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Marina López, directora de marketing de Joma, nos 
desvela los detalles del patrocinio olímpico del equipo 
español que acude este verano a río de Janeiro.

Kelme es una marca para quien entiende el deporte 
como parte importante de su vida, declara Sonia 
Llácer, directora de marketing de la firma de la garra.

Joaquín Gallego, directivo de Geralli Groupe, apunta 
que la firma aspira a doblar sus cifras en deporte este 
año tras incorporar la distribución de Crosskix.
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Una estrategia de narices  
para conquistar al consumidor

 J.V. barcelona

U na ubicación pri-
vilegiada propor-
ciona al punto de 
venta tráfico de 

consumidores y, por exten-
sión, un potencial de clien-
tes. Un escaparate atractivo 
propicia que el público pue-
da detenerse ante el mismo 
y experimentar el deseo en 
la tienda. Un punto de venta 
decorado con esmero permi-
tirá trasladar al visitante una 
experiencia (de compra) que 
acabará revirtiendo positiva-
mente en los resultados del 
negocio.
en esa experiencia de com-
pra entran en juego distintos 
factores. el diseño de los pro-
ductos resulta fundamental 

para despertar la atención del 
consumidor ante ellos. las lí-
neas y el colorido consegui-
rán que el comprador depo-
site su mirada en ellos y, con 
suerte, que se interese más 
en ellos; intentando descubrir 
sus prestaciones, su tacto, su 
precio...
Pero hay otros elementos que 
a menudo pasan desapercibi-
dos en un comercio y que, sin 
embargo, acaban incidiendo 
de manera muy importante en 
el comportamiento del consu-
midor. Uno de ellos es el so-
nido ambiente. la música de 
fondo puede alimentar el con-
sumo en un establecimiento, 
como, también, puede prolon-
gar el tiempo de estancia del 
visitante en el mismo.

«Un aroma 
adecUado aUmenta 
la predisposición a  
comprar en Un 20%» 

¿Y los olores? Pues a través 
del olfato podemos también 
conquistar al consumidor y 
contribuir a que éste viva una 
experiencia de compra com-
pleta. «Al incorporar el marke-
ting olfativo en locales comer-
ciales y empresas se obtienen 
innumerables beneficios. Exis-
ten recientes estudios científi-
cos que afirma que los aromas 
provocan potentes efectos en 
el comportamiento humano, 
como relajarnos, calmarnos, 
estimularnos, asustarnos, pro-
vocarnos, seducirnos, excitar-
nos, etc –afirma Luciano Dis-

tefani, consejero delegado de 
Ambifresh–. Se ha compro-
bado que el sentido del olfa-
to es el que más sentimientos 
genera, puesto que las per-
sonas recuerdan un 5% de 
lo que ven, un 2% de lo que 
oyen, y un 35% de lo que hue-
len. Un aroma adecuado en 
un punto de venta aumenta la 
predisposición a comprar en 
un 20%».
en línea con esta afirmación, 
Alfredo González, director 
general de Tecdican, mani-
fiesta que «la repercusión de 
un buen aroma de calidad en 
un negocio es considerable, 
ya que el cliente se siente a 
gusto con el entorno y, rela-
jado, está más predispuesto a 
la compra».

El marketing olfativo gana terreno en las tiendas
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conseguir que el visitante ha-
lle un entorno agradable cons-
tituye uno de los retos de cual-
quier punto de venta; de cara, 
no sólo a que su entrada se 
concrete con una venta sino, 
en especial, que la misma fa-
vorezca halle continuidad con 
repetición de visitas y cada 
vez con mayor frecuencia. «El 
principal objetivo es que los 
clientes se sientan a gusto y 
permanezcan más tiempo en 

la tienda. Además, como cual-
quier marca, la marca olfativa 
busca un efecto de posiciona-
miento y diferenciación», su-
braya Javier Sempere, socio 
fundador y director técnico de 
Pressentia.
Y es que los olores tienen una 
gran capacidad para desper-
tarnos sensaciones y recuer-
dos. en nuestra memoria te-
nemos aromas asociados a 
determinados momentos de 

la vida; en especial de nues-
tra infancia. los recuerdos ol-
fativos que nos remontan a la 
infancia son los que muestran 
mayor capacidad de susci-
tar emociones agradables. al 
mismo tiempo, son los más fá-
ciles de reactivar. 
Sandra Iruela , directora 
de Sandir, nos justifica este 
comportamiento: «Los impul-

sos olfatorios y sensoriales en 
general están integrados en el 
sistema límbico del cerebro. 
Ahí se originan las emociones 
y, en virtud de esa conexión, 
los olores pueden estimular 
recuerdos vividos. Una vez 
que un perfume queda inte-
grado en el cerebro, incluso 
estímulos visuales pueden ha-
cer que resucite y llegue a ex-

Marketing olfativo
bajo el nombre de marketing olfativo se conoce una cien-
cia moderna que basa su actividad en el uso de aromas 
específicos en un entorno de negocio con el fin de sus-
citar emociones e influir sobre los comportamientos del 
consumidor pero, también, en el ánimo de los emplea-
dos. Mediante esta técnica, se busca provocar efectos 
en el comportamiento humano a través del olfato; un 
sentido especialmente sensible ya que es el que presen-
ta mayor capacidad para establecer rápidas asociacio-
nes y, también, el que consigue mayor permanencia en 
la memoria.

Luciano Distefani es consejero delegado de Ambifresh.
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perimentarse. Por ejemplo, 
un anuncio de televisión que 
muestra cómo se extrae una 
pizza del horno puede desen-
cadenar respuestas olfatorias 
en el cerebro. Existen marca-
dores de memoria que nos 
ayudan a recordar marcas fa-
miliares mejor que otras des-
conocidas. Un aroma a limón 
puede provocar que estemos 
más alerta. Éste sería un ti-
po de nota útil cuando se in-
troduce un nuevo producto», 
destaca Sandra. 

los clientes  
tienden a gastar  
más y a regresar más 
a menUdo

la directora de Sandir aña-
de que, «con base en estudios 
que se han venido realizando 
en este campo, se evaluó el 
efecto de la estimulación ol-
fativa y se observó que, cuan-
do los clientes captan un olor 
agradable, evalúan el lugar y 
los productos, tienden a gas-
tar más, muestran la intención 
de regresar más a menudo al 
propio establecimiento y per-
manecen más tiempo en el 
mismo lugar al perder la no-
ción del tiempo dado que se 
encuentran en un entorno 
mucho más agradable y ex-
periencial. Y para ello no es 
necesaria una ambientación 
cargada con la fragancia es-
cogida, existen estudios que 
aun siendo la fragancia imper-
ceptible este influye en nues-
tro comportamiento corrobora 
Sandra Iruela».

el marketing  
olfativo actúa como 
“disparador” de Un 
75% de nUestras  
emociones

coincide en similares tesis Ja-
cinto Díez, director de comu-
nicación de Rentokil Initial 
España (Ambius), para quien 
el marketing olfativo «repercu-
te de forma muy positiva en 
los resultados de cualquier 
negocio, tienda o estableci-

miento ya que incide en las 
emociones de los clientes. 
De esta forma logramos, por 
ejemplo, reducir la percepción 
de tiempo transcurrido en un 

punto de venta, mejoramos la 
fidelización de los clientes y 
también sus procesos cogni-
tivos en la toma de decisiones 
de compra y su percepción de 

los productos e instalaciones. 
A esto es necesario sumar 
que la aromatización permite 
diferenciar a una marca de sus 
competidores debido a que el 
sentido del olfato mantiene 
una estrecha vinculación con 
la memoria a largo plazo y ac-
túa como “disparador” de un 
75% de nuestras emociones».

poderoso caballero  
es don aroma

De cómo pueden llegar a inci-
dir unas determinadas fragan-
cias en un local nos da cuenta 
Jesús Gonzalo García, di-
rector de Esensorial, quien 
revela que «uno de los estu-
dios realizados que demues-
tran el efecto de una aroma-
tización en los clientes, es el 
que se realizó en un casino de 
Las Vegas (Estados Unidos). 
Durante un fin de semana, 
dos  máquinas tragaperras se 
aromatizaron, cada una con 
una fragancia diferente, y una 
tercera máquina sin olor. Se 
comprobaron las cantidades 
de dinero apostado en las 
máquinas situadas en las tres 

Así se mide el olfato
Jesús Gonzalo García, director 
de Esensorial, manifiesta que «di-

versos estudios de campo, inclu-

yendo encuestas a la puerta del lo-

cal, han comprobado que un punto 

de venta correctamente aromatiza-

do y con un olor coherente con el 

negocio puede producir un incre-

mento de las ventas de un 5%, un 

14,80% más de intención de com-

pra, y un 15,90% más de perma-

nencia en el local».

los errores de los empleados se redUcen en Un 21%  
y la prodUctividad aUmenta en Un 14%

Por su parte, Luciano Distefani, consejero delegado de Ambifresh, certifica que «en di-

ferentes pruebas realizadas en en el entorno laboral de una empresa se concluyó que, al 

aromatizar el ambiente, los errores de los empleados se reducían en un 21% y aumentaban 

la productividad en un 14%».

Sandra Iruela es directora de Sandir.
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áreas, antes y después, pa-
ra el control de las variables. 
Los datos demostraron que la 
cantidad de dinero jugado en 
las máquinas con olor durante 
el fin de semana de la prueba 
fue superior en un 45,11% que 
la cantidad jugada en la mis-
ma zona durante los fines de 
semana anterior y posterior al 
experimento. Además, el in-
cremento fue mayor el sába-
do, cuando la concentración 
de olor fue mayor: el incre-
mento fue de un 53,42% fren-
te a un aumento del domingo 
del 33.66%». cabe añadir que 
el dinero apostado en las otras 
máquinas y en el área de con-
trol no registró cambios signi-
ficativos en comparación con 
los fines de semana anterior y 
posterior al experimento.

«por perfil, la tienda 
de deporte debería  
ser más sensible  
a esta respUesta  
emocional»

a pesar de todas estas venta-
jas, el sector deportivo no ha 
prestado demasiada atención 
hasta ahora al marketing de-
portivo. Sandra Iruela advier-
te de la idoneidad de recurrir a 
las técnicas de esta disciplina 
para sacar el máximo partido 
al punto de venta de deportes: 
«Al ser un tipo de tienda muy 
actual y, a la vez, de personas 

que la visitan con un carác-
ter extrovertido, optimista y al 
mismo tiempo con espíritu jo-
ven, deberían ser mucho más 
sensibles a este tipo de res-
puestas emocionales; concre-
tamente la olfativa».
en similares términos se expre-
sa Javier Sempre, para quien 
«el sector más sensible es el 
de la moda. Pero cada vez más 
todo el sector de servicios en-
tiende las ventajas del marke-
ting olfativo». Mientras, Jesús 
Gonzalo García declara que, 
«últimamente se están intere-
sando las tiendas de deporte, 
gimnasios, clubs de golf y, en 
general, centros de activida-
des deportivas. Cualquier tipo 
de negocio en el que haya una 
presencia física del cliente es 
proclive a incorporar sistemas 
de aromatización». Y el direc-
tor general de Tecdican, Al-
fredo González, admite que 
«los clientes ya se han con-
cienciado que el marketing ol-
fativo les ayuda a vender más, 
a que sus clientes estén más 
a gusto en sus instalaciones y, 
en definitiva, a diferenciarse de 
la competencia».

«redUce el estrés  
del personal  
y mitiga sU fatiga»

los beneficios para la tienda 
no se reducen a la fidelización 
del cliente. Una adecuada aro-

Javier Sempere, a la derecha, es director técnico de Pressentia.
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matización del establecimien-
to también repercute positi-
vamente en lo que respecta 
al personal. «La introducción 
de los aromas en un “ambien-
te laboral” –informa Luciano 
Distefani– tiene las siguientes 
ventajas: aumentar la atención 
de los trabajadores y mejorar 
su concentración mental; au-
mentar la productividad de los 
empleados; reducir el estrés; 
mitigar la fatiga; y aminorar la 
ansiedad».

Jacinto Díez corrobora estas 
ventajas y apunta que «diver-
sos estudios científicos han 
demostrado que los aromas 
agradables aumentan la pro-
ductividad y la atención de los 
empleados, a la vez que redu-
cen el estrés creando un grato 
sentido de bienestar. Un dato 
revelador lo encontramos en 
un estudio realizado por Wi-
lliam Dember, psicólogo e in-
vestigador de la Universidad 
de Cincinnati. Demostró que 

aumentaba hasta un 15% la 
precisión de los trabajadores 
expuestos a la difusión de fra-
gancias durante 40 minutos 
de trabajo frente al ordenador, 
en contraposición a aquellos 
que no disfrutaron del aroma». 

propicia Un menor  
número de bajas

la directora de Sandir va in-
cluso más allá, pues consi-
dera que el marketing olfati-
vo puede incluso revelarse 
como un arma que combate 
el absentismo: «Con la intro-
ducción de una fragancia se 
mejora la atención y la con-
centración; se  reduce el es-
trés, la fatiga y la ansiedad de 
los empleados y se aumen-
ta su eficacia, por lo que es-
tamos creando una empresa 
mucho más productiva y un 
ambiente laboral más eficien-
te, propiciando un menor nú-
mero de bajas laborales».
Por su parte, Jesús Gonza-
lo García hace hincapié en la 
identificación que puede pro-
ducir un aroma en el equipo 
humano de la compañía: «Hay 
que resaltar que el aroma de 
marca realza los valores de la 

empresa, su imagen, y su pú-
blico objetivo. Si el olor aplica-
do es agradable y acorde con 
el negocio, el personal traba-
jador se verá más implicado y 
comprometido con la marca a 
la que representa».
cabe preguntarse si la aplica-
ción del aroma en el punto de 
venta tiene que ser uniforme o 
las dosis tienen que adaptarse 
a determinados factores tem-
porales. en este aspecto, entre 
los expertos hemos detecta-
do discrepancias. así, Javier 
Sempere señala que las ne-
cesarias variaciones de inten-
sidad en la aromatización «de-
penden del tipo de negocio. 
Las tiendas dirigidas al públi-
co más joven hacen muy pre-
sente la fragancia todo el tiem-
po. En otras tiendas de moda 
para un público más adulto la 
fragancia está en un segundo 
plano; crea un clima pero no 
eres consciente de ella». 
Jacinto Díez opina que, 
«cuando un cliente entra en 
una tienda, reconoce al ins-
tante ciertos colores, la deco-
ración o el estilo que forman 
parte de la identidad de una 
empresa. Lo mismo ocurre 
con la aromatización.

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

Inversión 
modesta 
«La inversión dependerá de los metros 

cúbicos del establecimiento, pero el 

promedios del sistema de nebulizador 

con el fragancia adecuada y el mante-

nimiento del sistema sería de unos 50€/

mensuales», informa Sandra Iruela. 
Un presupuesto similar al que alude 
Alfredo González, director general 

de Tecdican: «La inversión de aroma-

tizar una tienda de entre 200 y 500 me-

tros puede estar en torno a los 50 euros 

al mes, lo cual resulta muy economico 

para cualquier negocio, pues es poco 

más de un euro al día y la recompen-

sa en ventas es muchísimo mayor que 

esa inversión.»

coincide e incide en ello Jesús Gon-
zalo García al señalar que «la inver-

sión es muy pequeña en relación a los 

potenciales beneficios. Para un local de 

unos 150 metros cuadrados, el coste 

es de unos 40 a 60 euros/mes depen-

diendo del sistema que se aplique. Se 

puede encarecer algo más si se instala 

en conductos de aire acondicionado». 

en Ambifresh, «lo más importante a la 

hora de aromatizar un espacio es saber 

las dimensiones del establecimiento. 

Una superficie de entre 30 y 50 metros 

suele salir sobre unos 15€ mensuales», 

declara Luciano Distefani.
Javier Sempere, fundador y director 
técnico de Pressentia, declara que 
esta empresa trabaja «siempre con pro-

yectos a medida. Para un único punto 

de venta con una superficie máxima de 

300 metros, la inversión puede estar en 

torno a los 3.000 euros. Incluye diseño 

de la fragancia, un equipo de difusión 

y suministro durante el primer año. Los 

años siguientes sólo se requiere sumi-

nistro y el coste estaría en torno a 1.500 

euros/año».

Finalmente, Jacinto Díez estima que 

«la inversión necesaria para alcanzar 

una óptima ambientación olfativa de-

pende de diversos factores, como pue-

den ser las dimensiones del local, su 

ubicación y los objetivos que queramos 

marcarnos con el proyecto de aroma-

tización. Un establecimiento de unos 

200 metros cuadrados necesitaría una 

inversión anual en torno a los 500/600 

euros; aunque insistimos que es nece-

sario hacer un estudio personalizado 

para cada caso». 

Jacinto Díez es director de Comunicación de Rentokil Initial (Ambius).



 jUNIO 2016 / nº 483

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

La intensidad del aroma vuel-
ve a ser un tema muy subje-
tivo: lo que para unos puede 
ser muy intenso para otros 
puede ser un leve aroma. En 
un comercio hay que mante-
ner el adecuado equilibrio en-
tre la percepción de los em-
pleados que van a pasar toda 
la jornada laboral en su inte-
rior y la percepción que ten-
drá el cliente que invertirá un 
lapso de tiempo mucho me-
nor. Nuestros equipos difu-
sores ofrecen una flexibilidad 
total para programar la intensi-

dad de los aromas en distintas 
franjas horarias. Esto también 
nos permite ajustar los consu-
mos a las necesidades reales 
del cliente y utilizar el producto 
necesario en cada momento».

mayor sensibilidad  
en los meses cálidos

Para Jesús Gonzalo García, 
«dependiendo de la estrategia, 
la intensidad del olor podrá ser 
mayor o menor. Una estrategia 
agresiva, dirigida a un público 
joven, puede llevar a incremen-

¿A qué 
debería oler 
la tienda de 
deportes?
cada comercio, y cada sector, requie-

ren unos aromas determinados. e, in-

cluso en el mercado deportivo, cada 

maestrillo tiene su librillo. no obstante, 

la mayoría coincide en aconsejar los olo-

res cítricos. Éstas son las recomenda-

ciones de los expertos a la hora de ase-

sorar por la aromatización de su tienda:
«Es muy importante que el olor sea 
acorde y coherente con el negocio pa-
ra que tenga los efectos deseados. Hay 
que ver la decoración, los colores do-
minantes, el tipo de producto que se 
vende, el público objetivo... Todas ésas 
son variables a tener en cuenta. Para 
un local de venta de artículos depor-
tivos aconsejaríamos aromas con no-
tas marinas, suaves, ya que se trata de 
transmitir un ambiente limpio, fresco, 

ozonizado. También podríamos acon-
sejar aromas con notas amaderadas o 
verdes como bambú; o cítricas como 

limón y hierbabuena», explica Jesús 
Gonzalo García.

Luciano Distefani es partidario de 
«aromas frescos que recuerden al mar 
o la montaña, con notas cítricas verdes 
y amaderadas. Son esencias que apor-

tan energía, bienestar y positividad».

Mientras, la directora de Sandir, San-

dra Iruela aboga por «aromas tóni-
cos, energéticos y frescos como por 
ejemplo la familia hespéride, un acor-
de entre notas cítricas y notas verdes y 
agrestes serían los más aconsejados».

Jacinto Díez observa que, a la hora 
de seleccionar con qué olores vamos 
a ambientar un punto de venta, «lo pri-
mero que debemos tener en cuenta es 
que cada fragancia tiene un efecto di-
ferente en los consumidores y su elec-
ción dependerá del segmento de mer-
cado hacia el que nos queramos dirigir. 
Por este motivo, en nuestro catálogo 
disponemos de diferentes “familias” 
de aromas: Cítricos, Florales, Natura-
leza, Sensaciones, Frutales y Fresco y 
Limpio.  Si el negocio es una tienda de 
deporte, nosotros aconsejaríamos la 
elección de los aromas pertenecientes 
a nuestra gama Cítricos, ya que son 
fragancias enérgicas y limpias, idea-
les para aquellos lugares en los que se 
quiere crear un ambiente estimulante. 
Este tipo de fragancias, entre las que 
se encuentran las esencias de naranja, 
limón, pomelo o lima, favorecen la acti-
vación cognitiva, la agudeza mental y la 
concentración».

Finalmente, Alfredo González pro-
pone para tiendas de deporte «aroma 
Ocean, Pacífico, Adrenalina y, en fruta-
les, el coco».

Alfredo González, director general de Tecdican.
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tar la intensidad del olor. Esta 
intensidad siempre debe ser 
constante y homogénea en el 
espacio y en el tiempo duran-
te todos los meses del año en 
el local o zona donde se quie-
ra reforzar la marca o la em-
presa. Hay factores a la hora 
de percibir la intensidad de un 
olor que no tienen relación di-
recta con la intensidad aplica-
da al sistema de aromatización. 
Por ejemplo, en los meses cá-
lidos, los receptores nasales 
son más sensibles a los olores, 
al contrario que en invierno».
Sin embargo, Luciano Diste-
fani, consejero delegado de 
Ambifresh discrepa y consi-
dera que, «para una buena aro-
matización, la intensidad debe 
ser uniforme y utilizar siempre 
el mismo aroma. Para eso con-
tamos con máquinas de últi-
ma generación, silenciosas y 
de fácil manejo». en similares 

términos se expresa Sandra 
Iruela, para quien «todos los 
puntos de venta deben tener el 
mismo olor para crear el mis-
mo ambiente y generar el mis-
mo impacto para que el consu-
midor asocie una gran imagen 
y un gran olor a su marca. Los 
olores en el cerebro no se olvi-
dan. Nunca ha de variar el olor 
en un comercio al igual que no 
le cambias el logotipo». 
También es partidario de un 
olor uniforme Alfredo Gonzá-
lez, «ya que lo que pretende-
mos es dar un toque de distin-
cion y que el cliente se sienta 
a gusto y relajado a la hora de 
mirar y comprar en el punto 
de venta».
en efecto, un aroma asociado 
a una marca comercial adquie-
re entidad propia. es el llamado 
odotipo, el equivalente aromá-
tico al logotipo y que es el que 
tiene que transmitir sensacio-

nes, recuerdos, emociones y, 
en última instancia, unos valo-
res asociados a la marca.

lejos de inglaterra  
o estados Unidos

cabe preguntarse también 
cuál es el grado de desarrollo 
en nuestro país tanto de este 
concepto como de la implanta-
ción del marketing olfativo. los 
expertos dan cuenta del mu-
cho camino que nos queda por 
recorrer. Javier Sempere ma-
nifiesta que «en España se ha 
incrementado notablemente la 
demanda, pero estamos lejos 
de Estados Unidos o Inglate-
rra, que llevan años apostan-
do por crear marcas olfativas». 
Luciano Distefani se jacta de 
que, «en España, Ambifresh 
ha sido la primera empresa en 
ofrecer esta maravillosa técni-
ca de marketing, y con el pa-
so de los años vamos notando 
que cada vez son más las em-
presas y comercios que con-
fían en los beneficios que ofre-
ce el marketing olfativo. Países 
como Estados Unidos, Japón, 
Francia y Alemania van por de-
lante, pero España les sigue de 
muy cerca».

«la crisis estimUla el 
desarrollo de esta  
potente herramienta»

Jesús Gonzalo García apunta 
que «en España cada vez más 
empresas se están interesando 
por el marketing olfativo; moti-
vado por un lado por el efecto 
emulación con otras empresas 
multinacionales punteras en 
aplicar innovación afincadas en 
nuestro país, y por diferentes re-
portajes y documentales en las 
televisiones explicando en qué 
consiste esta poderosa herra-
mienta de marketing. También 
hay que decir que a causa de 
la crisis económica de estos úl-
timos años, las empresas bus-
can herramientas nuevas que 
no supongan una alta inversión 
con el objetivo de atraer más 
clientes y aumentar las ventas». 
Un parecer similar expresa Al-
fredo González: «El comer-
cio español de unos años para 
acá ha dado un salto enorme 
en cuanto al marketing olfativo. 
Ahora nos llaman muchísimos 
clientes queriendo aromatizar 
sus negocios. Hemos dado un 
gran salto en este sentido».
el país puntero en temas de 
marketing olfativo es el ame-

No hay color 
Para darnos cuenta del poder del olfato basta con un da-
to elocuente: el ser humano es capaz de reconocer hasta 
10.000 olores distintos. en cambio, sólo podemos identi-
ficar 200 colores. Y es que la memoria olfativa no se des-
vanece nunca y su fuerza depende de la importancia que 
ha tenido la situación en la cual el olor ha sido percibido 
en el proceso de aprendizaje de las personas.

estrecha relación entre olfato y emoción

Todo esto se explica, según apuntan algunos estudios, 
porque la amígdala se activa de inmediato ante una per-
cepción olfativa, despertando recuerdos y emociones in-
tensas. esta estrecha relación entre el olfato y las emo-
ciones se atribuye a la interconexión de las regiones 
cerebrales impicadas en el procesamiento de ambas sen-
saciones. Dicho recuerdo responde a la capacidad de la 
memoria para almacenar toda esa información.

Datos de contacto
ambifresh  Tel. 952 83 88 72
ambiUs  Tel. 900 907 090 
e-sensorial  Tel. 918 28 37 17
pressentia  Tel. 91 458 41 30
sandir  Tel. 931 69 65 58 
tecdican  Tel. 928 33 94 94
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ricano, según Sandra Iruela, 
quien añade que «el hecho que 
en España tengamos una am-
plia variedad de tipos de esen-
cias como el mar, las plantas 
aromáticas que nos rodean, 
frutales, hortalizas y muy ricos 
en vegetales hace que la cul-
tura olfativa la tengamos más 
actualizada y recordemos fá-
cilmente olores de nuestra in-
fancia o de un momento vivido. 
En nuestras vivencias siempre 
hay un recuerdo olfativo y es 
ése el motivo de que estamos 
más sensibilizados con el mar-
keting olfativo».
Finalmente, Jacinto Díez, di-
rector de comunicación de 
Rentokil Initial, reconoce que 
«cada vez son más las em-
presas españolas que se dan 
cuenta de la importancia del 
marketing olfativo. Crear un 
aroma único para una empre-
sa no sólo le permite diferen-
ciarse de la competencia, si-
no también mejorar el ambiente 
de trabajo entre sus empleados 
y dejar una significativa huella 
en los clientes. En los próximos 
años esperamos una evolución 
positiva en el mercado español, 
ya que somos conscientes de 
que todavía existen nuevas vías 
de desarrollo en este sentido 
en nuestro país.
en definitiva, una poderosa 
arma estratégica para atraer 
consumidores a la tienda, in-
crementar la frecuencia de vi-
sitas, aumentar la fidelización 
del cliente, ampliar el ticket de 
compra... Todo ello, de mane-
ra invisible y sin ruido. Sin du-
da, una solución de narices 
para quienes tienen olfato pa-
ra el negocio. 

¿Cómo influye en el sexo?
«El efecto del aroma afecta por igual a mujeres y a hombres independientemente de la 

franja de edad -explica Jesús Gonzalo García-, aunque suelen ser las mujeres en general 
más sensibles a los olores por diferentes motivos, entre los cuales, disponen de un 50% 
más de neuronas en el bulbo olfatorio, por lo que el recuerdo de ese olor perdurará con 
más intensidad. No hay diferencias respecto a la conducta en el local según los estudios 

realizados hasta la fecha». lo corrobora Sandra Iruela, quien declara que «todo el mun-
do tiene la misma capacidad olfativa es cuestión de memoria y de relacionar ese olor con 
la imagen de marca»

elegir Una familia afín al público objetivo 

no obstante, Jacinto Díez afirma que «hay aromas que funcionan mejor para un sexo que 
para otro. Por eso, si sabemos cuál es el porcentaje por género de personas que visitan 
nuestro establecimiento podemos decantarnos por una familia de aromas más afín con ese 

target. Lo mismo podemos aplicar para las franjas de edad». Javier Sempere apunta que 
«la fragancia tiene que afectar al público objetivo. Por eso es importante analizar sus prefe-
rencias sensoriales. Si no eres una niña de entre 12 y 17 años, seguramente no soportarás 

el aroma de Bershka o Stradivarius». 
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EVENTOs
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
ANZAMAR
Campaña   
primavera/verano 2017.
Fecha: 17 y 18 de junio. 
Lugar: Málaga. 

GIRO 180
Campaña de textil, calzado y 
accesorios  
primavera/verano 2017.
Fecha: 3 y 4 de julio. 
Lugar: Gijón (Asturias). 

TWINNER IBERIA
Campaña  
primavera/verano 2017.
Fecha: Del 7 al 9 de julio. 
Lugar: Zaragoza. 

TOTALSPORT
Campaña  
primavera/verano 2017.
Fecha: 8 de julio. 
Lugar: Zaragoza. 

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

ATMÓSFERA SPORT
Primavera/verano 2017.
Fechas: Del 21 al 23 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

GRUPO CRONOS
Campaña de  
primavera/verano 2017.
Fechas: Del 15 al 16 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

INTERSPORT
Campaña  
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
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).

aGENDa
El carpintero

Jon Gordon consigue con 
este libro de Ediciones Ura-
no convertir una lectura ame-
na en un compendio sobre 
diseño de estrategias. Este 
coach nortamericano nos pro-
pone reflexionar acerca de có-
mo tiene que ser el auténtico 
líder; el que es hábil para pi-
lotar equipos y que, a su vez, 
se ve reforzado por ellos en su 
posición. A partir de la humilde 
lección de un carpintero a un 
ejecutivo que se ha colapsado, 
descubriremos que el éxito es 

fruto de la per-
sistencia y que 
las fórmulas co-
laborativas son 
las más indica-
das para con-
seguir los objeti-
vos propuestos.

la bibliOTEca

H ubo un tiempo en que las distancias entre ciudades se medían en leguas; o, incluso, 
en días de viaje. Unas medidas que, con el tiempo, se fueron adaptando a los cam-
bios: con la entrada en funcionamiento del sistema métrico decimal esas distancias 
se medían en kilómetros, y los avances en los transportes propiciaron que se acor-
taran los trayectos y que pasaran a calcularse en horas de viaje.

La revolución digital, sin embargo, ha desterrado esas formas de medir. En la actualidad, cualquier persona 
de Salamanca no sólo puede hablar simultáneamente con otra en Santiago de Chile sino que, incluso, las 
posibilidades virtuales le permitirían disfrutar de una experiencia similar a la de volar en avioneta por el Gran 
Cañón de Colorado desde la butaca de su domicilio en la capital salmantina. 
Unas décadas atrás, cualquier punto de venta de deporte contaba con un área de influencia en la cual inter-
venían básicamente factores geográficos (aunque también el grado de compertencia en la zona). En la ac-
tualidad, la distancia con el consumidor se ha reducido a un clic, pues el comerciante tiene a su alcance el 
inmenso mercado mundial. El universo de Internet permite acceder a un público potencial de más de siete 
millones de habitantes. Para ello, basta con un mínimo de inquietud digital, sacudirse los temores de enfren-
tarse a la Red y emprender la aventura de la venta online con la máxima ambición. 
No estamos afirmando que el ecommerce sea coser y cantar. Es necesario aplicar el mismo esmero que 
cualquier detallista haría en su tienda a pie de calle: conocer al consumidor, saber seleccionar el producto, 
diseñar una estrategia, llevar a cabo promociones... Y, por supuesto, controlar las cuentas de resultados. 
Las nuevas tecnologías constituyen una gran oportunidad; en todos los ámbitos, incluido el comercio. Y una 
de las ventajas que entrañan reside en su capacidad para medir. Porque sin medir no existe posibilidad de 
evaluar. Y, sin evaluar, no hay opciones de mejora. Es tiempo, pues, de tomar medidas. 

Distancias y medidas  
en el siglo XXI
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Brazadas por una nueva vida
El CIO piensa en Yusra Mardini como abanderada en Río

 JUAN MANUEL SURROCA

S u padre, entrenador de nata-
ción radicado en Jordania, pa-
gó 9.000 euros para sacar-
las del infierno sirio. El pasado 

agosto Yusra Mardini, de 17 años, y su 
hermana mayor Sarah, de 20, salieron de 
Damasco camino de un futuro que en su 
país no existe. Llegadas a Esmirna, fue-
ron trasladadas a un punto de la costa del 
mar Egeo donde, tras un primera tentativa 
fallida al ser interceptadas por la policía, 
las embarcaron en una lancha neumática 
junto a otras dieciocho personas, el doble 
de su capacidad aconsejable. Media ho-
ra después de dejar la costa camino de la 
isla de Lesbos, el motor se paró y, pese 
a que aligeraron el peso lanzando todos 
bultos al agua, el bote neumático comen-
zó a inundarse. Ante esta crítica situación, 
Yusra y Sarah se lanzaron al agua junto a 

otros dos jóvenes y, tras más de tres ho-
ras de nado, consiguieron arrastrar el bo-
te y llegar salvos a tierra. Allí se sumaron a 
la caravana de miles de refugiados cami-
no de  Alemania. Llegaron a Múnich (Ale-
mania) después de 37 días de duro viaje 
en el que rozaron la tragedia. 

bEca DE sOliDariDaD Olímpica

Su esfuerzo tuvo su recompensa cuando,  
cumplimentados unos formularios sobre 
cuáles eran sus habilidades, Yusra dijo 
que era nadadora y que había represen-
tado a Siria en el mundial de piscina corta 
de 2012 en Estambul(1). Informado sobre 
este aspecto, el Comité Olímpico Alemán 
se interesó por su caso, valoró sus aptitu-
des y lo puso en conocimiento del Comité 
Olímpico Internacional, que la incluyó en 
su programa de ayuda a los deportistas 
refugiados concediéndole una beca de 
Solidaridad Olímpica.
A causa de la guerra civil en su país, su 
sueño de ir a los Juegos Olímpicos se 
transformó en una lucha por la super-
viviencia; ahora su sueño renace. Des-
de mediados de octubre vive en Berlín, 
donde entrena en las instalaciones del 
Sports Club Wasserfreunde Spandau 04 
supervisada por el técnico Sven Spanne
krebs. Aunque su estilo preferido es el 
mariposa, los técnicos creen que por sus 
condiciones obtendrá mejores resultados 
en distancias más largas.
Su singular caso es un claro ejemplo del 
drama de los cientos de miles de refugia-
dos(2), por lo que el CIO considera que 
sería la abanderada que mejor simboliza-
ría  el equipo de refugiados que compita 
bajo bandera olímpica en Río 2016. Yus
ra cuenta ya con una ‘fan page’ en Face-
book que tiene casi mil seguidores y su 
historia ha generado tal interés que, para 
evitar una excesiva exposición a los me-
dios de comunicación que pueda afectar-
le, el Comité Olímpico Alemán convocó 
una rueda de prensa internacional el pa-
sado 18 de marzo en Berlín, a la que tam-
bién asistió representando al CIO Pere 
Miró, su director general de Relaciones 
con el Movimiento Olímpico y responsa-
ble de Solidaridad Olímpica. 

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) Con 14 años estableció el record sirio en 
4.56.66, acabando en el lugar 37 de 41 participan-
tes. También nadó los 200m.
(2) El CIO ha detectado entre los refugiados hasta 
43  casos de deportistas de cierto nivel y ha desti-
nado 2 millones de dólares a financiar su prepara-
ción para que una decena de ellos puedan estar en 
Río 2016 formando parte del llamado equipo ROA 
(Refugees Olympics Athletes) que competirá bajo 
bandera olímpica.
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el consumidor por #postureo
 ALbERt vINYALS

E n nuestra sociedad de consu-
mo cada vez más polarizada, 
continuamente intentamos eti-
quetar el nuevo perfil de con-

sumidor. Se habla del ‘smartshopper’, del 
consumidor ahogado, del ‘prosumer’, del 
turboconsumidor… Pero hay un concepto 
que he aprendido de mis alumnos más jó-
venes, que es el que realmente buscan (y 
encuentran) grandes marcas como Nes
presso, El Ganso, Audi, Apple, Zara o 
Nike. Marcas que han crecido en plena 
crisis, pese a no ser las más económicas 
ni dirigirse a la población con mayor po-
der adquisitivo. Se trata del “#postureo 
consumer”.
Últimamente, cada vez me resulta más 
fácil explicar un concepto tan abstrac-
to como es el del consumo simbólico a 
los jóvenes. En las asignaturas que im-
parto en la universidad sobre Psicología 
del Consumidor, o en charlas que doy 
sobre consumo consciente y respon-
sable, explico como compramos pro-
ductos más por lo que significan que 
por lo que realmente son. El significa-
do de éstos viene dado por su marca, 
que se ha forjado socialmente a través 
de grandes presupuestos publicitarios, 
basados en hablar sobre valores y emo-
ciones más que en características obje-
tivas del producto. El famoso libro “No 
logo” (Kleim, 2000), lo explica muy bien. 
El significado de estas marcas nos sirve 
para comunicarnos, para forjar nuestra 
identidad, en resumen, para mostrarnos 
en sociedad. Por esta razón, principal-
mente se busca crear un valor simbóli-
co en productos que se muestran exter-
namente (bourne, 1957) como pueden 
ser la ropa, el coche o el teléfono mó-
vil, más que en productos de consumo 
doméstico.
Crear este valor simbólico en una marca 
no es algo fácil; se necesita un gran co-
nocimiento de los valores y las emociones 
que pueden despertar el deseo de pose-
sión del consumidor. Pero una vez se ha 
encontrado la clave, un logo puede llegar 
a grabarse en nuestro cerebro para siem-
pre, tal como lo han conseguido grandes 
marcas como Nike y Apple; o, a esca-
la más local, tiendas como Natura. Nos 
es más fácil etiquetar estas marcas por lo 
que significan que explicar qué es lo que 
realmente venden.

Para explicar este concepto pongo el 
ejemplo de un combate imaginario entre 
unas deportivas de Decathlon que valen 
19,90 € y unas Nike de 99 €. Les pregun-
to a los jóvenes cuáles creen qué gana-
rían. La respuesta suele ser unánime: las 
Nike. Al preguntarles por qué, me hablan 
de calidad, dicen que las Nike son más 
guapas, hablan del diseño, dicen que es 
la marca que utilizan CR7 e Iniesta, pero 
cada vez se acercan más a la respues-
ta correcta: valen más por la marca. Lo 
sorprendente es que en los últimos me-
ses se ha impuesto otra respuesta que, 
después de una amplia reflexión, he vis-
to que es tan correcta como el soliloquio 
que he dado en los dos párrafos ante-
riores: ganan las Nike por postureo. Ha-
ce poco, una oyente de dieciséis años 
de mis ponencias, en un barrio con bajo 
poder adquisitivo, me dio una definición 
de manual: “La gente se compra marcas 
para hacer más bonita su coraza, aun-
que no enseñan lo que esconden de-
trás”. Después puntualizaba: Aunque no 
tengas dinero, te lo compras en Aliex-
press y da el pego”. 

caDa VEz  
más NEOlOGismOs

Cada vez incorporamos más neologis-
mos provenientes del uso que los más 
jóvenes hacen de la tecnología: ‘guats-
apear’, ‘selfie’, ‘nerd’, ‘fake’, ‘followers’, 
‘influencer’, ‘troll’, ‘hater’, ‘memes’… Las 
nuevas generaciones se adaptan más 
fácilmente al entorno tan cambiante de 
la sociedad de la información. Los ‘mi-
llenials’ han nacido con la Playstation 
y la Wii, que les han enseñado a jugar; 
con Google, que les ha enseñado a ges-
tionar la información; con Aliexpress o 
Privalia, que les enseñan a comprar; o 
con Fotolog, Facebook y, ahora, Ins
tagram, de donde han aprendido a ge-
nerar su identidad digital y donde se ha 
explotado el mundo del postureo y los 
selfies. 
En esta sociedad narcisista, se impone la 
mostración, a través de nuestra imagen 
pública. Tal como explica el filósofo Gi
lles Lipovetsky, “lo superficial pasa a ser 
la verdad histórica en la era de la seduc-
ción generalizada”. No paran de proliferar 
los gimnasios, las depilaciones láser pa-
ra todos o las personas que viven de sus 
selfies en Instagram; en resumen, el puro 
postureo. Hace poco me decía un alum-
no que trabaja en una discoteca: “La gen-
te ahora no sabe salir de fiesta, está más 
pendiente de la foto que se hará y de col-
garla aparentando que están superfelices 
que de pasárselo bien”.
Como conclusión, voy a hacer un ‘spoi-
ler’ de mis charlas. Si tenéis que venir a 
una en breve, os aconsejo que no sigáis 
leyendo. Hace ya cinco años que estoy 
utilizando la imagen del “combate en-
tre las Nike y las Decathlon”. He conta-
do que se la he pasado a unos ochenta 
grupos, con una media de unos cuaren-
ta asistentes, por lo que la deben haber 
visto cerca de tres mil personas. Lo sor-
prendente es que aún nadie se ha da-
do cuenta de que la foto es un ‘fake’. 
Es un montaje hecho en cinco minutos 
con Photoshop, en el que simplemen-
te cambié el logo de las Nike, por el de 
las Decathlon, haciendo que el produc-
to multiplicase su precio por cinco. Éste 
es el poder de las marcas y este lenguaje 
se convierte en la principal vía de comu-
nicación de la identidad del consumidor 
por postureo. 

albErT ViNYals
Psicólogo y profesor de  
Psicología del Consumidor en  
el Grado en Gestión de Empresas  
en Comercio y Distribución.  
@ESCODIretail
www.escodi.com

tribuna  firma invitada
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el pódium 

36,8%
Los ingresos por co-
mercialización y publi-
cidad en la primera divi-
sión del fútbol español 
se dispararon en el ejer-
cicio 2014/15, aumen-
tando un 36,8% respec-
to al ejercicio anterior y 
situándose en   556 mi-
llones de euros. En se-
gunda división, sin em-
bargo, bajaron un 7,9% 
hasta los 23 millones.

Cuestión de rccursos
Futbolmania. Intentar contactar telefónicamente con 
la mayor tienda de fútbol de nuestro país resulta harto 
difícil. El número habilitado por Futbolmania es atendido 
por un contestador automático que informa sobre los ho-
rarios de los tres puntos de venta de la cadena para aca-
bar derivando al interlocutor a la página web o al correo 
electrónico. Demasiado recurso para tan poca utilidad.

World Padel Tour. Enric Crous, director general del 
Grupo Damm, patrocinador principal del World Padel 
Tour, manifestó haber recibido un sinfín de solicitudes de 
invitaciones para el torneo «fuera del conducto reglamen-
tario». Para lograr el objetivo, cualquier recurso es válido.

Anna Sió,
directora general de Reebok Iberia

Reebok International Ltd. ha designado a Anna Sió 
máxima responsable de la marca deportiva en Es-

paña y Portugal. Como Reebok Brand Activation Director 
Iberia liderará la sede central de Barcelona, reportando 
a Nigel Griffiths, director general del Grupo Adidas en 
Europa Sudoccidental y dependiendo también de Chris 
Froio, vicepresidente y director de Marca de Reebok en 
Europa Occidental). Licenciada en Publicidad y Relacio-
nes Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelo-
na, Anna Sió cuenta con un Máster en el IED en Fashion 
Marketing & Communication, además de revelarse co-
mo una experta en el área digital y social media (pp. 41).

La Salewa Pedroc Jacket ha sido diseñada para la 
práctica del Alpine Speed. Esto es correr y entrenar 

por las crestas de las montañas, entre rocas y caminos 
pedregosos. Se trata de un deporte de alta actividad 
física para el que Polartec y Salewa han creado esta 
chaqueta de construcción híbrida, ligera y muy trans-
pirable fabricada con el nuevo tejido acolchado sintéti-

co Polartec Alpha 
de 40gr. combinado 
con el tejido de se-
cado rápido Polar-
tec Power Dry que 
mantiene el cuerpo 
a temperatura de 
confort en activida-
des intensivas.

Hemos elegido en esta oca-
sión una imagen controver-
tida, corres pon diente a una 

momia de mil quinientos años. La his-
toria empezó con la publicación de 
una fotografía en el perfil de Facebook 
del Museo Khovd (Mongolia). En ella 
se pueden ver los restos parciales de 
una mujer cuyos restos fueron halla-
dos a más de dos mil metros de altura. 
Fueron unos pastores locales los que 
dieron con ellos, en lo que parecía ser 
una tumba con su ajuar funerario. Los 
internautas advirtieron una curiosa si-
militud del calzado que aparece entre 
los restos con unas zapatillas Adidas. 

Los investigadores explicaron que “los 
hallazgos nos muestran que estas per-
sonas eran artesanos muy cualifica-
dos. Dado que se trataba de la tumba 

de una persona simple, entendemos 
que las habilidades de artesanía esta-
ban muy desarrolladas”. Más que una 
imagen, un misterio.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«Un aroma 
adecuado 
aumenta 
un 20% la 
intención 

de 
compra»

LucIANo dIstEfANI,
ceo de ambifresh

(págs. 6-13)

LA frAsE
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coyuntura  sport business day

el futuro del mercado deportivo  
se debatirá en sport business day

Este evento profesional se celebra en septiembre en Madrid

 rEdacción. barcelona

D i f fusion Spor t 
se propone di-
namizar el mer-
cado deportivo. 

como correa de transmisión 
del sector, y como expertos 
en comunicación profesional, 
su equipo trabaja con carác-
ter proactivo en el diseño de 
todas aquellas herramientas 
que aporten valor añadido a 
las empresas que forman par-
te del mismo.
con esta vocación, nace 
Sport business Day, un even-
to que nace con el propósito 
de ser el punto de encuentro 
sectorial del mercado depor-
tivo, en el que concurran to-
dos sus actores y que permita 

debatir el presente del sector 
y vislumbrar los ejes de su fu-
turo. el objetivo no sólo reside 
en ofrecer a los profesionales 
una perspectiva que les per-
mita optimizar los resultados 
de sus respectivas empre-
sas sino, también, consolidar 
el sentimiento de pertenencia 
a este mercado y alimentar 
el deseo de trabajar conjun-
tamente a favor del progreso 
común.

conferencias,  
área de exposición  
y networking

Sport business Day combina:
•	 Jornadas: conferencias y 

mesas redondas.
•	 exposición: córners de ex-

posición de los patrocina-
dores.

•	 networking: Dos pausas 
café-networking, lunch-
networking y cóctel despe-
dida–networking, en la zo-
na de exposición.

Sport business Day es el pun-
to de encuentro sectorial del 
mercado deportivo, donde se 
abordarán los ejes del negocio 
y del futuro. los objetivos que 

persigue esta iniciativa son los 
siguientes:
•	 compartir conocimiento 

que ayude a la toma de de-
cisiones y estrategias em-
presariales.

•	 Generar oportunidades de 
negocio.

•	 Trabajar conjuntamente 
como sector por objetivos 
comunes.

•	 optimizar los resultados 
empresariales. 

Ficha técnica
Fecha de celebración: 20 de septiembre de 2016.
Horario: de 9:00 a 19:00 h.
Lugar de celebración: Hotel Hesperia Madrid.  
Paseo de la castellana, 57. MaDrID
Tel. 912 108 800.

dirigido a:

•	Comerciantes	de	deporte.
•	Representantes	comerciales.
•	Directivos	de	firmas	proveedoras.
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Sport business Day contará con un 
amplio programa que aborda algu-
nos de los aspectos que despiertan 

mayor inquietud entre los profesionales del 
sector deportivo. Una jornada completa de 
formación, networking e intercambio de im-
presiones, experiencia y conocimiento.

9:00-9:45 h. recepción, acreditación, café, 
networking y visita a los stands de los patro-
cinadores
9:45 h. Inauguración	oficial
10:00 h. conferencia inaugural: así será el 
consumidor	del	 futuro:	“Nuevos	perfiles	de	
consumidor,	comportamiento,	infidelidad,	al-
ternativas y soluciones” 
10:50 h. cómo debe prepararse el punto de 
venta para el futuro: “la transformación del 
canal en la sociedad digital y conectada”
11:40-12:30 h. Pausa café, networking y visi-
ta a los stands de los patrocinadores
12:30 h. aumenta tus ventas: Inteligencia 
emocional y otros recursos: “cómo utilizar 
la psicología positiva para mejorar los resul-
tados”
13:20 h. Mesa redonda: cómo afrontar con 
éxito el futuro del sector: “los retos del mer-
cado deportivo: transformación e innovación”  
14:20-15:50 h. Pausa lunch, networking y vi-
sita exposición
16:00 h. big data y el reto digital para el mer-
cado deportivo del futuro: “aprovechar el co-
nocimiento y la tecnología para ser más com-
petitivos	y	eficientes”
16:50 h. Mesa redonda: Un nuevo escenario 
para la relación entre el proveedor y el retail: 
“cómo deberán apoyarse y retroalimentarse 
las marcas y el canal en el futuro para atraer 
al consumidor”.
17:50 h. clausura
18:00-19:00 h. cóctel de despedida, networ-
king y visita exposición.
el programa de Sport business Day inclui-
rá asimismo conferencias técnicas de gran 
utilidad para el profesional. al cierre de es-
ta	edición	se	estaba	acabando	de	configurar	
el cuadro de ponentes y participantes en las 
mesas redondas. en las próximas ediciones 
se ampliará la información al respecto, que 
también puede consultarse en la web espe-
cífica,	www.sportbusinessday.com. 

 rEdacción. MaDrID

S er patrocinador de Sport business Day otorga una gran notoriedad de 
marca en el mejor marco profesional del sector. Una oportunidad única 
para comunicar al mercado del deporte el buen nombre corporativo, el 

prestigio	de	la	firma	y	la	excelencia	de	sus	productos.
los patrocinadores de Sport business Day se convierten en protagonistas de 
un evento único, diferenciándose frente a los competidores, disfrutando de una 
presencia	destacada	en	esta	cita	profesional	y	gozando	de	distintos	beneficios,	
incluyendo invitaciones gratuitas para asistir al congreso.
Si Sport business Day es un marco inigualable para el networking, ser patroci-
nador supone aprovechar al máximo este punto de encuentro para establecer 
las mejores relaciones con los profesionales del mercado deportivo. Una oca-
sión	única	para	fortalecer	los	vínculos	y	fidelizar	a	los	clientes	y	para	establecer	
contacto con potenciales partners.
existen distintas opciones de patrocinio, adaptadas a las distintas necesidades 
de cada compañía. consúltenos y le asesoraremos de modo personalizado. 

un programa 
para abordar 
las inquietudes 
profesionales

un atractivo escaparate  
para las firmas patrocinadoras

Inscripciones
Se establecen los siguientes precios:

Tarifa general: 185 €.
Suscriptores de diffusion Sport: 95 € (tarifa única. no acumulable a 
otros descuentos).
Tarifas reducidas por inscripciones anticipadas:

•	Hasta	30	de	junio:	130	€.
•	Hasta	31	de	julio:	150	€.
descuentos por inscripciones colectivas:

•		A	partir	de	5	miembros:	139	€	(25%	de	descuento)
•		A	partir	de	10	miembros:	129	€	(30%	de	descuento)
•		A	partir	de	20	miembros:	120	€	(35%	de	descuento)
Descuentos acumulables y aplicables en función de la fecha de inscrip-
ción (excepto suscriptores, que tienen tarifa única).

acreditación y registros:

Mar Sánchez. coordinadora de suscripciones de Peldaño.

Mail: registration@diffusionsport.com 
Tel.: +34	91	476	80	00	(Ext.	110)
www.sportbusinessday.com



coyuntura 

22 - 23

«La crisis ha acabado ratificando que  
la formación en retail es imprescindible»

Entrevista a núria Beltran, directora de Escodi

 J.V. barcelona

E scodi, la escue-
la Superior de co-
mercio y Distribu-
ción, nació a las 

puertas del siglo XXI con la 
vocación de formar a los co-
merciantes del futuro; a los 
que aspiran no solo a dar 
continuidad a su negocio sino 
a innovar en retail y convertir 
sus puntos de venta en más 
competitivos. Todavía menor 
de edad, este centro con sede 
en Terrassa (barcelona) ha ex-
perimentado una gran progre-
sión en sus diecisiete años de 
trayectoria y, además de con-
solidarse como referente en la 
formación específica para el 
comercio y la distribución, hoy 
su grado en la materia cuenta 
con	el	 reconocimiento	oficial	
universitario. núria Beltran, 
directora de Escodi, se mues-
tra satisfecha «de la credibili-
dad adquirida a través de una 
labor de sensibilización, pues 
cuando empezamos resultaba 
extraño asociar Universidad y 
comercio. Ahora, en cambio, 
el retail está de moda. Prueba 
de ello es el reflejo que existe 
en la prensa generalista de te-
mas como tendencias, consu-
mo, distribución...». 

¿resulta, pues, atractivo 
el comercio como oportu-
nidad laboral para la juven-
tud?
lo estamos detectando en las 
periódicas charlas que efec-
tuamos a los jóvenes para 
darles a conocer nuestra ofer-
ta formativa. no hay que olvi-
dar que se trata de la primera 
generación que ha hallado en 
la actividad de ir de compras 
y visitar centros comerciales 
una alternativa de ocio. Y es-

to constituye un plus, porque 
conciben este entorno como 
algo lúdico.

Una cosa es disfrutar de ello 
y otra, trabajar en ese sec-
tor, en festivos, con ciertos 
horarios...
Tenemos que desconectar 
de esos viejos tópicos y plan-
tearnos que, donde existe vo-
cación, no hay lugar para ha-
llar inconvenientes. ¿cuántos 
médicos, cocineros, discjoc-
keys o periodistas como us-
ted no están sometidos a ho-
rarios que tal vez no sean los 
deseados? Tenemos que em-
pezar a situarnos en otra onda 
y darnos cuenta que se tra-
ta de una oportunidad laboral 
que te permite el contacto con 
el público, analizar hábitos 
de compra, descubrir cómo 
evolucionan las tendencias... 
Y, muy importante, sacudir-
nos de encima la caricatu-

ra social que la oportunidad 
profesional en el comercio se 
reduce al vendedor. ahora 
mismo, que estamos llevan-
do a cabo distintas sesiones 
de puertas abiertas, conta-
mos con la colaboración de 
varios jóvenes que han cursa-
do nuestro Grado de comer-
cio y Distribución y que están 
liderando departamentos en 
distintas empresas. Por ejem-
plo, la directora de Marketing 
de aerobic&Fitness es una de 
las que expone su testimonio 
a quienes se interesan por es-
tudiar en escodi. el sector es-
tá ofreciendo muchas oportu-
nidades.

un 80% halla trabajo 
en menos de 6 meses

Tengo entendido que el por-
centaje de estudiantes de 
Escodi que halla encaje en el 
mercado laboral es muy alto. 

así es: el 80 por ciento de 
quienes cursan nuestro Grado 
hallan un puesto acorde a su 
formación en menos de seis 
meses. en el resto de carre-
ras, se suele tardar tres años 
en llegar a este porcentaje de 
inserción.

Es un buen gancho en los 
tiempos que corren en los 
que ha crecido el desem-
pleo.
Pero fíjese que en el retail se 
han recuperado los niveles de 
empleo de antes de la crisis; 
con la salvedad que se han 
perdido puestos como el de 
vendedor o comerciante autó-
nomo. Ya en el periodo entre 
2008 y 2011 detectamos que 
estaba creciendo la contrata-
ción de mandos intermedios. 
Se	está	fichando	talento.	La	cri-
sis	ha	acabado	ratificando	que	
la formación en retail es impres-
cindible. o te formas o es impo-
sible que salgas adelante.
  
El sector deportivo, ¿es más 
sensible a formarse?
el sector deportivo siempre 
ha sido muy dinámico e in-
novador. recuerdo que este 
mercado fue de los pioneros 
en	 lo	que	se	 refiere	a	 impul-
so de centrales de compra, 
creación de imagen corpo-
rativa, implantación de estra-
tegias comunes para hacer 
frente a la irrupción de gran-
des operadores... Prácticas 
como que las marcas vendan 
directamente al consumidor o 
que controlen los stocks de 
sus clientes también son in-
novadoras, pues no ocurre en 
otros sectores. Pero el nivel de 
innovación en producto, con 
personalización de determina-
dos artículos o la proliferación 
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de tecnologías, no es común 
en otros ámbitos. Y en ocasio-
nes los gerentes de tiendas se 
ven	obligados	a	fichar	a	‘frikis’	
de una determinada modali-
dad deportiva, precisamente 
por este alto nivel de innova-
ción tecnológica y por la tipo-
logía de producto que aterriza 
en la tienda. De ahí la impor-
tancia de incorporar talento al 
punto de venta, pues en caso 
contrario no tiene sentido al-
guno disponer de un estable-
cimiento físico.

¿cuál es el perfil, en general, 
del estudiante de Escodi?
al margen de los estudian-
tes del Grado universitario, 
que son jóvenes en su inmen-
sa mayoría, quienes partici-
pan en nuestros programas 
de empresa se sitúan en una 
franja	de	edad	entre	 los	38	y	
los	40	años.	Un	60%	son	mu-
jeres;	un	56%,	propietarios	de	
tienda;	y	un	40%	dispone	de	
varios puntos de venta.

¿Es el comercio mayorita-
riamente femenino?
Tradicionalmente ha sido así. 
recuerdo que en 2001 hici-
mos una formación previa a 
la implantación del euro en el 
que	el	98%	de	los	4.000	alum-
nos eran mujeres...

cursos online con  
nueva metodología

¿Qué retos se plantea Esco-
di a corto o medio plazo?
Tras la consolidación del pro-
yecto universitario, nos pro-
ponemos desarrollar cursos 
online pero con nuevas me-
todologías.

Superando así fronteras 
geográficas.
No	tenemos	 límites	geográfi-
cos. Hemos ido creciendo co-
mo una mancha de aceite y, 
de hecho, realizamos forma-
ciones a medida en cualquier 
empresa. Hemos hecho, por 
ejemplo, en baleares o ando-

rra, y también hemos recibido 
solicitudes de américa latina. 
abrir delegación en otro pun-
to no nos lo planteamos por-
que reclama gestión. Hoy en 
día, no obstante, la tecnología 
te permite muchas posibilida-
des formativas. es cierto que 
algunas formaciones en las 
que trabajamos habilidades y 
competencias exigen asisten-
cia presencial, pero también 
procuramos adaptar nuestra 
oferta a las necesidades de 
los interesados. Hay geren-
tes, por ejemplo, que no pue-
den dedicar años a una carre-
ra pero sí pueden plantearse 
realizar un màster semipre-
sencial.

¿Se plantean convenios con 
otros centros universitarios?
en realidad tenemos conve-
nios universitarios con dis-
tintas Facultades: Psicolo-
gía, economía, Geografía... 
Porque la formación comer-
cial de escodi es transversal, 

no exclusivamente en ventas. 
los arquitectos y urbanis-
tas, por ejemplo, a menudo 
no tienen en cuenta las ne-
cesidades del retail a la hora 
de desarrollar sus proyectos; 
no saben aplicar sus cono-
cimientos para ayudar al co-
merciante y al consumidor. la 
geografía también es impor-
tante para entender las diná-
micas de calle, el análisis del 
flujo de clientes, el ámbito de 
influencia... en escodi procu-
ramos poner la ciencia al ser-
vicio del sector.

¿Qué les recomendaría a los 
comerciantes?
Que abran los ojos, que aban-
donen los viejos preceptos y 
que se formen. así se darán 
cuenta de las grandes oportu-
nidades que tiene el comercio. 
aquí tenemos tiendas fantás-
ticas con capacidad de triun-
far en otros países donde los 
márgenes son superiores. De-
berían abrir sus miras. 
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ispo academy gana nivel
 JV. SanT QUIrZe Del  

VallÈS (barcelona)

L a cuarta edición 
de Ispo academy, 
celebrada el 9 de 
mayo en las insta-

laciones de barcelona Moda 
centre, se caracterizaron por 
un alto nivel; tanto en lo que 
se	refiere	a	las	ponencias	pre-
sentadas	como	al	perfil	de	los	
asistentes. cerca de un cen-
tenar de profesionales acu-
dieron	al	‘trade	mart’	de	Sant	
Quirze del Vallès (barcelona) 
para participar en esta sesión 
matinal, impulsada por Ispo y 
que contó con la colaboración 
de Firamunich y de afydad.
adam Sedó, director de co-
municación de amazon Es-
paña, abrió el programa dan-
do a conocer la evolución en 
nuestro país de este gigan-
te de la distribución mundial. 
«Cada mes, 906.000 perso-
nas buscan productos depor-
tivos desde su móvil en ama-
zon.es», reveló Sedó, quien 
también indicó que más de 
un	40%	de	 las	empresas	es-
pañolas que utilizan amazon 
como plataforma de venta co-
mercializan sus productos en 
el exterior. De hecho, la mitad 
de su facturación es interna-
cional, según el directivo, que 
elevó hasta los 110 millones 
de euros el volumen de la ex-
portación de las pymes espa-
ñolas que utilizaron amazon, 
con 2,6 millones de unidades 
comercializadas en otros mer-
cados.

envíos ilimitados para 
clientes premium

la plataforma logística usa la 
tecnología «para mejorar la ex-
periencia de compra de nues-
tros clientes», manifestó el di-
rector de comunicación de 
esta empresa que, para ello, 
recurre a la logística, la perso-
nalización y el big data. entre 
las iniciativas para conseguir-

lo se halla el servicio amazon 
Premium, que por 19,95 euros 
al año ofrece a los consumi-
dores envíos ilimitados gratis 
con	entrega	en	24	horas.	Otra	
de las opciones competitivas 
de amazon reside en el ser-
vicio “compra hoy, recíbelo 
hoy”, con entregas en el mis-
mo día para más de un millón 
de productos (sólo disponible 
actualmente en la comunidad 
de Madrid).
el portal español de esta pla-
taforma	cuenta	con	3,4	millo-
nes de productos de depor-
te. «Los cien productos más 
vendidos representan menos 
del 50%», declara adam Se-
dó, quien también explica que 
el	 37%	 de	 los	 clientes	 em-
pieza su búsqueda en ama-
zon y acaba comprando en 
otro destino, mientras que un 
22%	de	los	clientes	empieza	la	
búsqueda en otro lugar, visita 
amazon, y formaliza su pedi-
do en otro lugar.

beacons y geofences  
para el marketing  
de proximidad

Por su parte, Fernanda Gon-
zález, consejera delegada de 
Moca, introdujo a los presen-
tes en la interacción directa 
con el consumidor a través 

del smartphone, con el uso 
de beacons y geofences. Fer-
nanda	aludió	a	 los	beneficios	
del marketing de proximidad, 
«tanto para la marca como pa-
ra el usuario». la primera halla 
en estos recursos la posibili-
dad de programar campañas 
con oferta de productos o 
servicios	VIP,	fidelizar	según	el	
perfil	del	usuario	con	promo-
ciones específicas, diseñas 
campañas propias de marke-
ting móvil, conocer el compor-
tamiento de los usuarios y es-
tablecer comunicaciones con 
los mismos. el usuario mejora 
su experiencia al recibir un tra-
to más personalizado y recibe 
promociones en el momento y 
lugar apropiado.
Genís roca, socio y presi-
dente de rocasalvatella, to-
mó el testigo para analizar la 
evolución del paradigma digi-
tal. «Una evolución que ha te-
nido dos etapas, de las em-
presas y las personas, y que 
está iniciando una tercera: de 
las cosas», señaló Genís.

«el motor del cambio 
es la cultura digital»

el consultor destacó que «el 
motor del cambio no es la tec-
nología digital, sino la cultura 
digital», apelando a las empre-

sas a integrar en su aDn este 
carácter para entender dónde 
está el concepto de negocio. 
roca también reflexionó sobre 
la necesidad de que en una 
empresa convivan los mode-
los de explotación y de explo-
ración, «pues ambos deben 
convivir, son imprescindibles 
y complementarios. El de ex-
plotación, o de operaciones, 
sostiene el negocio, mientras 
que el de exploración permite 
avanzar, innovar y hallar nue-
vas oportunidades». eso sí: el 
presidente de rocasalvate-
lla aconsejó segregar ambas 
áreas para evitar que su mez-
cla pueda generar interaccio-
nes nocivas. Y ambas áreas 
dependiendo de la dirección 
general, que es donde pivota 
en esta tercera etapa el entor-
no digital, tras haber evolucio-
nado desde el departamento 
tecnológico en un primer mo-
mento al de comunicación y 
Marketing a continuación.
Genís roca recordó en que 
«cada sociedad abraza la tec-
nología que elige» y, aludien-
do a las defensas que anti-
guamente circundaban las 
ciudades, insistió en que «si 
no abres la muralla para que 
entres el talento, estás muer-
to». Para el experto, Internet 
no es un espacio de conte-
nidos, sino un laboratorio de 
actividad. asimismo, seña-
ló que al igual que en un pri-
mer	momento	la	eficiencia	en	
Internet residía en los proce-
sos; en una segunda etapa, 
en la reputación; y en la terce-
ra, en los datos, «en la actua-
lidad mecanizar operaciones 
ya no es un mensaje de inno-
vación. Hoy es necesario que 
ser eficaz en procesos, en re-
putación y en datos». el socio 
de rocasalvatella advirtió, no 
obstante, que la acumulación 
de datos resulta absurda si no 
existe una cierta coherencia. 
«El truco del Big Data son las 
Big Questions», sentenció. 
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 redacción. madrid

E l mercado de la 
natación mantu-
vo una tendencia 
estable durante el 

pasado ejercicio. así lo cer-
tifica nPd Sports Tracking 
europe, firma que realiza es-
tudios de mercado en hasta 
veinte categorías del sector 
deportivo y que señala que en 
2015 la facturación en el área 
del baño observó un compor-
tamiento plano.
Los bañadores para el público 
femenino representan aproxi-
madamente la mitad de este 
mercado, según nPd, cuyos 
registros también muestran 
que las ventas de estos artícu-
los presentan una tendencia 
positiva. Otro de los datos in-
teresantes que reflejan los es-
tudios de la consultora es que 
el 38% de las prendas de ba-
ño son utilizadas para un uso 

deportivo. Cuando menos, así 
lo declaran los consumidores 
que las adquieren.  

la facturación del 
‘leisure’ crece un 5%

En lo que respecta al merca-
do del tiempo libre, los datos 
de nPd Sports Tracking eu-
rope señalan un incremento 
de  la facturación de un 5%. 
Los expertos atribuyen es-
te crecimiento a las zapatillas 
de ‘leisure’. No en balde, es-
te calzado está registrando in-
cremento de doble digito.
Como se deduce, el compor-
tamiento del textil no presen-
ta iguales guarismos. aun así, 
las prendas de tiempo libre no 
acusan ningún retroceso y se 
mantienen estables. Cabe se-
ñalar que el textil acapara el 
66% de la facturación de esta 
categoría. 

La estabilidad marca la evolución 
del mercado del baño

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

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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Adidas abre su tienda emblema en Madrid
 redacción. madrid

A didas inauguró 
en abril su nue
va tienda en la 
Gran Vía de ma

drid. Un gran acto que co
menzó con un show en el que 
el freestyle y el fitness fueron 
los protagonistas, concluyen
do con una gran proyección 
en láser sobre toda la fachada 
del edificio, dando paso a la 
bajada del telón y apertura de 
puertas de la tienda.
Los deportistas de la marca 
(ana Peleteiro, isabel Ma-
cías, chema Martínez. Mi-
guel Ángel López, Sergio 
rodríguez, Felipe reyes, 
Lucas Vázquez, Koke resu-
rrección y Fernando Torres) 
ejercieron de embajadores en 
el acto. Ya en el interior, multi
tud de actividades esperaban 
a los invitados para que pu
dieran disfrutar de una día tan 
especial: un original fotoma
tón, brazo robot (que plasma

ba retratos de los invitados en 
directo sobre una camiseta), 
personalización de zapatillas y 

un sinfín de activaciones al rit
mo de unos de los dj’s más re
levantes de madrid: Él y ella.

además, el artista Okuda San 
Miguel, con su estilo inspira
do en el universo geométrico 
colorista que lleva desarrollan
do en sus obras durante los 
últimos años, dejó su huella 
con un trabajo que permane
cerá en el interior de la tienda 
por un tiempo limitado.
La nueva tienda adidas cuen
ta con un espacio de 1.800 
metros cuadrados en el nú
mero 21 de la calle Gran Vía 
de madrid, en un edificio em
blemático, de gran represen
tatividad y con un alto tráfico 
peatonal. Este establecimien
to incrementa el portafolio de 
tiendas adidas en la capital y 
pasa a sumarse a la existente 
tienda de Bernabéu y la tienda 
adidas Originals de Fuenca
rral, convirtiéndose en la más 
grande de madrid, además 
de la más grande de España 
y una de las más grandes e 
importantes de Europa Occi
dental. 

Giro 180 renueva su imagen corporativa

 redacción.  
PONTEVEdra

G i ro180 acaba 
de lanzar una 
nueva imagen 
c o r p o r a t i v a , 

Tiendas G180, donde cambia 
su mensaje e incluye la deno
minación «Tiendas» en su lo
go. Esta nueva imagen se irá 
incorporando paulatinamen
te en las tiendas asociadas a 

Giro180, manteniéndose tam
bién el nombre de la tienda.
El mensaje que se lanza en 
el logo “disfruta del deporte” 
busca que en lugar de ha
blar de la tienda, el consu
midor alinee su pasión por el 
deporte con las tiendas aso
ciadas a Giro180. El objetivo 
no es decirle lo que son los 
puntos de venta adheridos a 
esta central, sino que el pú

blico los identifique como el 
lugar donde comprar el ma
terial que necesite para dis
frutar del deporte.

se renueva la web

Esta nueva imagen se irá im
plantando gradualmente con 
más presencia de la imagen 
en la propia tienda (vinilos, 
bolsas o cartelería). En para
lelo, se ha renovado la web 
con esta nueva imagen, con 
más información del grupo y 
en donde se han agrupado 
las diferentes herramientas de 
servicio al socio.
igualmente se irán creando 
perfiles en diferentes redes so
ciales, con un objetivo principal 
de generar tráfico a las tiendas. 

Siguiendo con la estrategia 
que lleva realizando desde ha
ce años, de realizar promocio
nes y campañas de apoyo al 
sell out (tiene acuerdos con 
diferentes marcas, para des
tinar parte de sus descuentos 
para realizar campañas en las 
tiendas), Giro180 ha puesto en 
marcha hace unos meses una 
nueva herramienta de fideliza
ción de clientes.
La herramienta la han comen
zado a usar en una fase ini
cial cinco tiendas, lo que les 
permite interactuar constan
temente con los clientes, pro
poniéndoles concursos, pre
mios, regalos y acumulación 
de puntos, tanto por realizar 
sus compras, como por visitar 
sus tiendas. 



FRANÇOIS GABART 
Skipper del trimaran Macif.
Vencedor de Transat Jacques Vabre 2015

JULIE BOSSARD 
Atleta del equipo de vela de Francia.

tbs1978.com
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Atmósfera Sport  
llega a Salamanca

 redacción. SaLamaNca

A tmósfera Sport 
consolida su po
sición en casti lla 
y León tras ha

ber sumado a su seno a de-
portes San antonio. Se tra
ta de un punto de venta de 
250 metros de superficie y de 
oferta multideporte regentada 
desde hace más de un cuar
to de siglo por Pedro navas.
Las dos primeras décadas 
de actividad, «nos mantuvi-
mos de manera independien-
te –comenta Pedro–. Pero 
ante la política adoptada por 
Nike hace cuatro años, nos vi-
mos obligados a adherirnos a 
una central de compras, con 
la cual hemos disfrutado de 
un buen trato y servicio. Sin 
embargo, ahora he decidido 
sumarme a Atmósfera Sport 
porque nos permite acceder 
a un más amplio abanico de 
marcas y a unas mejores con-
diciones».

a la hora de decantarse por 
atmósfera Sport, navas afir
ma que «se trata de un gru-
po sólido, que cuenta con una 
gran estructura y del que he 
recibido positivas referencias. 
De lo que se trata es de afian-
zar el futuro del negocio».
deportes San antonio con
siguió revertir el pasado año, 
coincidiendo con sus Bodas 
de Plata, la tendencia a la ba
ja. «Estaba muy satisfecho, 
pues después de siete años 
de caída, conseguimos crecer 
un 5%. No obstante, después 

de la primera semana de reba-
jas las ventas se han visto fre-
nadas; creo que la incertidum-
bre política está afectando en 
la confianza del consumidor», 
señala Pedro, quien lamenta 
que «las marcas cada vez des-
tinen menor atención al dise-
ño, pues no somos una tienda 
para competir en precio. Bus-
camos gama media alta. Yo, 
por ejemplo, sigo vendiendo 
mucho chándal y, sin embar-
go, esta prenda pierde prota-
gonismo en los catálogos de 
los proveedores». 

deporvillage
Deporvillage, la empresa de 
comercio electrónico especiali-
zada en productos para running, 
natación y ciclismo (triatlón), fit-
ness y outdoor, ha anunciado 
que en 2015 alcanzó una factu-
ración de 10 millones de euros, 
un 54% por encima de los 6,5 
millones del año anterior. Crea-
da en Manresa (Barcelona) en el 
2010 por Xavier Pladellorens y 
Ángel Corcuera, a finales del 
2015 la empresa cerró una ron-
da de inversión de 4 millones de 
euros, encaminada a reforzar su 
presencia en el sur de Europa.

el corte inglés
El Corte Inglés ha aceptado 
1.340 de las 2.070 solicitudes 
presentadas por los empleados 
para acogerse al plan de bajas 
voluntarias pactado por la com-
pañía y sindicatos y destinado a 
mayores de 58 años. De las pe-
ticiones registradas inicialmen-
te, fueron rechazadas unas 100 
por no cumplir con algunos de 
los requisitos exigidos, funda-
mentalmente tener 35 años co-
tizados, y otras 80 por corres-
ponder a puestos de trabajo 
estratégicos y de difícil sustitu-
ción. El grupo ha dado también 
el visto bueno a la petición de 
los sindicatos para que las peti-
ciones no atendidas puedan ser 
concedidas en el futuro «si las 
circunstancias lo permiten».

Bilbao da la bienvenida  
a una tienda Meta Running

 redacción. 
BiLBaO

S oloporte-
ros, una 
de las em   
presas na

ciona  les destacadas 
en el sector del fút
bol tanto a nivel on
line como retail, em
prendió una carrera 
hacia el mundo del running 
hace más de un año con su 
tienda virtual para corredores 
Meta running. Tras un rápido 
crecimiento online, ahora bus
can ofrecer la misma calidad 
de servicio que ofrece actual

mente al futbolista pero en el 
sector del running. Es por ello 
que han habilitado un espacio 
de más de 50 metros cuadra
dos dedicados a este deporte 
en su tienda de la calle doc
tor areilza nº 6 de Bilbao, con 

un amplio surtido 
de producto de su 
empresa especiali
zada en running.
Meta running co
menzó como una 
tienda online es
p e c i a l i z a d a  e n 
mater ia l running 
formada por pro
fesionales del sec

tor expertos en material téc
nico para el corredor. En sus 
inicios solo operaba a través 
de ecommerce, pero pron
to consiguió un rápido creci
miento y reconocimiento den
tro del sector. 
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Un cuarto de siglo invirtiendo ingenio  
en el negocio multideporte

Sonseca es una de las plazas más veteranas de cronos

 J.V. SONSEca (TOLEdO)

E l pasado 25 de mar
zo, deportes cro-
nos cumplió sus 
Bodas de Plata en 

Sonseca (Toledo). Un cuar
to de siglo que tuvo su acto 
central de celebración el 1 de 
abril, en una fiesta que duró 
doce horas «para facilitar que 
pudiera venir todo el mundo: 
representantes, clientes, ami-
gos...», explica un satisfecho 
antonio Martín, gerente de 
la tienda, quien pese a todo 
ha decidido organizar a lo lar
go de todo el año una serie de 
promociones para conmemo
rar tamaña efeméride. Una de 
las más celebradas «está sien-
do la selfi-Cronos. Como me 
muevo por los pueblos de al-
rededor, rotulé la furgoneta y, 
cada vez que acudo a una po-
blación, el primero que consi-
gue hacerse una selfie con ella 
recibe 25 euros de premio». 
Una idea que ha desatado una 
auténtica locura en la comar

ca, pues los vecinos se han 
puesto al acecho para dar con 
el vehículo en cuestión.
También logró notable éxito el 
reto propuesto por el geren
te, consistente en descubrir el 
día exacto en que abrió el co
mercio. 250 euros premiaron 
a quien acertó la fecha en que 
se puso en marcha este nego
cio, inaugurado con la ayuda 
del padre de antonio, quien 
hace siete años se jubiló tras 
45 años al frente de una tienda 
de calzado. «Ahí no había ne-
gocio suficiente para mi padre, 
mi hermano Benjamín y yo; y 
pensamos que una tienda de 
deportes funcionaría bien».

manchando a posta  
el suelo de la tienda

No obstante, los primeros pa
sos resultaron duros. «No en-
traba nadie, y recuerdo que, 
un día que llovía, salía de la 
tienda para mojarme los zapa-
tos y entraba para manchar el 

suelo y simular que en la tien-
da había movimiento», confie
sa antonio, quien inicialmen
te contaba con un local de 50 
metros cuadrados. al año si
guiente, se trasladó a uno más 
céntrico de 70 para, tres años 
después, ubicarse en el ac
tual establecimiento, de 160 
metros. Siempre asociados a 
cronos y con oferta multide
porte. Llegó a tener dos tien
das más: una en mora («que 

traspasé el pasado año a una 
empleada para centrarme en 
Sonseca») y otra en Los Yébe
nes, en una experiencia fallida 
que apenas duró año y medio. 
antonio Martín afirma que 
«este negocio ha cambiado 
mucho. Antes los viernes por 
la tarde y los sábados eran los 
días de mayor actividad; inclu-
so teníamos cola para entrar. 
Ahora, probablemente son los 
días que menos ambiente te-
nemos, porque la gente coge 
el coche y se marcha al centro 
comercial».
de ahí que el gerente intente 
agudizar el ingenio y, a través 
de Facebook, procura alimen
tar tráfico de clientes hacia la 
tienda mediante distintas pro
mociones. «Pero el consumidor 
ahora es menos fiel, y llega a la 
tienda con muchísima informa-
ción recogida en Internet. Antes 
el cliente confiaba en tus con-
sejos y podías recomendar-
le determinados determinados 
artículos», se lamenta Martín, 
quien señala que la venta de 
material duro (raquetas de tenis 
y palas de pádel, en especial) 
ha caído considerablemente. 
«Lo que mejor se vende es el 
textil y, sobre todo, el calzado», 
siendo running y fútbol las ca
tegorías más demandadas; a 
las cuales hay que añadir las 
propuestas casual.
Las madres que vienen a 
equipar a sus chiquillos son 
las principales clientes de de-
portes cronos, donde anta
ño «venía desde el que desea-
ba unos patucos para llevar al 
hospital como regalo de re-
cién nacido hasta el chándal 
para el abuelo». Y es que, en 
25 años, el mercado ha cam
biado mucho. Y cada vez re
clama más ingenio. 
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Deportes 
Cronos
Gerente: antonio martín Valentín.
Dirección: Greco, nº 1. 
45001 SONSEca (Toledo).
Teléfono: 925 38 31 60.
Fecha de apertura: 
25 de marzo de 1991.
Superficie: 160 metros cuadrados.
Horario: LV, de 10 a 13:30 h y de 17 
a 20:30 h. Sábados, sólo mañanas.
Facebook: www.facebook.com/
cronos.sonsecamora.
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«Para joma, vestir al equipo olímpico 
español supone el mayor hito histórico»

Entrevista a Marina López, directora de Marketing de Joma

 J.v. portillo (toledo)

J oma está a punto de 
desfilar en el estadio 
olímpico de río de Ja-
neiro. la enseña tole-

dana, que viste al equipo es-
pañol en río’16, disfrutará de 
una gran notoriedad en los 
Juegos. pero no sólo gracias 
a los atletas de nuestro país, 
porque «Joma patrocina a un 
total de ocho comités olímpi-
cos además de a siete fede-
raciones de atletismo», expli-
ca Marina lópez, directora de 
Marketing de compañía.

¿Cuáles son estos equipos?
Además de españa, patroci-
namos a las selecciones de 
Marruecos, México, portugal, 
Andorra, Bulgaria, Moldavia y 
Malta. en cuanto a federacio-
nes de atletismo, gozamos de 
la confianza de eslovenia, Bie-
lorrusia, México, letonia, li-
tuania, Moldavia y españa.

¿Qué supone para Joma 
convertirse en la imagen del 
equipo olímpico español?
para Joma representa una 
oportunidad como marca de 
presentarse en el escaparate 
con mayor repercusión plane-
taria en el mundo del deporte. 
No hay acontecimiento depor-
tivo más importante que unos 
Juegos olímpicos, y vestir a la 
selección olímpica española, 
una de las más destacadas, 
nos brindará una gran pro-
yección a nivel mundial. Y si 
bien Joma, a lo largo de su tra-
yectoria, ha venido prestando 
apoyo a clubes, federaciones 
y deportistas, acompañándo-
les en numerosos éxitos, vestir 
al equipo olímpico español su-
pone el mayor hito en la histo-
ria de nuestra marca.

¿Cuántos artículos compo-
nen la colección olímpica 
española para Río?
en total son treinta artículos 
diferentes, y cada miembro 
del equipo olímpico espa-
ñol recibirá dos unidades. el 
equipo incluye distintos pares 
de calzado, específicos pa-
ra la ceremonia de apertura, 
para la entrega de medallas o 
para pasear por la villa olím-
pica.

el polo  institucional, 
la prenda 
más demandada

¿Esos artículos también es-
tán disponibles para el con-
sumidor?
Hemos puesto a disposición 
de nuestros clientes aquellos 
modelos más comerciales. 

los detallistas han demostra-
do un muy positivo interés por 
estas propuestas. en especial 
por el polo, una prenda de ca-
rácter institucional que incor-
pora el emblema del Comité 
olímpico español y en el que 
predominan los colores rojo y 
gualda. 

¿Cuáles son las líneas maes-
tras de estas propuestas?
Son prendas que destacan 
por su calidad, por presen-
tar costuras planas y que go-
zan de sistemas que facilitan 
la transpiración del deportis-
ta, como la tecnología Micro-
Mesh. Son modelos que com-
binan el estilo con la calidad y 
la tecnología.

¿Han participado deportis-
tas en su desarrollo?

los productos ya fueron con-
trastados por los deportis-
tas en los Juegos europeos 
de Bakú de 2015, con un muy 
satisfactorio resultado. Aun-
que el diseño es distinto, las 
líneas y las tecnologías son 
muy similares. en el desarrollo 
de la colección han participa-
do más de veinte profesiona-
les de nuestro equipo de dise-
ño para lograr unos modelos 
con estilo. todo ello en estre-
cha colaboración con el Coe 
y con algunos deportistas, al-
gunos de ellos ex atletas olím-
picos cuyas aportaciones han 
resultado muy interesantes.

¿Con qué acciones va a 
arropar Joma esta partici-
pación olímpica?
Hemos diseñado una cam-
paña que incorpora un spot 
muy potente, así como nume-
rosas acciones virales en re-
des sociales, ya que esos re-
cursos nos permiten mantener 
un contacto permanente con 
los deportistas a nivel interna-
cional.

¿Qué otros proyectos ba-
raja Joma a corto y medio 
plazo?
estamos en negociaciones 
para seguir incorporando 
clubes a nuestra nómina de 
equipos patrocinados y esta-
mos también trabajando en 
los diseños olímpicos para 
los Juegos de tokio. Asimis-
mo, tendremos presencia en 
los Juegos del Mediterráneo 
2017, en tarragona, gracias a 
nuestra  condición de patroci-
nador. Además, en septiem-
bre lanzamos una campaña 
de televisión y online con el 
objetivo de incrementar el va-
lor de marca de Joma. 

empresas 
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Bwell Sportswear debuta en 
televisión con “Top Dance”

 REDACCIÓN.  
AlMASSorA (CAStellóN)

L a f i rma Happy 
Dance, a través de 
su marca de ropa 
deportiva Bwell, 

ha dado el salto a la peque-
ña pantalla para equipar a 
las concursantes del progra-
ma “top dance” tras cerrar un 
acuerdo de colaboración con 
el concurso de Atresmedia 
que emite Antena3. las pren-
das cedidas forman parte de 
su colección de printers de Al-
ta Compresión, confecciona-
dos con un tejido bielástico de 
poliéster y Lycra combinado 
con tejido Thintex.

máxima libertad  
de movimiento

Gracias a su gran elasticidad,  
los printers de Bwell resultan 
ser la prenda ideal tanto para 
las concursantes como para 

las profesoras del programa 
televisivo, ya que aseguran 
una máxima libertad de mo-
vimiento indispensable para 
los ensayos en la academia.  
Además de aportar frescu-
ra con sus estampados, las 
prendas contribuyen a la re-
cuperación muscular tras una 
jornada de entrenamiento, 
estimulan la microcirculación 
sanguínea y mantienen la piel 
seca y fresca.

reflejan muy bien  
el tipo de mujer  
a la que va dirigida  
la colección de mallas 

las ocho participantes de “top 
dance”, que ya han mostrado 
su satisfacción con las pren-
das, reflejan muy bien el tipo de 
mujer a la que va dirigida la co-
lección de mallas estampadas 
de Bwell: atrevidas, seguras 
de sí mismas y muy activas. 

jorcani
Jorcani Sports ha incorpora
do a su abanico de firmas una 
de las marcas más importan
tes del sector del windsurf, el 
pádel surf, el surf y el textil pa
ra estas disciplinas. Se trata de 
Starboard, un referente en los 
deportes de agua que ofrece 
productos de alta calidad y que 
destaca por su constante inno
vación. Además de la incorpo
ración de Starboard, Jorcani 
también suma a su cartera de 
distribuciones las marcas Se-
verne y Airush. Jorcani Sports 
se consolida así como líder en el 
sector de los deportes de agua 
y completa su oferta en el ca
nal watersports con la ya distri
bución de las reconocidas mar
cas Mystic, Bic Sport y Liquid 
Force. 

esportiva aksa
Desde el mes de abril, Esporti-
va Aksa ha asumido las ventas 
en Portugal de canal Outdoor de 
la marca de gafas de protección 
solar Julbo. Las gafas de sol y 
las máscaras de esquí Julbo, 
además de ser  estéticamente 
elegantes, poseen una excelen
te calidad tecnológica y garan
tizan la visión de colores natu
rales y la mejor visión en cada 
momento. Hace ya 20 años que 
Esportiva Aksa distribuye Jul-
bo en el canal Outdoor en Espa
ña alcanzando actualmente los 
500 puntos de venta. Este posi
cionamiento ha sido clave para 
iniciar la comercialización de los 
productos de la marca francesa 
en Portugal, ampliando de es
te modo la red de ventas y dis
tribución. 

Megasport amplía su cartera 
con Keds y Sperry

 REDACCIÓN. CorNellà 

de lloBreGAt (BArCeloNA)

M egasport a -
ca ba de fir-
mar el con-
trato que le 

otor ga la distri-
bución en exclu-
siva de Sperry y 
Keds en espa-
ña y Andorra. de 
esta forma, Me-
gasport reafirma 
su posición en el 
sector del calza-
do ya que estas 
dos marcas se 
suman a Fitflop, 
que lleva 8 años 
comercializándo-

la, y a Hub, incorporada el pa-
sado mes de enero.
Wolverine, uno de los gru-
pos de calzado más impor-
tante del mundo con una fac-
turación de 2.445 millones de 

euros en 2015, siguiendo con 
su plan de reestructuración en 
españa, ha elegido a Megas-
port para la distribución de 
Sperry y Keds. la distribui-
dora española especializada 

en deporte y mo-
da desde 1990 
lleva los últimos 
8 años comer-
cializando exito-
samente la mar-
ca inglesa Fitflop 
de la que fue ele-
gido mejor distri-
buidor del Mun-
do el pasado año 
entre un total de 
más de sesenta 
países. 
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«Havaianas aspira a convertirse en un 
calzado para uso diario y polivalente»

 REDACCIÓN. MADRID

H avaianas cuen
ta con nu eva 
country ma na
ger. Se trata de 

Olenka Ibarretxe, una profe
sional con experiencia en el 
sector de la moda deportiva 
que emprende esta aventura 
en la firma brasileña de san
dalias con una gran ilusión y 
ambiciosos desafíos. 

¿Qué representa asumir es-
ta nueva responsabilidad en 
Havaianas?
Es una nueva etapa que su
pone un gran reto para mí y 
que afronto con mucha ilu
sión. Havaianas lleva una tra
yectoria imparable en el mer
cado español desde que se 
estableció, en 2008, con unos 
crecimientos impensables pa
ra cualquier otra compañía del 
sector. Ahora tenemos que dar 
un paso más en la distribución 
y mantener ese crecimiento de 
forma estable. Representa se
guir dando a conocer el estilo 
de la marca Havaianas: ale
gría, ilusión, colorido, espíritu 
brasileño. Havaianas en Bra
sil es una marca democrática, 
algo inherente a la compañía, 
y éste es el objetivo que tene
mos que perseguir ahora en 
España: lograr que cada con
sumidor tenga por lo menos 
un par de Havaianas.

¿Cuáles fueron los aspectos 
que le llevaron a aceptar es-
te cargo?
Havaianas es una marca que 
personalmente me resultaba 
atractiva desde hacía tiempo. 
Pero lo que me hizo realmente 
desear el cambio fue el equipo 
humano que conocí durante el 
tiempo que duró el proceso. 

Su involucración con el pro
yecto y la ilusión que transmi
ten y contagian. Es fantásti
co trabajar en este entorno y 
con un equipo tan involucrado 
en los objetivos comunes; un 
equipo muy estable y cohe
sionado que te transmite su 
confianza desde el primer mo
mento.

¿Cuáles son las prioridades 
en esta nueva etapa de la 
firma?
Tenemos que dar un paso 
más en la distribución y lle
varla al siguiente nivel. Hay al
gunos canales más generalis
tas, como el deportivo, donde 
debemos incrementar nues
tra presencia y donde nues
tro producto puede funcionar 
muy bien. Además queremos 
afianzar las relaciones co
merciales con nuestros clien
tes estratégicos para trans
formarlas en relaciones de 
partenariado; escuchándo
les y atendiendo sus necesi
dades. Queremos estar más 
cerca de ellos y que confíen 
en nosotros.

¿Cuáles son los valores di-
ferenciales de Havaianas 
respecto a sus competido-
res?

El primero y fundamental es 
su composición. Nuestras flip 
flop están fabricadas en cau
cho con una composición es
pecial única; con una fórmula 
totalmente secreta. Esto ha
ce que no se deformen, que 
no abrasen si se dejan al sol 
y que el pie no sude ni pati
ne al caminar. Es su compo
sición las que las convierte 
en realmente cómodas y que 
pueda caminarse con ellas 
sin problemas de rozaduras. 
Quien las prueba las reconoce 
al instante. De ahí que tenga
mos unos consumidores tan 
fieles para quienes un par de 
Havaianas es el básico de ca
da verano.

«el detallista halla 
una fórmula real de 
negocio en havaianas»

¿Qué ventajas aporta Ha-
vaianas para el detallista?
La ventaja de tener la marca lí
der de la categoría. Vendemos 
250 millones de pares al año, 
lo cual ya supone una diferen
ciación en el punto de venta. 
Además, el producto cuenta 
con un  buen margen comer
cial y se vende a su precio re
comendado durante toda la 
temporada. Esto ayuda a que 

el detallista halle en Havaia
nas una fórmula real de nego
cio. Desarrollamos campañas 
de comunicación y de publici
dad muy intensivas, que con
siguen un impacto altísimo; 
de modo que estamos des
de mayo y durante todo el ve
rano en la mente del consu
midor. Todo ello acompañado 
simultáneamente de acciones 
impresionantes en punto de 
venta que ayudan al sell out.
Lo que recomendamos para 
lograr los mejores resultados 
es una exposición en tienda 
en formato autoservicio, para 
que la compra se genere ca
si por impulso y crezca el tic
ket medio. Tenemos casos de 
éxito en clientes que han tripli
cado su sell out.

¿Es el mercado español la 
punta de lanza de la expan-
sión europea de la marca?
El mercado español es el gran 
reto! En Europa hay mercados 
mucho más maduros y que 
históricamente son más avan
zados en cuanto a la acep
tación de las tendencias de 
moda se refiere, como Italia o 
Reino Unido; y éstos son ac
tualmente el motor de Europa. 
También estamos muy influi
dos por el clima y esto hace 
que en algunas zonas la tem
porada se reduzca a unos me
ses muy concretos. Tenemos 
un lema de campaña que a mí 
me gusta mucho: “From the 
beach to the city”. Esto es pre
cisamente lo que queremos 
conseguir: ampliar el uso de 
las flip flop no sólo para las va
caciones y la playa, sino para 
un uso diario y polivalente. 

Consulta la entrevista completa en 
www.diffusionsport.com

Entrevista a Olenka Ibarretxe, country manager de Havaianas

publirreportaje  Havaianas
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«Kelme es para quien entiende el deporte 
como parte importante de su vida»

Entrevista a Sonia Llácer, directora de Marketing de Kelme

 J.v. elx (AliCANte)

K elme continúa 
consol idando 
su posición lí-
der en el mun-

do del futsal. Una circuns-
tancia que va en paralelo a 
su asentamiento en los mer-
cados internacionales, donde 
prosigue su expansión. Sonia 
Llácer, directora de Marketing 
de la firma de la garra, nos ex-
plica cómo afronta Kelme el 
futuro inmediato y cuáles son 
los retos para esta histórica fir-
ma que no sólo conquista a 
quienes buscan un producto 
técnico sino que también con-
sigue cautivar a quienes gus-
tan de seguir un estilo deporti-
vo en su vida cotidiana.

¿Cómo afronta Kelme el 
presente ejercicio? 
Kelme afronta el presente 
ejercicio con mucho optimis-
mo y con la intención de se-
guir creciendo y consolidan-
do nuestro posicionamiento 
en determinadas categorías 
de producto y mercados ex-
teriores.

¿Cuáles son los objetivos 
que se proponen a corto 
plazo? 
el principal objetivo para Kel-
me es consolidar su posición 
como marca referente en cal-
zado de futsal y como una de 
las principales opciones en 
equipaciones deportivas.

¿En qué segmentos tienen 
previsto poner mayor acen-
to? 
Kelme desarrolla calzado, 
complementos y textil de-
portivos para todos los seg-
mentos, pero actualmente 
estamos poniendo especial 

atención en el desarrollo de 
la colección especializada de 
Futsal, ya que el hecho de 
ser patrocinador técnico ofi-
cial de la lNFS, de la pFl de 
estados Unidos y de algunos 
de los principales equipos del 
Mundo, convierte a Kelme 
en marca de referencia en el 
futsal a nivel mundial.

«hemos consolidado 
nuestra posición top 
en el futsal»

La apuesta por el futsal, ¿se 
ha revelado acertada? 
para Kelme, el futsal no es una 
apuesta, ya que siempre ha 
sido una de las marcas de re-
ferencia en este sector a nivel 
internacional. Con el patroci-
nio de las mejores competi-

ciones, los mejores equipos y 
algunos de los mejores juga-
dores, hemos consolidado la 
posición como marca top en 
este segmento y hemos con-
seguido ampliar la presencia 
en tiendas especializadas en 
este deporte tanto en el mer-
cado nacional, como ser una 
de las marcas de referencia de 
la categoría en varias de las 
principales cuentas interna-
cionales.

¿Tienen previsto ampliar su 
presencia en esta modali-
dad? 
Crecer es una palabra que 
siempre está en nuestra men-
te. Seguimos trabajando pa-
ra aumentar nuestros patro-
cinios y conseguir una mayor 
presencia si cabe en el futsal, 

cada vez son más los juga-
dores y equipos profesiona-
les que lucen nuestra garra. 
Mientras tanto, seguimos in-
virtiendo en i+d+i para pre-
sentar, cada temporada, las 
tecnologías más revolucio-
narias en nuestro calzado de 
futsal.

¿Qué expectativas contem-
plan en el mercado exte-
rior? 
Kelme está consolidando su 
presencia internacional ac-
tual en mercados muy poten-
tes como el de rusia, estados 
Unidos, Brasil, Cuba y Chi-
na, al mismo tiempo que está 
ampliando su distribución en 
nuevos mercados como Ar-
gentina, Chile, irán y rep. do-
minicana. Uno de los puntos 

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:
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fuertes de Kelme es su gran 
reconocimiento y potencial a 
nivel internacional. 
¿En cuántos países se en-
cuentra Kelme actualmen-
te? 
Actualmente Kelme tiene pre-
sencia en más de 40 países, 
algunos de ellos son los prin-
cipales mercados internacio-
nales, como comentábamos 
anteriormente, pero todavía 
no está todo dicho; segui-
mos creciendo y expandiendo 
nuestros horizontes en nuevos 
mercados.

¿En qué países está obte-
niendo Kelme una mejor 
progresión? 
en el mercado estadouni-
dense donde Kelme cuenta 
con un gran reconocimien-
to de marca dada su impor-
tante trayectoria histórica en 
ese mercado. otros merca-
dos clave que cuentan con 
una adecuada progresión 
están siendo rusia, Japón 

y Brasil, países con gran tra-
dición en la práctica del fut-
bol sala.
Para la expansión interna-
cional, ¿barajan la participa-
ción en ferias profesionales?
Actualmente Ke lme sue-
le estar presente en dife-
rentes ferias internaciona-
les específicas del sector en 
prácticamente todos los paí-
ses en los que tenemos pre-
sencia. Un ejemplo reciente 
es la Coaches Show de es-
tados Unidos. Cada año se 
valoran nuevas opciones que 
puedan aportar valor a la es-
trategia internacional de la 
compañía.

el prestigio de  
una histórica marca 
deportiva española

¿Qué es lo que se valora de 
Kelme en el exterior? 
lo que más se valora de Kel-
me en el mercado exterior 
es el prestigio de una históri-

ca marca deportiva españo-
la con una amplia trayectoria 
en el desarrollo de coleccio-
nes deportivas, tanto de tex-
til como de calzado, así como 
lo competitivos que son nues-
tros productos en los diferen-
tes mercados. 

El detallista español, ¿qué 
factores tiene en cuenta a la 
hora de incorporar Kelme a 
su surtido? 
Kelme es una marca de refe-
rencia en futsal que actual-
mente no puede faltar en nin-
gún lineal de este segmento, 
ya que es la marca de las za-

patillas y balón oficial de la 
lNFS. Además, Kelme ofrece 
una colección completa en to-
das las líneas deportivas, con 
amplia gama de diseños y co-
lores y con una muy buena re-
lación calidad-precio.

¿En qué tipo de tiendas en-
caja mejor Kelme? 
Kelme puede encajar en cual-
quier tienda de deporte bien 
sea multideporte o especia-
lizada. en la actualidad Kel-
me tiene presencia en tiendas 
deportivas de todo tipo, des-
de pequeños comercios has-
ta grandes superficies.
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¿A qué perfil de público de-
sea llegar Kelme? 
principalmente a personas 
que entienden el deporte co-
mo una parte importante de 
sus vidas, tanto a nivel ama-
teur como profesional. Ade-
más, Kelme cuenta con pro-
puestas casual muy actuales 
que hallan una gran acepta-
ción entre el público gracias 
al lanzamiento de nuevas lí-
neas como K Generation. És-
ta es una línea tributo al gran 
histórico de Kelme; una co-
lección con modelos de za-
patillas de estilo retro que son 
un homenaje a los deportis-
tas que consiguieron grandes 
logros de la mano de Kelme. 
Casi 40 años de triunfos y su-
peración reflejados en una lí-
nea de productos que com-
bina  a la perfección la moda 
retro con las tendencias ac-
tuales y que por lo tanto une 
a la perfección a dos gene-
raciones.

¿Qué iniciativas tienen pro-
gramadas para apoyar el 
negocio de sus clientes a 
corto plazo? 
A nivel de marketing, Kel-
me trabaja continuamente en 
el desarrollo de acciones y 
eventos para apoyar a clien-
tes de forma directa, además 
de crear una línea específica 
de plV para la colección de 
futsal que permita a las tien-
das diferenciar los productos 
oficiales de la lNFS creados 
por Kelme.

¿Cuáles son las principales 
novedades en cuanto a pro-
ducto? 
para la próxima colección de 
otoño/invierno tenemos pre-
paradas nuevas tecnologías 
en nuestra colección de futsal, 
perfectas para adaptarse a los 
diferentes tipos de jugador, 
mientras que en nuestra línea 
de running seguimos apostan-
do, de forma más fuerte, por la 

comodidad. Nuestra línea de 
pádel tendrá novedades, tan-
to en calzado como en palas. 
Y finalmente nuestra línea ca-
sual que apostará por las úl-
timas tendencias de moda y 
seguro sorprendemos con al-
gún modelo.

nueva tecnología  
para un mejor  
control del balón 

¿Cuáles son las últimas tec-
nologías incorporadas a sus 
artículos? 
en esta nueva colección, una 
de las tecnologías más des-
tacadas es nuestro nuevo 3d 
Hexa Control, basado en una 
textura rugosa de forma po-
ligonal en la parte delantera 
de nuestro modelo Feline, que 

proporciona un control abso-
luto del balón, a la vez que dis-
paros impredecibles. Nuestro 
nuevo modelo de calzado pa-
ra pádel también incluirá no-
vedades, con un corte en in-
yección que convierte a la 
zapatilla en un sólido y ligero 
compañero.

¿Con qué va a sorprendernos 
Kelme a corto o medio plazo?  
esto todavía es un gran se-
creto y no queremos desve-
lar mucho, pero estamos tra-
bajando en nuestro próximo 
gran lanzamiento. estamos 
convencidos de que será un 
bombazo en el mundo del 
futsal, y volcaremos en él to-
dos nuestros esfuerzos a ni-
vel de comunicación durante 
la próxima temporada. 

A punto 
de cumplir 40
¿Cómo afronta Kelme la inminencia de sus 40 años 
de vida?

estamos trabajando para darle forma a una importante 
celebración para Kelme: el año que viene es el 40 aniver-
sario de la marca, y queremos que sea un año especial 
en el que vamos a lanzar novedades muy importantes. 
pocas marcas deportivas pueden presumir de contar 
con un histórico tan importante como el de Kelme y se-
guir siendo, después de 40 años, marca de referencia a 
nivel internacional, y eso hay que celebrarlo.

«volver a ser 
una de las marcas top de este país»

¿Dónde vislumbra que estará Kelme para su cin-
cuentenario? 

Confiamos en seguir manteniendo nuestra posición co-
mo referente en el futsal a nivel internacional y haber con-
solidado la presencia de la marca en el mercado español, 
volviendo a ser una de las principales marcas deportivas 
top de nuestro país y un referente a nivel mundial en de-
terminadas categorías de producto.
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«Geralli aporta ágil servicio con marcas 
atractivas, de calidad y precio asequible»

Entrevista a Ricard Alcaraz y J. Gallego, directores de Geralli

 J.v. terrASSA (BArCeloNA)

G eralli Groupe 
nació hace siete 
años con el pro-
pósito de ope-

rar en el mercado de la moda. 
Hace un año, sin embargo, ini-
ció su introducción en el sec-
tor deportivo, «donde hemos 
conseguido una muy positi-
va acogida», explican Ricard 
Alcaraz y Joaquín Gallego, 
consejero delegado y director 
de expansión respectivamente 
de este grupo que distribuye, 
entre otras firmas, las checas 
Hannah, Kilpi y Alpine Pro y 
que acaba de añadir Crosskix; 
«con la particularidad que asu-
mimos la comercialización pa-
ra toda Europa».

Buena muestra de confian-
za por parte de Crosskix.
Sí. los responsables de es-
te revolucionario concepto 
de calzado han sabido valo-
rar nuestra profesionalidad y 
seriedad. es un calzado que 
inicialmente pensábamos que  
se orientaría al mercado de la 
moda pero que finalmente ha 
despertado un gran interés en 
el sector deportivo.

¿Cuánto supone para Gera-
lli Groupe el deporte?
Actualmente, el 30% de nues-
tro negocio. pero este año va-
mos a doblar nuestras cifras en 
ese segmento; gracias princi-
palmente a Kilpi y Hannah. Con 
Kilpi estamos destinando es-
fuerzos a nuestra política co-
mercial, para lograr la homo-
geneidad de los precios en los 
distintos canales y que algunos 
modelos sólo estén disponibles 
en los puntos de venta físicos. 
Con Hannah estamos conquis-
tando el mercado gracias a la 

calidad de sus productos y a su 
precio competitivo.

«asumimos un servicio 
postventa directo»

¿Cuál es la propuesta de 
valor que aporta Geralli al 
mercado deportivo?
Geralli se caracteriza por ser 
una empresa dinámica, que 
aporta un ágil servicio, con 
marcas atractivas, de calidad y 
precio asequible. Nos define la 
voluntad sempiterna de servir 
al mercado; y no al revés. ofre-
cemos marcas que hallan sali-
da en el mercado, propuestas 
comerciales. Y, al mismo tiem-
po, asumimos un servicio pos-
tventa directo, que no acarree 
problemas a nuestros clien-
tes sino que proporcione solu-
ciones. prueba de ello es que 
apenas tenemos incidencias. A 
lo sumo, por tallaje grande. por 
eso habilitamos un servicio de 
atención telefónica para aseso-
rar en las tallas.

¿En las tallas?
Sí. Algunas de estas firmas, al 
ser centroeuropeas, presenta 
un tallaje ligeramente superior 
al utilizado en el mercado es-
pañol. de ahí que nos ofrezca-
mos para ayudar al cliente en 
la selección de sus pedidos. Y 
ésa es otra de las ventajas que 
ofrecemos, pues con Kilpi dis-
ponemos de prendas que al-
canzan hasta la talla 6xl, con 
lo que podemos cubrir nece-
sidades que otras marcas no 
pueden.

¿Qué otros argumentos de-
berían tener en cuenta los 
detallistas?
Un margen comercial del 2.3, 
una plataforma B2B que per-
mite entregas en 24 horas y 
una política de devoluciones 
que permite retornar a final de 
temporada el 20% de la com-
pra en una fecha fijada. Nues-
tra gestión de los stocks es 
muy respetuosa con el merca-
do y con los clientes, pues no 

liquidamos género por internet 
como hacen algunos operado-
res sino que organizamos cua-
tro ventas especiales al año, de 
dos días de duración y que re-
claman inscripción previa. es 
decir: organizamos un outlet 
de verdad, en un garaje; ge-
nerando expectativa para que, 
quien lo desee, aproveche una 
oportunidad puntual.

¿En qué mercados opera 
Geralli?
españa, portugal, Andorra e 
italia son los países principa-
les en los que estamos ope-
rando, pero también estamos 
trabajando en rumanía, ru-
sia, Ucrania. el mercado exte-
rior representa para nosotros 
el 84% de nuestro negocio. Y 
ahora prevemos que se am-
plíe con la distribución de 
Crosskix en europa. Vamos a 
seleccionar agencias y distri-
buidores para trasladar esta 
original propuesta de calzado 
al mercado continental.  

Joaquín Gallego, responsable de Expansión de Geralli Group.
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Diffusion Sport presenta los Diffusion Days, jornadas profesionales de diferente contenido, 
enfocadas siempre al sector deportivo para promover el negocio  
y el networking.

Sport Business Day es la jornada con la que comienzan los Diffusion Days, con el propósito de 
ser el punto de encuentro del mercado deportivo y vislumbrar los ejes de su futuro:
1. Compartir conocimiento que ayude a la toma de decisiones y estrategias empresariales 
2. Generar oportunidad de negocio 
3. Trabajar conjuntamente como sector por objetivos comunes 
4. Optimizar los resultados empresariales

Ven y adelántate al futuro de tu empresa.

MáS inforMación e inScripcioneS:
914 768 000 / www.sportbusinessday.com
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ipanema convierte a Ana Boyer 
en su Chica 2016

 REDACCIÓN. lAS pAlMAS

F iel al estilo de la 
playa carioca que 
le da nombre, Ipa-
nema se ha con-

vertido en una forma de ver y 
vivir la vida. Un look que tras-
pasa la playa para adentrar-
se en nuestro día a día como 
compañero inseparable de 
cualquier look que busque-
mos. la firma brasileña cal-
za a gente joven e indepen-
diente, a “gente ipanema”, 
que disfruta cada hora del día 
y que tiene un espíritu libre y 
alegre.

sucede a clara lago  
y sara carbonero

Y como toda firma líder, Ipa-
nema cuenta con embajado-
ras de lujo por todo el mundo. 
Acompañando a Gisele Bünd-

chen, vinculada 
a la firma desde 
hace más de 10 
años, la enseña 
contado en es-
paña con per-
sonajes como 
Sara Carbone-
ro o Clara La-
go, quienes han 
sabido inferir a 
la firma, su es-
pecial y perso-
nal estilo.
este verano, la 
Chica ipanema 
es Ana Boyer, 
divertida, inteli-
gente, preocu-
pada por las 
causas socia-
les y por su entorno. ella ha si-
do la elegida para transmitir la 
imagen Ipanema esta próxi-
ma temporada. Un reto para 

la marca y para todo su equi-
po, que ha querido captar la 
imagen más íntima, risueña y 
distendida de Ana Boyer. 

W.l. gore y asociados
Después de 23 años estableci
dos en Sant Joan Despí, W.L. 
Gore y Asociados, S.L. se tras
lada a una nueva ubicación en 
Barcelona desde este mes de 
abril. El nuevo edificio de ofici
nas está situado en Les Glòries, 
el distrito tecnológico de la Ciu
dad. Todos los negocios de Go-
re (Productos Médicos, Textiles, 
Industriales y Electrónicos), así 
como todas las funciones cor
porativas, se realizarán desde 
las nuevas instalaciones, que 
están perfectamente adapta
das a las necesidades de traba
jo de hoy en día. La elección del 
nuevo edificio es un compromi
so a largo plazo de Gore con 
el mercado español. La nueva 
dirección es la siguiente: Ciu
tat de Granada, nº 178 (edificio). 
08018 Barcelona. El número de 
teléfono de contacto sigue sien
do el mismo. 

merrell
Las oficinas de Wolverine Europe 
BV – Sucursal en España, com
pa  ñía que comerciali  za la firma 
Merrell y al frente de la cual 
se encuentra Josep Maria 
Morera, se han trasladado a 
unas nuevas instalaciones en 
Castelldefels (Barcelona), junto 
al Canal Olímpico. La flamante 
sede goza de una fácil y rápida 
comunicación desde la capital 
catalana, a través de la autopista 
C32, además de estar situada 
a escasos cinco minutos del 
aeropuerto de El Prat. La nueva 
dirección de Wolverine Europe 
BV – Sucursal en España es la 
siguiente: Edifici Logic  Ronda 
Can Rabadà 2, planta 2 local 1  
08860 Castelldefels (Barcelona).
La compañía mantiene el mis
mo número de teléfono de con
tacto.

o’neill se suma  
a la ola del reciclaje

 REDACCIÓN. VitoriA

O’Neil l Blue-out 
ocean Mission” 
es e l nombre 
de una iniciativa 

emprendida por O’Neill para 
crear prendas de surf a partir 
del reciclaje del plástico ha-
llado en las playas. la firma 
surfera, creada en 1952 por 
Jack O’Neill, ha tenido des-
de su fundación un compro-
miso con los océanos, toda 
vez que la enseña se orienta 
a los practicantes del surf, a 
quienes siempre ha brindado 
los neoprenos y las prendas 
más innovadoras para disfru-
tar de esta disciplina.
Ahora, los mismos océanos y 
olas en los que O’Neill halló 
sus orígenes se encuentran 

bajo la amenaza de un tsuna-
mi de residuos de plástico. en 
torno a ocho millones de tone-
ladas de plástico se vierten en 
los mares del Mundo cada año. 
esta tragedia ha inspirado la 
campaña “o’Neill Blue-out 

ocean Mission”, una iniciati-
va para producir ropa de surf 
sostenible uti l izando hilos 
ecológicos de alto rendimien-
to eco-hilos de Bionic, proce-
dentes de plástico recupera-
do de las playas. 
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one Time oxy reclama atención  
ante los cambios en las reglas del comercio  

 REDACCIÓN. StA. perpè-

tUA de MoGodA (BArCeloNA)

O ne Time Oxy 
nació en Barce-
lona hace más 
de un cuarto de 

siglo. tras años de experien-
cia en la venta de producto 
de baño ha creado dos mar-
cas con mucha personalidad: 
Ras&Sun y Misko&Jones.  
Ras&Sun, que opera bajo las 
siglas Ras, se ha posiciona-
do claramente en el mercado 
de baño aportando frescu-
ra y tendencia. Construyen-
do colecciones de baño y ac-
cesorios ha demostrado ser 
una marca consolidada y con 
grandes proyectos de futuro.
la marca presenta una colec-
ción de invierno orientada a la 
natación que permite equipar a 
toda la familia con prendas de 
baño y todo tipo de accesorios. 
la de verano cuenta con ba-
ñadores y complementos pa-

ra piscina orientados a la nata-
ción; además ofrece una línea 
de playa colorida y que com-
bina el espíritu deportista de la 
marca con la última moda.
Ras combina producciones 
en Asia, Norte de África y eu-
ropa para cubrir todos los 
conceptos y necesidades del 
mercado. presenta una alta 
gama de productos a precios 
asequibles. la idea es que to-
do el mundo pueda disfrutar 
de bañadores y accesorios 
de piscina y playa.

padding divertido  
y con un par  
de misko&jones

Misko&Jones, la nueva pro-
puesta de One Time Oxy, na-
ce por la inquietud de un gran 
público masculino que se cui-
da y quiere ir a la última.  pro-
pone una colección de ba-
ño playera y exclusiva para el 

hombre, cuidando todos los 
detalles, con un corte atrevido, 
moderno y de última tenden-
cia. Son prendas de baño de 
máxima calidad, de rápido se-
cado, con gran colorido y es-
tampados a la moda, orienta-
das al verano y a la diversión. 
pero, sobre todo, lo que dife-
rencia a la marca es su nue-

va propuesta: el padding. la 
novedad que se propone es 
el padding extraíble; el relleno 
clásico que toda mujer utiliza 
en sus bikinis se traslada a los 
bañadores de hombre. el obje-
tivo es dar forma y realzar la fi-
gura; de forma divertida y atre-
vida o, como dicen desde One 
Time Oxy, ¡con un par! 

Anna Sió liderará  
Reebok iberia

 REDACCIÓN. SANt CUGAt 

del VAllèS (BArCeloNA)

R eebok Interna-
tional Ltd. ha 
designado a An-
na Sió máxima 

responsable de la marca de-
portiva en españa y portugal. 
Como reebok Brand Activa-
tion director iberia liderará la 
sede central de Barcelona, re-
portando a Nigel Griffiths, di-
rector general del Grupo Adi-
das en europa Sudoccidental 
y dependiendo también de 
Chris Froio, vicepresidente y 
director de Marca de Reebok 
en europa occidental).
licenciada en publicidad y 

relaciones públicas por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona, Anna Sió cuen-
ta con un Máster en el ied en 
Fashion Marketing & Commu-
nication, además de revelarse 
como una experta en el área 
digital y social media.
en su puesto anterior de Brand 
Communications Manager, An-
na Sió participó en el reposi-
cionamiento de Reebok hasta 
su situación actual como mar-
ca líder en fitness, con sus par-
tenariados con CrossFit, Spar-
tan race, les Mills y UFC; así 
como en su posicionamiento 
como referencia de estilo con la 
línea reebok Classic. 
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 J.v. SABAdell (BArCeloNA)

B v Sport ha em-
p rend ido una 
nueva etapa en el 
mer ca do espa ñol 

de la mano de Fermun Sports. 
Si bien esta compañía valle-
sana ya actuaba como agen-
te de la firma francesa de tex-
til compresivo para running y 
trail running, «vimos la necesi-
dad de asumir el papel de dis-
tribuidores para disponer de 
mayor margen de actuación», 
ha explicado a diffusion Sport 
Josep Muntal, quien compar-
te con Ferran Berné la direc-
ción de esta empresa fundada 
en abril de 2014.

entre las 2 primeras 
marcas en tres años

«La filosofía de nuestra com-
pañía gira en torno al trabajo 
con firmas líderes, de alta tec-
nicidad y calidad -declara Fe-
rran-. De ahí que confiemos 
en BV Sport, marca que brin-
da un alto rendimiento al de-
portista y que, actuando como 
distribuidores, confiamos en 
convertirla en la segunda del 
mercado en su segmento en 
un plazo de tres años».
en Francia, Bv Sport se si-
túa como firma líder en su ca-
tegoría, según las encuestas 
realizadas entre los depor-
tistas. entre sus valores di-

ferenciales destaca que sus 
perneras y calcetines son los 
únicos del mercado que dis-
ponen de compresión progre-
siva, «lo que la convierte en 
más efectiva que la tradicio-
nal -explica Berné-, pues ac-
tiva no sólo los vasos sanguí-
neos superficiales del gemelo 
sino, también, los más profun-
das, incrementando el retor-
no venoso. Con ello se consi-
gue eliminar toxinas, oxigenar 
el músculo, favorecer la recu-
peración y un entrenamiento 
de mayor calidad».

mejora el rendimiento 
y reduce el riesgo  
de lesiones en un 30%

Josep Muntal añade que «el 
deportista consigue mejorar 
su rendimiento, al tiempo que 
el riesgo de lesiones se reduce 
en un 30%». de hecho, cada 
vez son más los deportistas 
de elite que utilizan las perne-
ras de actividad o las medias 
de recuperación de Bv Sport; 
entre ellos, varios equipos que 
disputan la Uefa Champions 
league.
Mientras otras marcas que apli-
can la compresión en el tobillo 
mejoran el retorno venoso en 
un 34%, Bv Sport logra un in-
cremento del 79%. «Asimismo, 
a diferencia de otras medias o 
perneras, el nuestro es un pro-
ducto con el que el deportis-
ta se siente cómoda», subraya 
Muntal, quien alude a la tecno-
logía Nilit con el que están fa-
bricados estos productos; «un 
hilo cerámico capaz de retor-
nar la radiación infrarroja hacia 
el cuerpo activando la microcir-

culación del retorno venoso».
la firma también cuenta con 
camisetas y mallas compresi-
vas y se dispone a comerciali-
zar la malla anticelulítica Keep- 
Fit. «Esta comprobado que el 
82% de las mujeres que rea-
lizan dos sesiones semanales 
de una hora de actividad, du-
rante mes y medio, obtienen 
beneficios en la mejora trata-
da, reduciendo hasta un 51% 
la celulitis y hasta 2 centíme-
tros el perímetro del muslo», 
sostiene Ferran. la oferta se 
completará en breve con la 
malla compresiva CSx.
este primer año, Fermun 
Sports se propone «abrir pun-
tos de venta en toda la Penín-
sula y dar a conocer la mar-
ca, especialmente en tiendas 
de running y trail running», 
comenta Berné. A ello tie-
nen que contribuir trece atle-
tas que se han comprometido 
con la marca. «Ahora engrasa-
mos la maquinaria para lograr 
situarnos en tres años como 
segunda marca del mercado 
en este segmento». 

BV Sport inicia nueva etapa en España 
de la mano de Fermun Sports
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Polartec Delta:  
el primer tejido 
refrigerante

 redacción. barcelona

E s posible crear un 
tejido que funcio-
ne como un radia-

dor y sea capaz de refrigerar el 
cuerpo cuando tengamos ca-
lor? Ésta fue la pregunta que se 
planteó el equipo de I+D+I de 
Polartec y la respuesta fue que 
sí. el nuevo tejido técnico pa-
ra actividades deportivas se lla-
ma Polartec delta y constituye 
un nuevo avance en la ciencia 
de los tejidos. Se presenta en la 
próxima feria outDoor de Frie-
drichshafen (alemania).

el frescor de las  
fibras naturales  y  
la rapidez de secado 
de las sintéticas 

el nuevo tejido técnico combi-
na el frescor de las fibras na-
turales como el algodón con 
la rapidez de secado de las 
sintéticas y reduce al máxi-
mo la superficie de contac-
to con la piel y, por lo tanto, 
la fricción y la humedad. Po-
lartec delta optimiza la su-
doración, que es la respuesta 
natural del cuerpo al aumen-
tar su temperatura, transfie-
re toda esta humedad cerca 
de la piel, facilitando su eva-
poración lo que aumenta el 

frescor, se seca más rápido 
y elimina el exceso de sudor 
y calor.

estructura similar  
a la del radiador  
de un coche

la estructura del nuevo tejido 
técnico resulta similar a la del 
radiador de un coche, al dis-
tribuir la humedad alrededor 
de la superficie, lo que con-
sigue aumentar el efecto re-
frescante de la evaporación y 
proporciona máxima transpi-
rabilidad y velocidad de seca-
do. los hilos que lo componen 
poseen un tacto muy agrada-
ble y natural y dan ganas de 
ponérselo cuando hace calor. 
además, el tejido reduce la 
aparición de los olores y pro-
tege de los rayos UV (protec-
ción UPF) durante largas ex-
posiciones al sol.
características principales:
•	 Tacto agradable.
•	 Transporte superior de la 

humedad al exterior.
•	 Muy transpirable.
•	 reducido contacto del te-

jido con la piel.
•	 regulación del secado.
•	 resistente a malos olores.
•	 Protección a los rayos so-

lares UV. 

¿

publirreportaje  Polartec
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Havaianas crea una edición 
limitada con Liberty London

 redacción. madrid

H avaianas y Li-
berty London 
se han un i -
do para crear 

una colección cápsula a par-
tir de los famosos estampa-
dos de la firma londinense. 
La colección Liberty Ha-

vaianas presenta 5 estampa-
dos Liberty de los años 60 (la 
misma década en la que na-
ció Havaianas). rediseñados 
y escogidos por el equipo de 
diseño de Havaianas a partir 
de un archivo compuesto por 
43.000 estampados.

Los estampados elegidos 
incluyen los iconos 

de la marca (unas 
diminutas chan-
clas y los granos 
de arroz típicos 
de la suela Ha-
vaianas) que 
se transforman 
en hojas y pé-
talos dando un 

toque de perso-
nalidad brasileña. 
diseños f lorales 
retro en una llama-
tiva combinación 
de colores. Esta 
colección incluye 
alpargatas estam-

padas, bolsas de playa, toa-
llas y, por supuesto, las mun-
dialmente famosas chanclas 
Havaianas.
Según Scott Tepper, direc-
tor de Compras de Liberty: 
«Ha sido un proceso creativo 
muy inspirador en el que he-
mos compartido nuestra he-
rencia y perspectiva con una 
marca mundial como Havaia-
nas. Hemos creado una co-
lección de vestir llena de color 
con estampados rediseñados 
de Liberty».
La directora de Havaianas, 
carla Schmitzberger, añade: 
«Esta colaboración ha sido 
una estupenda oportunidad 
para crear una línea exclusi-
va que incorpora la identidad 
de Havaianas y los tradiciona-
les y famosos estampados de 
Liberty. El resultado no podía 
ser mejor: una colección con 
encanto, historia y personali-
dad». 

vibram fivefingers
Diez años después de su crea-
ción, Vibram Fivefingers sigue 
invirtiendo constantemente en 
el trabajo sobre nuevos com-
puestos de alto rendimiento y 
con diseños cada ves más mo-
dernos para ofrecer a los aficio-
nados del entrenamiento mini-
malista el equipamiento más 
avanzado para entrenarse de 
la mejor manera en seguridad 
total. Los exclusivos compues-
tos Vibram están al servicio de 
Spyridon MR y Spyridon MR Eli-
te, los modelos Vibram Fivefin-
gers creados para el trail run-
ning, un deporte para el que se 
necesitan prestaciones técni-
cas de altísimo nivel y excelente 
duración en el tiempo.

assOs
Assos ha decidido dar un giro a 
su línea de prendas para la mu-
jer ciclista. Como ha comentado 
recientemente el nuevo máximo 
responsale de la marca, Phil 
Duff, «queremos enfocar nues-
tras colecciones femeninas del 
mismo modo que enfocamos las 
masculinas; pensadas para atle-
tas». A esa nueva filosofía res-
ponde la última colección de 
culotes Laalalai, ya disponibles 
en tiendas de España y Port-
gual. Los nuevos culottes pa-
ra mujer incorporan ahora la fa-
mosa badana S7, lo último en 
tecnología de Assos. El modelo 
T.laalaLaiShorts cuenta con un 
nuevo sistema de cierre delan-
tero magnético de los tirantes, 
solución muy práctica y deman-
dada por usuarias femeninas.

 redacción. barCELona

M illet presen-
ta su prime-
ra colección 
p r imave ra /

ve ra  no de Tr i logy Limited 
Series, la línea premium de-
sarrollada para la práctica 
del alpinismo, dedicada a to-
dos aquellos profesionales y 
amantes de la montaña que 
buscan un equipamiento de 
alta gama. La historia de Tri-
logy se remonta a 1987 de 
la mano de eric escoffier y 
christophe Profit que con-
siguieron encadenar uno de 
los mayores hitos dentro de 
la historia del alpinismo mo-
derno del siglo XX, siendo 
los primeros alpinistas en 
alcanzar la cima de las tres 

caras norte del Cervino, el 
Eiger y el Jorasses en un so-
lo día.
Las tonalidades azul celeste, 
blanco y rojo fueron los colo-
res del traje Millet con el que 
eric escoffier logró la ti-
tánica hazaña y que se 
han mantenido hasta 
hoy como los colo-
res insignia en todos 
los artículos de la lí-
nea que junto a la 
bandera francesa, 
simbolizan el país 
de origen de Mi-
llet. de la valen-
tía y el empeño 
por conseguir 
sus metas na-
ció Trilogy Limi-
ted Series. 

Millet lanza la Trilogy estival
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El Polar A360 incorpora  
datos de velocidad y distancia

 redacción. barCELona

P olar ha incorpora-
do datos de velo-
cidad y distancia 
su reloj con me-

didor de pulso en la muñeca 
Polar a360. de este modo, los 
usuarios del a360 pueden ac-
ceder a la última actualización 
sincronizando su unidad de 
pulsera a la app o al servicio 
web Polar Flow.
El Polar a360 mide velocidad y 
distancia con el movimiento del 
brazo gracias a un aceleróme-
tro. durante el entrenamiento 
se puede ver en pantalla la ve-
locidad actual y la distancia re-
corrida hasta el momento tan-
to en deportes indoor como 
en el exterior. Tras la sesión, el 
usuario obtendrá un resumen 
con información de la veloci-
dad y distancia total. Para un 
análisis más detallado, basta 
con sincronizar el Polar a360 
con la app y el servicio web 
Polar Flow.

Esta función está disponible 
para los perfiles de deporte: 
correr, jogging, correr asfalto, 
trail running, correr cinta, ca-
minata y atletismo.
Su pantalla táctil a color y su 
atractivo diseño lo convierten 
en un gadget único que re-
gistra la actividad 24/7, mide 
los pasos, calorías, calidad 
del sueño y los entrenamien-
tos. Este modelo es ideal para 

personas que quieren regis-
trar su actividad diaria, estar 
conectados y pasar a la ac-
ción en cualquier momento 
grabando las sesiones de en-
trenamiento. Todo esto es po-
sible con total fiabilidad gra-
cias a la tecnología propia de 
Polar que incorpora el dispo-
sitivo para la medición de la 
frecuencia cardíaca en la mu-
ñeca. 

happylegs
Happylegs, el ejercitador au-
tomático creado por José Luis 
Gálvez, ha debutado este año 
en Hannover Messe, la feria 
de innovación industrial más 
importante de Europa. Se tra-
ta de un producto que mejora 
la calidad de vida de todo tipo 
de personas que pasan mu-
chas horas sentados o de pie, 
sin apenas moverse, y de quie-
nes sufren movilidad reducida. 
Este invento logra reactivar la 
circulación sanguínea sin es-
fuerzos ni contraindicaciones. 
Usar Happylegs una media de 
tres horas diarias equivale a una 
hora de andar. El invento favore-
ce la cicatrización de úlceras y 
proporciona mejoras en piernas 
con varices. Asimismo atenúa el 
síndrome de piernas inquietas 
y alivia los dolores articulares. 

reebOK
Reebok presenta los modelos 
de primavera/verano de la za-
patilla que supone evolución di-
námica y actual de las icónicas 
InstaPump Fury. La firma depor-
tiva envuelve los pies con una 
colorida propuesta y adapta-
ción de las InstaPump Fury, las 
Reebok Classic FuryLite. Su di-
seño evoca un espíritu de sim-
plicidad gracias a su estructura 
easy-wearing y a sus elemen-
tos arquitectónicos, tejido y for-
ma, que además, mantendrán 
la frescura y el estilo a tus pies 
en todo momento. Las FuryLi-
te destacan por ser uno de los 
modelos más ligeros y suaves 
porque cuentan con la suela de 
última generación Ultralite 3D, 
perfecta para vivir la ciudad. 

 redacción. barCELona

H ead presenta la 
raqueta Speed 
Limited Edition 
2016, una po-

tente y moderna versión para 
jóvenes de la conocida Speed. 
Creada para la 
nueva joven pro-
m e s a  a l exa n -
der Zverev y con 
su propia ayuda, 
la Speed Limited 
Edition 2016 rein-
venta la raqueta 
Speed con un di-
seño más moder-
no de colores me-
tálicos anodizados 

y con el equilibrio exacto de 
potencia y control para la ver-
satilidad del juego de la si-
guiente generación.
basada en la raqueta Graphe-
ne XT Speed, recomendada por 
novak djokovic, esta edición 

limitada destaca por su diseño 
exclusivo. En manos de la nueva 
generación de jugadores Speed 
y con alexander Zverev a la 
cabeza, el look metálico mate 
es el complemento perfecto al 
juego rápido de la próxima ge-

neración Speed. 
Sus frescos colo-
res también se re-
piten en las bolsas 
a juego para que 
los jugadores más 
jóvenes despun-
ten con su versa-
tilidad en las me-
jores pistas y que 
lo hagan con es-
tilo. 

Head lanza la raqueta Speed  
en edición limitada 2016



 redacción.  
EL PraT dE LLobrEGaT (barCELona)

L a zapatilla Wings de Salomon pre-
senta una nueva evolución y ha al-
canzado su máximo nivel con la 

Wings Pro 2. El nuevo modelo está diseña-
do para proteger el  pie en terreno técnico 
con máxima confianza. Una de sus noveda-
des más destacadas es que ofrece un con-
trol total del pie en los descensos gracias a  
una nueva versión del aCS chasis que apor-
ta el agarre necesario en el descenso. ade-
más, una lámina Profeel protege tus pies de 
objetos puntiagudos en el camino, sin añadir 
nada de peso. 

 redacción. madrid

V er tex es una pala 
concebida por Bull-
padel para jugado-

res expertos que buscan la 
máxima potencia. El innovador 
marco Vertex y la composición 
de carbono aportan máxima 
potencia en el golpeo y un gran 
control. además la goma blac-
kEva aporta gran jugabilidad. 
dispone de un protector de nylon de 2 densidades con 7 anclajes. El acabado 
rugoso Top spin permite que la bola esté más tiempo en contacto con la pala, 
favoreciendo la toma de efectos. Es la pala de Maxi Sánchez, pareja núme-
ro 3 del WPT.
Vertex LTd, es una edición limitada de la pala Vertex, fabricada en España. Su 
composición es 100% fibra de carbono 3K High Performance tanto en el mar-
co como en las caras. Su diseño 3d balanceado le proporciona un centro de 
gravedad óptimo y un punto dulce muy amplio. Cuenta con una exclusiva go-
ma EVa pigmentada de alta durabilidad que proporciona una jugabilidad y só-
nido únicos. Se suministra con una funda exclusiva firmada por Maxi Sánchez.
Vertex W, mismas características de la pala Vertex, pero con una cosmética fe-
menina, es la pala de Victoria iglesias, pareja nº4 del WPT.
Vertex Jr,  para jugadores junior avanzados, la goma Evalastic proporciona gran 
confort en el golpeo. Su composición de Polyglass aporta gran jugabilidad. 

Salomon 
evoluciona su 
zapatilla Wings

Bullpadel presenta  
su gama de palas Vertex
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joma revoluciona el mundo del running

Las nuevas suelas impulsan al corredor y aumentan su zancada

 REDACCIÓN.  
portillo (toledo)J oma ha desarrollado 

una nueva tecnología 
para sus zapatillas de 
running. Con esta tec-

nología la compañía española 
consigue proporcionar el re-
bote necesario para impulsar 
la carrera y facilitar el trabajo 
del corredor. 
este nuevo material revolu-
ciona el running gracias a las 
nuevas suelas de Joma que 
permiten que el impulso de la 
zancada del corredor sea ma-
yor gracias al incremento de 
amortiguación en los nuevos 
modelos de Joma. 

una carrera  
más eficaz y enérgica 

¿Cómo son las nuevas suelas 
de Joma?
están realizadas con un nuevo 
material con el que Joma fa-
brica la suela de sus zapatillas 
de running. 
tras años de evolución y ex-
haustivos estudios en el labo-
ratorio de i+d, Joma ha con-
seguido la mezcla perfecta de 
dos materiales que hacen de 
las suelas de la firma española 
el material del futuro. 
Con los nuevos modelos de-
sarrollados por Joma, el prac-

ticante de running mejorará la 
zancada, aumentará la amor-
tiguación de sus zapatillas y 
el impulso de la zancada será 
mucho mayor. 
Su carrera experimentará una 
extraordinaria evolución. 

modelos que  
se benefician de la  
revolucionaria suela

los nuevos modelos de zapa-
tillas donde se pueden encon-
trar estas suelas son: 
•	 las Joma Carrera y Joma 

titanium, disponibles para 

hombre y en varios colores. 
•	 el nuevo modelo Joma 

Storm Viper, diseñado en 

varios colores tanto para 
hombre como para mu-
jer. 

Beneficios 
que aporta
las nuevas suelas de Joma aportan los siguientes be-
neficios: 

1. Mayor comodidad: las nuevas suelas de Joma son 
más flexibles y ofrecen una mayor amortiguación. 

2. Mayor resistencia: los nuevos materiales de la suela 
proporcionan una mayor durabilidad gracias a su alta 
resistencia al desgaste. el corredor realizará muchos 
más kilómetros con mayor seguridad.  

3. Mayor amortiguación: mejora tu zancada al conse-
guir un impulso mucho mayor. Mismo esfuerzo pe-
ro más rentabilidad gracias al incremento de rebote. 

4. Incrementa la velocidad: la ligereza del nuevo ma-
terial con el que Joma ha conseguido las nuevas 
suelas proporcionará mayor velocidad en menor 
tiempo. 

5. Adaptabilidad: la tecnología consigue que estas 
suelas se comporten perfectamente tanto en campo 
como en ciudad. 

6. para entrenamientos diarios e intensos. 



publirreportaje  POLAR

Polar sigue innovando para  
el deportista más comprometido y exigente
Lanza el V800 Javier Gómez Noya Special Edition

 REDACCiÓN. BARCELONA

E l laboratorio de 
Polar cont inúa 
d e s a r r o l l a n d o 
nuevos dispositi-

vos para los deportistas más 
comprometidos y exigentes. 
Prueba de ello son el V800 Ja-
vier Gómez Noya Special Edi-
tion, el Polar V650 con todas 
las actualizaciones y el Polar 
M450 Special Edition.

eL PuLsómetRO  
muLtisPORt  
cOn gPs más AvAnzAdO

El Polar V800 ha dado un gran 
paso en su evolución con la 
llegada del Polar V800 Javier 
Gómez Noya Special Edition. 
Esta nueva versión del pul-
sómetro multisport con GPS 
más avanzado, está pensa-
da para deportistas com-
prometidos y atletas pro-
fesionales que quieren 
maximizar su rendimien-
to Este pack exclusi-
vo incluye además 
del nuevo V800 “all 
black”, el sensor de 
cadencia, un sopor-
te para el manillar y 
el sensor H7 con el 
elástico en color rojo. 
Como novedad, el 

V800 incorpora las siguientes 
funciones:
• Programas de entrenamien-
to adaptables y personaliza-
bles (tienen en cuenta nivel de 
forma física y preparación pa-
ra el entrenamiento):
• Objetivos y guía del entrena-
miento en el V800:
– Fases, zonas FC, duración
• Adaptable según progresión:
– Ejercicios completados vs 

planificados (basados en 
duración e intensidad).

– Progreso a largo plazo del 
Running Index.

– Sensaciones
• Ejercicios complementarios:
– Ejercicios de base, fuerza y 

movilidad con vídeo de guía.
• Permite conocer velocidad y 
distancia aun sin cobertura de 
GPS (próximamente).

v650: óPtimO AnáLisis, 
mejORA de RendimientO

Mientras, triatletas y ciclistas 
hallarán el bike computer más 
sofisticado en el V650. Con 
él podrán analizar cada deta-
lle de entrenamiento y mejorar 
su rendimiento.
Como novedades, la sincroni-
zación con la app Polar Flow 
permite consultar datos de 
entrenamiento al instante y la 
posibilidad de explorar nue-
vas rutas ya que el V650 per-

mite cargar rutas de terceros 
en formatos GPX/TCX. 
El V650 Presenta estas carac-
terísticas técnicas:
• Funciones de GPS:
– Velocidad, distancia, función 

Back to Start y ruta realiza-
da, guía de ruta y carga de 
rutas de terceros. 

• Funciones de altitud:
– Altitud (barómetro), ascen-

so/descenso, incl inóme-
tro (requiere sensor de ve-
locidad Bluetooth Smart), 
VAM (velocidad de ascen-
so), kcal compensadas en 
altitud Sensores Bluetooth 
compatibles.

– FC, velocidad, cadencia y 
potencia de batería.

– 10 horas (GPS + Sensores 
activados).

– Carga vía cable USB.
– Incorpora luz LED frontal pa-

ra aumentar la seguridad en 
la oscuridad.

– Se enciende y apaga auto-
máticamente en función de 

la luz exterior.

m450: diseñAdO  
PARA cuALquieR 
cicListA

El capítulo de novedades 
para los ciclistas se com-

pleta con el Polar M450 Spe-
cial Edition; un dispositivo con 
GPS integrado, sensor baro-
métrico, tecnología Bluetooth 
Smart, luz LED de seguridad, 
carcasas intercambiables, 
sincronización con la app y 
el servicio web Polar Flow y 
que, además de brindar fun-
ciones Smart Coaching, es 
compatible con Strava. Esta 

edición especial viene acom-
pañada de un soporte frontal 
y de una carcasa de color rojo 
adicional. Con un diseño que 
lo convierte en un dispositi-
vo altamente deseado, el Po-
lar M450 permite consultar el 
tiempo de recuperación de la 
sesión en el servicio web Polar 
Flow. Con él, el deportista po-
drá realizar el Fitness y el Or-
thostatic test antes de la acti-
vidad, controlar su frecuencia 
cardíaca durante la sesión y 
descargar los datos para ana-
lizar los beneficios del entre-
namiento una vez finalizada. 
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 redacción.  
baltimore (estados unidos)

L as ventas de Un-
der armour a l-
canzaron en el pri-
mer trimestre del 

año los 1.047 millones de dó-
lares, tras haber crecido un 
30%, rebasando así las ex-
pectativas que había que si-
tuaban la facturación 10 mi-
llones por debajo. en moneda 
neutral, las ventas netas logra-
ron una progresión del 32%. 
Por su parte, el beneficio neto 
se elevó hasta los 19 millones 
de dólares, lo que representa 
un 63% más.
en ventas al por mayor, el cre-
cimiento fue del 28%, hasta 
los 744 millones de dólares. 
las ventas directas al consu-
midor mejoraron un 33% has-
ta los 266 millones.

el calzado supone ya 
una cuarta parte tras 
crecer un 64% 

en américa del norte, el in-
cremento de las ventas fue del 
26% mientras que el merca-
do internacional experimentó 
un alza del 56% (un 65% en 
moneda neutral) y ya supone 
el 14% del negocio de Under 

armour. el textil mejoró un 
20%, hasta los 667 millones 
de dólares, mientras que el 
calzado amplió su facturación 
neta hasta los 264 millones 
tras crecer un 64%, reflejan-
do el éxito de la línea de ba-
loncesto Curry y las propues-
tas de running. los accesorios 
progresaron un 26% hasta los 
80 millones de dólares. 

Under Armour empieza el año 
subiendo un 30%

elan
Elan, fabricante de esquí y 
snowboard, ha anunciado su 
nuevo equipo directivo tras el 
cambio en la propiedad el paso 
verano. La compañía eslovena 
adquirida por Wiltan Enterpri-
ses y Merrill Lynch Interna-
tional, ha presentado a Jeffrey 
Tirman como nuevo director 
ejecutivo. Tirman había traba-
jado previamente en Rhodium 
Capital Management, empre-
sa en la que no sólo era cofun-
dador sino también consejero 
delegado. A Elan también se ha 
sumado Michaela Stitz, que 
era vicepresidenta y directora 
general de Nike para Europa 
Central y Oriental. Stitz ocupa-
rá plaza en el consejo aunque 
sin cargo directivo. En el conse-
jo asesor estará Pascal Ayma-
ra, antiguo vicepresidente de 
Marketing de Adidas y Reebok 
para la región de Asia-Pacífico.

courIr
El consorcio integrado, entre 
otras, por la cadena de tiendas 
francesa Courir, la firma de len-
cería y baño Etam o Yves Ro-
cher France se ha quedado con 
las tiendas francesas de Bata. 
La oferta presentada por es-
te consorcio era de 8 millones 
de euros por dar continuidad 
a 47 de las 72 tiendas y a 206 
de los 355 trabajadores. Gru-
po Yorga, compañía española 
propietaria de la marca de cal-
zado Coolway, había presenta-
do una oferta para adquirir las 
tiendas francesas de la enseña 
de origen checo. Dichas tiendas 
fueron ofertadas después que 
Bata France se hubiera decla-
rado en quiebra. Bata fue fun-
dada en 1939 por Thomas Ba-
ta, quien levantó un imperio del 
calzado, fabricando no sólo sus 
propios modelos y marcas sino, 
también, adquiriendo la licencia 
y distribución de marcas como 
Skechers, Timberland, Pony, 
Nautica, New Balance o Bri-
tish Knights. El tribunal de co-
mercio es quien ha decidido el 
futuro de la cadena de tiendas, 
en una puja en la que también 
concurría la británica Jd Sports. 
La propietaria de Sprinter ofre-
cía 5 millones de euros por 60 de 
las tiendas y asumir 254 de los 
asalariados de la plantilla.

 redacción. manhattan 

beaCh (estados unidos)

L as ventas netas 
de Skechers ro-
zaron en el primer 
trimestre los 979 

millones de dólares, tras ha-
ber crecido un 27,4% respec-
to al mismo trimestre del año 
anterior. el beneficio del pe-
riodo registró un progreso del 
72,5%, hasta los 97,6 millones.

crecImIento del 47,1% 
en InternacIonal 

«Nunca en ningún otro perio-
do de la historia de la compañía 
habíamos conseguido un cre-
cimiento tan fuerte en varias de 
nuestras categorías de produc-
to -ha declarado david Wein-

berg, jefe de operaciones y Fi-
nanciero de la firma americana 
de calzado-. Estos significativos 
logros se deben principalmente 
al incremento en un 47,1% con-
seguido en nuestro negocio en 

los mercados internacionales, 
al cual hay que añadir la mejo-
ra en el mercado doméstico en 
un 12,1% y a la progresión del 
23,2% alcanzada en nuestro 
propio canal de ventas». 

Skechers continúa batiendo 
récords tras crecer un 27%
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 redacción. amsterdam (holanda)

L as ventas al consumidor de Tomtom 
en el primer trimestre retrocedieron 
un 4% hasta los 116,6 millones de 

euros. sin embargo, las ventas de productos 
deportivos experimentaron un enorme creci-
miento, doblando sus cifras.
Harold Goddijn, consejero delegado de 
Tomtom, ha manifestado que la firma electró-
nica «ha empezado el año con un buen creci-
miento en su división de deporte y en B2B. En 
deporte, pràcticamente hemos doblado las ci-
fras de hace un año y los nuevos relojes depor-
tivos han obtenido numerosos premios, lo cual 
es otra prueba de nuestro momento de éxito».
durante ese trimestre, Tomtom lanzó el mo-
delo tomtom Golfer 2, reloj con GPs incor-
porado de segunda generación diseñado 
para ayudar a los golfistas a mejorar su ren-
dimiento a través del uso de detección auto-
mática del golpeo para aportar mayores de-
talles a la hora de analizar el juego. el jugador 
puede ver los datos clave sobre el terreno, 
como la distancia, los obstáculos o la situa-
ción del hoyo, y realizar un seguimiento de 
la puntuación, la distancia y el tiempo de su 
ronda. tomtom Golfer 2 utiliza la tecnología 
GPs para reconocer automáticamente cam-
pos de las inmediaciones. 

 redacción. bury (Gran bretaña)

Jd Sports Fashion Plc facturó durante el pasado ejercicio, finalizado el 30% 
de junio, 1.822 millones de libras esterlinas (unos 2.289 millones de euros), 
lo cual representa casi un 20% más que los 1.522 millones de libras (1.912 

millones de euros) de ventas del ejercicio anterior. en este periodo, la cadena bri-
tánica ha pasado de 660 puntos de venta a 736 (la mitad de ellos, 361) en reino 
unido e irlanda. en el resto de europa, la firma cuenta con 103 establecimientos 
bajo el nombre de Jd, si bien también tiene otras 271 con otra rotulación, entre 
las cuales algo más de un centenar de tiendas sprinter, todas ellas en españa.
en el caso del segmento de outdoor, Jd Sports creció un 11%, hasta los 155,3 
millones de libras (195 millones de euros). el beneficio del grupo antes de im-
puestos se situó en los 158,9 millones de libras (casi 200 millones de euros), lo 
que representa un 57% más que un año atrás. 

Tomtom dobla 
sus ventas  
en deporte

jd Sports crece casi un 20%

 redacción. Pekín

E l negocio del outdoor en China prosigue su crecimiento, si bien se ha 
ralentizado. al menos así lo constata el estudio auspiciado por la aso-
ciación China del Comercio de outdoor, que apunta que el negocio de 

las tiendas de outdoor mejoraron sus ventas en un 10,5% en 2015, alcanzando 
los 22.190 millones de yuanes (poco más de 3.000 millones de euros). el nego-
cio al por mayor habría mejorado un 12,22%, hasta los 12.310 millones de yua-
nes (unos 1.670 millones de euros).
esta evolución permite cuatro hipótesis: en primer lugar, es posible que el co-
mercio minorista continúe luchando con un exceso de oferta de operadores. 
el exceso de oferta continua podría mantener el problema de los excesos del 
stock en los almacenes de los minoristas de manera preocupante.

es posIble que los detallIstas estén oblIgados a trabajar 
con Importantes descuentos para lIquIdar stocks

en segundo lugar, el aumento de las ventas al por mayor podría ser un indica-
dor positivo en el sentido que el comercio minorista se muestra optimista ante 
el futuro próximo y realiza pedidos en esa línea. en tercer lugar, que la impreci-
sión de algunas cifras esconda que marcas y mayoristas a menudo dirigen sus 
propias operaciones al por menor. en cuarto lugar, y lo más importante, que 
no se puede excluir que el comercio minorista siga estando obligado a traba-
jar con importantes descuentos para liquidar la mercancía; una política que no 
necesariamente tiene impacto inmediato en las cifras de venta al por mayor. 

El outdoor en China  
ralentiza su crecimiento



salones 

Quince firmas españolas 
participarán en OutDoor

 redacción. barcelona

C atorce compa-
ñías españolas 
tendrán presen-
cia en la próxi-

ma edición de outDoor, que 
se celebrará en Friedrichsha-
fen (alemania) entre el 13 y 
el 16 de julio, según afydad, 

la asociación de Fabricantes 
y Distribuidores de artículos 
Deportivos. la patronal, que 
en un primer momento con-
taba con la participación de 
226ers ha informado que, fi-
nalmente, esta firma ha des-
estimado acudir a la mues-
tra. Sin embargo, la compañía 

climbskin se ha sumado a 
última hora a las firmas que 
estarán presentes este año 
en el certamen.

doble presencia  
de ternua group

Dado que una de estas com-
pañías es Ternua Group, que 
cuenta con las firmas Ternua y 
Lorpen, todo indica que final-
mente serán quince las mar-
cas que tendrán presencia en 
esta muestra de referencia del 
outdoor a nivel continental.
las otras enseñas que han 
anunciado su participación 
en la muestra estival ale-
mana son Wind X-treme,  
Buf f ,  Besta rd,  Borea l , 
charko, Forestia, Laken, 
izas, Tech rock, 8cPlus, 
Trangoworld y altus. 

marina badalona
Del 9 al 12 de junio, Marina Ba-
dalona, con la colaboración de 
la Asociación de Industrias, co-
mercio y Servicios Náuticos 
(Adin), acoge una propuesta 
de dinamización náutica, edu-
cacional e industrial en el puer-
to de la mencionada localidad 
barcelonesa, que actualmente 
cuenta con 643 amarres y que, 
en 2018, contará con 200 adi-
cionales gracias a su expansión. 
Este año el acontecimiento ad-
quiere un nuevo matiz y pasa a 
denominarse Inicia’t, la Feria de 
la Náutica y sus oficios una feria 
de concepto totalmente inno-
vador en nuestro país que tiene 
por objetivo atraer a un públi-
co poco conocedor del mundo 
náutico con el fin de captar nue-
vos aficionados así como futu-
ros profesionales para el sector.

sportjam
La feria Sportjam, especializada 
en los deportes de deslizamien-
to y que venía organizándose 
en el recinto ferial Ficoba desde 
2006, se traslada este año a San 
Sebastián. El sondeo realizado 
entre los profesionales del sec-
tor ha llevado a los organizado-
res a recuperar sus fechas ori-
ginales en una nueva ubicación. 
Así, la duodécima edición de la 
feria Sportjam tendrá lugar a pie 
de la playa de la Zurriola, en San 
Sebastián los días 1 y 2 de octu-
bre. Sportjam mantiene su con-
cepto de feria mixta, combina-
ción de espacios expositivos, 
ponencias y actividades.

52 - 53

Unibike copa el 80%  
de su espacio disponible

 redacción. maDriD

S e confirman las ex-
celentes perspecti-
vas de participación 
en Unibike 2016, 

que se celebrará del 22 al 25 de 
septiembre. la Feria internacio-
nal de la bicicleta  ya tiene ce-
rrada la participación de más de 
132 empresas, lo que significa 
una ocupación superior al 80% 
del espacio disponible.

crecimiento del 22%  
de espacio contratado

Tras la primera reunión de 
elección de espacios, el sa-
lón registra un crecimiento del 
22% del espacio contratado 
en relación a las mismas fe-
chas del año pasado, situán-

dose en más de 9.500 metros 
cuadrados de exposición. en 
esta ocasión, Portugal conta-
rá con una importante partici-
pación en su espacio exclusi-
vo Pabellón de Portugal, que 
acogerá a 8 de empresas del 
país vecino, que se suman a 
las 124 ya adjudicadas.

Una vez más, Unibike ha recibi-
do el respaldo unánime del sec-
tor y refuerza su posición como 
la gran cita de la industria de la 
bicicleta. en la edición de este 
año, la tercera, amplía su ce-
lebración un día más abriendo 
sus puertas exclusivamente a 
profesionales el jueves día 22. 



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 El exceso de marcas lastra el pádel

 2 Anna Sió dirigirá Reebok Iberia

 3 Las tiendas Intersport venden un 6% más

 4 Phil Knight abandonará Nike en junio  

 5 Afydad confirma quince firmas en OutDoor 

 6 La categoría del tenis apenas supone el 1%

 7 El fitness apuesta por la tecnología

 8 325€ el metro cuadrado más caro   

 9 La exportación de deporte crece un 17,6% 

 10 Kidsize: la app para dar con la talla infantil

¡Síguenos en Twitter!



monográfico  baño y moda

54 - 55

Baño 
     y 
moda
El estilo deportivo, ya sea a la hora de vestir o de calzarse, 

sigue marcando tendencia en la moda de calle. Y eso 

hace que las firmas entrevistadas se feliciten por los 

buenos resultados obtenidos en este segmento durante 

los últimos tiempos. En cuanto al segmento de baño, 

el crecimiento de la práctica de la natación y de otras 

actividades acuáticas hace que las ventas continúen al 

alza. Ambos segmentos vienen marcados por la evolución. 

Las marcas deben adaptarse a las tendencias en diseño, 

colores y materiales, pero también a la preferencia cada vez 

mayor del consumidor por el canal online para acceder a la 

información y a los productos.
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monográfico  baño y moda

 CHUS DÍAZ. BARCELONA

B uenos resultados en el 
segmento de moda de-
portiva. «Nuestras ven-
tas han crecido a doble 
dígito en las últimas tem-

poradas. Estamos en un gran momen-
to de marca», reconoce Pablo Banús, 
brand manager Lifestyle de Asics Ibe-
ria. Desde Naffta también describen esta 
tendencia como muy positiva: «Seguimos 
creciendo de forma moderada», explica 
su directora de Marketing, Victoria Mar-
tínez. Por su parte, Pilar Tojar, creadora 
de Setduction, afirma que «en el primer 
trimestre del año, hemos aumentado las 
ventas un 28%». 
Captain Cool contempla la situación 
desde otro punto de vista. Apenas recién 
llegada al mercado, se autodefine como 
la primera empresa especializada en mo-
da náutica con un fondo de armario total-
mente sostenible. Para la firma, lo priori-
tario no son las ventas que pueda obtener 
en los próximos meses, sino «dar a cono-
cer nuestra marca en todos los rincones 
del mundo que sea posible», declara Al-
fredo Pérez, su director y fundador.

El baño, En crEcimiEnto

También el segmento del baño parece es-
tar experimentado un aumento, de acuer-
do con el testimonio de las firmas entre-
vistadas. «Las ventas en estos últimos 
meses están siguiendo la tendencia a la 

alza -sostiene Luis Martínez, director co-
mercial de Dicaltex Internacional-. Se 
está debiendo al crecimiento de la cate-
goría: cada vez se practica más la nata-
ción. Y, en nuestro caso particular, tam-
bién al gran reconocimiento de marca 
que tiene Speedo».

En constante  
evolución
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Una situación similar expone Laura Mar-
tínez, responsable de Producto de Are-
na. «Durante los últimos meses estamos 
experimentando un aumento considera-
ble en las ventas de los bañadores de al-
ta competición, gracias a nuestra línea de 
bañadores Powerskin y principalmente a 
la Serie Carbon», explica. 

Por su parte, Lluís Roig, gerente de Ba-
nana Moon, comenta que «aunque el 
mercado está un poco parado debido 
a la meteorología; hemos seguido au-
mentando, si bien no como en años an-
teriores».

tiEndas físicas y virtualEs

Preguntamos a las firmas qué canal utili-
zan principalmente sus consumidores pa-
ra recabar información sobre sus produc-

tos de moda y para adquirirlos. ¿Siguen 
acudiendo al punto de venta o prefieren 
la web y las redes sociales?
«Cada vez se utilizan más las redes so-
ciales y la web como canales inmediatos 
de atención al cliente, pero los puntos de 
venta físicos siguen siendo muy utilizados 
por nuestras clientas para probarse la ro-

pa, recibir asesoramiento personalizado 
y comprar productos», asegura Victoria 
Martínez. De ahí que Naffta apueste por 
unir ambos canales, el online y el offline, 
para «aportar todo tipo de facilidades a 
nuestras clientas».
Por su parte, Pablo Banús explica que 
«la mayoría de nuestros consumidores 

«La natación se 
practica cada 
vez más», afirma 
Luis martínez

Evolución de la venta online
«Las cifras de los últimos años han sido muy satisfactorias y el crecimiento, 

constante –sostiene Victoria Martínez-. En torno al 8 % de nuestra facturación 
procede de la tienda virtual y tenemos previstas nuevas campañas y servicios 

para fidelizar a nuestra comunidad online». Para Pilar Tojar, en cambio, la evo-
lución es muy lenta: «Todavía supone un porcentaje muy pequeño del total de 
nuestro negocio».

crEcimiEnto En baño

La venta online también gana peso en baño: «En nuestro segmento, va evolu-

cionando igual que en el resto», asegura Luis Martínez. Como afirma Laura 

Martínez, «es un canal de venta que va teniendo cada vez más importancia pa-

ra todos». Aunque, en opinión de Lluís Roig, en la venta online «ha habido una 
progresión, si bien en baño es mínima».
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acuden a las tiendas físicas para ver, to-
car y probarse nuestro producto. Aunque 
también hay los que ya nos conocen y op-
tan por comprar online. El peso está muy 
repartido». 
Los canales más utilizados por sus con-
sumidores de Speedo continúan sien-
do los comercios especializados en na-
tación y los de deporte convencionales, 
afirma Luis Martínez. Aunque reconoce 
que «algunos consumidores que acos-
tumbran a comprar por Internet también 
suelen hacerlo para adquirir artículos de 
baño».
«En la actualidad, la venta online en el 
sector textil ha evolucionado enorme-
mente -considera  Alfredo Pérez-. Las 
políticas de envíos y devoluciones de las 
tiendas virtuales han conseguido dar con-
fianza a los consumidores y esto es lo que 
ha provocado el auge de ventas en este 
medio». En este sentido, Captain Cool 
ha decidido apostar exclusivamente por 
la venta online en su lanzamiento, aunque 
no descarta implantar sus propias tiendas 
físicas en el futuro.

vías dE información

En cuanto a la manera de obtener infor-
mación sobre los productos, las firmas 
del sector son conscientes del peso deci-
sivo que ha adquirido Internet. «Las redes 
sociales ejercen de altavoz para nues-
tros productos y clientes», sostiene Pablo 
Banús, algo que comparte Pilar Tojar. 
Lluís Roig destaca, además, las webs y 
la actividad de los blogueros como com-
plemento a la presencia en salones y a la 
publicidad convencional.
«Las nuevas formas de aproximarse a la 
información por parte de los consumido-
res hacen que nos tengamos que adaptar 
a los nuevos tiempos –afirma Laura Mar-
tínez-. Por eso estamos presentes tanto 
en los medios tradicionales como en we-
bs, blogs o redes sociales».

novEdadEs En moda

ASICS IBERIA
«La próxima temporada se imponen la 
iteración del monocromo y los tonos cru-

dos, vino y pastel», explica Pablo Banús. 
En cuanto a las novedades de sus mar-
cas, añade que «vamos a sorprender al 
mercado con nuevos materiales y siluetas 
dentro de la categoría de running evoluti-
vo para la calle».

CAPTAIN COOL
Presenta su primera colección de ropa 
deportiva de estilo náutico, exclusiva por 
su calidad, diseño y sostenibilidad. Utiliza 
principalmente dos tipos de materiales: el 
algodón, destinado a las prendas más ve-
raniegas, en colores típicamente náuticos 
(azul, rojo, blanco); y el poliéster reciclado, 
para cortavientos, cazadoras deportivas 
o parkas, en azul marino, negro o tonos 
más alegres. Son prendas resistentes, im-
permeables, cálidas y ligeras.
«Con las prendas de poliéster reciclado 
cubrimos todas las estaciones del año 
–declara Alfredo Pérez–. Las hay desde 
muy ligeras a muy cálidas. La sorpresa ha 
sido que los clientes están solicitando las 
prendas muy cálidas para utilizarlas en la 
montaña».
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NAFFTA 
Este verano, destacan las prendas con 
estampados digitales y tejidos técnicos, 
los colores ácidos y las líneas ergonómi-
cas. Su línea sportwear aporta a la colec-
ción un aire más urbano y un estilo soft. 
Como protagonistas, versátiles sudade-
ras en blanco y negro. 
La próxima temporada, la firma apos-
tará por patronajes y diseños innova-
dores, usando tejidos de red, super-
posiciones, cortes muy trabajados en 
las espaldas de las camisetas y estam-
pados combinables. «Utilizaremos te-
jidos mucho más casual que los habi-
tuales con el objetivo de unificar más 
las diferentes líneas y crear productos 
lo más versátiles posible», anuncia Vic-
toria Martínez.

SETDUCTION
Su próxima colección introducirá «más 
movimiento en las prendas y más dise-
ños para mujeres con curvas», según Pi-
lar Tojar. En cuanto a las tendencias en 
color, predominarán el rojo y el turquesa, 
apostando por colores sólidos combina-
dos con rayas y estampados florales.

novEdadEs En baño

ARENA 
Su próxima colección de baño presen-
ta colores muy vivos y luminosos, como 
el turquesa. La firma apuesta por mate-
riales de la mejor calidad para sus baña-
dores: «El nuevo tejido Max Fit, fabrica-
do en lycra muy duradera, hace que sea 
muy cómodo además de permitir que los 
estampado de los bañadores muestren 
colores muy brillantes», comenta Laura 
Martínez.
Por otro lado, está potenciando su línea 
de baño de mujer Body Lift, compues-
ta por bañadores con efecto moldeador 
que se ajustan perfectamente al cuerpo, 
proporcionando siluetas femeninas muy 
favorecedoras. Entre sus modelos coexis-

ten estampados que dan mucha luz y co-
lor con diseños elegantes que sientan a 
la perfección.

BANANA MOON
La firma sigue apostando por el «bikini 
bando con bragas anchas» como una de 
las prendas que marcan tendencia, según 
Lluís Roig. En cuanto al diseño, «vienen 
colores muy potentes y estilos étnicos que, 
gracias a la gran calidad de nuestras lycras 
y a la gran cantidad de lycra que incluyen, 
facilitan el secado de nuestros bikinis».

SPEEDO
Lo más remarcable de su colección V 
2017 será el colorido y la variedad de 
‘prints’ en los bañadores de sus diferen-

tes modalidades. Destacarán especial-
mente los bañadores de competición 
Fastskin LZR X. «También las tecno-
logías aplicadas en los bañadores si-
guen teniendo mucha importancia –afir-
ma Luis Martínez–. En el caso concreto 
de Speedo Fit, se aplican diferentes ca-
pas de materiales y puntos de compre-
sión que facilitan el posicionamiento del 
cuerpo a la hora de nadar. Eso hace que 
busque la horizontalidad de forma más 
natural».
Entre las principales novedades de la 
marca figuran la colección de textil H2O 
Active, dirigida a las mujeres que prac-
tican fitness dentro y fuera del agua, y 
tres líneas de gafas con diferentes cali-
dades.  

«Banana moon 
aporta colores 
muy potentes y 
estilos étnicos»

¿Quiénes son los  
principales prescriptores?
Victoria Martínez identifica a las «mujeres con espíritu joven y deportistas de 

clase media-alta» como prescriptoras de Naffta. Las de Setduction son, se-
gún Pilar Tojar, «entrenadoras de pádel y las propias consumidoras».

 «Nuestros mayores prescriptores son nuestros clientes, que nos escogen pa-
ra sus tiendas», asegura Pablo Banús. Por su parte, Captain Cool se dirigía 
inicialmente a los amantes del mar, «pero estamos consiguiendo posicionar la 

marca entre un público muy generalista», comenta Alfredo Pérez.

Pasión Por las actividadEs acuáticas

Luis Martínez considera que los prescriptores de Speedo son los «entusias-

tas de la natación», tanto los que practican la alta competición como quienes 
«utilizan la natación para mantenerse a punto para practicar cualquier depor-

te». Arena es una marca tradicional que cuenta con una clientela fiel; aun así, 
«cada vez amplía más su gama de producto para satisfacer las necesidades de 

cualquier persona que se aproxime a la práctica de cualquier deporte acuáti-

co», explica Laura Martínez.
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Ipanema anatómIca 
temas V
Las margaritas son las flores  
del momento y traen encanto a este 
modelo femenino. Plantilla anatómica 
que abraza los arcos de tu pie para aportar 
mayor confort. 
PVP Recomendado 14.99€

Ipanema cHaRm III 
sanD Fem 
Siguiendo las últimas tendencias la nueva 
Ipanema Charm en una de sus variantes 
lleva flecos en el empeine, simplemente 
preciosa. Su otra versión trae tachuelas 
en la tira superior con un brillo metálico.
PVP Recomendado 22.99€

Ipanema FasHIOn sanDaL III Fem
La sandalia Ipanema Fashion es ya un clásico en nuestra 

colección  que se renueva con dos nuevos estampados: 
el primero es un envolvente y delicado con motivos 

florales, el segundo es un moderno y colorido 
estampado geométrico.

PVP Recomendado 23.99€

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 Las PaLmas de gran canaria
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

Ipanema mesH pLat Fem  
Esta plataforma tiene un nuevo y glamuroso 
look con detalles metálicos en las tiras, 
inspirada por los acabados de las joyas.
PVP Recomendado 21.99€
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BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 Las PaLmas de gran canaria
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

RIDeR cape IX 
Su singular plantilla hecha de Dry Eco 
Foam esta complementada por una suela 
de Flexpand que esta esculpida las curvas 
naturales del pie. La parte inferior de la suela 
está diseñada para una tracción máxima.
PVP Recomendado 25.99€

RIDeR Dunas VI 
Llevando la comodidad y el estilo de nuestra 
icónica Dunas al siguiente nivel, hemos diseñado 
este flip flop casual y cómodo para ofrecer a este 
clásico una nueva suela y detalles llamativos, 

mientras las principales características como 
la plantilla de Eva gofrada y la dedeira de 

tela se mantienen igual.
PVP Recomendado 27.99€

RIDeR eneRgy V 
Líneas elegantes complementadas 
con gráficos modernos estampados 
en una plantilla suave de Flexpand para 
esta clásica sandalia de dedo. También 
cuenta con una fina suela de flexpand.
PVP Recomendado 17.99€

RIDeR tenDeR 
Esta sandalia tiene un empeine con doble 
sujeción y un diseño duradero. Usando 
materiales impermeables, esta sandalia 
también ofrece una suela suave de EVA  
y un refuerzo en el talón. Forrado con una 

suave espuma amortiguadora.
PVP Recomendado 34.99€
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www.happydance.com

CORSARIO 2386 COleCCIón VIentRe 
PlAnO (thIntex y MICROPOlIAMIdA)
Produce un extraordinario efecto reductor en la zona 
del vientre y moldea la figura femenina. 
La prenda está confeccionada con la combinación 
de dos tejidos inteligentes: Thintex y micropoliamida 
La cintura de los pantalones se confecciona con 
Thintex, el resto de la prenda con Micropoliamida. 
El tejido Thintex mejora el rendimiento muscular, 
reduce la sensación de piernas cansadas y no pierde  
sus propiedades con el paso del tiempo ya que sus fibras 
no se desgastan con el lavado. La Micropoliamida tiene 
una gran elasticidad, es plenamente transpirable y está 
disponible en una gran gama de colores.

leGGInG 5000  
COM05 PRInteRS
Legging perteneciente  
a la Colección Printers Alta 
Compresión, la mejor opción 
para la usuaria que quiere 
combinar comodidad y estilo, 
con una gran variedad  
de estampados  
actuales y frescos.
Incorpora: Tejido bielástico 
de alta compresión compuesto 
por microfibras de poliéster y lycra 
combinado con tejido Thintex.

leGGInG 2337 COleCCIOn dIVInAS 
APPleSkIn CRIStAleS bIOACtIVOS
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 cristales bioactivos que facilitan  
la bioestimulación del metabolismo y un efecto  
moldeador en la silueta.
Trabaja especialmente: abdomen,  

cartucheras, muslos y glúteos. 
Aumentan el colágeno de la piel dándole más elasticidad 
y suavidad, disminuyen los efectos de la celulitis, 
reducen el contorno de tu cuerpo, moldean tu silueta, 
tienen una gran elasticidad y permiten una total 

libertad de movimientos.

bwell

 sports
wear

bwell

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

leGGInG 5000 COM11  
PRInteRS
Legging perteneciente a la Colección 
Printers Alta Compresión, la mejor opción 
para la usuaria que quiere combinar 
comodidad y estilo, con una gran variedad 
de estampados actuales y frescos.
Incorpora: Tejido bielástico de alta 
compresión compuesto 
por microfibras de poliéster y lycra 
combinado con tejido Thintex. 

leGGInG 2342 COleCCIOn dIVInAS
SUPeR elÁStICO-UltRACOMPReSOR-
AdelGAZAnte

•	 Previene la celulitis
•	 Reduce el riesgo de formación de varices
•	 Ayuda a quemar grasa más deprisa
•	 Previene la hinchazón y la sensación  

de piernas cansadas
•	 Mejora el rendimiento muscular
•	 Sus fibras no se desgastan
•	 Plenamente transpirable
•	 Composición: 84% poliamida texturizada  

por aire y 16% hilo elastano 
•	 Estira hasta un 40% de su tamaño original

leGGInG leGGInG 2387 
COleCCIón VIentRe PlAnO 
(thIntex y MICROPOlIAMIdA)

Produce un extraordinario efecto reductor en la zona 
del vientre y moldea la figura femenina. 
La prenda está confeccionada con la combinación 
de dos tejidos inteligentes: Thintex y micropoliamida. 
La cintura de los pantalones se confecciona con Thintex, 
el resto de la prenda con Micropoliamida. 
El tejido Thintex mejora el rendimiento muscular, reduce 
la sensación de piernas cansadas y no pierde sus 
propiedades con el paso del tiempo ya que sus fibras 
no se desgastan con el lavado. La Micropoliamida tiene 
una gran elasticidad, es plenamente transpirable 
y está disponible en una gran gama de colores.

bwell

 sports
wear

bwell

 sports
wear

 



monográfico  baño y moda

64 - 65

www.havaianas-store.com

SURF PRO
Las originales y auténticas chanclas de dedo brasileñas 
más surferas. La suela se amolda a tus pies y sus tiras 
de tela permiten un secado más rápido.
Este modelo entra con fuerza en cualquier categoría  
de deportes y es perfecto para la playa y para la piscina. 
Disponible en blanco, gris y negro.

TOP MIX
Las originales y auténticas chanclas de dedo 
brasileñas en una amplia gama de colores.  
Este modelo incorpora 3 colores en la tira,  
uno en la parte externa, otro en la parte interna  
y el último en el logo de Havaianas. 

SPRING
Las originales y auténticas chanclas de dedo 
brasileñas más primaverales. Disponible en tres 
modelos que aúnan elementos florales, la esencia  
del verano y el espíritu de Havaianas.

TOdOS lOS MOdelOS TIeNeN  
laS SIGUIeNTeS caRacTeRíSTIcaS

•	 Fabricadas en Brasil.
•	 Material de la suela: Goma.
•	 Beneficios: Comodidad, durabilidad, ligereza, 

resistencia al calor, no resbalan y resistentes al agua.
•	 Características: Tiras con diseño en forma de greca, 

suela superior con motivos de granos de arroz  
y parte inferior con motivos de “ladrillo”.
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AlpArgAtAs EuropE
Av. Arroyo del Santo, 4 bis | 28042 - mAdrid
Tel: 914 009 398 | info@alpargatas.com    

lOGO FIleTe
Las originales y auténticas chanclas de dedo 
brasileñas más universales. Este diseño está 
pensado para auténticos hombres havaianas 
ya que se trata de uno de los modelos más 
representativos de la marca. Incorporan el 
logo en color contraste. Disponibles en tres 
combinaciones: gris oscuro/blanco,  
gris oscuro/azul turquesa y blanco/negro.

URBaN SeRIeS
Las originales y auténticas chanclas de dedo 
brasileñas para hombres con un estilo muy 
casual. Diseñado con las tiras en tejido Denim, 
este modelo se convierte en imprescindible 
para aquellos hombres actuales que marcan 
estilo. Disponible en color gris hielo y negro.

KIdS FaNTaSY
Las originales y auténticas chanclas  
de dedo brasileñas para las más pequeñas 
con un toque de fantasía. La suela superior 
cuenta con diferentes motivos y elementos 
decorativos como nubes o regalos. Además 
la tira incluye un remache de plástico en la tira 
en forma de rosa o paraguas. Disponible  
en negro y rosado fuerte.
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www.onetimeoxy.com

Misko & Jones es lo último en 
moda de baño para el hombre, 
una propuesta  de corte atrevido, 
diseños vistosos, con ajuste perfecto 
y muchísima personalidad.

Todos los shorts de la colección 
son de colores vistosos y los 
estampados de gran tendencia. 
El patronaje es de tiro bajo y corto 
de pierna para resaltar la figura 
masculina. Los tejidos presentan  
una gran adaptabilidad y rápido 
secado.

En los modelos slip y shorty 
encontramos la nueva 
propuesta, el padding,  
un relleno extraíble para dar 
forma de manera sutil y que  
resulta muy favorecedor.

ONE TIME OXY
c/ Berguedà 4, nave 4 (P.ind. Urvasa) | 08130 Santa PerPètUa  
de mogoda (Barcelona) 
+34 93 5443993 | ventas@onetimeoxy.com
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www.onetimeoxy.com

ONE TIME OXY
c/ Berguedà 4, nave 4 (P.ind. Urvasa) | 08130 Santa PerPètUa  
de mogoda (Barcelona) 
+34 93 5443993 | ventas@onetimeoxy.com

Para los más pequeños encontramos una 
gran variedad de posibilidades, con multitud 
de color y estampados. Diferenciamos la 
línea junior para niña con tallas de la 2 a la 
14 con diseños infantiles y la línea teen para 
chica de la talla 10 a la  14 con diseños más 
adultos y cortes más adaptados a la edad. 

Los bañadores de hombre componen una 
colección colorida y para todos los gustos en 
cuanto a estampados y longitud del bañador. 
Además de distintos tejidos de gran calidad 
entre los que destacan el poliéster ultra ligero 
para un secado rápido, el poliéster estándar 
y el 4 way stretch para la gama surfera que 
proporciona gran adaptabilidad. 

La nueva colección de verano de RAS presenta 
bikinis y bañadores última tendencia. Apostando 
siempre por el diseño encontramos estampados 
para todos los gustos: étnico, marinero, 
geométrico, tie dye, de flores; sin olvidar nunca los 
básicos en colores lisos y combinables. Este año 
destaca el crochet y la marca propone el bikini 
más short elástico conjuntado.
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www.hi-tec.com/sp

OX BELMONT LOW I WP 
CharCOaL/COOL GrEy/GOBLIN 
BLuE
EU 39-47
•	 Corte de serraje y nylon hidrófugo. 
•	 Forro antihumedad
•	 Membrana impermeable y transpirable  

Dri-Tec®

•	 Lengüeta acolchada forrada  
para protección del empeine

•	 Collar antifricción
•	 Refuerzo de caucho en talón
•	 Zona de absorción de impacto en el talón
•	 Plantilla recambiable Ortholite®

•	 Cambrillón termoplástico
•	 Planta de montado de nylon
•	 Entresuela de EVA moldeada
•	 Piso Michelin® de caucho carbono  

exclusivo para Hi-Tec
•	 Tratamiento i-shield®

TOrTOLa ESCaPE Dk 
TauPE/LIGhT TauPE/GOLD
EU 39-47
•	 Corte de nobuck sintético
•	 Forro de neopreno
•	 Sistema de lazado con cordón elástico
•	 Lengüeta acolchada forrada para 

protección del empeine
•	 Tirador trasero para fácil calce
•	 Refuerzos de caucho  

en puntera y talón

SENSOr TraIL LITE 
BLaCk/COrSaIr/BLarNEy
EU 39-47
•	 Corte de PU y malla
•	 Forro antihumedad
•	 Sistema de lazado Ghillie con doble  

ojal en el tobillo para mejor ajuste
•	 Lengüeta de malla para mayor transpiración 
•	 Tirador trasero para fácil calce
•	 Refuerzos de caucho en puntera y talón
•	 Estabilizador trasero
•	 Plantilla recambiable
•	 Cambrillón termoplástico
•	 Planta de montado de celulosa
•	 Entresuela de EVA moldeada
•	 Piso de caucho carbono
•	 Construcción Strobel

HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.
Elche Parque Empresarial · c/ Antoni gaudí, 12 | 03203 ElchE (Alicante)
965 681 423 · fax: 965 680 535 | admin@hi-tec.es

SaNTOrINI STraP WOMEN
PaPaya PuNCh/COOL GrEy
EUR 35-42
•	 Corte de nobuck sintético y textil
•	 Forro de neopreno
•	 Cierre de tres velcros 
•	 Cambrillón de acero
•	 Planta de EVA  moldeada
•	 Piso de caucho de doble densidad.

•	 Plantilla recambiable
•	 Cambrillón termoplástico
•	 Planta de montado de nylon
•	 Piso de caucho carbono  

de doble densidad
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www.kelme.es

LIFESTYLE
En un ámbito menos nostálgico, 
encontramos su línea de Lifestyle 
formada a partir de diseños y estilos 
que siguen las últimas tendencias de 
moda cada temporada, un buen ejemplo 
serían modelos como Spirit, Guru o Niza 
Canva.

K GENERATION
Su línea K Generation se sumerge de lleno en 
las tendencias más actuales y está disfrutando 
de una maravillosa repercusión en Internet, 
gracias a que cada vez más revistas y bloggers 
del panorama nacional publican fotos luciendo 
los modelos Retro Running, Retro 
Basket y Retro Tennis de la marca.

La línea de moda casual de KELME ha evolucionado enormemente en los últimos años, 
desarrollando un amplio paraguas de productos basados en las  últimas tendencias del 
mercado. En sus colecciones actuales, podemos diferenciar tres importantes líneas que 
se adaptan a los diferentes sectores y precios: K Generation, Lifestyle y Classics.

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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CLASSICS
Por último, aunque no menos importante, 
cuenta con modelos clásicos que siguen 
siendo líderes en ventas año tras año, 
ocupando cada temporada las 
estanterías de los comercios más 
tradicionales, en este sector se busca 
principalmente la comodidad y los 
diseños discretos, como los modelos 
K-Class y Victory.
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www.desigual.com

Ser femenina
Desigual Sport AW16 reivindica días de movimiento  
y diversión a tope con prendas cómodas con un punto 
técnico como esta camiseta negra con un toque 
femenino. Pero además están presentes en esta 
colección el mundo animal a partir de la fotografía digital 
con pieles de tigre, panteras o reptiles y el de los oros 
sobre negro en prendas con un guiño ochentero. 

Ser color 
Blanco y flores en finos trazos para que esta clásica 

bolsa de deporte se convierta en un básico 
remasterizado dentro de una colección 
de accesorios para todos los gustos. 
Encontramos mochilas, bolsas petates  
o shopping bags para cada una. Aquí una 
opción floreada con asas tanto con asas 
fijas como movibles y grandes bolsillos. 

desigual
Passeig mare nostrum 15 | 08039 – Barcelona 
Teléfono: 93 304 31 64 | fax: 93 302 19 07 | atencionalcliente@desigual.com
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Ser deportiva 
Zapatillas que juegan entre la funcionalidad  
y los materiales técnicos para una colección 
entre la moda y el deporte: desde la retrobásquet 
de loneta hasta otras más técnicas pensadas 
especialmente para momentos de running y 
disciplinas con mucho movimiento. Aquí con 
una horma perfecta para salir a correr  
y un estampado en flores en blancos y negros 
con guiños en rosa. ¿Ganas de ir más rápido?

¡muévete!
Series de 7, entrenadores personales, paseos enormes o kilométricas carreras. Sea la que sea 
la manera de hacer deporte, Desigual Sport está preparado para llenar de vitalidad, diversión  
y color el momento más energético del día con propuestas más Active, para momentos de 
movimiento total, y otra Life para deportes como el yoga o el pilates donde el algodón y la 
comodidad son la clave. Adaptados a la anatomía femenina con patrones y colores sus tejidos 
técnicos ultraligeros con algodones confortables y detalles cuidados hacen de esta colección 
un ‘mix and match’ único entre el deporte y la moda. 
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www.speedo.es/

DICALTEX INTERNACIONAL, S.L.
C/  narciso Monturiol, manzana 7, nave 13 y 14 | 03203 ElChE (Alicante)
 965453518

FUTURA CLASSIC
Su marco suave ofrece un gran confort y facilidad 
para adaptarlas, haciéndolas perfectas para tus 
sesiones de natación habituales. 
Características:

•	 Amplia junta y tira para un mayor confort  
y ajuste. 

•	 Lentes transparentes – diseñadas para poca 
luz. Ideal para nadar en interior. 

•	 Marco suave que añaden comodidad
•	 Tiras de fácil ajuste 
•	 Lentes anti-empañamiento con protección UV

FUTURA BIOFUSE 2 FEMALE 
Estas gafas utilizan un gel muy suave – como los materiales  
de máximo confort. Con nuevo sistema de ajuste para una mayor 
adaptación cada vez que nades. Tan cómodas que olvidarás que 
las llevas puestas. 
Características: 
•	 Tamaño, forma y estilo específicamente diseñado 

para mujeres. 
•	 Variedad de lentes
•	 Biofuse goggle que se moldea a la forma de la cara para 

adaptarse de forma segura y sin fugas. 
•	 Junta ultra suave – para una comodidad sin filtraciones  

y reduce las marcas alrededor de los ojos. 
•	 Montura flexible – se adapta al contorno de la cara 
•	 Amplia visión de lente – maximiza tu visión dentro del agua. 
•	 Lentes anti-empañamiento con protección UV. 
•	 Funda incluida

FASTSKIN LZR RACER X OPENBACK 
KNEESKIN
Siéntete imparable llevado la última innovación de 
Speedo. Llevado por Mireia Belmonte y desarrollado 
por nadadores para nadadores. El aumento de la 
compresión, agiliza el cuerpo. Las costuras de apoyo 
sostienen el cuerpo arriba en el agua, haciendo que la 
sensación de velocidad aumente. 
Características: 
•	 Compresión muscular mayor y excelente libertad 

de movimiento gracias a su combinación de 2 
telas únicas: LZR CompreX & LZR PulseLite

•	 Activadores de abdominales: aumentan la 
sensibilidad del agua, y ayudan al cuerpo a 
alinearse correctamente.

•	 Mejora en componentes y acabados de alta 
calidad: para un mejor ajuste y entrada en el traje.

•	 Construcción con costuras de apoyo 
maximizadas.
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www.dogi.com

Los desarrollos más creativos los 
encontramos en los estampados sobre sus 
bases de baño. Los dibujos geométricos, 
los efectos calidoscópicos, los motivos en 
V o los hexágonos son los elegidos para 
representar su oferta. 

Apostando también por nuevas estructuras 
en tejidos jacquard, micro piqués  y  listados 
degradados de color. A destacar las 
estructuras troqueladas, mesh y mallas 
que permiten desarrollar el diseño de 
prendas para swimwear con nuevos looks 
semitrasparentes y con nuevas prestaciones. 

DOGI InternatIOnal FabrIcs, s.a
camí del mig s/n | 08320 El masnou (Barcelona)
+34 93 462 80 00 | info@dogi.com

No podemos olvidar su spacer watterproof 
adecuado para el deporte más activo y 
joven. El look de neopreno combinado con 
maxicremalleras y costuras contrastadas son 
los acentos de la temporada.

Como expertos en tejidos elásticos en poliamida (PA), Dogi International Fabrics SA, presenta 
en sus colecciones distintas propuestas para Swimwear Sport. En la colección de Sport Summer 
2017, destacamos un conjunto de propuestas óptimo para prendas de baño. 

“En su artículo LIQUID MATT, un ligero tejido 
liso ultra mate, se combinan el desarrollo 
tecnológico con una amplia paleta de colores 
entre los que destacamos los FLUORS. Un 
tejido pensado para ser un essential en las 
colecciones de baño y sport aportando un 
fuerte componente de juego y coordinación.”

El próximo mes de julio presentarán las novedades para la temporada Swimwear Summer 2018 
en las que se combinan las opciones más deportivas con tejidos lujosos y en tendencia.
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http://crosskix.com/

Geralli SlU
C/ Valls 117 | 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 784 35 35 | Info@geralli.com

Llegan a Europa las revolucionarias 
zapatillas Crosskix. Se trata de un 
innovador calzado que destaca no 
sólo por su diseño sino también por 
su comodidad y versatilidad. 
Unos modelos aptos para la vida 
cotidiana pero incluso para disfrutar 
de un día de playa, donde se revelan 
como una propuesta muy práctica 
ya que permite evacuar fácilmente el 
agua. Por ello, resultan ideales para 
actividades náuticas, ya sea en el mar, 
en ríos o en lagos.  
Estas zapatillas de perfil atlético 
están realizadas en Foam Composite, 
que proporciona una excelente 
absorción al impacto contra el suelo. 
Su flexibilidad ofrece al usuario una 
magnífica adaptación a la anatomía 
del pie y una gran libertad de 
movimientos.
Las rendijas en el corte aseguran  
una perfecta ventilación del pie,  
que se mantiene seco. 
El sistema de cierre garantiza un 
perfecto ajuste que redunda en el 
confort.
Fabricado con material reciclable  
que puede destinarse a la 
construcción de canchas de 
baloncesto, pistas de atletismo  
o parques infantiles. 

ATHENS

PLEASURE

REDSTORM

SUNKIST
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	060-061 Showroom Rider-Ipanema
	062-063 Happy Dance
	064-065 Havaianas
	066-067 Misko
	068 Hi-Tec
	069 Showroom Kelme
	070 Desigual
	071 Speedo
	072 Showroom Dogi
	073 Showroom Crosskix
	074 raider
	3ªcub_raider
	4ªcub_bass



