
tar su alojamiento 
en una mochila y 
ser cómodamen-
te  t ranspo r ta-
bles. igualmente, 
tamb ién apor-
tan máximo con-
for t los tejidos 
active Stretch, 
que g rac ias a 
s u  c o n s t r u c -
ción en tejeduría 
o por la presen-
cia de elastán en 
su composición, 
proporcionan una 
satisfactoria elas-
ticidad y máxima 
libertad de mo-
vimientos. además, las cos-
turas termoselladas las 
convierten en estancas, con-

tribuyendo a la impermeabili-
dad de las prendas.
Por último, Tuckland tam-
bién utiliza tejidos cuyas fibras 
han sido fabricadas con hilos 
procedentes del reciclado 
de materiales desechados, 
como por ejemplo botellas de 
plástico. Con ello, la firma de 

outdoor da fe también de su 
compromiso con el medio am-
biente. 
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Mbt se abre  
al mercado del running

Reebok fusiona estilos  
con Studio Mashup

 redacción. madrid

M bt ,  ma rca 
de l i festyle 
global e in-
ventor y líder 

del calzado fisiológico, cele-
bra sus 20 años lanzando al 
mercado una nueva categoría: 
mBT running, una gama de 
zapatillas de correr distintas 
a todo lo conocido. La nue-

va colección de calzado de 
running ha sido diseñada pa-
ra ayudar al corredor a correr 
de forma más eficiente a nivel 
de velocidad y obtener un ma-
yor rendimiento y una mayor 
amortiguación a cada paso.
Creadas para pisada a pie 
medio, Mbt ha desarrollado 
3 líneas diferentes que para 
adaptarse a las necesidades 

y gustos de cada 
corredor:

• Fast: Extremadamente li-
geros, garantizan el máximo 
confort. Es ideal para el corre-
dor que busca velocidad y ca-
pacidad de respuesta durante 
la carrera.
• Performance: Diseñados 
para fomentar el impulso ha-
cia delante y ofrece la máxi-
ma estabilidad. Es ideal para 
el corredor que busca la mejor 
transición desde la parte me-
dia del pie.
• Cushioning: Creados para 
ofrecer la máxima protección 
y amortiguación. Es ideal 

tanto en el entrenamien-
to como en la fase de 

recuperación des-
pués de un ejerci-
cio intenso o un ma-   

ratón. 

 redacción. sanT CugaT 

DEl vallès (barCElona)

E l fitness cada vez 
tiende a ser me-
nos uniformado, la 
influencia del de-

porte en la moda –y vicever-
sa– ha servido para ofrecer 
una nueva perspectiva sobre 
lo que es estético o funcional. 
En la diversidad está la cele-
bración por la individualidad y 
son las mujeres quienes die-
ron el primer paso. ¿Por qué 
ir al entrenamiento uniformada 
cuando cada una quiere ex-
presar su actitud y estilo?
studio mashup es una pro-
puesta de fusión de estilos 
entre ropa de distintas disci-
plinas de studio de reebok: 
Yoga + dance + Cardio, que 

invita a las mujeres a jugar con 
un mix de siluetas, colores y 
estampados.

función y estilo

Partiendo de la 
danza e in-
s p i r á n d o -
se en los 
mashups 
musica-
les, es-
ta pro-
puesta 
c o m b i -
na función 
y estilo, con 
piezas atrevi-
das, que aportan 
actitud, permitiendo 
a las consumidoras la 

oportunidad de expresar su 
personalidad o su alter 

ego ya sea por un día, 
o durante una clase. 

niloX
Nilox ha lanzado al mercado es-
pañol su primer hoverboard, el 
Nilox DOC, con el que pretende 
romper con los trayectos abu-
rridos y monótonos a la oficina, 
tener que ir a comprar el pan, 
o incluso para sacar a pasear 
al perro. Se trata de una nueva 
forma para moverse por la ciu-
dad, con estilo y disfrutando de 
la velocidad que este desliza-
dor aporta. Además, es el sus-
titutivo perfecto del coche o del 
transporte público para las dis-
tancias cortas, y al ser eléctrico, 
es 100% ecológico. Nilox DOC 
es muy cómodo y fácil de usar, 
lo que lo convierte en el trans-
porte ideal para jóvenes y adul-
tos que desean moverse con 
estilo y pasar un buen rato. 

teVA
El relanzamiento de la sanda-
lia Original Sports ha generado 
un gran revuelo en la industria 
del calzado en los últimos dos 
años. Teva continúa innovan-
do este 2016 y para ello lanza 
una colección que gira en tor-
no a la comodidad, el diseño y 
los materiales sostenibles. Las 
sandalias Terra-Float Livia y 
Terra-Float Universal han sido 
creadas para los clientes mo-
dernos. Estos modelos son úti-
les en cualquier situación y para 
cualquier actividad. La sandalia 
Terra-Float Livia sólo está dis-
ponible para mujer y cuenta con 
una plantilla de EVA y con tec-
nología Float-Lite que hace po-
sible que sea un modelo súper 
ligero. 



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Entrevista a Xavier Berneda, de Munich

 2 Entrevista a Ignasi Puig, de Intersport Spain 

 3 Cae el ticket medio de la compra online

 4 Atmósfera Sport Black sigue su hoja de ruta

 5 El fútbol concentra el 10% del mercado

 6 El 82% es más feliz calzando zapatillas 

 7 Entrevista a Albert López, de Asics Iberia

 8 Consumidor deportivo gasta en moda 528€

 9 Diffusion Sport cambia tienda por bungalow

 10 Cronos abre tres tiendas Essential Street

¡Síguenos en Twitter!
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Mission crece en España 
con la revolucionaria tecnología 
EnduraCool 

+8000 se suma a la hidratación

 redacción.  
Elx (aliCantE)

M ission, la pri-
mera y úni-
ca l ínea de 
p r o d u c to s 

athlete-Engineered (o conce-
bidos para atletas), y líder de la 
emergente categoría de pro-
ductos de termorregulación, 
continúa su crecimiento e im-
plantación en España promo-
viendo sus toallas y artículos 
de enfriamiento instantáneo 
EnduraCool.
la marca, distribuida en Espa-
ña por dicaltex y cofundada 
por un importante grupo con-
formado por los principales at-
letas de clase mundial (entre 
ellos, la ganadora de 21 títu-
los del grand slam de Tenis, 
Serena Williams, los jugado-
res de baloncesto de la nBa 
dwight Howard y dwyane 
Wade, y el golfista profesional 
Sergio García), se especia-
liza en tecnologías innovado-
ras de termorregulación que 

ayudan a combatir un 
problema común a to-
dos los atletas, el cual 
ha demostrado reducir 
el desempeño y el en-
foque de los mismos: 
el sobrecalentamiento. 
EnduraCool, la revo-
lucionaria línea de en-
friamiento instantáneo 
de Mission, ofrece un 
efecto de enfriamien-
to rápido y sosteni-
do a través de un teji-
do suave, transpirable, 
sin químicos y ligero, 
que se enfría al instan-
te sin dar la sensación 
de humedad.
El sobrecalentamiento 
es un desafío que enfrentan 
todos los competidores, en to-
dos los niveles, incluyendo a la 
cofundadora de Mission y de-
portista de elite, Serena Wi-
lliams: «Conozco lo peligro-
so que el calor puede ser en 
el entrenamiento y en la com-
petencia. En los dos últimos 

años, la cancha en Australia 
parecía tener una temperatura 
de más de 100 grados. Ahora, 
la toalla EnduraCool me ayuda 
a sentirme más fresca cuan-
do estoy sometida a ese tipo 
de condiciones y me permite 
mantenerme enfocada y pre-
parada para ganar el siguiente 
juego». 

 redacción. madrid

L a firma +8000 ha in-
corporado a su colec-
ción de otoño 3 mo-

delos diferentes de mochilas 
de hidratación. La primera de 
ellas es una mochila con bol-
sa de agua con conexión rápi-
da de dos litros de capacidad. 
Presenta ajuste ergonómico 
a la espalda y a los hombros, 
espalda acolchada  y ventila-
da con malla, cuatro bolsillos 
con cierre imantado y ajuste 
pectoral fácil de conectar. Fa-
bricada en poliamida, cuen-
ta con 17 litros de capacidad.
además, este concepto está 

disponible también en forma-
to cinturón, dependiendo del 
modelo puede disponer de 
una capacidad de botella de 
agua de 600ml o 2 botellines 

de 200ml. Cuentan con las 
mismas características que la 
mochila, bolsillos con crema-
llera, silbato integrado y co-
rreas ajustables con velcro. 

bicicletAs de montAñA

La tendencia a un ancho mayor 
en el mercado de la bicicleta no 
solo es un tema de debate ac-
tual en el caso de los neumáti-
cos. Con el denominado están-
dar Boost, en el segmento de la 
bicicleta de montaña también 
tienden a crecer en el mode-
lo de año actual los anchos de 
montaje para bujes y eje de los 
pedales. El espacio adquirido 
de este modo está siendo apro-
vechado por los fabricantes de 
componentes para ir pensando 
en la introducción de un docea-
vo piñón en los cambios de ve-
locidades. La bicicleta de mon-
taña del futuro podría venir con 
un plato simple delgado delante 
pese a disponer de 12 marchas. 
O como variante con plato do-
ble o triple de 24 o 36 marchas. 

nike, el bArçA y cruyff

Nike y el Futbol Club Barcelona 
han lanzado una camiseta para 
homenajear al ex futbolista y ex 
técnico holandés Johan Cruyff, 
fallecido el pasado 24 de mar-
zo. Dicha elástica, que incorpo-
ra el nombre del emblemático 
astro neerlandés del balón, se 
dio a conocer el 2 de abril, coin-
cidiendo con la celebración del 
Clásico entre el Barça y el Real 
Madrid en el Camp Nou. La fir-
ma americana ya había rendido 
homenaje a Cruyff con motivo 
del encuentro amistoso entre 
Holanda y Francia. El uniforme 
naranja que lucieron los jugado-
res neerlandeses incorporaba 
en la manga derecha el número 
14 que identificaba al tres veces 
Balón de Oro.
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Puma incorpora el sistema Disc a sus 
zapatillas de running

Mp aporta ultratecnicidad para  
triunfar en Río 2016

 redacción.  
CornEllà DE llobrEgat (barCElona)

H ace veinticinco años, Pu-
ma introdujo por primera 
vez el sistema disc en las 
zapatillas running, una in-

novación que sorprendió en la industria 
del calzado. un diseño revolucionario que 
supuso la síntesis perfecta entre el pie y 
la zapatilla, siendo considerada la prime-
ra zapatilla sin cordones. girando el disco 
del empeine, el sistema de cableado in-
terno se estiraba y tensaba para ofrecer 
un ajuste óptimo.
atletas de élite como colin Jackson, lle-
vaba las disc spike cuando ganó la me-
dalla de oro en los 110 metros durante 
el mundial de atletismo del 93’ en stutt-
gart. La estrella alemana Heike drechs-
ler se convirtió en una de las saltadoras 
de larga distancia más importantes de la 
historia cuando las disc spike la propul-
saron hasta la primera posición del pó-
dium durante los Juegos olímpicos de 
Barcelona 92’.
Este año Puma celebra los 25 años de 
esta gran innovación y quiere recordar 
que cada segundo cuenta cuando uno 
es Forever Faster. la firma del felino ha 
tomado el diseño original disc y lo ha 
reeditado más ligero y elegante. El nue-
vo sistema es más rápido para abrochar 
ya que incorpora unos cables de acero 
más flexibles que permiten acomodar 
mejor el pie.

«romper los límites  
de lA innoVAción»

Kohei Hagio, senior Head of Product li-
ne management for running & Training 
Footwear de la marca alemana, ha ma-
nifestado que «en Puma luchamos por 
romper los límites de la innovación en to-
dos nuestros productos. Es una bús-
queda eterna para ser los más 
rápidos en todo lo que ha-
cemos. La tecnología 
Disc representa este 
compromiso y este 
deseo».

Las ignite disc ase-
guran un ajuste rápido 

y seguro del pie, permitiendo a los run-
ners empezar a correr nada más ponerse 
las zapatillas. La espuma presente en el 
empeine y la malla transpirable alrededor 
del pie ofrecen un extra de comodidad y 
ligereza. 

 redacción. barCElona

A escasas semanas 
del inicio de los Jue-
gos olímpicos en 

río de Janeiro (brasil), ya es-
tán a punto los equipos de na-
tación para la competición di-
señados por el nadador más 
premiado de todos los tiem-
pos, Michael Phelps, y Bob 
Bowman, el entrenador del 
equipo de natación del equipo 

olímpico de Estados Unidos 
2016 y jefe de entrenamiento 
de la Universidad Estatal de 
arizona. Los bañadores Mp 
son equipos de natación ultra-
técnicos que tienen en cuenta 
las necesidades reales de un 
nadador olímpico.
inspirados en la propia ciudad 
de río de Janeiro, sede de los 
Juegos, y en baltimore (Esta-
dos Unidos), el lugar de origen 

de Michael Phelps, la línea 
de bañadores de competición 
Mp se caracteriza por su es-
tética completamente distin-
ta a la de los bañadores de 
competición tradicionales, así 
como por sus características 
ultratécnicas. Estos nuevos 
bañadores están disponibles 
tanto en versión femenina co-
mo masculina. 

En los pies de Usain Bolt
Los atletas de Puma entre los que se encuentran Usain Bolt, asafa Powell, 
andre de Grasse o Jenna Prandini entre otros, llevarán las nuevas Disc. Ellos, 
para quienes cada segundo cuenta, necesitan un calzado ligero que sea fácil de 
llevar y con un ajuste cómodo al pie.
El hombre más rápido del mundo, Usain Bolt, dijo: «Soy todo velocidad y las 
evoSpeed Disc spike son las zapatillas que mejor se adaptan a mi pie en el me-
nor tiempo. Ya sea en el entrenamiento o en la pista, cada segundo cuenta así 
que me encanta saber que una vez he girado el disco, aparecen los tacos y ya 
estoy listo para empezar a correr».
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Hi-Tec se apodera  
del entorno urbano

Las bicis de montaña  
sumarán hasta 36 marchas

 redacción.  
Elx (aliCantE)

H i-Tec apues-
ta nuevamen-
te por su mo-
de lo estre l la 

para épocas estivales, v-li-
te rio Quest i. incorporando 
nuevos colores para hombre y 
una novedosa linea de mujer, 
Hi-Tec completa su colección 
spring/summer 2016 con una 
propuesta que llega más lejos: 
de la montaña a la ciudad.
así, la firma pretende acer-
carse a un públi-
co urbano que 

busca un calzado fres-
co, ligero y cómodo para el 
periodo estival. la v-lite rio 
Quest i es una zapatilla con-
feccionada con el sistema de 
construcción v-lite, cada par 

ha sido fabricado con ma-
teriales muy ligeros para 

reducir al máximo 
su peso. ade-

más, su piso de última gene-
ración Vibram de caucho 

carbono exclusivo pa-
ra Hi-Tec, garanti-

za un agarre 

perfecto y 
máxima durabilidad.

Para redondear las prestacio-
nes que ofrece esta zapatilla, 
la marca la ha provisto del es-
cudo protector i-shield que la 
mantiene limpia por más tiem-
po ya que repele el agua y la 
suciedad y, además, es trans-
pirable. La estética vanguar-
dista de esta alternativa de la 
línea ‘adventure Travel’ de Hi-
Tec, aúna moda y tecnología 
outdoor sorprendiendo, nue-
vamente, a un cliente cada vez 
más exigente. 

 redacción.  
Elx (aliCantE)

L a tendencia a un 
ancho mayor en el 
mercado de la bi-
cicleta no solo es 

un tema de debate actual en 
el caso de los neumáticos. 
Con el denominado estándar 
Boost, en el segmento de la 
bicicleta de montaña también 
tienden a crecer en el modelo 
de año actual los anchos de 
montaje para bujes y eje de 
los pedales. El espacio adqui-
rido de este modo está sien-
do aprovechado por los fabri-
cantes de componentes para 

ir pensando en la introducción 
de un decimosegundo piñón 
en los cambios de velocida-

des. La bicicleta de montaña 
del futuro podría venir con un 
plato simple delgado delante 

a pesar de disponer de 12 
marchas. o como variante 
con plato doble o triple de 
24 o 36 marchas.
Por otro lado, el fabrican-
te de componentes germa-
noamericano Sram ha pu-
blicado un vídeo  modo de 
obituario sobre el desvia-
dor delantero en la bicicle-
ta de montaña. Esto quie-
re decir que sram apuesta 
por soluciones con plato 
simple en los sistemas de 
cambio futuros. 

gArmin

Garmin presenta Tactix Bra-
vo, un reloj GPS multideporte 
creado para los entrenamien-
tos tácticos y la navegación en 
exteriores. Inspirado en las ne-
cesidades de los cuerpos de 
operaciones especiales de la 
policía, Tactix Bravo destaca 
por su elevada resistencia a las 
condiciones más duras y por su 
pantalla de cristal de zafiro. Asi-
mismo, este dispositivo incluye 
funciones inteligentes. «Tactix 
Bravo ha sido diseñado para ser 
manejado en los entornos más 
exigentes, y gracias a su soft-
ware especializado que inclu-
ye, será una valiosa herramien-
ta para los usuarios durante sus 
aventuras y entrenamientos. Pe-
ro no sólo eso, sino que además 
posee la elegancia y el estilo pa-
ra poder ser utilizado en el día a 
día», explica Vanessa Garrido, 
directora de Marketing de Gar-
min Iberia. 

jomA

La línea Élite V de Joma in-
corpora la tecnología Dry MX 
y Micro-Mesh para una mayor 
transpirabilidad y control de la 
humedad del corredor. La línea 
Élite V de running está dirigida a 
corredores tanto profesionales 
como amateurs con un objetivo 
claro, ofrecer total libertad de 
movimientos. Es una colección 
con un diseño innovador y con 
la última tecnología para conse-
guir la máxima transpirabilidad y 
comodidad.
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Puma aporta color y tecnicidad  
a los pies del futbolista 
Agüero, Aduriz, Fàbregas, Gabi o Griezmann calzan las Tricks

 redAcción. cornellà 

de llobregat (barcelona)

P u m a  p r e s e n -
ta el último lan-
zamiento de sus 
botas  de  f ú t-

bol tricks con los jugadores 
Sergio Agüero, Marco 
reus, cesc Fàbregas, 
Marco Verratti, Griez-
mann, Gabi, Aduriz o noli-
to, y muchos más, quienes 
están listos para jugar fuerte 
durante las próximas sema-
nas. los llamativos colores ro-
sa y amarillo de las evoPower 
y evoSpeed se convertirán en 
el centro de miradas y serán 
protagonistas indiscutibles de 
los partidos de este verano.

RigobeRt Song,  
pioneRo en la  
aSimetRía cRomática

la idea de diseñar unas botas 
con un pie de cada color sur-
ge del camerunés rigobert 
Song, quien en 1998 decidió 
repentinamente ponerse dos 
botas Puma King de colores 
diferentes. Su pie derecho era 
amarillo y su izquierdo, rojo. 
como decía Song, «debes te-
ner valor» para llevar distintos 
colores en los pies, y eso es 
lo que representan las Puma 
tricks. Sobresalir en el campo 
requiere de mucha actitud. al-
guien que controla el ba-
lón, la atención 

ras y con mayor capacidad de 
reacción, para mejorar la ve-
locidad y la maniobrabilidad.
«Las botas Tricks encajan con 
mi estilo de juego a la perfec-
ción -dice el jugador argentino 
y comprometido con Puma, 
Sergio Agüero.- Hace dos 
años todo el mundo se volvió 

loco 
con las Tricks, 

y este año Puma las ha re-
cuperado en amarillo y rosa. 
Me encantan las evoSpeed 
que llevo ahora, son tan lige-
ras que consiguen que no las 
note en el pie pero, al mismo 
tiempo, me siento muy có-
modo y con el pie bien ajus-
tado». 

y el momento. Un deseo de ju-
gar fuerte y ser visto por todo 
el mundo.

RoSa fueRte  
y amaRillo, con el  
talón en coloR negRo

basándose en una paleta de 
colores cMYK, el pie izquierdo 
de las Puma tricks se 
ha diseñado en 
un color 

rosa fuerte y el pie derecho 
en amarillo, ambos acabados 
con el talón en color negro. 
las botas evoPower 1.3 imi-
tan el movimiento natural del 
pie al andar, con un extra de 
flexibilidad que se traduce en 
más energía para chutar. las 

evoSpeed son lige-
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Crecimiento de doble dígito 
para Adidas en 2015

Uno de cada cinco franceses 
practica el running 

 redacción.  
herzogenaurach (alemania)

Las ventas del Gru-
po ad idas  en 
2015 se elevaron 
hasta los 16.915 

millones de euros, lo que re-
presenta un 16% más (un 10% 
en moneda neutra). en europa 
occidental, el crecimiento fue 
del 17% en moneda neutra, pi-

lotado por los resultados de 
gran Bretaña, italia, Francia y 
españa. Sólo china, con un 

18%, superó la evolución de la 
zona oeste de europa. con-
trariamente, rusia experimen-
tó un descenso del 11%.
las ventas de reebok cre-
cieron un 6%, mientras de Ta-
ylormade-adidas Golf retro-
cedieron un 13%. el beneficio 
neto del periodo se incremen-
tó un 22% hasta los 686 millo-
nes de euros. 

 redacción. paríS

Un 20% de los 
franceses practi-
ca el running, se-
gún un estudio 

realizado por la Federación 
Francesa de atletismo. es-

to representa una  población 
corredora de 9,6 millones de 
personas en el país galo.
el 53% de los corredores per-
tenece al sexo masculino y el 
47%, al femenino. el 52% de 
los practicantes de running se 

sitúa en la franja de edad de 
25 a 49 años, mientras que un 
36% corresponde a los jóve-
nes de entre 15 y 24 años. los 
mayores de 50 años apenas 
suponen un 12%.
el 60% de los practicantes de 
running salen a correr al me-
nos una vez a la semana, y 
tres de cada cuatro (un 73%) 
lo hacen en solitario. uno de 
cada seis (un 17%) toma par-
te en carreras populares, lo 
que equivale a 1,6 millones de 
franceses. asimismo, un 21% 
se lo plantea y no descarta ha-
cerlo en un futuro.

Perfil tecnológico

el perfil del corredor responde 
al usuario tecnológico. prue-
ba de ello es que el 81% de 
los runners tiene smartphone 
(en contraste con el 65% de 
la población francesa en ge-
neral). asimismo, un 44% de 
los practicantes del running se 
llevan consigo este dispositivo 
cuando salen a correr.
Dos de cada cinco corredores 
practican el running con cro-
nómetro, y algo más de la mi-
tad (51%) salen a dar rienda a 
su afición con un mp3. 

foot locker

Las ventas de Foot Locker en 
2015 registraron un aumento del 
3,6% hasta los 7.412 millones de 
dólares, lo que supone un nuevo 
récord histórico de la cadena. 
Si se compara el mismo núme-
ro de tiendas, el progreso fue 
del 8,5%. El beneficio neto ex-
perimentó un alza del 4% has-
ta los 541 millones de dólares. 
Los inventarios de la cadena a 
30 de junio, fecha de finaliza-
ción del ejercicio fiscal, subían 
a 1.285 millones de dólares, un 
2,8% que un año atrás.

wolverine

Las ventas de Wolverine World 
Wide, Inc. retrocedieron un 
2,5% durante el pasado ejerci-
cio fiscal, finalizado el 2 de ene-
ro. La facturación del fabricante 
de, entre otras marcas de cal-
zado, Merrell, Saucony, Keds 
o Sebago, quedó por debajo 
de los 2.700 millones de dóla-
res. Cabe señalar, no obstante, 
que en el último trimestre la lí-
nea Performance registró un li-
gero alza, del 0,7% (en moneda 
neutra, de un 3,5), que contras-
ta con el declive de las líneas 
Heritage y Lifestyle. El benefi-
cio neto del ejercicio fiscal re-
gistró un retroceso, en torno al 
8%, quedando en 123,2 millo-
nes de dólares, a pesar de que, 
en el último trimestre las ganan-
cias crecieron un 0,5%.
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 redacción. greenSBoro (ee.uu.)

Vf corporation, grupo propieta-
rio de marcas como The nor-
th Face, Timberland, reef o 
Vans, ha alcanzado un acuer-

do de colaboración con World Bank Group 
para ayudar a las fábricas de sus proveedo-
res en Vietnam a utilizar el agua, la energía y 
otros recursos de manera más eficiente. en 
la primera fase del programa, estas ayudas 
alcanzarán a una treintena de plantas en las 
que se producen productos para Vf a fin de 
reducir costes y mejorar la productividad al 
tiempo que se contribuye a conseguir unos 
mejores estándares en lo que respecta a ser 
respetuoso con el medio ambiente.
el sector del textil y el calzado contribuye 
decisivamente a la economía vietnamita. 
en 2015, dicho sector exportó por valor de 
39.200 millones de dólares y generó aproxi-
madamente trece millones de empleos, la 
mayoría de ellos femeninos. es un sector in-
tensivo en el uso de agua y energía, pero 
existen posibilidades para reducir ese con-
sumo en un mínimo de un 20% utilizando 
tecnología de última generación y aplicando 
prácticas más operativas. 

 redacción. helSinki

Amer Sports corporation ha adquirido enve composites Llc., 
un fabricante norteamericano de ruedas de carbono, compo-
nentes y accesorios para bicicletas tanto de carretera como de 
montaña. la operación se cifra en 50 millones de dólares, equi-

valente a 1,6 veces la facturación anual de la compañía, que gira en torno a los 
30 millones.
De este modo, el grupo finlandés refuerza su posición en el mercado del ciclis-
mo, y más especialmente en estados unidos. asimismo, amer Sports, que ya 
contaba con presencia en el mundo del ciclismo gracias a Mavic, aumenta su 
capacidad en el mercado de la tecnología del carbono y consigue beneficios 
de escala y sinergias para complementar su división ciclista. 

 redacción. Burleigh heaDS (auStralia)

Las ventas netas de Billabong en el primer semestre fiscal, finaliza-
do el pasado 31 de diciembre, crecieron un 7,6%, si bien en mone-
da neutra registraron un retroceso de casi un punto (0,8%). en con-
creto, la facturación rozó los 562 millones de dólares australianos.

en europa, Billabong registró una progresión del 11,5% (4% en moneda neutra), 
superando los 98 millones de dólares australianos. en américa, el incremento 
fue similar (un 11,7%), si bien el cambio de valor de la moneda arrojó una caída 
en el volumen del 4,8%, rozando los 220 millones.
el periodo, sin embargo, se resolvió con unas pérdidas netas después de im-
puestos de 1,6 millones de dólares. un resultado que contrasta con los 25,7 
millones de beneficio de un año atrás. 

Vf promueve  
el respeto al 
medio ambiente 
en Vietnam

Amer consolida  
su posición en el ciclismo

Billabong alcanza el ecuador 
del ejercicio fiscal con pérdidas
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La seguridad en la empresa  
aumenta la rentabilidad del negocio 

Barcelona acoge Security Forum a finales de mayo

 redacción. barcelona

S ecurity Forum 2016 
ultima los detalles 
de su próxima edi-
ción, que se cele-

bra en el centro Internacional 
de convenciones de barcelo-
na los días 25 y 26 de mayo. 
las empresas del sector de 
la seguridad ya han reservado 
sus espacios en el área expo-
sitiva, reflejando los mejores 
resultados en lo que a núme-
ro de expositores se refiere y 
augurando también un récord 
de visitas en lo que respecta 
a profesionales de este mer-
cado. 
bajo el lema «Ver para crear», 
Security Forum volverá a con-
vertirse en un evento ágil, flexi-
ble y orientado a la creatividad, 
que responderá una edición 
más al espíritu emprendedor 
y audaz que caracteriza a las 
empresas y profesionales del 
sector de la seguridad. Ésa es 
la prioridad de la organización 
que ha preparado contenidos 
renovados que se adapten a 
las inquietudes y demandas 
de los profesionales de ese 
ámbito.

cita de interés para 
cualquier empresario

Por ello, esta cita resulta in-
teresante para cualquier em-
presario; también del sec-
tor deportivo. Tanto quienes 
disponen de puntos de ven-
ta como aquellas compañías 

fabricantes y empresas dis-
tribuidoras deben contemplar 
este capítulo como sumamen-
te importante por la repercu-
sión que acaba teniendo en 
su cuenta de resultados. Por-
que asegurar el negocio es 
aumentar su rentabilidad. 
este encuentro contará de 

nuevo en esta edición con una 
zona de exposición con áreas 
sobre ccTV, integración de 
sistemas, seguridad física, se-
guridad lógica, control de ac-
cesos, IP/reDeS,…; paneles 
de expertos, con charlas de 
transferencia tecnológica en-
tre las empresas que aportan 
soluciones tecnológicas y los 
profesionales de la gestión, 
consultoría e instalación de 
sistemas; los Premios Secu-
rity Forum 2016, galardones 
cuyo objetivo es promover la 
investigación, el desarrollo y la 
innovación de la industria de 
la seguridad; así como el con-
greso Security Forum 2016, 
que se convertirá en plata-
forma de conocimiento para 
analizar los cambios y ges-
tionar ideas para convertirlas 
en oportunidades, y que es-
te años se desglosará en dos 
sesiones diferenciadas: Global 
Day y ciber Day. 

Congreso Security Forum
Global Day se celebrará durante la primera jornada y se orientará a la seguridad global. los 
asistentes podrán descubrir desde una visión multidisciplinar aspectos y perfiles de gran 
interés como son los insiders, el nuevo perfil del delincuente o las últimas tendencias en 
coaching para departamentos de Seguridad.

protección de datos

ciber Day, el segundo día se 
centrará en la ciberseguridad. 
Temas como la protección de 
la información, los delitos in-
formáticos y los nuevos retos y 
amenazas en la protección de 
infraestructuras centrarán el de-
bate de esta edición.
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OutDoor reúne a la flor  
y nata de la industria del aire libre
Friedrichshafen reúne al sector del 13 al 16 de julio

 redacción.  
friedrichshafen (alemania)

D el 13 al 16 de 
julio, la ciudad 
a l e m a n a  d e 
fr i ed r ichsha-

fen volverá a ser el punto de 
encuentro internacional pa-
ra la industria del aire libre. 
Outdoor 2016 se prepara para 
recibir a más de 900 exposi-
tores procedentes de más de 
40 países, incluidas las firmas 
asociadas al Grupo europeo 
de Outdoor. «2016 va a ser un 
buen año para este certamen, 
lo que subraya que nuestra 
feria se consolida como cita 
profesional internacional de 
referencia», ha manifestado 
Klaus Wellmann, consejero 
delegado de Messe Friedri-
chshafen.
este verano, el recinto ferial a 
orillas del lago constanza aco-
gerá un área de exposición de 
85.000 metros cuadrados con 
la mejor oferta en actividades 
de outdoor. entre las marcas 
líderes se encuentran algunas 
que debutarán en la muestra. 
es el caso de enseñas tan re-
conocidas como crocs o Zi-
mtstern. «El inicio tardío del 
invierno al que hemos asistido 
este año plantea desafíos para 

la industria. Esto hace que aún 
resulte más importante esta-
blecer relaciones profesiona-
les entre los interlocutores, de 
cara a explorar las vías de co-
laboración para asegurar los 
distintos negocios. Participar 
en OutDoor permite a las mar-
cas posicionarse para las cua-
tro estaciones del año. La fe-
ria estival de Friedrichshafen 
no sólo es la plataforma ideal 
para los profesionales del sec-
tor del outdoor sino un evento 
de obligada asistencia», insiste 

Stefan reisinger, director del 
certamen.

rEdIStrIBuCIÓN  
dE PABELLoNES 

después que el año pasado el 
pabellón rothaushalle a1, en el 
área oeste, acogiera el Tent ci-
ty hall, la exposición de tiendas 
de campaña regresará en esta 
ocasión a su ubicación habi-
tual, en el extremo este del re-
cinto. de este modo, se optimi-
za el circuito de los visitantes 

a la feria. así, las tien-
das se expondrán en 
los pabellones conti-
guos B5 y a7. 
esta reordenación 
es posible gracias a 
que los expositores 
que tradicionalmente 
ocupaban el hall a6 
(en su mayoría fabri-
cantes de calzado), 
ahora serán traslada-
dos al pabellón a2. a 
su vez, quienes ocu-
paban el B5 se mu-
darán al a6.

el salón incorpora, además, 
un programa de actividades 
paralelas que incluye la po-
sibilidad de testar productos. 
asimismo, el extenso núme-
ro de novedades que se pre-
sentan en friedrichshafen se 
refleja en el Premio de la in-
dustria del outdoor; un cer-
tamen que, una vez más, 
permitirá evaluar los artícu-
los más innovadores y otor-
garles el reconocimiento que 
supone un galardón de este 
prestigio. Un panel interna-
cional de expertos será el en-
cargado de valorar las candi-
daturas y de  decidir quienes 
son los destinatarios de esos 
premios.
apenas quedan, pues, un par 
de meses para que el Grupo 
europeo de Outdoor y Messe 
Friedrichshafen den el pis-
toletazo de salida a la nue-
va edición de la muestra. los 
profesionales del sector pre-
paran ya la cita para extraer el 
máximo partido de esta nueva 
oportunidad de negocio y net-
working. 
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expo sports sigue batiendo récords  
al ritmo de la marató de Barcelona

polar también acompaña  
a quienes se inician

La muestra superó los 62.000 visitantes

 J.V. barcelona

La expo Spor ts, 
fer ia del corre-
dor  prólogo de la 
Marató de barce-

lona, clausuró su última edi-
ción habiendo recibido más 
de 62.000 visitantes, lo que la 
convierte en la más importan-
te del sector en nuestro país. 
la muestra se benefició de 
la obligatoriedad que los co-
rredores acudieran a la mis-
ma para recoger su dorsal y, 
de este modo, visitar más de 
150 stands con las principales 
marcas del sector del running, 
triatlón y trail.
las conferencias, activida-
des y otras iniciativas ayuda-
ron al incremento de visitantes 
de expo Sports, que registró 

un flujo constante de visitan-
tes. Sin embargo, al éxito de 
la muestra contribuyó sobre 
todo el hecho 
que la 38ª edi-
ción de la Ma-
rató de barce-
lona registró 
un nuevo ré-
cord de ins-
critos (20.287) 
que sitúan a 
la capital ca-
ta lana entre 
las cinco ma-
ratones euro-
peas más con-
curridas. Pese 
a todo, cabe 
admitir que es-
te año el cer-
tamen acusó 

una menor presencia de fir-
mas de calzado de running 
respecto a ediciones anterio-

res. en cambio, sí se detectó 
un mayor número de marcas 
de nutrición deportiva. 

 J.V. barcelona

Polar no faltó a su 
habitual cita con 
e x p o  S p o r t s , 
donde instaló un 

stand «con la misión de ase-
sorar a los visitantes acerca 
de nuestros productos, resol-
ver consultas técnicas y dar a 
conocer nuestras novedades 
en running y triatlón», explica 
Esther Noguera, directora de 
Marketing de la filial ibérica de 
Polar.
la reciente incorporación de 
Chema Martínez al equipo de 
embajadores de la marca fin-
landesa quedaba patente con 
una espectacular imagen del 
atleta que presidía el stand, 
donde no se descartaba la 

visita del mismo. en la feria, 
Polar derivó la actividad co-
mercial hacia su cliente barce-
lonés Intemperie, que aplicaba 
descuentos especiales a quie-
nes adquirían dispositivos de 
la marca en la muestra.

ContaCto direCto  
Con los deportistas

«Como pioneros y líderes en 
frecuencia cardíaco tenemos 
que estar presentes en esta 
feria», justifica Esther, quien 
señala cuán importante resul-
ta «mantener el contacto di-
recto con los deportistas y 
mostrarles nuestros avances, 
como el Polar 360 que regis-
tra el pulso desde la muñeca 

o actualizaciones que 
hemos realizado y que 
permiten medir la ca-
dencia sin sensor ex-
terno. Son todo ello 
desarrollos orientados 
a ayudar al deportista 
a alcanzar su máximo 
rendimiento».
no obstante, no son los 
deportistas más exi-
gentes los únicos que 
contempla Polar co-
mo usuarios. «Esta-
mos invirtiendo para conec-
tar con las personas que se 
inician y que buscan llevar un 
estilo de vida saludable, con 
productos como la Polar Loop 
o la Polar Balance». Nogue-
ra añade que este año la fir-

ma continuará apostando por 
el running, el trail running y el 
triatlón, con novedades próxi-
mas a darse a conocer respal-
dadas por nuevos patrocinios, 
tanto de eventos como de at-
letas. 
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«Los datos avalan 
que asics es líder en running técnico»

Entrevista a Albert López, brand manager de Asics Iberia

 J.V. barcelona

Asics  gozó en 
expo Sports del 
máximo prota-
gonismo, gra-

cias a su condición de patro-
cinador principal de la Marató 
de barcelona. Una condición 
que recientemente ha renova-
do por cuatro años más, hasta 
2020. en un stand espectacu-
lar, con más de 1.400 metros 
cuadrados, nos atendió Al-
bert López, brand manager 
de Asics Iberia, quien quiso 
posar junto a la nueva joya de 
la corona de la marca nipona: 
la Metarun.

la mejor  
zapatilla de running

Una zapatilla sin límites.
ni de presupuesto, ni de tiem-

po. a los ingenieros del labo-
ratorio de asics en Kobe se les 
retó a desarrollar la mejor za-
patilla de running. Y el resul-
tado, tras tres años de I+D+i, 
es la Metarun; un modelo con 
cuatro patentes y cinco nue-
vas tecnologías que, en el fu-
turo, se incorporarán a otras 
zapatillas de la marca.

Un modelo exclusivo.
Sí, de producción limitada y 
que sólo se comercializa en 
tiendas especialistas. en es-
paña, a lo sumo se pondrán 
a la venta un millar de pares. 
en diciembre se empezaron 
a vender en los diez estable-
cimientos que en nuestro país 
identificamos como Platinum 
Plus y en marzo en una quin-
cena más de locales clasifica-
dos como Platinum.

«la apuesta téCniCa 
nos limita  
el CreCimiento»

Siguen apostando por las 
gamas altas.
la calidad, la funcionalidad y 
las prestaciones forman parte 
de nuestro aDn. Y los datos 
lo avalan, pues asics es líder 
en calzado técnico de running 
(core running) en nuestro país, 
según npd, que en el conjunto 
de la categoría nos sitúa como 
segunda marca, a escasa dis-
tancia de la primera. es preci-
samente esta apuesta técnica 
la que nos limita el crecimien-
to, pues queremos dirigirnos 
exclusivamente al canal espe-
cialista; al que requiere pro-
fesionales de la prescripción.

¿Satisfechos, pues, con la 
senda seguida?
Sí, puesto que en 2015 alcan-
zamos los objetivos previstos 
en cuanto a crecimiento de 
doble dígito; lo cual no es me-
nor si tenemos en cuenta que 
la base actualmente es mucho 
mayor que cinco años atrás, 
cuando lograr esos progresos 
resultaba relativamente fácil 
porque se partía de muy atrás. 
Pero seguimos con esos pro-
pósitos ambiciosos; también 
este año.

¿El running es el respon-
sable de esa progresión de 
2015?
el running es el pilar principal, 
el que aporta mayor volumen. 
Pero tenemos otras fuentes, 
como el pádel; donde goza-
mos de un 75% de cuota de 
mercado en calzado; cinco 
puntos más que en 2014. Por 
otra parte, también ha contri-
buido decisivamente la incur-

sión en training; una categoría 
que para nosotros no es ma-
dura y en la que hemos con-
seguido sólidos crecimientos, 
especialmente en textil; y, so-
bre todo, en mujer. en general, 
debo decir que nuestras líneas 
femeninas están creciendo 
por encima de la media.

primera Campaña  
de tV ajena al running

¿El acento, este año, segui-
rá situándose en el mundo 
del running?
no sólo en el running. en pri-
mer lugar, continuaremos po-
tenciando el training, catego-
ría que ha protagonizado por 
primera vez una campaña de 
televisión ajena a la práctica 
corredora y a la que también 
hemos otorgado una espe-
cial presencia en este stand 
de la Marató. Y con el running, 
al margen de la zapatilla Me-
tarun, estamos incidiendo 
con el modelo fuzeX, orien-
tado a un público que busca 
un calzado apto para correr 
pero sin tanto nivel de exigen-
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cia; consumidores que practi-
can el running pero sin tanta 
frecuencia, combinando esta 
actividad con otras tales co-
mo el pádel, el fitness o el fút-
bol. Una zapatilla, además, 
con un look casual, que per-
fectamente se puede usar en 
la actividad cotidiana. con él 
buscamos conectar con un 
consumidor más joven.

Confianza   
en las palas de pádel

¿Cómo valora la introduc-
ción de las palas de pádel?
Muy positivamente. Ha sido un 
éxito la repercusión conseguida 
por este lanzamiento. Decidi-
mos finalmente retrasar su lle-
gada a las tiendas para conse-
guir que la respuesta resultara 
óptima a nivel de calidad y ser-
vicio. nuestros clientes han de-
positado la confianza en estas 
palas, que mantienen los están-
dares de calidad que caracteri-
zan a todos nuestros produc-
tos, pues no podemos poner en 
riesgo la credibilidad de asics.

¿Planean introducirse en 
nuevas categorías?
ahora mismo, no. nuestros 
esfuerzos se orientan en la ac-
tualidad a apoyar sobre todo 
la categoría de training.

Y el running.
cierto. el running seguiremos 
arropándolo, si bien optare-

mos por reducir el número de 
eventos para concentrarnos 
en aquellos más singulares 
y prestigiosos, con el objeti-
vo de conseguir unos mejores 
resultados. Seguimos con la 
Marató, con la Media Mara-
tón de Madrid y en Portugal 
hemos pasado de tener pre-
sencia en cuatro carreras a 
las dos principales siendo pa-
trocinadores principales de la 
Maratón de oporto y de la San 
Silvestre de lisboa.

estreno de motion id

Hábleme finalmente del Mo-
tion ID.
Éste es un sistema que en 
nuestro país se estrena aquí 
en expo Sports y que, a se-
mejanza del análisis de pisa-
da Foot ID, ofrece al corre-
dor un estudio completo de 
su actividad corredora a par-
tir de la aplicación de senso-
res en todo el cuerpo. en fun-
ción del perfil de cada atleta, 
de su frecuencia de entrena-
mientos, etc. se le aconseja 
cuáles son las zapatillas que 
mejor se adaptan a sus ca-
racterísticas. es un servicio 
que se ofrecerá en el futuro 
en nuestras tiendas y también 
en puntos de venta multimar-
ca y que aquí se realiza por 
19 euros, si bien al consumi-
dor que adquiere unas zapati-
llas se le abona el importe del 
mismo. 
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New Balance
acerca la tecnología al corredor

tomtom progresa en deporte

 J.V. barcelona

New Balance qui-
so aprovechar 
su presencia en 
expo Sports pa-

ra acercar al corredor su tec-
nología Fresh Foam. Para ello, 
no sólo otorgó protagonismo 
a esta innovadora entresuela 
basada en una única pieza de 
espuma que brinda una trac-
ción más natural instalando en 
el centro del stand una réplica 
en tamaño gigante de la mis-
ma, sino que programó distin-
tas sesiones de entrenamiento 
para que los aficionados pu-
dieran contrastar sobre el te-
rreno la respuesta de la misma 
en compañía de los marato-
nianos Jesús España y Pau-
la González Berodia (flaman-
te campeona de españa de la 
especialidad), atletas compro-
metidos con la marca ameri-
cana y campeón de europa y 
campeona de españa.

«Nuestra participación en la 
feria no persigue un objeti-
vo comercial, sino de aseso-
ramiento al corredor», explica 
Manuel Rodríguez, Sports 
Marketing running de Alfico, 
distribuidora en españa de 
New Balance, firma que tam-
bién invitó a los aficionados a 
fotografiarse en el stand pa-
ra, a través del sistema cro-
ma Key, convertirse en prota-
gonistas excepcionales de la 
portada de la revista runner’s.
Manuel Rodríguez manifies-
ta que 2015 se caracterizó 
«para New Balance por una 
línea ascendente, con un cre-
cimiento sólido en running, 
con mayor estabilidad en los 
modelos clásicos y asomán-
donos en el mundo del fútbol. 
Hemos conseguido avances 
importantes en el segmento 
de mujer, tanto para running 
como en fitness, y observa-
mos que el trail running tam-

bién está consiguiendo positi-
vos progresos».
la firma participó también re-
cientemente en la feria del co-
rredor de la 
Maratón de 
Sevilla, prue-
ba en la que 
New Balan-
ce ostenta la 
condición de 
patrocinador 
of icial. «Por 
ello, ahí go-
zamos de un 
stand mucho 
más grande, 
de hasta 400 
metros cua-
drados, con 
una zona de 
e x p o s i c i ó n 
más amplia. 
También lle-
vamos a cabo 
varias sesio-
nes de test de 

producto, además de brindar 
un programa VIP para clientes 
y organizar varias actividades 
vinculadas a la Maratón». 

 J.V. barcelona

Tomtom acudió a 
exposports con 
el firme propósi-
to de dar a cono-

cer su nuevo Tomtom runner 
2, «un reloj que, a su capaci-
dad para medir el rendimien-
to del deportista, añade la po-
sibilidad de almacenar hasta 
500 canciones, convirtiendo 
la práctica corredora en más 
atractiva», explica Pilar Pérez, 
directora del Área de Depor-
te de la firma tecnológica, que 
tiene su base en amsterdam 
(Holanda).
en la muestra barcelonesa, 
Tomtom realizó algunas pro-
mociones entre los visitantes, 
consistentes en la comerciali-

zación de los auriculares y de 
la banda de pecho compati-
bles con este dispositivo de 
3Gb de almacenamiento. «Ha 
sido un paso muy importante 
la incorporación de la música 
a este modelo, que ya había 
constituido un avance consi-
derable al situar el registro de 
la actividad cardiaca en la mu-
ñeca», comenta Pilar, quien 
añade que «la división de De-
porte está experimentando un 
gran crecimiento».
esta progresión se prevé que 
halle continuidad este año, 
toda vez que Tomtom prepa-
ra el lanzamiento de nuevos 
modelos, «todos ellos orien-
tados a la actividad multide-
porte». 
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Garmin busca el feedback de los runners

resetsport ofrece gratuitamente  
su plataforma termográfica

 J.V. barcelona

F iel a su presencia 
en expo Sports, 
Garmin acudió a 
la feria del corre-

dor «con el objetivo con el que 
participamos en los eventos, 
que es el de dotar a la mar-
ca de visibilidad y conseguir 
el feedback de los corredores, 
a quienes aprovechamos pa-
ra presentarles nuestras nove-
dades de producto», explica a 
Diffusion Sport Vanessa Ga-
rrido, directora de Marketing 
de Garmin Iberia.
entre la novedades presen-
tes en el stand, destacaban 
los dispositivos Forerunner 
230 y 235, «con el registro de 
las pulsaciones directamente 
desde la muñeca y ofreciendo 
datos durante las 24 horas del 
día, con lo cual no sólo se está 
ofreciendo información sobre 

la actividad durante el en-
trenamiento sino acerca 
de todo el día, en el que 
también a menudo se rea-
liza un buen ejercicio», se-
ñala Vanessa, quien tam-
bién alude al Forerunner 
630, «un dispositivo top 
de gama que ofrece da-
tos más técnicos, como 
la oscilación vertical o la 
zancada, y que ayudan al 
corredor a mejorar su ren-
dimiento. Por ello, resul-
ta ideal para los marato-
nianos».
entre los visitantes de la fe-
ria del corredor, también lla-
maron la atención los mode-
los más orientados a triatlón 
como el Forerunner 920 y el 
Fénix 3. este último, así como 
los Forerunner 235 y 630, po-
dían adquirirse en condiciones 
preferentes en los stands de 

tiendas cliente presentes en 
la muestra.
la directora de Marketing de 
Garmin Iberia destaca asi-
mismo el buen momento que 
vive la firma «en fitness, donde 
contamos con un satisfactorio 
reconocimiento de marca por 
parte de los usuarios». Vanes-

sa Garrido añade que en el 
Mobile World congress pudie-
ron mostrar el vívofit 3 y el ví-
voactive Hr, «un smartwatch 
con GPS y registro de pulsa-
ciones que permite al usuario 
recibir cómodamente todas 
las notificaciones telefónicas 
en su dispositivo». 

 J.V. barcelona

Resetsport ofre-
ce gratuitamen-
te la platafor-
ma termográfica 

que permite obtener la huella 
plantar a aquellas tiendas que 
adquieran el pack de planti-
llas. Se trata de un pack com-
puesto de 45 unidades (tres 
modelos -high, medium y low- 
en distintas tallas).
«Es una herramienta que per-
mitirá al detallista ejercer de 
prescriptor, pudiendo acon-
sejar al corredor de manera 
científica y creíble cuál es la 
plantilla que mejor se adap-
ta a las características de su 
pie», explica Víctor Chamo-
rro, delegado comercial de 
esta firma que el pasado año 
incorporó a su surtido de pro-
ductos no sólo esta útil plata-

forma sino, también, las co-
rrespondientes plantil las y 
calcetines técnicos.
Hasta entonces, y desde 
2011, Resetsport venía desa-

rrollando unas máquinas que 
efectúan un completo análi-
sis de la pisada del corredor. 
«Hasta ahora hemos implan-
tado 180 máquinas en otros 

tantos puntos de venta», ex-
plica Raúl Fernández, direc-
tor de Marketing de la ense-
ña, que acudió a expo Sports 
«con el objetivo de dar a co-
nocer al usuario final nuestras 
plantillas y nuestros calceti-
nes, así como a promover la 
marca, que es muy joven. Es 
nuestra primera participación 
en una feria de consumidor fi-
nal, tras haber acudido a Ispo 
con la intención de abrirnos al 
mercado internacional».
Chamorro explica que «la 
nueva plataforma termográfi-
ca está consiguiendo una muy 
buena aceptación en el mer-
cado. Y ahora estamos de-
sarrollando un software que 
permitirá que las máquinas 
determinen directamente cuál 
es la plantilla más adecuada 
para cada usuario». 
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saucony progresa a ritmo de doble dígito

toni amat, nuevo  
director de Ventas de Compressport

 J.V. barcelona

Sa u c o ny  i n s t a l ó 
su stand en expo 
Sports con el pro-
pósito de dar a co-

nocer sus novedades de pro-
ducto y prestar asesoramiento 
a los corredores. «Es una ex-
periencia bastante positiva, 
pues nos permite mantener 
el contacto con los corredo-
res -ha declarado a Diffusion 
Sport César Fernández, ge-
rente de Deerfootsport-. la 
mayoría de quienes acuden 
al stand son deportistas que 
tienen afinidad con la marca, 
que ya la han probado o que 
la conocen y tienen intención 
de hacerla».
la firma aprovechó su parti-
cipación en la muestra para 
brindar a los runners la opor-
tunidad de probar la nueva 
zapatilla Triumph, uno de los 

modelos técnicos que, 
junto a la Xodus, fue-
ron los que impulsaron 
el crecimiento de Sau-
cony durante el pasa-
do año. la firma ame-
ricana experimentó en 
2015 una progresión 
del 18% en nuestro 
país, si bien en moda el 
crecimiento todavía fue 
superior, por encima 
del 25%. en conjunto, 
Deerfootsport mejoró 
sus ventas en un 23%.
«Además de asentar-
nos en  las tiendas téc-
nicas, hemos mejora-
do nuestro posicionamiento 
en los puntos de venta multi-
deporte, como Forum Sport, 
Sprinter o Intersport, donde 
estamos consiguiendo bue-
nos progresos con nuestros 
modelos de iniciación », ex-

plica César, quien añade que 
este 2016 el objetivo reside 
en crecer un 15% (un 10% en 
running técnico). este año, la 
firma llevará a cabo distintos 
test de producto en puntos de 
venta seleccionados, al tiem-

po que proseguirá su política 
de apoyos a distintas citas at-
léticas, como la cursa de la 
Mercè de barcelona, las me-
dias maratones de Zaragoza y 
Málaga o la carrera bomberos 
de Madrid. 

 J.V. barcelona

Co m p r e s s p o r t 
cuenta desde el 
1 de marzo con 
nuevo director 

de Ventas. Se trata de Toni 
Amat, un veterano profesio-
nal que cuenta con una am-
plia experiencia en el sector 
deportivo, habiendo ocupado 
responsabilidades, entre otras 
compañías, en Precisport o 
en Elements.

propósito: progresar 
en torno al 30%

«Compressport es una marca 
con una amplia presencia in-
ternacional y los cometidos a 
desarrollar los conozco bien», 
ha manifestado Amat a Diffu-
sion Sport a la hora de razo-

nar su incorporación a la firma 
suiza, que instaló su stand en 
la feria expo Sports. entre sus 
prioridades «se contempla el 
mantener el  importante creci-

miento conseguido en los últi-
mos cinco años». en concreto, 
para este 2016 el propósito es 
progresar en torno a un 30%, 
tras haber aumentado la fac-

turación en el último ejercicio 
en un 27% «gracias al lanza-
miento de nuevos productos 
y a las aportaciones de nues-
tros mercados más potentes: 
España, Francia, Italia, China 
y Gran Bretaña», explica Jor-
di Solé, director general de la 
firma.
Compressport halla en la ex-
portación el 85% de su cifra 
de negocio. no en vano, en la 
actualidad la enseña está pre-
sente en 82 países, «en algu-
nos con importadores conso-
lidados y en otros donde nos 
resta mayor camino por reco-
rrer», señala Toni, quien ad-
mite que, entre sus cometi-
dos, se encuentra «conseguir 
un mejor asentamiento de los 
mercados menos consolida-
dos». 



www.diffusionsport.com

AportA un plus
A tu negocio

oFrece eXperienciAS, no Solo deporte

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

Bungalow», dos publicaciones líderes en el sector outdoor.

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

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

Más información: pprieto@epeldano.com (Pablo Prieto)
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más de 3,5 millones de españoles mayores de 15 años 

jugaron al pádel en 2015. Esa cifra supone el 16,8% de quienes 

practicaron algún deporte ese año, según la Encuesta de Hábitos 

Deportivos que elabora el ministerio de Educación, cultura y Deporte. 

Diez años atrás, el pádel ni siquiera aparecía entre los diez deportes 

más populares. En la actualidad, supera en cuanto a número 

de adeptos al tenis, que registra unos 2,9 millones de practicantes; 

el 14% del total de deportistas. con todo, las firmas del sector hablan 

de la madurez de un mercado saturado de marcas de pádel, 

caracterizado por la dura competencia y por la guerra de precios.
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 chus díaz. barcelona

L os datos lo avalan. Sigue 
incrementándose tanto el 
número de practicantes 
de pádel como el de insta-
laciones de esta disciplina, 

como indica Maite González, responsa-
ble de drop shot. «También es impor-
tante tener en cuenta su expansión inter-
nacional: se está afianzando en muchos 
países y entra en otros nuevos». en pa-
labras de héctor García-R cutillas, di-
rector comercial en españa y Portugal de 
Tennisteknology, el pádel «ha sido un 
balón de oxígeno para clubes, marcas y 
tiendas. Ha sumado un gran número de 
practicantes nuevos». 
Richard Jackson, product manager de 
dunlop, cree que «el pádel ha sido un 
factor clave para dinamizar muchos clu-
bes de tenis, que han podido ampliar su 
oferta para atraer a nuevos socios y rete-
ner a los existentes». Pero ese factor es 
un arma de doble filo. «Es innegable el 
impacto negativo del pádel en el número 
de practicantes de tenis, sobre todo en 
la franja de edad de 30 a 50 años –aña-
de–. La caída del número de jugadores 

federados de tenis en los últimos años lo 
confirma».
Una opinión similar muestra Ricardo Fer-
nández Brigolle, category manager de 
Deportes de raqueta de head spain: «El 
pádel es una competencia para el tenis. 

Los nuevos practicantes de deporte de 
raqueta se inician casi en su totalidad en 
el pádel», afirma. 
anna Mª Ramon, directora general de 
atipick, lo explica así: «Al requerir un ni-
vel de técnica inferior que el tenis, el pá-

Camino  
de la madurez
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del se hace más accesible a nivel prin-
cipiante».
como contrapunto, corinne Babuel, di-
rectora de comunicación de Lotto sport, 
considera que el efecto del pádel ha sido 
positivo porque «acerca al tenis a quienes 
se dedican a él con menos regularidad, 
facilita la práctica durante todo el año y re-
fuerza el espíritu de ‘comunidad’ de todos 
los apasionados de la raqueta». Por su 
parte, sebastián Ballester, category ma-
nager cPS de asics Iberia, mantiene que 
el pádel sigue siendo un deporte en creci-
miento, pero admite que «tiene un efecto 
negativo sobre el tenis, hay un trasvase de 
jugadores de una disciplina a otra.

Un mercado satUrado

aun así, el sector parece notar cierto es-
tancamiento a nivel nacional. «Es lógico 
si tenemos en cuenta que mantener el 
crecimiento que llevábamos en España 
en los últimos años era imposible –apun-
ta Jordi salvador, director de Ventas de 
Enebe-. Podemos decir que el sector es-
tá adquiriendo, en cuanto a usuarios, una 
cierta madurez».
Ricardo Fernández Brigolle ofrece al-
gunos datos: «En tenis, el mercado global 
de raquetas volvió a caer en 2015, acu-
mulando un 66% de caída en seis años A 
nivel de pelotas, el mercado se mantiene 
estable desde hace años –explica-. Res-
pecto al pádel, no existen datos globales 
del mercado en España. Tenemos un es-
tudio hecho con parte de las marcas y los 
resultados indican que el mercado sigue 
creciendo, aunque a un ritmo más lento. 
Seguramente estemos llegando al máxi-
mo en ciertas zonas y poco quede por 
crecer».
Según Richard Jackson, «el mercado ha 
vivido un año algo difícil por la saturación 
de marcas y la fuerte competencia entre 
los principales distribuidores especializa-
dos». Maite González señala, además, 
que «el precio medio de venta ha bajado 
debido al exceso de oferta».

evolUción de las marcas

ASICS
sebastián Ballester
las ventas de la categoría han continua-
do con un crecimiento de doble dígito.

ATIPICK
anna Mª Ramon
Hace tiempo que decidimos focalizar 
nuestra estrategia en deportes como el 
bádminton y el tenis de mesa, con unas 
ventas sostenidas durante 2015.

«el pádel está 
adquiriendo una 
cierta madurez 
en usuarios»

Crecen las tiendas 
especializadas
«Cada vez hay más puntos de 
venta especializados en produc-
tos de pádel y tenis, en detrimento 

del multideporte», afirma anna Mª 

Ramon. en esa misma línea, Ri-

chard Jackson explica que «las 
tiendas especializadas represen-
tan un porcentaje alto de la distri-
bución de material de pádel, sobre 

todo on-line pero también off-line».

asesoramiento  
y profesionalidad

Jordi salvador considera que «las tiendas especializadas pueden dar más so-
porte técnico, que el cliente siempre valora. También pueden soportar mejor la 

competencia tan dura que existe en el sector». con todo, Maite González se-
ñala un problema: «la todavía falta de profesionalidad de algunas marcas hace 

que sea muy difícil para el detallista confiar en el pádel». Y por falta de profesio-
nalidad se refiere a «la práctica desleal de ciertos operadores, marcas y clubes». 

sebastián Ballester advierte que, «tanto para un consumidor inexperto como 
para uno experto, resulta necesario recibir una prescripción adecuada y profe-
sional sobre los productos».
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DROP SHOT
Maite González
Hemos incrementado la venta de unida-
des en palas de pádel, textil y calzado. 
en palas, la gama más vendida es la línea 
más técnica. 

DUNLOP
Richard Jackson
en 2015 obtuvimos una evolución positiva 
en palas y pelotas, nuestras dos principa-
les familias de producto. 

ENEBE
Jordi salvador
nuestra innovación y la apuesta por fa-
bricar productos de alta calidad en espa-
ña nos están ayudando a continuar en la 
senda de crecimiento. 

HEAD SPAIN
Ricardo Fernández Brigolle
en tenis, crecemos en cuota y mantene-
mos el liderazgo en pelotas. en pádel, se-
guimos ganando cuota de mercado en 
palas y liderando el mercado de pelotas. 

LOTTO SPORT
corinne Babuel
nuestra valoración es muy positiva: parte 
de nuestro aDn es el tenis. en pádel, he-
mos crecido a nivel nacional y obtenido 
los primeros beneficios en varios merca-
dos europeos de referencia. 

NOX
Fernando zaloña
Seguimos con crecimiento sostenido en 
todas las gamas.

TENNISTEKNOLOGY
héctor García-R cutillas
en el último año, hemos experimentado 
un crecimiento general del 38,23%. ade-
más, nos hemos convertido en canal de 
comercialización de la división de Munich 
Pádel y Tenis.

novedades

ASICS 
Seguirá presentando novedades en zapa-
tillas para facilitar que el consumidor pue-
da desplegar su mejor juego. además, la 
colección de palas completará su oferta 
para el jugador.

ATIPICK 
Su catálogo actual incluía ya nuevas re-
ferencias en las categorías clásicas. Pre-
sentará las próximas incorporaciones en 
el nuevo catálogo 2016.

DROP SHOT
Introduce dos materiales nuevos en sus 
palas: Drop energy, muy elástico, con alta 
capacidad de recuperación de forma tras 
el impacto y resistente a temperaturas al-
tas y bajas, lo que permite aumentar la 
potencia en el juego; y el exclusivo curv, 
un polímero muy elástico y ligero que au-
menta la potencia y resistencia, incorpo-
rado en la gama alta junto con carbono y 
en la gama media con fibra de vidrio.

DUNLOP 
Presenta la nueva tecnología Power Flex, 
desarrollada junto con basf, que incorpo-
ra un material revolucionario al núcleo de 
la pala para una potencia espectacular y 
una mayor durabilidad en óptimas condi-
ciones. También destaca su primera línea 
de calzado específica de pádel.

ENEBE
Desarrolla el Solid Graphenic Frame, un 
innovador marco macizo que propicia una 
ausencia total de vibraciones y un aumen-

«el mercado de 
raquetas de tenis 

ha caído un 66% 
en 6 años»



to considerable del punto dulce. además, 
presenta la exclusiva Textreme, una pala 
que incorpora una fibra de carbono de úl-
tima generación que permite mayor po-
tencia y golpes más precisos. Por último, 
refuerza su gama de equipaciones con 
una línea de textil inteligente, eQTeX.

HEAD 
Su nueva colección cuenta con la tecno-
logía GrapheneXT, que aporta un extra al 
Graphene para lograr un rendimiento aún 
superior. entre sus lanzamientos desta-
can la raqueta de andy Murray (radical), 
las palas de Fernando belasteguin y ale-
jandra Salazar (Delta Pro y Delta Motion) 
y las palas de Sanyo Gutiérrez y eli ama-
triain (alpha Pro y alpha Motion). 

LOTTO 
Su último avance es la Stratosphere, idea-
da para jugadores de alto nivel. cuen-
ta con una exclusiva tecnología que ga-
rantiza un rendimiento más uniforme en 
distintas condiciones atmosféricas y en 
el tiempo. otras características de este 
modelo son la máxima transpiración y la 
ultraligereza. Por su parte, la Viper Ultra 
para hombre y mujer asegura una buena 
estabilidad, gran ligereza, óptima amor-
tiguación y transpirabilidad, entre otros 
aspectos.

MUNICH PÁDEL Y TENNIS 
lanza ocho modelos de zapatillas adap-
tados al deporte de raqueta con el toque, 
la tecnología y la distinción de la marca.

NOX
Presenta una imagen renovada con una 
gama de palas y accesorios que cubre 
desde los Juniors hasta nivel profesional.

TTK
continúa con sus colecciones especiali-
zadas, que los equipos pueden persona-
lizar con sus logos y colores corporativos, 
con reposiciones inmediatas y sin caduci-
dad de colección.

VÖLKL
en la división de tenis, la compañía ale-
mana lanza siete modelos de raquetas 
que coinciden con la demanda del con-
sumidor técnico del tenista español. en lo 

que respecta a pádel, presenta dos nue-
vos modelos de palas en Foam, uno de 
ellos con cámara de aire, perfecto para 
el jugador que busca un punto de poten-
cia extra.  
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Deportes de raqueta y niños
¿Qué papel ocupan los 
deportes de raqueta en 
el ámbito infantil? «To-

davía está mucho más 

presente el tenis que el 

pádel –asegura Ricar-
do Fernández Bri-
golle–. Hay muchas 

más escuelas de te-

nis, si bien las de pádel 

van en aumento». Para 
Maite González, que 
«sea un deporte muy social y existan instalaciones públicas hace que el pádel 

sea accesible a todos. El circuito de menores de las diferentes federaciones tie-

ne cada año más inscritos. Es muy importante que haya futuro y regeneración 

en el circuito profesional».

más apoyo escolar

Héctor García-R Cutillas cree que el fomento de estos deportes entre los 
niños debería ser mayor: «No se potencian en su base, que es donde se debe 

hacer un mayor esfuerzo. Se deberían intentar introducir en todos los colegios 

como opción de asignatura extraescolar». Fernando Zaloña, director de co-
municación y de exportación de Nox, recuerda que, «como muchos otros de-

portes a esa edad, enseñan valores y crean hábitos saludables».

«el precio medio 
de pádel ha 
bajado por el 
exceso de oferta»
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www.asics.es

LLEGAN A TIENDA LAS NUEVAS PALAS ASICS
La firma lanza una extensa propuesta compuesta por tres gamas  

y 12 distintos modelos, que además se convierten en 24 al existir para cada 
uno de ellos la versión femenina, con adaptaciones propias.

Una coleccion estructurada y fácil de entender que hará 
que cada jugador encuentre su pala ideal.

GAMA SPEED
Las palas de la gama Speed (S1, S2, S3, S4) buscan potencia, 
son de mayor peso, poseen un balance hacia la cabeza y 
tienen forma de lágrima. La S1 es la recomendada a los 
jugadores profesionales o con un alto nivel de 
pádel; y el cuatro a los que se inician o tienen 
una velocidad de juego lenta.La S1 es la 
empleada por Pablo Lima, actual miembro 
de la pareja número uno mundial de pádel. 

De los cuatro modelos 
existe también la 

version femenina, con 
una estética distinta, 
siendo el color amarillo 
para hombre y el azul 
para mujer.
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ASICS IberIA, S. L.
Polígono mas Blau - canudas, 9-11 | 08820 El Prat de Llobregat (BarcELona)
93 492 18 72 · fax: 902 886 768
customerservice-es@asics.com

CUIDANDo CADA DETALLE
ASICS, a través de sus expertos y con la colaboración de Pablo Lima, ha investigado 
todos los golpes que se realizan en el pádel con el fin de ofrecer nuevas soluciones e 
innovaciones. En las palas ASICS podemos encontrar una superficie rugosa en forma de 
estrías que incrementa los efectos de los golpes. Además disponen de una amplia zona 
dulce que incrementa la efectividad. Su construcción es distinta, pensada para cada 
jugador, con la finalidad que la pala tenga una mayor durabilidad, manteniendo intactas 
sus prestaciones. Según gama y tipo de jugador al que va dirigida, cada pala posee una 
serie de tecnologías ASICS distintas

GAMA HYBRID
Las palas de la gama Hybrid (H1, 

H2, H3, H4) son la solución 
intermedia a los que 

buscan potencia y 
manejabilidad a partes 
iguales. La H1 es la 
recomendada a los 
jugadores profesionales o 

con un alto nivel de pádel; y el 
cuatro a los que se inician o tienen 

una velocidad de juego lenta. El color 
verde distingue a las dirigidas a jugadores  

y el naranja para jugadoras.

                   GAMA CoNTRoL
Las palas de la gama Control 

(C1, C2, C3, C4) buscan 
manejabilidad, son las de 
menor peso, tienen un 
balance hacia el puño y su 
forma es redonda. La C1 es 
la recomendada a los jugadores 
profesionales o con un alto nivel de 

pádel; y el cuatro a los que se inician o 
tienen una velocidad de juego lenta. Los 

cuatro modelos de la gama Control tienen 
el rojo como color distintivo para hombre 

y el rosa para mujer.
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www.happydance.com

HAPPY DANCE
francisco Pizarro, 11 | 12550, AlmAzorA (castellón)
964 50 32 22

Modelos 2406-2295-2399  
fabricados en TeXsKin
Happy Dance, sigue investigando en el desarrollo de nuevos tejidos
para el deporte. Ahora, con la incorporación de TEXSKIN se lanza al
mercado una tecnología ideal para las prendas deportivas.
La tecnología en la que está basado el nuevo tejido TEXSKIN, está
diseñado para obtener una mejor gestión de la humedad de los
deportistas asegurando su máximo confort y la ausencia de humedad
durante la práctica de ejercicio. Los tejidos TEXSKIN cuentan con una
tecnología de hilos multifilamento de polimida que absorbe
rápidamente el exceso de humedad de la piel y la expulsa al exterior 
del tejido dispersándola, lo que permite una evaporación más rápida.
Los tejidos con tecnología TEXSKIN aportan un tacto
extremadamente suave al contacto con el cuerpo “como una 
segunda piel” y además ofrecen una gran resistencia al desgaste 
y las rozaduras. La composición del tejido 
TEXSKIN: 90% poliamida y 10% elastómero.
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DICALTEX INTERNACIONAL, S.L.
C/  narciso Monturiol, manzana 7, nave 13 y 14 | 03203 ElChE (Alicante)
 965453518

www.missionathletecare.com

GORRA ENDURACOOL PERFORMANCE 
(NEGRO/VERDE)
•	Tecnología	patentada	Enduracool	que	reduce	hasta	10º	C		
por	debajo	de	la	temperatura	media	corporal.

•	UPF	50,	refrigeración	libre	de	químicos.
•	Zonas	refrescantes	(co	n	tejido	patentado	Enduracool)	en	
la	banda	elástica,	paneles	frontales	y	en	la	zona	de	mayor	
sudoración,	que	regulan	la	evaporación	de	la	humedad.

•	Gorra	ajustable	con	una	cinta	de	muy	fácil	ajuste	para	una	mejor	encaje.
•	Ideal	para	la	práctica	del	running,	walking,	tennis,	padel,	vóley	playa,	trekking,…

CUELLO MULTICOOL (AZUL)
•	Tecnología	patentada	Enduracool	que	reduce	hasta	15º	C		
por	debajo	de	la	temperatura	media	corporal.

•	12	maneras	distintas	de	uso	y	colocación
•	Ayuda	a	proteger	del	viento,	polvo,	suciedad	y	arena
•	Disponible	en	una	gran	gama	de	colores
•	Ideal	para	la	práctica	del	walking,	trekking,	mountain	bike,	caza,…

TOALLA TÉCNICA ENDURACOOL (AZUL)
•	Tecnología	patentada	Enduracool	que	reduce	hasta	15º	C		
por	debajo	de	la	temperatura	media	corporal.

•	UPF	50,	refrigeración	libre	de	químicos.
•	Ultraligera,	lavable	a	máquina,	uso	ilimitado	y	de	secado	
suave.

•	Etiqueta	en	la	vuelta	para	colgar
•	Parte	posterior:	color	al	tono
•	Acabado	mesh.	Mayor	transpirabilidad
Disponible	en	una	gran	gama	de	colores
•	Ideal	para	la	práctica	del	tenis,	padel,	gimnasio,	yoga,	pilates,	bikram,…

VISOR COOLING (AZUL)
•	Tecnología	patentada	Enduracool	que	reduce	hasta	10º	C	
por	debajo	de	la	temperatura	media	corporal.

•	UPF	50,	refrigeración	libre	de	químicos.
•	Zonas	refrescantes	(co	n	tejido	patentado	Enduracool)	en	
la	banda	elástica,	paneles	frontales	y	en	la	zona	de	mayor	
sudoración,	que	regulan	la	evaporación	de	la	humedad.

•	Gorra	ajustable	con	una	cinta	de	muy	fácil	ajuste	para	una	
mejor	encaje.

•	Ideal	para	la	práctica	del	golf,	triatlón,	running,	walking,…

Una	élite	de	atletas	de	clase	mundial	–	como	DwyaneWade,	Serena	Williams,	Sergio	García,	
David	Wright	y	otros	–se	unieron	en	el	2009–,	para	lanzar	Mission®:	el	líder	de	las	innovaciones	
en	termorregulación	que	permiten	maximizar	el	rendimiento	y	la	pronta	recuperacióndel	atleta.
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www.joma-sport.com

JOMA SPORT, S. A.
ramón y cajal, 112 | 45512 Portillo (toledo)
925 77 60 06 · fax 925 73 03 53 

Línea Tenis 80 
Nueva línea de tenis creada con inspiración en las 
colecciones que se realizaban en la década de los 80. 
El polo se caracteriza por su comodidad y 
transpirabilidad, ya que incorpora la tecnología 
Micro-Mesh que permite que el cuerpo transpire mejor, 
mantenga la temperatura adecuada y, además, evapore 
el agua del sudor. Está diseñado con un cuello mao, 
sin botones para evitar las rozaduras en el cuello.
Los pantalones cortos incorporan dos bolsillos laterales 
y uno trasero con presilla. La cintura es elástica para 
un mejor ajuste y  para el cierre se ha elegido un botón 
automático. En la línea Tenis 80 destaca el diseño 
de un chaleco clásico realizado en punto, 
con cuello de pico pronunciado. 
Línea disponible en 4 colores, con un chándal a conjunto. 

Pro-roLand 
Dirigida a la alta competición, para deportistas de 
raqueta muy exigentes. Se caracteriza por una alta 
resistencia al desgaste y una excelente amortiguación. 
Creada con materiales que aportan protección a 
la hora de realizar los movimientos característicos 
de este deporte. Se caracteriza por su flexión, 
que  solo tiene que ocurrir en la zona de los dedos, 
manteniéndose rígida en el resto, sin olvidar que tiene 

que amortiguar después de cada zancada. Gracias 
al sistema Stabilis se mantiene muy rígida en los 

desplazamientos laterales, además, la suela 
incorpora la tecnología Durability, suelas 
de mayor resistencia. 
Es importante destacar la ventilación 
de la Pro-Roland, una característica 
fundamental para los tenistas conseguida 

con el sistema VTS que manteniene la 
temperatura del pie constante. 
Está diseñada en diferentes suelas para 
adaptarse a cada superficie.

CamiseTa  
Línea PiCasho
La camiseta de la Línea Picasho 
está dirigida a jugadores que buscan 
la máxima comodidad y transpirabilidad. 
Está diseñada para deportes de raqueta 
como el tenis y el padel, donde se busca 
una alta resistencia, elasticidad  
y confort. Además, esta camiseta 
destaca por un tacto muy suave,  
por su secado rápido y sin arrugas. 
Incorpora la tecnología DRY MX, un 
sistema que proporciona comodidad 
y reduce el peso 
de la prenda 
húmeda al 
mantener el 
cuerpo del 
deportista 
seco 
durante la 
práctica del 
ejercicio. Está 
disponible en 10 
colores y la línea 
se completa con 
pantalones cortos 
y chándal a juego. 
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www.kelme.es

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 
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GOLD TEX
El punto dulce de esta pala está concentrado 
en la parte alta del núcleo.
La KELME GOLDTEX con forma de diamante está fabricada 
en Texalium, un material que da una potencia increíble a la 
bola sin perder la sensación de control de la misma. Posee 
sistema anti torsión en el corazón de la pala que aumenta su 
rigidez y resistencia. Cuando realices un remate notarás su 
potencia y no querrás otra pala. 

K-GIRO
El upper incluye rejilla transpirable. Mantiene la construcción Estrobel, para 
aportarle flexibilidad, así como con la Suela Exclusiva KELME en espiga. 

También incorpora la tecnología Rubber Ultra Grip de KELME, que 
supone un agarre incondicional en la pista. El sistema Phylon 

Tech y la plantilla de EVA de doble densidad la convierten 
en un calzado cómodo y amortiguado, mientras 

que la tecnología PROTEC en las zonas 
de frenada, aumentan su resistencia 
y durabilidad.

K-SPIKE
Fabricada en textil e incorporando refuerzos 
de inyección, este modelo conforma una única 
pieza sin costuras en el upper de la zapatilla, 
lo que se traduce en una increíble resistencia 
y una comodidad sin igual que se adapta al 
pie a la perfección y lo deja respirar. Cuenta 
con la Suela Exclusiva KELME en espiga, que 
al ser en una única pieza, aumenta la resistencia al desgaste. Incorpora 
la tecnología Rubber Ultra Grip de KELME, que supone un agarre 
incondicional en la pista.

A pesar de llevar varias temporadas desarrollando y evolucionando su calzado específico 
para Pádel, 2016 es el año elegido por KELME para reafirmar su apuesta por este gran 
deporte, y lo hace sumando a sus diseños de calzado, una colección de textil, palas y 
complementos que demuestran el fuerte interés de la marca por este deporte. Además, 
han comenzado a extenderse por diversos clubes, al tiempo que se convierten en 
sponsor de cada vez más monitores y jugadores profesionales.

Gama: Profesional
Forma: Lágrima o Diamante
Marco: 100% Fibra de Carbono
Corazón: 100% Texalium
Cara: Carbono + Texalium
Materiales: Goma Eva Premium UK PRO

Perfil: 38 mm
Tecnología 4 Tubes Tec
Tecnología Quad Core
Tecnología Command Grid
Peso: 360-375gr.

FICHA TÉCNICA
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R 9.1 DRS CaRbon
Esta pala de pádel pertenece a la Línea DRS 2016. Tiene forma 
redonda y su punto óptimo del golpe se localiza en el centro del 
plano. Destaca en su composición el DRS, que hace que la pala 
sea más aerodinámica y permite un mejor reparto del peso. 
El relieve que presenta en el plano en forma de estrella (2mm), 
permite al jugador la posibilidad de ejecutar los efectos a la bola 
con mayor precisión. La densidad de la goma es media, lo cual 
le proporciona un mayor control y potencia a la pala.
Pala de pádel de control diseñada para jugadores de ataque. 
¡Diseñada pensando en tu juego!

R 7.2 Tex RhombuS SofT
Esta pala está diseñada con Tex Rhombus, un material 
compuesto de fibra de vidrio con aluminio, ambos se unen 
para formar un entramado muy resistente y elástico, que 
aporta un rebote añadido. Su forma es redonda, y el punto 
dulce se encuentra en el centro del plano. Destaca en ella, 
la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo diseño 
ergonómico del corazón de la pala, la cual permite adoptar 
una postura más adecuada y cómoda, permitiendo 
así una mayor agilidad de los movimientos de la misma. 
La densidad de la goma es soft aportando mayor velocidad 
de la bola y facilidad en la ejecución del golpe. 
Pala de pádel diseñada para jugadores defensivos. ¡Sé una Estrella!

bRava 9.1 DRS CaRbon SofT
Esta pala de pádel pertenece a la Línea DRS 2016. 

Tiene forma de lágrima y su punto dulce u óptimo de 
golpe se localiza en la parte superior del plano. Destaca en 
su composición el DRS, la cual hace que la pala sea más 
aerodinámica y permite un mejor reparto del peso. 
La densidad de la goma soft le da a una mayor velocidad 
de bola y facilidad en la ejecución del golpe.
Pala de pádel diseñada para jugadores defensivos y para 
aquellos que busquen potencia y más precisión en el golpe. 
¡Diseñada para jugadores como tú!

OteadOr S.L
calle Velázquez 154 | 28002 (madrid)
Tlf. 915 901 510

www.starvie.com
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ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos, s/n · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
966 758 130 · Fax 965 312 528 | rombull@rombull.es

Pádel 
Ud. Red Pádel RFP CPES (Novedad)
Producto Homologado por la 
Federación Española de Pádel. Red 
confeccionada en sistema Raschel con 
doble frontura, sin nudo, fabricada con 
hilo multifilamento de Polipropileno de 
Alta Tenacidad de 300 kilolangleys con 
protección solar UV, de color negro. Esta 
red es de 4mm de grosor, con un ancho 

de malla de 42 mm. La banda superior de la red es de Poliéster de color blanco, con una anchura 
de 50mm una vez doblada y cosida sobre la red. Bajo la banda de poliéster se colocará un cable 
de acero que le dará mayor resistencia y forma a la red. En cada esquina superior de la red existe 
un ollao, a la que se le pasa una cuerda de Poliamida Alta Tenacidad de 4mm color negro. 
La longitud de la red, será de 10 metros utilizando postes exteriores, y la altura alcanzará un 
máximo de 0.92 metros en sus extremos y de 0.88 metros en su centro. 

Tenis
Ud.Tenis Alta Competición C-PES Superior
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad, red de 4 mm de grosor, ancho de 
malla de 43 mm. Banda superior de poliéster 
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 5 mm. Cable de acero plastificado de 6mm 
y varillas de fibra de vidrioinsertadas en los laterales. 

www.rombull.es

Rombull Rontes , al contar con fabricación propia, ofrece solución completa 
y profesional a sus clientes, adaptándose a sus necesidades, ofreciendo incluso 
la posibilidad de fabricar cualquier tipo de red, o malla, a medida y personalizada. 
Artículos de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad y montaje rápido 
y sencillo, fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo 
con las más exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad.

BádminTon
Ud. Badminton Básica C-PES Superior
Confeccionado con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad, red de 2 mm. de grosor, 
ancho de malla de 18 mm. Banda superior 
de poliéster blanco, ribete de poliéster negro 
en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Un ollao en cada esquina superior de la red 
y cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable 
de acero plastificado de 4 mm.
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NB SPITFIRE TEXTREME. Explosive Shot
El buque insignia de ENEBE Pádel. Una combinación explosiva de materiales 
que permiten al jugador transmitir y focalizar la energía del golpeo consiguiendo 
aumentar considerablemente la salida y velocidad de la bola. Estas propiedades 
las confiere en su mayoría el material TEXTREME, una fibra de carbono de 
última generación aplicada por primera vez a las palas de pádel. Estas fibras 
son infinitamente más ligeras que las fibras de carbono utilizadas habitualmente 
permitiendo así incrementar la cantidad de material TEXTREME 
para otorgar mayor reactividad al golpe.

NB AIRONE CARBON. Under control match
Esta pala es la primera pala del mercado con un marco compacto fabricado 

mediante un compuesto de alta densidad de poliuretano mezclado con 
Material Grafénico. El marco refuerza la estructura de la pala aportando un 
golpe limpio y firme. Esta innovación permite trasladar la energía del cuerpo 
del jugador en el marco, obteniendo como resultado un control absoluto del 
juego, así como una ausencia total de vibraciones: la tecnología GL System 

absorbe y disipa las vibraciones aportando un mayor confort al jugador 
y ayudando a prevenir lesiones de brazo y codo.

NB KAZA GRAPHENIC. Powerful game
La combinación de tecnologías exclusivas como el Material Grafénico, 
Impact Marks y GL System, convierten a esta pala en la reina de 
las pistas de juego. El Material Grafénico le aporta potencia, 
flexibilidad y mayor resistencia, mientras que la rugosidad permite 
dar golpes con efecto bien dirigidos.
El sistema antivibratorio GL System se ha diseñado en exclusiva por los 
ingenieros de ENEBE Pádel estudiando cuidadosamente su forma 
y siendo pioneros en su ubicación en la cara de la pala. 
De esta forma se neutralizan rápidamente las vibraciones

NB KIANA GRAPHENIC. Invictum
Comparte las mismas tecnologías que la NB KAZA 

GRAHENIC. Manteniendo las mismas prestaciones, 
ofrece un potencial ahorro de peso con el fin de ampliar el 
rango de jugadores que pueden utilizarla. Es una pala con 

un gran punto dulce y alta recuperación que saldrá 
invicta de todas sus batallas.

www.enebe.com

SPORT ENEBE, S.L.U.
calle fortuny, 18 · Pol. de rabasa | 03009 (AlicAnte)
t+34 965 128 003 · f+34 965 171 519 
comercial@enebe.com · international@enebe.com

La nueva colección de palas de pádel MADE IN SPAIN, bautizada como Premium Pro Collection, 
incorpora las tecnologías e innovaciones más sofisticadas del mercado. Estos modelos Premium 

son los más potentes de la Colección 2016: 4 armas que representan el equilibrio 
perfecto entre potencia y control.
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www.leondeoro.com

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

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

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
Ctra. de Catral, km 2 | 03360 Callosa de segura (alicante)
96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com
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El fitness sigue en buena forma gracias a una población altamente 

concienciada en mantener un estilo de vida saludable y activo. cada vez 

son más los adeptos a este disciplina, como cada vez es mayor el abanico 

de actividades entre las que elegir. combinado con otros deportes o en 

solitario, el fitness se erige como la forma más habitual de realizar ejercicio 

semanalmente. El objetivo: conseguir la máxima efectividad en el menor 

tiempo posible. Los entrenamientos de alta intensidad siguen marcando 

tendencia y seducen a hombres y, cada vez más, a mujeres. Y la tendencia 

más destacada en la actualidad es la incorporación de la tecnología.
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 chus díaz. barcelona

E l 19,2% de la población 
española practicó gimna-
sia cada semana durante 
el año pasado, según la 
encuesta de Hábitos De-

portivos 2015 que elabora el Ministerio de 
educación, cultura y Deporte. aunque no 
es la actividad deportiva preferi-
da a rasgos generales, sí fue la 
más practicada semanalmente, 
por delante del running (10,6%), 
el ciclismo (10,3%) o la natación 
(8,4%). 
Si el running ha experimentado 
un crecimiento espectacular en 
los últimos cinco años (en 2010 
no llegaba al 5%), también lo ha 
hecho la gimnasia: aunque ya 
entonces era el primer deporte 
en práctica semanal, se situaba 
por debajo del 14%.

AumentA 
lA diversificAción

¿cuáles son las actividades de 
fitness con más éxito? «El per-
fil de personas que practican fit-

ness se ha diversificado y, por tanto, tam-
bién las actividades que se adaptan a esos 
nuevos usuarios –asegura silvia sarasúa, 
del departamento de comunicación de 
happy dance–. Los gimnasios están ab-
sorbiendo esa demanda y de ahí el éxito 
de las clases dirigidas, entre las que ca-
da vez surgen más modalidades especí-

ficas o fusionadas. Ejemplo de ello son el 
CrossFit, el Kangoo Power o el HIIT».
adidas concibe el fitness como «una ac-
tividad complementaria a cualquier otra 
disciplina deportiva, ya sea running, fútbol 
o actividades de alto impacto que requie-
ran una buena forma física para practicar-
las», según sus expertos. «Por eso, cual-

Apuesta
por la tecnología
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quier actividad que combine ejercicios 
de tonificación y fuerza de una manera 
tradicional o, por supuesto, de una ma-
nera más creativa, sería tendencia –aña-
den-. La práctica combinada de fitness y 
running, por ejemplo, está muy en auge».

lAs últimAs tendenciAs

como cada año, el american college of 
Sports and Medicine (acSM) elaboró un 
listado de tendencias para 2016. en las 
primeras posiciones destacaban los ejer-
cicios con peso libre, los entrenamientos 
interválicos de alta intensidad y el entre-
namiento de fuerza. 

Victoria Martínez, directora de Marke-
ting de Naffta, lo justifica en el hecho de 
que «el fitness busca cada vez más la 
máxima efectividad en el menor tiempo 
posible». en su opinión, los entrenamien-
tos de alta intensidad, la combinación de 
diferentes disciplinas en una misma clase 
y los ejercicios de fuerza «exigen una ropa 
cada vez más técnica y resistente».
otra tendencia identificada por el acSM 
es el yoga, que se mantiene entre las diez 
principales. como afirma Vanessa Ga-
rrido, directora de Marketing de Garmin 
Iberia, «seguimos observando un interés 
creciente por aquellas disciplinas relacio-
nadas con un estilo de vida saludable, co-
mo pilates o yoga, así como las variantes 
que también combinan ejercicios aeróbi-
cos». Junto a ello, cada vez más personas 
tienden a recurrir a profesionales cualifi-
cados que les preparen entrenamientos 
personales. 

Hombres y mujeres  
en el fitness

las actividades preferidas del hombre 
parecen diferir de las de la mujer. «El pú-
blico masculino tiende más hacia discipli-
nas relacionadas con fuerza y potencia, 
mientras que quizás habría más público 
femenino en actividades como yoga o pi-
lates», comenta Vanessa Garrido. 

«El fitness  
busca la máxima 
efectividad en el 
menor tiempo»

La tecnología  
como tendencia
Según el american colle-
ge of Sports and Medici-
ne (colegio americano de 
Medicina y Deporte), el uso 
de la tecnología ‘wereable’ 
se cuela en primera posi-
ción entre las tendencias 
del año. Medidores de ac-
tividad, relojes inteligentes 
y otros dispositivos móviles 
acompañan cada vez más 
a los deportistas durante 
sus sesiones de fitness. Junto a ellos destacan las aplicaciones para smartpho-
ne sobre este tipo de ejercicios.

Apoyo en el entrenAmiento

«La llegada de los ‘wearables’ al fitness se está convirtiendo en pieza clave pa-

ra la mejora constante –afirma david Garrido-. La obtención de datos (calorías 
consumidas, tiempo, intensidad, etc.) se vuelve fundamental a la hora de medir 

el entrenamiento realizado y mejorar el rendimiento». silvia sarasúa se muestra 
de acuerdo: «Estos complementos han hecho más fácil e independiente cual-
quier actividad deportiva».
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expertos de adidas consideran que «el 
hombre suele combinar ese tipo de entre-
namiento de fuerza y tono con una prác-
tica deportiva al uso: fútbol, running, etc. 
Es más tradicional a la hora de practicar 
estos deportes para conseguir los resul-
tados que buscan». Por el contrario, la 
mujer es más innovadora y busca «acti-
vidades diferentes en las que sentirse a 
gusto, divertirse a la vez que hace depor-
te y estar entre un grupo de personas que 
buscan lo mismo que ella». en este senti-
do, aseguran que es la mujer quien «real-
mente apuesta por nuevas actividades y 
disciplinas mucho más creativas para la 
tonificación como el ballet, el boxing, etc».  
Por su parte, corinne Babuel, ejecutiva 
de eventos, Prensa y relaciones Públi-
cas de Lotto, sostiene que lo que predo-

mina entre el público femenino es «el yo-
ga evolucionado y que integra elementos 
del fitness más tradicional, y, en general, 
la búsqueda de tonicidad y bienestar sin 
llegar a extremos».
con todo, david Ga-
rrido, responsable de 
Marketing y exporta-
ción de Elicca, consi-
dera que «últimamente 
son cada vez más las 
mujeres que se ani-
man a practicar entre-
namientos de alta in-
tensidad por intervalos. 
¿Las causas? Se re-
quiere menos tiempo para realizar la ru-
tina diaria y los resultados son más que 
visibles». Victoria Martínez apunta en 

la misma dirección: «Tanto para el pú-
blico masculino como para el femenino, 
aumenta cada día más el interés por el 
CrossFit, un método de entrenamiento de 
alto rendimiento que busca romper con la 

rutina del gimnasio y convierte cada ejer-
cicio en un nuevo reto».
como declara silvia sarasúa, «la línea 
que separa las actividades propiamente 
masculinas de las femeninas se va des-
dibujando».

novedAdes

ADIDAS 
Más que productos, la 
marca destaca noveda-
des en sus diseños: con 
gran colorido y una per-
fecta combinación entre 
textil, calzado y acceso-
rios, resultan muy atrac-
tivos tanto para el sector 
masculino como para el 
femenino. 

ELICCA
amplía la oferta de ma-
llas con diseños diferen-
tes, alta calidad en tejido y 
acabados técnicos. ade-
más, vuelve a apostar por 
modelos y conjuntos con 
base negra en tejido Dy-
namic balance, con deta-
lles en contraste con co-
lores de tendencia como 
el aguamarina y más tra-
dicionales como el fucsia 
o el turquesa.

GARMIN
entre sus novedades re-
cientes destacan dos mo-
delos de reloj inteligente 
y pulsera, vivoactive Hr 
y vívofit 3. el smartwatch 
cuenta con la tecnología 
Garmin elevate para la 
medición de la frecuencia 

«El hombre tiende más a 
disciplinas relacionadas 

con fuerza y potencia»



cardíaca desde la muñeca, y tanto el re-
loj como la pulsera integran Move IQ, que 
detecta las actividades automáticamente. 
Por otra parte, la marca recuerda sus úl-
timos relojes deportivos, Forerunner 230, 
Forerunner 235 y Forerunner 630: con 
prestaciones inteligentes y de conectivi-
dad además de funciones estrictamente 
deportivas.

HAPPY DANCE 
Sigue trabajando con los tejidos más 
innovadores y potenciando las tec-
nologías de microcápsulas y cristales 
bioactivos con la confección de nue-
vos modelos en los que priman las cin-
turas altas, con efecto vientre plano, y 
los recientemente incorporados tejidos 
de alta compresión. los modelos están 
disponibles en una gran gama de es-
tampados y colores. 

LOTTO
Su línea Training para hombre evoluciona, 
integrando una serie de referentes técni-
cos (poliésteres elastizados, ergonomía, 
fast dry) pensados para el gimnasio y el 
entrenamiento cotidiano. Para la mujer, la 
marca da prioridad al concepto “your ac-
tive Project”, una colección de prendas, 
accesorios y calzado para consumidoras 
dinámicas que prefieren el deporte sin 
excesos. el cross merchandising y el ren-
dimiento de los materiales caracterizan 
a las líneas Fitness, yoga y light running.

NAFFTA 
Su nueva línea fitness se define por la co-
modidad de sus prendas, para todo tipo 
de deportes indoor, que combinan teji-
dos tecnológicos con juegos de super-
posiciones y tejidos red. la firma ofrece 
también prendas de spinning, concebi-
das para afrontar los cambios de veloci-
dad bruscos que requieren diseños er-
gonómicos, con tejidos de alta calidad 
para asegurar máxima libertad de mo-
vimientos y protección de la piel ante la 
humedad.   
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Una feria a medida
Gym Factory, la Feria del Fitness 
e Instalaciones deportivas, re-
gresa como cita esencial pa-
ra los profesionales del sector. 
Gracias a una amplia oferta de 
productos y servicios, activida-
des variadas y congresos, los 
visitantes podrán conocer de primera mano las nuevas tendencias.

esperAdA y AceptAdA

Para Silvia Sarasúa, celebrar esta feria supone «una decisión muy acertada 

y una consecuencia esperada» debido al crecimiento del sector en los últimos 
años. «Es interesante que se promuevan sinergias y se compartan experiencias 

entre la gente especializada en el segmento –añade-. Seguro que se irán intro-

duciendo actividades diferentes e innovadoras que permitan explotar la equipa-

ción de los centros de fitness». Por su parte, Vanessa Garrido considera que, 
«viendo la tendencia del mercado a buscar estilos de vida cada día más activos, 

este tipo de soluciones serán muy bien aceptadas».
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www.happydance.com

HAPPY DANCE
francisco Pizarro, 11 | 12550, AlmAzorA (castellón)
964 50 32 22

PANTALON RECTO 2201 APPLESKIN
Appleskin, Pantalón a cadera. Trincha ancha que da firmeza
y comodidad a la parte abdominal.
Silueta perfecta. Su doble tejido compresor en las zonas delicadas
disimula cartucheras y reduce el volumen de la cintura y la cadera,
además de combatir la celulitis gracias a su composición con
microcápsulas que reduce la celulitis y previene su aparición.
Logra una piel más suave, lisa, elástica, hidratada y flexible. Efecto
antioxidante que impide el envejecimiento de la piel. Su tejido
compresor de alta calidad moldea la cintura y realiza los glúteos.
Consigue un vientre plano y la reducción de las cartucheras. 

LEGGING 2184 THINTEX
Destaca por producir un extraordinario
efecto reductor en la zona del vientre
y se adapta perfectamente al cuerpo,
moldeando la figura femenina. Tecnologías
que incorpora: Thintex (84% poliamida 
y 16% elastómero) en la cintura, tejido 
muy elástico y resistente que ejerce la 
compresión justa en el abdomen y logra 
efecto adelgazante. Micropoliamida (90% 
microfibra - poliamida y 10% elastán) en 
el resto de la prenda, que repele el sudor, 
lo expulsa fuera y permite una completa 
libertad de movimientos. En conjunto, 
proporciona mejor rendimiento muscular, 
reduce la sensación de piernas cansadas 
y aporta gran comodidad y libertad de 
movimientos.

LEGGING 5000 PRINTERS
Legging perteneciente a la Colección Printers Alta Compresión, la mejor 
opción para la usuaria que quiere combinar comodidad y estilo, tecnología 
textil y una gran variedad de estampados actuales y frescos.
Tecnologías que incorpora: Tejido bielástico de alta compresión compuesto 
por microfibras de poliéster y lycra combinado con tejido Thintex. Actúa 
como una segunda piel por su suavidad y transpirabilidad. Estimula la 
microcirculación sanguínea, aumenta la recuperación de los músculos tras 
practicar deporte, ayuda a quemar grasa más deprisa y a evitar la retención 
de líquidos. Mantiene la piel seca y fresca. Sus fibras no se desgastan, estira 
hasta un 40% más de su tamaño original y no pierde su forma.
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Polar ElEctro IbérIca
Avda. Ports d’ Europa,100 | Edifici Service Center, 1ª Planta 
08040 BArCElonA (España)
+34 902 159 951

www.polar.com/es

POLAR CLUB
Polar Club es una herramienta diseñada para las 
sesiones de fitness en grupo y basada en iPad. 
Ofrece un entorno actual, moderno, escalable, fácil 
de actualizar, está integrado en el nuevo ecosistema 
Polar Flow. Reemplaza al Cardio GX.
Hace al club más atractivo a los usuarios ya que 
utiliza el concepto de ejercicio basado en frecuencia 
cardiaca (FC):
•	Clases basadas en FC para obtener mejores 

resultados, una mayor motivación y retención de los clientes 
•	Nueva vía de ingresos gracias a la venta de sensores Bluetooth Smart 
Crea un vínculo entre el club y una marca líder y genera una más alta 

participación en las clases. 
Permite al monitor controlar mejor el desarrollo de la clase para alcanzar los objetivos 
establecidos y controlar individualmente el esfuerzo de los participantes. Asimismo, convierte 
las clases en más entretenidas e implica más a sus participantes. Éstos incrementan su 
conocimiento sobre los beneficios del entrenamiento basado en FC.

POLAR BALANCE
Polar Balance registra la actividad diaria y hace un seguimiento del peso del 
usuario mientras proporciona un feedback motivador y consejos prácticos (por 
ejemplo, incrementar la actividad diaria con determinados ejercicios o reducir la 
ingesta de consumo calórico). Polar Balance no sólo se asegura de que el usuario 
haga el ejercicio más adecuado, sino que también ofrece recomendaciones para 
ayudarle a llevar una alimentación saludable y equilibrada. 

Los principales componentes son: 
•	Polar Scale 
•	Pulsómetro con actividad Polar 
•	App Polar Flow / Balance 
•	Servicio web Polar Flow / Balance 

POLAR A360
•	Primer producto Polar con medición de la frecuencia  

cardíaca en la muñeca
•	Registro de actividad 24/7
•	Notificaciones de llamadas, mensajes, emails y alertas  

del calendario se muestran con vibración
•	Compatible con la app y el servicio web Polar Flow (utiliza Bluetooth Smart)
•	Registra velocidad y distancia (vía acelerómetro)
•	Correas de silicona de colores intercambiables
•	Funciones Smart Coaching
•	Pantalla TFT a color táctil de 1,18” con una resolución de 80x160 píxeles 

y un solo botón
•	Sumergible
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www.atipicksports.com

AT TAPE
Vendaje neuromuscular kinesiológico terapéutico. Vendaje de rehabilitación 
para dolores musculares y lesiones deportivas. Disponible en dos 
formatos: rollo 5 m x 5 cm, pre-cortado a tiras de 25 cm, extremos 
redondeados, y rollo 35 m x 5 cm.
Usos: inhibición de los músculos hipertónicos, corrección de la 
fascia, protección de los músculos contra el estrés, protección de las 
articulaciones, mejorar el sistema propioceptivo, eliminar el dolor, 
reducir la inflamación, reducir los edemas linfáticos, reducir los hematomas, 
mejorar la movilidad, estimular los músculos hipotónicos.  
Características: capacidad de estiramiento hasta un 170% de su tamaño, 
similar a la piel humana (y en peso y grosor). Capacidad de estiramiento  
en 2 direcciones, en diagonal en relación a los ejes longitudinales.  
Libre de látex. Adhesivo acrílico hipoalergénico transpirable.

GuAnTEs hAlTErofiliA AT-GEl    
Características: Gel Technology, con el dorso de Elasthano y 

Spandex ajustable. Tejido extradry. Palma en Amara,  acolchado 
ergonómico en gel. Estampación de silicona para mejor agarre. 

Pliegue en pulgar reforzado. Tejido elástico entre los dedos 
para ofrecer mayor comodidad. Interior forrado en algodón 

absorbente. Muñequera de protección con velcro.
Disponible en tallas: S – M – L – XL

GuAnTEs hAlTErofiliA MEsh 
Características: Gel Technology, con el dorso de malla ajustable. 
Tejido extradry. Palma en malla con acolchado ergonómico en gel, 
tejido elástico entre los dedos para ofrecer mayor comodidad. Interior 
forrado en algodón absorbente. Puño neoprene con cierre velcro.
Disponible en tallas: S – M – L – XL

GO 4 Atipick, S. L.
carrer de ramon Turró, 100 | 08005 BArcELonA
933 09 87 09

CAlCETinEs AnTidEslizAnTEs 
Ideales para Yoga, Pilates, Artes Marciales, Danza y Running. Con 
suela antideslizante patentada, proporciona un agarre extraordinario 
en cualquier superficie, reduciendo el riesgo de lesiones. Libertad de 
movimiento de los dedos por su diseño anatómico, que permite que 
los dedos se muevan de manera independiente alineándolos de manera 
natural. Reduce la humedad y la fricción entre los dedos, que son causa 
de escozor y ampollas, además de fortalecer la pequeña musculatura 
existente y favorecer la circulación sanguínea. Diseño sin costuras, 
proporcionando un máximo confort. En algodón orgánico: 

suave y respetuoso con el medio ambiente.
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www.myrcosport.com

myrcosport
Carrer de Justa Goicoechea, 6 | 08902 L’HospitaLet de LLobreGat (barcelona)
tel: 934 11 94 58 | comunicacion@myrcosport.com

COMPRESSION ¾ TIGHTS 
Malla 2XU 3/4 Compression Tights con 
tecnología PWX FLEX para ofrecer optima 
flexibilidad y movimientos. Ofrece máximo 
soporte a isquiotibiales, cuádriceps, abductores, 
glúteos. Reduce la fatiga muscular y los daños. 
Adecuada para su uso bajo la equipación tanto 
durante el entrenamiento como durante la 
competición. Costuras planas.

ELITE MCS COMPRESSION SHORTS 
Malla corta 2XU Elite MCS Compression Såhort es una 
malla de compresión con MCS (Muscle Containment 
Stamping) sistema de tela revolucionario trazado sobre 
los principales grupos de músculos y tendones para 
reforzar estas zonas y así disminuir los posibles daños. 
También ayuda a la recuperación muscular después de 
practicar ejercicio.  Tecnología: compresión gradual, PWX 
FLEX 70D, PWX WEIGHT 105D.

COMPRESSION TIGHTS 
Malla larga 2XU Compression Tights que utiliza 
la tecnología PWX FLEX para ofrecer optima 
flexibilidad y movimientos. Ofrece máximo soporte 
a isquiotibiales, cuádriceps, abductores, glúteos. 
Maximiza el rendimiento en el entrenamiento y 
competición en periodos largos de esfuerzo mientras 
reduce la fatiga muscular y el dolor. Costuras 
planas. Adecuada para su uso bajo la equipación 
tanto durante el entrenamiento como durante la 
competición. 

COMPRESSION CALF SLEEVES 
Medias 2XU Compression Calf Sleeves sin costuras que 
utilizan la tecnología PWX POWER para dar soporte a los 
músculos de la pantorrilla con una compresión gradual 
que mejora la circulación tanto para un uso activo como en 
reposo. Maximiza el rendimiento en el entrenamiento y a la 
competición para un esfuerzo de más larga duración mientras 
que a la vez reduce la fatiga y el daño muscular.  
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PUMA está haciendo un gran esfuerzo y énfasis en la 
colección femenina. Esta campaña, el lanzamiento de las 
Fierce es la última de las novedades en training femenino” 
dijo Adam Petrick, Global Director of Brand and Marketing 
for PUMA. “Kylie Jenner representa el futuro más brillante 
y joven de la moda y es un icono para el training femenino. 
Estamos muy contentos de contar con ella.”

La campaña Fierce, fotografiada por Lauren Dukoff, 
aparecerá en numerosos medios, desde print hasta digital. 
Además, la campaña incorpora una vertiente social que 
incluye una acción que invita a los consumidores a participar 
y demostrar cómo llevar las Fierce inspirándose en Kylie. Los 
usuarios que posteen sus looks más fierce dentro y fuera del 
gimnasio usando el hashtag #FOREVERFIERCE tendrán la 
oportunidad de salir en las redes sociales de la marca.

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

www.puma.com

Las PUMA Fierce son unas zapatillas de entrenamiento ligeras diseñadas para ser tan 
versátiles como funcionales y que mezclan tecnología con un look más streetstyle. 

Este sorprendente diseño tiene una estructura abotinada con recubrimiento técnico, una 
media-suela de apoyo que las hace muy cómodos y una suela exterior flexible que permite 

movimientos dinámicos y multidireccionales. Un diseño para entrar y salir de las sesiones de 
entrenamiento, mientras eleva cualquier look al siguiente nivel. 



GET YOURS AT PUMA.COM/TRICKS

ANTOINE GRIEZMANN SCORES WITH SPEED 
AND STYLE IN evoSPEED SL TRICKS.

PLAY LOUD
#CHOOSETRICKS
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