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el outdoor se reivindica  
como estilo de vida

los expertos reclaman cambios en los hábitos de vida 

008

030

tema del mes: Un nuevo desayuno de trabajo impulsado por diffusion 
sport reunió a cinco firmas del área del outdoor para evaluar  
la evolución seguida por esta categoría y explorar vías para expandirla.

Carlos Murillo, presidente de Total 
Sport, afirma que actualmente  
lo prudente es ser valiente.
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Roberto Fernández, ceo de Hi-Tec Sports España, 
reivindica la condición de la firma británica de outdoor 
como una aliada del punto de venta.

Albert López, gerente de Bettobcn, muestra  
su satisfacción por la confianza que los detallistas  
depositan en CMP también para sus surtidos de verano.

veintitrés firmas españolas participan este año en el 
salón outdoor de Friedrichshafen (alemania);  
dieciséis de ellas auspiciadas por la patronal afydad.
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El outdoor se reivindica  
como estilo de vida
Los expertos reclaman la promoción de hábitos saludables

 J.V. zaragoza

C inco firmas vincula-
das al outdoor parti-
ciparon el 2 de junio 
en el nuevo Desa-

yuno de Trabajo auspiciado por 
Diffusion Sport con el deseo de 
analizar este mercado y buscar 
fórmulas que permitan expan-
dir las actividades que giran en 
torno al mismo. Los profesiona-
les dejaron patente las oportuni-
dades que abre este segmento, 
aludiendo no solo a los privile-
gios de nuestra geografía sino a 
cómo el outdoor se revela como 
un estilo de vida exportable, in-
cluso, a entornos urbanos. So-
bre la mesa también se expuso la 
necesidad que la administración 
impulse hábitos saludables entre 
la población que favorezcan la calidad de vida de los ciudadanos 
y que, a su vez, contribuyan a expandir este sector.
Los participantes en el Desayuno de Trabajo celebrado en za-
ragoza coincidieron en general en mostrarse optimistas ante el 
futuro del outdoor; un sector «que sigue mostrando en nuestro 
país un ligero crecimiento, a diferencia del estancamiento que 
acusa en otros países europeos», manifestó Jesús Ferradas, 
brand manager en Bm Sportech (distribuidora en nuestro país, 
entre otras firmas, de Mammut y Tecnica). Para Albert López, 
gerente de Bettobcn (compañía que comercializa en España 
marcas como CMP, Olang o Cairn), «el outdoor vive un mo-
mento de auge, y lo que hay que procurar es conseguir engan-
char a la juventud a estas actividades». En esta línea, Cristina 
Rodríguez, directora de Ventas de Izas, mostró su confianza 
en que «finalmente los jóvenes irán adoptando nuevos hábitos y 

el outdoor, como estilo de vida, supone una opción interesante 
para ellos». Corroboró esta idea Josep Maria Morera, country 
manager de Merrell, para quien «tenemos la suerte de trabajar 
en una actividad que queda definida como estilo de vida, pues 
los productos de outdoor conllevan una serie de parámetros que 
van más allá de la actividad en la montaña».
En este sentido, Jokin Umerez, director general de Ternua 
Group, expuso la necesidad de estar atentos a lo que ocurre a 
nuestro alrededor. «Asistimos a cambios en los hábitos de con-
sumo, y esto va a acabar afectándonos. Tenemos que ser capa-
ces de hacer una lectura inteligente y adaptarnos al consumidor; 
y no pretender que sea éste quien se adapte. Al igual que los bi-
lletes de avión hoy no se adquieren del mismo modo que veinte 
años atrás, la práctica del outdoor también ha evolucionado y, en 
la actualidad, es mucho más ligera, es más dinámica y se bus-

Jokin umerez

«La actividad 

de outdoor ha 

evolucionado 

y hoy en día es 

más ligera»

Josep Mª 
Morera  
«La distribución 

de outdoor es 

distinta a la 

generalista de 

deporte»



ca una actividad más rápida que la montaña que se hacía años 
atrás. Y tenemos un reto delante que es el de encontrar fórmulas 
para llegar a este consumidor, para lo cual será necesario con-
tar con la complicidad de la distribución y combinar estrategias 
comerciales que permitan cubrir este objetivo».

«usan unas marcas  
no propiamente deportivas»

al hilo de este argumento, Josep Maria Morera hizo hincapié en 
«el especial perfil que presenta el practicante de outdoor, pues 
tiene una forma muy determinada de relacionarse con la gente, 
una cierta sensibilidad con la naturaleza y la preservación del 
medio ambiente y tienden a utilizar unas marcas que no son las 
propiamente deportivas. Incluso la distribución generalista de 
deporte es diferente de la que se focaliza en el outdoor». Cristina 
Rodríguez hizo un llamamiento a «aprovechar el buen momento 
de crecimiento que vive el outdoor. Al igual que firmas de moda 
han hecho su incursión en el deporte, se detecta que el outdoor 
también genera tendencia y su estilo impregna las creaciones 
que no están orientadas estrictamente a ser utilizadas para esta 
práctica. Al mismo tiempo, el ritmo de vida al que está sometida 
la población, con la vorágine de trabajo, convierte las activida-
des de outdoor en alternativa para liberarse del estrés diario».
a juicio de Josep Maria Morera, no obstante, «no hay modas. 
Existen unas tendencias que propician que determinadas activi-
dades vayan irrumpiendo en nuestro entorno y que la gente las 
vaya asimilando como hábitos, como por ejemplo el trail running; 
y que, posteriormente, vayan surgiendo otras prácticas alterna-
tivas. Pero sí es cierto que todo está cambiando muy rápido y 
que esto reclama una reacción por parte de la distribución; con 
la ayuda de las marcas, por supuesto».

«el practicante suele tener más de 40 años»

Para Jesús Ferradas, «nos encontramos en un punto de in-
flexión», en un entorno en el que «el practicante de outdoor suele 
tener más de cuarenta años. Es posible que nos enfrentemos al 
mismo problema que en el esquí, en el que hay una generación 
perdida después que una juventud que estaba acostumbrada 
a sueldos de tres mil euros mensuales y a disfrutar de un ritmo 
de vida acomodado haya sucumbido a la crisis en un contexto 
de paro juvenil del 50%. De ahí que este público más joven ne-
cesite hallar actividades de ocio low cost, donde el trail running 
se revela como una opción porque no reclama mayor inversión 
que la renovación de unas zapatillas cada cierto periodo. En este 
escenario, el comerciante se muestra expectante; incluso existe 
un exceso de expectación porque existe incertidumbre respec-
to hacia dónde ir».
Una tesis corroborada por Albert López, gerente de Betto-
bcn, quien señaló que «esa incertidumbre también se palpa en 
la distribución, donde están irrumpiendo grandes portales pa-
ra comprar, las marcas abren sus propios espacios en Internet 
para vender directamente al consumidor e incluso plantean re-
cursos para que éste pueda “probar” virtualmente cómo le sen-
taría un determinado modelo. Creo que tenemos que potenciar 
la relación estrecha con el consumidor, porque el público desea 
palpar el producto. De ahí que crea que, en el futuro, las marcas 
acabarán optando por seleccionar determinadas tiendas donde 
ocupar determinados espacios, en forma de córner o de shop-
in-shop. Y que los márgenes y los coeficientes variarán y tal vez 

serán más estrechos. Porque el consumidor final en la actuali-
dad dispone de mucha información, y ofrecer un margen exce-
sivo puede resultar contraproducente».
«De lo que estoy seguro es que el margen sin sentido desapare-
cerá si no hay un valor añadido y el precio se hincha sin justifica-
ción –subrayó el country manager de Merrell-. El problema resi-
de en que estamos ofreciendo al punto de venta un margen para 
que el detallista pueda ganarse la vida e invertir en el negocio pa-
ra hacerlo más atractivo y más competitivo, y el comerciante, sin 
embargo, lo contempla como mayor posibilidad de descuento».
Llegados a este punto acerca de los descuentos que acaba 
aplicando la distribución a los productos respecto al precio de 
venta sugerido por el fabricante y la consiguiente reducción de 
márgenes, Jokin Umerez se preguntó si «los plazos de entrega 
que estamos aplicando son los adecuados, pues estamos ade-
lantando tanto este servicio que a lo mejor con ello estamos pro-
piciando que se anticipen las rebajas. Estamos obligando al co-
merciante a soportar un inventario, con toda la carga financiera 
que comporta y con la incógnita de cómo será la próxima cam-
paña. En ocasiones, en agosto los escaparates ya presentan un 
aspecto de invierno».
«Esto en Estados Unidos sería impensable –adujo Morera-. En 
la Unión Europea existe una excesiva protección del consumidor 
por parte de las autoridades en lo que respecta a competencia 
de precios. Esta regla rompe muchos parámetros».
«El futuro pasa por el respeto al precio de venta al público suge-
rido –apuntó Jesús Ferradas-. En Mammut hemos empezado a 
formalizar contratos que comprometen al detallista a respetar la 
política comercial de la marca. Deberíamos conseguir en nuestro 
país unas prácticas similares a las que rigen en Alemania, donde 
un 7% de descuento ya se considera excesivo. Es una circuns-
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Los protagonistas
En el Desayuno de Trabajo de outdoor, celebrado en el 
hotel Eurostars de zaragoza, participaron Jesús Ferra-

das, brand manager en BM Sportech: Albert López, 

responsable en España de CMP; Cristina Rodríguez, 

directora de Ventas de Izas; Josep Maria Morera, 

country manager de Merrell; y Jokin Umerez, gerente 
de Ternua Group.
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tancia cultural que habría que vencer, pues la vialidad del nego-
cio pasa por garantizar un buen margen. Pero falta profesionali-
dad en la gestión del mismo».
aun así, el gerente de Ternua Group quiso recordar que «las 
condiciones del mercado alemán son distintas, pues ahí el in-
vierno llega antes. Al mismo tiempo, nos estamos confundien-
do, porque una cosa es la moda y otra, el mercado del outdoor, 
donde los productos presentan una mayor tecnicidad. Y, a ma-
yor tecnicidad, mayor riesgo, lo cual supone una presión añadi-
da para la distribución, que es lo que le lleva a adelantar los des-
cuentos y a que lleguen a la campaña de Navidad, punto clave 
de consumo, en plenas rebajas. Reduciendo el precio, vamos 
banalizando el sector. Las rebajas deberían aplicarse al final del 
ciclo de vida comercial del producto. Deberíamos ser capaces 
de prescribir un producto que no es de moda, pues su tecnici-
dad nos da argumentos y, al mismo tiempo, son artículos que 
precisamente por ese carácter técnico no se amortizan en una 
única campaña».
«Ahí entra en juego la capacidad de soportar la presión de la 
tienda», advirtió Albert López, mientras que Morera se pregun-
tó «si tiene sentido tener la mercancía cuanto antes»; «sobre to-
do sabiendo que el tic tac de las facturas empieza a correr para 
la distribución en el momento que reciben la mercancía», aña-
dió Jesús Ferradas antes que Umerez rematara el tema cues-
tionando si «el punto de venta tiene más posibilidades de co-
mercializar la colección si ésta llega antes al cliente». El director 
general de Ternua Group recordó, además, que si los detallis-
tas tienen que cargar con la financiación de la mercancía, «en 
el caso del fabricante es más de un año y medio la financiación 
a asumir».

Licencias al alza
Si hubiera que evaluar la evolución del outdoor a partir de 
las licencias federativas, el mercado deportivo podría es-
tar más que satisfecho. Tomando como referencia la Fe-
deración de Montaña y Escalada (Fedme), las cifras son 
bastante elocuentes, pues el número de federados sigue 
su progresivo ascenso. 
En 2015, la Fedme afianzó su quinta plaza en el ran-
king de federados tras crecer un 8% hasta alcanzar los 
203.860 federados. Lo más positivo, sin embargo, es 
que en el último lustro esta federación ha registrado cre-
cimientos continuados; una circunstancia compartida 
solamente por el fútbol, el ciclismo, el pádel, el hockey, 
el polo y el surf.
Desde 2011, el aumento de licencias federativas de mon-
tañismo y escalada roza el 40%. De las modalidades re-
cientemente citadas sólo el pádel, con el 60%, y el surf, 
con cerca del 100% de progresión, le superan. Teniendo 
en cuenta, claro está que el número de títulos es franca-
mente inferior (56.263 y 27.624 respectivamente).
Cabe destacar asimismo el avance de la mujer en esta 
federación vinculada al outdoor, pues ya representa el 
32,5% del total de licencias (dos puntos y medio más que 
en 2014). Y es que, de las 15.500 nuevas inscripciones 
registradas en 2015, casi dos terceras partes correspon-
dieron a chicas.

Albert lópez

«Ofrecer 

un margen 

excesivo 

puede resultar 

negativo»

Cristina 
rodríguez  
«El outdoor 

deviene una 

opción para 

liberarse del 

estrés diario»
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cómo influye el avance de la feria outdoor

Tras oír estas intervenciones, se planteó a los participantes en 
este Desayuno de Trabajo cuáles eran sus opiniones respecto al 
adelanto, a partir del próximo, año de la feria outDoor que cada 
verano se celebra en Friedrichshafen (alemania). Y es que, si la 
cita estival pasa a celebrarse en junio, todo indica que las mar-
cas deberán avanzar asimismo sus agendas para disponer de 
sus respectivas colecciones a tiempo y programar sus conven-
ciones comerciales y sus campañas en el mismo sentido. aun 
así, la mayoría de los presentes no se mostraron preocupados 
por esta circunstancia e, incluso, justificaron la decisión adopta-
da por Messe Friedrichshafen.
«En Izas ya estamos trabajando con ese calendario, a fin de dis-
poner del catálogo de producto en las fechas correspondientes», 
admitió Cristina Rodríguez. «La organización ferial ha consta-
tado que, en julio, cuando viene celebrándose este certamen, 
las ventas ya están realizadas –intervino el brand manager de 
Bm Sportech-. Ignoro si esta decisión comportará más visitan-
tes a la muestra». «Es cierto que en las últimas ediciones se ha 
registrado un descenso en el número de visitantes españoles», 
confirmó la directora de Ventas de Izas, antes que el gerente de 
Ternua Group admitiera que «el nivel de visitantes internaciona-
les es bajo y las fechas actuales no resultan las más adecuadas; 
cuando menos para la programación de colecciones. En julio, 
el salón permite cubrir otro tipo de objetivos. El entorno es muy 
atractivo pero falta negocio. Por todo ello, en esta edición he-
mos decidido reducir las dimensiones de nuestro stand, donde 
quien sí desarrolla una alta actividad es nuestro equipo alemán. 
El adelanto también nos vendrá bien para disponer antes de la 
información del mercado».

a la vista de esta anticipación en el desarrollo de la feria outDoor, 
y enlazando con el anterior planteamiento en lo que respecta a 
que el servicio de la mercancía con excesiva antelación puede 
acabar propiciando que las rebajas se adelanten y acaben perju-
dicando la campaña de ventas, era necesario preguntar acerca 
de cómo podría repercutir ese avance ferial. «Las colecciones las 
presentamos antes y toda la cadena de suministro trabaja con 
esa orientación», confesó Jokin Umerez, quien adujo la impo-
sibilidad de cambiar la dinámica «al vernos condicionados por 
un entorno que tiende a adelantar las entregas». «En Alemania 
las programaciones se efectúan con mayor antelación», informó 
Ferradas, que entre las marcas que gestiona se halla la suiza 
Mammut, con fuerte implantación en el mercado germanófilo.
a título anecdótico, el debate celebrado en zaragoza pareció 
extenderse de manera espontánea hacia un nuevo participante: 

Jesús Ferradas

«Mammut exige 

por contrato 

respeto a las 

condiciones 

comerciales»
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Barrabés. Y es que, coincidiendo con la intervención del brand 
manager de Bm Sportech, éste recibió un SMS en el que la cé-
lebre cadena oscense de outdoor le informaba que ya habían 
realizado la selección de producto de la nueva colección.
Después que Umerez hubiera apelado a la necesidad de ser 
capaces de prescribir los productos, otro de los temas que ate-
rrizó sobre la mesa del Desayuno de Trabajo fue la formación en 
el punto de venta. Un aspecto en el que el responsable de CMP 
en el mercado español reconoció que «tanto las marcas como 

el punto de venta tenemos que ser más activos. A 
menudo nos centramos en la venta como actividad 
principal, pero al consumidor final le tiene que llegar 
también la información sobre las prestaciones de 
nuestros productos para que éstos sean valorados 
en su justa medida y sepan cuáles son los más ade-
cuados para la práctica de sus actividades favoritas».

«falta involucración del agente»

Cristina Rodríguez ratificó las palabras de Albert, 
«pues, como consumidora, cuando acudo al pun-
to de venta deseo que me asesore; es un punto de 
diferenciación que deberían cuidar. Desde Izas pro-
porcionamos mucha formación directamente a las 
tiendas». Y esta formación directa es resultado de 
que, en ocasiones «el agente nos perjudica por la 
falta de involucración –lamentó el country manager 
de Merrell-. El comercial entiende que, si destina 
tiempo a formar al detallista, pierde eficacia y ren-
tabilidad comercial. Su actuación debería orientarse 

hacia la gestión de cuenta. Por otra parte, debo decir que otro 
de los hándicaps reside en que la demanda de formación se 
debe sobre todo a la continuada rotación de personal». Lo cual 
es de suponer que tampoco obra a favor de la motivación de la 
red comercial a la hora de facilitar este tipo de servicio, toda vez 
que el tiempo destinado a ello puede caer en saco roto si, a los 
tres meses, el destinatario de esa acción formativa abandona el 
puesto. Lo cual no resulta poco habitual.
«Existen tres niveles de formación y desde Ternua y Lorpen pro-
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curamos cubrir todas las necesidades en ese sentido –explicó 
Umerez-: al equipo (incluida la red comercial), al punto de venta 
y al consumidor final». Para Jesús Ferradas, en ocasiones esa 
formación no se valora de manera suficiente por parte del punto 
de venta. «En determinados mercados rige cierto proteccionis-
mo que lleva al comerciante a adoptar sus decisiones de compra 
por los vínculos que históricamente le unen a un determinado re-
presentante, independientemente de la información que le pue-
de facilitar y de los productos que pueda presentarle», comentó 
el brand manager. 

destino turístico de outdoor privilegiado

El propio brand manager de Bm Sportech fue el encargado de 
abrir fuego cuando se planteó a los participantes si desde la ad-
ministración se están llevando a cabo las acciones adecuadas 
para promover el outdoor y qué iniciativas podrían impulsarse 
para conseguir que las actividades al aire libre gozaran de más 
adeptos. «La Administración se moja poco; y la falta de Gobierno 
es algo coyuntural –manifestó Ferradas-. Los presupuestos pa-
ra deporte están más orientados al fútbol de elite que a equipar 
vías, por ejemplo. Es una lástima teniendo en cuenta las condi-
ciones que atesora nuestro país, que dispone de unas condicio-
nes climáticas casi tropicales, unos escenarios óptimos para la 
práctica del trail running, otros muy interesantes para la escala-
da, para el senderismo… Turísticamente, somos un destino pri-
vilegiado de outdoor y habría que saber explotarlo».
Josep Maria Morera quiso poner en evidencia «las claras inver-
siones que se destinan a las estaciones de esquí, para su explo-
tación en unos pocos meses, cuando en cambio el uso del mon-
te es permanente y, en cambio, ahí no se destinan recursos». El 
country manager de Merrell denunció la desproporción exis-
tente entre la atención que se destina a los deportes de invierno 
y al outdoor. asimismo, reclamó que «se fomenten los hábitos 
saludables entre la población, como se viene haciendo en otros 
países. En caso contrario, las nuevas generaciones se van a en-
frentar a serios problemas de salud». Enlazando con lo apunta-
do por el brand manager de Mammut, Morera celebró los fac-
tores climáticos de nuestro país «que debería propiciar no solo 
que nos lancemos a las terrazas a disfrutar del buen tiempo de 
manera sedentaria sino a la actividad. El fomento de hábitos de 
vida saludables permitirá conducir a la gente a la práctica de las 
actividades de outdoor y, además a descubrir que nuestro terri-
torio más inmediato a menudo reúne mayores atractivos que los 
destinos que nos sugieren las agencias de turismo».
«Nos hace falta cultura de outdoor –reconoció Albert López-. 
Prueba de ello es que en el punto de venta, especialmente en 
el multideporte, no existe sensibilidad por la formación que les 
puedas facilitar; y que a menudo las decisiones de compra se 
adopten más condicionadas por el color y el diseño que no por 
las prestaciones técnicas que puedan tener los productos. Te-
nemos que formar también al consumidor», admitió el respon-
sable de CMP en nuestro mercado, quien ve en el outdoor «una 
tendencia de moda similar a la que tiempo atrás vivieron el surf 
o el esquí; se está evolucionando hacia un casual outdoor, lo 
que comporta que, en la actualidad, el consumidor recurra a es-
te tipo de productos para su uso en la vida cotidiana. Y eso nos 
está ayudando».
«Aunque hay que reconocer que la cultura de pagar por la tec-
nología está creciendo», replicó Ferradas, si bien Josep Maria 
Morera corroboró que «el consumidor está buscando una es-
tética outdoor que le acompañe en su forma de vestir; porque 
incluso hay amantes del outdoor que tal vez no han pisado una 
montaña nunca en su vida y que, sin embargo, gustan de este 
estilo. A lo mejor necesitan un formato de tienda específico que 
colme sus necesidades», apuntó el country manager de Merrell, 
quien asimismo se refirió a un segmento afín «al que no se le 
presta suficiente atención, como es el camping, y que contribu-
ye a generar esa estética y ese estilo de vida. Lamentablemente, 
muchos de los amantes de esta actividad de ocio acaban «hu-
yendo» a Francia ante la falta de facilidades e infraestructuras 
existente en nuestro país». 

Falta relevo
Una de las preocupaciones que flotó sobre la mesa pivotó 
en torno a los hábitos de las nuevas generaciones, ante 
la sospecha que los niños y jóvenes están abusando de 
actividades sedentarias y de un estilo de vida poco vincu-
lado al ejercicio. «Existe preocupación en Estados Unidos 

y la Unión Europea, porque los chavales cada vez hacen 

menos deporte –declaró Jokin Umerez-. En contraste al 

público más maduro, que son proclives a hacer marato-

nes y pruebas extremas, la juventud está optando por el 

ocio virtual». Albert López quiso mostrarse prudente 
al respecto, «pues ignoro si hay datos al respecto. Pero 

cabe confiar que sean etapas que, en el futuro, se vayan 

superando».

En similar línea se expresó Josep Maria Morera, quien 
entiende que «hace falta ver cómo evolucionan los jóve-

nes. Es necesario que fomentemos la actividad física co-

mo se viene haciendo en otros países». «Estoy conven-

cida que finalmente los jóvenes irán adoptando hábitos 

más saludables», opinó de manera optimista Cristina 
Rodríguez, propiciando que Albert López reclamara 
«acciones para conectar con la juventud y estimularla a la 

práctica de actividad física» y que Jesús Ferradas abo-
gara «por establecer ciertos estándares que contribuyan 

a una mejor forma de los jóvenes, como se hace en Gran 

Bretaña, por ejemplo, donde cualquier adolescente tiene 

que ser capaz de correr una milla a diario».
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EVENTOs
SPORT BUSINESS DAY
Fecha: 20 de septiembre.
Lugar: Hotel Madrid Hesperia. 

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
TWINNER IBERIA
Campaña de textil,  
calzado y accesorios 
primavera/verano 2017.
Fecha: Del 7 al 9 de julio. 
Lugar: Zaragoza. 

TOTALSPORT
Campaña  
primavera/verano 2017.
Fecha: Del 7 al 10 de julio. 
Lugar: Zaragoza. 

BASE
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
Primavera/verano 2017.
Fechas: Del 15 al 16 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

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

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

MOMAD SHOES 
Fechas: Del 9 al 11 de sept. 
Lugar: Madrid.

SALÓN NÁUTICO 
INTERNACIONAL 
Fechas: Del 12  
al 16 de octubre. 
Lugar: Barcelona.

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

ISPO MUNICH
Fechas: Del 5 al 8 de febrero 
de 2017.

aGENDa
¿Por qué  

trabajamos?
Barry Schwartz nos propo-
ne en este título de Ediciones 
Urano una reflexión en torno 
a las motivaciones profesiona-
les. En un tiempo de transfor-
maciones, también laborales, 
los incentivos económicos o 
los protocolos implantados en 
las compañías para conseguir 
una mayor eficiencia pueden 
acabar incidiendo de mane-
ra negativa en el ambiente de 
la empresa. Quienes afirman 
que el dinero no hace la feli-

cidad hallan en 
el entorno labo-
ral cada vez ma-
yores ejemplos; 
porque la satis-
facción discurre 
por otro camino.

la bibliOTEca

C recen las voces, para algunos son apocalípticas, respecto a los cambios que se aveci-
nan en el entorno laboral. Si hace unas semanas el presidente de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales, Juan Rosell, sembraba la alarma (de algunos 
asalariados, dicho sea de paso) al asegurar que el trabajo fijo y seguro es del siglo XIX, 
cada vez son más los gurus que vaticinan que en los próximos (muy próximos) años los 

robots van a apoderarse de millones de puestos laborales. 
El próximo año, el coste de fabricar un robot caerá un 20%, mientras que el rendimiento de estas sofisticadas 
máquinas aumentará un 5% y su plazo de amortización se reducirá a apenas dieciséis meses. La llamada 
cuarta revolución industrial “amenaza” siete millones de empleos de aquí a 2020. 
En la primera revolución industrial, la inicial reacción humana consistió en la destrucción de aquellas rudi-
mentarias máquinas de vapor que hoy reposan en museos. Tampoco las primeras respuestas a la llegada 
del gran operador de la distribución deportiva a nuestro país fue la adecuada y tuvieron que pasar varios 
años antes que la mirada en perspectiva permitiera a los detallistas darse cuenta que era necesario articular 
una competencia alternativa. Y algo similar ha ocurrido con la irrupción del comercio online, que poco a po-
co ha ido siendo incorporado como un recurso más de la tienda tradicional para ampliar su radio de acción.  
Esas experiencias deberían servir a los profesionales del sector para prepararse ante el nuevo escenario que 
se avecina. Un escenario que no va a perdonar a los prescindibles, a los susceptibles de ser sustituidos por 
robots. El futuro será para quienes tengan la capacidad de aportar lo que (al menos hasta ahora) no pueden 
proporcionar los robots. Esto es empatía, orientación al cliente, flexibilidad, creatividad, talento, capacidad 
de negociación, persuasión, inteligencia...,si bien los progresos experimentados por la inteligencia artificial 
evidencian su capacidad para sustituir a determinados directivos. 
Permítasenos recordar que el 20 de septiembre el futuro del sector se debate en Sport Business Day. 

Valores que (nunca) 
podrán ser sustituidos
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un amor surgido en los juegos olímpicos  
fraguó un imperio de la moda

 JUAN MANUEL SURROCA

La mayoría asocia la figura de 
Ottavio Missoni a la de ser la 
cabeza visible de uno de los 
principales imperios de la mo-

da mundialmente conocido por sus teji-
dos de punto con sello especial marcado 
por vivos colores y estampados a rayas, 
en forma de olas o en zig zag; pero no 
son tantos los que conozcan el origen de 
este imperio que se fraguó en los JJ.OO. 
de Londres de 1948. En las gradas de 
Wembley se conocieron Ottavio Misso-
ni, atleta italiano, y Rosita Jelmini, hija 
de un industrial textil italiano que se ha-
llaba en Londres estudiando inglés. De 
aquellos Juegos, Ottavio no se llevó nin-
guna medalla como recuerdo, fue sexto 
en la final de 400 vallas; pero consiguió el 
más preciado premio: conocer a la que 
ha sido y es la mujer de su vida, Rosi-
ta, con quien está casado desde hace 
casi 60 años. Ottavio Missoni nació en 
la actual Dubrovnik y pasó su niñez en la 
entonces italiana Dalmacia. Ya en Italia, 
compaginó estudios y atletismo, depor-
te en el que pronto destacó; inicialmen-
te en los 400 metros para luego pasar a 
las vallas en esta misma distancia, hasta 
el punto que, con solo 17 años, repre-
sentó a Italia en el europeo de 1938. La 

siguiente temporada se proclamó cam-
peón mundial universitario. La guerra in-
terrumpió su destacada proyección co-
mo atleta. Destinado al frente de Africa, 
participó en la batalla de El Alemein en la 
que, durante la ofensiva del ejército bri-
tánico, fue hecho prisionero de guerra, 
situación en la que estuvo casi cuatro 
años. Acabado el conflicto bélico, al mis-
mo tiempo que reemprendió su carrera 
atlética, junto a su amigo Giorgo Ower-
berger, bronce en lanzamiento de disco 
en Berlín 1936, puso en marcha una em-
presa de diseño de ropa deportiva que 
se encargó de la indumentaria que llevó 
el equipo olímpico italiano en los JJ.OO. 
de Londres en 1948, en los que Missoni 
también participó. Como ya he comenta-
do, se clasificó sexto en 400 metros va-
llas y participó en la final de 4x400m que 
Italia no pudo concluir por lesión de uno 
de sus relevistas.  

«buscar sETas Es uN DEpOrTE 
basTaNTE iNTErEsaNTE»

Tras su matrimonio en 1953, creó junto a 
su esposa Rosita una empresa de tejido 
de punto que marcó el inicio de su exitosa 
carrera en el complejo mundo de la mo-
da. Tras diez años en el negocio, obtuvo 

sus primeros beneficios de importancia y, 
poco después, comenzó su proyección 
internacional hasta crear todo un impe-
rio que cuenta con 25 diferentes líneas 
de negocio, algunas de ellas mas allá de 
la moda. Pero el gran mérito y ejemplo 
de Ottavio Missoni es que, tras aban-
donar la alta competición, con un cuarto 
lugar en el Europeo de 1950, nunca de-
jó de practicar el atletismo hasta el pun-
to de convertirse en todo un referente en 
las competiciones de veteranos. Ya no-
nagenario, estuvo a punto de convertir-
se en el más veterano atleta en participar 
en los Juegos Europeos de Veteranos en 
la italiana Ligano, pero una inoportuna 
indisposición le impidió competir en las 
pruebas de lanzamiento de peso, disco 
y jabalina en las que ya se había inscrito. 
Como él mismo comentó, con un agudo 
sentido del humor, en una entrevista con-
cedida a la web de la Asociación Europea 
de Veteranos, «el deporte es bueno para 
todas las edades pero ha de ser adecua-
do a tu estado físico, no se puede pensar 
siempre como cuando se tienen veinte 
años. Los ejercicios aeróbicos son impor-
tantes, como el movimiento de los brazos 
y las piernas. Lo importante es nadar, ca-
minar, corretear y, si usted tiene tiempo 
y dinero, el golf es bueno para todas las 
edades. Si no lo tiene, buscar setas es un 
deporte bastante interesante... El deporte 
ayuda a activar el cerebro, aunque yo he 
conocido personas de 90 años como el 
escritor Giuseppe Prezzolimi que no lo ha 
practicado nunca y tiene una gran clarivi-
dencia. Lo cierto es que si usted está bien 
de salud, está bien de la cabeza”.  Otta-
vio Misioni  falleció en mayo de 2013 a 
los 92 años de edad.  

JuaN MaNuEl surrOca
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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correr mejor y durante más años
 EdUARdO SáNChEz-OSORiO

A nte el creciente número de 
lesiones derivadas del run-
ning, los expertos reco-
miendan a los corredores 

realizarse un estudio biomecánico para 
prevenir posibles lesiones, mejorando así 
su técnica y permitiéndoles correr mejor y 
durante más años. 
La ‘fiebre’ del running se ha disparado 
en los últimos años, y con ella el núme-
ro de casos de lesiones producidas por 
este deporte. Muchos de los que se lan-
zan a correr entran en los establecimien-
tos especializados en material deportivo 
sin considerar que su técnica de carrera 
puede no ser adecuada, o bien sin pensar 
que pueden padecer alguna alteración de 
la marcha o en las extremidades inferiores 
que, a corto plazo, pueda provocar lesio-
nes importantes.
Es por este motivo, como prescriptores 
y profesionales que son los vendedores 
de las tiendas de deporte, deberían re-
cordar que podólogos y traumatólogos 
recomiendan encarecidamente a los co-
rredores (iniciados o profesionales) reali-
zarse un estudio biomecánico de la mar-
cha. Con esta sencilla prueba se pueden 
detectar posibles alteraciones en la pisa-
da, saber en qué condiciones trabajan 
las extremidades inferiores del corredor 
y aconsejarle el calzado adecuado a sus 
necesidades. Así, se pueden prevenir las 
lesiones más comunes del aparato loco-
motor en corredores, es decir las provo-
cadas en pies, rodillas y cadera.

EsTuDiO biOMEcáNicO

En esencia, la prueba consta de un aná-
lisis estático y dinámico del pie, para ob-
servar la postura y la forma de caminar 
del paciente, así como la relación que se 
da entre los pies, las rodillas, la cadera y 
columna. 

El podólogo, que es quien normalmente 
se encarga de realizar el estudio, también 
suele rellenar una ficha con datos técni-
cos del paciente como peso, estatura, 
superficie de carrera habitual, tipo de cal-
zado o historial de lesiones. Además de la 
inspección y el análisis de la marcha, se 

suele realizar una exploración física y un 
análisis de cargas del pie en movimiento.
  
rEsulTaDOs

Tras el estudio biomecánico, el diagnósti-
co determinará si el paciente posee algu-
na alteración y los resultados de la prueba 
le ayudarán a prevenir posibles lesiones 
comunes en corredores como esguinces, 
espolones, tendinitis, fascitis plantares, 
sobrecargas u otras lesiones y molestias 
en dedos y articulaciones. 
El tratamiento de las lesiones pasa por 
la recomendación de unas zapatillas 
adecuadas y, en algunos casos, por la 
prescripción de dispositivos correctores 
adicionales, es decir plantillas siempre 
personalizadas y parametrizadas a las ne-
cesidades de cada paciente. 

prEVENcióN

No obstante, el mejor tratamiento para las 
lesiones es la prevención, por ello es im-
portante que los corredores no descuiden 
las primeras señales de alarma y presten 
atención a contracturas, calambres o dis-
tensiones y acudan al especialista lo an-
tes posible. 

EDuarDO sáNchEz OsOriO
Director médico  
de Ergodinámica Clínicas.  
www.ergodinamica.com

El doctor Eduardo Sánchez Osorio, junto a uno de sus pacientes.
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1. Ayudar en la toma de decisiones y estrategias  
 empresariales de futuro.

2. Generar oportunidad de negocio.

3. Dar las claves para optimizar los resultados  
 de las empresas del sector.

VEN A SPORT BUSINESS DAY Y lléVATE UN fIN DE SEmANA EN mENORcA
Entre todos los asistentes sortearemos ocho paquetes de estancia de dos noches de duración para 

dos personas en hoteles exclusivos de Menorca y Madrid. (+ info en la web.)



 9:00 h Acreditación, café de bienvenida y visita a la exposición.

 9:45 h Inauguración. 
   Teo Prat, vicepresidente de AFYDAD (Asociación de Fabricantes y Distribuidores  
   de Artículos Deportivos). 

 10:00 h conferencia inaugural. Así será el consumidor del futuro:
  «Nuevos perfiles de consumidor, comportamiento, infidelidad, alternativas y soluciones.»  
   Andrés de la Dehesa, consejero delegado de Sportmas y vicepresidente de Afydad.

 10:50 h cómo debe prepararse el punto de venta para el futuro: 
  «La transformación del canal en la sociedad digital y conectada.»
   José Juan fernández, CEO en RBS Retail Business Solutions y profesor de Retail Marketing en ESIC.

 11:40 h Pausa café, networking y visita a la exposición. 

 12:30 h Aumenta tus ventas: Inteligencia emocional y otros recursos. 
  «Cómo utilizar la psicología positiva para mejorar los resultados.» 
   Pepe cabello, coach especializado en psicología positiva, en venta y en deporte. 

 13:20 h mesa redonda: cómo afrontar con éxito el futuro del sector.
  «Los retos del mercado deportivo: transformación e innovación.» 
   Anna Scheidgen, gerente de Alfico.
   Javier de moragas, country manager de Amer Sports Spain.
   José manuel lópez, director general de Joma.
   Alberto mastral, director comercial de Bm Sportech. 

 14:20 h Pausa lunch, networking y visita a la exposición. 

 16:00 h Big data y el reto digital para el mercado deportivo del futuro: 
  «Aprovechar el conocimiento y la tecnología para ser más competitivos y eficientes.» 
   Genis Roca, experto en nuevas tecnologías, fundador y presidente de Rocasalvatella. 

 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.»
   Alex cucurull, director general de Base-Detallsport.
   José Ramón manzanares, consejero delegado de Atmósfera Sport.
   Diego llorente, director general de Forum Sport. 
   carlos murillo, presidente de Total Sport. 

 17:50 h clausura y sorteo de regalos entre los asistentes.

 18:00 h cóctel de despedida, networking y visita exposición.

  Conferencias técnicas
  Además, el programa incluirá conferencias técnicas de gran utilidad para el profesional

más información e inscripciones:
914 768 000 / www.sportbusinessday.com

programa ApROvEChA EL pRECIO REDuCIDO 
hASTA El 30 DE JUlIO: 185€

130€
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Directivos de firmas líderes  
debatirán cómo afrontar con éxito  
el futuro del sector

Genís Roca abordará  
el reto digital en  
Sport Business Day

Sport Business Day sigue sumando partners y participantes

 reDacción. madrid

E l futuro del sec-
to r  se  debat i -
rá el próximo 20 
de  sept i embre 

en Sport Business day. Este 
evento tendrá lugar en el Ho-
tel Hesperia madrid y contará 
con la participación de deta-
llistas, fabricantes, distribuido-
res y otros profesionales qdel 
mercado deportivo.
El acontecimiento, que pretende 
convertirse en punto de encuen-
tro para intercambiar impresio-
nes entre los profesionales del 
sector del deporte, contará con 
ponencias, espacios de networ-
king y mesas redondas. Una de 
las mesas redondas estará pro-
tagonizada por firmas líderes, 
que debatirán acerca de cómo 
afrontar con éxito el futuro de es-
te mercado.

alfico, amer sports, 
joma y bm sportech

En esta mesa redonda es-
tá prevista la participación de 
anna Scheidgen, gerente de 
alfico; Javier de Moragas, 
country manager de amer 
Sports Spain, José Manuel 
López, director general de 
Joma y alberto Mastral, di-
rector comercial de Bm Spor-
tech. dichos profesionales 
abordarán los retos a los que 
el mercado deberá enfrentar-
se, cómo deberá transformar-
se el sector y cuáles serán las 

claves de la innovación en es-
te área.
Las inscripciones incluyen la 
asistencia a todas las sesio-
nes de la jornada, así como 
a los cafés, el almuerzo y el 
cóctel de despedida, conce-
bidos como espacios para fa-
cilitar el networking entre los 
profesionales. Las firmas que 
lo deseen tienen asimismo la 

posibilidad de disponer de un 
espacio habilitado para infor-
mar a los participantes y po-
tenciales clientes.
Los registros para partici-
par en este evento profesio-
nal pueden formalizarse en el 
sitio web habilitado al efecto. 
Los suscriptores de diffusion 
Sport pueden hacerlo en con-
diciones preferentes. 

 reDacción. madrid

Genís roca, fundador 
y presidente de ro-
casalvatella, es uno 

de los ponentes que participa-
rá en Sport Business day. Con-
siderado como una de las 25 
personas de nuestro 
país más influyentes 
en internet, este ex-
perto en nuevas tec-
nologías abordará 
el el impacto que la 
transformación digi-
tal tiene en el entorno 
profesional.
Bajo el título “Big da-
ta y el reto digital para 
el mercado deportivo 

del futuro”, Genís roca pondrá 
colofón al capítulo de ponencias 
de esta jornada que contará 
con la participación de detallis-
tas, fabricantes, distribuidores y 
otros profesionales que forman 
parte del mercado deportivo. 

Afydad, con SBD
diffusion Sport, organizador de Sport Business day, ha 
alcanzado un acuerdo de colaboración con la asocia-
ción de Fabricantes y distribuidores de artículos de-
portivos. En virtud del convenio, los asociados a afydad 
tendrán condiciones preferentes a la hora de participar 
en este evento profesional.

teo prat inaugurará sport business day

de este modo, todas aquellas compañías que están 
adheridas a la patronal del deporte podrán formalizar 
la inscripción al evento de los miembros de su equi-
po a precio reducido. Sport Business day, que será in-
augurado por Teo Prat, vicepresidente de la patronal, 
contará con ponencias, mesas redondas y espacios de 
networking; actividades orientadas a explorar el futuro 
del sector deportivo y a potenciar el contacto entre la 
distribución, los fabricantes y todos los profesionales 
de este mercado.
asimismo, las empresas pertenecientes a afydad que 
deseen patrocinar el evento gozarán de condiciones fa-
vorables. Para ello, basta con que se pongan en con-
tacto con el equipo de diffusion Sport y acrediten su 
condición de asociados.
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 reDacción. madrid

El nuevo escenario del 
sector, con las relacio-
nes que deben tejer-

se entre proveedor y retail, se 
debatirá el próximo 20 de sep-
tiembre en el marco de Sport 
Business day. 
En esta mesa redonda parti-
ciparán cuatro directivos de 
otras tantas firmas relevantes 
de la distribución deportiva de 
nuestro país.

atmósfera, base,  
forum y total sport

En concreto, en esta mesa re-
donda, que se celebrará a me-
dia tarde, participarán alex 

cucurull, director general de 
Base-Detallsport; Diego Llo-
rente, director general de Fo-
rum Sport; José ramón Man-
zanares, consejero delegado 
de atmósfera Sport; y carlos 

Murillo, gerente de Total Sport. 
En esta sesión, estos profesio-
nales abordarán cómo deberán 
apoyarse y retroalimentarse en 
el futuro las marcas y el canal 
para atraer al consumidor. 

 reDacción. madrid

Pepe cabello, coach 
especializado en psi-
cología positiva, en 

venta y en deporte, es uno de 
los ponentes confirmados en 
Sport Business day. Bajo el tí-
tulo “aumenta tus ventas: inte-
ligencia emocional y otros re-
cursos”, este experto ofrecerá 
a los asistentes las claves pa-
ra mejorar los resultados en el 
negocio deportivo, a partir de 
la adopción de determinados 
hábitos y de emplear ante el 
cliente unas habilidades muy 
concretas.
Pepe cabello es empresario 
vocacional. Formado en habi-
lidades comerciales, ha dedi-
cado gran parte de su vida a 
esta labor, obteniendo gran-
des resultados. 

inteligencia 
emocional 
para 
aumentar 
las ventas

la distribución discutirá el nuevo escenario en SBD

 reDacción. madrid

Andrés de la Dehesa y José Juan 
Fernández completan el programa 
de Sport Business day, el evento or-

ganizado por diffusion Sport y que se cele-
brará el próximo 20 de septiembre en el Hotel 
Hesperia madrid. Estos profesionales serán los 
encargados de impartir las dos primeras po-
nencias de esta cita, cuyas inscripciones avan-
zan a buen ritmo y que cuenta con el apoyo de 
afydad (la asociación de Fabricantes y distri-
buidores de artículos deportivos) e ispo mu-
nich, plataforma continental de referencia en el 
sector del deporte.
andrés de la Dehesa es consejero delegado 
de Sportmas y un profesional con una dilata-
da experiencia en el sector. Vicepresidente de 
afydad, tras la inauguración oficial de Sport Bu-
siness day impartirá la primera de las ponen-
cias: “así será el consumidor del futuro: «Nue-
vos perfiles de consumidor, comportamiento, 
infidelidad, alternativas y soluciones»”.
José Juan Fernández es consejero delegado de 
rBS retail Business Solutions, consultoría es-
pecializada en la aplicación de tecnología de ra-

diofrecuencia en retail. Cuenta con una dilatada 
experiencia de más de 20 años en el sector de 
deportes desarrollada en adidas en las áreas de 
Comercial, Trade marketing y retail, además de 
formador en el área de Programa Superior de re-
tail marketing en Esic. La ponencia que impartirá 
será “Cómo debe prepararse el punto de venta 
para el futuro: «La transformación del canal en la 
sociedad digital y conectada»”.
«La tecnología debe ser el medio que permita la 
excelencia en el punto de venta y que la expe-
riencia del consumidor sea lo que nos diferen-
cia de nuestra competencia. Las estrategias de 
precios son cosas del pasado. Esto es algo que 
el sector tiene que estar preparado para adap-
tarse y renovarse», ha manifestado Fernández 
a diffusion Sport.

estancias en artiem hoteles para 
asistentes a sport business day

Por otro lado, cabe destacar que los asistentes 
a Sport Business day podrán obtener estan-
cias gratuitas en artiem Hoteles. Esta cadena, 
que colabora con el evento, aporta ocho pa-
quetes de estancias hoteleras para dos perso-
nas en habitación doble que se sortearán entre 
los participantes. 
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El deporte federado  
se recupera y crece un 3%

 reDacción. madrid

E l número de licen-
cias depor t ivas 
exper imentó un 
repunte el pasado 

año y, tras cuatro ejercicios de 
retroceso, en 2015 registró un 
crecimiento del 3%. así, el nú-
mero de federados en España 
alcanzó los 3.501.757, frente 
a los 3.388.098 de 2014. No 
obstante, esta cifra sigue sien-
do inferior a los 3.548.118 con-
tabilizados en 2011.

el fútbol acapara  
el 26% de licencias

El fútbol, que sigue siendo la 
disciplina que registra un ma-
yor número de licencias, con-
tinúa su imparable ascenso, 
por encima de la media, y si-
tuó su número de federados 
en casi 910.000, frente a los 
874.000 de doce meses atrás. 
El balompié, además, cada 
año representa un mayor por-
centaje en el global de licen-
cias, y actualmente ya repre-
senta el 26% del total.

ligera recuperación 
del baloncesto

El baloncesto se mantiene co-
mo el segundo deporte más 
practicado, con 355.845 li-
cencias (apenas un millar más 
que en 2014). No obstante, la 
modalidad de la canasta se 
mantiene a gran distancia de 
los 400.000 federados con 
que contaba a principios de la 
década y hasta 2013.

la caza sigue cayendo

Tras el basket, la caza apare-
ce en el tercer lugar del ran-
king, si bien con un continua-
do retroceso que, en el último 
año, se ha ralentizado. así, 
los cazadores registrados en 
2015 quedaron por debajo de 

los 334.000, tras perder casi 
un millar de licencias. desde 
2011, son casi 67.000 los fe-
derados que ha perdido esta 
disciplina.
También el golf presenta un 
claro y permanente descen-
so, si bien mantiene su cuar-
to lugar en el ranking. ahora 
son 276.000 las licencias del 
deporte del green, casi ocho 
mil menos que en 2014 y ca-
si 50.000 menos que en 2011.

prosigue la imparable  
escalada del outdoor

La montaña y la escalada, en 
cambio, continúan su progre-
sivo ascenso. En 2015 afianzó 
su quinta plaza en el ranking 
tras crecer un 8% hasta rozar 
los 204.000 federados. Un au-
mento que, desde 2011, casi 
alcanza el 40%.

claro trasvase  
del tenis al pádel

Por contra, el tenis sigue acu-
sando un goteo y en 2015 ca-
yó de los 85.668 federados a 
los 81.581 (en 2011 rozaba los 
110.000). Una tendencia in-
versa a la del pádel, que ya 
alcanza las 56.263 licencias 
tras crecer año tras año desde 
2011 desde los 34.787. Solo 

en el último ejercicio, el pádel 
registró un progreso del 14%.

ciclismo y voleibol,  
a buen ritmo

El ciclismo también mantiene 
un ritmo continuado de cre-
cimiento y, en el último año, 
sumó más de 5.000 licen-
cias. actualmente ya roza las 
76.000 cuando en 2011 tenía 
menos de 60.000. El voleibol, 
que había acusado un des-

censo entre 2011 y 2013, ha 
crecido desde este último año 
un 40% tras dos años en que 
ha sumado 10.000 licencias 
en cada ejercicio. ahora ya 
supera los 71.000 federados, 
una cifra similar a la del atle-
tismo, que casi ha recuperado 
las 71.912 licencias que tenía 
en 2011 pero que queda lejos 
todavía de las más de 80.000 
que logró en 2012, tras el cual 
acusó un declive que le situó 
en los 62.355 federados. 

Más chicas a correr
Por sexos, cabe destacar que porcentualmente el núme-
ro de licencias creció más entre las mujeres (un 5%) que 
entre los hombres (un 3%). Pese a que el fútbol registró 
un notable ascenso en licencias, el capítulo femenino re-
gistró un descenso de 40.000 federadas.
En atletismo, el ritmo de crecimiento de licencias fue muy 
superior en el caso de las mujeres (un 12% frente al 5% 
de los hombres). idéntico comportamiento se observa en 
montaña y escalada, con un 4% más de licencias mascu-
linas frente a casi el 10% de femeninas.

más cazadoras y menos pescadoras

En caza, mientras el número de hombres retrocedió, las 
licencias femeninas experimentaron un ligero crecimien-
to; una tendencia inversa a lo que se detecta en la pesca.



A ti, que buscas huir del vertiginoso ritmo diario y 
respirar, oxigenarte y recargar energía al aire libre,  
te invitamos a que conozcas la nueva colección  
SPIRIT OUTDOORS de Ternua. Una colección llena 
de alma con prendas para el uso diario que, fiel a la 
filosofía de la marca de sostenibilidad y respeto, une 
la calidad, la innovación y funcionalidad, al diseño,  
el confort y la estética. Una nueva gama de producto 
diseñada y pensada para aquellas personas de alma 
aventurera y espíritu outdoor que buscan conectar  
con la naturaleza… estén donde estén. 

–
CONECTA CON 
LA NATURALEZA, 
ESTÉS DONDE ESTÉS.

TERNUA TE INVITA A ACUDIR A LA FERIA  
DE OUTDOOR EN FRIEDRICHSHAFEN 
Te esperamos en nuestro stand de la feria Outdoor 
más importante de Europa, que se celebrará del 13 
al 16 de Julio en Friedrichshafen. Para conseguir 
el pack completo (entrada de 4 días + traslados), 
ponte en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico mgogniat@ternua.com.
¿Te apuntas?
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la infidelidad en la empresa  
empieza cuando ésta se deshumaniza

Security Forum analizó la amenaza interna en las empresas

 J.V. BarCELoNa

C o n s e g u i r  q u e 
el empleado se 
sienta orgulloso 
de la pertenencia 

a la empresa se revela como 
la mejor fórmula para evitar las 
amenazas internas. así lo ma-
nifestó el doctor José cabre-
ra, psiquiatra forense, en una 
mesa redonda organizada en 
torno a este tema y en el mar-
co de Security Forum, even-
to organizado por el área de 
Seguridad de Peldaño y cuya 
cuarta edición tuvo lugar en 
Barcelona los días 25 y 26 de 
mayo.
«La infidelidad empieza cuan-
do la empresa se deshuma-
niza», declaró cabrera, des-
pués que Ángel Galán, 
presidente del instituto de 
Probática e investigación Cri-
minal y comisario principal del 
Cuerpo Nacional de Policía, 
recomendara que «cualquier 
compañía contara con un pe-

queño grupo de inteligencia» 
para prevenir daños que van 
desde pequeños hurtos hasta 
la fuga de información sensi-
ble. «Hay que analizar riesgos, 
estudiar cómo hacerles frente, 
ejecutar los planes y analizar 
los resultados», propuso eva 
Grueso, presidenta de la aso-
ciación Profesional de detecti-
ves Privados de España, quien 
dibujó el siguiente perfil de ‘in-
sider’: «persona de entre 35 y 
55 años, asentada en la em-
presa, con una antigüedad en 
la misma de cinco años, con 
un potencial y una valía no re-
conocidos y que actúa con un 
ánimo de reto o de venganza».

el rencoroso,  
el oportunista  
y el necesitado

Un perfil distinto es el que 
apuntó Galán, quien se de-
cantó por «un individuo de en-
tre 21 y 35 años, fundamen-

talmente liberal, con poco 
recorrido en la empresa, que 
gusta de la aventura y la fic-
ción, introvertido, con proble-
mas y que actúa por encargo». 
mientras, ignacio Gisbert, je-
fe de Personal, Seguridad y 
Servicios de cecabank, es 
de la opinión que existen «tres 
grupos de ‘insiders’: el renco-
roso, el oportunista y el ne-
cesitado». asimismo, ignacio 
Gisbert manifestó que la ma-
yoría de despidos en la esfera 
laboral «tienen que ver con la 
falta de lealtad, y suelen es-
tar vinculados a problemas del 
empleado con vicios, juego, 
droga. A menudo, el implica-
do atraviesa una situación de 
confusión que le lleva a actuar 
de manera irresponsable pa-
ra conseguir dinero pensan-
do que, más adelante, lo de-
volverá».
Joan Puig Guitart, director 
de Seguridad de la informa-
ción de Banc Sabadell, su-

brayó que «el empleado que 
lleva mayor tiempo en la com-
pañía es quien mejor conoce 
los controles que ésta efec-
túa y, por tanto, entraña ma-
yores riesgos». Unos controles 
y unos riesgos que «reclaman 
una constante reevaluación».

ellos son  
más infieles que ellas

El doctor cabrera hizo hinca-
pié en la necesidad de efec-
tuar «chequeos psicológicos» 
equiparables a los médicos 
convencionales para detectar 
posibles anomalías en el com-
portamiento del empleado. El 
psiquiatra, que declaró que «la 
conducta humana es impre-
visible», advirtió que «el hom-
bre presenta mayores índices 
de infidelidad que la mujer en 
todos los terrenos, incluido el 
laboral», por lo que potencial-
mente entraña para la compa-
ñía mayores riesgos que las 
profesionales femeninas.
eva Grueso alertó que «la ma-
yoría de empresas no verifican 
los currículos en los procesos 
de selección y, en ese sentido, 
se toman decisiones con da-
tos no contrastados». Poste-
riormente, algunas compañías 
que tienen indicios de desleal-
tad por parte de los emplea-
dos contratan los servicios de 
una agencia de detectives pa-
ra obtener pruebas; «impres-
cindibles para que el despido 
resulte procedente». La presi-
denta de la asociación Profe-
sional de detectives Privados 
de España apunó que «en Es-
paña no existe la mentalidad 
de recurrir a la práctica pre-
ventiva, contratando a detecti-
ves que se infiltren en la com-
pañía para evitar prácticas 



indeseadas. Sigue contem-
plándose más como un gasto 
que como una inversión».

primark renuncia a 
proteger sus prendas 
y consigue rebajarlas

ignacio Gisbert corroboró 
que «lo difícil no es despedir 
sino acreditar la procedencia 
del despido». Por ello, abogó 
por «suministrar el máximo de 
información al empleado» a fin 
de evitar que éste pueda ale-
gar desconocimiento de las 
normativas. El jefe de Perso-
nal, Seguridad y Servicios de 
cecabank también quiso re-
flexionar sobre la importancia 
de invertir de manera propor-
cional en seguridad. «La em-
presa Primark, por ejemplo, 
prefirió prescindir de medidas 
para evitar la sustracción de 
su mercancía, atendiendo al 
bajo coste de la misma, y con 
el ahorro obtenido pudo re-
bajar el precio de las prendas 
que comercializa».
El doctor José cabrera inci-
dió en la necesidad de obser-
var a los empleados y dedicar 
esfuerzos a conocerlo. asi-
mismo. el psiquiatra reclamó 
«jefes de seguridad formados 
y sagaces para poder hacer 
frente al delincuente del siglo 
XXI». Un delincuente perma-
nente si nos atenemos a la in-
formación facilitada por Joan 
Puig, de Banc Sabadell, 
quien certificó que «cada vez 
los ataques son más sofistica-
dos y frecuentes, obligando a 
reformular constantemente los 
sistemas para hacerles frente».
Para el comisario Ángel Galán, 
es necesario usar la inteligen-
cia, «y contar con una persona 
capaz, ajena a intereses de par-
celas concretas en la compa-
ñía, para asesorar a los propie-
tarios de la misma». Finalmente, 
ignacio Gisbert insistió en «la 
cultura de empresa y el respec-
to al empleado, que debe sen-
tirse valorado» como medidas 
preventivas que eviten los ries-
gos internos a los que se ven 
expuestos las empresas. 
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 reDacción. madrid

Imba (international moun-
tain Bicycling associa-
tion) España se ha unido 

a la mesa Española de la Bi-
cicleta para reforzar los obje-
tivos y cometidos de la mesa 
alcanzando ahora su vertiente 
más montañera. Hasta ahora 
la mesa Española de la Bici-
cleta estaba formada por Con-
bici, la asociación de Ciclistas 

Profesionales, la real Federa-
ción Española de Ciclismo, la 
red de Ciclo Juristas y la pro-
pia ambe. Sus principales ob-
jetivos son fomentar el uso de 
la bicicleta tanto como medio 
de transporte como forma de 
hacer turismo, ocio o deporte 
amateur y profesional.
Sin embargo, dentro de la me-
sa no era prioritario hasta la fe-
cha la defensa de los intereses 

de los que practican ciclismo 
de montaña, cuando en rea-
lidad todos sabemos que son 
mayoría puesto que el 63% de 
las bicicletas que se venden 
en España son mTB. Por este 
motivo desde ambe se consi-
dera que es una magnífica no-
ticia la incorporación de imba 
España a la mesa porque nos 
aportará una visión y unos va-
lores muy necesario. 

imba España defenderá los intereses 
del ciclismo de montaña 



Buen ascenso  
en los artículos de outdoor
Calzado y textil de aire libre suponen  
el 7% total del mercado deportivo

informe 

28 - 29

 redaCCión. madrid

E l consumo total 
de calzado y tex-
til deportivo ha su-
perado la crisis, 

cerrando el año 2015 con un 
crecimiento de un 6%. El prin-
cipal impulsor de este creci-
miento fue el consumo en cal-
zado deportivo que tuvo un 
incremento de doble digito.
La categoría de outdoor ex-
perimentó un año positivo en 
términos de crecimiento en 
los cinco principales países 
de Europa, siendo su concen-
tración en facturación en paí-
ses como alemania, Francia 
o Gran Bretaña muy superior 
a la que se registró en italia o 
España. 

la cuarta categoría 
más importante en 
cuanto a facturación 

En nuestro país, el outdoor 
(textil más calzado) represen-
ta alrededor de un 7% de cuo-
ta respecto del mercado total 
de calzado y textil deporti-
vo, siendo la cuarta categoría 
más importante en cuanto a la 
facturación se refiere. Se trata 
de una categoría que a lo largo 
de los años ha mantenido su 
cuota cuando observamos la 
estructura del mercado.

el segmento infantil 
sólo acapara  
el 10% del calzado

El crecimiento del calzado de 
outdoor se debe a un creci-
miento en las zapatillas y bo-
tas para adulto, siendo éstos 
además los que concentran 
la mayor parte de la factura-
ción. Si observamos el perfil 

del consumidor, podemos de-
cir que el outdoor es una de 
las categorías con un perfil 
más adulto. Y es que cabe se-
ñalar que tan solo un 10% de 
la facturación corresponde a 
un consumidor menor de 12 
años, mientras que para otras 
categorías la concentración 
del gasto en niños es superior. 
Otro hecho a destacar es la di-
ferencia entre el precio medio 
del calzado en niño en com-
paración con el de adulto, ya 
que el precio de ésta es prác-
ticamente el doble que el de la 
zapatilla o bota infantil.
En cuanto al calzado outdoor, 
cuando le preguntamos al 
consumidor qué actividad o 
deporte va a realizar con él, 
en torno a la mitad de ellos 
comentan que las zapatillas o 
botas las van a utilizar para lle-
var a cabo una actividad de 
outdoor; es decir, senderismo, 
hiking, trekking… mientras, a 
alrededor de una cuarta parte 
de este calzado se le va a dar 
un uso casual, siendo el otro 
25% del mercado un calzado 
que el consumidor lo está lo 
está destinando a practicar di-
ferentes deportes; lo que su-

pone concebirlo como un cal-
zado versátil. 

las ventas online  
se sitúan por debajo 
de la media del  
deporte en general

En cuanto al lugar de com-
pra de este tipo de artículos 
(calzado y textil), cabe afirmar 
que, si bien el outdoor ha du-
plicado prácticamente sus 
ventas en el canal website/on 
line, todavía se encuentra por 
debajo de la media del merca-
do deportivo en general.
Teniendo en cuenta la estruc-

tura del mercado de outdoor 
por marcas/fabricantes, dire-
mos que se caracteriza por 
ser un mercado con un ope-
rador muy potente (que con-
centra para los artículos de 
textil algo más de la mitad del 
mercado) mientras que el res-
to del mercado se encuentra 
bastante atomizado, reunien-
do a un gran número de mar-
cas con pequeñas cuotas ca-
da una de ellas.  

espacio notable para 
un calzado outdoor 
más versátil o casual
  
Por todo ello, diremos que 
el del outdoor se trata de un 
mercado que viene marca-
do por una buena tendencia 
en estos momentos, en don-
de no hay que renunciar a las 
oportunidades de crecimiento 
a través del canal website/on 
line y en el que se detecta una 
parte importante de calzado 
que está enfocado al uso pu-
ramente de outdoor, pero que 
también está presente la de-
manda por parte del consu-
midor de un producto outdoor 
más versátil o casual. 
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«Lo prudente ahora es ser valiente» 
Entrevista a Carlos Murillo, presidente de Totalsport 

 j.v. zaragoza

Totalsport ha traba-
jado duro en los últi-
mos meses para aco-

meter ambiciosos retos. Los 
socios de esta central próxi-
ma a los doscientos detallis-
tas tendrán la oportunidad de 
ver los resultados de ello en las 
jornadas de compra a celebrar 
en la primera quincena de julio 
en zaragoza. ahí, en la sede 
de la agrupación, descubrirán 
las líneas maestras de la nueva 
imagen corporativa del grupo, 
con el diseño preparado pa-
ra las tiendas incluido. Carlos 
Murillo, presidente de Totals-
port, señala que la central está 
«en un momento de completa 
transformación; en un proceso 
de cambio especialmente en 
nuestro sistema digital. Será 
un salto cualitativo de enorme 
importancia porque no se tra-
ta de actualizar algunos proce-
sos, sino de acometer un cam-
bio de mucho calado, con una 
perspectiva muy ambiciosa en 
el medio plazo, ya que en este 
entorno no se puede planificar 
a largo».

¿Cómo se concreta esta 
apuesta tecnológica?
En un B2B muy dinámico, muy 
profesional, y con las aporta-
ciones añadidas de utilidad 
para el día a día de nuestros 
socios; y en un B2C basado en 
una plataforma tecnológica-
mente muy sólida para llegar 
adonde nuestros detallistas 
no alcanzan con sus medios. 
Se trata de un sistema de ges-
tión basado en net.office con 
utilidades muy prácticas pa-
ra nuestros proveedores, que 
podrán conocer el destino de 
sus productos incluso en ca-
sos de distribución centraliza-
da. Mientras, nuestros socios 
dispondrán de acceso a la in-
formación de todas las mar-
cas en un click. 

«el rey  
no es el fútbol,  
sino el running»

Tengo entendido que pien-
san acentuar su atención en 
el running y el outdoor.
El running es la disciplina que 
más zapatillas vende y, ade-
más, con un uso más poliva-
lente; al contrario que el fútbol, 
que aparentemente, debido a 
la focalización del marketing 
de las grandes marcas, pa-
rece el deporte rey. Sin em-
bargo, en “str icto sensu” 
comercial, su limitado uso ex-
clusivamente deportivo y los 
grandes excedentes que deja 
en el comercio, la dinámica de 
cambios cuasi trimestrales de 
modelos y colores, está pro-
duciendo una silenciosa pe-
ro evidente sustitución en los 
lineales de nuestros socios. 
Para Totalsport, el deporte rey 
es hoy sin duda el running y 
sus derivadas, como el cross 
training y el trail. Por otra par-
te, el aumento comercial del 
outdoor es una consecuencia 
de la aproximación del consu-
midor a la naturaleza y, tam-
bién, del uso urbano cotidia-
no de las prendas deportivas, 
sobre todo las invernales; con 

una aportación técnica muy 
estimable. El abrigo y la ga-
bardina han sido enterrados. 
adelantémonos a ofrecer al-
ternativas.  Decathlon lo ha 
hecho muy bien.

Han desarrollado una nueva 
imagen corporativa de To-
talsport. ¿Qué define esta 
nueva imagen?
Sabemos la importancia ca-
da vez mayor que tiene la ima-
gen en el capital comercial 
de un negocio; no solo hacia 
los clientes, también hacia los 
proveedores. E impulsamos 
decididamente la moderniza-
ción de los establecimientos 
de todos nuestros socios. He-
mos creado una nueva ima-
gen corporativa que incorpora 
un modelo muy funcional de 
establecimiento, con mobilia-
rio diferenciado para los so-
cios especialistas.

nivel de exigencia 
máxima con la imagen

¿Qué nivel de exigencia ten-
drán con la implantación de 
esta imagen corporativa en 
el punto de venta?
Máxima. La imagen corpora-
tiva va a ser en el corto plazo 

una condición indispensable 
para pertenecer a una central 
que se defina como tal.

¿Cuál es la fórmula diferen-
cial de Totalsport?
Las centrales de compra so-
mos la expresión de un mo-
delo de negocio casi en un 
90% familiar en constante lu-
cha por su supervivencia. Ca-
da central tiene su identidad, 
pero todas representamos la 
misma base empresarial. Por 
ello nunca he entendido la ri-
validad. Pero lo que nos ha-
ce diferentes son los objeti-
vos que nos fijamos cada una 
y si trabajamos en el corto o 
en el medio plazo; si aposta-
mos fuerte con confianza en 
el futuro. El trabajo de dirigir 
una central siempre se enfren-
ta al dilema de acompasar sus 
medidas innovadoras y su ve-
locidad empresarial, sabien-
do que tiene la obligación de 
marcar caminos e implemen-
tar una velocidad superior a la 
media y al mismo tiempo ser 
fiel al colectivo que dirige.

¿A qué tipo de detallistas 
aspiran a incorporar a su 
seno?
a los que realmente quieran  



integrarse en un proyecto con 
una clara identidad comercial, 
solidario y mancomunado con 
todo lo que ello significa.

¿Contemplan desarrollar 
otros formatos de tienda di-
ferenciados?
El proyecto de nueva imagen 
corporativa contempla, bajo la 
misma idea global, la creación 
de modelos singulares para 
baloncesto, running, outdoor 
y fútbol. Hemos confiado es-
te trabajo a un gabinete de di-
seño muy experto y creativo, 
que estoy convencido gusta-
rá mucho a nuestros socios. 
Hay un gran trabajo que hacer 
estos próximos años en de-
sarrollar esta adecuación. La 
solución “llave en mano” es la 
más conveniente para la reno-
vación  de nuestros estable-
cimientos de forma ágil y con 
un coste de proyecto mínimo 
al ser compartido.

“los precios online 
del running técnico 
son un aviso  
a navegantes”

¿Dónde se hallan los retos 
de futuro de la distribución 
deportiva?
algunos gurús de la distribu-
ción apuestan por “tiendas 
escaparate” propias o colabo-
rativas, que apoyen la venta 
online. Y ésa parece la apues-
ta de algunas marcas. Se ade-
lantan a las demandas de los 
consumidores y actúan proac-
tivamente en esa dirección, li-
mitando el acceso de sus me-
jores productos al comercio 
tradicional, señalando clara-
mente al online, especialmen-
te el propio, como el mode-
lo de compras “necesario”. Y 
en esta política comercial hay 
mucha deslealtad hacia nues-
tro sector. El apoyo mediáti-
co que recibe el online como 
sistema moderno de compras 
es apabullante; y desconoce-
mos donde están los límites 
de su crecimiento. Pero lo que 
nos debe preocupar es que 
esa deslocalización de la ofer-

ta, va a meternos en casa una 
competencia en muchos ca-
sos transnacional, que pue-
de actuar con ventajas fisca-
les añadidas. La venta online 
tiene una enorme capacidad 
para hundir los precios de un 
sector. Lo que está ocurrien-
do con los precios del running 
técnico es un aviso para na-
vegantes.

¿Se equivocan los provee-
dores con sus fórmulas de 
venta directa?
Solo ellos lo saben o sabrán. 
Lo que está claro es que la 
venta offline en muchos ca-
sos les cuesta dinero. Y la 
online tiene sus complicacio-
nes, sus costes no evalua-
bles y sus riesgos adheridos, 
que cuando se gestionan a lo 
grande suelen arrojar resulta-
dos sorprendentes. Pero es-
ta decisión no tiene marcha 
atrás.

¿En qué deberían mejorar 
los proveedores?
resulta difícil responder a es-
ta pregunta de forma gené-
rica, pero, para que se me 
entienda, algunos deberían 
mejorar mucho. Con los más 
grandes se está producien-
do algunos desencuentros 
que, evidentemente, no les 
preocupan, pese a que de-
bería preocuparles. Un divor-
cio siempre es caro para am-
bas partes. Pero no es justo 
echarles a ellos la culpa de to-
do lo que nos ocurre. No me 
gusta echar balones fuera. Lo 
que es imperativo es la per-
manente modernización de 
nuestros establecimientos y 
nuestros métodos de trabajo. 
Hay cambios que no depen-
den de ellos ni de una inver-
sión económica excesiva, sino 
de actitud. La crisis ha debili-
tado al detallista y su músculo 
financiero, pero el futuro tam-
bién se conquista y es el mo-
mento de dar pasos adelante. 
Quien permanezca en su zona 
de confort sucumbirá a la co-
rriente. Lo prudente ahora es 
ser valiente. 
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Medes, Koala y Feel Point,  
las Tiendas Con más Encanto

 rEDACCión. MaDriD

E l concurso Tien-
das Con Encan-
to ha culminado 
con el fallo de los 

premios a los puntos de ven-
ta más atractivos. Diffusion 
Sport desea agradecer la par-
ticipación de todos los comer-
ciantes que han remitido su 
candidatura para optar a es-
tos galardones, que desean 
incentivar la innovación en la 
distribución deportiva.

para el ganador,  
2 noches en bungalow 
en guardamar

Pese a que el nivel presentado 
por los concursantes era alto y 
que la decisión no ha resulta-
do fácil a la hora de seleccio-
nar los ganadores, el jurado 
ha decidido otorgar el primer 
premio a juan Sabater, ge-
rente de Medes Sport, por su 
establecimiento situado en la 
localidad valenciana de oli-
va. De este modo, el ganador 
podrá disfrutar de una estan-
cia gratuita de dos noches en 
bungalow en el Marjal Guar-
damar Camping & resort 
de guardamar (alicante), para 
dos personas.
El segundo premio ha co-
rrespondido a Andrés Cule-
bras, responsable del punto 

de venta madrile-
ño especializado 
en montaña De-
portes Koala. El 
agraciado podrá 
disfrutar de una 
estancia gratuita 
de fin de semana 
en Bungalow Es-
pecial en el Cam-
ping Caravaning 
resort El Esco-
rial para un máxi-
mo de 4 perso-
nas. 
Finalmente, el ter-
cer premio se ha 
adjudicado a Su-
sana Gal lego, 
coordinadora de 
f ranqu ic ias de 
Feel Point, por la 
tienda situada en 
Málaga. Este ter-

cer premio consiste en una 
estancia gratuita de un fin de 
semana para dos personas en 
el apartamento del Comple-
jo Las Gaviotas de Castrillón 
(asturias) y cena-baile en la Si-
drería del mismo complejo. 

colaboración  
de i love camping 

Diffusion Sport quiere agrade-
cer asimismo la colaboración 
de i Love Camping en el de-
sarrollo de esta promoción. 

intersport
Intersport CCS S.A., compañía 
del grupo Intersport que actúa 
como central de compras, cen-
tralizando las actividades de 
marketing, compras y servicios 
de sus asociados, incorpora un 
nuevo director general el próxi-
mo 30 de mayo. Patxi Fernán-
dez Allende aporta 22 años de 
experiencia en compañías de 
gran distribución, alimentación 
y retail. Ha trabajado en Lidl y 
Eroski ocupando posiciones de 
director general en las dos últi-
mas empresas: Forum Sport y 
Perfumerías IF,  habiendo lan-
zado en estas dos últimas los 
procesos de digital world y ven-
ta por Internet.

futbol club barcelona
El Futbol Club Barcelona ha ce-
rrado las negociaciones con 
Nike y ha anunciado la renova-
ción de su acuerdo de patroci-
nio con la multinacional ameri-
cana. En virtud del acuerdo, el 
club azulgrana recupera la ges-
tión de las tiendas y la capaci-
dad de otorgar licencias para 
cualquier producto de la mar-
ca Barça que no tenga que ver 
con las equipaciones deporti-
vas, lo que le permitirá elevar 
unos ingresos que en la tempo-
rada 2013-14 se cifraron en 54 
millones de euros y por encima 
de 65 en la pasada gracias al tri-
plete conseguido por el equipo 
azulgrana. 

Primer premio: Medes Sport, de Oliva (Valencia).

Segundo premio: Deportes Koala, de Madrid.

Tercer premio: Feel Point, de Málaga.



Atmósfera Sport inaugura en Marbella
 j.v. MarBELLa (MáLaga)

A tmósfera Sport ya 
ha abierto su tienda 
en Marbella (Mála-

ga), un establecimiento de de 
140 metros cuadrados de su-
perficie de exposición, más 30 
de almacén, en el que se ha 
implementado íntegramente la 
imagen corporativa de la cen-
tral. Marilu Torres es la ge-
rente de este nuevo punto de 
venta que alberga una oferta 
multideporte con una amplio 
surtido de moda y prestando 
especial atención a la catego-
rías de running y fitness.
Tanto Marilu como su espo-
so, Manolo Murillo, son neó-
fitos en esta actividad. Por 
ello, para abrir este negocio 
decidieron apoyarse en At-
mósfera Sport. «Estuvimos 
valorando la posibilidad de 
abrir una tienda de moda, pe-
ro finalmente nos decantamos 
por el deporte, ya que tanto 

nuestra hija como nuestro fu-
turo yerno, que serán quienes 
atiendan al público en el co-
mercio, son practicantes y po-
drán asesorar a los consumi-
dores», comenta Marilu.

ágil respuesta

La elección de Atmósfera 
Sport como partner se expli-
ca por la agilidad de la central 
a la hora de responder a la de-
manda de información de los 
nuevos gerentes. «Solicitamos 
que nos explicaran su proyec-
to de negocio y, en dos horas 
ya teníamos respuesta -seña-
la Marilu-. La reacción fue tan 
rápida que en 48 horas ya nos 
conocíamos personalmente. 
Nos inspiraron una gran con-
fianza y descubrimos una gran 
profesionalidad. La claridad y 
la transparencia exhibida nos 
acabaron de decidir de adhe-
rirnos a Atmósfera Sport». 
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New Balance prepara nuevas aperturas 
tras crecer un 40%
Este mes abre en Bilbao y, después, en Oporto y Las rozas

 j.v. BarCELoNa

L a tienda que new 
Balance abrió el 
pasado verano en 
el céntrico Portal 

de l’Àngel de Barcelona fue 
inaugurado oficialmente el 18 
de mayo. Una fecha que coin-
cidió con la final de la Europa 
League, un encuentro que en-
frentó a dos de los estandar-
tes que la firma deportiva res-
palda (el Sevilla y el Liverpool) 
y que pudo ser seguido por 
los asistentes en uno de los 
murales de este espectacular 
punto de venta.

sexta tienda  
de the experience

Se trata de la sexta tienda que 
The Experience, la compa-
ñía que gestiona el retail de 
new Balance, ha abierto en 
el mercado ibérico (en la gran 
Vía y en Fuencarral de Ma-
drid, en La roca Village y en 
rambla Catalunya de Barce-
lona y en Lisboa). a ella le se-
guirán este año un estableci-
miento en Bilbao, este mes de 
julio, y dos locales más: uno 
en oporto y otro, en el madri-
leño complejo de Las rozas 
Village.
Esta inauguración tuvo lugar 
después que Alfico (distribui-
dora desde hace mas de tres 

décadas de la firma ameri-
cana en nuestro país) sellara 
en 2015 un ejercicio especta-
cular, con un crecimiento del 
40% hasta rozar los 68 millo-
nes de euros. «El año hubie-
ra podido ser todavía mejor 
si el entorno hubiera ayuda-
do», declaró la directora ge-
neral de la compañía, Anna 
Scheidgen a Diffusion Sport. 
La directiva añadió que este 
año«esperamos un ejercicio 
más comedido, con un au-
mento de la facturación entre 
el 15 y el 20%».
La moda representa en tor-
no al 60% de la facturación 
de new Balance en nuestro 
país, «si bien este porcenta-
je descendió en 2015. Esta-
mos potenciando el producto 
deportivo, que es el que nos 
da identidad de marca y don-
de tenemos una gran credibili-
dad», señala Scheidgen.
Por su parte, rodrigo Pérez, 
director comercial de Alfico, 
manifiesta que «la apuesta por 
el fútbol refuerza el propósito 
de New Balance de conver-
tirse en la tercera marca de-
portiva a nivel global. Desde 
la central americana se ha te-
nido muy en cuenta que el ne-
gocio del fútbol tiene que ser 
pilotado desde Europa, y ése 
ha sido uno de los pilares que 
nos ha permitido ganarnos en 

poco tiempo una gran credibi-
lidad en este segmento».

conexión con los  
jóvenes consumidores

rodrigo subraya, además, 
que «el fútbol nos otorga una 
gran visibilidad; al igual que 
la moda nos permite conec-
tar con la juventud, que se 
ha convertido en una marca 
muy deseada, aspiracional, y 
que posibilita que este públi-
co descubra a New Balance 
como marca deportiva. He-
mos logrado que una firma 
cuyo perfil de público era más 
maduro, entre los 35 y los 50 
años, ahora también halle afi-
nidad con la juventud».
El nuevo punto de venta de 
Barcelona también contribu-
ye a esa conexión. Beneficián-
dose de la privilegiada ubica-
ción, la tienda cuenta con dos 
plantas donde new Balan-
ce puede dar a conocer tanto 
sus propuestas de fútbol, co-
mo de running, como de mo-
da; dedicando espacios espe-
cíficos a la mujer y, también, al 
público infantil. Una decora-
ción muy cuidada, en especial 
en la segunda planta, propor-
ciona al consumidor una grata 
experiencia de compra. «New 
Balance es una marca con 
historia, con contenido -relata 

rodrigo Pérez-. Tiene mucho 
que contar y mucho que emo-
cionar al consumidor».
En la inauguración estuvieron 
presentes varios atletas pa-
trocinados por new Balan-
ce, así como también el ve-
terano y emblemático javier 
Moracho. asimismo, Liz Aus-
ten, directora de running de 
la marca en Europa, orien-
te Medio y áfrica, descubrió 
a los presentes la nueva za-
patilla Vongo, un modelo que 
se beneficia de la revolucio-
naria tecnología Fresh Foam, 
surgida del laboratorio de la 
compañía en Boston (Estados 
Unidos) y que se basa en una 
estructura hexagonal asimé-
trica que combina convexidad 
con concavidad, a fin de brin-
dar equilibrio y amortiguación 
adecuados al corredor. Es 
una tecnología desarrollada a 
partir del big data proporcio-
nado por el análisis de pisa-
da de miles de runners», co-
mentó Austen, poco antes de 
culminar una fiesta en la que 
no faltó un detalle para el di-
rector de Marketing de Alfi-
co, Daniel Álvarez, quien fue 
sorprendido con una tarta pa-
ra celebrar su cumpleaños. La 
fiesta se completó con la vic-
toria sevillista en la final de la 
Europa League. Un éxito más 
para new Balance. 
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 rEDACCión. ELx (aLiCaNTE)

S i algo representa realmente la moda 
deportiva son los propios deportistas. 
En Sprinter son conscientes de ello y 

por eso están  buscando reunir la mayor co-
munidad de deportistas reales que quieran 
conectar directamente con la moda.
a través del programa #PreparadosListosFo-
to, la cadena de megatiendas española lanza 
una invitación a todas las personas que prac-
tiquen deporte, sin importar si es de forma 
profesional o aficionado, y quieran convertirse 
en imagen de algunas de las próximas cam-
pañas de la compañía. nerea Pérez y Mai-
tane López, jugadoras de la Unión Deportiva 
Levante, ya se han sumado a la camapaña. 
También josé Ferreras, campeón del Mun-
do de fútbol freestyle; Chantal Moros, cam-
peona de Europa de squash y triatleta; y Mi-
guel Michavila, triatleta de distancia olímpica 
y ciclista profesional, entre otros. 

 rEDACCión. zaragoza

Soloporteros ha abandonado su denominación para convertirse en Fut-
bol Emotion. La tienda fundada por el exfutbolista javier Sánchez Bro-
to (quien militó en el real zaragoza, Celtic glasgow y getafe, entre otros 

equipos), inicia una nueva etapa.
Soloporteros empezó en 2001 como una tienda creada por y para el guarda-
meta de fútbol. Con los años ha crecido hasta convertirse en tienda de fútbol 
de referencia para todos los jugadores del deporte rey. En sus 15 años de his-
toria ha conseguido que aquel punto de venta de zaragoza se convirtiese en 
una de las más destacadas de su sector a nivel mundial, y con numerosos re-
conocimientos a nivel nacional como los Ecommerce awards en 2014 y 2015 
como mejor tienda online de deportes de España.
Con el nacimiento de Futbol Emotion la cadena abandona los equívocos que 
generaba su denominación, ya que jugadores y aficionados podían interpretar 
que solo prestaba servicio a los cancerberos. 

Sprinter recluta 
deportistas 
reales para  
sus campañas

Soloporteros  
cede el balón a Futbol Emotion
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89%
El 89% de los españo-
les prefiere comprar en 
la tienda física a hacer-
lo vía online. Así lo con-
cluye un estudio llevado 
a cabo por la platafor-
ma virtual Ofertia, que 
certifica que los consu-
midores anteponen la 
experiencia física a la 
comodidad que supone 
recibir en casa el pedi-
do virtual.

Columnas comparables 
Humo. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de-
cidió implantar, con motivo de la final de la Champions, 
unos ceniceros con dos depósitos: uno para el Real Ma-
drid y otro para el Atlético. Si bien la iniciativa resulta 
plausible de cara a evitar que las colillas acaben incívica-
mente en el suelo, cabe preguntarse si la misma no con-
tribuye lamentablemente también al consumo de tabaco.

Calzado. La cifra de negocio de Tempe, la división de 
calzado de Inditex, alcanzó en 2014 los 963 millones de 
euros. Esto supone una facturación superior a la agrega-
da de las 35 empresas españolas del mismo sector que 
le secundan en el ranking. Aconseja una reflexión.

Patxi Fernández,
director general de Intersport

Intersport CCS S.A., compañía del grupo Intersport 
que actúa como central de compras, centralizando 

las actividades de marketing, compras y servicios de sus 
asociados, ha incorporado a un nuevo director general el 
pasado 30 de mayo. Patxi Fernández Allende aporta 
22 años de experiencia en compañías de gran distribu-
ción, alimentación y retail. Ha trabajado en Lidl y Eroski 
ocupando posiciones de director general en las dos últi-
mas empresas: Forum Sport y Perfumerías IF,  habien-
do lanzado en estas dos últimas los procesos de digital 
world y venta onlline. El proceso de selección duró 4 me-
ses siendo Alexander Hugues la consultora asesora.

Babolat sigue siendo la marca pionera del tenis co-
nectado. En 2012, en Roland Garros, conectó por 

primera vez la raqueta. Hoy completa la experiencia co-
nectando al jugador mediante Babolat Pop, la primera 
pulsera conectada 100% específica para tenis. La pul-
sera se presenta en una edición especial Roland Garros, 
junto con una gama completa de equipamiento para to-

do tipo de jugador. 
Los tenistas pue-
den analizar su jue-
go, desafiar a sus 
amigos y formar 
parte de la comu-
nidad de jugadores 
de tenis conecta-
dos de Babolat.

Kappa y el Club Deportivo 
Palencia son los protagonis-
tas este mes de la imagen 

destacada. Y es que la firma italiana 

desarrolló una equipación revolucio-
naria para afrontar la promoción de 
ascenso a la 2ª división B. De cara a 
este reto, los jugadores del club cas-

tellano se enfundaron unas equipacio-
nes en las que se reproducía el siste-
ma muscular humano, ofreciendo un 
look impresionante que, sin duda, im-
pactó en los conjuntos rivales. No es 
la primera vez en que una firma de-
portiva se decanta por elementos ori-
ginales en sus equipaciones, pues el 
Lugo exhibió meses atrás un uniforme 
dominado por el pulpo gallego mien-
tras el Guijuelo hacía lo propio con 
lonchas de jamón impresas. Pero el 
efecto causado ahora por Kappa con 
el Palencia, ajustado a la anatomía de 
los jugadores, ha superado todos los 
precedentes. 

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«Hoy día, 
la gente 
sabe el 

precio de 
todo pero 
no conoce 
el valor de 

nada»
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«El detallista cada vez tiene más en 
cuenta a CMP para su surtido de verano» 

Entrevista a Albert López, gerente de Bettobcn 

 j.v. vic (barcelona)

L a firma italiana de 
outdoor CMP si-
gue ampliando su 
presencia en el 

mercado español. la enseña 
va consolidándose en nues-
tro país gracias a la fideliza-
ción derivada del buen resul-
tado que la marca halla en el 
punto de venta y que lleva al 
detallista a renovar su confian-
za en la misma. «En ocasiones 
hallamos reticencias a introdu-
cir la marca en la tienda. Pero, 
una vez la han contrastado, re-
piten e incrementan sus pedi-
dos», confirma Albert López, 
gerente de Bettobcn.

ligero crecimiento en 
campaña de invierno

¿Está resultando éste un 
buen año para CMP?
Podemos considerarlo como 
satisfactorio, pues cMP con-
tinúa con su evolución posi-
tiva en el mercado español, 
con un ligero crecimiento en 
la última campaña de invier-
no a pesar de la temporada 
meteorológicamente no resul-
tó propicia. 

¿Cuáles son las líneas que 
mejor resultado están arro-
jando?
Sin duda, la de outdoor, si 
bien la de running, sobre todo 
en textil, también ha observa-
do un buen comportamiento. 
el calzado también está con-
siguiendo poco a poco ha-
ciéndose hueco en el punto 
de venta. es uno de esos ar-
tículos que halla mayores re-
ticencias a la hora de introdu-
cirlos en la tienda y que, sin 
embargo, acaban satisfacien-
do al cliente.

la colección  
amplía su oferta con 
mochilas y accesorios

¿Qué expectativas existen 
para esta temporada esti-
val?
confiamos en continuar cre-
ciendo como venimos hacien-
do en las últimas campañas, 
si bien somos prudentes por-
que somos conscientes de las 
dificultades que atraviesan al-
gunos detallistas. la tempora-
da de verano no es la principal 
para cMP, ya que el invierno 
concentra el 70% del nego-
cio. aun así, el detallista ca-
da vez tiene más en cuenta a 
cMP para su surtido de ve-
rano. asimismo, la marca ha 
ampliado su oferta con mochi-
las y accesorios, además de 

dotar a los distintos modelos 
de un gran colorido y de ese 
diseño italiano que tanto nos 
identifica y que tanto aprecian 
nuestros consumidores. la 
colección presta aten-
ción al público infantil, 
y también a la mujer, 
con patronajes espe-
cíf icos para adap-
tarse a la anatomía 
femenina; incluyen-
do, también, tallas 
grandes para cu-
brir todas las ne-
cesidades. To-
do ello con un 
precio medio 
que convier-
te nuestras 
propuestas 
en altamen-
te atractivas 

tanto para nuestros clientes 
como para el público final.

¿Cómo tienen previsto apo-
yar esta campaña en el pun-
to de venta?
especialmente, facilitando for-
mación al canal. Hemos em-
pezado a desarrollar clinics 
y nuestra intención es am-
pliar esta iniciativa para que 
la distribución tenga argu-
mentos técnicos de venta an-
te el consumidor. es un tema 
crucial, porque si bien quien 
asume las compras suele te-
ner un buen conocimiento del 
funcionamiento de nuestras 
tecnologías, el personal que 
atiende al público presenta al-
gunas carencias. Será nues-
tra propia red comercial quien 
proporcione esta formación, 
que como objetivo persigue 
conseguir una relación más 
estrecha y colaborativa con el 
punto de venta.albert lópez, a la derecha, junto a Juanjo campo, representante en aragón.
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el equipo humano, el 
secreto de la empresa

Buena iniciativa la de invo-
lucrar a la fuerza de ventas.
el secreto del éxito de betto-
bcn reside precisamente en 
disponer de un equipo huma-
no que, aunque reducido, pre-
senta una gran cohesión y ac-
túa con gran profesionalidad 
e ilusión; procurando aportar 
valor añadido a sus clientes y 
ofreciéndoles unas marcas in-
teresantes y que se comple-
mentan entre sí.

Como Olang y Cairn.
exacto, aunque cMP se man-
tiene como la firma principal 
de bettobcn, representando el 
80% de la facturación.

¿Tienen previsto ampliar la 
clientela?
Queremos ser respetuosos 
con nuestros clientes y, si bien 
no renunciamos a introducir-
nos en nuevos puntos de ven-
ta, valoramos de manera muy 
estricta cualquier solicitud re-
cibida. Del mismo modo ac-
tuamos ante las peticiones pa-
ra abrir tiendas monomarca. 
¿Reciben solicitudes para 
inaugurar tiendas CMP?   
Sí. Pero ésa no es nuestra 
prioridad. Si bien es verdad 
que existe una estrategia in-
ternacional por parte de cMP 
para abrir dos o tres puntos 
de venta monomarca en cada 
país europeo, por una razón 
de imagen, en este momen-
to estamos más orientados a 
crear córners y shop in shop 
de la marca. la tienda que te-
nemos en vielha está funcio-
nando francamente bien, pues 
al margen de la proyección de 
marca que nos proporciona 
está resultando un estable-
cimiento rentable. con todo 
ello, no descartamos que en 
los próximos meses podamos 
abrir uno o dos puntos de ven-
ta cMP, aunque siempre de la 
mano de un cliente.

¿Barajan algún enclave en 
concreto?

andorra o bilbao son ubicacio-
nes donde podría encajar una 
tienda monomarca de cMP, 
pero no tenemos ahora mismo 
propuestas en firme para cer-
tificar que vayamos a abrir ahí.

impulso de un circuito 
de trail running

¿Asistiremos a alguna sor-
presa notable en los próxi-
mos meses por parte de 
CMP?
Sí. el próximo mes de octu-
bre se llevará a cabo en italia, 
en la zona de los alpes, la pri-

mera carrera de trail running 
patrocinada por cMP. Será la 
primera prueba de un circui-
to que quiere hacer parada en 
los distintos países en los que 
está presente la marca, orga-
nizando carreras en lugares 

emblemáticos. Será, sin duda, 
una acción que permitirá dotar 
a la marca de una enorme vi-
sibilidad y consolidar su posi-
ción en el mundo del outdoor 
y, más en especial, en el trail 
running.  



 M.H. guaDalaJara

E l  pasado 21 de 
mayo tuvo lugar 
en el Palacio Mul-
tiusos de guada-

lajara el ii campeonato School 
KrF. interescolar y de nivel na-
cional, el evento contó con la 
participación de unos 30 clu-
bes de toda españa divididos 
en cinco categorías por edad.
la jornada aunó diversión, co-
lorido y un excelente ambiente 
dentro de una impecable or-
ganización de todo el equipo 
de Redipro, compañía que 
desarrolla la firma Krf. la cita 
contó como entidades cola-
boradoras con el ayuntamien-
to de guadalajara, Esencia 
Patín y Doctor Patín. en el 
escenario del evento, la aso-
ciación de Parkinson instaló 
un stand en el que se informa-
ba sobre las actividades que 
la entidad realiza en apoyo a 
los afectados por esta enfer-
medad, además de organizar 
un sorteo.
Eladio Freijo Muñoz, con-
cejal de Deportes del ayunta-
miento de guadalajara, rea-
firmó su compromiso con el 

evento entre-
gando alguno 
de los trofeos. 
Tras la entre-
ga de los mis-
mos se repar-
tieron regalos 
donados por 
la organiza-
ción entre to-
dos los parti-
cipantes.

estrella  
televisiva

a lo largo de 
toda la maña-
na, los asis-
tentes pudieron contar con la 
presencia de Paula Gallego, 
joven actriz de la serie “cuén-
tame” de Televisión españo-
la y que se ha convertido en 
la nueva imagen junior para 
Krf. Paula confesó a Diffusion 
Sport que comenzó a patinar 
sobre hielo con sólo 4 años 
pero que es ahora, de la ma-
no de Krf (con sus Krf Pink, de 
la gama School), cuando se 
ha iniciado con las ruedas y, 
en apenas unas semanas, ha 

alcanzado un nivel casi pro-
fesional.
los presentes elogiaron esta 
iniciativa impulsada por Redi-
pro y que permite promover el 
patinaje, y el deporte en ge-
neral, entre las nuevas gene-
raciones. Angel Amador, di-
rector general de la compañía, 
quiso hacer en su alocución 
una mención muy especial a 
su hijo Ángel, creador de la 
línea de patines protagonista 
del evento. 
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Krf triunfa con su  
Campeonato School de patinaje

Ternua, anfitriona en Arrasate 
de las empresas de Eoca

 REDACCión.  
arraSaTe (guiPúzcoa)

L a Junta Directiva de 
eoca (asociación eu-
ropea para la con-

servación del outdoor), com-
puesta por representantes de 
las empresas más relevantes 
y sostenibles del sector del 
outdoor, como vaude, Pata-
gonia, Keen, nickwax, Mar-
mot y The north Face, se 
reunió en las oficinas de Ter-
nua Group, en arrasate (gui-
púzcoa). Ternua forma par-

te de esta asociación desde 
2014 y desde el año pasado 
su fundador y actual director 
de innovación, Eduardo Uri-

besalgo, es además miem-
bro de la Junta de la european 
outdoor conservation asso-
ciation (eoca). 

head
Una vez más, los Head Fusion 
Days dejaron el pabellón bien 
alto con diferentes charlas, pre-
sentaciones de producto, ex-
hibiciones privilegiadas y unas 
Olimpiadas especiales. Un 
reencuentro a lo grande como el 
que acaba de finalizar siempre 
es de agradecer. Al igual que el 
año pasado, Juan Carlos Ferre-
ro Equelite Sports Academy en 
Villena (Alicante) fue el enclave 
elegido para acoger las jorna-
das lúdico-formativas Head Fu-
sion Days 6.0 en compañía de 
los jugadores comprometidos 
con Head y de más de 100 mo-
nitores venidos de toda España, 
Portugal y Andorra. Aunque el 
clima no acompañó demasia-
do, los asistentes fueron los es-
perados: decenas de monitores 
Head, representantes de la mar-
ca y los #HeadPádelRebels.

mund
El sábado 7 de mayo se dispu-
tó la quinta Travesía Nocturna 
de Modubar de la Emparedada 
(Burgos), que se ha convertido 
en la carrera nocturna más im-
portante de las que se celebran 
en España. El ganador absolu-
to fue Javier Abad Sebastián, 
atleta patrocinado por Mund, 
que completó el recorrido con 
un tiempo de 43:07. La ganado-
ra femenina fue la atleta también 
patrocinada por la firma técnica 
de calcetines técnicos Jimena 
Martín González. 



 REDACCión. aTenaS

V ibram, la marca italiana especiali-
zada en el desarrollo de suelas téc-
nicas para calzado, ha abierto su 

primer punto de venta en atenas. en ese es-
tablecimiento, la firma del octágono amarillo 
ofrece a los consumidores la oportunidad de 
mejorar el rendimiento de su calzado esco-
giendo una suela vibram dentro de un am-
plio rango disponible.
bajo el nombre de vibram academy, la en-
seña italiana ha desarrollado esta experien-
cia de personalización que supone una evo-
lución de vibram Sole Factor. el objetivo es 
ofrecer a todo el mundo la posibilidad de ob-
tener una mejora en la suela de su calzado 
a través de su amplio catálogo: suelas con 
mucho volumen y extrema ligereza, suelas 
de camuflaje, suelas en ecoStep como fór-
mula sostenible alternativa y suelas con ex-
cepcional agarre.
el punto de venta fue inaugurado el 12 de 
mayo y cuenta con 55 metros cuadrados de 
superficie. Ha sido abierto en colaboración 
con un distribuidor local de la marca. Se pre-
vé que vibram abra un nuevo punto de venta 
en londres este mes de julio y otro en París, 
en otoño. igualmente, la enseña italiana con-
templa abrir una serie de vibram Diamonds, 
outlets de calzado en régimen de concesión 
y que ya funcionan en italia. 

 j.v. bilbao/barcelona

E l pasado 21 de mayo falleció en bil-
bao Marcelino González Gutié-
rrez, veterano representante del 

sector deportivo que operaba en el área del 
País vasco, navarra, cantabria, burgos y la 
rioja. natural de Tordómar, Marcelino con-
taba 71 años de edad y dedicó al mercado 
del deporte cuatro décadas de su vida, que 
se ha visto truncada a consecuencia de una 
larga enfermedad.
Trabajador incansable, este profesional se 
caracterizó por la apertura de nuevos merca-
dos, contribuyendo decisivamente a que muchas marcas introdujeran sus pro-
ductos en el mercado español y, de manera más específica, en las zonas que 
cubría. con algunas marcas, según quienes coincidieron con él, conseguía eri-
girse en el representante con mayor volumen de ventas, superando otras áreas 
con más potencial.
Enric Masdeu, ex gerente de iberovegas de Distribuciones y que coincidió 
durante treinta años con él, destaca «su profundo conocimiento del mercado, 
su carácter afable, optimista y desenfadado y su espíritu de gran colaboración». 
con Masdeu, Marcelino coincidió en Comercial Witty, en ibersport-Cides-
port y en la propia iberovegas de Distribuciones, comercializando marcas 
como Accapi, Scarpa o venice Beach.
«Por esa profesionalidad, a menudo le invitaba a acompañarme a distintas 
convenciones internacionales, o a distintos certámenes, ya que su criterio 

acostumbraba a ser siem-
pre muy acertado», recuer-
da Enric, quien señala que, 
entre otras firmas con las 
que trabajó el malogrado 
Marcelino, se hallan Mon-
play, Head, Rucanor, Sla-
zenger, Kronos o Diadora.
el funeral por este profe-
sional se ofició el domingo 
22 en islares (cantabria). 
Dif fusion Sport se une al 
dolor por la triste e irrepa-
rable pérdida de este pro-
fesional. 

Vibram  
inaugura su 
primera academia

Fallece el veterano 
representante burgalés 
Marcelino González Gutiérrez



 REDACCión.  
cHaMonix (Francia)

W.L. Gore & 
Associates 
participó en 
la arc’teryx 

alpine academy, que tuvo lu-
gar del 16 al 19 de junio de 
2016 en chamonix (Francia). 
el viernes por la tarde, Gore 
organizó la primera Fiesta de 
la lavandería gore-Tex, cuyo 
contenido estuvo centrado en 
el cuidado y mantenimiento de 
las prendas outdoor y contó 
con la presencia de la alpinista 
Edurne Pasaban.

labor pedagógica

el sábado, la alpinista impar-
tió un curso sobre montañis-
mo elemental y aprovechó 
para presentar e informar del 
correcto mantenimiento y cui-
dado de sus productos. Du-
rante el evento, los participan-
tes pudieron lavar y secar sus 
prendas Gore-Tex y reactivar 
el acabado repelente al agua 
del tejido exterior. la alpinista 

comprometida con la firma es-
pecializada en el desarrollo de 
tejidos y membranas técnicos 
compartió sus consejos y tru-
cos sobre el tema, haciendo 
incidencia en que únicamente 
el cuidado regular de las pren-
das asegura su rendimiento 
óptimo y prolonga su vida útil.
al igual que en años ante-
riores, Gore ofreció en la 
arc’teryx alpine academy un 
servicio de reparación gratui-
to. además, los participan-
tes tuvieron la posibilidad de 
crear su propia funda para el 

smartphone utilizando tejido 
con tecnología Gore-Tex.

taller con edurne

en el taller alpinismo elemen-
tal con gore-Tex, los amantes 
del outdoor aprendieron a pre-
parar rutas sencillas por gla-
ciares y escaladas fáciles con 
Edurne Pasaban. además, 
los participantes pudieron-
probar las nuevas chaquetas 
de Arc’teryx confeccionadas 
con laminados de la firma tec-
nológica 
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Gore acude a la Fiesta de la 
lavandería con Edurne Pasaban

Keen trae a Tenerife las uiAA 
Respect the Mountains series

 AUTOR. ciuDaD

Keen, la firma ame-
ricana que en es-
paña es distribuida 

por Proged, presta apoyo a 
las uiaa respect the Moun-
tains series. Se trata de nue-
ve eventos que tienen lugar en 
ocho países distintos de eu-
ropa y que se celebran en al-
gunos de los destinos turís-
ticos de montaña más bellos 
del continente.
uno de estos eventos tuvo lu-
gar en Tenerife entre el 16 y 
el 18 de junio y forma parte 
del Tenerife Walking Festival. 

como el resto de eventos, el 
objetivo es promover el res-
peto por las montañas. Para 
ello, se recomiendan distintas 
prácticas, como reducir los re-

siduos, reciclar y aprovechar 
los recursos, no abandonar 
las trazas de sendero y forma-
lizar las reservas turísticas de 
manera inteligente. 

nicoboco
Después de tres años de ten-
dencia alcista y una política de 
estrategia de marca centrada 
en satisfacer las necesidades 
de sus clientes más cercanos, 
Nicoboco se abre paso en el 
mundo digital con una tienda 
sencilla y muy intuitiva. El objeti-
vo que persigue la compañía es 
doble, pues no se trata solo de 
presentar a los internautas los 
modelos de la colección y for-
talecer la marca Nicoboco sino 
que este punto de venta virtual 
se erige también en una plata-
forma donde los distribuidores 
de la marca pueden acceder pa-
ra completar pedidos, solicitar 
reposiciones o números suel-
tos, garantizando así una mejor 
atención a sus clientes. 

open camp
El pasado 16 de junio abrió en 
las instalaciones olímpicas de 
Montjuïc, en Barcelona, Open 
Camp Europe, el parque te-
mático del deporte. Un estu-
dio económica realizado por la 
Universitat Pompeu Fabra se-
ñala que este complejo gene-
rará quinientos puestos de tra-
bajo directos entre personal de 
oficinas y empleados del par-
que. El estudio añade que, si se 
contabilizan los empleos indi-
rectos, la ocupación total po-
tencial superará los mil puestos. 
Dicho estudio estima asimismo 
que el impacto económico de 
Open Camp Europe alcanza-
rá los 212,7 millones de euros. 
81,9 millones serán de impacto 
directo mientras que el resto se-
rá de impacto inducido. 



Havaianas convierte sus chanclas en  
pasos de baile en la cima del Pan de Azúcar

Bm Sportech asume la distribución  
del tenis y el pádel de Adidas

 REDACCión. MaDriD

T ras varias déca-
das conquistan-
do el mercado y 
al público en todo 

el mundo, Havaianas ha deci-
dido lanzar su primer vídeo in-
ternacional. «Dance», creado 
por la agencia de comunica-
ción Almap-bbdo, muestra a 
una pareja que baila en la cima 
de uno de los símbolos más 
populares de brasil, el Pan de 
azúcar. los bailarines van cal-
zándose y descalzándose de 
las chanclas más famosas del 
país que marcan los pasos de 
una sencilla coreografía crea-
da por Carlinhos de jesus. 
el anuncio forma parte de la 
nueva campaña internacional 
de la marca. 
«Dance» celebra la cultura y 
el estilo de brasil y mantiene 
un tono informal y espontáneo 
que rinde homenaje a la histo-
ria de Havaianas. Almapbb-
do ha ideado un anuncio tan 
atemporal como las chanclas 

brasileñas de fama internacio-
nal. en el vídeo, los pares de 
Havaianas se convierten en 
los pasos de una coreografía, 
un guiño a los métodos para 
aprender a bailar donde los 
pies pintados en el suelo indi-
can a los bailarines cómo mo-
verse.

1.100 pares  
de diferentes colores

Se utilizaron 1.100 pares de 
Havaianas de diferentes co-
lores durante el rodaje que ne-
cesitó más de un mes de pre-
paración y ensayos. «Dance» 
ha sido producido por Lan-
dia y dirigido por Rodrigo Sa-
avedra. También merece una 
mención especial la música, 
compuesta por Satélite Áudio 
especialmente para el vídeo.
el nombre en portugués de la 
campaña es original do brasil 
desde 1962con especial hin-
capié en la palabra «original», 
que se escribe de la misma 

forma y tiene el mismo signi-
ficado en diferentes idiomas. 
este nombre permite que tan-
to la campaña como el men-
saje puedan entenderse en to-
dos los países: las Havaianas 

son las sandalias creadas en 
brasil, forman parte de la vida 
de los brasileños y transmiten 
la alegría, la espontaneidad y 
la naturalidad del país y de su 
gente al resto del Mundo. 

 REDACCión. zaragoza

L a distribución  y la 
programación del 
textil y el calzado 
de tenis y pádel de 

Adidas serán asumidas por 
Bm Sportech a partir de la 
temporada primavera/verano 
2017. la primera de las pro-
gramaciones empezó en ju-
nio, y hasta entonces Adidas 
Group continuó atendiendo 
las dudas de los clientes y sir-
viendo los pedidos correspon-
dientes a la campaña otoño/
invierno 2016-17.
Bm Sportech, cuyas instala-
ciones se hallan ubicadas en la 

Plataforma logística Pla-za de 
zaragoza (ciudad donde Adi-
das tiene establecida la sede 
de su filial ibérica), comercia-
liza distintas marcas líderes, 

entre las cuales se encuentra 
Prince, con raquetas y bolas 
de tenis, palas de pádel, bol-
sas… así como K-Swiss, firma 
que este año cumple medio si-

glo de vida y que cuenta en su 
oferta con calzado, textil y ac-
cesorios para la práctica de 
deportes de raqueta así como 
artículos para el tiempo libre. 
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«Hi-Tec se consolida como  
una marca aliada del punto de venta»
Entrevista a Roberto Fernández, CEO de Hi-Tec Sports España

 j.v. elx (alicanTe)

H i-Tec prosigue 
su firme anda-
dura en nues-
tro país. las 

cifras avalan la progresión de 
una marca que goza de un al-
to grado de fidelización. a ello 
contribuye su compromiso 
con la distribución, tal y como 
señala el consejero delegado 
de Hi-Tec Sports España, 
S.A., Roberto Fernández.

¿Cuál está siendo la evolu-
ción de Hi-Tec Sports Espa-
ña este año?
nuestras ventas han creci-
do respecto a 2015. Hi-Tec 
se consolida como una mar-
ca aliada en el punto de venta 
y ello se nota este año con el 
crecimiento continuo que es-
tamos registrando. 

¿Qué es lo que propicia me-
jores resultados a la firma?
nuestras líneas multisport, ad-
venture travel y sandals están 
funcionando muy bien. gra-
cias a ellas estamos logran-
do nuevos clientes que han 
visto en estas líneas una ex-
celente opción para sus ne-
gocios. Presentamos en cada 
línea una fusión del outdoor y 
estilo casual, ajustando nues-
tra oferta a los usurarios pa-
ra quienes la aventura puede 
presentarse en cualquier lugar 
y nos mantenemos como una 
alternativa ideal para el punto 
de venta de deporte que re-
quiere este tipo de producto 
cada vez más demandado por 
los consumidores. 

¿Qué es lo que más valoran 
los clientes de Hi-Tec?
ofrecemos colecciones con 
una excelente relación cali-
dad-precio. además de nues-

tra excelente oferta, nuestra 
marca está respaldada por el 
sello de calidad y garantía de 
más de 40 años en el merca-
do y nuestro servicio de post 
venta es también muy valo-
rado por  los detallistas que 
trabajan con nosotros. 

excelente opción ante 
la mayor demanda de  
calzado de outdoor

¿Por qué un cliente que no 
cuenta con Hi-Tec en su sur-
tido debería valorar incor-
porarlo a su oferta?
la demanda de ca lzado 
outdoor para uso cotidiano y 
para realizar actividades lú-
dicas es cada día mayor. Por 
ello, Hi-Tec se reafirma como 
una excelente opción para 
aquellos comercios que ante 
este fenómeno se han visto en 
la necesidad de, adicional a 
la línea más técnica, introdu-
cir artículos nuevos para cubrir 
esta demanda. 

¿Qué objetivos tiene Hi-Tec 
para la próxima temporada 
primavera/verano?
reforzar las líneas multisport 
y adventure donde hemos de-
sarrollado una oferta única 
para quienes buscan una es-
tética alineada con el diseño 
contemporáneo, versátil y po-
livalente, adaptándose a dife-
rentes circunstancias. 

¿Cómo tienen previsto apo-
yar esta campaña?
estamos apoyando directa-
mente a nuestros distribuido-
res para llegar a grupos de 
interés identificados en ca-
da región e impulsar la prác-
tica de actividades outdoor. 
Queremos mantener activos 
a quienes disfrutan periódi-

camente de acti-
vidades al aire li-
bre, pero también 
enfocándonos en 
potenciales usua-
rios. Por ello, pro-
m o v e m o s  u n a 
campaña en me-
dios digitales e in-
corporamos nue-
vo mater ial Plv 
para la colección 
adventure Travel y 
Sandals.

Para el conjun-
to de este año, 
¿cuáles son las 
previsiones?
nuestra previsión 
es crecer en doble 
dígito. Para ello estamos enfo-
cados en puntos como la con-
servación de nuestros clien-
tes actuales, el aumento de 
la porción de mercado actual 
y, además, buscando sacar-
le provecho al posicionamien-
to que tenemos actualmente 
y con ello invertir en nuevas lí-
neas de negocio.
 
¿Cuáles son los valores di-
ferenciales de Hi-Tec?
continuamos proyectando 
nuestras colecciones enfo-
cados en garantizar una pro-
puesta ajustada a las nece-
sidades de los usuarios más 
exigentes y que practican de-
portes al aire libre constante-
mente. además, mantenemos 
una relación calidad precio 
ideal para seducir a los entu-
siastas de las actividades al 
aire libre que cada temporada 
suman más.

¿Cuál es el grado de fide-
lización con que cuenta la 
marca?
estamos contentos con los re-

sultados obtenidos hasta aho-
ra. nuestros clientes y usua-
rios son muy fieles y eso nos 
da mucha fuerza y nos motiva. 

¿Qué representa el mercado 
español para Hi-Tec?
españa siempre ha sido un 
mercado muy importante pa-
ra Hi-Tec, representando ac-
tualmente el 7% de la factura-
ción mundial. 

¿Con qué nos sorprenderá 
Hi-Tec próximamente?
Trabajamos para incorpo-
rar nuevas líneas de produc-
to que fortalecerán nuestra 
oferta para los amantes del 
outdoor y para nuevos consu-
midores potenciales, amantes 
de la naturaleza, atraídos por 
modalidades menos técnicas. 
además, queremos afianzar-
nos en el tirón que registra el 
segmento urban o adventure 
travel, aspecto que ha reani-
mado las ventas y que apun-
ta a mantenerse ante la cada 
vez mayor presencia del look 
outdoor en la moda. 
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resetsport traslada a sus calcetines  
los beneficios de la kinesiología

Previenen las lesiones del deportista y le ayudan a recuperar

 redacción.  
sant quirze del vallès  

(barcelona)

C on todos los conceptos y 
propiedades de la kinesiote-
rapia, los 4 modelos de re-
setSport siguen llegando a 

todos los punto de la geografía españo-
la, despertando gran interés también en 
mercados internacionales. al modelo ti-
bial stress, como estandarte de la colec-
ción y con tiro largo para llegar hasta la 
parte baja de la rótula, le acompañan los 
modelos cortos, achilles support, ankle 
stabilizer y Pronation control. todos ellos 
con unos mismos objetivos: prevenir las 
lesiones más habituales en cualquier 
práctica deportiva y mejorar las recupe-
raciones tras situaciones de fatiga mus-
cular o de estrés.

la banda de silicona 
asegura que la tecnología 
actúe en las zonas adecuadas

al tratarse de un producto en el que el teji-
do trabaja a gran tensión, resetSport ha 
desarrollado un sistema único en el mer-
cado. todos sus calcetines incorporan 
una banda de silicona en la parte interna 
del cuello del calcetín, para que éstos no 

se desplacen en ningún momento duran-
te la práctica deportiva y así su tecnología 
trabaje en las zonas adecuadas.

concepto nuevo  
en materia de plantillas,  
con 3 arcos plantares  
de diferentes alturas

el departamento de i+d de resetSport 
sigue trabajando en dar soluciones a to-
dos aquellos problemas que surgen en la 
práctica deportiva y ya tiene previsto, pa-
ra la segunda mitad de año, la presenta-
ción de dos nuevos modelos con los que 
completar su catálogo.

asimismo, resetSport incorpora en es-
ta fase de implantación un concepto nue-
vo en materia de plantillas. con tres ar-
cos plantares de diferentes alturas, desde 
el departamento de i+d de resetSport, 
apoyado en profesionales de la Medicina 
de reconocido prestigio, se ha diseñado 
específicamente este artículo con el ob-
jetivo de absorber todo tipo de impactos 
durante la práctica deportiva y así prevenir 
lesiones. a partir de un pedido mínimo, re-
setSport proporciona de manera gratuita 
su placa termográfica con la que el perso-
nal del punto de venta, a partir de un senci-
llo análisis, puede aconsejar y prescribir el 
modelo que necesita cada usuario. 

Beneficios
• Los beneficios de la kinesiología aplicados en un calcetín. 

• Logra estabilizar el tobillo y previene de posibles lesiones reduciendo la 
fatiga muscular y el cansancio en prácticas deportivas de larga duración.

• Favorece la recuperación tras ejercicios de alta intensidad o larga duración.

• La fijación interna con banda de silicona impide que la tecnología se 
desplace y garantiza su actuación en el área correspondiente a lo largo de 
toda la sesión deportiva.
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Polar se une a indurain  
en la 25ª edición de su marcha 
ciclista

Murray inicia 
su expansión 
internacional

Chiruca  
crece un 4% 
en invierno 

 REDACCión. barcelona

P olar ha anuncia-
do el acuerdo de 
patrocinio con la 
Marcha ciclotu-

rista que lleva el nombre de 
uno de los mejores ciclistas 
de la historia, un referente de 
este deporte a nivel mundial, 
Miguel indurain. el 23 de ju-
lio la Miguel indurain by Polar 
celebrará su 25ª edición con la 
participación de más de 2.000 
ciclistas que se unirán al pelo-
tón junto a Miguel indurain.
la prueba presenta dos reco-
rridos: gran Fondo, de 183km 
y 3.000 metros de desnivel, 
y Medio Fondo, de 102km y 
1.500 metros de desnivel. en 

ella el ciclista descubrirá los 
paisajes espectaculares de la 
comunidad Foral de navarra y 
disfrutará de una experiencia 
única concluyendo el final de 
fiesta con el seguimiento en 
directo del Tour de Francia en 
el frontón de villava.
Para Polar es un orgullo patro-

cinar una prueba llena de his-
toria y leyenda ciclista como 
es la Miguel indurain by Polar. 
los ciclocomputadores Polar 
v650 y Polar M450 se revelan 
como los compañeros perfec-
tos para afrontar esta nueva 
aventura apta para cualquier 
apasionado del ciclismo. 

 REDACCión. barcelona

M urray ha emprendido un pro-
ceso de internacionalización 
en zonas estratégicas. Car-
los Pascual, director gene-

ral de la firma de gafas de sol y máscaras para 
nieve, ha declarado a Diffusion Sport que «he-
mos establecido un acuerdo con una compa-
ñía panameña que nos permitirá cubrir todo 
el mercado latinoamericano. Asimismo, esta-
mos próximos a cerrar un convenio con una 
firma de los Emiratos Árabes Unidos que nos 
posibilitará la introducción en ocho países de 
Oriente Medio».
la firma, asimismo, está reforzando su po-
sición en el mercado europeo. en concreto, 
está impulsando la marca en Francia, italia, 
alemania e inglaterra. en españa, Murray ha 
desarrollado su beach Tour; una iniciativa que 
busca potenciar la marca a través de fiestas en 
locales selectos y animados de la costa Medi-
terránea. el Murray beach Tour arrancó en el 
Surf House de barcelona el 27 de mayo, llegó 
a ibiza el 24 de junio y continuará en Sitges en 
julio y agosto. 

 REDACCión. arneDo (la rioJa)

Chiruca ha culminado la campaña 
de programaciones otoño-invier-
no 2016-2017 con un crecimien-
to del 4% respecto a la campaña 

análoga del año anterior. «Ha sido una cam-
paña larga -ha manifestado a Diffusion Sport 
Fernando Castiella, director comercial de la 
firma riojana-, ya que ha habido que volver a 
visitar a clientes que en el mes de enero y fe-
brero todavía acumulaban mucho producto 
en la tienda tras el flojo sell out de la anterior 
temporada invernal, debido a las altas tem-
peraturas estacionales y a las escasas preci-
pitaciones».
en el mercado exterior, Chiruca se ha visto fa-
vorecida por la apertura del mercado rumano 
con un nuevo distribuidor, «pero también por 
el desarrollo de nuestro negocio en Reino Uni-
do, Corea del Sur, Grecia y Dinamarca», aña-
de el directivo. Por categorías, Castiella señala 
que «los modelos con la nueva y diferenciado-
ra tecnología Gore-Tex Surround y las botas de 
senderismo han sido las principales artífices 
de este resultado». 

helly hansen
Helly Hansen registró un cre-
cimiento en España en la últi-
ma campaña de invierno de un 
25%. Así lo manifestó Isidre 
Canaleta, responsable comer-
cial de Cataluña y Baleares de 
la firma noruega en la presen-
tación que ésta realizó de su 
colección 2017 en el Real Club 
Náutico de Barcelona. Canale-
ta añadió que durante el pasa-
do año, el aumento de la fac-
turación de Helly Hansen en 
nuestro país progresó un 9%. 
Asimismo, el responsable co-
mercial manifestó que la tienda 
que la enseña tiene en Barcelo-
na «supera ya las previsiones, al 
margen de otorgarnos una gran 
proyección a nivel de imagen. 
Muchos clientes, al verla, nos 
trasladan su deseo de implan-
tar una. No obstante, la apertura 
de una tienda de Helly Hansen 
reclama un proceso que con-
templa, en primer lugar, la ins-
talación de un shop in shop, pa-
ra pasar posteriormente a una 
franquicia y la inauguración del 
punto de venta».

new balance
New Balance se ha sumado a la 
campaña ‘A tu ritmo’ para ofre-
cer un programa de apoyo tanto 
a profesionales sanitarios como 
a personas con diabetes tipo 2 
(DM2) que les ayude a obtener 
un mejor conocimiento de la en-
fermedad y de las necesidades 
particulares de cada persona, 
así como facilitarles las herra-
mientas más adecuadas para 
llevar un buen control de la pa-
tología. 
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¿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:



 REDACCión.  
TaJonar (navarra)

E l vive Tauron Kiel-
ce, equipado por 
Kempa, se con-
virtió en el primer 

equipo polaco en ganar la 
champions league de balon-
mano; así como en el primer 
equipo en ganar una final de 
esta competición después de 
una tanda de lanzamientos de 
penaltis.
el Kielce derrotó en la final al 
veszprém húngaro por 39 a 
38, tras un emocionante par-
tido en el que el conjunto po-
laco llegó a remontar hasta 
nueve goles de diferencia en 
el último cuarto de hora de en-
cuentro, pasando del 19 a 28 
al empate a 29 al finalizar el 
tiempo reglamentario. la pró-
rroga se resolvió con empate 

a 35 y no fue hasta el lanza-
miento desde los siete metros 
que el partido se decantó de 
la balanza del equipo entrena-
do por el técnico y ex jugador 
español Talant Dujshebaev.

proveedor oficial  
de  la campeona  
de europa 

Kempa es también el provee-
dor oficial y socio de la selec-
ción alemana de balonmano, 
vigente campeona de europa, 
así como de los combinados 
de Polonia, islandia, Suecia, 
bielorrusia y eslovenia. Todos 
estos equipos visten Kempa y 
este año las camisetas inclu-
yen el nuevo diseño de equi-
po Peak.
el campeonato de europa de 
balonmano supuso un enor-

me éxito para la marca Kem-
pa, gracias a la participación 
de estos seis equipos unifor-
mados por la marca alemana, 
que consiguió una gran visi-
bilidad. en especial gracias a 
la actuación del conjunto ger-
mano, que se alzó con el tor-
neo.
«Tras el éxito de la Federa-
ción Alemana de Balonmano 

en Polonia, y la sorpresa de 
la CSM Bucuresti durante la 
Women’s Final Four, este título 
es el último gran éxito para la 
marca Kempa en 2016. Uhls-
port puede estar orgullosa de 
la excepcional actuación del 
Vive Tauron Kielce», ha mani-
festado Melanie Steinhilber, 
directora ejecutiva de Uhls-
port GmbH. 

Kempa conquista la Champions  
con el Kielce

www.diffusionsport.com

¿Aún no has probado la app de Diffusion 
Sport para smartphone y tablet?
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Disponible para iOS y Android:



PRODUCTO 

48 - 49

Ternua testará sobre el terreno  
su chaqueta técnica Aldamin

Joma brinda elegancia  
al equipo olímpico español

 REDACCIÓN.  
ARRASATE (GUIPÚZCOA)

Ternua patrocina 
por segundo año 
consecutivo la 
Gorbeia Suzien, 

una de las pruebas de refe-
rencia dentro del circuito de 
las carreras de montaña tan-
to a nivel nacional como in-
ternacional. Para Ternua és-
te no es un simple patrocinio. 
Fiel a la filosofía de sostenibi-
lidad de la marca, las siner-
gias con la organización de la 
carrera han sido máximas en 
estos términos, ya que am-
bas partes poseen este va-
lor de cuidad y puesta en va-
lor del medio ambiente. Por 
ello, esta colaboración forma 
parte del proyecto de Innova-
ción y Sostenibilidad “what´s 
next” puesto en marcha des-
de la marca para el desarrollo 
de nuevos productos, gracias 
al cual Ternua obtiene fee-
dback sobre la prenda pro-
totipo. Para el desarrollo de 
este proyecto Ternua cuenta 
con la colaboración de Po-

lartec, partner estratégico de 
la marca desde su creación y 
juntos han seleccionado los 
tejidos más técnicos y sos-
tenibles acordes al produc-
to y a la actividad a la que va 
dirigida.
En esta ocasión los atletas de 
la prueba, deportistas profe-
sionales con un bagaje en es-
ta actividad, probarán la cha-
queta durante 3 meses y con 
sus consejos ayudarán a la 
marca a perfeccionar la pren-
da antes de comercializarla. El 
año pasado se realizó esta ini-
ciativa con la chaqueta Light-
ning y este año la apuesta de 
la marca es la chaqueta Alda-
min.
Se trata de una chaqueta 
muy polivalente e idónea pa-
ra cualquier estación del año.  
Ha sido diseñada para un uso 
dinámico en todo tipo de ac-
tividades de montaña donde 
la ligereza, la compactibilidad 
y la transpirabilidad son muy 
importantes. En la prenda se 
han ido aplicando diferentes 
tipos de tejidos Polartec se-

gún la parte del 
cuerpo con 
el objetivo 
d e  c o n -
seguir e l 
mejor ren-
d i m i e n to 
global en 
cada área.
Cabe re-
saltar que 
la chaque-
ta está ela-
borada con teji-
dos reciclados 
y para su pro-
ducc ión se 
han uti l iza-
do 30 bote-
llas de plás-
tico PET. El 
r e s u l t a d o 
es una cha-
queta híbrida 
que incorpora 
el tejido Per-
tex Quantum 
reciclado transpirable y corta-
viento, con un aislante de Po-
lartec Alpha de 60 gramos 
en el pecho, un tejido muy 

permeable al aire y que facili-
ta el transporte del exceso de 
calor y sudor, pero que man-
tiene la temperatura de con-
fort del cuerpo. 

 REDACCIÓN.  
PORTILLO (TOLEdO)Joma, como patrocina-

dor técnico oficial del 
Comité Olímpico Espa-

ñol, ha presentado la colec-
ción exclusiva de equipamien-
to de la delegación española 
en Río 2016. Esta colección 
está formada por la uniformi-
dad de desfile, de Villa Olímpi-
ca y de Pódium. Un total de 30 
prendas y dos pares de cal-
zado exclusivo, con patrones 
diferenciados para hombre y 
mujer.
Los diseños son 100% espa-

ñoles. Para su desarrollo han 
intervenido más de 20 perso-
nas que componen el equi-
po de diseño, marketing y co-
municación de la marca. Un 
equipo con sede central de la 
compañía en Portillo de Tole-
do, formado entre otros per-
files por deportistas entre los 
que destacan atletas olímpi-
cos.

reconocimiento  
de la marca españa

En el diseño, Joma imprime 
el reconocimiento de la mar-

ca España para que 
la ropa engrandez-
ca el sentimiento y el 
orgullo de cada de-
portista por pertene-
cer a la delegación 
ol ímpica españo-
la. Se han diseñado 
versiones diferentes 
para hombre y mu-
jer, con un estilo más 
femenino y patrones 
moldeados, así co-
mo una gran varie-
dad de prendas pa-
ra adaptarse al clima 
de Río. 
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 REDACCIÓN. LAS PALmAS

R ider consolida 
su apuesta sos-
tenible con su 
tecnología dry 

Eco Foam. Se trata de una 
tecnología de amortiguación 
de desarrollo propio e introdu-
cida por primera vez en 2014 
en algunos modelos. Ahora, 
dry Eco Foam se está implan-
tando en todos los modelos 
de la colección de Rider que 

incorporan plantillas de EVA, 
de modo que este año la ma-
yoría de las sandalias de la 
marca brasileña incorporarán 
este concepto.
La tecnología, basada en un 
compuesto formulado de es-
puma EVA que está fabricada 
en un 30% a partir de materia-
les reciclados y que es 100% 
reciclable para otros usos. ha 
recibido elogios tanto por par-
te de los minoristas como los 

consumidores. Esta fórmula 
exclusiva ofrece una serie de 
características únicas que lo 

distingue de la mayoría 
de otras espumas en 
el mercado.

superficie  
sin poros  

e impermeable al agua

Una de las características 
más distintivas de la dry Ec-
co Foam es el tratamiento in-
novador de la superficie, ha-
ciendo que la superficie no 
presente poros y resulte im-
permeable al agua. Esta ca-
racterística de impermeabili-
dad ofrece una suela interior 
permanentemente seca, a 
diferencia de otras espumas 
que retienen agua que es la 
causante que permanezca hú-

meda durante horas. Al no re-
tener agua, la dry Eco Foam 
también reduce el crecimiento 
de hongos.
Este tipo de plantilla ofrece, 
además, mayor comodidad al 
usuario. Todo ello se añade a 
una amortiguación más dura-
dera, características y diseños 
resistentes al agua que, asimis-
mo, resultan más respetuosos 
con para el medio ambiente.

compromiso  
con el medio ambiente

La necesidad de Rider pa-
ra desarrollar dry Eco Foam 
partió del deseo de reducir la 
huella de carbono; una deci-
sión consecuente con el com-
promiso de la marca en lo que 
se refiere a preservar el medio 
ambiente. 

Rider consolida su apuesta sostenible  
con su tecnología Dry Eco Foam
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 REDACCIÓN. bARCELOnA

L a nueva cha-
queta Sky-
c l i m b 
A l p h a 

Jacket de Adidas 
Terrex presenta 
como novedad 
la combinación 
del Polar tec 
Alpha en el 
inter ior con 
d i f e r e n t e s 
estampados 
en el exte-
r ior sin re-
ducir su per-
meabi l idad 
al aire. El resulta-
do es una chaqueta con un 
look único para el running, trail 
y un amplio abanico de activi-
dades outdoor que retiene el 
calor en momentos de pausa 
y transporta al exterior todo el 
exceso de calor y humedad 
en momentos de máxima in-
tensidad física.
Este estilo único se lo propor-
ciona el nylon ripstop traslú-
cido en el exterior que deja 
ver el Polartec Alpha que se 

halla en el interior, creando un 
juego gráfico entre el diseño 
de los estampados y la tec-
nología del tejido acolchado 
sintético. Otra de las presta-
ciones del Polartec Alpha es 
su capacidad de compresión 
lo que permite guardar la cha-
queta en el rincón más peque-
ño que de la mochila.
desarrollado para el Grupo de 
Operaciones Especiales del 
Ejército de los Estados Unidos, 

Polartec Alpha és el único te-
jido acolchado sintético que 
retiene el calor corporal inclu-
so empapado, lo que también 

contribuye a su secado ultra-
rrápido ya que está fabrica-
do con fibras hidrófobas 
que repelen el agua. La 
cintura y los puños elás-
ticos y el cuello acol-
chado retienen el ca-
lor cuando el usuario 
más lo necesita.

incorpora  
un tratamiento 
dWr 

Funciona perfectamen-
te como capa exterior ya que 
además incorpora un trata-
miento dWR (durable Water 
Repelency) que repele la llo-
vizna y la humedad y puede 
llevarse en alta montaña y zo-
nas donde el tiempo sea im-
predecible. Para lluvias más 
intensas o temperaturas más 
bajas es una buena segunda 
capa junto a un impermeable 
con membrana con tejido Po-
lartec Neoshell. 
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Adidas Terrex también apuesta 
por el Polartec Alpha

Bass 3D se postula  
como compañera de festivales

 REDACCIÓN.  
yECLA (mURCIA)

Bass 3D, firma de cal-
zado sport-casual na-
cida de la mano de la 

compañía española Xti Foot-
wear que está triunfando en el 
mercado nacional e internacio-
nal gracias a su inspirado con-
cepto renovador del calzado 
sport-casual, se revela como 
la opción perfecta para disfru-
tar cómodamente de los mejo-
res festivales musicales de es-
ta temporada. Ligeras, flexibles 
y de excepcional confort, éstas 

se postulan como las zapati-
llas ideales para completar los 
looks festivaleros y conseguir 
un toque trendy.
diseñadas en serraje y tex-
til con estampado abstracto 

cuenta con entresuela de EVA 
y suela con diseño dentado 
muy ligera. Su combinación 
multicolor y sus rompedores 
estampados permiten marcar 
la diferencia. 

bollé
La apuesta de Bollé por el ci-
clismo llega de nuevo al Giro 
d’Italia. Por segundo año con-
secutivo, la marca de óptica de-
portiva es uno de los concesio-
narios oficiales de la corsa rosa 
y presenta una edición limitada 
de las gafas de sol 5th Element 
y Breaker, ambas enmarcadas 
en la colección Bollé Compe-
titor para ciclistas. La 5th Ele-
ment y la Breaker han sido dise-
ñadas con expertos corredores 
del UCI World Tour con el objeti-
vo de desarrollar unas monturas 
adaptadas a las necesidades de 
esta disciplina. Ahora están dis-
ponibles con los colores del Gi-
ro d’Italia. 

Joma
Joma ha presentado la línea 
Grafity para tenis o pádel, dos 
de los deportes que más reco-
rrido han tenido en los últimos 
años para la firma toledana. Es-
tá línea está compuesta por dos 
colores principales: burdeos y 
verde. Son diseños modernos, 
en los que el estampado se con-
vierte en protagonista, con una 
gran variedad de prendas que 
se combinan con mucha facili-
dad. Los materiales utilizados 
para estos diseños destacan 
por su alta calidad, permitien-
do una libertad de movimientos 
esencial para los deportes de 
raqueta. Además, poseen dos 
cualidades esenciales: la trans-
pirabilidad y comodidad. 



 REDACCIÓN. VIGO (POnTEVEdRA)

Naffta ha lanzado al mercado la pri-
mera línea de básicos Sculptor, com-
puesta por un pantalón especialmen-

te diseñado para estilizar la figura femenina, 
una de las señas de identidad de la marca. Se 
trata de una edición limitada y más económica 
que la línea principal de básicos, confecciona-
da a partir de un nuevo y revolucionario patrón 
con efecto moldeador, que eleva, reduce y afi-
na la silueta, y de la que solo se comercializa-
rán 1.000 unidades.

teJido totalmente opaco  
de alto gramaJe 

Entre sus características destaca su tejido 
totalmente opaco de alto gramaje, que evi-
ta cualquier transparencia y consigue alejar la 
humedad de la piel y mantener el cuerpo total-
mente seco, gracias al tratamiento cool confort 
de las prendas. Para su fabricación, se ha op-
tado por la poliamida y el elastano debido a las 
importantes ventajas que ofrece para el rendi-
miento del deportista en cuanto a resistencia, 
durabilidad, flexibilidad y ligereza.

dos versiones  
de largo

El pantalón Sculptor 
podrá adquirirse en 
dos versiones de lar-
go –legging y pirata– y 
color –negro o azu–, y 
con su lanzamiento se 
prevé aumentar el es-
pectro de clientes y la 
penetración de la mar-
ca en el mercado. 

Naffta refuerza 
su línea  
de básicos con 
su línea Sculptor
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Hoka One One conquista el 
mercado con su modelo Tracer

John Smith presenta 
la nueva línea Training

 REDACCIÓN. PARETS dEL 

VALLèS (bARCELOnA)

H oka One One 
p r e s e n t a  e l 
modelo Tracer, 
una zapatilla li-

gera (195 gramos el modelo 
de hombre y 160, el de mujer) 
especialmente pensada para 
entrenamientos y competicio-
nes de corta y media distan-

cia. El modelo Tracer se distin-
gue por su entresuela Pro2Lite 
dual density, que combina 
dos densidades ofreciendo 
una mejor amortiguación en 
el talón y mayor agilidad en el 
antepié, favoreciendo un mo-
vimiento rápido. Además, el 
empeine del modelo Tracer re-
duce la absorción de líquidos 
tales como sudor o agua con-

siguiendo mantener la ligereza 
de la zapatilla.
El modelo Tracer está dispo-
nible en los colores roja y azul 
para hombre y en fucsia para 
mujer. Todos ellos son com-
pletamente combinables y 
complementarán un look de-
portivo con un toque moderno 
y desenfadado.

fundada en 2009 

Hoka One One es una com-
pañía francesa fundada en 
2009 por Nicolas Mermoud 
y Jean-Luc Diard. Hoka sig-
nifica “Volar sobre la Tierra” en 
maorí, lengua utilizada por una 
etnia que procede de nueva 
Zelanda. En España la marca 
la distribuye Ónzel. 

 REDACCIÓN.  
mAdRIdJ ohn Smith presenta 

la nueva línea Training 
para la próxima tem-
porada otoño/ in-

vierno 2016/17. Esta línea 
va dirigida al entrenamien-
to en gimnasios que se ha 
visto impulsada por la de-
manda de los deportistas 
de discipl inas como 
Crossfit, Spinning, 
Pilates etc.
La nueva l ínea 
consta de suda-
deras en felpa me-
lange, pantalones 
largos y bermudas 
en tejido poliéster 
interlock y camise-
tas técnicas y de 
compresión tan-
to en manga lar-
ga como en man-
ga corta. Los tejidos 

de esta línea, reúnen 
tres requisitos funda-
mentales: mantener el 

cuerpo seco, evapo-
rando el sudor rápi-
damente; libertad 
de movimientos 
favoreciendo los 
movimientos natu-
rales del deportis-
ta y diseño trans-
pirable, que ayuda 
a mantener la tem-
peratura evitando el 
exceso de calor.
dir igida a depor-
tistas asiduos a los 
gimnasios y orien-
tada a deportes de 
intensidad media-al-
ta, prendas pensa-
das para los nuevos 

deportes tipo Crossfit, 
TRX etc. En general de-
portes de intervalos de 
alta densidad. 

aqua sphere
A base de hilo sostenible, el 
nuevo bañador femenino Lita 
de Aqua Sphere es el resultado 
de una innovadora tecnología: la 
VITA. Se trata de un tejido que 
ofrece grandes ventajas. Por un 
lado, es respetuoso con el me-
dio ambiente gracias a la soste-
nibilidad del hilo con el que está 
fabricado; por otro, es altamen-
te resistente al cloro gracias a la 
fibra Xtra Life Lycra. El resulta-
do es una prenda de tejido muy 
tupido y de fácil mantenimiento. 
El nuevo bañador femenino Li-
ta forma parte de la colección 
Active Swim. Se distingue por 
los sus vibrantes colores, por 
las costuras planas que facilitan 
el nado y aportan elegancia; así 
como por tratarse de una pren-
da sostenible. 

leisis
Leisis es una empresa pione-
ra en la fabricación y comercia-
lización de artículos y equipa-
mientos acuáticos, con más de 
15 años de experiencia, siem-
pre apostando por la innova-
ción tanto en materiales como 
en diseño. Fruto de este proce-
so nace el churro Octo Leisis. 
Fabricado con el foam Leisis 
garantizado con carga de Eva 
(FLG-E), reúne unas caracterís-
ticas que, junto a su diseño, ha-
cen de él un artículo único, con 
unas prestaciones superiores a 
las de cualquier churro acuáti-
co existente en la actualidad. 
El Octo Leisis es hipoalérgico y 
atóxico, incluso en caso de in-
gesta accidental. 
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Victor Duran liderará  
Intersport International 

Foot Locker, 25 trimestres 
consecutivos de crecimiento

Schmid abandona Mammut

 redacción. berna

L a asamblea gene-
ral extraordinaria 
celebrada por in-
tersport interna-

tional corporation decidió 
nombrar a Victor V. duran 
como nuevo director general 
de la compañía. este ejecu-
tivo de amer Sports, de 49 
años, sustituirá a Franz Julen 
al frente de la organización de-
tallista.

Victor duran ocupará su nue-
vo puesto en la sede de in-
tersport en berna a partir del 
1 de octubre, y tras un perio-
do de transición, asumirá ple-
namente las funciones de su 
nuevo puesto con la entrada 
en el nuevo ejercicio 2017. el 
nuevo directivo ha ocupado la 
vicepresidencia de amer, en-
cargándose de Marketing y 
Operaciones de venta al con-
sumidor desde 2010. 

 redacción.  
nueva yOrk (estadOs unidOs)

E l primer trimestre 
f iscal para Foot 
Locker, finalizado 
el pasado 30 de 

abril, se saldó con un incre-
mento de su beneficio neto de 
casi el 4%, hasta los 191 mi-
llones de dólares. si se con-
tabiliza el mismo número de 
tiendas, el crecimiento de esa 
ganancia se reduciría en un 
punto.

se trata del vigésimo quinto 
periodo consecutivo de in-
crementos en ventas y bene-
ficios. y es que las ventas de 
la cadena americana también 
registraron una progresión, en 
concreto del 3,7%, hasta los 
1.987 millones de dólares (ex-
cluyendo el efecto de la fluc-
tuación del valor de las mone-
das, la evolución habría sido 
del 3,9%).
en ese primer trimestre fiscal, 
Foot Locker ha inaugurado 

32 nuevas tiendas y ha remo-
delado o reubicado 55 puntos 
de venta, además de clausu-
rar otros 19 establecimientos. 
a finales de abril, la compañía 
contaba con 3.396 locales en 
23 países de américa del nor-
te, europa, australia y nueva 
Zelanda. asimismo, dispone 
de 49 tiendas franquiciadas en 
Oriente Medio y Corea del sur 
y 15 tiendas en idéntico régi-
men bajo el rótulo runners 
Point en alemania. 

 redacción. seOn (suiZa)

R olf G. Schmid, 
consejero dele-
gado de Mam-
mut, ha decidi-

do abandonar la compañía, 
según ha confirmado la propia 
firma suiza de outdoor. según 
la empresa, Schmid desea 
imprimir una nueva dirección 
a su carrera profesional y am-
bas partes han llegado a un 
mutuo acuerdo para poner fin 

a esta relación, que incluye la 
desvinculación de conzzeta, 
el holding helvético al que per-
tenece Mammut.
La compañía ha iniciado el 
proceso de selección del su-
cesor de rolf G. Schmid, 
quien mantendrá sus funcio-
nes de manera externa hasta 
que se seleccione el candida-
to. ernst Bärtschi, presidente 
del consejo directivo de con-
zzeta, ha elogiado el papel de 

Schmid, «quien ha ayudado 
a establecer Mammut en el 
mercado como una sólida y 
exitosa marca. Estamos muy 
agradecidos a Rolf G. Schm-
mid por mantenerse en el 
grupo durante el periodo de 
transición y que continúe apo-
yando la implementación de la 
estrategia desde su posición 
de asesor. y le deseamos to-
do el éxito en su futura carre-
ra». 

ADIDAs
Adidas ha anunciado que su re-
volucionaria planta inteligente 
de fabricación, Speedfactory, 
iniciará la producción a gran es-
cala en 2017. Herbert Hainer, 
consejero delegado del grupo 
alemán, ha manifestado que, 
«como empresa de deportes 
sabemos que la velocidad es 
ganadora. Por eso hemos adop-
tado este concepto como cla-
ve en nuestro plan de negocio 
estratégico “Creando lo nue-
vo’. Con adidas Speedfactory 
estamos revolucionando la in-
dustria. Estamos en un mundo 
en constante cambio y nuestros 
consumidores siempre quieren 
nuevos productos y de manera 
inmediata. Y eso es lo que ofre-
ceremos desde Alemania con 
adidas Speedfactory, con la me-
jor tecnología germana».

nIke
Nike invertirá 40,5 millones de 
dólares para ampliar la fábrica 
en la que produce las pequeñas 
cámaras de aire que configuran 
las suelas de su calzado depor-
tivo. Se trata de una planta si-
tuada en Beaverton (en el Esta-
do norteamericano de Oregon) 
y que pasará de los 20.160 me-
tros cuadrados actuales hasta 
los 33.213. Estas instalaciones 
son operadas por Nike Ihm, una 
subsidiaria de la multinacional 
americana que también desa-
rrolla productos plásticos para 
otros clientes.



 redacción. pOrtLand (ee.uu.)

L as ventas de columbia en el primer 
trimestre crecieron un 10% (un 12% 
en valor de moneda constante) has-

ta superar los 525 millones de dólares. en el 
periodo, la firma americana generó un bene-
ficio neto de 31,8 millones, lo que representa 
un 20% más que un año atrás.
en estados unidos, las ventas aumentaron 
un 18%, hasta más allá de los 336 millones 
de dólares, en contraste con la evolución de 
la firma en el área que engloba Latinoamérica 
y asia-pacífico, donde la facturación retroce-
dió un 10% (un 7% en valor de moneda cons-
tante). en el área europea, que también inte-
gra Oriente Medio y África, las ventas netas 
crecieron un 7% (un 14% en moneda neutra) 
hasta los 51,2 millones de dólares.
por marcas, destaca el comportamiento de 
Mountain Hardwear, que creció un 38% (un 
42% en moneda neutra) hasta más allá de 
los 25 millones. pero también de Sorel, con 
una progresión del 35% (un 38% en valor 
constante de la moneda), hasta los 18,1 mi-
llones de dólares. columbia, que rebasó los 
437 millones, aumentó su facturación en un 
9% (un 11% en valor constante). el avance de 
Prana fue del 12% hasta los 41,4 millones.
el calzado registró un mejor comportamiento 
que el resto de artículos, con progresos del 
14% (18% en valor constante) hasta superar 
los 91 millones de dólares. 

 redacción. greensbOrO (estadOs unidOs)

L as ventas de la división Outdoor&action sports de Vf corporation ex-
perimentaron un alza del 2% en el primer trimestre (un 4% en moneda 
neutra), hasta los 1.600 millones de dólares. el comportamiento de las 

marcas que integran dicha división no fue homogéneo, pues mientras The nor-
th Face mantuvo su crecimiento sostenido en torno al 6% (un 8% si se ignora 
el cambio de valor monetario), Vans registró un retroceso del 1% (aunque en 
moneda neutra sus ventas habrían registrado un avance del 2%). Timberland, 
por su parte, progresó en un 2% (un 3% en moneda neutra).
el resultado de Vans, que este año cumple el cincuentenario de su creación, 
contrasta con las positivas evoluciones de los últimos trimestres.
el beneficio de operaciones de esta división acusó un descenso del 13%, hasta 
los 228 millones de dólares. en el conjunto de Vf, el beneficio de operaciones su-
peró los 336 millones, mientras que el beneficio neto rebasó los 260 millones. 

 redacción. niwOt (estadOs unidOs)

C rocs consiguió en el primer trimestre del año un breneficio neto supe-
rior a los 10 millones de dólares, en contraste con los 2.425 dólares 
de pérdidas con que saldó el mismo periodo de 2015. este resultado 

vino acompañado de un crecimiento en las ventas del 6,5% hasta rebasar los 
279 millones de dólares.
Gregg ribatt, consejero delegado de crocs, ha manifestado su satisfacción 
por este inicio del año. “Mientras las mejoras en la cadena de aprovisionamiento 
ha conseguido favorables progresos que han superado nuestras expectativas, 
el fuerte crecimiento en nuestro negocio online y la actitud positiva de la distri-
bución en todas las regiones confirma el acierto en el reposicionamiento de la 
marca y el negocio en los últimos 21 meses». 

Crecimiento  
de doble dígito 
para Columbia

Vans encalla  
en su 50º aniversario

Crocs regresa a beneficios



salones  outdoor

56 - 57

Veintitrés firmas españolas  
exponen sus novedades en outdoor
La muestra se celebra del 13 al 16 de julio en Friedrichshafen

 J.V. barcelona

V eintitrés firmas 
españolas ten-
d rán p resen-
cia en la próxi-

ma edición de outDoor, que 
se celebrará en Friedrichsha-
fen (alemania) entre el 13 y el 
16 de julio. Diecisiete de estas 
firmas lo harán auspiciadas 
por afydad, la asociación de 
Fabricantes y Distribuidores 
de artículos Deportivos, que 
aporta a la muestra germana 
las marcas Tenaya, Ternua, 
Lorpen, Wind X-treme, Bu-
ff, Bestard, Boreal, Charko, 
Climbskin, Forestia, Laken, 
Izas, Tech Rock, 8cPlus, 
Trangoworld y Altus.
a éstas hay que añadir otras 
siete firmas no adheridas a 
afydad. Éstas son Belmez 
Face, Compegps Team, 
Didak’s Climbing, Desnivel, 
Garra, Patxi Usobiaga La-
cunza y Geralli Groupe, que 
concurre a la muestra con la 
revolucionaria firma de calza-
do Crosskix.
antes de acudir a alemania, 
hemos contactado con algu-
nas de ellas para conocer sus 
expectativas respecto a esta 

participación y para que nos 
avancen algunas de las nove-
dades que van a dar a cono-
cer a los clientes que visiten 
esta edición de outDoor, que 
a partir del próximo año se ce-
lebrará en junio.

8cplus
Judith García
con la experiencia de los 
años anteriores, las expectati-
vas son bastante positivas, ya 
que en outDoor coincidimos 
con muchos profesionales de 
nuestro principal segmento: la 
escalada. ampliar la cartera 

de clientes es uno de nues-
tros objetivos, pero lo que ver-
daderamente nos lleva a Frie-
drichshafen es la oportunidad 
de intercambiar experiencias y 
opiniones con nuestros clien-
tes, oír sus sugerencias y es-
trechar nuestras relaciones. 
este año hemos incorpora-
do un blister de 7,5 litros, tan-
to de crunchy como de polvo, 
ya que ha sido bastante de-
mandado por nuestros clien-
tes. actualmente estamos 
presentes en más de 20 paí-
ses. Tenemos varios distribui-
dores con los que de forma 
habitual mantenemos contac-
to. el mercado exterior repre-
senta el 55% de nuestras ven-
tas. el crecimiento de nuestra 
empresa en el último ejercicio 
fue del 29% mientras que en 
el exterior el aumento alcan-
zó el  21%.

AlTus
Felipe Guinda
outDoor es una excelente 
ocasión para reunirse con to-
dos nuestros distribuidores in-
ternacionales, conocer de pri-
mera mano sus inquietudes y 
presentarles el nuevo catálo-
go y nuevos productos. ade-
más de presentar los produc-
tos, la marca y la empresa a 
todos los visitantes, es una ex-
celente oportunidad para co-
menzar nuevos contactos co-
merciales. nuestro objetivo es 
afianzar los lazos con nues-
tros clientes y encontrar nue-
vos mercados para completar 
el entramado comercial inter-
nacional. como novedades, 
presentamos una nueva co-
lección de cuerdas de escala-
da: cuerdas simples y dobles, 
estáticas y cordinos.; tam-
bién muchos e interesantes 
modelos de mochilas a pre-

cios muy competitivos, 
Igualmente, damos a conocer 
nuevos modelos en bastones 
de trekking, calzado, etc. y 
una colección nueva de ropa 
outdoor. estamos en más de 
30 países, en cuatro continen-
tes. el mercado exterior supo-
ne un 30% de nuestra factura-
ción, con una clara tendencia 
al alza. el año pasado conse-
guimos en el exterior un creci-
miento en torno al 10%.

BEsTARD
Mats Lindholm
2015 nos ha ido bastante 
bien, con una subida de fac-
turación del 10% y un sell-in 
para otoño 2016 muy positivo. 
confiamos que esta sensa-
ción sea la predominante en 
outDoor. Un objetivo principal 
es enseñar y explicar nues-
tra colección a nuestros dis-
tribuidores y “key-accounts” 
europeos. buscamos también 
nuevos clientes que puedan 
suponer la abertura de nue-
vos mercados. Trabajamos 
para reforzar la colección con 
una serie de mediabotas y za-
patillas para trail walking, cada 



vez mas cómodas, ligeras y 
transpirables, ampliando en-
tre otras cosas nuestra ga-
ma de calzado bajo con tec-
nología Gore-Tex Surround. 
estamos en unos 35 países 
y la exportación representa 
aproximadamente un 25% 
del negocio. 2014 fue un año 
muy bueno para nosotros en 
exportación, mientras que en 
2015 sufrimos una ligera ba-
jada motivada por problemas 
generales de mercados im-
portantes como china y Fran-
cia o problemas de barreras 
comerciales en Turquia. el 
arranque de este 2016 ha si-
do muy positivo en el merca-
do de exportación, y estamos 
ahora un 30% por encima del 
año pasado. 

BoREAl
Jesús García Francés
acudimos a outDoor con 
mucha ilusión. en 2016 he-
mos culminado el cambio 
de imagen corporativa, ade-
más de un cambio en nuestra 
colección; y de cara a 2017 
presentamos muchos mode-
los nuevos que representan 
el dinamismo de la marca. 
nos proponemos encontrar 
clientes nuevos, en mercados 
emergentes, y por supuesto 
reencontrarnos con clientes 
y amigos, a muchos de los 
cuales los vemos solamen-
te en las ferias. Hemos reno-
vado una parte importante 
de nuestra colección de pies 
de gato y también lanzamos 
modelos nuevos en práctica-
mente todas las líneas, traba-
jando con colores, nuevos di-
seños y más ligeros. outDoor 
es una feria muy acogedora y 
el entorno es propicio. Tal vez 
el hándicap es el de siempre: 
no resulta tan fácil llegar y no 
siempre es sencillo encontrar 

hoteles. estamos presentes 
en más de 50 países de todo 
el Mundo y el mercado exte-
rior supone casi un 80% de 
nuestra cifra de facturación. 
nuestro grupo creció casi un 
12% en el último ejercicio.

BuFF
Elisabet Torras
esta feria es siempre una es-
tupenda ocasión para fomen-
tar la relaciones con los clien-
tes e intercambiar opiniones.
nuestro gran lanzamiento es 
Pack run cap, una revolucio-
naria gorra ultraligera (ape-
nas 30 gramos) de alto rendi-
miento que proporciona una 
excelente protección contra 
el sol y un total control de la 
humedad. Se puede doblar 

hasta su mínima expresión y 
recupera su forma habitual 
de inmediato. asimismo, pre-
sentamos Pack run Visor, el 
icónico headband de la mar-
ca pero con una visera incor-
porada que permite seguir 
manteniendo el sudor a ra-
ya y reducir la sensación de 
calor al alejar el sol de la ca-
ra y evitar el deslumbramien-
to. lo mejor de outDoor es 
el alto nivel de profesiona-
lidad de los asistentes y su 
poder de convocatoria a nivel 
mundial. actualmente esta-
mos presentes en más de 70 
países de los cinco continen-
tes. la exportación represen-
ta aproximadamente el 90% 
de nuestro negocio. 

FoREsTiA
Pablo Vergel
el año pasado presentaba-
mos nuestra marca de comi-
das outdor a distribuidores y 
este año ya tenemos bastan-
tes distribuidores y espera-
mos atender a tiendas de los 
distintos países donde ya es-

Check out the Pack Run Cap video on:
http://vimeo.com/bufftv/packruncap
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tamos presentes. aspiramos 
a captar nuevos distribuido-
res y que los vigentes amplíen 
su cartera de clientes. Pre-
sentamos una línea de barri-
tas energéticas diseñadas es-
pecíficamente para el mundo 
outdoor. De la feria, valorara-
mos sobre todo su grado de 
especialidad y el alto nivel me-
dio de la calidad de las visitas. 
actualmente estamos en unos 
quince países, la mayoría en 
europa. el mercado exterior 
supone el 95% del negocio de 
nuestra compañía. 

lAKEN
Ángel F. de Lara
en Friedrichshafen, con-
fiamos en confirmar la 
recuperación que veni-
mos observando du-
rante los pasados 
doce meses. el obje-
tivo es continuar con 
el crecimiento en el 
mercado del outdoor 
así como comenzar 
a dar a conocer una 
nueva línea de pro-
ducto que presenta-
remos en la feria. Se 
trata de la l ínea de 
botellas flexibles “rider 
Flask”, diseñadas pensando 
fundamentalmente para usua-
rios de running y trail running. 
Ésta era una asignatura pen-
diente para nosotros desde 
hace tiempo y con esta línea 
nos consolidamos como la 
marca de envases reutiliza-
bles para actividades deporti-
vas con una mayor oferta a ni-
vel mundial. la feria outDoor  
tiene un ambiente absoluta-
mente único dentro del mar-

co de ferias profesionales. Si 
bien las infraestructuras no 
son las ideales para un even-
to ferial de esta magnitud, el 
ambiente de trabajo es inme-
jorable. aproximadamente es-
tamos presentes en unos 50 
países. el pasado ejercicio, 
el mercado exterior ya supu-
so más de un 80% de nues-
tra facturación total. en 2015, 
tuvimos un crecimiento de un 
6,4%, mientras que en el mer-
cado exterior fue ligeramente 
superior, en torno al 7%.

loRpEN
Rikardo Idiakez
acudimos a outDoor con 

unas expectativas altas por-
que vamos con un produc-
to optimizado, con la me-
jora de la tecnología T3 
de lorpen. la renova-
ción de esta tecnología 
nos permite ofrecer los 
calcetines más técnicos 
del mercado. esta nue-
va tecnología se basa 
en la evolución y optimi-
zación técnica de la es-
tructura T3, mantenien-
do todas las ventajas de 
la tradicional y añadien-

do prestaciones adicionales. 
Para nosotros, la feria es un 

punto de encuentro con distri-
buidores, colaboradores y un 
buen foro para hacer networ-
king. lorpen se halla en unos 
50 países.

TEch RocK
David Pich
Para este año hemos rea-
lizado un stand con más di-
seño, donde destacamos las 
novedades más importantes 
en cuerdas, anclajes y aliens.
nuestro objetivo es la de con-
solidar la proyección interna-
cional de nuestros productos; 
ser referencia en cuerdas gra-
cias a la nueva tecnología Spi-
derwire, que lanzamos coinci-
diendo con la celebración de 
los 125 años de la compañía. 
esta tecnología nos permite 
conseguir cuerdas enduran-

ce con diámetros pequeños, 
llegando hasta diámetros de 
8,7 con homologación simple. 
en esta ocasión presentamos 
anclajes en material PlX de 
alta resistencia a la corrosión 
que sustituyen al aISI 304 y 
3016. También damos a co-

nocer el nuevo alien revo, que 
aúna lo mejor del alien clásico 
y del alien eVo. esta feria es 
sin duda el certamen más im-
portante de outdoor en euro-
pa. el mercado exterior supo-
ne el 50% de nuestras ventas, 
pero este porcentaje esta su-
biendo. 

TERNuA
Rikardo Idiakez
Vamos a la feria con las ex-
pectativas de ver cómo el 
sector, distribuidores, clientes 
y medios de comunicación 
acogen nuestras novedades 
para la temporada que viene. 
Queremos mostrar  prendas 
con un alto valor sostenible y 
con unas altas prestaciones. 
Presentamos una línea nueva, 
compuesta de prendas técni-
cas, funcionales y con buen 
diseño, fabricadas bajo pa-
rámetros de sostenibilidad. 
nuestra mayor novedad es la 
presentación del nuevo con-
cepto de Spirit outdoors: una 
colección con prendas para 
el uso diario que, siguiendo 
nuestra filosofía de marca de 
sostenibilidady respeto, une 
los conceptos de calidad, in-
novación y funcionalidad con 
el diseño, el confort y la es-
tética. esta feria es un buen 
escaparate para las marcas, 
donde se reúnen los diferen-
tes públicos a los que nos di-
rigimos. Ternua está presente 
en más de 15 países. a nivel 
general de grupo, el merca-
do exterior representa el 33% 
de la facturación. Se pretende 
que, en 2018, suponga la mi-
tad del negocio. 
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outdoor
La geografía de nuestro país constituye un 

paraíso privilegiado para los amantes del 

outdoor. Al famoso camino de Santiago se 

le añaden un sinfín de senderos que invitan 

a quienes buscan una actividad sana pero 

de baja intensidad a descubrir la belleza de 

la naturaleza. Pero, también, montañas que 

reclaman esfuerzo y ambición a quienes desean 

coronarlas. Y paredes no menos atractivas para 

los amantes de la escalada. con estos mimbres, 

no es de extrañar que el outdoor se revele como 

una de las categorías reina en España y que 

las actividades al aire libre continúen sumando 

nuevos adeptos que cada vez invierten mayor 

presupuesto a la hora de equiparse.
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 J.V. barcelona

L as actividades al aire libre 
siguen experimentando un 
alza. el outdoor se mantie-
ne como una de las cate-
gorías consolidadas en el 

mercado deportivo, incorporando nue-
vos adeptos que desean descubrir dis-
tintas experiencias y dispuestos a invertir 
mayor presupuesto a la hora de equipar-
se para sus actividades. «La gente gusta 
de huir de la masificación, del ruido, de 
los ambientes indoor, y busca ambientes 
nuevos, en contacto con el medio natural 
donde la sensación de libertad de la prác-
tica deportiva se hace mas plena», co-
menta Andoni Olabarri, responsable co-
mercial de Keen. corrobora este parecer 
Bernat Clarella, director de Ventas de 
Millet en el mercado ibérico, quien ase-
gura que el outdoor «no para de avanzar 
cada temporada, evoluciona al ritmo que 
los usuarios demandan y los fabricantes 
innovan. Es de las disciplinas donde la 
tecnología va a más».
Fernando Castiella, director comercial 
de Chiruca, señala que, «a medida que 
se va reactivando el consumo y se supe-

ran los ajustes que en las economías fa-
miliares se han producido durante la cri-
sis económica se dinamizan las ventas de 
material outdoor; lástima que en la pasa-
da campaña de invierno el sell out se haya 
visto atascado hasta el comienzo del frío 
en enero y esté sucediendo algo parecido 
en la presente campaña primavera-vera-
no con malos resultados hasta mayo por 

la ausencia de calor». También su homó-
logo en Gregal Sport, Carles Villegas, 
alude a la meteorología como condicio-
nante para la evolución de esta categoría: 
«Este invierno parecía que iba a resultar 
negativo a causa de la poca precipitación 
y frío, pero la realidad es que la bota de 
trekking se ha trabajado mucho y hemos 
disfrutado de una muy buena temporada. 

El outdoor toma aire
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Y todo el año en general ha sido muy sa-
tisfactorio».

regreso a un  
ritmo de venta más sostenido

Mats Lindholm, director comercial de 
Bestard, manifiesta que «se ha vuelto a 
un ritmo de venta más sostenido, por lo 

menos por lo que se refiere a nuestro pro-
ducto, el calzado técnico de montaña. 
Durante la época de crecimiento fuerte 
vimos unas compras a veces por encima 
de las posibilidades económicas y tam-
bién de las necesidades reales. Cuando 
el mercado se vino abajo en 2012, esta 
venta se paró en seco. Se acabaron las 
compras más impulsivas y entramos en 
un ciclo de compras estrictamente ne-
cesarias». aun así, el directivo de la firma 
balear admite que  «la ausencia de frío y 
nieve de este último invierno ha sido bas-
tante negativa en general para el sector, 
aunque sí hemos visto cierta recupera-
ción al final del invierno, pero ya en época 
de rebajas».
en opinión de Víctor Gurruchaga, direc-
tor de Ventas de Vaude en el mercado 
español, «el número de practicantes no 
deja de crecer tanto en su vertiente más 
competitiva y exigente (como por ejemplo 
el trail) y también en la iniciación de las di-
ferentes actividades que comprenden el 
mundo del outdoor; como lo demuestran 
los numerosos cursos de iniciación que 
se realizan en toda la geografía nacional. 
Y no hay un abandono de la actividad por 
parte del usuario; al contrario: se va invo-
lucrando más en diferentes actividades». 
a ello hay que añadir el apunte que aporta 
Jacqueline Vázquez, directora de Mar-
keting de Hi-Tec Sports España: «El ti-
rón que experimenta el segmento urban 
o adventure travel es otro aspecto que 
ha reanimado las ventas y que apunta a 
mantenerse ante la presencia, cada vez 
mayor, del look outdoor en la moda». 
Por su parte, Rikardo Idiakez, director 

de Marketing de Ternua, valora positiva-
mente la evolución del sector «en cuanto 
a innovación de producto y tejidos, don-
de las marcas estamos apostando por 
ofrecer el mejor diseño y la mejor calidad 
a nuestros consumidores. Por otro lado, 
a pesar de la crisis de consumo todavía 
existente, la tendencia al alza de realizar 
actividades de outdoor también nos es-
tá ayudando a dar un impulso al sector».
Una opinión que comparte José Luis Ri-
daura, del departamento comercial de 
+8000, quien subraya que «el nivel de 
practicantes sigue creciendo dia a dia». 
Igualmente, Jordi Marimon, director 
de comunicación de Esportiva Aksa, 
declara que «hace años que asistimos 

al crecimiento de los deportes outdoor, 
especialmente los relacionados con las 
competiciones, lo que se traduce en una 
mayor actividad comercial al tiempo que 
aumenta la competencia con la entrada 
en el mercado de nuevas marcas que 
buscan hacerse un hueco».

«este mercado lleva  
una temporada muy estable»

no obstante, no faltan voces críticas o, 
cuando menos, más prudentes a la hora 
de valorar la dinámica que sigue el mer-
cado del outdoor. así, Jorge Merino, di-
rector de exportación de Mund Socks, 
entiende que, «en estos momentos, el 

Mats Lindholm: 
«Se acabaron 
las compras 
impulsivas»

un consumidor variopinto
el outdoor presenta un perfil de practicante muy variado. Para Marta Masdeu, 

se trata de «personas que disfrutan de la Naturaleza y les gusta practicar de-

porte al aire libre». Fernando Castiella distingue en función de las actividades: 
«Depende de la modalidad, aunque con un denominador común en todos los 
públicos: la búsqueda de una vida saludable, la ruptura con el estrés diario ur-

bano y su competitividad en buena parte de los casos». José Luis Ridaura en-
tiende que «la crisis ha hecho que la distintas modalidades del outdoor emerjan 
como válvula de escape, más asequible y más saludable, lo que ha hecho que 
se incremente el número de practicantes que, aun sin ser un perfil premium, es 

un público cada vez más exigente». Y Jesús García Francés certifica que «ca-
da vez son más diversos y cada vez hay más practicantes de todas las edades. 

trasvase importante de practicantes

Andoni Olabarri lo define como un público «fundamentalmente joven, proce-
dente de ambientes urbanos que quiere desconectar de los mismos. Vemos 
también un crecimiento exponencial de practicantes de mediana edad que se 
plantean nuevos retos. Además hay un trasvase importante de practicantes que 
evolucionan de una actividad a otra; por ejemplo, del esquí alpino al de mon-

taña y fondo, del running tradicional al trail y al esquí de montaña...». Pero para 
Mireia Masip, se trata de «personas activas, creativas y con ganas de comerse 

el mundo». Mientras, en opinión de Rikardo Idiakez «el abanico de perfiles de 
público afines al outdoor se está abriendo. Ahora no contamos solamente con 
el alpinista tradicional, escalador nato o montañero experimentado, sino tam-
bién con la gente de a pie que apuesta por conectar a la naturaleza, por viajar, y 
que se adentra en el mundo del outdoor de una manera inicial, entendiéndola y 

sintiéndola como un modo de vida». Para Jacqueline Vázquez, «coinciden en 
su atracción por la naturaleza, su motivación para practicar deporte y mantener 
una vida saludable y su necesidad de libertad, por lo que busca actividades que 
le permitan salir de la rutina y liberar estrés».

Por su parte, Bernat Clarella declara que, «en nuestro caso, la gente a partir 
de 25 años, siendo nuestro objetivo llegar a la gente más joven sin que el precio 
sea la barrera. Es público que aprecia una prenda técnica, que valora  las his-
torias que contamos cada temporada para realizar la colección o la fabricación 
respectuosa con el medio ambiente». 
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mundo del outdoor no está evolucionan-
do mucho. Este mercado lleva una tem-
porada muy estable». coincide en este 
diagnóstico Jesús García Francés, di-
rector general de Boreal, quien define la 
evolución del outdoor de estable y atribu-
ye parte de este comportamiento a la me-
teorología: «El año 2015 fue muy caluroso 
y el cambio climático está afectando las 
temporadas de esquí; pero la palabra que 
destacaría es estabilidad».
También define el momento del outdoor 
como favorable Mireia Masip, respon-
sable de exportación de Wdx by Wind 
X-treme, quien señala que «no hay más 
que ver las calles, avenidas y parques 
de nuestras ciudades. El deporte al ai-
re libre es más sano y gratificante; ade-
más, una vez que se coge una dinámi-
ca o rutina, la adoptamos como estilo 
de vida».
Para Luis Arimont, responsable de Tre-
ksta en el mercado ibérico, no se corres-
ponde la ampliación de aficionados con 
el crecimiento del mercado. «Habría que 
diferenciar en cuanto al aumento de prac-
ticantes, actividades y en relación al volu-
men de negocio en el comercio». el coor-
dinador de Ventas de la enseña coreana 
en nuestro país considera que, en cuanto 

a actividades más practicadas, «hay dos 
tendencias marcadas; una enfocada al al-
to rendimiento y otra, a las actividades de 
baja intensidad, a menudo de larga dura-
ción. Actualmente, el concepto outdoor 
adquiere mayor extensión, y no se limita 
solo a la montaña, incluyendo también 
trail running, walking, mountain bike, ac-
tividades en la nieve y un largo etcétera, 
pues al final outdoor es cualquier activi-
dad que se realice en el exterior y esté ex-
puesta a unas determinadas condiciones 
climáticas».

alto ritmo  
de las carreras por montaña

Por su parte, Marta Masdeu, gerente de 
Iberovegas de Distribuciones, sitúa co-
mo actividades que están registrando una 
mayor evolución «el alpine running y la es-
calada», entendiendo la primera como la 
carrera por montaña que la mayoría asi-
mila al trail running. en este sentido, Jor-
di Marimon declara que «las carreras por 
montaña han crecido de forma muy im-
portante en la última década; y nada ha-
ce pensar por ahora que se haya llegado 
a su límite».
Para José Luis Ridaura, «en los últi-

mos años el practicante de deportes de 
outdoor tiene a su alcance un abanico de 
posibilidades para practicar distintas mo-
dalidades, como el trekking, el senderis-
mo, las travesías, el walking... aunque el 

trail, ayudado por la estela del running se 
ha convertido en la modalidad con me-
jor comportamiento». También Fernan-
do Castiella se decanta por «el trail run-
ning, junto con el senderismo» como las 
principales actividades en el mundo del 
outdoor.
Si en algo coinciden la mayoría de firmas 
consultadas es en que el público cada 
vez se muestra más sensible al producto 
técnico y que procura destinar mayor pre-
supuesto para disfrutar de las máximas 
prestaciones. el responsable comercial 
de Keen incluso llega a identificar el prac-
ticante de outdoor como «el deportista 
más sensible a ellas. Muchos de los avan-
ces tecnológicos en el mercado deportivo 
han surgido o han tenido como banco de 
pruebas las actividades de outdoor y lue-
go se han adecuado al resto de deportes. 
La innovación es la razón de ser».
Marta Masdeu, gerente de la firma que 
comercializa Scarpa en nuestro país, 
aduce que «en calzado se valoran mu-
cho las prestaciones que ofrecen y la 
comodidad del mismo». Jesús García 
Francés coincide en que el consumidor 
es sensible a la innovación tecnológica; 
sin que ello le impida mostrar un gran op-
timismo respecto al futuro: «todavía hay 
un campo grande para desarrollar en es-
te aspecto». 
Fernando Castiella, desde Chiruca, 
apunta que «cualquier actividad outdoor, 
aunque se trate de actividades de baja in-
tensidad, requieren calzado técnico para 
su práctica. Y, más allá de los primeros 
pasos de iniciación, el consumidor busca 
calidad, innovación y tecnicidad que se 
traduzcan en unas prestaciones óptimas 
y en confort». Mireia Masip subraya que 
«las tecnologías están avanzando mucho 
en este sector y eso crea la necesidad, de 

Mireia Masip: 
«El outdoor se 

adopta como 
estilo de vida»
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estar al tanto de las novedades que apa-
recen en el mercado y conocer las nuevas 
evoluciones tecnológicas».
Mats Lindholm considera que, «aunque 
siempre encontramos a gente muy in-
teresada e iniciada en el desarrollo téc-
nico del material, en general en España 
interesa más el precio que la calidad o el 
nivel técnico. El calzado es un producto 
en el que la gente suele buscar algo có-
modo y funcional, aunque tenga que pa-
gar algo más. Nuestro cliente sabe que 
en calzado lo barato muchas veces sale 
caro (en todos los sentidos), por lo que 
prefieren invertir algo más en un produc-
to más técnico y de calidad». aun así, el 
director comercial de Bestard apunta 
que los españoles muestra «cierto es-
cepticismo hacia las supuestas ventaja 
tecnológicas en un producto si no lo ven 
muy claro o sospechan que es más un 
truco de marketing».

consumidor más informado

Desde Esportiva Aksa, Jordi Marimon 
manifiesta que la tecnología se valora 
«cada vez más. Los artículos técnicos pu-
blicados por las marcas y los tester han 
contribuido de forma muy positiva en la 
educación del consumidor. Éste está aho-
ra mucho más informado sobre los bene-
ficios y prestaciones de los productos, y 
las marcas deben innovar constantemen-
te tanto técnica como científicamente pa-
ra no quedarse relegadas frente a otras».
Luis Arimont corrobora esta opinión, di-
ciendo que «el público es sensible a las 
tecnologías aunque hay que justificar el 
precio de los artículos. Por lo tanto la ven-
ta es técnica». en similar línea se expresa 
José Luis Ridaura, de +8000: «el consu-
midor tradicional de producto de outdoor 
ya era un consumidor exigente en cuanto 
a las tecnologías. aun así, el nuevo perfil 
de consumidor se va concienciando más 
de la importancia de utilizar materiales 
técnicos».
Igual de claro se postula Rikardo Idiakez, 

al manifestar que «el consumidor de 
outdoor es muy exigente. Normalmente 
es de un perfil tecnológico alto y a la vez 
está concienciado con el respeto al medio 
ambiente. Por tanto, busca un produc-
to que cumpla ambas necesidades: que 
aporte protección y comodidad al tiempo 
que esté diseñado y fabricado bajo pará-
metros de sostenibilidad».
no obstante, Jorge Merino relativiza el 
valor que el consumidor otorga a las inno-
vaciones técnicas: «El consumidor busca 

cosas nuevas, aunque cada vez mira más 
el precio». Carles Villegas se muestra 
un tanto escéptico en cuanto a la sensi-
bilidad del público hacia según qué tec-
nologías:  «Creo que no… Desde hace 
años quien quiere un buen producto se fi-
ja en la calidad de la piel o microfibras (ti-
po Cordura), Gore-Tex y a poder ser con 
suela Vibram; aunque en los últimos años 
las marcas estamos desarrollando nues-
tras propias suelas que garantizan la mis-
ma calidad y durabilidad de Vibram». Y 

Luis Arimont: 
«El precio de la 
tecnología hay 
que justificarlo»

Buscando expandir el sector
Si de lo que se trata es de contribuir a expandir el sector del outdoor y sus acti-
vidades, son varias las firmas que aluden al papel que juega el punto de venta. 
«El canal multideporte -declara José Luis Ridaura, de +8000- puede tener un 

gran papel, ya que el consumidor habitual ya está abastecido por el comercio 

especialista. Pero el nuevo consumidor, más exigente, es muy importante en 

volumen». Mientras, Luis Arimont, de Treksta, aboga por «mejorar la comu-

nicación al público para dar a conocer la oferta».

«Lo que hacemos desde Hi-Tec es asociarnos con nuestros distribuidores para 

llegar a grupos de interés e impulsar la práctica de actividades outdoor. Nues-

tro objetivo es promover acciones que mantengan activos a quienes disfrutan 

periódicamente de actividades al aire libre», explica Jacqueline Vázquez.
Andoni Olabarri, de Keen, reclama «mayor atención por parte de los me-

dios de comunicación. No practicamos deportes de masas, pero no por ello 

son menos importantes y atractivos, tanto para practicarlos como para verlos. 

Además, en España tenemos a las mas importantes figuras del mundo en al-

guno de estos deportes». Coincide en ello, Mireia Masip, de Wdx by Wind 
X-treme: «Más presencia en los medios, porque la pasión por ellos la tenemos 

de sobras».

Mats Lindholm, de Bestard, es partidario de «una mejor información institu-

cional sobre los beneficios en la salud mental y física que supone realizar activi-

dades outdoor». «Creo que el volumen de expansión logrado en estos años es 

adecuado al crecimiento de las marcas. Si sigue creciendo de este forma, lenta 

pero segura, todos los fabricantes e importadores nos podremos adaptar mejor 

a la demanda», opina Jordi Marimon, desde Esportiva Aksa.

educar al público y trasladar la tecnicidad al día a día

Jorge Merino de Mund, reclama «abrirse a nuevos deportes y a nuevas expe-

riencias para que la gente las pruebe y podamos lanzar nuevos modelos para 

esas disciplinas». Rikardo Idiákez de Ternua, propone «educar al consumidor 

en cuanto a la importancia de los tejidos, del uso de tejido y rellenos reciclados 

y reciclables y, en definitiva, de saber elegir y diferenciar esto en el momento de 

la compra». Pero para Bernat Clarella de Millet, es necesaria  «una recon-

versión de las marcas y los puntos de venta, como pasó con el ciclismo, por 

ejemplo, desarrollando modelos propios. La mayor expansión vendrá también 

por la propia evolución de los deportes donde la competición será un eje fun-

damental; así como el uso de prendas técnicas para el día a día será un punto 

de expansión». Marta Masdeu de Scarpa, coincide en ello al señalar como 
objetivo «conseguir que la gente haga de ello un modo de vida». 
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Bernat Clarella afirma que «el consumi-
dor se muestra sensible y atento a las no-
vedades, pero también realiza un filtro de 
qué funciona y qué no. Hay tecnologías 
que no llegan a arraigar en el mercado. 
No se debería lanzar un producto hasta 
estar seguro que funciona.

lo más demandado

+8000
José Luis Ridaura
la línea de pantalones de +8000 ha te-
nido y tiene un excelente sell out, por lo 
que ha pasado a convertirse en el mayor 
atractivo de la colección.

Bestard
Mats Lindholm
en nuestro caso, los productos más de-
mandados es el calzado para activida-
des outdoor como senderismo, trekking, 
pero también para un uso más de viajes 
y un uso diario. esto es normal teniendo 
en cuenta que hay más gente realizando 
este tipo de actividades comparando con 
un montañismo más técnico.

Boreal 
Jesús García Francés
Zapatillas ligeras, pies de gato técnicos y 
cómodos y senderismo.

Chiruca
Fernando Castiella
botas cómodas y ligeras para la práctica 
de actividades senderistas de baja inten-
sidad, zapato bajo con tecnología Gore-
Tex Surround, por su plus de transpira-
bilidad, y sandalias abiertas en la época 
estival.

Esportiva Aksa
Jordi Marimon
la nutrición deportiva y el calzado son 
los productos que siguen liderando las 
ventas. aunque no trato ahora con cal-
zado considero que junto con los ali-
mentos energéticos son los dos seg-
mentos de mercado que siguen en 
crecimiento.

Gregal Sport 
Carles Villegas
en nuestro caso, bota de trekking; con 
Gore-Tex, por supuesto

Hi-Tec
Jacqueline Vázquez
cada vez hay más usuarios que buscan 
calzado outdoor tanto para realizar activi-
dades deportivas como para uso cotidia-
no. esto ha generado que los comercios 
del sector requieran, adicional a la línea 
más técnica que aportamos, algunos ar-
tículos diferentes para cubrir la deman-
da de usuarios con inclinación a un estilo 
urban o adventure travel. Son una fusión 
del outdoor y estilo casual, tecnológica-
mente adecuado y con diseño moderno. 
De esta forma ajustamos también nuestra 
oferta a los usurarios que prefieren esta 
nueva tendencia y nos mantenemos co-
mo una alternativa ideal para el punto de 
venta de deporte que requiere este pro-
ducto cada vez más demandado por los 
consumidores. 

Keen
Andoni Olabarri
el calzado específico para estas activida-
des: zapatillas, botas, sandalias técnicas, 
pies de gato... el accesorio casi pierde su 

nombre en el segmento outdoor para pa-
sar a ser material imprescindible: gafas, 
cascos, hidratadores, mochilas... adquie-
ren una importancia capital. También to-
do el equipamiento técnico para cada dis-
ciplina, como cuerdas y arneses. Y, por 
supuesto, toda la vestimenta técnica para 
las diferentes actividades.

Millet
Bernat Clarella
calzado y material, mochilas sacos de 
dormir.. esto seria lo más “de moda”, lo 
más actual. Pero, sin duda, la vestimenta 
sigue siendo el plato fuerte de las campa-
ñas, a pesar de la climatología y depen-
diendo de la temporada.

Scarpa
Marta Masdeu
calzado para alpine running, trekking/
senderismo y pie de gato.

Mund
Jorge Merino
Debido al invierno tan suave que hemos 
tenido en general en toda europa, se han 
demandado más calcetines cortos de ca-
ña de primavera.

Ternua
Rikardo Idiakez
Podríamos decir que las prendas de las lí-
neas de hiking y trekking son las que más 
salida tienen; más concretamente, las se-
gundas y terceras capas. 

Treksta
Luis Arimont
la demanda de productos está segmen-
tada según los tipos de actividad a rea-
lizar.

Vaude
Víctor Gurruchaga
nuestros productos estrella, como no 
podía ser de otra forma (Vaude fabrica 
mochilas desde 1974), son las mochilas; 

Chiruca se 
centra en líneas 
de sandalias de 

aventura
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especialmente las gamas enfocadas al 
treeking ligero.

novedades

+8000
Siguiendo la tendencia del outdoor, pre-
sentamos una colección de Trail, así co-
mo el desarrollo de nuevos tejidos y fi-
bras, que confieren a las prendas una 
mayor tecnicidad.

Bestard
Trabajamos normalmente en dos líneas: 
por una parte en un esfuerzo continuo 
para mejorar las prestaciones de los pro-
ductos existentes; quitando gramos, au-
mentando el confort etc. También cons-
tantemente intentamos identif icar e 
introducir nuevas líneas de productos y 
tecnologías para ampliar la oferta, mejo-
rar prestaciones y llegar a más segmen-
tos y mercados.

Boreal 
Seguimos apostando por el diseño y la in-
troducción de los colores vivos en la co-
lección. Hemos renovado la colección de 
alta montaña y escalada y estamos traba-
jando mucho en las líneas de senderismo 
y zapato bajo más ligeros y confortables.

Chiruca
en nuestras nuevas colecciones estivales 
de 2017 la mayor apuesta se centra en el 
desarrollo de nuevas líneas de sandalias 
de aventura abiertas, tanto para hombre 
como para mujer; unas con un look más 
outdoor, otras con un estilo más urbano.

Esportiva Aksa
en nutrición deportiva los nuevos produc-
tos de Powerbar reúnen avances científi-
cos y nuevos sabores adaptados al gusto 
de los consumidores. Montane ha conse-
guido una gama de mochilas de ultra run-
ning de muy altas prestaciones, siguiendo 
los consejos de expertos runners británi-
cos, que e ajustan a la perfección a las 

necesidades de los participantes en ca-
rreras de ultrarresistencia.

Hi-Tec
Seguimos en nuestro proyecto de redi-
mensionar el mercado outdoor, incorpo-
rando a nuestra colección novedades que 
vigorizan la oferta de calzado, interpretan-
do las exigencias de los usuarios, tanto 
de los más técnicos como las de los resi-
dentes urbanos al aire libre para quienes 
‘outside’ significa outdoor; personas para 
quienes la aventura puede presentarse en 
cualquier lugar. 

Keen
la revolución continúa con Uneek, tan 
simple como dos cuerdas y una suela. al 
calzarla te preguntas cómo no ha existi-
do antes.

Lowa 
Incorporamos el nuevo Gore-Tex So-
rround en 2 modelos de bota ligera. ade-
más, también lanzamos un modelo muy 
técnico de bota de alta montaña y ap-
proach.

Millet 
la novedad es la garantía que puede 
ofrecer Millet, los valores de la empresa 
y sus procesos de diseño y fabricación. 
Utilizamos nuevos tejidos, nuevos mate-
riales para ofrecer fiabilidad a nuestros 
clientes y usuarios. con esto creamos 
en cada familia de producto detalles o 
tipos de construcción. Por ejemplo, ves-
timenta Dual, compuesta de dos tipos 
de tejidos; composite en los sacos de 
dormir usando fibra y pluma; Sintesy, 
el tejido que permite construir cajones 
de las prendas de pluma sin costuras... 
nuestra gama Trilogy es nuestro buque 
insignia.

Mund 
nuestro modelo antiampollas de trekking/
running; son dos calcetines unidos. el in-

terior hecho de Meryl sport (poliamida es-
pecial con micropartículas de plata que 
reduce los malos olores; fibra hipoaler-
génica que garantiza el máximo confort 
y mantiene el balance natural de la piel), 
el exterior hecho de Drytex antibacterial 
(con iones de plata que eliminan las bac-
terias y proporcionan bienestar y buenas 
sensaciones).

Scarpa 
Scarpa suele innovar en todas sus cate-
gorías de producto cada campaña. esta-
mos próximos a descubrirlas.

Ternua
Presentamos un segmento novedoso 
que responde al modo de entender el 
“nuevo” outdoor. Una línea muy comple-
ta enfocada al público de espíritu outdoor 
que disfruta de la naturaleza y del depor-
te, que tiene una sensibilidad especial 
hacia la sostenibilidad y que, además, 
exige un producto de calidad, de dise-
ño atractivo.

Treksta
la zapatilla Treksta Mega Wave de Trail 
Speed, con las últimas tecnologías.

Vaude
las principales novedades tanto en edel-
rid como en Vaude no se pueden resumir 
en dos productos ya que tenemos en to-
das nuestras gamas de producto. reco-
mendamos conocer toda la gama que los 
diseñadores de Vaude y edelrid han pre-
parado para el verano 2017.

Wdx by Wind X-treme
Hemos enfocado gran parte de nuestro 
esfuerzo, en la innovación de productos 
para la práctica sobre todo del running y 
trail running, enfocándonos en productos 
frescos y que ayudan a combatir sudor, 
calor y los rayos ultravioleta para hacer de 
la práctica de nuestros deportes outdoor 
una experiencia más cómoda y amena.  

ternua presenta 
un concepto 
orientado al 
nuevo outdoor
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www.cmp.campagnolo.it

CAPONORD 40
Mochila diseñada para una larga y ambiciosa caminata. Capacidad 
de carga adecuada también para excursiones de más de un día. 
La presencia de una serie de dispositivos capaces de estabilizar 
la mochila de acuerdo con el nivel de carga garantizan un óptimo 
confort durante un largo periodo.

THE NEW PRIMALOFT OUTDOOR JACKET
Chaqueta que presenta repelencia al agua en mini Ripstop rellena con 
Primaloft Balck Eco de 40 gramos e inserciones de malla 3D. Se encuentra 
disponible tanto para hombres como para mujeres, lo cual garantiza 
un perfecto aislamiento y transpirabilidad. El relleno en Primaloft 
posibilita un secado más rápido y la evaporación 
de la humedad del cuerpo de las chaquetas 
de pluma, garantizando al mismo tiempo 
excelentes propiedades térmicas, incluso 
en condiciones climáticas extremas. 
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BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Assemblea de catalunya, 5 - Local baixos | 08500 Vic (Barcelona)    
93 889 20 39 · m. 616 702 277 · fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

RIGEL MID WP
Rigel es un modelo impermeable de iniciación al trekking, 
con diseño y estilo deportivos gracias a los detalles que 
presentan un contraste de colores. Se adapta a cualquier 
superficie, seca o húmeda, gracias a la estructura y 
composición de su suela CMP FullOnGrip. Garantiza el 
máximo confort y estabilidad merced a su sistema especial 
de apoyo al tobillo, la protección de Kevlar en el puente, la 

entresuela de EVA y el refuerzo interior de TPU en 
la parte del talón. Disponible en la variante de 

media bota en piel y en la de calzado bajo en 
mesh ligero y transpirable.

RIGEL LOW LIGHT WP
Para las excursiones estivales menos 
exigentes llega la versión ligera de 
Rigel. Este calzado aporta el mismo 
nivel de confort y estabilidad, pero 
presenta mucha mayor ligereza y 
transpirabilidad, gracias a que el 
corte superior ha sido realizado en 
tejido de poliéster y a la suela de EVA 
y goma, ideal para afrontar caminatas 
sobre terrenos más asequibles. La fascia 
plantar está perfectamente protegida contra la abrasión. 
Esta protección se completa con la punta y el talón en PU de 
nobuck y por la membrana impermeable Clima Protect.    
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www.chiruca.com

STORM 08
Zapato para actividades multifuncionales en piel serraje, cordura 
y refuerzo de goma en puntera. Con tecnología GoreTex® 
Surround®, impermeable y con una transpirabilidad 
360º gracias a sus ventilaciones 
laterales. Suela de caucho  Vibram® 
Curcuma y entresuela Eva. 
Plantilla Ortholite antibacteriana y 
transpirable. Peso: 528g. 
Tallas: 38-46

OROEL 09
Bota de senderismo en piel serraje 
y cordura hidrofugada. Con 
sublimación Bertex. Impermeable 
y  transpirable como todos los 
modelos con tecnología Gore-Tex® 
Performance® Comfort. Suela de 
poliuretano bidensidad NG Xtra de 
excelente agarre en terrenos secos y 
mojados. Peso: 542g (½ nº42) Tallas: 
36-47.

OROEL 03
Bota de senderismo exlusiva para mujer 
en piel serraje y cordura hidrofugada. 
Con sublimación Bertex.  Impermeable 

y  transpirable como todos los 
modelos con tecnología Gore-Tex® 
Performance® Comfort. Suela de 
poliuretano bidensidad NG Xtra de 
excelente agarre en terrenos secos y 

mojados. Peso: 482g (½ nº38).  
Tallas: 36-42.
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CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 Arnedo (La rioja)
941 380 800 · fax: 941 383 593  | www.chiruca.com | info@fal.es 

ARAGON 08
Bota de senderismo fabricada con piel serraje 
hidrofugada y cordura hidrorrepelente. Microfibra 
sintética con soporte de poliuretano. Forro con 
tecnología Gore-Tex® Performance® Comfort que 
garantiza la impermeabilidad y transpirabilidad. 
Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra con un 
excelente agarre. Peso: 591g (½ nº42) Tallas:36-47

HAITI 03
Sandalia de caballero ideal para caminar con altas 

temperaturas, fabricada con corte sintético y mesh 
de alta durabilidad, sistema de cierre velcro. 

Estresuela  PHYLON forrada con 
microfibra. Suela HYPERGRIP SH317 
que proporciona un gran agarre. Peso: 
272g. Tallas: 38-46

MALIBU 05
Sandalia urban-outdoor de señora para 
caminar con altas temperaturas, fabricada 
con corte sintético y textil, sistema de cierre 
velcro. Estresuela  de EVA forrada con 
microfibra. Suela de Goma STAR. Peso: 
169g. Tallas: 36-42
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www.havaianas-store.com

Havaianas Brasil
Lanzadas en 1998, las Havaianas Brasil son ya todo un clásico.
Disponible en 8 colores diferentes, las Havaianas Brasil son 
uno de los iconos de la marca y siguen siendo uno de los 
modelos más vendidos. Además, la próxima colección, incluirá 
un nuevo color muy trendy y veraniego, el coral, que combinará 
perfectamente con todos tus looks, tanto playeros como 
urbanos.

Man ss17

Havaianas aero GrapHic
¡Las Havaianas Aero aportan una increíble sensación de ligereza!
Con menos cantidad de caucho y las tiras agujereadas simulando 
la clásica greca, son perfectas para ir al gimnasio o a nadar. Este 
modelo lo puedes encontrar en 3 colores diferentes. ¡No te los 
pierdas!

Havaianas surf pro
Las Havaianas Surf Pro cuentan con una fórmula única de 
diseño de caucho ultra suave, que ayuda al descanso de tus 
pies. Además, incorporan unas tiras de tela de secado rápido 
que permiten una mayor comodidad y practicidad. En la próxima 
temporada volverán en 3 colores muy deportivos.

Havaianas urBan level
El modelo Havaianas Level incorpora una innovadora suela con 
ranuras y tiras de tela con una textura en relieve, aportando un 
toque casual y deportivo a la colección más urbana de hombre. 
Las puedes encontrar en dos colores muy básicos y urbanos, 
negro y azul marino.
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AlpArgAtAs EuropE
Av. Arroyo del Santo, 4 bis | 28042 - mAdrid
Tel: 914 009 288 | info@alpargatas.com    

WoMan ss17

Havaianas Gracia
Esta sandalia incorpora un romántico y delicado estampado 
femenino, inspirado en la tendencia Paisley. En la próxima 
colección 2017, Gracia estará disponible en 3 colores diferentes 
que te enamorarán porque, además de su maravilloso 
estampado, incorporan un pequeño pin en las tiras que las hace 
mucho más especiales. ¡Te encantarán!

Havaianas atena
Este nuevo modelo, Havaianas Atenas, es perfecto para el descanso 
de tus pies después de una intensa sesión de deporte. Con un 
diseño muy femenino, incorpora una suela anatómica extra suave 
y tiras anchas para mantener tus pies en la postura más cómoda. 
Disponible en 3 colores. ¡Descubrelos!

Havaianas rinG
Las Havaianas Ring, con un atractivo deportivo inspirado en 
la paleta de colores clásicos, vuelven la próxima temporada 
reinventados Esta vez, podrás encontrarlas con la suela en 
colores neutros, en contraste con los tonos pastel de sus tiras. 
Además, el anillo metálico que llevan de adorno les aporta un 
look más femenino.

Havaianas flat sunset
Con las Havaianas Flat Sunset, los pies viven una experiencia 
totalmente nueva. Este modelo tiene unas tiras más cortas, 
combinadas con una suela de goma más fina y totalmente plana, 
lo que crea una silueta muy juvenil y llena de frescor. Además, su 
estampado en degradado es perfecto para el verano. Disponible 
en 3 colores diferentes, ¡No te quedes sin ellas!
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www.keenfootwear.com

UNEEK O2
KEEN presenta sus nuevos lanzamientos de 
calzado híbrido para SS-17, incluyendo el 
modelo UNEEK O2, con una extensa colección 
de combinaciones de colores, patrones, materiales y 
estilos diseñados para la vida al aire libre.
Características del modelo UNEEK O2:
•	Cordón	de	nylon	de	libre	movimiento	que	se	amolda	 

a la forma del pie
•	Sistema	de	lazado	con	cordón	elástico	con	
cierre	fácil	de	ajuste	seguro

•	Talón	cerrado	con	forro	acolchado	de	
secado	rápido

•	Plantilla	anatómica	de	EVA	para	una	mejor	
amortiguación

•	Mediasuela	ligera	de	EVA	para	mayor	confort
•	Suela	de	goma	de	alta	adherencia
•	Sistema	de	control	natural	del	olor	 
“Cleansport	NXT”

•	Disponible	en	tallaje	de	hombre,	mujer	y	niños

NEWPORT EVO
Para	SS-17	KEEN	presenta	su	nuevo	modelo	NEWPORT	EVO,	que	se	ha	mantenido	fiel	a	las	
características	del	modelo	original	para	los	aventureros,	pero	reinventado	con	un	estilo	más	
moderno para los exploradores y creadores urbanos.
Características	del	modelo	NEWPORT	EVO:
•	Corte	superior	en	piel	lavable	resistente	al	agua
•	Sistema	de	lazado	con	cordón	elástico	con	cierre	fácil	de	ajuste	seguro

•	Forro	de	secado	rápido
•	Plantilla	anatómica	de	EVA	moldeada
•	Mediasuela	de	EVA	moldeada	para	mayor	amortiguación
•	Estabilizador	en	suela
•	Suela	de	goma	“non-marking”	con	diseño	de	tacos	multidireccionales	 
con	surcos	para	máximo	agarre.
•	Sistema	de	control	natural	del	olor	“Cleansport	NXT”

•	Disponible	en	tallaje	de	hombre	y	mujer

KEEN SS-17
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KIDS MOXIE SANDAL
Con una nueva horma específica para chicas, esta 
colección	de	sandalias	se	ha	diseñado	siguiendo	el	
perfil	más	delgado	del	pie	de	las	niñas.	Diseñados	para	
fomentar la autoexpresión y la confianza, todos los estilos 
dentro	de	esta	colección	femenina	cuentan	con	una	gama	de	
características y funcionalidades pensadas para mantener los 
pies	de	las	niñas	seguros	y	cómodos	durante	todo	el	verano.
Características	del	modelo	MOXIE	SANDAL:
•	Corte	superior	en	poliéster	lavable
•	Refuerzos	exteriores	en	microfibra	suave
•	Sistema	de	lazado	con	cordón	elástico	con	cierre	fácil	de	ajuste	seguro
•	Forro	transpirable
•	Plantilla	anatómica	de	EVA	para	mayor	amortiguación
•	Suela	de	goma	“non-marking”	con	diseño	de	tacos	multidireccionales 
para	máximo	agarre.

•	Sistema	de	control	natural	del	olor	“Cleansport	NXT”
•	Disponible	en	tallaje	de	niños

WANDERER WP
Tras	el	éxito	de	las	campañas	anteriores	por	su	durabilidad,	comodidad	y	rendimiento,	
KEEN	amplía	esta	colección	fabricada	en	Europa	con	los	mejores	materiales,	procesos	
y	tecnologías.
Características	del	modelo	WANDERER	WP:
•	Fabricado	en	Europa
•	Corte	superior	en	piel	premium	impermeable	de	nubuck	y	serraje
•	Membrana	impermeable	y	transpirable	Keen.Dry
•	Forro	de	malla	hidrófoba
•	Plantilla	anatómica	extraíble	de	EVA	de	doble	densidad
•	Talonera	de	PU	integrada	para	mayor	amortiguación
•	Refuerzo	del	contorno	del	talón	para	el	soporte	ajustable	del	tobillo
•	Entresuela	de	PU	para	un	confort	duradero
•	Estabilizador	en	suela
•	Suela	de	goma	de	doble	compuesto	para	un	máximo	agarre	y	durabilidad
•	Disponible	en	tallaje	de	hombre	y	mujer

PROGED SL, 
c/ Jundiz 4, pab 20-A, 01015 ViToriA (Alava)
945291515 | proged@proged.com | www.keenfootwear.com
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www.regatta.com

Imber
• Tejido de poliester ligéro con membrana Isotex 

impermeable y transpirable 5.000 ripstop
• Acabado duradero repelente al agua
• Costuras selladas
• Aumentado en capucha técnica con 

visera con alambre y ajustadores
• Cremallera central de doble cursor
• Mangas articuladas para un margen 

óptimo de movimientos
• Ribete elástico en la capucha, 

puños y dobladillo

SungarI
• Tejido ligero 100% poliamida
• Paneles de tejido elástico en la rodilla y el fondillo
• Acabado duradero repelente al agua
• Cintura con parte elástica
• Frontal multibolsillos y bolsillos traseros con cremallera
• Disponible en 2 tamaños de pierna, regular y largo

ultraShIeld
• Exopel tejido elástico impermeable y transpirable

• Membrana externa durable para evitar la prenda humedecida
• Costuras selladas

• Aumentado en capucha técnica con visera con alambre y ajustadores
• Cremallera frontal central hidrófuga de alta tecnología

• Solapa cubrecremallera interior con protector de barbilla
• Ojales de ventilación en la zona axilar

• Mangas articuladas para un margen óptimo de 
movimientos
• 2 bolsillos inferiores con cremalleras 
  impermeables de alta tecnología
• Puños ajustables
• Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
ctra. fuencarral, 44 
Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALcobEndAs (madrid)
91 804 96 16 · fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com
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InFInIte II hOOdIe
• Tratamiento antibacterias para el control del olor
• Buena transpirabilidad
• Secado rápido
• Bucles integrales para el pulgar

artICulate tIght
• 90% poliéster/10% elastano
• Secado rápido
• Ligero
• Costuras planas para mayor comodidad

Warm uP bra
• Tecnología de construcción sin costuras BODY
• Tratamiento antibacterias para el control del olor
• Buena transpirabilidad
• Secado rápido

www.es.dare2b.com

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

lady altare
La zapatilla Altare de mujer tiene un perfil bajo para un uso 

en gimnasio, en la carretera o un uso diario. Tejido 
superior en una pieza sin costuras 
con diferentes paneles que aportan 
estructura donde es necesario 

reduciendo enormemente el riesgo de 
ampollas. El revestimiento en PU ofrece al 

pie suficiente soporte para un uso más intensivo.



monográfico  outdoor

78 - 79

www.leondeoro.com

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

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

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

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

1

2

3

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

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

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

5

6



monográfico  outdoor

80 - 81

www.buff.eu

GORRAS: PACK RUN CAP
La nueva gorra ultraligera PACK RUN CAP, con un peso 
de tan solo 30 gr, es el accesorio ideal para practicar 
deportes al aire libre como running, trail running o 
trekking. Tiene la capacidad de comprimirse hasta 
la medida de un puño y volver siempre a su forma 
original. Los paneles superiores, fabricados 
con un tejido especial de gran 
elasticidad, ofrecen una protección 
del 98% contra los rayos del sol y su 
larga visera mejora la visibilidad sin 
que el sol moleste. Los paneles laterales están fabricados con 
tejido Fastwick Extra Plus que ofrece una gestión de la humedad excelente manteniendo 
el sudor a raya. Además los detalles reflectantes en el frontal y en la parte posterior 
permite ser visto en condiciones de poca luz. 

HEADBANDS: FASTWICK 
HEADBAND
Se trata de la headband más técnica y 
ultraligera de BUFF®, ideal para actividades 
de alta intensidad. Este modelo ha sido  
realizado con el material Fastwick Extra Plus, 
altamente transpirable y con tecnología Silver+, 
que mantiene a raya los malos olores y la humedad. Los 
logos reflectantes permiten tener más visibilidad en condiciones 
de poca luz.

VISORES: PACK RUN VISOR
Este visor está diseñado especialmente para aquellas 

personas que practican actividades de 
alta intensidad y necesitan productos que 
les mantengan protegidos del sol, de las 
irritaciones y, además, sean ligeros y fáciles 
de guardar en el bolsillo. El Pack Run Visor 
cuenta con una protección UV del 98%; está 
fabricado con material Coolmax® Extreme 

Fabric, que mantiene la piel fresca gracias a su gran capacidad de gestión de la humedad; y con 
tecnología bonding que permite ofrecer un producto sin costuras y evitar así las irritaciones en la 
piel. Además, los logos reflectantes aumentan la visibilidad en condiciones de poca luz.

ORIGINAL BUFF
frança, 16 | 08700 igUALADA (Barcelona)
938 054 861 · fax: 938 044 702 | buff@buff.es 
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www.columbus-outdoor.com

Columbus outdoor. Wingroup s. Coop.
Ugarte 26 | E-20570 BErgara (guipúzcoa)
Tel: +34 610 473395 | info@columbus-outdoor.com

Columbus K10
Ligera y versátil, mochila con 10 L de capacidad con varios 
compartimentos. Polivalente como Daypack, mochila de 
senderismo o viaje….
• Elementos de seguridad (reflectantes, silbato  

y soporte para luz). 
• 2 bolsillos laterales de red. 
• Cintas de compresión laterales. 
• Ajuste pectoral regulable en altura. 
• Compartimento interior para bolsa de hidratación  

o para Notebook.  
• Salida central para el tubo de hidratación. 
• Bolsillo frontal con cremallera vertical para fácil acceso. 
• Espalda acolchada con sistema de aireación.

Columbus Gazebo
Polivalente carpa para camping de larga duración, 
picnic, eventos, etc…  

• Muy espaciosa y con una altura entre 1,80  
y 2 m. en su punto más alto.

• Montaje rápido y sencillo de un espacio 
 cubierto para protegerse del sol y de la 
lluvia. 
• Equipado con 3 paredes desmontables 
 y suelo.
• Impermeabilidad: 2000 mm 
• Protección UV30 

• Dimensiones: 300*300*200/180 cm
• Peso: 6,80 kg

Columbus Tipi 5
Tienda familiar amplia y con mucha altura puede usarse con  
y sin habitación interior. 
• Habitación interior que puede colocarse  

en 4 posiciones diferentes.
• Sencillo montaje con 1 solo mástil, las cinchas  

de ajuste y mini-varillas en la zona inferior permiten 
tensar la tienda correctamente.

• Ventilación superior y 3 ventilaciones laterales  
con cierre de cremallera.

• Puerta de entrada doble con 
mosquitera interior.

• Bolsillos dobles para almacenaje. 
• Dimensiones: 350x350x250 cm   

Plegada: 67x23x23 cm.
• Peso: 8,5 kg. 
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www.scarpa.com

DRAGO
Pie de gato suave e hipersensitivo. La goma protectora cubre toda la puntera y convierte este 

modelo en la elección perfecta para escalada deportiva, bouldering, 
training… y para disfrutar.

• Presenta cierre con Velcro.
• Tecnología PCB-Tension System (Power Connection Band): 

Transfiere toda la fuerza desde los dedos hasta el talón.
• Material: Microfibra 

• Suela:  Vibram® XS Grip 3,5 mm.
• Peso: 205 gr. (40- ½ par).

• Tallas: 34 - 45 (con ½).
PVP Recomendado: 145€

NEUTRON
Modelo para Alpine Running, con unas extraordinarias prestaciones técnicas, ágil y reactiva, 
destinada a todas las actividades en el entorno del trail y del skyrunning. Un peso moderado, 
un volumen reducido y una óptima respuesta convierten esta zapatilla en la elección adecuada 

tanto para los ritmos medios como rápidos durante la carrera. 
Cuenta con suela Vibram y con la tecnología Heel Tension en la zona 

superior del talón que consigue brindar una gran estabilidad y que 
mitiga la tensión provocada por las rutas demasiado pronunciadas. 

El diseño especial y su fabricación en TPU ayudan a envolver 
el tobillo, evitando torsiones indeseadas y facilitando el 

paso, incluso en terrenos difíciles y adversos.
• Peso: 295 gr. (42- ½ par).

PVP recomendado: 135€

PHANTOM TEcH
Diseñada para el alpinismo moderno, se trata de una bota de alta 
montaña y para escalada en hielo. Resulta muy ligera, cómoda, 
precisa y presenta resistencia al agua. 
Fabricada en OutDry® y Primaloft®, proporciona calor, aislamiento 
y transpirabilidad, El funcionamiento de cierre envolvente 
de la innovadora cremallera Waterproof libera y protege los 
movimientos del tobillo.
• Gaiter; KCN – Tech Fabric + S Tech Fabric + Outdry® 

lamination.
• Peso: 830 gr. (42- ½ par).
• Suela: 0 Gravity by Vibram® con espesor diferenciado, 

shock absorbing y maxima propulsión. Inserciones  
para crampón en TPU.

• Plantilla: Carbon Fiber
• Tallas: 37 - 48 (con ½).
PVP recomendado: 639€

IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES
carrer de Llull, 57-59, ático 4º | 08005 BarceLona
Tfn: 933 00 99 10
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Lafuma Group SL
C/ Ronda Maiols 1 - 4ª planta | 08192 SAnT QUIRZE DEL VALLÈS (Barcelona)
Teléfono: 93 720 90 79 (607 86 05 65) 
jplanesas@milletmountaingroup.com

PULSE 28
Mochila ultraligera pensada para las actividades de 
día. Acceso con cremallera y todos los accesorios 
necesarios para tus actividades aeróbicas. Con una 
revolucionaria espalda que ofrece unos niveles de 
transpirabilidad excelentes.
• Cierre alpino con tapa, cierre único y collar interior.

• 2 bolsillos laterales elásticos / 2 bolsillos 
con cremallera.
• Cintas de compresión laterales / cordón 

elástico central.
• Accesorios porta bastones.
• Compatible con los sistemas de 
hidratación.
• Tirantes ergonómicos y cierre  
pectoral / cinturón ergonómico con 
bolsillo de cierre con cremallera.

ALPINE RUSH LTK
Calzado de Trail running alpino, diseñada para las ascensiones rápidas en gran variedad de terrenos. 
Ofrece una amortiguación sin precedentes con una precisión extrema, gran tracción en todas las 
condiciones gracias a la suela exclusiva de Michelin Mont Blanc, especialmente concebida para Millet, 
excelente en peso y durabilidad.
• Corte bajo, ajuste preciso, libertad total del tobillo.
• Tejido exterior Matrix® (Nylon/Kevlar) Sujeción del pie con gran 

confort, ofrece durabilidad y alta transpirabilidad.
• Revestimiento sintético sin costuras.
• Entre suela de doble densidad ultraligera, Garantiza el confort, 

extremadamente ligera, control de pronación. Drop +5mm.
• Suela Michelin® Mont Blanc, combina excelente tracción  

y durabilidad.

HIGH ROUTE MESH
Bota de montaña moderna, diseñada para una cadencia alta del paso. Combina  

alta protección y ligereza. Gran adherencia en todos los terrenos.
• Malla superior WR, alta resistencia a la abrasión.

• Flexión semirrígida, ofrece gran confort, compatible con Snowshoes.
• Resistente al agua y transpirable, membrana Dry Edge™

• Protección del tobillo, precisión de ajuste combina ojales y cintas.
• Alta amortiguación y estabilización posterior. Trident® Heel
• Protección de goma en todo el perímetro inferior.

• Suela exterior Vibram® Alta tracción y durabilidad.

De cara a la próxima temporada primavera/verano 2017, Millet impulsa el concepto Ultimate Dry 
Performance. Se trata de un concepto integral que abarca desde el calzado hasta el textil pasando 
por sacos de dormir o mochilas y que busca ofrecer al usuario una experiencia de transpiración 360º, 
evacuando totalmente la humedad para garantizar un máximo confort.

DRYNAMIC MESH 3D TS LS
Camiseta técnica, construcción sin costuras, una 
primera capa en malla, que facilita la evacuación 
del sudor y la circulación del aire para 
garantizar que siempre estés 
seco, incluso durante 
el ejercicio de alta 
intensidad.
• Cuello redondo.
• X Fit
• Drynamic seamless™ 

Mesh 3D
• 66% polipropileno; 

28% nylon; 6% 
poliuretano

• Polygiene® 
treatment
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www.hi-tec.com/sp

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

RazoR Low wP  
ChaRCoaL/BLaCk/oRange 
EU 39-47
• Corte de serraje y nylon hidrófugo
• Forro antihumedad
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec
• Lengüeta acolchada forrada para protección 

del empeine
• Tirador trasero para fácil calce
• Collar antifricción 
• Refuerzo de caucho en puntera y talón
• Zona de absorción de impacto en el talón
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso MDT de caucho carbono de doble 

densidad

SPeed-Life BReathe ULtRa 
BLaCk/BLaRney/LimonCeLLo
EU 39-47
• Corte de PU y malla
• Forro antihumedad
• Sistema de lazado Ghillie 
• Lengüeta de malla para mayor transpiración 
• Refuerzos de caucho en puntera 
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de celulosa
• Entresuela de EVA modelada
• Piso MDT de caucho carbono de doble 

densidad
• Construcción Strobel

teRReno StRaP  
daRk taUPe/Red RoCk
EU 39-47
• Corte de nobuck sintético
• Forro de neopreno
• Ajuste con doble velcro
• Cambrillón termoplástico
• Entresuela de EVA moldeada de doble 

densidad
• Piso de caucho carbono de doble densidad

SantoRini StRaP women 
PaPaya PUnCh CooL gRey 
EU 35-42
• Corte de nobuck sintético y textil
• Forro de neopreno
• Cierre de tres veleros
• Cambrillón de acero
• Planta de EVA moldeada
• Piso de caucho de doble densidad
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8CPLUS
C/ Llull, 48-52 · 1er 4ª | 08005 BarCeLona
93 246 34 67 · Fax: 93 456 67 17 | info@8cplus.com

Carbonato de Magnesio de origen Dolomítico para la escalada y el deporte en general, fabricado en 
Barcelona (España) según calidad alimentaria. Evita el sudor en las manos y aumenta la adherencia. 
Productos fabricados en: polvo, bloque, liquido, gel, troceado (Crunchy), bolas (flocs), 
ECO de color Gris (respetuoso con el entorno, evita la contaminación visual en la roca) y mezclado 
con resinas naturales (Colofonia).

MAGNESIO 
EN POLVO
Magnesio fino, 
presentado en 
blisters desde 30 cl 

hasta 7,5 litros, en 
tarros de 50 cl y 5 
litros y en barriles 

de 60 litros y 120 
litros. Pensado para 
grandes colectivos, 
gimnasios y centros.

COMPLEMENTOS
DE ESCALADA
Bolsas de magnesio fabricadas en tejido 
de Cordura Supplex, que evitan el desga-
rro al roce con la roca.
Esparadrapos «protection tape» de dos 
medidas estándar 1,5 y 5 cm de ancho.

MG CREAM
Crema hidratante pensada 
especialmente para mejorar 
y aliviar la sequedad de las 
manos castigadas por el
uso de magnesio. Hidrata 
y regenera la piel gracias 
a sus tres componentes 
principales como Aloe 
Vera, Aceite de Rosa de 
Mosqueta y Aceite de 
Jojoba.

MAGNESIO 
TROCEADO  
(Crunchy)
Magnesio fino prensado a 
baja presión de tamaños 
irregulares. Con una leve 
presión de los dedos se 
convierte en polvo para evitar la pérdida de producto y la 
polución ambiental en entornos cerrados. Se presenta en 
blisters de 1 litro, de 3 litros y 7,5 litros, en tarro de 5 litros, 
y barriles de 60 y 120 litros.

MAGNESIO  
LíQUIDO 
Y EN GEL
Magnesio líquido 
mezclado con 
resinas, bajo 
contenido en alcohol 
y Glicerina, que 
ayuda al cuidado de la 
mano y evita que se 
reseque el producto. 
Unas gotas ofrecen un 
alto rendimiento gracias 
a su adherencia. Se 
presenta en Jerricans de 
125 ml, 250 ml y 5 litros.

MAGNESIO EN BLOQUE
Magnesio prensado de gran 
rendimiento. Se presenta en 
bloques de 120 g, con 12 
porciones interiores, para 
facilitar su troceado.

MAGNESIO 
EN BOLAS (Flocs)
Magnesio fino, compactado 
en bolas para evitar la pérdida 
de producto y polución 
ambiental en entornos 
cerrados. Bolas de 35 g, 65 
g, 100 g, y rellenables de 75 
g presentadas en blisters 
individuales.
Las bolas de 35 g también 
son envasadas en blisters de 
2 y 30 unidades.
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www.asics.es

GEL-FUJIENDURANCE
Tope de gama de la colección de ASICS para trail. Esta 
zapatilla, disponible para hombre y mujer, destacad 
por su gran cantidad de prestaciones y se adecúa a 
todo tipo de distancias, incluyendo los ultra trails o 
entrenamientos con gran volumen de kilometraje.
Además, sus tecnologías incorporan su adaptación a 
todo tipo de terrenos, destacando el uso de Plasmaguard en todo su revestimiento. Este repelente 
al agua garantiza que el pie quedará seco en todo momento, facilitando que el corredor no sufra de 
molestias o irritaciones. El modelo también tiene placa de protección antirocas, plantilla Comfordry 
X-40 para mayor amortiguación, comodidad y tratamiento antibacteriano; y protección para dedos.

ASICS IberIA, S. L.
Polígono mas Blau - canudas, 9-11 | 08820 El Prat dE lloBrEgat (Barcelona)
93 492 18 72 · fax: 902 886 768
customerservice-es@asics.com

SS 2017. TRAIL RUNNING
ASICS afianza su colección de trail. La marca consolida sus modelos más técnicos a la vez que 
ofrece una amplia oferta para todo tipo de terrenos y distancias.
En textil, su Waterproof Jacket encabeza la lista de propuestas para grandes especialistas.

GEL-FUJITRABUCO 5
Quinta versión renovada de unos de los modelos más versátiles y populares de ASICS. En esta 
ocasión ofrece varias mejoras, entre ellas una disminución de su peso. Además posee un upper sin 

costuras, para mayor ventilación y favorecer un menor riesgo de irritaciones. Su 
puntera ha sido reforzada y la goma de la suela mejorada, con más grip. 

Existe una versión también con una capa de Goretex para 
mantener el pie completamente seco.  

WATERPROOF JACKET
Chaqueta ultraligera, resistente al agua y con opciones de almacenaje. 
Protege de la lluvia muy fuerte (columna 20.000); y dispone de costuras 
termoselladas así como cremallera waterproof. Tanto la capucha 
como la cintura poseen gomas ajustables para mantener el tronco 
seco y protegido. Se dirige a corredores de todo tipo de nivel que no 

renuncian a disfrutar del trail incluso en las 
condiciones más adversas.  Disponible en tallas 
desde XS hasta XXL.

SPEED BACKPACK
Presenta un depósito para líquidos con capacidad para 1,5 litros y 4 bolsillos 
de fácil acceso para transportar geles y barritas. Cremallera frontal que 

permite plena libertad de movimientos. Panel trasero con 
acolchado de malla. Fácil acceso a los espacios de almacenaje. 
Bandas reflectantes para seguridad y silbato. Capacidad 6 litros.  
Peso: 460 gr.
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YUMA, S. A.
C/ D Parcela 26-27 · Polígono Malpica  | 50016 ZARAGOZA
976 330 000 · Fax: 976 310 223  | yumaltus@yumaltus.com

STATIC 10,5
Cuerda semiestática tipo A, con un diámetro de 10,5 mm y una longitud de 200 m.
Peso: 71 g/m
Resistencia a la rotura: 30 Kn
Peso del alma: 36%. Peso de la camisa: 64%
Alargamiento con 150 Kg: 3,4 %
Una elección perfecta para actividades profesionales, deportivas y rescate.
Fabricada bajo la norma CE EN 1891 y label UIAA.

Pvp recomendado: 390.00 € / rollo 200 m

CIVETTA 8,5
 Cuerda dinámica para su uso en doble, con un diámetro de 9,8 mm y una longitud de 
60 metros.
Disponible en dos colores: azul/verde y amarillo/verde.
Tratamiento Dry para que la humedad no penetre en los tejidos interiores.
Fuerza de choque de tan solo 5 Kn y un numero de caídas UIAA 11.
Excelente relación entre prestaciones y vida útil.
Tratamiento antiaristas.
Puntas reforzadas para evitar que se abran con el uso. En una longitud de 15 mm, 
la hebra del núcleo y la vaina están compactados.
Y un peso de 45 g/m.
Fabricada bajo la norma CE EN 892 y label UIAA.

Pvp recomendado: 135.00 €

METEORA 9,8
 Cuerda dinámica para su uso en simple, con un diámetro de 9,8 mm y dos longitudes 
disponibles en 70 y 80 metros.
Excelente relación entre prestaciones y vida útil. Tacto y textura muy manejables.
Fuerza de choque máxima de tan solo 7,9 Kn y un numero de caídas UIAA 7, para 
sentirnos muy seguros.
Puntas reforzadas para evitar que se abran con el uso. En una longitud de 15 mm, la 
hebra del núcleo y la vaina están compactados.
Tratamiento antiaristas. El medio está marcado para facilitar las operaciones de rápel. 
Este marcaje no interrumpe la estructura del núcleo y sus propiedades mecánicas.  
Y un peso de 64 g/m.
Fabricada bajo la norma CE EN 892 y label UIAA.
Pvp recomendado: 80 metros: 159.00 € – 70 metros: 139.00 €

CORDINOS AUXILIARES ALTUS
Disponibles en 2, 4, 6 y 7 mm de diámetros.
Bobinas de 100 m.
Altas resistencias: 120 daN (2 mm), 340 daN (4 mm), 1000 daN (6 mm) y 1300 daN (7 mm)

Fabricada bajo la norma CE EN 564 y label UIAA.
Pvp recomendado:

• 2 mm x 100 metros: 45 .00 €
• 4 mm x 100 metros: 54.00 €
• 6 mm x 100 metros: 99.00 €
• 7 mm x 100 metros: 130.00 €
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81667 
Este modelo ha sido enriquecido con 
un empeine ventilado y una suela 
resistente de Flexpand. Además su 
plantilla de EVA en 3D está formada por 
una textura ondulada y complementada con 
un apoyo para el talón transparente.

81684
Esta moderna sandalia tiene como 
característica un doble empeine entrelazado 
por una tira metalizada, totalmente forrada con 
EVA. También ofrece una tira superior para facilitar el 
ajuste de la sandalia. Además esta sandalia proporciona 
una suela de Flexpand y una plantilla Dry Eco Foam.

81672
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.

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 Las PaLmas de gran canaria
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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Vaude Spain, S. L.
C/ Rda. Maiols, 1 | 08192 (BaRCelona)
937152231 

Men’s TVL AcTiVe  VAUDe
Las prestaciones parten del confort. Zapatilla para  treeking 
ligero extremadamente ligera y a su vez cómoda. Talón 
asimétrico para proporcionar una perfecta estabilidad. Alta 
transpirabilidad. Upper: Sandwich mesh transpirable , 50 % 
poliéster reciclado sin costuras
Media suela: plantilla Ortholite Eco Plus  - amortiguación en 
PU con un 25%  base de aceite de castor – Poliester 50% recliclado – mediasuela reparable. Suela: 
Vibram Tryway con CSC performance – Vibram XS Trek rubber – media suela con líneas de flexión 
biomecánicas – amortiguación EVA en el talón. Disponible en versión femenina / masculina. Colores 
disponibles: iron, north sea (masculino) / , blueberry, reef (femenino). Tallas disponibles: 4-8 UK 
(femenino) /  7-12 UK(masculino) Peso: 260 gr. PVP recom. 100,00€

Wo BRenToUR 42+10  VAUDe
Mochila tecnica para desafíos alpinos de varios días, con el novedoso 
sistema de espalda Aeroflex+ de VAUDE para lograr un perfecto ajuste al 
cuerpo, un reparto de pesos ideal y una excelente ventilación. Disponible 
versión unisex BRENTOUR 45+10 VAUDE. Capacidad: 45+10 lts.  
Dimensiones: 70,0 x 31,0 x 29,0. Peso: 1,810 Kg. Colores disponibles: 
blueberry, indian red. PVP recom. 180,00€

Wo ZeBRU UL 3L jkT  VAUDe
Chaqueta extremadamente ligera diseñada para alpinistas extremos. Su diseño 
ergonómico y muy elástico, proporcionan una gran libertad de movimientos, 
una alta protección frente a los agentes meteorológicos y una perfecta 
transpirabilidad. Disponible en versión masculina / femenina. Colores 
disponibles: Pistachio, iron. Tallas disponibles:  34-44. Tejido: 100 % 
poliamida (nylon)
Membrana : 100% poliuretano. Tejido interior: 100% poliamida. Peso: 172 gr. 
PVP recom. 350,00 €
Disponible en Enero 2017.

Loopo LiTe eDeLRiD
El loopo Lite es el arnés de escalada con certificación completa más 

ligero del mundo. Esta diseñado para la práctica de esquí de travesia, 
travesias alpinas y alpinismo ultraligero. 

Cintura y perneras preformadas en la parte interior para conseguir 
una perfecta adaptación al usuario – Perneras regulables con malla 

elástica para conseguir un perfecto ajuste – apertura total de las 
perneras para facilitar el uso incluso con crampones - Anillo ventral con 

triple vuelta-  protector plástico del anillo ventral – 4 porta materiales asimétricos – 2 anclajes para 
tornillos de hielo. Peso: 80 gr. talla M. Tallas: S, M, L. Certificación: EN 12277, C
PVP recom.: 100.00€
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MODELO ZEGAMA (MULTISPORT COLLECTION)
• Corte superior de nylon transpirable e hidrófugo.
• Membrana “TUCKTEX ” resistente al agua.
• Materiales adheridos con tecnología transfer para evitar 

filtraciones de agua.
• Forro textil transpirable.
• Plantilla anatómica extraíble.
• Lengüeta unida al corte para evitar filtraciones de agua.
• Cierres metálicos para una rápida lazada reforzados por costuras de seguridad para 

mayor durabilidad.
• Talón reforzado con varias piezas de goma entrecruzadas, dotando al zapato de mayor 

estabilidad y fijación al pie.
• Refuerzo de pieza engomada en la puntera.
• Mediasuela de phylon que ayuda a la absorción del impacto de la pisada  

en los diferentes terrenos.
• Suela de goma que ofrece gran resistencia y agarre sobre superficies irregulares.

MODELO ALANO (SPORT SANDALS)
• Corte superior de nubuck sintético y canvas.
• Forro interior de neopreno.
• Construcción con una pieza técnica lateral de goma para un mayor agarre y fijación del pie.

• Puntera reforzada con material rígido para una mayor protección  
de los dedos.

• Talón de corte acolchado para mayor confort.
• Sistema de lazado con cordón elástico con gancho y cierre fácil.

• Planta de EVA moldeada que ayuda a la absorción de impactos  
y proporciona mayor confort.
• Suela personalizada con un compuesto de goma que 
ofrece máximo agarre.

MODELO TUCA (TRAVEL SANDALS)
• Corte superior de piel serraje.
• Forro interior de neopreno acolchado.
• Construcción con pieza técnica lateral para dar mayor 

estabilidad al pie.
• Sistema de cierre de 3 velcros con tiradores engomados 

para un mayor ajuste y durabilidad.
• Planta de EVA moldeada que ayuda a la absorción de 

impactos y proporciona mayor confort.
• Estabilizador exterior de la suela para dar mayor estabilidad a la pisada.
• Suela personalizada con un compuesto de goma que ofrece máximo agarre.

PROGED SL
 c/ Jundiz 4, pab 20-A, 01015 ViToriA (Alava)
Teléfono: 945291515 | Email: proged@proged.com | Web: www.tuckland.es
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TRANGOWORLD, S. A.
c/ C - Parcela 102 B1 F · Pol. Ind. Malpica | 50016 ZARAGOZA
976 421 100 · Fax: 976 416 793 | info@trangoworld.com

Pantalón nIGIt
Tejidos/materiales: Poliamida QD Free2Move.
Usos recomendados: Senderismo/Trekking, Paseo/Urbano, Travel.
Descripción: Cinta con ajuste goma. Desmontable mediante una cremallera lateral sin 
necesidad de quitarse el calzado. Patrón estrecho. Cremallera lateral hasta la rodilla. 
Bolsillos cargo en pernera.
Prestaciones: Protección UV. Rápido secado. Diseño optimiza polivalencia. Cómodo 
y agradable con un punto de elasticidad para facilitar la libertad de movimientos. 
Colores disponibles: Negro, Marrón Bungee y Kaki. Peso: 430 gramos para talla L. 
Tallas: 6, de la S a la 3XL.
PVP Recomendado: 114,90 €. Fecha disponibilidad en tiendas: Marzo 2017.
Posibilidad de reposición: Si.

CamIseta GOOtOK
Tejidos/materiales: Polartec® Power Dry®

Usos recomendados: Senderismo/Trekking y Paseo/Urbano.
Descripción: Costuras Flatlock (4 agujas). Cuello redondo. Manga corta.

Prestaciones: Transpirable. Rápido secado. Suave, higiénica y fácil de mantener. 
Antibacteriano. Colores disponibles: Rojo, Negro, Sombra Oscura  
y Lima. Peso: 140 gramos para talla L. Tallas: 6, de la S a la 3XL.  
PVP Recomendado: 49,90 €. Fecha disponibilidad en tiendas: Marzo 2017.
Posibilidad de reposición: Si.

PullOver leYar
Tejidos/materiales: Cordura® Light QD Free4Move
Usos recomendados: Alpinismo/Expedición.
Descripción: Capucha fija. Manga sentada. Puños ajustados con lycra. Ceñidor 
elástico, cierre tanca. Bolsillos ventrales con cremallera. Prestaciones: Transpirable. 
Tejido bi-elástico maximiza confort y libertad de movimiento. Diseño funcional y 
técnico. Resistencia contra la abrasión. Rápido secado.
Colores disponibles: Rojo, Negro, Azul Oscuro y Verde Acido. Peso: 290 gramos 
para talla L. Tallas: 6, de la S a la 3XL. PVP Recomendado: 149,90 €. Fecha disponibilidad 

en tiendas: Marzo 2017. Posibilidad de reposición: Si.

mOChIla sIaChen 10
Tejidos/materiales: Poliamida Elástica 140 D.
Usos recomendados: Trail Running.
Descripción: Acceso a carga por cremallera longitudinal. Hombreras 
ergonómicas con ajuste pectoral. Espalda blanda. Bolsillo de rejilla lateral. 
Porta-botellas.
Prestaciones: Ajuste ergonómico a espalda y hombros. Elásticos porta-
material. Salida para hidratación. Diseño optimizando la polivalencia. Colores 
disponibles: Negro con detalles en naranja y verde. Medidas: 22x41x11 cms. 
Capacidad: 10 litros.Peso: 440 gramos.
PVP Recomendado: 94,90 €.

Fecha disponibilidad en tiendas: Marzo 2017.
Posibilidad de reposición: Si.
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Jorasses
Fotocromática Categoría 2-4. Graduables.
Favorecen la ventilación y evitan el empañamiento de las lentes 
haciendo más cómodas las travesías. Asimismo, cuentan con una 
protección lateral integrada que bloquea la luz intensa y los brillos laterales. 
Pueden graduarse para el 99% de usuarios gracias a su amplio rango de graduación, entre el +6.00 
y el -8.00. 
PVP recomendado: de 69,99 a 99,99 €

s’Pring
Categorías disponibles 0-3. Específicas para mujeres.
Las primeras gafas de sol diseñadas especialmente para 

mujeres runners. Una montura deportiva ultraligera cuyas varillas han sido 
especialmente diseñadas para el cabello largo.

Ofrece una excelente estabilidad (+40 % con respecto a un modelo clásico) y una 
comodidad extrema con tratamiento antiempañamiento. Disponible en 5 colores muy 

atractivos. Disponen de tecnología SYMBIOTECH que proporciona un gran ajuste, peso y 
estabilidad. 
PVP recomendado: 99,99 a 129,99 €

BUSHNELL OUTDOOR
c/ Alava 60 - 6° 1 | 08005 BArcELonA
T +34 93 486 48 00  |  bushnellspain@bushnell-europe.com

s’Track 
Fotocromática. Categorías disponibles 0-3. Graduables y Disponible en talla M y L 27 grs S’Track, 
especialmente diseñada para running. Gafa deportiva multidisciplinar, ésa es la Cébé S’Track, un 
modelo ideal para running, ciclismo de carretera, mountain bike o cualquier otro deporte outdoor. 
Su montura envolvente así como su ligereza, la convierten en la gafa perfecta para cualquier 
actividad deportiva en el exterior independientemente de las 
condiciones lumínicas. Pueden graduarse para el 99% de usuarios 
gracias a su amplio rango de graduación entre el +6. 00 y el -8.00. 
Están disponibles en 16 colores, 8 en talla M y 8 en talla L.
PVP recomendado: 99,99 a 129,99 €

s’Track Mono
Fotocromática. Categorías disponibles 0-3. Disponible en talla M y L 27  
(talla M) > 31 grs (talla L)

S’Track Mono es una gafa que incorpora las mismas características que 
la S’Track pero con la diferencia principal con ésta es que tiene una única 

pantalla. Disponible en 4 colores distintos según talla. Asimismo, el sistema anti-fog de su 
pantalla evita que se empañe. Hay disponibles lentes intercambiables de categorías que oscilan 
entre la categoría 0 y la 3. 
PVP recomendado: 119,99 €

cineTik 
Categoría 0-3  o fotocromáticas o polarizadas. Large fit 21 grs.
Cinetik una gafa muy ligera ideal para actividades outdoor. Incluye 3 pares de 
lentes intercambiables, lente amarilla, transparente y gris para adaptarse a las 
condiciones de luz en cuestión de segundos. Disponible en 8 colores distintos. Se 
puede también incorporar un clip de graduado. 
PVP recomendado: 49,99 a 79,99 €
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Geralli SlU
C/ Valls 117 | 08223 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 784 35 35 | Info@geralli.com

CROSSKIX EL CaLzadO HÍBRIdO IdEaL PaRa aVENTUREROS

Las Crosskix son los zapatos híbridos por excelencia. Si las crocs 
gustaban, estos zapatos encantarán; porque están 
fabricados con el mismo material: EVA, un 
material reciclable que los últimos años está 
siendo usado en muchas prácticas distintas 
gracias a su calidad ecofriendly, al tratarse de un 
producto totalmente reciclable.
 
Las Crosskix se conocen por formar parte de los calzados híbridos. 
Con ellos, el usuario se puede desplazar cómodamente en 
todo tipo de superficies y realizar gran número 
de actividades diversas como ir en bicicleta, 
trekking, escalada, running... Cualquier 
actividad deportiva es más divertida con este 
fantástico calzado.
 
Entre las ventajas de las Crosskix se hallan aspectos increíbles como su capacidad de 
sujeción al pie, la rugosidad dentro de la suela que evita que resbalen. Es un calzado ligero 
que permite realizar movimientos rápidos. Sumergibles en el agua, no plantean problemas 
en la transición de superficies mojadas a secas, lo que las convierte en ideales para la playa 
y los ríos. Aun así, ya son muchas las personas que las utilizan en su día a día como zapatos 
cotidianos porque gracias a su estilo pueden combinarse fácilmente con un outfit deportivo 
o casual.
 
Existen dos tipos de modelos de Crosskix: el modelo APX con cordones o el modelo 2.0 
Supreme con velcro. Se trata de calzado unisex, en distintos colores para encajar con el 
estilo personal de cada cual.
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AGILITY PEAK FLEX 
Virtudes del modelo: Ofrecer la máxima protección sin renunciar a la 
adaptación al terreno, a tener más punto de apoyo, impulso, estabilidad, rapidez.
• Media suela con tecnología FLEXconnect™,  con mayor protección de media suela de dos 

densidades, flexiona para adaptarse a las irregularidades del terreno, para conectarte sin 
renunciar a adentrarte en los terrenos más controvertidos. 

• Suela  de goma a tacos MSelect ™ GRIP+. Nuevo compuesto de goma que proporciona agarre 
y estabilidad  incluso en las condiciones más extremas, reduciendo peso y aumentando el nivel 
de tracción, combinada con placa Trail Protect™.

• El pie estará más sujeto que nunca con el ajuste combinado de Hyperlock™ moldeado de TPU 
que centra el talón y el renovado cierre Omny-Fit™.

Tallas: 40-50 (con medios). Colores: 2 colores para hombre y 2 para mujer.
Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2017. Posibilidad de reposición. 

MERRELL
ronda can rabadà, 2 І 08860 cASTELLDEfELS (Barcelona)
93 218 75 90 І merrellspcsteam@wwwinc.com

Do What’s Natural, productos diseñados para los amantes  
de la naturaleza.
• 35 años de experiencia aplicada a la innovación continua.
• Agility, como aprovechar lo aprendido para rendir más y mejor
• Q2, estabilidad, alineamiento y soporte diseñado para el ajuste 
perfecto al pie femenino.

SIREN Q2 SPORT GTX 
Virtudes del modelo: Diseñado para la mujer, para proporcionar alineamiento y confort durante 
todo el trayecto.
• Construida con tecnología QForm2, combina una media suela de doble densidad con una 
plantilla extraíble M Select™ FIT.TRI de dos densidades distribuidas para que el conjunto ofrezca 

estabilidad en el apoyo, alineamiento natural del cuerpo e intuitivo soporte del arco plantar.
• Membrana de Gore-Tex con excepcional transpirabilidad e impermeabilidad, detalles de 

nubuck en el corte superior y protección extra en la puntera. 
• En su interior M Select™ FRESH se ocupará de mitigar el olor, y la suela renovada 

de M Select GRIP fusiona durabilidad y tracción. 
Tallas: 36-42,5 (con medios). Colores: 5.
Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2017. Posibilidad de reposición. 

MOAB FST GORE-TEX
Virtudes del modelo: Calzado de light hiking impermeable, versátil, 
estable y con agarre, perfecto. La versión más atlética de las 
aclamadas Moab.
Tecnologías que incorpora:
• Nuevo upper de malla sintética con refuerzos de TPU.
• Membrana Gore-tex que proporciona impermeabilidad y 
transpirabilidad al calzado en cualquier actividad

• M Select™ FIT.ECO cuida nuestro pie de los olores con tratamientos naturales.
• Merrell Air Cushion  en el talón para amortiguar cada paso.
• Compuesto de goma Vibram® MegaGrip ofrece una tracción excepcional con un 15% menos de 

peso que el resto de la familia Moab. Tallas: 36-50 (con medios). Colores: 7 colores para hombre y 
5 para mujer. Entrega a tiendas: Enero 2017 para nuevos colores. Posibilidad de reposición. 
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The NorTh  Face
93 508 86 20 | tnf_spain@vfc.com 
www.thenorthface.eu

Men’s endurus Hike GTX
La PlushFoamTM Hike GTX® es impermeable y transpirable  y, tan increíblemente cómoda, 
que jamás querrás quitártela.  Combina una pisada suave con una estabilidad fiable.   Forro 
FlashDryTM en el collar para mantener los pies secos y frescos / Plantilla OrthoLite® -líder en el 
sector- para una comodidad duradera   SUELA/ Exclusiva entresuela PlushFoamTM con una 
espuma de densidad suave bajo el pie y mayor estabilidad alrededor del 
perímetro de la entresuela para proporcionar confianza y comodidad 
en todo tipo de terreno / Tacos de 4 mm con bordes de agarre / Snake 
PlateTM ofrece rigidez torsional y protege de las piedras / Suela Vibram® 
XS Trek con una tracción y durabilidad superiores y un patrón de tacos 
que se agarra a cualquier terreno. Pvpr 130 €

Men’s Fuse ForM ProGressor sHell
Tiene un fit alpino impermeable, transpirable, Gore- Tex termosellado. Dos 
tejidos diferentes  sin necesidad de costura, en las mangas, hombros , 
pecho y en la espalda gracias a la tecnología Fuse Form. La tecnología Fuse 
Form de hilo continuo  consiguiendo diferentes resistencias a la abrasión y 
transpirabilidad en función de cada parte de la chaqueta. La cremallera es 
YKK. Bolsillo en el pecho y cintura y capucha ajustable. Pvpr 500 €

Men’s APeX FleX sHell GTX JAckeT
La chaqueta Apex Flex Shell es muy confortable en su interior y tiene una 
buena combinación porque ofrece protección a los elementos externos 
y al mismo tiempo te provee de una sensación de calidez y confort. 
La chaqueta dispone de una serie de características adaptadas a las 
necesidades del consumidor outdoor y será una de las mejores opciones 
de chaqueta GTX con capucha de cara a la primavera del 2017. Dispone 

de tejido elástico es transpirable, impermeable, termosellada de 
Gore- Tex, capucha ajustable, cremallera central siliconada y 
bolsillo frontal, 2 bolsillos laterales ventilación en las axilas y 
velcro en los puños y cintura ajustable. Está disponible en color 

gris, azul, negro. Pvpr: 250 €

Men’s ulTrA verTicAl
Diseñada para trail runners que buscan la mejor experiencia en terrenos agresivos, 
la Ultra Vertical ofrece un rendimiento increíble en ascensos y descensos muy 
inclinados. Con la entresuela de doble densidad, la suela anatómica Vibram® y la pala derby, es 
perfecta para las pendientes. PALA / Diseño geo cruzado para un ajuste inigualable / Estructura de 
TPU para una sujeción y protección resistente de la zona central del pie / Malla abierta con estructura 

de protección cerrada en el exterior que ofrece transpirabilidad y protege de la arenilla / 
Lengüeta de ante soldada y estructura derby para un gran ajuste con el pie flexionado / 

Puntera reforzada para una mayor protección / Forro FlashDryTM / Plantilla OrthoLite®  
/ Suela Vibram® Megagrip para una duradera y con buen agarre en todas las 

condiciones con tacos de 5 mm orientados anatómicamente para los 
ascensos y descensos / Compensación de 6 mm. Pvpr 140 €





- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Firmas líderes debatirán en Sport Business 

 2 Fallece el representante Marcelino González

 3 La estabilidad marca la evolución del baño

 4 Afydad respalda Sport Business Day  

 5 El gasto medio en deporte es de 91,6 euros 

 6 Crece indignación ante los manteros

 7 Entrevista a directora de Marketing de Joma

 8 La infidelidad empieza en empresa cuando... 

 9 La exportación de deporte crece un 17,6% 

 10 Atmósfera Sport inaugura en Marbella

¡Síguenos en Twitter!



La tecnología GORE-TEX®  SURROUND® consigue un confort climático 360º. Ofrece 
una alta transpirabilidad sin comprometer su impermeabilidad duradera. Los pies 

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

a la naturaleza, practicar senderismo o incluso hacer el Camino de Santiago.
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