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El casual aporta
estabilidad al 
sector

visto bueno al 
adelanto a junio 
de outDoor’17
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La feria outDoor registró una participación estable, según 
los organizadores. La muestra se prepara ya para su 
próxima edición, que se adelanta a junio de 2017.

Las jornadas de compra de las centrales  
se caracterizaron por una cautela en las programaciones  
por la incertidumbre política y el consumo contenido.
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 redacción. barcelona/madrid

este mes de septiembre los 

profesionales de nuestro sector 

tienen una cita ineludible: sport 

business day analizará en Madrid 

hacia dónde se dirige el mercado del 

deporte. Fabricantes, distribuidores, 

detallistas... todos quienes integran 

el sector deportivo están llamados a 

participar en una jornada que busca, 

sobre todo, cohesionar y dinamizar 

este mercado.

El futuro  
de tu empresa,  
a debate  
en Sport  
Business Day
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E l 20 de septiembre el 
Hotel Hesperia madrid 
acogerá Sport business 
day. esta iniciativa, im-
pulsada y organizada 

por diffusion Sport, nace en respues-
ta a la inquietud de los profesiona-
les del sector, quienes nos han veni-
do trasladando en los últimos meses 
la necesidad de eventos que permitan 
el intercambio de experiencias, ideas, 
proyectos y opiniones entre los distin-
tos agentes que conforman el mercado 
del deporte. 

líneas maestras del futuro 
escenario del sector

así las cosas, Sport business day parte 
con el deseo de ofrecer a los profesio-

nales de este mercado (desde los fabri-
cantes hasta los detallistas, pasando 

por toda la cadena de valor e incorpo-
rando a todos aquellos que, de un mo-

«Sport Business Day 
es para quienes no se 
dejarán comer  
por el “lobo”»
Andrés de la Dehesa, consejero delegado de Sportmas, 
es uno de los ponentes que participará en Sport business 

day, el evento que diffusion Sport organiza en el hotel Hes-
peria madrid el 20 de septiembre. en concreto, este profe-
sional pondrá en marcha el programa del evento con la con-
ferencia “así será el consumidor del futuro: nuevos perfiles 
de consumidor, comportamiento, infidelidad, alternativas y 
soluciones”.
«Me alegra que sigan existiendo profesionales del sector con 
iniciativa, con ganas de sumar, de compartir y de crear nue-
vos puntos de encuentro», ha declarado a diffusion Sport 
Andrés de la Dehesa ante la expectativa de este evento 
que reunirá a detallistas, fabricantes, distribuidores, agentes, 
representantes, mayoristas y directivos de firmas líderes en 
un entorno profesional con el objetivo de intercambiar expe-
riencias y analizar el futuro del sector deportivo.

«sería muy sano  
que esta convocatoria se perpetuase  
en el tiempo»

el consejero delegado de Sportmas piensa que, «franca-
mente, sería muy sano que esta convocatoria se perpetuase 
en el tiempo y se consolidase como una cita anual de refe-
rencia. Me gustaría que fuese un éxito de asistencia. Quizás 
ese lugar neutro donde las marcas y los detallistas del sector 
puedan hablar de colaboración».
en este sentido, de la Dehesa recuerda que «llevo muchos 
años animando a los profesionales del sector a participar en 
todo tipo de eventos sectoriales. Ahora me limitaré a respon-
der que el “lobo” ya está aquí, ya ha llegado, y ha modificado 
definitivamente las reglas del juego… Sport Business Day va 
a desgranar parte de los ingredientes de las nuevas recetas, 
aunque indudablemente no son para la mayoría, a quienes el 
“lobo” ya se los está comiendo. Son ingredientes y recetas 
para los que tienen ganas de aprender a cocinar en un nuevo 
entorno; en definitiva, en un nuevo sector».
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do u otro, intervienen en el sector) una 
plataforma que permita analizar el pa-
sado y presente del mismo y visualizar 
las tendencias de futuro. en definitiva, 
proporcionar a los participantes en es-
ta cita profesional las líneas maestras 
del escenario al que deberemos en-
frentarnos en los próximos años, con 
el propósito de encararlo con una ópti-
ma disposición, fortalecer los negocios 
que conforman este sector y, en suma, 
del mercado del deporte en todo su 
conjunto.

favorecer  
la fluidez del debate

con esta misión, el evento se ha dise-
ñado para favorecer al máximo la fluidez 
del debate. a las ponencias programa-
das, a cargo de expertos reconocidos, 
se le suman mesas redondas en las que 
destacados representantes tanto de los 
proveedores como de la distribución de-
batirán en torno a los problemas a los 
que se enfrentan los profesionales de 
este mercado, las soluciones a los mis-
mos y las oportunidades que brindan el 
escenario y momento actuales.
Siguiendo las mismas directrices, el 
programa del 20 de septiembre con-
templa varios espacios de networking, 
con el objetivo de facilitar el encuentro 
entre la distribución y los proveedores 
que permitan explorar vías de colabo-
ración conjunta e, incluso, la posibili-
dad de cerrar acuerdos y negocios. las 
pausas insertadas en el transcurso del 
día persiguen favorecer esas conver-
saciones entre profesionales, así como 
también la visita a los stands de los pa-
trocinadores.

«SBD es una propuesta  
muy necesaria  
para el sector deportivo»
alex cucurull, director general de Base-detallport, participará el próximo 
20 de septiembre en una de las mesas redondas de Sport business day. en 
concreto, este directivo intervendrá en la que se abordará “Un nuevo escena-
rio para la relación entre el proveedor y el retail. cómo deberán apoyarse las 
marcas y el canal en el futuro para atraer al consumidor”.
cucurull considera que Sport business day «es una propuesta muy necesaria 
para el sector deportivo; un foro de encuentro clave en un momento donde el 
mercado del deporte se halla inmerso en un cambio de ciclo». el director ge-
neral de base tiene depositadas positivas expectativas en este evento, donde 
espera que «se expongan y discutan propuestas constructivas que ayuden a 
gestionar nuestros negocios en un momento donde la velocidad del cambio 
es muy superior a la que nos podíamos imaginar».
alex cucurull entiende que Sport business day constituye «una oportunidad 
única para ser una “esponja”. Sport Business Day es el foro ideal para absor-
ber conocimiento, tendencias y experiencias que nos ayudarán a identificar las 
áreas de mejora a aplicar en nuestros negocios».



 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.
   Txerra Díaz, director general de Skechers Iberia. 

 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.

 18:00 h Cóctel de despedida, networking y visita exposición (sorteo de regalos entre los asistentes).

  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
pATROCINA:
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la acogida de Sport business day ha 
resultado satisfactoria, toda vez que el 
evento ha recibido el respaldo tanto de 
la asociación de Fabricantes y distribui-
dores de artículos deportivos (afydad) 
como de ispo munich. la organiza-
ción ferial ha establecido un acuerdo de 
colaboración con diffusion Sport que 
convierte a nuestro medio en el media 
partner de ispo academy, evento que 
habitualmente se desarrolla en las ins-
talaciones de Barcelona Moda centre 
en Sant Quirze del Vallès (barcelona) y 
que, al celebrarse en primavera, com-
plementará la oferta formativa y de net-
working del sector deportivo.
mientras, la colaboración con afydad 
proporciona a las compañías adheri-

«SBD es una gran 
oportunidad  
para conocer 
soluciones  
que el sector  
del deporte  
está esperando»

José Juan Fernández, director de retail Business Solu-
tions, es uno de los ponentes de Sport business day. en 
concreto, este profesional abordará “cómo debe prepararse 
el punto de venta para el futuro. la transformación del canal 
en la sociedad digital y conectada”.

«los instrumentos  
de futuro los tenemos  
ya en nuestras manos»

«Sport Business Day es una gran opor-
tunidad de, en un solo día, poder com-
partir inquietudes y poder conocer so-
luciones y opciones a lo que el sector 
del deporte está esperando -comenta 
José Juan-. Los participantes tendrán 
la oportunidad de escuchar de primera 
mano de personas expertas y que co-
nocen la situación del mercado. Puede 
verse como un despertar consciente 
de que es posible utilizar herramientas 

novedosas que nos permitirán una mejora tangible. Los ins-
trumentos de futuro los tenemos ya en nuestras manos para 
cambiar la forma de gestionar nuestros negocios. Simple-
mente hay que saber utilizarlos adecuadamente».
el director de retail Business Solutions valora 
positivamente este evento que se celebrará en madrid el 
próximo 20 de septiembre. «En el momento actual que 
vivimos es importante poder ver alternativas que el día a día 
a veces no nos deja ver o valorar. Diffusion Sport, con la 
convocatoria de esta jornada, permitirá a los participantes 
ver esas opciones que le pueden ayudar a mejorar en la 
gestión de su negocio, puntos de vista diferentes que las 
tecnologías pueden aportarles y una aproximación diferente 
al consumidor, hará que sean más eficaces y eficientes en 
su gestión».

«alternativas a la forma tradicional  
de gestión en el sector de deportes»

Fernández vislumbra satisfactorias expectativas en es-
ta cita profesional y anima a detallistas, fabricantes, distri-

buidores, etc. a participar de ella. 
«Espero que el evento sirva de ali-
ciente para ver esas alternativas a 
la forma tradicional de gestión en el 
sector de deportes y que los parti-
cipantes puedan aclarar todas las 
dudas que les puedan surgir. Con 
ello podrán enfocar su negocio 
con otra visión y diferentes estrate-
gias. Los temas a tratar en el even-
to son sumamente prácticos y po-
drán obtener una excelente visión 
de nuevas posibilidades de gestión 
estratégica de sus negocios a cor-
to, medio y largo plazo», manifiesta 
José Juan Fernández.
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das a la patronal la posibili-
dad que sus miembros asis-
tan a Sport business day en 
condiciones preferentes. asi-
mismo, Teo Prat, vicepresi-
dente de la asociación, se-
rá el encargado de inaugurar 
oficialmente esta cita profe-
sional.  

«SBD es un punto de encuentro  
para favorecer oportunidades»
Genís Roca, presidente de Rocasalvatella, protagonizará la última de las ponencias de Sport 
business day, el evento profesional que, organizado por diffusion Sport, se celebrará el próximo 
20 de septiembre en el Hotel Hesperia madrid. la sesión a cargo del experto en transformación digital lleva por nombre “big data y 
el reto digital para el mercado deportivo del futuro: aprovechar el conocimiento y la tecnología para ser más competitivos y eficientes” 
Genís Roca valora positivamente esta cita profesional, al considerar que «los encuentros de empresas de un mismo sector para 
compartir retos y conocimiento son menos habituales de lo que se cree, e indispensables para afrontar con éxito el actual momento». 
el experto manifiesta que «puntos de encuentro como Sport Business Day son críticos para favorecer oportunidades en desarrollo 
comercial, investigación de productos y mercados, análisis de tendencias y sobre todo, descubrir y aprender».

«el deporte podría 
ser referencia  
en la transformación 
del retail»

el presidente de Rocasal-
vatella muestra un alto in-
terés por dicha cita profesio-
nal. «En todo el mundo del 
retail hay una batalla por el 
control de los usuarios (y por 
lo tanto del mercado) entre 
los fabricantes y las cadenas 
de distribución. Es una bata-
lla basada en la capacidad 
de la tecnología de capturar 
datos de usuario final y la ha-
bilidad de marcas y puntos 
de venta en usar esa infor-
mación para construir rela-
ciones comerciales. Tengo 
mucho interés en conocer 
en qué punto se halla esta 
batalla en el sector depor-
tivo, afectado muy directa-
mente por los wearables y 
por lo tanto más sofisticado 
y avanzado que el sector ali-
mentación o gran consumo. 
Deporte y automoción po-
drían ser la referencia en la 
transformación del retail».
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«SBD debería 
facilitar la cohesión 
del sector ante los 
cambios  
que se avecinan»
Javier de Moragas, country manager de amer Sports en 
españa y Portugal, es uno de los participantes de Sport bu-
siness day. esta profesional participará en la primera de las 
mesas redondas, programadas de este evento que se cele-
brará en el hotel Hesperia madrid el 20 de septiembre (“có-
mo afrontar con éxito el futuro del sector; los retos del mer-
cado deportivo: transformación e innovación”).
de Moragas considera que «este tipo de eventos siem-
pre resultan interesantes. Ya tuve ocasión de participar en 

uno similar con oca-
sión del Salón Naúti-
co, y siempre es útil 
contrastar distintos 
puntos de vista. Pero 
sí es necesario que, 
tras las exposiciones 
y los intercambios de 
opiniones haya una 
acción; que se tome 
algún tipo de iniciati-
va y se impulse algún 
proyecto. En caso 

contrario, se corre el riesgo de que las opiniones y parece-
res de los participantes caigan en saco roto si no hay un se-
guimiento».

«falta un lobby que aglutine todas  
las inquietudes del sector»

desde el punto de vista del country manager de amer 
Sports en el mercado ibérico, «el problema que existe en 
nuestro mercado es la falta de un lobby que aglutine todas 
las inquietudes del sector. La única herramienta es Afydad, 
pero tal vez se dirige demasiado a los fabricantes y distribui-
dores españoles y adolece de falta de representatividad an-
te la Administración, para defender los intereses de las dife-
rentes compañías que conformamos el sector deportivo. Sí 
existen asociaciones que respaldan pequeños subsectores, 
con sus problemas concretos y específicos, pero no tengo la 
percepción que contemos con un recurso que actúe como 
lobby para reforzar nuestro mercado».
Javier de Moragas entiende que la participación en esta 
iniciativa debería ser necesaria para cualquier profesional 
del sector: «No podemos hablar de detallistas o de fabri-
cantes por separado, pues en la actualidad todos debemos 
defender los mismos intereses y contemplar todos los ca-
nales de venta. Es el consumidor quien decide y quien tie-
ne la paella por el mango. Ante la fuerza que ha adquirido el 
consumidor, los distintos operadores del sector debemos 
unir esfuerzos y alinear nuestras estrategias para atender 
y satisfacer a ese consumidor. Unidos tendremos un futu-
ro más claro par acometer los importantes cambios que se 
avecinan. Y este tipo de encuentros nos permiten cohesio-
nar el sector».

«Es positivo hacer 
altos en el camino  
para reflexionar 
sobre el sector»
alberto Mastral, director comercial de Bm Sportech, es 
otro de los participantes de Sport business day. este profe-
sional participará en la primera de las mesas redondas pro-
gramadas junto al director general de Skechers iberia, Txe-
rra díaz; la directora general de alfico, anna Scheidgen; el 
director general de Joma, José Manuel López; y el country 
manager de amer Sports Spain, Javier de Moragas.
Mastral afronta este evento profesional que se celebrará el 

próximo 20 de septiembre en el hotel Hesperia madrid «de 
forma muy positiva. Es bueno que hagamos altos en el cami-
no para reflexionar sobre el sector, su evolución y necesida-
des», comenta el directivo.

«cuantos más pensemos, más enriquecedora 
será la conclusión»

en este sentido, alberto 
considera útil la participación 
en Sport business day, ya 
que «toda opinión en mesas 
redondas tiene que ser bien-
venida, cuantos más pense-
mos y reflexionemos sobre lo 
mismo, más enriquecedora y 
certera será la conclusión».



«SBD permitirá tejer 
colaboraciones  
para mejorar  
la competitividad»
Diego Llorente, director general de Forum Sport, parti-
cipará el próximo 20 de septiembre en la mesa redonda de 
Sport business day “Un nuevo escenario para la relación en-
tre el proveedor y el retail. cómo deberán apoyarse las mar-
cas y el canal en el futuro para atraer al consumidor”.
el directivo de esta cadena de tiendas deportivas 
considera «positivo que se celebre en nuestro 
país un evento que reúna a los diferentes actores 
del sector y en el que se debatan las cuestiones 
que nos preocupan. Todos tenemos contactos 
bilaterales, pero creo que poder compartir me-
sas de debate con una mayor y cualificada pre-
sencia puede aportar un valor adicional».

«permitirá conocer otras  
opiniones y aportar las propias 
acerca de los retos 
 a afrontar como sector»

Llorente se muestra convencido que este 
evento, «además de ampliar la red de contac-
tos de Forum Sport, me permitirá conocer otras 
opiniones y poder aportar la mía propia acerca 
de los retos que debemos afrontar como sec-
tor; los por nosotros detectados y añadiendo 
nuevos que otros puedan detectar de forma 
adicional».

asimismo, el director general de Forum Sport afirma que, 
«cumplido este objetivo, y si se me permite soñar, creo que 
el evento debería permitir tejer posteriores colaboraciones 
que permitan mejorar nuestra competitividad como compa-
ñía junto a otros compañeros de viaje».
Para Diego Llorente, la participación en el evento resulta 
imprescindible para los profesionales del sector, ya que «per-
mite un momento de reflexión adicional junto a profesionales 
de alta cualificación, lo que de por sí ya supone un atractivo 
en sí mismo». El director general de Forum Sport entiende 
que «la participación de todos los actores relevantes sería 
clave para permitir dar pasos hacia una mayor y mejor inte-
gración que aumentara la competitividad de nuestro sector».
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«SBD es un foro 
excelente  
para la toma de 
decisiones»»
Txerra díaz, director general de Skechers iberia, partici-
pará en la primera de las mesas redondas programadas: 
“cómo afrontar con éxito el futuro del sector; los retos del 
mercado deportivo: transformación e innovación”. «Siempre 
resulta interesante revisar de forma común la situación y los 
posibles escenarios de futuro de nuestro sector -ha comen-
tado a diffusion Sport Txerra díaz-; tener la oportunidad de 
compartir algunos aspectos importantes de nuestro sector 
con otros importantes actores del mismo es siempre una 
oportunidad que no hay que dejar escapar».

el director general de Skechers iberia confía que este even-
to permitirá «compartir visiones y crear un camino común 
donde reforzar un sector en alza hacia el futuro». Por ello, 
anima a los profesionales del sector a participar en Sport 
business day, pues «creo que compartir ideas y escuchar 
las experiencias de personas que se encuentran en un ám-
bito parecido al nuestro nos proporciona perspectiva de las 
posibles situaciones 
que nos encontra-
mos para la toma 
de nuestras decisio-
nes profesionales. 
Un encuentro pro-
fesional como Sport 
Business Day es 
siempre un foro ex-
celente donde po-
nerlo en práctica».

«SBD permite tomar 
el pulso al sector»
José ramón Manzanares, consejero delegado y director 
administrador general de atmósfera Sport, participará 
en la mesa redonda “Un nuevo escenario para la relación 
entre el proveedor y el retail. cómo deberán apoyarse las 
marcas y el canal en el futuro para atraer al consumidor”.
«El evento nos proporciona una oportunidad envidiable pa-
ra conocer el momento del sector –explica Manzanares 
refiriéndose a Sport business day–. Es el mejor momento 
y el lugar adecuado para tomar el pulso al sector. Asistir 
debe ser una obligación para todo aquel que desee con-
trastar el estado y situación del mismo. No estar atento a 
los cambios que se producen podría significar una mala 
elección al desperdiciar una información vital para el pro-
ceso de adaptación en el que todos estamos inmersos».
el consejero delegado de atmósfera Sport considera que 
«afrontar con optimismo los tiempos futuros puede venir 

de la mano de jornadas que re-
flejen fielmente las reflexiones 
de los participantes». el directi-
vo valenciano anima a los pro-
fesionales del sector a sumar-
se a esta iniciativa impulsada 
por diffusion Sport: «La infor-
mación es poder, y no valorar 
dicha oportunidad puede signi-
ficar perder el rumbo del sector. 

«Procesos que 
requieren  
un análisis sereno  
y profesional»
carlos Murillo, presidente de Total Sport, también par-
ticipará en la mesa redonda de la distribución. «Consi-
dero interesante la convocatoria de Sport Business Day 
–ha declarado Murillo–, porque los procesos de cambio 
que se están produciendo en el sector creo que requie-
ren un análisis global, sereno y profesional».
el presidente de Total Sport muestra su satisfacción por 
la convocatoria de este evento y confía en una positiva 
respuesta por parte del mercado deportivo. «Espero que 
participen cuantos más actores de la distribución mejor 
y, sobre todo,que las conclusiones tengan una real posi-
bilidad de influir en nuestros comerciantes y proveedo-
res», comenta.
en este sentido, el presidente de la agrupación anima 
a los profesionales del sector 
a participar en esta cita, pues 
«todo lo que hagamos para 
poner de relieve la problemá-
tica de nuestro tejido empre-
sarial resulta útil para nuestros 
intereses “colectivos”; y los co-
lectivos se hacen sumando»
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«Espero que el sector deportivo 
salga reforzado con Sport 
Business Day»
José Manuel López, director general de Joma, participará el 20 de septiembre en la me-
sa redonda “cómo afrontar con éxito el futuro del sector; los retos del mercado deportivo: 
transformación e innovación”. el directivo compartirá mesa con la directora general de Al-
fico, Anna Scheidgen; el director general de Skechers Iberia, Txerra Díaz; el director comercial de Bm Sportech, Al-
berto Mastral; y el country manager de Amer Sports Spain, Javier de Moragas.
Para José Manuel López, Sport business day «es una oportunidad para estrechar relaciones con profesionales del sector. Es-
te tipo de eventos son muy 
necesarios para el sector 
y y permiten intercambiar 
ideas y puntos de vista en-
tre todos aquellos que for-
mamos parte del mercado 
deportivo español».
el director general de la fir-
ma toledana valora positi-
vamente este punto de en-
cuentro: «Principalmente el 
hecho de poder reunirnos 
todos los profesionales del 
mercado deportivo en Es-
paña lo veo como una oca-
sión única para compartir 
experiencias y comparar la 
situación de las empresas 
deportivas con la realidad 
del mercado. Espero que 
el sector deportivo salga 
fortalecido y también po-
der llevarme nuevas ideas 
que poder aplicar a la em-
presa que dirijo ya que, pa-
ra Joma Sport, la innova-
ción y la aplicación de las 
últimas técnicas y tecno-
logías es uno de nuestros 
puntos clave».
el directivo de Joma con-
sidera asimismo que «es-
te tipo de eventos son una 
ocasión única para poder 
compartir información y pa-
ra poder mejorar entre to-
dos nuestro mercado y ya 
que no hay muchas opor-
tunidades de reunirnos y 
aportar conjuntamente, es-
ta convocatoria puede ser 
esa oportunidad tan nece-
saria».
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EVENTOs
SPORT BUSINESS DAY
Fecha: 20 de septiembre.
Lugar: Hotel Hesperia Madrid. 

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

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

CONGRESO NACIONAL  
DE CENTRALES  
DE COMPRA Y SERVICIOS 
Fechas: 17 de noviembre. 
Lugar: El Born Centre Cultural. 
Barcelona.

cONVENciONEs
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). 

INTERSPORT
Campaña de  
primavera/verano 2017 de 
Adidas, Asics,  
Nike y Reebok.
Fechas: Del 13 al 15  
de diciembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

FErias
UNIBIKE
Fechas:  
Del 22 al 25 de septiembre
Lugar: Madrid.

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

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

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

EXPO SPORTS 
Fechas: 10 y 11 de marzo  
de 2017. 
Lugar: Barcelona.

MOMAD SHOES 
Fechas: Del 10  
al 12 de marzo de 2017.
Lugar: Madrid.

TECHTEXTIL
Fechas: Del 9  
al 12 de mayo de 2017.
Lugar: Fráncfort (Alemania).

OUTDOOR
Fechas: Del 18  
al 21 de junio de 2017.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

MOMAD SHOES 
Fechas: Del 22  
al 24 de septiembre de 2017.
Lugar: Madrid.

aGENDa
Así persuaden 

los líderes
Saber liderar equipos resul-
ta fundamental para alcanzar 
los objetivos que se proponga 
una organización. Porque una 
cosa es ordenar y otra muy 
distinta liderar, donde la per-
suasión juega un papel funda-
mental. Libros de Cabece-
ra nos propone este título de 
Óscar Fdez. Orellana que 
nos descubre cómo funciona 
nuestro cerebro y cómo se de-
termina el comportamiento de 
los humanos, en un ejercicio 

que nos permi-
tirá conducir  a 
nuestros equi-
pos pero tam-
bién conocer-
nos  a nosotros 
mismos.

la bibliOTEca

E l Brexit, la formación del nuevo Gobierno, la evolución del comercio online, el avance de 
las colecciones de verano del próximo año, las políticas comerciales de las firmas líderes, 
la incierta recuperación económica... Son tantos los factores que inciden en el desarrollo 
del mercado deportivo como razones existen para participar en Sport Business Day. A 
las puertas de inaugurarse este evento, tenemos la satisfacción de haber constatado el 

interés despertado por esta iniciativa, que no persigue otro objetivo que el de aportar a nuestro sector un 
punto de encuentro del que adolece y que contribuya a generar un necesario debate que, a la postre, es la 
que permitirá la expansión del conjunto de las empresas que pertenecemos al mismo. 
A lo largo de estos cuatro meses en los que hemos venido impulsando Sport Business Day hemos venido 
ofreciendo respuestas a las consultas y animando a los distintos actores de este sector a participar en es-
te acontecimiento. Todo el equipo de Diffusion Sport ha derrochado esfuerzo y, sobre todo, mucha ilusión, 
para poder ofrecer un programa interesante y un espacio que propicie el intercambio de opiniones y la po-
sibilidad de explorar acuerdos de colaboración entre los profesionales asistentes.
En estos meses hemos asumido el protagonismo necesario para impulsar este evento y garantizar su éxito. 
Todo ello, permaneciendo atentos a los comentarios suscitados por el mismo y escuchando al sector, como 
siempre hemos venido haciendo, con el firme propósito de dar respuesta a sus expectativas, a sus inquie-
tudes y a sus necesidades. Y, ahora, sabemos que ese papel corresponde al sector, pues es él en su con-
junto, y cada uno de los miembros que lo conforman, quienes están llamados a adoptar ese protagonismo; 
quienes deben levantar su voz en una cita que todos queremos que se consolide.
Sobran razones para asistir a Sport Business Day; un evento en el que no sobra nadie, porque si queremos 
un sector fuerte resulta primordial la presencia de todos los profesionales. El futuro se debatirá en Sport Bu-
siness Day. Y ahí, ni tú ni nadie puede faltar. 

Razones no faltan:  
sólo faltas tú
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JJ.oo. 1956: dos antorchas,  
dos ceremonias y dos continentes

 JUAN MANUEL SURROCA

L os de 1956 son los únicos Jue-
gos Olímpicos disputados a la 
vez en dos Continentes. Las 
leyes australianas en materia 

obligaron al Comité Olímpico Internacio-
nal a buscar una sede alternativa para las 
pruebas hípicas y, en mayo de 1954, op-
tó por ubicarlas en Estocolmo. Por tanto,  
han sido también los únicos Juegos Olím-
picos que han tenido dos encendidos de 
la antorcha olímpica y dos ceremonias  
inaugurales. El 2 de junio de 1956 tuvo lu-
gar en Olimpia (Grecia) el encendido de la 
llama olímpica que, once días después, 
presidiría las pruebas hípicas en el esta-
dio olímpico de Estocolmo. El atleta Takis 
Constantinidis fue el primer relevista en 
portar la llama que, trasladada mediante 
330 relevos a pie, llegó a Atenas.  

pOr primEra y úNica VEz,  
la aNTOrcha FuE TraslaDaDa 
mEDiaNTE rElEVOs a caballO

En la capital helena, con un sencillo ac-
to en las puertas del Museo de Olimpia, 
la llama fue entregada al Comité Olímpi-
co de Suecia, siendo transportada por 
vía aérea hasta Copenhague, en cuyas 
calles realizó un breve recorrido, para ser 
trasladada, nuevamente en avión, hasta 
Malmoe. Ya en tierras suecas, por prime-
ra y única vez, la antorcha fue trasladada 
mediante relevos a caballo por 160 jine-
tes representando a los 16 clubes hípicos 
suecos. A lo largo de cinco días, jinetes y 
amazonas fueron relevándose, día y no-
che, para cubrir en el tiempo previsto el 

itinerario de 700 kilómetros trazado des-
de Malmoe hasta Estocolmo.

El ENTONcEs su más larGO  
ViajE, hasTa llEGar a  
mElbOurNE, Tras rEcOrrEr casi 
21.000 kilómETrOs, 5.000 a piE

El 13 de junio de 1956 la antorcha entró 
en el Estadio Olímpico de Estocolmo por-
tada por el capitán Hans Wilkne quien, a 
lomos de su caballo, saludó solemnemen-
te a las autoridades y a los miembros del 
CIO para dar el relevo a  Karin Lindberg, 
campeona olímpica de gimnasia en Hel-

sinki 1952, y a Henry Eriksson,  campeón 
olímpico de los 1.500 metros en Londres 
1948, quienes portando sendas antorchas 
recorrieron la pista del estadio, en un tra-
zado paralelo que simbolizaba la herradura 
de un caballo, camino de lo alto de las dos 
torres que presiden el estadio para pren-
der la llama olímpica en los dos pebete-
ros allí situados. Luego, las delegaciones 
de los 29 países participantes desfilaron 
montadas en sus respectivos caballos en 
un hecho único en la historia olímpica. Cin-
co meses después, otro día 2 pero de no-
viembre, fue cuando en Olimpia de nuevo 
se alumbró la llama olímpica pero esta vez 
para hacer el que entonces fue su más lar-
go viaje, hasta llegar a Melbourne tras re-
correr durante veinte días cerca de 21.000 
kilómetros, 5.000 de los cuales fue trans-
portada a pie.  

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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¿cómo establecer  
el precio de un producto o un servicio?

 MONTSE pEñARROyA

M uchas veces me encuen-
tro con que mis alumnos 
de marketing digital pa-
san por alto que la fija-

ción del precio es una de las variables de 
marketing que más influye en las ventas 
de un producto, y que son incapaces que 
fijar correctamente el precio de un servi-
cio o de un producto.
Este artículo tiene por objetivo ayudar a 
establecer el precio correcto de cualquier 
producto o servicio.

FijacióN DEl prEciO  
pOr cOsTE + marGEN

Es decir, calculamos qué cuesta ofrecer 
un servicio o qué cuesta crear un produc-
to y le añadimos el margen que sea nece-
sario para obtener la rentabilidad espe-
rada. Esta es la única manera de fijar los 
precios que se les ocurre a mis alumnos, 
y no está mal! Pero no puede ser la única. 
Debemos ponderar otras variables.

FijacióN DEl prEciO  
sEGúN la cOmpETENcia

Los precios de nuestra competencia de-
ben tenerse en cuenta como referencia 
y debemos fijar el nuestro en función de 
si deseamos posicionarnos por encima, 
igual o por debajo. De esta variable no 
solo depende la rentabilidad del proyec-

to sino que también tiene un fuerte efecto 
sobre nuestra imagen de marca.

FijacióN DEl prEciO sEGúN  
cuáNTO aGuaNTa la DEmaNDa 

Esta forma de fijar los precios siempre 
sorprende a los alumnos y en cambio es 
una de las más utilizadas, sobre todo pa-
ra los servicios. Consiste en fijar un pre-
cio en función de los parámetros 1 y 2, e 
irlo subiendo de forma regular para ver si 

siguen llegando pedidos. En el momen-
to en que notemos que se frenan, segu-
ramente hemos llegado al precio “justo” 
percibido por nuestros clientes.

FijacióN DEl prEciO sEGúN  
El ciclO DE ViDa DE uN prODucTO 

Un producto o un servicio no debería te-
ner el mismo precio cuando nace y de-
seamos que la gente lo conozca, que en 
pleno funcionamiento, o cuando ya se 
descataloga y lo publicamos en nuestra 
“ganga list”.
Deberíamos tener en cuenta estas cuatro 
variables cada vez que fijamos un precio.
Existe una quinta variable que es un poco 
peligrosa pero que puede tener sentido 
en ciertos casos:

FijacióN DEl prEciO  
sEGúN El caNal DE DisTribucióN

Es decir, para unos clientes tenemos un 
precio y para otros otro precio, depen-
de del canal de distribución por el que 
lleguen y del tipo de cliente. Esta quinta 
variable es útil cuando estás ya bien esta-
blecido y manejas bien una estrategia de 
precios. No la recomiendo al iniciar una 
actividad o al realizar un business plan… 
más vale centrarse en las 4 anteriores.
Bien, espero que esta información te ha-
ya sido de utilidad y que, a partir de aho-
ra, cuando tengas que hacer un business 
plan, calcules bien los precios o al menos 
lo hagas un poco más de rigor. 

mONTsE pEñarrOya
Directora del  
Instituto Internacional de  
Investigación de la Sociedad  
de la Información y el  
Conocimiento (3iSIC)  
y directora de Quadrant Alfa. 
www.montsepenarroya.com/
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OutDoor  
ya mira  
a junio

 j.v. friedrichshafen (alemania)

Messe Friedrichshafen acogió, entre el 13 y 

el 16 de julio, una nueva edición de outdoor. 

Los organizadores han facilitado unas cifras 

que mostrarían una estabilidad en cuanto a 

respuesta de visitantes, con apenas medio 

centenar más de profesionales. Sin embargo, 

las impresiones de quienes estuvimos 

presentes en la muestra dicen todo lo 

contrario. La próxima edición, en junio.
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M esse Friedri-
chshafen ha ci-
frado en 21.507 
el número de vi-
sitantes de la úl-

tima edición de Outdoor. esta cifra es 
ligerísimamente superior a los 21.464 
registrados el pasado año, un número 
que contrasta con la percepción gene-
ral de los expositores consultados por 
diffusion sport.
la organización feria también alude al 
progreso en internacionalización del 
evento y señala que la procedencia de 
estos visitantes correspondería a 92 
países, cuando el año pasado eran 85. 
el número de expositores alcanzó los 
960, procedentes de 40 países.

la mayoría aprueba  
adelantar la feria a junio

cabe recordar que el próximo año la 
feria está programada para el mes de 
junio. en concreto, la muestra alema-
na de outdoor iniciará su andadura el 

domingo 18 y se prolongará hasta el 
miércoles 21. la mayoría de los profe-
sionales consultados han dado su vis-
to bueno al nuevo emplazamiento en el 

calendario y afirman que no tiene por 
qué afecyarles ese adelanto en la cele-
bración de la feria; todo lo contrario: a 
lo sumo, en positivo.  

regatta se abona al doble dígito

Regatta registró durante el pa-
sado año un crecimiento de 
doble dígito en el mercado 

español. su country manager, Eduar-
do Eceizabarrena, confía en que «en 
este ejercicio también conseguiremos 
rebasar el 10%, a pesar de que en el 
primer semestre nos hemos quedado 
ligeramente por debajo debido a un en-
torno complicado, básicamente influido 
por una meteorología poco propicia. en 
el caso de la marca regatta, en invier-
no hemos podido compensar los resul-
tados gracias a disponer de una amplia 
gama de producto que permite cubrir 
distintas necesidades. Pero dare2b ha 
sufrido un tanto en esquí, por la escasa 
precipitación habida».
Eduardo muestra su satisfacción por 
el reciente Premio de la reina otorga-
do recientemente a la compañia por 
su condición de empresa británica con 
mayor desarrollo en europa. «Es la ter-
cera vez que nos lo conceden, después 
de haberlo obtenido también en 2012 y 
2013». Eceizabarrena destaca que «la 
marca cada vez es más técnica, más 
completa y presenta unos precios más 
competitivos. Todo eso nos convierte 
en una buena opción para el punto de 

venta y, también, para el consumidor. 
Ésa es la clave de nuestro éxito».

buena acogida del camping

Regatta está creciendo actualmente 
en lifestyle. asimismo, la incorporación 
de los artículos de camping ha logra-
do una buena acogida, «y supone una 
buena opción para quien no desee in-
corporar un proveedor específico de 
esta categoría, ya que nosotros pode-
mos cubrir todas las necesidades, pues 
contamos con sacos de dormir, mochi-
las, tiendas de campaña, linternas, na-
vajas multiuso... Regatta puede equi-
par al consumidor de outdoor de arriba 
a abajo».
ciertamente, hasta la planta de los pies, 
pues la firma británica dispone también 
de calzado. ahora también Dare2b ha 
incorporado calzado a su oferta. «La 
mujer encontrará propuestas versátiles, 
que le permitirán acudir con ese calza-
do tanto al gimnasio, como practicar 
senderismo o, simplemente, para usar 
en su día a día. Con Dare2b ofrecemos 
una solución completa, pues nuestro 
catálogo abarca montaña, fitness, run-
ning, ciclismo, esquí...». Dare2b repre-

senta el 40% de la facturación de Re-
gatta en el mercado español. 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 
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ternua mantiene su apuesta por la sostenibilidad

L a sostenibilidad sigue siendo 
uno de los aspectos a los que 
Ternua está prestando mayor 

atención en los últimos años. Un factor 
que está siendo tenido en cuenta por 
sus clientes, tanto de nuestro país co-
mo a nivel internacional. no en vano, el 
92% de productos de la colección pri-
mavera/verano 2017, presentada en la 
feria Outdoor de friedrichshafen (ale-
mania) vienen acompañadas con la eti-
queta de commitment, que identifica a 
las que han sido fabricadas con mate-
riales reciclados, algodón orgánico o 
materiales certificados Bluesign. ade-
más, cumpliendo con el compromiso 
adquirido hace años por la marca vas-
ca, ya el 95% de los tratamientos de re-
pelencia al agua son libres de Pfc en 
esta colección.
«Nuestras líneas técnicas siguen fun-
cionando bien, entendiendo que ofre-
cemos un valor añadido con nuestros 

tejidos reciclados y tratamientos de 
repelencia al agua libres de PFC –ha 
explicado a diffusion sport Rikardo 
Idiakez, director de marketing de Ter-
nua–. Más allá de esto, nuestra apues-
ta por las actividades de nieve, Bac-
kcountry y Adrenalite, han tenido una 

buena acogida. Más allá de estas lí-
neas, nuestro segmento de trekking si-
gue siendo un activo que nos aporta 
gran volumen». 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

8cplus sopesa triplicar su producción

8cplus sopesa doblar o, inclu-
so, triplicar su producción. así 
lo ha trasladado a diffusion 

sport Eduard Domínguez, gerente de 
esta compañía focalizada en la produc-
ción de magnesio para la práctica de-
portiva (básicamente escalada, pádel 
y prácticas de fitness, con el crossfit 
como punta de lanza en este sentido).
ese aumento de la capacidad produc-
tiva de la compañía barcelonesa tie-
ne que venir dado por la incorporación 
de dos máquinas. «Una de ellas estará 
orientada al acondicionamiento de pas-
tillas en continuo, que adaptaremos a 

otras dos máquinas de compactar para 
poder mejorar nuestra línea productiva. 
El segundo de los ingenios tiene por 
objeto la fabricación de magnesio en un 
nuevo formato, similar a unas pequeñas 
tabletas. Estamos desarrollando toda-

vía este proyecto», señala Domínguez.
la evolución de 8cplus en la primera 
mitad del año ha sido estable, «similar 
al año pasado. Pero en el segundo se-
mestre existen favorables expectativas, 
pues hemos mantenido negociaciones 
con dos empresas norteamericanas 
que confiamos en que fructifiquen. Es-
tablecimos contacto en Ispo y, ahora 
que dólar y euro van bastante a la par, 
se dan los condicionantes adecuados 
para cerrar esa colaboración». 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

Scarpa sube un 30%

Scarpa presentó en Outdoor 
una colección primavera/verano 
2017 con novedades en todas 

sus categorías. «En escalada –explica 
Marta Masdeu, gerente de Iberove-
gas de Distribuciones-, presentamos 
el pie de gato Chimera, evolución del 
Drago, modelo de gran éxito que se 
presenta con cierre con cordones». Pe-

ro la gran apuesta para esta campaña 
de Scarpa (que en el segundo trimes-
tre creció un 30%) la hallamos en alpine 
running, «donde se amplía la gama de 
colores en tres categorías: Proton, Neu-
tron y Atom». 

Accede al contenido completo de 
 la información en www.diffusionsport.com 
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Laken despierta interés con su botella flexible

E sta edición de Outdoor ha sido 
especial para Laken. Básica-
mente por la ausencia de Pa-

co García, fallecido en junio a causa 
de un accidente de tráfico. numerosos 
profesionales del sector se acercaron al 
stand para expresar al equipo humano 
de la compañía murciana su sentimien-
to compartido de solidaridad por la pér-
dida del gerente, «una persona con una 
gran vitalidad y entusiasmo, tremenda-
mente inquieta y capaz de transmitir las 
ganas de vivir y de contagiar a todos 
quienes le rodeábamos ese entusias-
mo por mejorar y progresar», ha decla-
rado Ángel F. de Lara, director comer-
cial de Laken.
Ángel recuerda que Paco había inicia-
do su carrera en la compañía catorce 
años atrás como ayudante. «Siempre 
estuvimos trabajando codo con codo 

y desde el primer momento 
exhibió un gran espíritu de 
colaboración y de equipo. 
Gracias a su ímpetu, a su 
entusiasmo, a su persisten-
cia... proyectos que parecía 
que iban a quedar en el olvi-
do se retomaron e impulsa-
ron». entre ellos, la botella 
flexible presentada en es-
ta edición de Outdoor: «Un 
producto orientado princi-
palmente al trail running y al 
ciclismo y que ha desper-
tado interés entre nuestros 
clientes y distribuidores», 
explica de Lara. 

Accede al contenido  
completo de la información  
en www.diffusionsport.com 

Compromiso verde de Vaude

Vaude ha firmado un protoco-
lo pionero con Greenpeace 
«que garantiza que en 2018 

habrá desaparecido de la colección de 
la marca cualquier rastro de poli-fluo-
rocarburos», ha explicado a diffusion 
sport víctor Gurruchaga, director de 
Ventas de la firma alemana en nuestro 
país. el compromiso de vaude tam-

bién contempla eliminar las emisiones 
de productos químicos peligrosos en 
el medio ambiente a fin de contribuir a 
nuevos modelos de negocio respon-
sables de productos y consumo más 
sostenibles. 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

treksta acentúa su apuesta por la tecnicidad

T reksta sigue manteniendo su 
apuesta por la tecnicidad. la 
firma coreana continúa incor-

porando a sus modelos tecnologías pa-
ra ofrecer al consumidor las máximas 
prestaciones.
Una de las últimas incorporaciones es 
hyper foam, «un componente de doble 
densidad de EVA que, combinado en la 
suela con los tacos de la tecnología IST 
(Independent Suspension Technology), 
ofrece una perfecta amortiguación y 
adaptación al terreno», ha explicado a 
diffusion sport Luis Arimont, gerente 
de Treksta Iberia.
Arimont insiste en el carácter tecnoló-
gico de «una empresa que es puntera 
en outdoor a nivel mundial y que cuenta 

con un centro propio de Desarrollo, con 
más de un centenar de profesionales 
llevando a cabo innovaciones en torno 

al outdoor; además de disponer de fá-
bricas propias en China y en la propia 
Corea del Sur». el gerente también nos 
adelanta que, «en este momento, esta-
mos impulsando un plan para promo-
cionar la marca, a fin de que el merca-
do asimile este contenido técnico de 
Treksta. El consumidor valora mucho 
nuestro producto, pues quien ha tenido 
ocasión de contrastarlo, quiere repetir. 
Sin embargo, la marca se ha visto afec-
tada por la polarización y la distribución 
existente en el mercado, que compor-
ta que al público le cueste encontrar el 
producto». 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 
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trangoworld saca partido de su ubicación preferente

T rangoworld gozó en la feria 
Outdoor de una ubicación 
preferente para su stand. si-

tuado junto al pasillo principal, en el pa-
bellón a6, junto a la entrada Oeste del 
recinto, la firma zaragozana gozó de 
una excelente visibilidad y un alto nivel 
de tráfico de visitantes a lo largo de la 
muestra. Un stand que, además, este 
año se ha visto ampliado, pasando de 
los 144 metros cuadrados del pasado 
año a los 168 en esta última edición.
en esta ocasión, la marca de outdoor 
acudió al salón con su renovada colec-
ción textil evasion. «Además, la hemos 
completado con algún modelo de mo-
chilas de trail running -ha explicado a 
diffusion sport Emilio Mompel, direc-
tor comercial de Trangoworld-. Tam-
bién presentamos una ampliación de la 

línea de pantalones téc-
nicos Slim y Ultra Sllim, 
en la que contamos con 
modelos realizados en di-
ferentes tejidos: Cordu-
ra Light o Poliéster Free-
4Move».

en 32 países

Mompel valora positi-
vamente la actividad en el stand de la 
muestra, «por donde han pasado agen-
tes de distintos países y hemos esta-
do trabajando constantemente. La po-
sición preferente nos ha beneficiado 
en este sentido, a pesar de que ya te-
níamos concertadas muchas de las vi-
sitas». la compañía está presente en 
32 países, con una presencia destaca-

da en los mercados de corea del sur, 
francia y noruega «a nivel de factura-
ción, aunque después podemos contar 
con mercados como el esloveno don-
de, proporcionalmente por población, 
gozamos de mayor penetración». 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

Wdx triunfa en Japón y mira de reojo al reino unido

Wind X-treme acudió nue-
vamente a Outdoor para 
atender principalmente a 

sus clientes internacionales. Y es que 
la firma barcelonesa halla en el mer-
cado exterior el 40% de su negocio, 
gracias a una presencia en cuarenta 
mercados.
«Japón, Taiwan, Turquía, Italia, Fran-
cia y Chile son los países donde mejor 
respuesta estamos obteniendo -expli-
ca Mireia Masip, directora de expor-
tación de Wdx by Wind X-treme-. Ja-
pón es el mercado donde más estamos 
creciendo. Estamos muy satisfechos 
con algunos de los clientes nipones, a 
quienes también les realizamos diseños 
especiales».

menos visitantes  
en outdoor

el primer semestre ha sido estable pa-
ra la firma de accesorios textiles. «Esta-
mos muy satisfechos, porque los clien-
tes están trabajando muy bien. Este 
año igualaremos las cifras del pasado 
año, a la vista de los pedidos de futuros 
que tenemos», confirma Mireia, quien 
tiene la impresión «que en esta edición 
de OutDoor el número de visitantes ha 
descendido».
en la muestra alemana, Wind X-treme 
presentó algunos diseños nuevos de 
determinados modelos de la colección 
presentada el pasado año «y que han 
funcionado muy bien. normalmente, 

nuestro catálogo tiene un ciclo de dos 
años, y fue en 2015 cuando dimos a co-
nocer las últimas novedades». 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

Mund recupera terreno en rusia

Mund Socks renunció es-
te año a instalar su stand 
en Outdoor. aun así, jor-

ge Merino, director de exportación de 
la firma burgalesa de calcetines y pren-
das técnicos, acudió a la muestra para 
establecer contactos con algunos de 
sus clientes y con las vistas puestas en 
cerrar nuevos acuerdos comerciales.

el primer semestre resultó estable para 
Mund, «tanto en el mercado nacional 
como en el exterior», declara Merino, 
quien cuantifica en un 40% el peso de 
la exportación en la cifra de negocio y 
con rusia como principal país. 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 
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Altus sigue expandiéndose en el exterior

A ltus volvió a participar en la 
feria Outdoor, mostrando su 
amplio surtido de productos 

para la montaña y la escalada. la firma 
zaragozana, presente en más de 30 
países, registró crecimientos en el ex-
terior durante el primer semestre, mien-
tras mantuvo el nivel de negocio en el 
mercado español. «La exportación re-
presenta en torno a una cuarta parte 
de nuestra facturación -explica Felipe 
Guinda, director de exportación y de 
marketing de Altus-. Menos en Ocea-
nía, estamos en prácticamente todo el 
Mundo, incluso en lugares tan singu-
lares como Kenia o Groenlandia». no 
obstante, son chile, francia y argenti-
na los principales destinos de sus pro-
ductos.

mochilas, sacos y tiendas

mochilas, sacos y tiendas de campa-
ña son los pilares de esta empresa que 
en estos últimos meses ha registrado 
crecimientos especialmente en esca-
lada y en textil. en el stand instalado 

en Outdoor, las mochilas y el textil son 
los artículos que más llamaron la aten-
ción de los visitantes. «Al margen de 
que esperamos impulsar los resultados 
en cuanto a pedidos, confiamos tam-
bién en encontrar nuevos distribuidores 
y seguir ampliando nuestra presencia 
en el mercado internacional», subraya 
Guinda, quien afirma haber detecta-
do un menor número de visitantes por 
los pasillos, «a pesar de que en nuestro 
stand hemos recibido más visitas con-

certadas e, incluso, más visitas espon-
táneas».
el directivo de Altus valora «positiva-
mente que la feria se adelante a junio, 
pues julio suele asociarse a vacaciones 
e invita menos a cualquier actividad la-
boral. Seguro que a los clientes les re-
sultará más fácil venir y serán más re-
ceptivos a las nuevas fechas». 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 
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Crosskix debuta con buen pie en outdoor

Geralli Groupe debutó en 
Outdoor con un stand cen-
trado en Crosskix. Ricard 

Alcaraz, consejero delegado de la 
compañía, deposita muchas expec-
tativas en este revolucionario calzado. 
«Los primeros clientes a quienes les he-
mos presentado Crosskix han valorado 
positivamente su carácter innovador y 
le ven muchas posibilidades. La como-
didad es uno de los puntos fuertes de 
este calzado. Ahora nos proponemos 
desarrollar toda una serie de iniciativas, 
especialmente a través virtual y de las 
redes sociales, para promover la mar-
ca», explica.
el objetivo principal de la participación 
de la firma americana en Outdoor «re-
side en dar con distribuidores en Euro-
pa, pues los responsables de Crosskix 

nos han otorgado los dere-
chos de la marca en todo el 
Continente. Antes de venir 
a la feria ya hemos concer-
tado visitas con compañías 
de Alemania, la República 
Checa, Bulgaria o Ruma-
nía», comenta Ricard, quien 
avanza que el año que viene 
Crosskix incluirá modelos 
infantiles, a partir de la ta-
lla 30. actualmente, la co-
lección se compone de dos 
modelos unisex que se presentan en 7 
versiones de color cada uno de ellos, 
abarcando desde la talla 37 hasta la 46.
Ricard Alcaraz ha tenido, no obstan-
te, que desdoblarse, toda vez que en 
Outdoor también han instalado stand 
firmas como Hannah o Kilpi, comer-

cializadas por Geralli Groupe. el gru-
po distribuidor ha vivido un plausible 
primer semestre, con un crecimiento 
del 15%.  

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

Fixe asciende un 30% con sus centenarias cuerdas

F ixe celebra este año los 125 
años de historia de las cuerdas 
Roca, firma que se sumó a la 

compañía con sede en sant Quirze de 
Besora hace poco más de un lustro. el 
aniversario se produce en un momento 
de fuerte ascenso para estas cuerdas, 
que en el primer semestre han regis-
trado un crecimiento del 30%, según 
ha explicado a diffusion sport David 
Pich, director general de la compañía: 
«Llevamos dos años incrementando 
ventas en la compañía y lanzando nue-
vos productos. Los anclajes también 
han experimentado un alza importante 
tras la llegada de PLX. La marcada ca-
da vez está más introducida en el mer-
cado y estamos ganando terreno. En 
lo que respecta a cuerdas, gozamos 

de un gran reconocimiento internacio-
nal y somos una referencia para nues-
tros competidores, pues intentan se-
guir nuestros pasos».
en el recinto ferial de Outdoor, Fixe ins-
taló un stand de 50 metros cuadrados. 
«Hace dos años ampliamos nuestro es-
pacio en la muestra y optamos por un 
diseño más adecuado para presentar 
óptimamente nuestros productos», co-
menta David mientras nos muestra una 
original tela de araña trazada con las 
cuerdas que este año cumplen ese em-
blemático aniversario que también que-
da reflejado en el stand con un logotipo 
creado al efecto. 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

tNF abre tienda con tradeinn

The North Face abre este sep-
tiembre una tienda de 120 
metros cuadrados en la ca-

pital gerundense en colaboración con 
Tradeinn. así lo ha anunciado a diffu-
sion sport Quim Tomàs, country ma-
nager de la firma en el mercado ibérico, 
quien señala que «Tradeinn es un part-
ner importante para nosotros y será la 

primera tienda física que abren, al mar-
gen de la de su sede en Celrà. Además, 
en este local vamos a implantar el nue-
vo concepto de tienda que estamos de-
sarrollando y que se está testando ac-
tualmente en Londres». 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 
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polartec despliega todos sus recursos técnicos

Polartec ha presentado el primer 
tejido refrigerante Polartec Del-
ta así como nuevas versiones 

del Polartec Alpha, Power Stretch Pro, 
Power Grid y Power Dry, que inundan 
las colecciones de las marcas líderes pa-
ra el próximo año.

AdidAs Terrex:  
AlphA shield JAckeT

La marca alemana presenta esta cha-
queta ultraligera (162 gr.), cortavientos y 
transpirable de construcción híbrida que 
combina el tejido acolchado sintético Po-
lartec Alpha con el nylon exterior Per-

tex Quantum que además es elástico 
(Stretch). Recomendada para deportes 
de alta actividad física y de stop-and-go 
como running, ciclismo, patinaje, raids o 
ultras.
El Polartec Alpha permite que la chaque-
ta se adapte a la temperatura que nece-
sita el usuario en función de la intensidad 
de la actividad física así como de la tem-
peratura exterior. La clave se halla en la 
transpirabilidad que transfiere el exceso 
de calor y humedad al exterior en carre-
ra y, en cambio, mantiene la temperatura 
de confort cuando se está parado, evi-
tando que se enfríe el cuerpo. El Polar-
tec Alpha es más ligero en verano, de 60 
gr./m2, y cabe en un pequeño rincón de 
la mochila.

NorroNA:  
FAlkeTiNd AlphA JAckeT

Polartec Alpha es la mejor opción pa-
ra Norrona al pensar en una chaqueta 

deportiva ultraligera (260 gr.) y 
transpirable para la prác-
tica de deportes al ai-
re libre en verano. Lo 
combinan con pane-
les de tejido elásti-
co Polartec Power 
Stretch en zonas 
estratégicas que 
requ ie ren mayor 
ventilación y permi-

ten una total libertad de movimien-
tos. Este tejido aumenta la 

transpirabilidad de la cha-
queta lo que acelera su 

secado y proporciona la 
máxima relación calor-
peso, justo cuando es 
necesario. 

Accede al contenido 
completo en:  
www.diffusionsport.com 

PubLIrrEPortAjE  polartec

El outdoor creció  
el pasado año un 2,1%
El Grupo Europeo de Outdoor ha dado a conocer su informe periódico sobre 
el mercado de las actividades al aire libre. Según su último estudio, en 2015 el 
mercado del outdoor creció un 2,1%, hasta los 5.300 millones de euros. Es-
ta evolución es ligeramente inferior a la calculada por NPD, que hablaba de un 
crecimiento del 2,4%.
Las cifras del European Outdoor Group corresponden al sell in. El informe esti-
ma que el valor del sell out se sitúa en los 11.200 millones de euros.

el TexTil coNceNTró Algo más de lA miTAd del Negocio

El textil concentró algo más de la mitad de la cifra de negocio, con 2.700 millo-
nes de euros, casi doblando el volumen del calzado (1.500 millones). Las mo-
chilas acapararon 370 millones de euros, lo mismo que el conjunto de los acce-
sorios. Cabe destacar que la escalada reunió una facturación de 121 millones.
El crecimiento mayor del outdoor se habría dado en el sur de Europa, con un 
2,3%. Este área incluye España, Portugal, Italia y Francia, que habría progre-
sado concretamente un 2,5%. Por contra, el área escandinava así como la que 
engloba Reino Unido y Benelux, habrían quedado por debajo de la media: un 
2%. En el caso de los británicos, de manera más específica, el aumento habría 
sido aún menor: un 1,8%.

lAs TieNdAs de cAmpAñA lA cATegoríA de mAyor crecimieNTo

Por categorías de producto, las tiendas de campaña son la que mayor creci-
miento habrían experimentado en volumen, con un 3,1% más en verano y un 
2,6%, en invierno. En valor, las mochilas fueron los elementos con mejor com-
portamiento, con un aumento del 3,5% en verano y un 2,7%, en invierno.
El estudio ha sido realizado a partir de los datos de 111 marcas, con 7 catego-
rías distintas y 48 subcategorías. Entre las firmas consultadas se les ha pregun-
tado también acerca del comportamiento en el primer semestre de 2016. Casi 
la mitad (un 48%) señala que su sell in ha crecido por encima del 5%. Una ter-
cera parte (33%) dice que el aumento ha sido inferior al 5%. Uno de cada veinte 
(5%), que las ventas han sido estables y un 18% que han retrocedido en valor 
(un 13% menos del 5% mientras que el 5% restante manifiestan haber acusa-
do una caída superior).
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el packruncap triunfa en el stand de buff

E l Packruncap se erigió en el 
producto estrella de Buff en el 
stand instalado por la firma ca-

talana en la feria Outdoor. «Se trata de 
un producto revolucionario –comen-
ta Albert Medrano, responsable de 
marketing de la firma- que deja atrás la 
gorra con visera de neopreno. Desta-
ca por su ligereza, ya que apenas pesa 
treinta gramos, lo que la convierte en 
una de las más livianas del mercado. 
A ello se une su capacidad compac-
table, que permite guardarla en un es-
pacio mínimo y que después recupere 
su morfología inicial sin ningún tipo de 
problema. Presenta paneles con Fast-
wick en los laterales para favorecer la 
transpiración, mientras que el tejido de 
la parte superior protege en un 98% de 
los rayos ultravioleta». el Packruncap se 

ha presentado en diez diseños, 
algunos de los cuales, siguiendo 
el concepto mix&match, cuen-
tan con el tubular a juego reali-
zado en Coolmax para garanti-
zar transpirabilidad y protección 
solar.

gran actividad  
en el stand, menos  
en el exterior

esta innovación ha sido muy po-
sitiva en Outdoor, «donde hemos 
vivido una gran actividad. Sobre todo 
atendemos a muchos distribuidores, de 
cara a ponerles al día en lo que respec-
ta a la colección de verano, ya que no 
todos acudieron a nuestra convención 
internacional». Albert, no obstante, se-

ñala que fuera del stand el movimiento 
observado ha sido menor al de años 
anteriores. 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

izas rozará el triple dígito

2016 está resultando un año 
muy favorable para Izas, a juz-
gar por los pronósticos trasla-

dados a diffusion sport por su direc-
tora de Ventas, Cristina Rodríguez, 
quien manifiesta que, tras un primer se-
mestre bastante positivo, «este año lle-
garemos casi a doblar las ventas». Para 
Cristina, la clave de este desarrollo hay 

que buscarlo en «el precio competitivo, 
que favorece que crezca la demanda 
de todos nuestros productos en gene-
ral. También hemos ampliado la línea 
de running, una categoría que se com-
porta al alza». 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 

Vibram exhibe óptimo agarre con su suela Megagrip

Agarre y tracción. Éstas son 
las prestaciones que, en gra-
do máximo, ofrece la nueva y 

revolucionaria suela Vibram megagrip. 
se trata de una solución ideal para la 
práctica del trail running, el trekking, el 
approach o, incluso, el mountain bike 
que ya han incorporado marcas co-
mo Scarpa, Columbia, Asolo, Lowa 
o Mammut. incluso Chiruca la ha in-
corporado a algún modelo de Travel 
y New Balance lo ha hecho reciente-
mente para un modelo de trail running. 
Y es que cada vez son más las firmas 
que incorporan esta suela que ofrece 
un óptimo resultado tanto en superfi-
cies mojadas y resbaladizas.
además, en el stand la firma italiana 
también también mostró la colección 

furoshiki, la suela en-
volvente. se trata de 
un revolucionario cal-
zado ideal para antes y 
después de la práctica 
deportiva; un concep-
to versátil que también 
permite al usuario ca-
minar tranquilamente 
por la calle.
«Presenta un cierre 
cruzado de velcro, lo 
cual garantiza un có-
modo y práctico ajuste. De carácter 
unisex, está disponible en nueve colo-
res y resulta una opción ideal para ir de 
viaje, dado que apenas ocupa espa-
cio. Sus diseños están inspirados en las 
culturas de todo el Mundo», ha explica-

do a diffusion sport Masaya Hashi-
moto, diseñador de esta revolucionaria 
creación de vibram. 

Accede al contenido completo de  
la información en www.diffusionsport.com 
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merrell evoluciona  
técnicamente sus modelos

Gore-tex derrota a los perfluorocarburos

 J.v.  
friedrichshafen (alemania)

M e r r e l l  h a 
evoluciona-
do su tecno-
logía Qform. 

la firma ha acudido a la fe-
ria Outdoor con la tecnología 
Qform2, «orientada a la mujer 
y que se basa en la anatomía 
especial del pie femenino -ha 
explicado a diffusion sport 
Josep Maria Morera en el 
transcurso de la barbacoa que 
merrell celebró en la víspera 
del certamen de friedrichs-
hafen (alemania) y que supu-
so el pistoletazo de salida pa-
ra la muestra de outdoor-. No 
basta con pensar en la horma. 
Hay que tener en cuenta que 
la pisada de la mujer es distin-
ta a la del hombre, de ahí que 
la mediasuela presenta dife-
rentes densidades según las 

zonas para ofrecer a las chi-
cas la protección adecuada a 
sus necesidades».
Otra de las evoluciones tec-
nológicas que exhibe Merrell 
en Outdoor hace referencia 
a su colección agility con su 
concepto flexconnect, «que 
conjuga la adaptación al te-
rreno y la protección del pie. 
En esta colección, la tecnolo-
gía Hyperlock mantiene sujeto 
el tobillo a fin de evitar que el 
pie se desplace en el interior 
del calzado, especialmente 
en ls rápidos descensos. Por 
su parte, el empeine también 
queda igualmente sujeto, pe-
ro los dedos quedan perfec-
tamente liberados para ofre-
cer la máxima comodidad al 
corredor de trail running. Es 
una colección cuyo desarrollo 
se ha beneficiado de nuestra 
experiencia en el terreno del 

minimalismo, donde siempre 
hemos sido pioneros».

perfecto agarre  
con flexconnect

en esta colección de trai l 
running cabe destacar la 
per fecta adaptación de la 
suela al terreno, así como 
la óptima flexión que permi-
te un movimiento natural del 
pie en la zancada. También 

merece la pena subrayar el 
diseño de la suela, inspirada 
en el esqueleto de los dedos 
del pie. Tanto da que el terre-
no sea húmedo como seco, 
porque con el concepto flex-
connect se consigue un per-
fecto agarre
la colección agility la forman 
dos modelos:agility charge 
flex, para un trail ligero; y la 
agility Peak flex, para terre-
nos más exigentes. 

 redacción. barcelOna

W. L. Gore & 
associates  
ha anuncia-
do que in-

cluirá en su colección de oto-
ño/invierno 2018 un acabado 
repelente al agua (dWr) sin 
perfluorocarburos (Pfc). la 
decisión de Gore de ofrecer 
un acabado dWr sin Pfc pa-
ra determinados usos finales 
es uno de los resultados de la 
inversión anunciada el año pa-
sado de más de 15 millones 
de dólares hasta 2020 para la 
investigación de nuevos mate-
riales innovadores.
la finalidad de esta investiga-
ción es identificar y crear nue-
vas soluciones que cumplan 
y superen las expectativas de 
los usuarios mediante la com-
binación de una gran como-
didad, protección y durabili-

dad con un menor impacto 
medioambiental. siguiendo la 
línea de la evaluación del ci-
clo de Vida de los productos 
(lca) publicada a principios 
de año, Gore continúa ofre-

ciendo productos con acaba-
dos dWr basados en perfluo-
rocarburos de cadena corta 
para determinados deportes 
y actividades de alto rendi-
miento, tales como alpinismo 

y motociclismo o los rescates 
de alta montaña, donde se re-
quieren prendas de altas pres-
taciones que proporcionen 
una comodidad y una protec-
ción duraderas.

InIcIo en prendas  
gore-tex de dos capas

Gore comenzará a aplicar la 
tecnología dWr sin Pfc en 
determinadas prendas Gore-
Tex de doble capa empleadas 
en actividades outdoor que no 
requieren las prestaciones es-
pecíficas del tradicional dWr 
con Pfc (p ej. senderismo o 
esquí alpino). las primeras 
prendas con este nuevo aca-
bado se lanzarán en otoño/in-
vierno 2018. 

Accede al contenido completo de 
la información en www.diffusions-
port.com
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Contención 
en la compra 

Las convenciones de compra celebradas entre junio y 

julio para preparar la campaña estival 2017 evidenció, en 

general, una contención programadora. Unos meses de 

abril y mayo poco propicios motivaron que los detallistas 

acudieran a las citas de sus centrales con cautela. La 

incertidumbre política y un consumo estrangulado 

también habrían propiciado esa cautela.

 J.V./M.H./redacción.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)/

RUBÍ (BARCELONA)/TALAVERA DE LA REINA 

(TOLEDO)/ZARAGOZA/SILLA (VALENCIA)



Título para 
una, dos 
líneas

 j.v. CORNELLÀ DE  

LLOBREGAT (BARCELONA)

A lineamiento” fue el lema 
elegido por Base para 
su última convención, 
celebrada entre el 17 y 

el 19 de julio, haciendo referencia a la 
convergencia y optimización de ser-
vicios que ofrece la central a los so-
cios de un colectivo que reúne 320 
puntos de venta, 220 de ellos iden-
tificados con el rótulo de Base. «En 
2015 identificamos las áreas de me-
jora y ahora empezamos a recoger 
los frutos de la implementación aco-
metida», explica Àlex Cucurull, direc-
tor general de la cadena, quien ase-
gura que «las marcas cada vez buscan 
implicarse más con nuestra filosofía, 
porque se dan cuenta que somos rigu-
rosos con los proyectos que nos pro-
ponemos llevar a cabo».

asistencia del 85%

El 85% de los socios acudió a una con-
vención en la que Reebok contó por 
primera vez con su propio stand en 
la zona mixta, segregado de Adidas 
quien, mientras, dedicó parte de su es-
pacio a la oferta de Adidas Neo. En 

dicha convención «hemos impulsado 
los pedidos centralizados, empezan-
do por el producto de concentración, 
especialmente Nike y Adidas», seña-
la Cucurull, quien manifiesta que, «de 
cara a la campaña Fall/Holidays 2017, 
las principales marcas efectuarán esos 
pedidos digitalizados».

«somos una  
cadena multimarca»

La marca propia ocupó en esta ocasión 
un espacio más reducido que en oca-
siones anteriores. «Somos una cadena 
multimarca», quiso destacar el director 
general de Base mientras nos acom-
pañaba por el área de exposición de la 

convención, donde el fútbol (con las 
marcas Nike, Adidas, joma y Mu-
nich como referencia) y el running 
(con Nike, Adidas, Under Armour, 
Salomon, Mizuno, Saucony, Des-
igual, New Balance, Polar, Gar-
min y Sportlast) gozaban de espa-
cio preferente. 
En el espacio de Alineamiento, los 
socios podían recibir asesoramiento 
personal sobre tecnología, vertica-
lización, fidelización, ecommerce o 
el catálogo digital, que destierra por 
completo el habitual en papel que 

venía editando la agrupación. Igual-
mente, una recreación del nuevo con-
cepto de punto de venta animaba a 
los detallistas a renovar su negocio. 
«Desde octubre se han abierto o re-
modelado ocho tiendas con este nue-
vo concepto: en Canarias, en Málaga, 
en Torrevella (Alicante) o en Valencia». 
Precisamente la capital del Turia verá 
abrir en breve la novena, a la espera de 
culminar la decena en Granada, mien-
tras que ya hay apalabradas varias pa-
ra 2017. «A la central nos correspon-
de proponer opciones interesantes de 
negocio; pero son los socios quienes 
deciden si adoptarlas o no», sentencia 
Cucurull. 
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base opta por el alineamiento

Desde  
el stand 
desigual
Damia Donkervoort  
Estamos muy sa-
tisfechos con Base, 
pues fueron los pri-
meros en apostar por 
el proyecto de Desigual. Con sus so-
cios se trabajan muy bien y reúnen un 
perfil de tienda que combina el produc-
to técnico con la moda deportiva, que 
es donde mejor puede funcionar nues-
tro producto. Hemos conseguido algu-
nos clientes nuevos que se han añadi-
do a los habituales. Pensábamos que la 
campaña había sido un tanto complica-

da, tanto por el clima adverso como por 
la incertidumbre política; la actividad 
en las tiendas de deporte no fue po-
sitiva en abril y mayo, pero los clientes 
se muestran abiertos a probar nuevas 
marcas y productos.

puma
jos é  M a r ía 
Alabern
El pr imer día 
de convención 
se registró una 
gran a f luen-
cia de socios, mientras que el lunes ya 
resultó más floja. En general, los de-
tallistas vienen con las ideas bastan-
te claras, centrándose en aquello que 
funciona y en las historias de éxito. En 
nuestro caso, especialmente se mues-

tran sensibles con el textil; y más con-
cretamente para hombre y niño. 

cHiruca 
Fernando Castiella
La convención ha si-
do muy positiva. A 
falta de conocer los 
datos de los últimos pedidos, creo que 
podemos crecer un 20% respecto al pa-
sado año. Ello se debe a haber capta-
do a nuevos clientes entre los socios, 
en especial de Cataluña y Levante, pe-
ro también a disponer de una colección 
de verano más completa tanto en calza-
do bajo de montaña como en sandalia 
(sobre todo modelos femeninos abier-
tos). Al cliente le gusta la polivalencia y 
el carácter urbano que está adoptando 
el outdoor.



reportaje  convenciones primavera/verano 2017

34 - 35

 j.v. zaragoza

E l recuerdo fresco del falle-
cimiento de josé Miguel 
Fernández, consejero de 
Twinner Iberia, estuvo pre-

sente en las jornadas de compra que la 
agrupación detallista celebró en el hotel 
Tryp de zaragoza. Un infarto se había 
llevado la vida del fundador de Twin-
ner Iberia una semana antes, cuando 
se hallaba en Jaén en viaje laboral. «Era 
una persona absolutamente sincera, a 
quien podías recabar su opinión por-
que sabías que si tenía que decirte algo 
que no te iba a gustar no se lo callaría 
–explica josé Antonio Blanco, direc-
tor de Comunicación de la central-. Era 
alguien que nunca te fallaba, ni en lo 
personal ni en lo profesional. Siempre 
estaba dispuesto a echar una mano a 
cualquier compañero en su negocio. 
Con un gran espíritu asociacionista, a 
José Miguel le gustaba compartir la in-
formación y aceptaba de buen grado 
que cualquier toma de decisiones fuera 
contraria a su punto de vista si la ma-
yoría del colectivo así lo consideraba».

AperturA inminente  
de Foot on mArs en CAnAriAs

así las cosas, las jornadas se caracte-
rizaron por una afluencia algo menor 
de socios y unas compras «pruden-
tes, porque a pesar de que a los co-
merciantes les está funcionando el ne-
gocio, han aprendido de estos últimos 
años y actúan de manera comedida. 
No obstante, son conscientes que, pa-
ra poder vender, tienen que comprar. 
Pero sus programaciones son más ra-

cionales y ahora gestionan mejor su 
stock y sus surtidos», ha declarado a 
Diffusion Sport josé Antonio Blan-
co, quien añade que también se detec-
ta una cierta inclinación a la apertura 
de nuevas tiendas por parte de los so-
cios. En la actualidad son 370 los pun-
tos de venta Twinner en España, a los 
que hay que sumar 17 Foot on Mars y 
17 Twinner Número Uno en Zapati-
llas. Esta última se vio equiparada por 
Foot on Mars en la segunda semana 
de julio, con la apertura en Las Palmas 
de uno de los cinco locales de esta en-
seña previstos para este segundo se-
mestre. También se esperan bastantes 
inauguraciones de Twinner y se confía 
en ampliar el número de socios, que 
ahora se sitúa en 220. «Nuestros so-
cios y nuestros proveedores son nues-
tros principales prescriptores para ello. 
No acudimos a buscar nuevos asocia-
dos, pero cuando detectamos interés 
por nuestra central sí acudimos a visi-
tarles e informarles acerca de nuestro 
proyecto. Lo que no hacemos nunca, 

porque tampoco queremos que otros 
lo hagan con nosotros, es acudir a co-
merciantes de otras centrales para que 
se adhieran a Twinner».
a las jornadas acudieron, en calidad 
de invitados, algunos detallistas de dis-
tintas zonas geográficas interesados 
en sumarse al grupo. «Es importante 
que nos conozcamos, valorar cuál es 
su realidad y orientarles acerca de las 
posibilidades que se les abren con su 
incorporación a nuestro seno».

implAntACión  
de lA imAgen CorporAtivA

a los comerciantes de nuevo ingreso se 
les exige la incorporación de la imagen 
corporativa. «Y, poco a poco, el resto 
de asociados tendrán que irla imple-
mentando también; dentro de un pro-
ceso natural, pues el nuestro es un mo-
delo que contempla un amplio margen 
de libertad para el socio; no impone-
mos más reglas que las lógicas», des-
taca josé Antonio.
El director de Comunicación admite 
que «creíamos que iríamos más rápi-
dos en nuestro desarrollo en el primer 
semestre, pero en este periodo hemos 
podido preparar las bases para los pro-
yectos que acometeremos en esta se-
gunda parte del año». Blanco manifies-
ta que, «en estos primeros seis meses, 
hemos conseguido un crecimiento de 
la facturación bastante sostenido, so-
bre todo gracias a Foot on Mars y a las 
marcas estratégicas». 

Más información en www.diffusionsport.com

Twinner programa con prudencia  
y un sentimiento amargo
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L as jornadas de compra de 
Total Sport, programadas 
entre el 7 y el 11 de julio 
en las instalaciones que la 

central tiene en el polígono zaragoza-
no de argualas, suponen el inicio de 
una nueva etapa para la agrupación. 
La presentación de la flamante imagen 
corporativa de la central es solo una 
muestra de los proyectos que acome-
te este colectivo. La misma conserva 
los colores azul y verde que han venido 
identificando a Total Sport, pero los to-
nos cromáticos y la disposición de las 
letras le confieren un aspecto más mo-
derno y dinámico.

Fútbol, baloncesto,  
outdoor y mujer

Con esa base, se han desarrollado tam-
bién los rótulos que permitirán identifi-
car a los puntos especializados en los 
cuatro principales universos en los que 
se quiere hacer incidencia: fútbol, ba-
loncesto, outdoor y mujer. Igualmente, 
estos segmentos adquieren protago-
nismo en los establecimientos a través 
del mobiliario también dado a cono-
cer en la convención de verano. Un 
mobiliario que destaca por la versatili-
dad que le confiere su carácter modu-
lar, que permitirá al detallista readaptar 
con asiduidad la exposición de produc-
to sin que ello comporte una inversión 
desmedida. Ese carácter modular po-
sibilita, además, «que pueda habilitarse 
un córner o equipar por completo una 
tienda –afirma Guillén Murillo, director 
comercial de Total Sport-. Y, al mismo 
tiempo, que el comerciante pueda ir in-
corporando paulatinamente este equi-
pamiento hasta completar la de-
coración del local».
Cada uno de los segmentos cita-
dos contará con su propia iden-
tificación en esos módulos: ver-
de para el fútbol; calabaza para 
el baloncesto; marrón para el 
outdoor; fucsia para la mujer. 
Con la particularidad que la ver-
satilidad del mobiliario permitirá 
readaptar fácilmente a las nece-
sidades de cada momento. «Las 

tiendas multideporte se presentarán di-
ferenciadas por disciplinas; las tiendas 
especialistas, por marca –explica Gui-
llén–. En cualquier caso, el consumi-
dor identificará que está en una tienda 
Total Sport». El directivo ha expresa-
do asimismo el deseo de «potenciar 
el baloncesto, una categoría en la que 
ya somos referencia en nuestro país, 
con algunas tiendas destacadas en es-
te segmento».

Primera central  
en imPlantar etiquetas rFid 
en los Productos

La agrupación ha alcanzado también 
un acuerdo de licencia ErP con Sport-
mas. En virtud de este acuerdo, los 
asociados podrán incorporar a sus ne-
gocios esta plataforma de servicios, «lo 
cual nos permitirá convertirnos en la 
primera central en implantar las etique-
tas con identificación por radiofrecuen-
cia (RFID) en todos los productos», re-
vela Guillén.
otra de las novedades de la conven-
ción es la incorporación de un amplio 
número de marcas a la oferta brindada 
a los socios de Total Sport. En el últi-
mo medio año el colectivo ha sumado 
firmas como CMP, Peak, Buff, vans, 
The North Face, Skechers, Petzl, 
Brooks, Saucony, vaude, Uhslport, 
Salewa, Merrell, Kempa, Cairn o 
Bullpadel. «Ya son más de setenta y 
cinco las marcas que integran nuestra 
cartera», subraya Murillo, quien reve-
la asimismo que, en el primer semes-
tre del año, el crecimiento de la central 
ha sido del 30%, superando el progre-
so del 17% alcanzado en la campaña 
de invierno. «El crecimiento viene da-

do tanto por la ampliación de nuestro 
número de marcas como por el hecho 
que los pedidos de algunas firmas han 
quedado totalmente centralizados».

«Forjando alianzas  
con las marcas»

El director comercial de Total Sport 
manifiesta que «estamos apostando 
por un determinado modelo de nego-
cio. O nos diferenciamos, o tendremos 
que vender más barato. Y nuestro mo-
delo no es ése, sino uno que contem-
pla una tienda donde el consumidor 
viva una auténtica experiencia de com-
pra, independientemente del proceso 
que siga para su adquisición. Online 
y venta física se están integrando. Y 
lo que estamos haciendo es brindar a 
nuestros socios unas herramientas que 
les permitan convertir sus negocios en 
más atractivos al tiempo que estamos 
forjando alianzas con las marcas para 
que puedan comunicar al consumidor 
el mensaje que están deseando tras-
ladarle. Queremos compartir informa-
ción y proyectos con nuestros provee-
dores».
Este septiembre está previsto que la 
central organice un nuevo evento, de 
carácter más lúdico y sin contenido co-
mercial, donde se profundice sobre los 
esfuerzos que la agrupación está lle-
vando a cabo en marketing y sobre el 
modelo de punto de venta que se ha 
desarrollado. Un modelo que no con-
templa mostrador. «Lo más cercano a 
ese mostrador es una mesa central que 
permitirá identificar por radiofrecuencia 
los artículos que el consumidor desea 
adquirir para proceder a su pago. Y no 
todas las ventas pasarán por caja, pues 

vamos a asistir a una multicana-
lidad simbiótica que conllevará 
que el proceso de compra será 
mucho más complejo; pero se 
cerrará en Total Sport. Tenemos 
que ser parte activa del cambio 
al que estamos asistiendo, por-
que el retail está evolucionando a 
una velocidad enorme. Tan enor-
me que, posiblemente, en cinco 
años el retail no tendrá nada que 
ver con el panorama actual». 

Total sport abre nueva etapa  
en su convención de verano
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Tras el 
mostrador
mercedes Gar-
Gallo
Esports Sorribes
Vall d’Uixó  
(Castellón)
La central se ha puesto manos a la obra 
con el desarrollo tecnológico y la nue-
va imagen corporativa. Lo valoro positi-
vamente, pues necesito implantar esos 
cambios en mi negocio. Mi propósito 
en esta convención es programar bien, 
contrastando a la vez todas las marcas 
y valorando su rentabilidad. Estoy muy 
satisfecha porque la campaña nos ha 
funcionado muy bien y hemos crecido 
un 30%. Los artículos de mujer, a los 
que yo siempre había sido reacia, son 
los que mejor han funcionado. Es ahora 
que empezamos a recoger los frutos de 
esa apuesta. 

llorenç  
marquina
Deportes Olimpics
Maó (Baleares)
El mueble presenta-
do y el acuerdo con 
Sportmas me resulta 
interesante. Creo que poco a poco iré 
implantando estas mejoras en la tien-
da. a partir de septiembre es posible 
que me plantee una pequeña introduc-
ción para poco a poco ir ampliando la 
incorporación de ese mobiliario. Es la 
primera vez que venimos a la conven-
ción. algunas compras las efectuamos 
directamente al proveedor, pero quería-
mos ver la oferta de marcas a las que 
no tenemos acceso. Nos adherimos 
a Total Sport hace tres años y hemos 
constatado que se trata de una cen-
tral seria. 

eduardo Franco
Stadium Sport
zaragoza
La estética del nuevo 
concepto de tienda 
me parece acertada. 
Hay una buena visión 
por parte de la central. ahora hace fal-

ta ponerlo en marcha. Será entonces 
cuando valoremos su posible implan-
tación. Vengo con la intención de pro-
gramar en la misma línea que en años 
anteriores, pues estamos en época de 
incertidumbre. Dado que estoy centra-
do en calzado de baloncesto y com-
plementos, esto es lo que más funcio-
na en nuestra tienda. 

dolors cabra
Esports Suau
Navàs (Barcelona)
Me gusta consta-
tar que el grupo se 
mueve e innova. 
Nosotros ya tene-
mos la tienda ac-
tualizada, pues es algo que siempre he-
mos tenido en cuenta, pero seguro que 
incorporaremos la nueva imagen cor-
porativa. Me propongo programar en 
la misma línea, pues la tienda va man-
teniendo su nivel de actividad; tras una 
temporada incierta, todo indica que lo 
peor se ha superado. El calzado en ge-
neral es lo que más funciona, aunque 
las gamas altas son las que hallan ma-
yores reticencias entre los consumi-
dores. 

susana 
Hortelano
Deportes 
Hortelano
Soria
Las propues-
tas presenta-
das para renovar la imagen de las tien-
das me parecen muy bien, pero no 
efectuaremos reformas, pues llevamos 
más de medio siglo con nuestra tien-
da y nuestra imagen nos identifica en 
nuestro entorno local. además, no es 
el momento para sumar más gastos. El 
pasado año cambiamos de local, a uno 
más pequeño pero más nuevo, ya que 
no nos pusimos de acuerdo con el pro-
pietario del antiguo para acometer una 
reforma. He venido para programar en 
la misma línea o incluso un poco me-
nos, ya que me abren un Decathlon y 
en nuestra zona las ventas en general 
han ido mal. 

alejandro 
uribe
Deportes Alejo 
Uribe
getxo (Vizcaya)
Nos satisface comprobar que hay tan-
tas marcas nuevas disponible; se han 
doblado prácticamente. La versatilidad 
del concepto de nueva tienda te permite 
efectuar cambios constantes con poco 
tiempo y dinero. Hemos venido a pro-
gramar más pero con cautela, pues re-
sulta difícil acertar. El calzado es lo que 
mejor nos ha funcionado, en especial el 
de calle. Y los productos femeninos van 
al alza. antes la mujer rechazaba las za-
patillas de running y ahora las utilizan 
hasta para ir a comprar el pan.

carlos García 
alonso
Aventura Deportes
Benavente (zamora)
Mi propósito es pro-
gramar menos, pues 
en breve voy a tener un nuevo e impor-
tante competidor en la zona. La acti-
vidad en la tienda se va desarrollan-
do de manera normal, con una mejor 
respuesta del calzado que del textil. 
No tengo previsto cambiar de marcas, 
pues estoy satisfecho con las que ten-
go; con algunas de las cuales trato di-
rectamente. Las rebajas no están te-
niendo una gran respuesta, pues el 
consumidor no se muestra muy anima-
do, ya que la crisis tampoco le permite 
grandes alegrías.

jordi creus
Esports Creus
ripollet (Barcelona)
Era necesario mo-
dernizar la imagen 
corporativa. Me ha 
gustado, aunque no 
me acaba de encajar para mi negocio 
porque son muchos años en los que 
mi clientela me ha identificado con una 
determinada imagen. Voy a programar 
como el pasado año, pues la actividad 
en el punto de venta se mantiene esta-
ble; con algo más de alegría quizá, pe-
ro prefiero ser cauto. Mi tienda es mul-
tideporte, especializada en baloncesto, 
que ha repuntado un 2%. Más información en www.diffusionsport.com
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 M.H. talavera  

de la reina (toledo)

L as jornadas estiva-
les de compra de 
Grupo Cronos, ce-
lebradas en el hotel 

Ébora de talavera de la reina 
(toledo) los pasados 15 y 16 de 
julio estuvieron presididas por 
la estabilidad en las programa-
ciones. Según ha declarado a 
diffusion Sport Alberto Santu-
rino, director comercial de la central, 
el año comenzó con dificultados y el 
primer cuatrimestre fue complicado; si 
bien luego el negocio evolucionó al al-
za: «No obstante, ahora mismo nos en-
contramos en un nivel similar al de un 
año atrás». 
respecto al proyecto Essential Street, 
Santurino afirma que, de momento, 
avanza de forma contenida. Cuentan 
con muchas solicitudes, pero se han 
vuelto muy exigentes a la hora de in-
cluir tiendas. los proveedores también 
tienden a facilitar la labor, pero es pre-
cisamente la central quien está siendo 
más rigurosa, tanto con la imagen de la 
tienda como del personal de la misma, 
teniendo en cuenta que éste es quien 
pone «cara de la empresa». Unido a es-
to, el direcror comercial nos avanza que 

en los próximos meses harán hincapié 
en la mejora de la imagen corporati-
va: «Hacemos mucha incidencia en las 
tiendas para elevar su nivel de imagen. 
Estamos trabajando mucho en logos, 
muebles y todo lo que tenga que ver 
con lo corporativo, incluido el marketing 
“olfativo” y que las tiendas presenten 
todas un mismo aroma, como parte de 
la propia imagen corporativa. Además, 
seguimos intensificando los esfuerzos 
en la web, dotándola de mayor calidad, 
y ampliando la capacidad de stock del 
almacén».
Para esta convención, la central prepa-
ró una velada en el campo de golf de 
talavera que incluyó prácticas con bo-
las al tiempo que se sirvió un variado 
cóctel y se mantuvieron pequeñas reu-
niones informales con los socios para 

explicarles de manera personal 
las iniciativas comentadas.
 
triste ausencia  
de  Félix GancheGui

Alberto detalla que acaban de 
cerrar el acuerdo con un nuevo 
asociado, en Carvalho (orense), 
y que confían en cerrar nuevas in-
corporaciones  que elevarían has-
ta 216 la cifra de asociados. Co-

mo contrapunto y triste incidencia, cabe 
destacar la ausencia por fallecimiento de 
amigo Félix Ganchegui, agente, entre 
otras, de la marca New Balance y que 
venía asistiendo regularmente a las con-
venciones desde la primera; trabajando 
con el grupo desde que empezó, hace 
ya 30 años.
además, en dicha edición se amplió el 
número de proveedores, ya que a los 
habituales se les añadieron Compex, 
Columbus y Rockland, que debuta en 
españa.
la gran mayoría de los socios coincidie-
ron en señalar que Sport Business day  
les despierta gran interés y lo consideran 
muy interesante para conocer nuevas ex-
periencias. intentarán asistir porque «to-
das las iniciativas que pueda haber en el 
sector siempre son positivas». 

La voz  
del socio 
Medes sPOrt
Juan Sabater 
Oliva (Valencia)
vengo a la con-
vención con in-
tención de pro-
gramar un poco al alza con respecto 
a la temporada pasada. lo que me-
jor nos está funcionando ahora mis-
mo es la sección de niños y las rebajas 
han empezado muy bien. en febrero 
acometimos una reforma completa en 
nuestra tienda con la que ganamos el 
concurso de  diffusion Sport “tiendas 
con encanto”. los principales proble-
mas a los que nos enfrentamos son la 

competencia de las ventas por internet 
y las grandes superficies. 

PunGin sPOrt
Jorge Cardoso
Celanova (Orense)
venimos para pro-
gramar menos que 
el año anterior, ya 
que la reposición 
funciona muy bien y la climatología es-
tá muy rara, por lo que es mejor re-
poner stock en cantidades inferiores, 
programando solamente aquellos ar-
tículos que sabes que luego será más 
difícil reponer. en tienda, lo que mejor 
está funcionando es el calzado de nike 
en general (la tanjun, la mejor de to-
das, en cualquier color; además de la 
reebok Classic y la Converse blanca. 

la campaña de rebajas se ha iniciado 
bien, lo cual nos ha sorprendido. 

arMerÍa  
Y dePOrt.  
leBriJanO
Mª del Castillo 
Sánchez  
Romero 
lebrija (Sevilla)
acudimos con idea de programar más 
o menos igual que el año pasado. lo 
que mejor vendemos a día de hoy 
es asics en running, sobre todo de 
hombre. en textil, quizás Quiksilver. 
la campaña de rebajas ha empezado 
muy flojita, incluso más si cabe que el 
año pasado. lo que más valoramos 
de Cronos es poder acceder a todas 
las marcas y que no hay un mínimo de 

programaciones estables en cronos

www.bungalowsclub.com | 914 768 700
Haz tu reserva:

Este otoño descubre
Huesca a pedales 

con BungalowsClub



compra, aunque las marcas siempre 
nos pongan condiciones.

crOnOs  
Jarandilla
Raquel Burcio 
Díaz
Jarandilla de la vera (Cáceres)
este año acudo con la intención de 
programar menos que el año pasa-
do, porque hay pocas ventas. aún no 
he empezado la campaña de rebajas, 
ya que suelo hacerlo en agosto. no 
hay ningún producto que destaque es-
pecialmente sobre el resto, ni ningún 
segmento en concreto, en cuanto a 
ventas. Hace dos meses abrimos una 
nueva planta en la tienda, dedicada al 
textil de calle y, actualmente, el princi-
pal problema que podemos ver es la 
falta de ganas de comprar y el poco 
ánimo que tiene el cliente en general.

dePOrtes  
uMBrÍa
Javier Umbría 
la línea de la  
Concepción (Cádiz)

el propósito es hacer una programa-
ción similar a la del año pasado. lo que 
mejor estamos vendiendo es sport-
wear en general y, en especial, la línea 
adidas originals, tanto en hombre co-
mo en mujer, pero las rebajas han em-
pezado bastante mal; más flojas que 
otros años. ahora mismo hay rebajas 
durante todo el año y la gente no es-
pera a esta época para hacer sus com-
pras. las principales amenazas a las 
que se enfrenta nuestro negocio son 
los precios online de los productos, 
la competencia desleal y las falsifica-
ciones. 

calZadOs  
la rueda
Juan José Hernández 
Sánchez 
alba de tormes  
(Salamanca)
este año optaremos por una progra-
mación menor. la situación nos obliga 
a hacer un reparto diferente más con-
servador y de refugio en las marcas. lo 
que mejor se vende en nuestras tien-
das son, en calzado, las nike de niño, 

Skechers para mujer y new Balance 
de hombre y mujer. el problema princi-
pal que tenemos cara a futuro es la fal-
ta de dinero de los consumidores. otro 
problema es la distribución del margen 
comercial en el sector del deporte.

dePOrtes crOnOs
Oliver Sánchez  
Rivera
Malagón  
(Ciudad real)
este año traemos proyectada una pro-
gramación un poco mayor que el año 
pasado. lo que mejor vendemos es el 
running y el textil sportwear. en cuanto 
a marcas, nike y adidas, aunque new 
Balance y Converse también se ven-
den bien. en ese sentido, apreciamos 
mucho pertenecer a Cronos por la fa-
cilidad a la hora de conectar con las 
marcas y aprovecharnos de los des-
cuentos. al pertenecer al grupo, las 
marcas son más accesibles e incluso 
los comerciales creen más en nosotros 
y en las posibilidades de venta. 

Más información en www.diffusionsport.com
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Alta participación  
y compras contenidas en Atmósfera Sport

 J.V. silla/alfafar  

(valencia)

L as jornadas de 
compra celebra-
das por Atmósfe-
ra Sport entre el 

21 y el 23 de julio se carac-
terizaron por una alta partici-
pación. algo más del ochenta 
por ciento de los 240 asocia-
dos acudieron a una cita pa-
ra conocer la oferta de prima-
vera/verano 2017 de cerca de 
sesenta firmas. «Ni uno solo 
de nuestros socios ha solicita-
do la reducción de proveedo-
res –ha comentado a Diffusion 
sport José Ramón Manza-
nares, consejero delegado 
de la central-. es más: valoran 
muy positivamente que exis-
ta un amplio abanico de pro-
veedores». el número habría 
podido ser superior de haber 
dispuesto de mayor superficie 
expositiva, que, como en las 
últimas ocasiones, se repar-
tió entre el hotel albufera de 

alfafar (valencia) y las insta-
laciones próximas de la cen-
tral, ubicadas en silla, que en 
los últimos meses han expe-
rimentado una interesante y 
atractiva remodelación que 
han permitido habilitar distin-
tas salas de reunión y traba-
jo en el espacio liberado del 
antiguo almacén, trasladado 
ahora a la nave contigua que 
Atmósfera Sport incorporó el 
pasado año.

Interés por conocer 
las novedades
 
las conversaciones mante-
nidas tanto con proveedo-
res como con los detallistas 
del grupo permiten hablar de 
compras contenidas; un com-
portamiento que respondería 
a una campaña primaveral que 
se habría visto afectada por 
una meteorología poco propi-
cia y una incertidumbre políti-
ca que no habría contribuido 

a estimular el consumo. aun 
así, los socios acudieron a la 
convención con interés para 
conocer las novedades de las 
marcas y refrescar el surtido 
de sus tiendas, con el propósi-
to de programar la temporada 
estival de 2017 en una línea si-
milar a la de un año atrás.
Para algunos de los socios 
éstas eran sus primeras jor-
nadas de compra. es el ca-
so de Deportes Anxiños (en 
la orensana allariz), La Impe-
rial Granadina (Granada), de 

Roberto García (valencia), de 
Deportes San Antonio (sa-
lamanca) o de 2.0, punto de 
venta de Manresa (Barcelo-
na) que formalizó su ingreso 
coincidiendo con la conven-
ción. «Desde principios de año 
hemos sellado doce adhesio-
nes», ha declarado a Diffusion 
sport Manzanares, quien, a 
la vista de la evolución seguida 
no me sorprendería que supe-
ráramos el récord del pasado 
año, cuando sumamos dieci-
siete socios. 

La voz  
del socio 
Isabel bajo
Atmósfera Spor t 
León
León
el propósito es mantener el nivel de 
compras de anteriores temporadas, 
aunque probablemente subamos un 
poco la programación al haber detec-
tado un ligero repunte frente a otras 
campañas. sobre todo lo que nos fun-
ciona mejor es el trail y el outdoor, al 
ser zona de peregrinaje del camino de 
santiago; en especial, se demanda cal-
zado bajo. el textil ha sufrido un frenazo 
importante esta última temporada, así 
como el fútbol. el pádel, desde que se 

instauró la venta de maletero, que ya no 
se ha recuperado. Mientras no cambie 
esta práctica, dejaremos de programar 
esta categoría. Desde la liberalización 
de la temporada de rebajas que no se 
aprecia estímulo ninguno en este tipo 
de campañas. llevamos cinco años 
con atmósfera sport y estamos satis-
fechos de pertenecer a este grupo; bá-
sicamente valoramos la disposición de 
la central a buscar solución ante cual-
quier problema que surja. nos aseso-
ran debidamente y negocian con las 
marcas para proporcionarnos las me-
jores condiciones.

MIguel Ángel 
garcía antelo
Deportes Antelo
Alcaudete (Jaén)
He venido con buen 

ánimo, pero para programar en similar 
línea al pasado año. la actividad en la 
tienda ha sido normal, sin demasiada 
alegría, a pesar de haberse apreciado 
algún repunte en las ventas de textil in-
fantil. el baño de mujer, en especial los 
bikinis, cuestan de vender. el problema 
de la campaña de verano es que casi 
todo se vende en rebajas, porque éstas 
llegan demasiado pronto. Me incorpo-
ré hace cinco años a atmósfera porque 
me pareció un proyecto muy transpa-
rente; algo que he constatado con el 
tiempo y que es lo que más valoro.

FélIx gIl
Deportes Gil
Calahorra (La Rioja)
la programación es 
la ruina del comercio. 
Ya se lo advertí a un jefe de ventas de 



una marca líder y el tiempo me está dando la razón. el 
deporte así no puede funcionar. Y si no compramos 
en conjunto es imposible competir en el mercado. en 
nuestro caso, hemos acumulado mucho stock, y esto 
nos impide programar. Y más si encima tenemos que 
hacerlo con tanta anticipación. si valoro la pertenencia 
al grupo es precisamente porque nos permite alcanzar 
unos mínimos gracias a la compra agrupada. lástima 
que, en nuestro caso, la distancia con la central nos di-
ficulta la reacción con las compras. Pero sin estar en el 
grupo sería imposible seguir adelante.

davId vIlla
Atmósfera Sport
Cox (Alicante)
la idea es destinar a las compras 
más o menos la misma inversión 
que el año pasado. la tienda ha 
ido algo mejor, aunque con un as-
censo mínimo. las prendas multideporte de niño es 
lo que mejor ha funcionado. en cambio, la gama alta 
o medio-alta de producto es lo que más difícil resulta 
darle salida. llevo tres años en atmósfera sport. em-
pecé mi andadura comercial en solitario y me di cuen-
ta que necesitaba apoyo. valoro especialmente el trato 
personal y la atención recibidos por parte de la central 
y la rentabilidad que te permite sacar a los productos, 
las promociones que impulsan.

MarIana e Isaura  
lorenzo
Atmósfera Sport Cambados
cambados (Pontevedra)
acudimos a la convención pa-
ra programar en la misma lí-
nea; menos, no. el negocio está complicado, dado que 
el consumidor ha frenado el gasto. antes se mostraba 
más generoso a la hora de comprar algún regalo; no 
le importaba invertir cincuenta euros, y ahora si pue-
de pasar con veinte… se vende más calzado que tex-
til y más producto casual que performance. el pádel 
se canaliza todo por internet, y el running, que tuvo su 
momento, creemos que también se deriva por el canal 
virtual. Por ello, nos estamos planteando crear nuestra 
tienda online; confiamos que el próximo año podamos 
disponer de ella. nos sumamos a atmósfera sport ha-
ce cinco años, cuando nos planteamos abandonar el 
sector de la decoración y aprovechar que teníamos un 
colegio delante de nuestro propio local. Un represen-
tante nos dio una lista con distintas centrales, reco-
mendándonos en primer lugar atmósfera. enseguida 
nos dimos cuenta que nos decían las cosas claras y 
que no querían engañarnos, lo cual nos convenció pa-
ra adherirnos al grupo. valoramos su carácter familiar, 
que siempre hallamos apoyo y total atención ante cual-
quier problema que pueda surgir.

Accede al contenido completo de la información  
en www.diffusionsport.com
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intersport programa  
con un alza cercana al 10%

satisfactoria convención en Giro180

 redacción.  
rubí (barcelona)

L as jornadas de 
programación de 
intersport para la 
primavera/verano 

2017, celebradas entre el 24 y 
el 28 de julio en la sede de la 
central en rubí (barcelona), fi-
nalizaron con un crecimiento 
cercano al doble dígito. un au-
mento de las compras que se 

explica en parte por el incre-
mento de un 6% de las ventas 
en las tiendas durante el pri-
mer semestre del año y que se 
prevé se mantendrá durante el 
resto del año con la campaña 
de Vuelta al cole y de navidad, 
dos campañas claves para las 
ventas; y, por otra parte, por 
las últimas aperturas realiza-
das este 2016 y que cumplen 
las expectativas previstas.
el calzado ha sido el que ha 
suscitado mayor dinamismo 
programador y continúa ga-
nando peso en el surtido de 
las tiendas, principalmente el 
segmento moda-sneakers. 
cabe destacar también un li-
gero aumento en categorías 
más técnicas como running, 
fútbol y outdoor.
También es reseñable la pro-
gramación de productos desti-
nados a la mujer, un perfil que 
va ganando cada vez más pre-
sencia en las tiendas inters-
port sobre todo en las seccio-
nes de running y training.

las principales firmas 
ocuparon más de mil 
metros cuadrados

entre las más de medio cen-

tenar de marcas que estuvie-
ron presentes en estas jor-
nadas, las principales firmas 
con showroom (nike, adi-
das, reebok, asics y Pu-
ma) ocupaban una super-
ficie de exposición de más 
de 1.000 metros cuadrados. 
cabe destacar una buena 
programación de la marca 
Under armour, marca a la 
que intersport ha decidido 
dar su apoyo, siendo uno de 
los pocos distribuidores con 
disponibilidad de productos 
para la campaña otoño/in-
vierno 2016-17 suministrado 
directamente por la multina-
cional.

i’m a runner celebra 
25 años de la marca 
propia pro touch

Por último, el próximo 2017 la 
marca propia de running Pro 
Touch conmemorará su 25 ani-
versario y, por este motivo, la 
central presentó en estas jor-
nadas de compra la campaña 
que se implantará en 28 países, 
en marzo de 2017, con el es-
logan I’m a runner; una cam-
paña promoviendo un conjunto 
de textil-calzado para hombre 
y para mujer a un precio muy 
económico y que contará con 
una inversión global de más de 
2 millones de euros. 

 redacción.  
gIjón (asTurIas)

Las jo rnadas de 
compra celebradas 
por Giro180 «dis-
currieron de forma 

satisfactoria y estuvieron cen-
tradas sobre todo en genera-
ción de tráfico de clientes a la 
tienda, fidelización de clientes, 
formación técnica de running 
y proyectos de colaboración 
entre socios», según ha ma-
nifestado a Diffusion sport el 
presidente de la agrupación, 

antonio castro Hermida. la 
convención se llevó a cabo en 
el hotel begoña Park de gijón 
(asturias) con la asistencia de 

la mayoría de la treintena de 
socios adheridos a Giro180.
en esta cita profesional estu-
vieron presentes como pro-

veedores media docena de 
firmas. en concreto, Salo-
mon, asics, new Balance, 
Brooks, Puma y cMP. 
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Happy Dance: el auge del textil  
en el sector del fitness

 redacción.  
almassora (castellón)

M oda  y  deporte  van  de  
la  mano.  en  primer  lu-
gar  porque  practicar  
deporte  se  ha conver-

tido  en  un  estilo  de  vida  en  auge,  el 
healthy  lifestyle.  en  segundo  lugar por-
que  la  ropa  deportiva  ya  no  es  un  ele-
mento  secundario a  la  hora  de  entre-
nar.  el  cuidado  de  la  imagen  personal  
no  solo  se  traduce  en  invertir  en  gim-
nasios, entrenadores,  cosméticos  o  ali-
mentos  saludables,  ahora  también  en  
prendas  y complementos que mejoren 

nuestra experiencia de-
portiva.  

escuchar   las   demandas    
de   las   usuarias   de   fitness   

De hecho,   la venta de ropa deportiva 
supone un elevado porcentaje dentro de 
las ventas del sector del fitness.Por eso, 
firmas textiles como Happy dance han 
sabido escuchar   las   demandas   de   

las   usuarias   de   fitness   y   han   
lanzado   marcas especializa-
das en deporte y salud como 
Bwell y appleSkin. 
Dentro   de   Bwell   se   en-
cuentran   colecciones   de   
mallas   fabricadas   con   te-
jidos compresores como el 
Thintex o el Texskin que 
estilizan y que disimulan las 
zonas más  delicadas  del  
cuerpo  como  la  cintura  y  
las  caderas,  además  de  
ofrecer  la  máxima elastici-
dad y transpirabilidad.

tecnologías  
de microencapsulación  
la termorregulación 

Por  su  parte,  appleSkin,  
marca  especializada  en  
cosmética  textil,  ha  apli-
cado  las  tecnologías de 

la microencapsulación y la ter- morre-
gulación a una amplia colección 

de  prendas  con usos  cosméticos  
que,  sin  dejar de  lado  su aplica-
ción  al  mundo  del depor-
te, apuesta por el bienes-
tar y confort de la mujer y 
potencia la belleza de un 
cuerpo femenino moldea-
do, firme y libre de celulitis.  
Uno  de  los  puntos  fuer-
tes  de  la  cosmética  textil  es  la  
autonomía  que  ofrece  y  la co-
modidad  en  su  aplicación.  Un  
nuevo  concepto  de  cuidado  de  
belleza,  en  el  que vestirse y cui-
darse al mismo tiempo es posible.  

más de tres décadas  
vinculada  
al mundo del deporte

si  bien  es  cierto  que  Happy  
dance  ha  introducido  en  su  lí-

nea  de  trabajo  estas nuevas marcas en 
los últimos años, la empresa lleva más de 
tres décadas vinculada al mundo del de-

porte con colecciones de ballet, gim-
nasia rítmica, patinaje artísti-

co y más recientemente yoga 
y pádel.  
la  firma  castellonense  tra-

baja  muy  en  sintonía  con  
los  hábitos  cambiantes  de  la socie-
dad  en  el  ámbito deportivo y    des-
taca  que, aunque    las    principales 
motivaciones  para  realizar  deporte 
tanto en hombres  como  en  muje-
res  son  estar en forma y entretenerse, 
especialmente las mujeres han sabido 
ver la importancia del ejercicio para lle-
var una vida saludable y mejorar su ca-
lidad de vida.  

Por  eso  no  pierden  de  vista  que,  
más  allá  del  cuidado  diseño  de  sus  
prendas,  la comodidad  y  practicidad  
de  las  mismas son condiciones  indis-
pensables  para conseguir el mayor ren-
dimiento. 

PubLIrrEPortAjE  Happy DaNCe

Prendas con usos cosméticos,  
tejidos innovadores, personalización  
y diferenciación, las claves de un sector que es tendencia
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««El detallista tiene que 
dedicar tiempo a las 
compras, el primer  
paso hacia la venta»

44 - 45



  septiembre 2016 / nº 485 • esPeCiaL Primavera-verano 2017

Si en el sector existe un 

profesional que conozca 

todos los papeles del 

mercado deportivo éste 

es probablemente Benito Gil. Detallista, mayorista, 

licenciatario, proveedor, gerente de central de 

compras, representante… Este veterano malagueño 

no solo cuenta con una dilatada y contrastada 

experiencia en el sector del deporte sino que 

ha logrado transmitir a su familia el cariño por el 

mismo e involucrarles en una actividad que, en 

treinta años, ha pasado de un negocio incipiente 

a uno de los principales grupos empresariales de 

nuestro mercado. No en vano, en la actualidad, 

lidera un grupo que reúne a casi centenar y medio 

de asociados y una compañía que se acerca a los 

dos millares de clientes y que cuenta con la licencia 

de una marca como Umbro para España y Portugal.
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  J.V. málaga

Con casi dos mil clientes activos, Anzamar 
es uno de los principales grupos empresa-
riales del sector deportivo. Este año la firma 
cumple tres décadas en nuestro mercado, 
después que Benito Gil decidiera, en 1986, 
iniciar el negocio mayorista. además de su la-
bor como representante comercial, este pro-
fesional abrió sus primeras tiendas propias en 
1997, hace casi veinte años. al filo del nuevo 
siglo, en 2000, fundó Point Sport, central de 
compras que actualmente roza el centenar 
y medio de asociados y que reúne unas 275 
tiendas. En 2008 sumó a su actividad la de 
importador, mientras que en 2012 se estre-
nó como franquiciador de establecimientos 
deportivos. Desde hace un par de años es 
distribuidor oficial en la mitad meridional del 
territorio nacional de una de las principales fir-
mas líderes del sector, además de convertirse 

en el titular de la licencia Umbro para Espa-
ña y Portugal.

 Este aniversario se produce en un buen 
momento para Anzamar...
anzamar se encuentra permanentemente en 
desarrollo, debido a las numerosas áreas de 
negocio deportivo que trabajamos. Cada área 
está bien delimitada, con sus respectivos de-
partamentos y equipos, y todas ellas están 
experimentando un buen comportamiento. 
Prueba de ello es que en estos primeros ocho 
meses del año acumulamos un crecimiento 
de casi el 22% respecto al mismo periodo del 
año anterior.

 ¿Qué explicaría esta satisfactoria evo-
lución?
la evolución cabe atribuirla al trabajo inver-
tido y a haber amasado una amplia cartera 
de clientes gracias precisamente a cubrir las 
distintas áreas del negocio deportivo, pues 
prestamos servicio a la distribución del sector 
desde muy distintos ángulos: como central de 
compras, como mayoristas, como franquicia-
dores, como proveedores, como licenciata-
rios… Para cualquier detallista constituye to-
da una garantía trabajar con una empresa con 
más de treinta años de logros.

 Para ustedes probablemente lo más 
interesante es que se adhieran a Point 
Sport como asociados.
No necesariamente. lo que nos interesa es 
que nuestros clientes estén satisfechos y que 
sus negocios funcionen. En este sentido, so-
mos meros asesores y orientadores, aconse-
jando en cada caso la fórmula más adecuada 
para que ellos puedan obtener la máxima ren-
tabilidad en su tienda.

 Habrá algunos casos en los que resulte 
más ventajoso para el detallista adherirse 
a Point Sport que mantenerse como mero 
cliente de Anzamar.
los hay, pero a quienes abren tienda e inician 
su andadura como detallista siempre les re-
comendamos que empiecen como cliente de 
anzamar, a fin de evitarles el riesgo de progra-
mar sin contar con un histórico que les permita 
afinar en los pedidos. También depende de la 
facturación de cada establecimiento o de si el 
minorista en cuestión desea mantener un ma-
yor grado de independencia a la hora de ges-
tionar su punto de venta.

 ¿Tienen previstas aperturas e incorpo-
raciones inminentes?
Sí. acabamos de cerrar la incorporación de 
dos nuevos asociados en galicia y de un tercer 
detallista en Zafra (Badajoz). asimismo, el mes 

www.diffusionsport.com

La actualidad del mercado deportivo  
cambia continuamente.

» Sé el primero en informarte  
 de toda su actualidad.

»  Suscríbete a nuestro newsletter  
 oficial Diffusion News.



que viene abrimos dos tiendas propias en el 
granadino centro comercial Nevada, en armi-
lla: una de deporte, de 140 metros cuadrados, 
y otra, de moda, con 70 metros.

 Estas aperturas, ¿qué objetivos persi-
guen?
granada es una plaza estratégica, y hemos 
considerado interesantes estas aperturas por-
que, además de resultar rentables económica-
mente, también nos ayudan a proyectar la ima-
gen de Feel Point y de Point Sport. 

 Un buen modo de promover la apertura 
de nuevas franquicias…
Hemos decidido congelar las aperturas de 
franquicias hasta la segunda mitad de 2018. 
Tenemos varias peticiones, pero hay que es-
tudiar bien la viabilidad de cada apertura, pues 
no se trata de levantar simplemente la persia-
na, sino que la inauguración de una tienda fran-
quiciada requiere una labor muy estudiada; en 
especial en cuanto a ubicación, pues tiene que 
abrirse en centro comercial o en un punto ca-
liente de la ciudad, con un alto nivel de tráfico 
de consumidores. 

 ¿Han contemplado desarrollar tiendas 
de sneakers, en línea con las impulsadas 
por otras centrales de compra?

las tiendas Feel Point fueron pioneras en lo 
que representa el trabajar, conjuntamente con 
las principales marcas, una línea de tiendas de 
moda deportiva; con 
la salvedad que no-
sotros contemplamos 
desde el principio la 
inclusión de textil y 
accesorios, pues en-
tendemos que el pú-
blico desea comple-
mentar su compra de 
calzado con prendas 
y otros artículos. Es 
una línea de negocio 

«Uno de los puntos 
fuertes de Point Sport 
es disponer de un 
almacén central con 
las mejores marcas»

En esta página puede  
verse la tienda Feel Point 
abierta por la central en el 
centro comercial Larios de 
Málaga.

www.diffusionsport.com

La actualidad del mercado deportivo  
cambia continuamente.

» Sé el primero en informarte  
 de toda su actualidad.

»  Suscríbete a nuestro newsletter  
 oficial Diffusion News.
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que está resultando muy rentable y que conti-
nuaremos potenciando.

 ¿Qué diferencias brinda Point Sport 
que otras centrales no ofrecen?
Uno de los puntos fuertes es que Point Sport 
dispone de un almacén central con las mejores 
marcas del mercado para realizar reposicio-
nes; aspecto fundamental en este negocio tan 

condicionado por la pro-
gramación. Otros facto-
res clave son la agilidad 
en la contabilidad, las he-
rramientas de gestión y 
compras que ofrecemos 
tanto físicas como onli-
ne y el ‘know how’que 
ponemos  a disposición 
del detallista; especial-
mente en las jornadas de 
compras que llevamos a 
cabo y en las que ase-
soramos a nuestros aso-
ciados en la elección de 

cara a conseguir un óptimo resultado. Todo ello 
es posible gracias a una plantilla de grandes 
profesionales, orientados al cliente. Por último, 
no podemos obviar las interesantes condicio-
nes comerciales que aplicamos en las com-
pras realizadas por nuestros asociados. 

 De todo ello, ¿qué es lo que más valoran 
los asociados adheridos a Point Sport?
Podríamos pensar que los descuentos, la 
maximización de sus recursos para que con-
sigan un mayor margen y sean competitivos. 
Pero realmente lo que valoran son nuestras 
instalaciones, por la gran seguridad que les 
transmite ver un negocio consolidado; al igual 
que la transparencia en nuestra gestión.

 ¿Cuántos metros cuadrados suman es-
tas instalaciones?
aquí, en la sede central, disponemos de tres 
mil metros cuadrados… Pero hay que tener 
en cuenta que el almacén tiene cuatro y hasta 
seis alturas, con lo que nuestra capacidad de 
stock es enorme. a ello hay que sumar los seis-
cientos metros de nuestra antigua nave, donde 
celebramos nuestras convenciones y donde 
disponemos de nuestro showroom de Umbro. 

 Convenciones que ustedes limitan a 
determinadas marcas.
marcas líderes, sí. la que llevamos a cabo en 
junio reunió a Nike, adidas, asics y Umbro. Es-
te mes de septiembre, el día 16, celebramos 
nuestra habitual convención trimestral de Nike.

 Tengo entendido que con Umbro han 
conseguido un buen arranque.
mejor de lo previsto. Ha sido muy positiva la 
evolución registrada con Umbro, pues empe-
zábamos de cero en 2015 y en esta tempo-
rada 2016/17 ya incorporamos a nuestra ofer-
ta el catálogo de equipaciones, lo cual estaba 
previsto para la campaña 2017/18. Pero hemos 
obtenido una excelente acogida en el mercado 
y muchos clubes han contactado con noso-
tros interesados en alcanzar acuerdos comer-
ciales. Prueba de ello es que hemos cerrado 
un convenio de tres años con el Real mallorca 
que nos convierte en su patrocinador técnico. 
asimismo, equipamos al Palma Futsal, club de 
la liga Nacional de Fútbol Sala, y en Portugal 
al Vinhao, en la misma modalidad.

 ¿Qué es lo que más aprecia el cliente 
de Umbro?
Con Umbro estamos ofreciendo una relación 
calidad/precio excelente, lo cual se une a unos 
magníficos acabados y a un servicio en 48 ho-
ras. Pero lo que diferencia principalmente a 
Umbro es que es una marca que transmite fút-
bol; es su esencia. Prueba de ello es que tra-

«Lo que diferencia 
principalmente a 
Umbro es que es una 
marca que transmite 
fútbol; es su esencia»
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bajamos con todos los especialistas en fútbol, 
tanto de España como de Portugal; porque 
con Umbro cubrimos todas las necesidades 
del Deporte Rey. Somos, por ejemplo, de las 
pocas marcas que contamos con tacos para 
césped artificial.

 ¿Presta Umbro suficiente atención al 
fútbol femenino?
Siempre se le puede prestar mayor atención, 
pero tanto en fútbol como en sportwear Umbro 
ha tenido en cuenta a la mujer, un segmento de 
público cada vez más importante.

 ¿Cuáles son las principales novedades 
de la última colección de Umbro?
En esta campaña, además de la línea Tea-
mwear podemos destacar el nuevo modelo de 
bota Velocita 3. El calzado concentra buena 
parte del negocio de Umbro, al igual que el fút-
bol sala nos aporta el mayor volumen, así co-
mo también reconocimiento y visibilidad.

 Como integrante del mundo de la dis-
tribución, ¿en qué deberían mejorar los 
proveedores?
Deberían proporcionar mayor estabilidad en lo 
que se refiere a políticas comerciales. Tienen 
que darse cuenta que uno de los principales 
problemas reside en el margen, de ahí la nece-
sidad de incidir en el respeto a los precios re-
comendados de venta al público. Todo ello sin 
renunciar a incrementarlos, para así proporcio-
nar negocio al punto de venta.

 Como proveedor, ¿en qué deberían me-
jorar los detallistas?
En la concienciación de la importancia de de-
dicar tiempo a las compras: nosotros también 
invertimos mucho esfuerzo y tiempo en ese ca-
pítulo, que es el primer paso hacia la venta. la 
compra no puede menospreciarse, pues tie-
ne una repercusión enorme en las ventas que 
acabarán formalizándose en el punto de venta.

 Además del margen, ¿a qué otros pro-
blemas se enfrenta la distribución depor-
tiva en este momento?
las falsificaciones de prendas y calzado de 
deporte; una práctica que prolifera tanto onli-
ne como offline. En el mercado virtual cada vez 
hay más plataformas que plantean unos pre-
cios inasumibles para una tienda física con los 
gastos que ello acarrea. 

 ¿Cómo puede atajarse el problema de 
las falsificaciones?
Con un mayor celo por parte de las autorida-
des gubernamentales y policiales. No se está 
actuando con la suficiente firmeza. Yo mismo 
me doy cuenta, si me paseo por los mercadi-
llos, lo fácil que resulta evadir la acción de la 
Justicia. Y, en cualquier caso, el problema no 
radica en quien vende al consumidor, pues ése 
es el último eslabón de una cadena en la que 
grupos de delincuencia organizada actúan de 
manera impune arrojando al mercado ingen-
tes volúmenes de mercancía que ni pagan im-
puestos ni contribuyen a la riqueza del país. 
Por ello, otra de las soluciones clave residiría en 
sensibilizar a los consumidores para evitar que 
éstos adquieran este tipo de artículos.  

 ¿Considera que resultaría interesante 
la recuperación de una feria profesional 
en nuestro país?
las citas profesionales, como por ejemplo 
Sport Business Day, siempre son positivas, 
por lo que aportan al país y al mercado. No 
obstante, actualmente, con las facilidades de 
contacto que nos proporcionan las herramien-
tas virtuales existentes no veo la necesidad de 
una feria; en especial por los gastos que ello 
comporta para los expositores.
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 ¿Cuál es su deporte favorito?
El running.

 ¿Y su principal afición?
Pasear por la playa y el monte.

 ¿De qué artículo de deporte de su 
infancia guarda mejor recuerdo?
Un balón de fútbol.

 La última vez que acudió a presen-
ciar un evento deportivo fue…
En junio, el encuentro entre el Palma Futsal 
y el movistar de semifinales de la lNFS.

 La última vez que siguió por televi-
sión un evento deportivo fue…
los Juegos Olímpicos de Río’16.

 La última vez que practicó depor-
te fue…
ayer mismo.

 ¿Qué deportes practica habitual-
mente?
El running.

 ¿Cuál considera que ha sido su 
máximo logro deportivo?
Disfrutar del deporte.

 ¿A quién admira deportivamente?
No soy de admirar a ningún deportista, pe-
ro si tengo que nombrar a uno sería Iniesta; 
en especial por los valores que transmite 
fuera del terreno de juego.

 ¿Cuántas horas de Juegos Olímpi-
cos ha presenciado este verano?
las que he podido; pero por problemas de 
horario, la mayoría en diferido.

 ¿Qué actividad deportiva le gustaría 
llegar a probar algún día?
Estoy satisfecho con el deporte  
que practico pero no cierro las puertas  a 
nada.

 ¿Qué fondo de pantalla tiene en su 
móvil, en su tablet y en su ordenador?
En el móvil, mis nietos; en la tablet y en el 
ordenador, el logotipo de nuestra empresa.

 ¿De qué se siente especialmente sa-
tisfecho en su trayectoria vital?
De mi familia.

 ¿Cuál cree que es su virtud personal 
más valorada por quienes le rodean? 
lo más apropiado sería preguntarles a los 
demás…

Nombre y apellidos: Benito Gil Zambrana.

Lugar y fecha de nacimiento: málaga, el 24-8-1960.

Estado civil: Casado con mª Carmen moret el 22-7-1978.

Hijos y nietos: mª Carmen (38 años) y Beni (34); ana (7)  

y Carlos (8 meses)

Estudios: selectividad, master en ventas, Gestión  

empresarial, Confederación española de Comercio, optimizar  

estructuras de Costes.
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2,4%
NPD Group estima que 
el mercado del outdoor 
creció el pasado año un 
2,4% en valor de mone-
da constante. Si se in-
cluyen los artículos de 
deportes de invierno el 
progreso se reduce al 
1,4%. El mercado del 
outdoor estaría en es-
te momento siendo pi-
lotado por el calzado y 
el equipamiento.

Las líderes también lloran 
Adidas. La Copa América de fútbol deparó una anécdo-
ta no precisamente agradable para Adidas. La firma de 
las tres bandas, patrocinadora de la selección colombia-
na, desplegó una campaña en torno a este equipo bajo la 
leyenda Columbia. Probablemente, confundió el nombre 
del país con el del Estado norteamericano. Todo ello, sin 
olvidar que Columbia es también una marca, ni que sea 
de outdoor y competidora de Adidas Terrex.

Nike. Dave Drombow regresó recientemente a Under 
Armour como jefe de Diseño... tres meses después de 
haber abandonado la firma para trabajar en Nike. La firma 
del ‘swoosh’ vio como un fichaje estrella se esfumaba.

Paco García
gerente de Laken

E l gerente de Laken, Paco García, falleció el pasado 
18 de junio en un accidente de tráfico. El siniestro 

ocurrió en la autovía A-7, en Murcia, en un accidente en 
el que murieron otras dos personas y en el que se vieron 
implicados varios vehículos, incluidos tres camiones. Pa-
co García, profesional muy conocido y apreciado en el 
sector, venía de disputar un torneo de golf, deporte que 
disfrutaba con una gran pasión. Diffusion Sport se suma 
a las muestras de condolencia por esta lamentable e irre-
parable pérdida, transmitiendo su apoyo y solidaridad a 
todo el equipo de Productos Deportivos Laken, como 
buena parte del sector hizo personalmente en OutDoor. 

W . L. Gore & Associates ha anunciado que inclui-
rá en su colección de otoño/invierno 2018 un 

acabado repelente al agua (DWR) sin perfluorocarburos 
(PFC). La decisión de Gore de ofrecer un acabado DWR 
sin PFC para determinados usos finales es uno de los 
resultados de la inversión anunciada el año pasado de 
más de 15 millones de dólares hasta 2020 para inves-

tigar nuevos ma-
teriales innovado-
res. La finalidad es 
identificar y crear 
nuevas soluciones 
que cumplan y su-
peren las expectati-
vas de los usuarios. 
(pp. 67)

En la feria OutDoor se pudie-
ron ver bastantes imágenes 
dignas de ocupar este apar-

tado. Finalmente nos hemos decidi-
do por seleccionar esta registrada en 
el stand de Regatta, donde su coun-
try manager, Eduardo Eceizabarrena, 
nos mostró las novedades de la co-
lección de la firma y de la marca her-
mana, Dare2b. Al igual que en el resto 
de la colección de la marca inglesa, la 
línea infantil presentada a detallistas 
y distribuidores y correspondiente a 
la campaña primavera/verano 2017, 
se distingue por su colorido, con op-
ciones muy vivas y diseños muy mo-

dernos. Pero lo más llamativo de este 
nuevo surtido de producto, que llama-
ba poderosamente la atención y que 
es lo que ha motivado la inclusión de 
esta fotografía en este apartado, es 
que Regatta ha incorporado prendas 
impermeables que, al entrar en con-
tacto con el agua, permiten aflorar una 
serie de divertidos prints; un argumen-
to, sin duda, muy atractivo e ingenioso 
pensando en los más pequeños de la 
casa. Un recurso que, además, se hu-
biera podido perfectamente testar en 
Friedrichshafen si tenemos en cuenta 
que la mayoría de los días del certa-
men la meteorología se reveló lluviosa.
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ÀLEx CuCuruLL, 
director general de 

base-detallsport
(pág. 33)
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I gnacio rojas, presi-
dente de Peldaño, ha 
sido elegido vicepre-
sidente primero de la 

asociación Española de Edito-
riales de Publicaciones Perió-
dicas (aEEPP), la mayor aso-
ciación española de editores 
de prensa de España.
La aEEPP cuenta entre sus 
asociados con 118 compa-
ñías que editan más de un mi-
llar de cabeceras diferentes. 
Es también la que mejor re-
presenta al sector en Espa-
ña, pues sus socios editan 
medios de diferentes periodi-
cidades (diarios, semanarios, 
mensuales...), en todo tipo de 
soportes (impresos, online, 
móviles...), con diferentes con-
tenidos (generalistas, espe-
cializados, profesionales...) y 
diferente modalidades de dis-
tribución (gratuitos, de pago, 
de suscripción...).

La nueva Junta directiva está 
presidida por arsenio esco-
lar, director editorial del dia-
rio 20minutos, quien cumple 
ya su cuarto mandato conse-
cutivo.

Impulsar y dIgnIfIcar 
la prensa profesIonal

ignacio rojas es fundador de 
Peldaño, empresa de comu-
nicación profesional editora de 
más de 20 cabeceras (entre 
ellas diffusion Sport), donde 
ha impulsado la comunicación 
multicanal, la aplicación de las 
nuevas tecnologías al ámbito 
editorial, propiciando siempre 
la adaptación de la empresa 
a las nuevas tendencias del 
mercado.
desde su experiencia en el 
mundo editorial, en su car-
go como vicepresidente de la 
aEEPP, se propone impulsar y 
dignificar la prensa profesio-

nal: “debemos poner en valor 
el papel de intermediación que 
juegan los medios profesiona-
les como correa de transmi-
sión entre todos los actores 
de cada sector: fabricantes, 
distribuidores, importadores, 
mayoristas y minoristas”.
Uno de sus objetivos principa-
les será posicionar a la prensa 
profesional como identificativo 
de calidad, con contenido re-
levante, útil y necesario, reali-
zado por profesionales exper-
tos y conocedores de cada 
uno de los sectores.
asimismo, ignacio rojas pre-
tende impulsar la utilización de 
nuevas tecnologías y canales 
de comunicación en la prensa 
profesional y fomentar la for-
mación de los profesionales. 
Como punto fuerte, subraya 
que «tenemos que estar en la 
vanguardia de las oportuni-
dades y no perder capacidad 
competitiva».

Por su parte, arsenio esco-
lar, anunció que la nueva Jun-
ta directiva elaborará un plan 
estratégico para que la orga-
nización preste unos mejores 
y más amplios servicios a sus 
asociados, fomente la coope-
ración y la convergencia en-
tre las distintas asociaciones 
sectoriales y desempeñe un 
papel aún más relevante en el 
sector de medios de comuni-
cación no sólo en España si-
no en el conjunto de Europa. 
Escolar afirma que «queremos 
ser uno de los actores más re-
levantes en el impulso y apoyo 
a los editores innovadores y 
en los procesos de transfor-
mación digital de la industria 
de la comunicación y de los 
contenidos».
La asociación es miembro de 
CEOE y de CEPYmE y una de 
las fundadoras de la Platafor-
ma Europea de Editores inno-
vadores. 
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ignacio rojas, elegido 
vicepresidente  
de la Aeepp

barcelona presenta  
mayor conversión de compra que madrid

es la mayor asociación española  
de editores de prensa de españa

 redacción. barCELOna

E l miércoles 30 de 
diciembre fue el 
día de mayor trá-
fico en madrid en 

2015, con 7.761 peatones de 
media en las calles comercia-
les de la ciudad; En barcelona, 
el récord volvió a ser el jueves 
23 de abril, festividad de Sant 
Jordi, con 8.896 peatones de 
media en las principales calles 

comerciales de la ciudad ca-
talana, aunque bajó un 5,9% 
respecto al año anterior.
El “informe big data sobre el 
comportamiento del consumi-
dor 2015” elaborado por Tc 
Group Solutions ha dado a 
conocer también resultados 
de coste por cliente potencial 
es un dato que permite a una 
marca o cadena de retail iden-
tificar la rentabilidad de un de-

terminado local o zona comer-
cial. así, para los inquilinos de 
los locales de la Gran Vía ma-
drileña, el coste por cliente po-
tencial se situó en 2015 en 3’5 
céntimos de euro, teniendo en 
cuenta la tasa media de pea-
tones (16.766 personas al día) 
y una renta de referencia de 
220 euros al mes por metro 
cuadrado. En cambio, en pa-
seo de Gràcia, una de las prin-

cipales calles comerciales de 
barcelona, el coste por cliente 
potencial ascendió en 2015 a 
2’6 céntimos de euro, tenien-
do en cuenta una renta media 
de 230 euros por metro cua-
drado en los locales de la vía 
barcelonesa y el número de 
peatones que pasa diariamen-
te por delante de los mismos: 
una media de 23.442 tran-
seúntes. 

CoyunturA 
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Disparidad de criterios en el sector  
sobre las consecuencias del brexit

 J.V. barCELOna

En junio, los ciuda-
danos británicos 
decidieron en refe-
réndum que el rei-

no Unido abandone la Unión 
Europea. diffusion Sport ha 
consultado al sector deporti-
vo acerca de las consecuen-
cias que esta decisión puede 
comportar. 
así, Mar Peire, gerente de 
coolcasc, no esconde su 
inquietud tras el brexit: «La 
depreciación de la libra su-
pondrá para nuestro distri-
buidor en Gran Bretaña un 
incremento del precio de los 
productos de un veinte por 
ciento en el sell in. Y, ante es-
ta circunstancia, solo caben 
tres opciones: que renuncie 
al margen, que negociemos 
los acuerdos establecidos o 
que repercuta ese aumento 
al consumidor final. Y noso-
tros no estamos dispuestos a 
cambiar las condiciones co-
merciales».

la economía brItánIca, 
la que más va a sufrIr

En similar línea se expresa 
ruth Miguel, directora de Ex-
portación de chiruca, quien 
considera que, «a corto pla-
zo, la economía británica es la 
que más va a sufrir, sobre to-
do, por el valor de la divisa. Ca-
bría pensar que las ventas se 
puedan resentir en cierta medi-
da, y que el Reino Unido entre 
en una ligera recesión. A lar-
go plazo, esta situación no tie-
ne precedentes, y dependerá 
de las condiciones que se ne-
gocien para la salida del Reino 
Unido de la Unión y del tratado 
comercial que se acuerde».
Por su parte, el consejero de-
legado de enebe, Saúl na-
varro, opina que «el principal 
efecto negativo a nivel econó-
mico/financiero podría venir 
de la mano de una cierta con-
vulsión en los mercados finan-
cieros que terminen afectan-
do al euro y a las facilidades 

de crédito y pre-
cio del dinero de 
las empresas de 
la zona euro. A 
nivel económi-
co también citar 
las consecuen-
cias que puede 
tener para la li-
bre circulación 
de mercancías y 
las trabas aran-
celar ias/docu-
mentarias que ello supondría».
Sin embargo, Juan carlos 
Souweine, consejero delega-
do de comercial Group, ma-
nifiesta que, «quienes pueden 
resultar más afectados son 
quienes tienen inversiones en 
el Reino Unido, pero a nivel co-
mercial las consecuencias se-
rán mínimas. Si continuamos 
disponiendo de producto atrac-
tivo y competitivo, nos seguirán 
comprando, pues la libra no se 
devalúa solo frente al euro, sino 
también contra otras monedas 
como el dólar o el yuán».
más cauto se muestra Jorge 
Merino, director de Exporta-
ción de Mund Socks, para 
quien «es muy pronto todavía 
para saber las consecuencias 
que tendrá el Brexit. Hasta 
que no sepamos con certe-
za cuándo van a abandonar la 
Unión Europea no podremos 
saber si pondrán trabas a la 
importación o qué harán».

IncertIdumbre  
ante el proceso

Tambien desde naffta, firma 
que sitúa el mercado británico 
como prioritario en su plan de 
expansión internacional, se op-
ta por la cautela. Juan costas, 
gerente de la compañía textil 
gallega, señala que «debemos 
ser muy cautos a la hora de va-
lorar este tema y tomar deci-
siones, ya que el referéndum 
no es vinculante y se desco-

noce qué es lo que va a suce-
der durante el transcurso del 
proceso. De todos modos, en 
Naffta seguiremos las negocia-
ciones con sumo interés».
respecto a los efectos que 
pueda tener el brexit, resulta 
interesante asimismo la opinión 
de eduardo eceizabarrena, 
country manager en España 
de la firma británica regatta, 
quien manifiesta que, «si hay 
algún cambio, nos adaptare-
mos sin problema, ya que Re-
gatta es un grupo robusto con 
mas de veinte años en los mer-
cados, apostando por ser una 
marca líder en Europa, con una 
colección muy amplia de pro-
ductos técnicos, a muy buen 
precio y una apuesta por un al-
macén central y una gran dis-
ponibilidad de stock».
Por su parte, Bestard tie-
nen previsto variar sus plan-
teamientos. «Los efectos más 
directos serán una aumento 
de la burocracia con las do-
cumentaciones y tal vez pro-
blemas derivados de una libra 
mas baja; pero serán proble-
mas que tendrán todas las 
marcas que trabajan allí, in-
cluidas las locales, que fabri-
can prácticamente todo fue-
ra de su país», ha declarado 
a diffusion Sport Mats Lind-
holm, director comercial de la 
firma balear. 

Accede al contenido completo  
de la información  
en www.diffusionsport.com 

Interés  
por zonas prime
El brexit, la salida del reino Unido de la Unión Europea, 
tendrá importantes repercusiones en las inversiones en 
locales comerciales. así lo vaticina Miquel Laborde, so-
cio fundador de la agencia inmobiliaria Laborde Marcet, 
que considera que «crecerá el interés de los inversores en 

locales ubicados en las zonas ‘prime’ de las principales 

ciudades españolas. Definitivamente se convertirá en un 

valor refugio».

Laborde también opina que «el sector inmobiliario es-

pañol se verá beneficiado por el Brexit, ya que se con-

vertirá en el más seguro para los grandes inversores. 

Actualmente los británicos están preocupados por las 

consecuencias que el Brexit puede tener en su país y se 

plantean que lo mejor será invertir en el extranjero; en paí-

ses como España, Francia e Italia».
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El consumidor de menos de 34 años 
concentra un 60% del calzado deportivo

 REDACCIÓN. madrid

Q ue e l calzado 
depor t ivo en-
candila más a  
los jóvenes no 

sorprende a nadie. Pero sí re-
sulta significativo que el públi-
co masculino de entre trece y 
treinta y cuatro años concen-
tre hasta el 60% de la factura-
ción de este mercado.

en las mujeres, un uso 
juvenil más acentuado

así lo revelan los datos obte-
nidos por NPD Sports Trac-
king Europe, firma especia-
lizada en la elaboración de 
estudios de mercado y que ha 
observado que en el caso del 
público femenino todavía es 
más acentuado el uso juvenil 
de este tipo de calzado. Y es 

que, según los datos de NPD,   
el grueso de las compras de 
zapatillas deportivas de mujer 
se concentra en un segmento 
de edad que va desde los tre-
ce hasta solo los 24 años.
No obstante, cabe señalar 
que el calzado deportivo se 
decanta ligeramente a favor 
del público masculino. Basta 
decir que éste acapara la mi-
tad del negocio de este pro-
ducto, mientras que la otra 
mitad corresponde a la suma 
del calzado que consumen las 
féminas más los menores de 
trece años. 

ellas gastan más  
en zapaterías  
y grandes almacenes

Los datos que obran en po-
der de NPD Sports Tracking 

Europe detectan asimismo un 
comportamiento distinto por 
parte de los consumidores 
masculinos. mientras que és-
tos suelen gastar más en las 
tiendas de deporte, las muje-
res optan por destinar mayor 
presupuesto en las zapaterías 
(ya sean de corte deportivo o 

bien generalistas) pero tam-
bién y en los grandes alma-
cenes.
Por otra parte, el crecimiento 
total del mercado del calzado 
deportivo continúa apoyán-
dose en dos firmes pilares: 
éstos son los del running y 
del tiempo libre. 

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

maria_baron@npd.com
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Atmósfera Sport se consolida 
en Granada con dos tiendas

Amazon sella su compra  
en El Prat de Llobregat

 j.v. granada

Atmósfera Sport 
ha incorporado 
a un socio ca-
s i  centenar io. 

Se trata de La Imperial Gra-
nadina, que cuenta con dos 
puntos de venta en la ciudad 
de la alhambra y que inició su 
andadura en 1919. antonio 
Martín jiménez fue el funda-
dor de este comercio que se 
ha convertido en una referen-
cia en la capital de granada 
y que arrancó con una tienda 

que hoy cuenta con 110 me-
tros cuadrados. La segunda 
dispone de 240 metros y fue 
inaugurada en 1997.
La Imperial Granadina es re-
gentada actualmente por la 
tercera generación de la fami-
lia Martín Garrido: javier y 
juan Manuel. a ellos se les 
ha unido ya Alberto, pertene-
ciente a la cuarta generación. 
Los tres acudieron en junio a 
Silla (Valencia) para formali-
zar su adhesión a Atmósfe-
ra Sport. 

«Siempre habíamos mante-
nido nuestra independencia, 
pero en los últimos tiempos 
empezamos a barajar la ne-
cesidad de sumarnos a una 
central de compras, ya que 
las grandes marcas comenza-
ron a plantearnos problemas 
a quienes no estábamos aso-
ciados –ha declarado a diffu-
sion Sport javier Martín–. Es-
tudiamos distintas opciones y 
finalmente nos decidimos por 
Atmósfera Sport sobre todo 
por la transparencia exhibida, 
ya que otras centrales nos ge-
neraban incertidumbre cuan-
do preguntábamos por deter-
minados temas».

Una docena de pUntos 
de venta en Granada

Con esta incorporación, At-
mósfera Sport consolida su 
posición en granada, donde 
cuenta con una docena de es-
tablecimientos en toda la pro-
vincia, cinco de ellas en la pro-
pia capital. El resto de locales 
se hallan ubicados en alha-
ma de granada, Baza, durcal, 
Huéscar y Loja. 

 redAccIón. EL PraT dE 

LLOBrEgaT (BarCELOna)

Amazon ha firma-
do este 28 de ju-
nio la compra de 
los terrenos en 

El Prat de Llobregat (Barce-
lona) donde ubicará una se-
de logística de 60.000 metros 
cuadrados (el equivalente a, 
aproximadamente, 8 cam-
pos de fútbol). y que comple-
mentará el de San Fernando 
de Henares (Madrid) abierto 

en 2012. Está previsto que la 
nueva infraestructura logísti-
ca empiece a operar en oto-
ño de 2017 Los salarios en los 
centros logísticos de Amazon 
se sitúan entre los más altos 
del sector logístico, que se 
complementan con un paque-
te de ventajas adicionales co-
mo un seguro médico privado, 
un plan de pensiones de em-
presa, un seguro de vida y un 
programa de descuentos para 
empleados.

1.500 pUestos fijos en 
Un plazo de tres años

Esta infraestructura logística 
permitirá a la compañía ame-
ricana seguir cumpliendo con 
su compromiso de ofrecer 
un envío rápido y fiable a sus 
clientes europeos. Con esta 
inversión, Amazon tiene pre-
visto crear 1.500 puestos de 
trabajo fijos en un plazo de 
tres años desde la inaugura-
ción del centro. 

sprinter
Sprinter ha recogido un total 
de 852 pares de zapatillas 
usadas en sus tiendas de la 
mano de sus clientes para al 
proyecto solidario Run4 Help, 
de la organización sin ánimo 
de lucro Figueralia, dedicada 
precisamente a la recogida y 
entrega de zapatillas de running 
para personas sin recursos. El 
principal objetivo de la acción 
era contribuir a la recogida del 
mayor número de zapatillas 
usadas posibles para acercar el 
material deportivo a personas 
sin recursos económicos 
y también para actividades 
deportivas que organizan los 
propios centros solidarios 
encargados de desarrollar 
actividades deportivas.

el corte inGlés
El Corte Inglés ha ampliado su 
servicio de compra online con 
entrega en el mismo día y en la 
franja horaria que el cliente eli-
ja. Se trata de una iniciativa ex-
clusiva y diferenciadora que se 
suma a la entrega en menos de 
dos horas que empezó a funcio-
nar el pasado mes de diciembre 
y que cuenta con una magnífi-
ca acogida entre los usuarios.
Este revolucionario servicio de 
entrega “a la carta” está dispo-
nible en un total de 27 ciudades 
españolas y permite elegir en-
tre más de 120.000 artículos de 
diferentes departamentos que 
son recibidos por el cliente en 
una única entrega a la hora se-
leccionada. La propia web de El 
Corte Inglés indica al usuario 
los artículos que están incorpo-
rados a este servicio, en función 
de la zona geográfica, el stock y 
la localidad en la que se quiera 
recibir la mercancía, y le da la 
posibilidad de elegir entre la re-
cepción en menos de dos horas 
o en tramo horario que prefiera.

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:



 redAccIón. LugO

E l consejero de Twinner Iberia S.L., 
josé Miguel Fernández López, fa-
lleció en la noche del 29 de junio a 

causa de un infarto de miocardio. Miembro 
fundador de la central de compras, este co-
merciante era propietario de sendas tiendas 
Twinner y Foot on Mars en la ciudad de 
Lugo.

el primero en abrir  
Un pUnto de venta foot on mars 

Se da la circunstancia que josé Miguel Fer-
nández, de 55 años, fue el primero en abrir 
un punto de venta de la enseña Foot on 
Mars, hace un par de años en la capital lu-
cense. diffusion Sport desea sumarse a las 
muestras de dolor expresadas por los miem-
bros de la central y por los socios de Twin-
ner Iberia por tan inesperada e irreparable 
pérdida. 

 redAccIón. gran CanarIa/MÁLaga

Base ha inaugurado la primera tienda de deporte multimarca en un 
aeropuerto de la mano del socio Bazar Sport, estrenándose así en 
el travel retail. La tienda, ubicada en el aeródromo de gran Canaria, 

consta de 300 metros cuadrados y se distribuye en dos zonas: la zona de per-
formance contempla una amplia oferta de futbol, running y fitness y en la zona 
casual están integradas marcas como Adidas Originals, nike Sportswear, 
vans, converse… con amplias colecciones en textil, calzado y complementos.
Con esta nueva apertura, el socio Bazar Sport sigue apostando por el nuevo 
concepto de tienda Base, creado por el estudio The Brand-Tailors, como ya 
hizo en la tienda de Triana (Sevilla) inaugurada en diciembre del 2015.
asimismo, Base:deportes Santa Gema, uno de los socios destacados de 
la agrupación, ha estrenado tienda en el malagueño centro comercial de La 
Cañada. El flamante punto de 
venta ha incorporado la nue-
va imagen desarrollada por 
Base, concepto creado por 
el estudio citado que está ob-
teniendo una gran aceptación 
por parte de los socios. La 
tienda consta de 100 metros 
cuadrados de venta y ofrece 
producto de running, fútbol 
y moda deportiva, en un am-
biente luminoso y actual. 

Fallece  
el consejero  
de Twinner Iberia 
Jose M.Fernández

Base aérea en Gran Canaria y 
otra de Santa Gema en Málaga

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:
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Raventós Transfers: de la industria  
del automóvil al textil deportivo

Rider acude de nuevo  
a la feria Momad

 redacción. sabadell

R aventós Trans-
fers  ( fundada 
en 1970) es pio-
nera en la crea-

ción y desarrollo industrial del 
marcaje en transfer serigráfi-
co aplicado a la industria au-
tomovilística y aeronáutica, 
sectores que requieren un 
elevado grado de especiali-
zación, garantía y muchísima 

dedicación e inversión en I +d 
para lograr ser competitivos. 
en estos campos resulta indis-
pensable contar con una ca-
dena logística integrada en el 
proceso industrial, que permita 
cumplir con las exigencias del 
“just in time” y una capacidad 
de adaptación alta, para sa-
tisfacer la constante evolución 
tecnológica de dos industrias 
punteras en nuestro país.

Su paSo  
al textil deportivo

la industria de la confección 
deportiva no es menos exi-
gente; requiere un alto grado 
de especialización para cum-
plir con los criterios de cali-
dad de las grandes marcas, 
estar constantemente evolu-
cionando e investigando para 
ofrecer un producto atractivo, 
resistencia y de fácil de aplica-
ción, además de ser capaz de 
cumplir los plazos de entrega 
adecuados a las necesidades 
actuales, tanto para suminis-
trar a fabricantes como a de-
tallistas. 
el transfer serigráfico ofrece 
mayor calidad y resistencia al 
lavado (en comparación con 
el digital), mayor productivi-
dad en su aplicación (ya que 
no es necesario dedicar tiem-
po ni mano de obra al «pela-
do manual») y la posibilidad de 
imprimir imágenes que nece-

siten mucha más definición, lí-
neas finas, espacio entre ima-
gen, etc. 
raventós Transfers acaba 
de lanzar al mercado el trans-
fer Fast de aplicación rápida, 
que permite ser planchado en 
apenas 3 segundos y solo a 
150ºC,  retirando el protector 
en caliente. esto reduce los 
tiempos de colocación muy 
significativamente, mejorando 
los costes de impresión para 
el cliente.
Fast es un transfer “full per-
formance” que permite impri-
mir todo tipo de material tex-
til, incluido neopreno, nylon, 
lycra, forro polar, velcro y la 
mayoría de los tejidos técni-
cos; así como los habituales 
en confección deportiva: al-
godón, poliamida, poliéster… 
Fast ha conseguido muy bue-
na acogida en el mercado. 
Con una sola calidad, se re-
suelve el marcaje en cualquier 
tejido. 

 redacción. madrId

R aider canarias 
acudirá un año 
más a momad, 
para presentar 

en Ifema sus novedades en 
las marcas ipanema, Gren-
dene o rider. Precisamente 
esta última firma aprovecha la 
cita de septiembre (entre el 9 y 
el 11) para presentar su nue-
va línea: rider rX.

en máS de cien  
paíSeS

la marca pionera de san-
dalias en brasil lanza es-
te nuevo proyecto en más de 

cien países en los que Gren-
dene está presente. debutan-
do en el verano 2017, la colec-
ción rider rX está inspirada 
en el mundo de la moda de-
portiva.
los modelos más destaca-
dos de la colección son los de 

mujer. rider ofrece tres 
opciones femeninas y 
una masculina. el pro-
pósito principal reside en 
crear una colección híbrida 
que satisfaga los deseos de 
los consumidores que buscan 
estilos influidos por la moda 
que puedan pasar sin proble-
mas entre los ambientes urba-
nos y naturales.
la moda es cada día más 

deportiva y rider está en 
continua evolución con 
esas tendencias. estas 
sandalias se ajustan a la 

perfección a la vida diaria 
de las mujeres que buscan 
sandalias para cualquier oca-

sión: tra-
bajar, ir de va-
caciones o, incluso, para las 
salidas urbanas nocturnas.
Todo ello está relacionado 
con el estilo de vida activo y 
saludable que la marca siem-
pre ha defendido. en 2015, 
rider introdujo el concepto 
“sé un lifeaholic”, que propo-
nía un método de escape de 
la rutina diaria y animaba a la 
gente a disfrutar de la vida al 
máximo. 
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Adidas presenta  
su comunidad de corredores de Barcelona

 j.v. barCelona

A didas ha creado 
en barcelona su 
octava comuni-
dad de corredo-

res. se trata de una iniciativa 
llevada a cabo en otras ciuda-
des como berlín, París, lon-
dres, milán, estocolmo, mos-
cú y Tokio y que se prevé que 
a finales de este año también 
llegue a madrid.
Oscar castro, asesor técni-
co de adidas, ha declarado 
a diffusion sport que «sumar-
se a esta comunidad es total-
mente gratuito y reportará a 
sus miembros distintos bene-
ficios». entre los principales se 
encuentran la posibilidad de 
participar en las salidas pa-
ra correr por la ciudad, pero 
también la opción de adqui-
rir determinados artículos en 
condiciones preferentes o de 
beneficiarse de descuentos 
en las inscripciones en carre-
ras patrocinadas por la firma 
de las tres bandas, como por 
ejemplo la media maratón de 
Granollers.

experienciaS únicaS 
para enamorar  
al ‘runner’

«Queremos trasladar a los 
corredores experiencias úni-
cas para enamorar al ‘run-

ner’. Por ello, las actividades 
no se reducirán a salir a co-
rrer, sino que vamos a aprove-
char la práctica corredora pa-
ra conocer la ciudad, a través 
de distintos circuitos en los 
que cada día los participan-
tes puedan descubrir distintos 
aspectos de ella: el moder-
nismo, sus fuentes, sus par-
ques…», explica Oscar, quien 
señala que, por razones lega-
les de seguridad las quedadas 
requerirán inscripción previa y 
que las mismas se limitarán a 
medio centenar de corredo-
res.
en línea con esta iniciativa, 
adidas realizará dos activi-
dades extraordinarias en oto-
ño. la primera de ellas será el 
especial Fuego, que se llevará 
a cabo el 29 de septiembre, 
con un circuito de seis kilóme-
tros entre antorchas en el en-
torno de montjuïc, con llegada 
al emblemático castillo de la 
montaña barcelonesa. esa ac-
tividad se prevé que acepte a 
medio millar de participantes.

eSpecial metal:  
corriendo  
entre contenedoreS

dos meses más tarde, el 24 
de noviembre, tendrá lugar el 
especial metal. en este caso, 
el circuito discurrirá entre los 

contenedores del Puerto de 
barcelona, un espacio habi-
tualmente inaccesible para los 
corredores.
la comunidad barcelonesa 
de corredores adidas cuenta 
con una furgoneta de apoyo 
llamada a convertirse en todo 
un icono por su estética ne-
gra. el vehículo contará con 
kits de producto para que los 
miembros de la comunidad 

puedan probar producto de 
manera gratuita. ni que decir 
tiene que otro punto de apo-
yo será la tienda que la marca 
alemana tiene en el paseo de 
Gràcia, junto a la plaza Cata-
lunya. a todo ello cabe sumar 
el acuerdo alcanzado con Me-
tropolitan Gyms, cuyos cen-
tros permitirán el desarrollo de 
actividades indoor a lo largo 
de la temporada. 

Un equipo completo
la comunidad adidas de barcelona está capitanea-
da por el atleta olímpico carles castillejo y la triatleta 
Laura Sanzberro. el equipo asesor lo completan cua-
tro ‘coaches’ que aportan su experiencia en sus respec-
tivas especialidades. así, el atleta Llorenç Sales es el 
‘coach’ de running; Montse Xuclà, la ‘personal trainer’ 
y quien velará por la salud de los runners; Saioa Segu-
ra asume la asesoría en nutrición; y david Serra es el 
‘coach’ médico.



En Chiruca vamos a plantar más de 6.000 
árboles muy cerca de nuestras instalaciones, 
en el nuevo Bosque Chiruca. Un terreno 
donde, si lo deseas, podrás plantar tu propio 
árbol y hasta ponerle el nombre que quieras.

Entra en www.bosque-chiruca.com y apúntate  
a cuidar nuestro planeta. 

¡Ya tenemos más de 3.500 árboles!

 

www.bosque-chiruca.com
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Havaianas celebra  
el décimo aniversario de su línea Slim

La entrada de New Balance en el capital 
de Alfico no modificará su operativa

 redacción. madrId

H avaianas  ha 
ce lebrado e l 
décimo aniver-
sario de la línea 

slim, uno de los estilos más 
emblemáticos de la marca. 
Fue en 2006 cuando la firma 
brasileña lanzó los primeros 
modelos slim. Con tiras más 
finas y delicadas y una suela 
más femenina, la nueva gama 
causó sensación y fue todo un 
descubrimiento para el mundo 
de Havaianas.
la línea slim estilizó la silueta 
de la marca y cosechó un éxi-
to sin precedentes. sus mo-
delos pasaron a ser absolu-
tamente imprescindibles en 
el guardarropa de todas las 
amantes de este emblemático 
calzado brasileño.

deSde coloreS liSoS 
haSta eStampadoS  
de animaleS

la gama slim ofrece 71 op-
ciones distintas que van des-
de los colores lisos hasta los 
estampados de animales más 
atrevidos, pasando por las 
flores e incluso los adornos 
del cristal más lujoso. Gracias 
a la amplia variedad de co-
lores, estampados y estilos, 
ninguna mujer se quedará sin 
el par de sandalias perfecto 
para ella.

promoción eStival  
para  
laS conSumidoraS

durante este verano, para 
celebrar este décimo aniver-

sario, por cada modelo slim 
adquirido en tiendas selec-
cionadas las con-
sumidoras de Ha-
vaianas  se han 
podido beneficiar 
de la obten-
ción de un 
pin o de un 
accesorio de 
cristal. asimis-
mo, el 21 de julio 
la firma brasi-
l eña  qu i so 
conmemorar 
la efeméride 
por todo lo alto 
con una fiesta en el 
barcelonés centro 
comercial el Trian-
gle, en el corazón 
de la capital cata-
lana. 

 j.v.  
redondela (PonTevedra)

La incorporación 
de new Balance 
en el capital de su 
comercializadora 

en el mercado español, al-
fico, no supondrá cambios 
en la operativa de la compa-
ñía gallega. así lo ha asegu-
rado a diffusion sport anna 
Scheidgen, directora general 
de alfico, quien mantendrá 
su posición como consejera 
delegada de la firma distri-
buidora. «La única variación 
existente es que ya no será 
administradora única, sino 
que esta función será com-
partida con un administrador 
de New Balance, en este ca-
so su vicepresidente, John K. 
Withee».

«treinta y ocho añoS 
de exitoSo vínculo  
comercial  
y profeSional»

Scheidgen ha manifestado 
asimismo que «esta opera-
ción se formalizó hace ya va-
rios meses», a pesar de que 
no ha sido hasta principios de 
agosto que ha saltado a la luz 
pública. «Ha sido una decisión 
adoptada de mutuo acuerdo, 
fruto de la excelente relación 
tejida entre Alfico y New Ba-
lance a lo largo de treinta y 
ocho años de exitoso vínculo 
comercial y profesional», su-
braya anna, quien fundó es-
ta compañía radicada en re-
dondela (Pontevedra) en 1978 
y que cerró el último ejercicio 
con una facturación récord de 

casi 68 millones de euros tras 
crecer un 40%.
la directora general de alfico 
valora satisfactoriamente la in-
yección de capital formaliza-
da por new Balance, que en 
2015 halló en la firma española 

a su mejor distribuidora en el 
mundo. esta operación, cuyo 
montante no ha querido ser 
desvelado por Scheidgen, 
debería acelerar el desarrollo 
de la compañía en esta etapa 
de fuerte crecimiento. 

Anna Scheidgen es directora  
general de Alfico, empresa  
que fundó en 1975. 
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«Luanvi quiere estar junto  
a estas personas que lo merecen todo»

el calzado pilota  
un satisfactorio semestre para CMp

 j.v. valenCIa

P róxima a cumplir 
el medio siglo de 
vida, Luanvi al-
canza un nuevo 

hito en la historia del patroci-
nio deportivo. su asociación 
con el Comité Paralímpico es-
pañol brindará a la firma va-
lenciana el máximo prota-
gonismo internacional en el 
mundo del deporte este mes 
de septiembre en río de Ja-
neiro (brasil). vicente Taran-
cón, presidente de Luanvi, no 
puede ocultar su satisfacción 
ante esta perspectiva.

¿Qué supone para Luanvi 
patrocinar al equipo para-
límpico español?
Pues después de cuarenta y 
ocho años de historia equipan-
do a distintos equipos y depor-
tistas, en competiciones tan 
prestigiosas como la liga de 
Fútbol Profesional, la Cham-

pions o la liga aCb, supone la 
culminación en nuestro apar-
tado de patrocinios. represen-
tar a españa en los Juegos de 
río constituye un orgullo para 
luanvi. Y, en especial, apoyan-
do a estos deportistas. luanvi 
quiere estar junto a estas per-
sonas que se lo merecen todo 
tanto a nivel humano como a 
nivel deportivo.

expectativaS  
SuperadaS

¿cómo está resultando este 
año para Luanvi?
extraordinariamente positi-
vo, pues al margen de poder 
equipar a nuestros paralím-
picos estos cinco primeros 
meses del año hemos expe-
rimentado un crecimiento su-
perior a nuestras expectati-
vas. sopesábamos aumentar 
nuestras cifras entre un veinte 
y un veinticinco por ciento, y 

puedo decir que ya hemos su-
perado esta meta.

¿a qué se puede atribuir es-
te comportamiento?
a nada en particular, sino a 
un cúmulo de circunstancias. 
en primer lugar, a disponer 
una buena colección. Tam-

bién hemos acometido una 
reestructuración de nuestra 
red comercial que ha obra-
do en positivo, y hemos me-
jorado nuestro servicio de 
atención al cliente, lo cual 
también ha repercutido sa-
tisfactoriamente en los resul-
tados. 

 j.v.  
FrIedrIChshaFen (alemanIa)

CMP  insta ló un 
año más un am-
plio stand en el 
recinto ferial de 

Friedrichshafen (alemania). 
Una experiencia «muy satis-
factoria y muy exitosa», se-
gún ha declarado a diffusion 
sport alice Testi, directora de 
marketing de esta firma italia-
na que en el mercado espa-
ñol se halla representada por 
la agencia Bettobcn y que re-
gistró en su stand una intensa 
actividad atendiendo a clien-
tes y distribuidores internacio-
nales.

alice se muestra también sa-
tisfecha ante el adelanto del 
certamen a partir del año que 
viene. «Definitivamente, este 
avance en las fechas resultará 
de gran ayuda para los mer-
cados nórdicos, que habi-
tualmente ponen fin a la tem-
porada de pedidos en julio», 
razona Testi.

aumento cercano al 
10% a final de campaña

en el stand de cMP, las nuevas 
propuestas de Cardio-Fitness 
fueron algunas de las que des-
pertaron mayor interés entre los 
clientes y distribuidores; una 

colección que tiene que contri-
buir a mantener a la firma italia-
na en la senda de la evolución 
positiva. «Estamos muy satis-
fechos con la evolución segui-
da en el primer semestre. Nos 
encontramos en constante cre-

cimiento, sobre todo en la cate-
goría de calzado», revela la di-
rectora de marketing de cMP, 
quien también manifiesta que 
«esperamos cerrar la tempora-
da con un aumento en la factu-
ración cercano al 10%». 
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Chiruca sigue apostando por la 
tecnología Gore-Tex Surround

Joma descubre  
el nuevo uniforme  
del Villarreal

 redacción.  
arnedo (la rioja)

E l pasado 11 de ju-
lio, chiruca reunió 
a su red comer-
cial en sus insta-

laciones en arnedo (la rio-
ja) para presentarles la nueva 
colección para la campaña 
primavera/verano 2017.  en 
una colección completamen-
te renovada destaca la firme 
apuesta de la marca riojana 
por la tecnología Gore-Tex 
Surround, que proporciona 
un plus de transpirabilidad es-
pecialmente indicado para las 
altas temperaturas estivales. 
Son ya más de 50 las firmas 
que a nivel mundial incluyen 
en sus catálogos esta tecnolo-
gía, siendo en el verano 2015 
chiruca una de las 24 firmas 
de calzado de montaña pio-
neras en apostar por la misma 

e introducirla con éxito en los 
mercados.
asimismo chiruca comercia-
lizará nuevos modelos de za-
pato bajo outdoor tanto para 
hombre como para mujer, que 
incorporan nuevas suelas Vi-
bram Curcuma y exmoor, es-
pecialmente diseñadas para 
caminar por terrenos irregu-
lares y con capacidad de fre-

nada, estabilidad, alto grip y 
amortiguación. en la colec-
ción primavera/verano 2017 
chiruca también incluye no-
vedosas y ampliadas líneas de 
sandalias cerradas y abiertas 
de hombre y mujer, algunas 
de las cuales buscan un uso 
polivalente al incorporar, ade-
más de tecnicidad, un estilo 
urbano.  

 redacción.  
portillo (toledo)J oma, como nuevo pa-

trocinador técnico del 
Villarreal CF, presen-
ta su primera colec-

ción oficial para la temporada 
2016/2017. está formada por 
tres equipaciones completas 
de juego y varios modelos de 
portero. la colección se com-
pleta con la línea de entrena-
miento y viaje.
el producto de Joma está re-
conocido por su calidad y sus 
cualidades tecnológicas. en 
las prendas del Villarreal CF se 
han aplicado los standares de 
calidad de la marca, tanto en 

las camisetas de juego para los 
profesionales como las répli-
cas que se pondrán a la venta.

excelente  
transpiración 

las elásticas están fabrica-
da en poliéster interlock, que 
se caracteriza por su calidad 
y elasticidad, además de te-
ner muy buen resistencia y un 
mantenimiento particularmen-
te sencillo. este tejido tiene 
una excelente transpiración, 
ya que se le aplica el acabado 
drymx que confiere a la pren-
da una mayor capacidad de 
trasladar el sudor a la cara ex-

terna de la prenda para su rá-
pida evaporación, mantenien-
do así el cuerpo seco.
en las zonas de mayor sudo-
ración, donde el jugador nece-
sita un extra de transpiración, 
se sustituye el tejido poliéster 
por mesh, unas piezas de re-
jilla que permiten que el aire 
penetre en la prenda y entre 
en contacto con la piel, secán-
dola y manteniendo constante 
la temperatura corporal. asi-
mismo, se ha incluido un trata-
miento antibacteriano. 

loungair
La edición 2016 de OutDoor ha 
presentado múltiples noveda-
des de productos. Entre las in-
novaciones que más interés han 
despertado entre los visitantes 
se halla LoungAir, un práctico e 
ingenioso sistema para disfrutar 
del descanso en cualquier lugar.
Distribuido por Geralli Grou-
pe en el mercado español, dos 
sencillos vídeos permiten des-
cubrir cómo funciona y lo fácil 
que resulta instalarlo en cual-
quier sitio. Descúbrelos en la 
web de Diffusion Sport (www.
diffusionsport.com).

dunlop
La Federación Internacional de 
Pádel ha elegido a Dunlop co-
mo pelota oficial de la fase de 
clasificación del XIII Campeo-
nato del Mundo que se celebra-
rá en Lisboa en noviembre. La 
pelota elegida para los eventos 
es la Dunlop Pro Padel, la última 
novedad de la gama de pelotas 
específicas de pádel de Dun-
lop, que ofrece una sensación 
excepcional en el golpeo con un 
mayor rebote de la mítica pelota 
Dunlop Padel original para per-
mitir un juego más rápido y es-
pectacular.
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el León de Oro aporta seguridad  
también a las actividades outdoor
Sus redes son ideales para equipar instalaciones de exterior

 redacción. callosa de 

segura (alicante)

E l León de Oro, 
reconocido pro-
ductor de redes 
técnicas para la 

práctica deportiva y para la 
seguridad, también equipa 
instalaciones outdoor y par-
ques infantiles. las redes de la 
línea oro son de polipropileno 
de alta tenacidad, fabricadas 
sin nudos, fruto de la aplica-
ción de las más altas tecnolo-
gías para la producción de es-
te tipo de mallas.
las redes de PPHt (polipro-
pileno de alta tenacidad) que 
produce Tecnología deporti-
va son reciclables, ecológicas 
y respetuosas con el medio 
ambiente. además son muy 
ligeras, con menor peso es-
pecífico que el agua (0.91), lo 
cual las convierte en más fá-
ciles de colocar y desplazar. 
asimismo, ante climas húme-

dos y con precipitaciones, el 
hecho que su peso específi-
co sea menor que el del agua 
impide que absorba este ele-
mento, manteniendo su lige-
reza y durabilidad.

estabilidad  
dimensional

su estructura sin nudos evita la 
deformación de la malla y ga-
rantiza su estabilidad dimen-
sional; es decir, que la malla 
conserve el mismo tamaño y 
forma. su alta protección con-
tra los rayos ultravioletas las 
hacen ideales para el exterior, 
ya que posibilita su instalación 
a la intemperie durante largos 
períodos de tiempo.

control  
de la trazabilidad  
de los productos

el control de la producción 
de las redes está certificado 
por aenor con la norma in-
ternacional iso 9001, lo cual 
permite comprobar la traza-
bilidad de los productos de 
el León de Oro, que efec-
túa ensayos en su laborato-
rio de i+d, desde la materia 
prima inicial, pasando por los 

productos intermedios y has-
ta el producto final. además, 
las redes fabricadas en PPHt 
están certificadas por el stan-
dard 100 de oeko tex cla-
se i. este certificado garantiza 
que ninguno de los productos 
de polipropileno que salen de 
la planta de Tecnología de-
portiva contienen sustancia 
nociva alguna que ataque la 
salud humana. así, no provo-
ca alergias ni ningún tipo de 
problemas de salud para la 
persona que pueda estar en 
contacto con las redes. exis-
ten cuatro clases de certifica-
dos, y la compañía alicantina 
cuenta con el más exigente, 
para bebés, lo cual supone 
una enorme ventaja y un gran 
argumento en la decisión de 
compra cuando se trata de 
seleccionar redes para activi-
dades de outdoor y para par-
ques infantiles. suponen una 
garantía total de que los ni-
ños puedan tocar, e incluso 
morder, las redes sin que en-
trañen peligro alguno para su 
salud. 

PubLIrrEPortAjE  EL LEón dE oro

Tratamiento ignífugo
las redes de el León de Oro también pueden ser igní-
fugas y están certificadas con el nivel más alto posible, la 
clase M1. este certificado garantiza que las redes están 
altamente protegidas frente al fuego y resultan ideales, 
sobre todo, para redes instaladas en interior. este trata-
miento ignífugo, aplicado directamente sobre la materia 
prima para fabricar las redes, permite a éstas (cuando 
entran en contacto con el fuego) apagarse en un espacio 
muy corto de tiempo. con este tratamiento, carbonizan a 
temperaturas muy elevadas y no producen ninguna reac-
ción tóxica conocida, con lo cual no irritan los ojos, ni la 
piel, ni al aparato respiratorio.
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Millet presenta su línea 
orientada a la escalada

Un estudio científico avala  
las prestaciones de Mission

 redacción. Sant quirze 

del VallèS (barCelona)

L a línea roc Ses-
sion Series reúne 
la oferta de Millet 
orientada a la es-

calada. Se trata de una colec-
ción diseñada especialmen-
te para los amantes de esta 
disciplina, que reclama pren-
das cómodas, ligeras, trans-
pirables, resistentes al terreno 
y a los cambios en la meteo-
rología.
entre los artículos más des-
tacados se halla la black ea-
gle Hoddie, una sudadera con 
capucha integrada que está 
disponible en varios colores. 
Combina tejidos como el al-
godón, la fibra sintética y el 
elastano, brindando una gran 

suavidad al tacto y mucha 
elasticidad gracias al uso del 
tejido de punto bi-face.
por su parte, el Gravit Strech 
pant está fabricado en algo-
dón y elastano, que ofrecen 
una gran transpirabilidad y do-

tan al pantalón de gran ergo-
nomía y comodidad. Cuenta 
con el cinturón plano con ban-
das elásticas, lo cual contribu-
ye al confort del usuario y per-
mite una perfecta adaptación 
con el arnés. 

 redacción.  
elx (aliCante)

M ission, mar-
ca l íder en 
termorregu-
lación y que 

en españa comercializa di-
caltex, ha lanzado su nueva 
camiseta Mission Vaporacti-
ve baselayer fabricada con la 
tecnología 37.5, que mejora 
el rendimiento del atleta en el 
test del umbral de lactato. el 
estudio llevado a cabo por la 
universidad de Colorado (es-
tados unidos) ha demostrado 
que reducir el aumento de la 
temperatura corporal durante 
el ejercicio con la ayuda de la 
innovadora tecnología de re-
frigeración en seco aumen-
ta la eficiencia energética y la 
producción a grandes niveles. 
no se ha demostrado que nin-
guna otra tecnología aumente 
el rendimiento o la capacidad 

para controlar la temperatura 
corporal.
«Éste es un gran avance pa-
ra Mission. Ayudar a los de-
portistas a mejorar su máxi-
mo rendimiento es nuestro 
objetivo. Mejorar el umbral 
de lactato en un 26% es algo 
sin  precedentes –manifestó 
Josh Shaw, fundador 
y consejero dele-
gado de Mis-
sion – .  Como 
p ione ros en 
termorregula-
ción, estamos 
centrados tanto 
en el rendimien-
to como en la seguri-
dad de los atletas de 
todos los niveles, ya 
que el sobrecalenta-
miento  es uno de los 
oponentes más gran-
des y peligrosos a los 
que se enfrentan a dia-

rio. Si Mission puede ayudar 
en la termorregulación de los 
deportistas para que puedan 
enfocar su energía a la prácti-
ca deportiva en lugar de a su 
temperatura corporal, noso-
tros habremos ganado». 

astore
astore ha presentado su apues-
ta para la temporada primave-
ra/verano 2017. Una colección 
inspirada en el bosque urbano 
de Miramón (San Sebastián), un 
tributo a las raíces de la marca 
(piedra, frontón, naturaleza) pe-
ro desde una perspectiva actua-
lizada, muy urbanita. En general, 
cabe destacar, por un lado, co-
lores vivos y tonalidades natu-
rales, típicas de dicho parque 
urbano, y, por otro lado, gráfi-
cas lineales y naturales de ele-
mentos característicos que se 
encuentran en el parque. A nivel 
de tejidos, la tendencia es el al-
godón, también algodón elásti-
co, tejidos de fantasía y el acti-
ve stretch.

cébé
Uno de los objetivos de cébé 
es que sus gafas de sol ofrez-
can un confort extremo hasta 
el punto de que nos olvidemos 
de que las llevamos puestas. En 
este sentido, la marca francesa 
ha lanzado el modelo Dude, dis-
ponible en la talla Extra Small Fit 
(XSF) diseñada especialmente 
para rostros delgados. Las Du-
de tienen entre 130 y 132 mm 
de ancho y entre 147 y 150 mm 
de perfil, situándose entre la 
medida pequeña para adultos 
y la pensada para juniors. Con 
una estética moderna y visto-
sa, sus lentes con efecto espejo 
refuerzan la eficacia de la filtra-
ción de rayos solares. Además, 
están disponibles en 7 colores 
distintos.
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Xti también ilumina su colección Ledwalk

New balance revoluciona su Vazee rush

 redacción.  
yeCla (MurCia)

L as zapatillas ilumi-
nadas son la últi-
ma sensación en 
moda, después 

de arrasar en japón y estados 
unidos ahora llegan a europa 
para conquistar las calles de 
las ciudades con sus llamati-
vos colores fluorescentes. ni-
ños, adolescentes y 
también mayo-
res en todo el 
mundo ya han 
caído rendidos 
a esta moda, 
es ahora e l 
turno en es-
paña, y Xti lo 
hace posible 
con ledwalk 
su propia co-

lección de zapatillas con  
luces led que va a hacer las 
delicias de quienes gustan 
de ir a la última.
las ledwalk de Xti y Xti 
Kids llegan en distintas ver-
siones, desde básicos tipo 
tenis en blanco, negro o na-
vy con cordoneras o doble 
velcro, hasta sneakers en 

colores metali-
zados o con 

detalles glitter, 
zapatillas en 
vivos tonos 

rojo, ro-

sa, azul o propuestas de lla-
mativas combinaciones mul-
ticolor.

recarga sencilla  
a través 
de una conexión usb

las luces led 
insertadas en 
su suela van 
camb iando 

de un color a otro de forma au-
tomática e intermitente, crean-
do un efecto neón a cada paso, 
y se recargan de forma sencilla, 
a través de una conexión uSb 
ofrece la mayor variedad de za-
patillas con luces led, descubre 
sus originales efectos lumino-
sos y únete a la moda que ya 
siguen las celebrities, trendset-
ters, e influencers más “trendy” 
de todo el planeta. 

 redacción.  
redondela (ponteVedra)

N ew Balance pre-
senta la nueva 
versión de la Va-
zee rush. dise-

ñada para aquellos que bus-
can dar rienda suelta a su 
velocidad en el gimnasio o en 
la carretera, la nueva Vazee 
rush v2 introduce una nueva 
entresuela de rapid rebound, 
una foam de recuperación di-
señada para inyectar nuevos 
niveles de energía y confort, al 
proporcionar sustancialmente 
más rebote que las espumas 
de rendimiento estándar de la 
firma americana.

amortiguación  
rápida y resistente

Con el nuevo compuesto ra-
pid rebound en la entresue-
la, la Vazee rush está diseña-
da para una mejor flexión en 

cada ranura, proporcionando 
una amortiguación rápida y 
resistente, kilometro tras kilo-
metro. la popular suela, ca-
racterística de la gama Vazee, 
continúa en la Vazee rush v2 
manteniendo la sensibilidad, 
control y flexibilidad en la que 
los corredores han confiado.

nuevo  
e innovador corte

la Vazee rush v2 incluye un 
nuevo e innovador corte, for-
mado por una malla de tres 
capas, que proporciona so-
porte para el movimiento en 
todas las direcciones sin de-

jar de ser muy transpirable y 
ligera. Con una silla en la parte 
media del pie y una construc-
ción botín sin costuras, ésta 
nueva versión ofrece un gran 
ajuste. una talonera redise-
ñada complementa una linea 
elegante para ofrecer un so-
porte ligero, sin restricciones.
la Vazee rush v2 cubre las 
necesidades del running de 
alto rendimiento y de los en-
trenamientos más versátiles 
en un paquete elegante. 
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Puma amplía  
su sede en Herzogenaurach

Shimano adquiere la firma belga Lazer

 redacción.  
herzogenaurach (alemania)

P uma está am-
pliando su sede 
central en herzo-
genaurach (ale-

mania) con un edif icio de 
oficinas de 14.000 metros 
cuadrados. esta ampliación 
responde al objetivo de creci-
miento que se propone la fir-
ma del felino. el nuevo edifi-
cio, de 123 metros de longitud 
y 22 metros de altura, estará 
conectado con el actual con 
un puente de cristal y se pre-
vé que esté listo en 2018 para 
alojar a unos 550 empleados.
Bjørn Gulden, consejero de-
legado de Puma, manifies-
ta que «la construcción del 
nuevo edificio administrati-

vo es otro compromiso claro 
de nuestras raíces en Herzo-
genaurach. Con un espacio 
moderno de oficinas y la ex-
pansión de los recursos de-
portivos para nuestros em-
pleados, estamos ofreciendo 
unas condiciones atractivos 
de trabajo y promocionamos 
una cultura corporativa diná-
mica acorde con la filosofía de 
una marca de deporte».

lothar Matthäus  
y NadiNe Kessler  
ejerceN de padriNos

Gulden realizó estas declara-
ciones en la ceremonia de co-
locación de la primera piedra 
del nuevo edificio. una cere-
monia que tuvo como padri-

nos a los célebres futbolistas 
alemanes Lothar Matthäus 
y nadine Keßler. Matthäus, 
nacido en herzogenaurach, 
expresó su satisfacción por 
el proyecto de ampliación, «y 
tengo muchas ganas de ver 
completada esta construc-
ción, con este interesante 
puente de cristal», que tendrá 
una longitud de 85 metros y 
sostenido por 173 toneladas 
de acero.
el nuevo edificio mantiene los 
mismos estándares de respe-
to al medio ambiente que su 
homólogo adyacente. un sis-
tema centralizado de control 
de la temperatura asegurará 
que la calefacción y la refrige-
ración de las nuevas instala-
ciones resulten sostenibles. 

 redacción.  
nunspeet (holanDa)

Sh imano europe 
ha anunc iado la 
compra de Lazer 
Sport, f irma bel-

ga orientada al desarrollo de 
cascos para la práctica ciclis-
ta. ambas partes prevén ce-
rrar la adquisición este mis-
mo segundo semestre, una 
vez superados los requisitos 
legales.
con esta adquisición, Shima-
no consolida su liderazgo en 
el panorama deportivo, como 
la marca con mayor factura-

ción del mundo en el ámbito 
del material duro. al mismo 
tiempo, complementa la ofer-
ta de accesorios de Shimano, 
que cuenta con sus propios 

productos en cuanto a pren-
das, calzado o gafas, así co-
mo el textil de Pearl izumi, fir-
ma que también es propiedad 
del gigante japonés. 

areNa
Cristiano Portas ha abando-
nado su posición de consejero 
delegado en Arena, al tiempo 
que se ha comunicado el nom-
bramiento de Mark Pinger co-
mo nuevo director general de 
la firma de natación en Estados 
Unidos. Portas ha estado du-
rante más de dieciséis años li-
derando Arena, en un periodo 
en el que la marca ha cambiado 
de manos hasta en tres ocasio-
nes; la última en febrero de 2014, 
cuando el fondo suizo de inver-
sión Capvis se hizo con ella. En 
un comunicado, se informa que 
Portas y Capvis han decidido 
de mutuo acuerdo este desenla-
ce. Aunque no se han informado 
de los motivos, se dice que Por-
tas estaría contemplando dis-
tintas opciones profesionales. 

Fesi
La federación de patronales eu-
ropeas de la industria deporti-
va, Fesi, organizó en Flander’s 
Bike Valley (Bélgica) su primera 
cumbre de deportes de invierno. 
Algunos de los principales ex-
pertos de esta categoría discu-
tieron acerca de los numerosos 
desafíos que afronta la industria 
de los deportes invernales, con 
el objetivo de estimular el cre-
cimiento del sector. Durante la 
cumbre, el comité de esquí de 
la Fesi presentó los resultados 
de su estudio, que demuestra 
que, en general, el interés por 
estas actividades están men-
guando. En el estudio, la Fede-
ración también identifica varios 
factores a tener en cuenta a la 
hora de apoyar y promover los 
deportes de invierno y se puso 
sobre la mesa la necesidad de 
crear una plataforma en la que 
participen distintos agentes pa-
ra trabajar conjuntamente a la 
hora de impulsar esta industria.



 redacción.  
beaverton (ee.uu.)

N ike inc. culminó el ejercicio fiscal 
2016, cerrado el pasado 31 de ma-
yo, con una facturación de 32.400 

millones de dólares. esto supone un aumen-
to del 6% respecto al año anterior, si bien ex-
cluyendo los efectos del cambio de divisa re-
presenta una progresión del 12%.
las ventas de la marca nike alcanzaron los 
30.507 millones de dólares, un 13% más en 
moneda neutra. por su parte, las de conver-
se se situaron en los 2.000 millones, un 2% 
más que en el ejercicio fiscal 2015.
el crecimiento de nike fue pilotado por cre-
cimientos sólidos en todas las áreas geográ-
ficas así como en las principales categorías 
clave, entre las cuales hay que mencionar 
sportswear, running y la marca Jordan. ca-
be señalar el retroceso experimentado en fút-
bol, donde el negocio cayó hasta los 2.143 
millones de dólares frente a los 2.250 millo-
nes (un 5% menos que, en moneda neutra 
en realidad supondría un aumento del 7%). 
sportswear rebasó los 7.500 millones tras cre-
cer un 14& (un 22% en moneda neutra) mien-
tras que el running experimentó un alza del 3% 
(un 10% si se excluyen los efectos del cambio 
de moneda) y superó los 5.000 millones.
las ventas directas al consumidor de la mar-
ca nike alcanzaron los 7.900 millones de dó-
lares, lo que representa un 25% de creci-
miento en moneda neutra. este aumento vino 
pilotado por un progreso del 51% en las ven-
tas online, así como también por la amplia-
ción en un 10% de la red de tiendas, pues al 
finalizar el ejercicio fiscal nike contaba con 
919 tiendas monomarca, frente a las 832 de 
un año atrás. 

 redacción. herzogenaurach (alemania)

Adidas Group ha pasado al séptimo lugar del ranking mundial del 
mercado del material duro, según los datos publicados por sporting 
goods intelligence, que muestra cómo el grupo alemán, tras caer un 

16,9% en 2015, ha perdido cuatro plazas en favor de Vista Outdoors, Giant, 
amer y Fitbit. esta última es la que ha registrado mayores progresos, después 
de haber experimentado una progresión del 149,4% que la ha situado en el sex-
to lugar, con 1.858 millones de dólares facturados en el último ejercicio (apenas 
trece millones menos que amer, que también acusó un retroceso en el capítulo 
del material duro del 6,5% y ha retrocedido un puesto).
Shimano continúa liderando este ranking, con una facturación de 3.247 millo-
nes de dólares después de haber aumentado sus ventas en un 3,1%. el gigante 
de los accesorios de ciclismo y pesca (entre otros) ha aumentado ligeramente 
su cuota respecto al año anterior, y ya acapara el 4,42%. por contra, Jarden, 
pese a mantener el segundo puesto, acusó un leve declive del 0,1%, hasta los 
2.737 millones. Vista Outdoors ha conseguido ubicarse en el tercer puesto 
después de mejorar un 11,2% en 2015 y superar los 2.000 millones de euros.
nike, por su parte, ha caído dos puestos en favor de Fitbit y de Gopro. ahora 
en el noveno puesto, la firma del ‘swoosh’ retrocedió en el segmento del mate-
rial duro en un 8,8% hasta los 1.551 millones de dólares. el mercado del mate-
rial duro se estima que el pasado año creció un 1,2% hasta los 73.438 millones. 
en 2014 el crecimiento había sido del 6,2%. 

Nike culmina  
el ejercicio con un 
progreso del 6%

Adidas cae del podio  
en el ranking mundial  
de material duro

Fábrica inteligente
adidas ha anunciado que su revolucionaria planta inteligente de fa-
bricación, speedfactory, iniciará la producción a gran escala en 2017. 
Herbert Hainer, consejero delegado del grupo alemán, ha manifestado 
que, «como empresa de deportes sabemos que la velocidad es gana-
dora. Por eso hemos adoptado este concepto como clave en nuestro 
plan de negocio estratégico “Creando lo nuevo’. Con adidas Speedfac-
tory estamos revolucionando la industria. Estamos en un mundo en 
constante cambio y nuestros consumidores siempre quieren nuevos 
productos y de manera inmediata. Y eso es lo que ofreceremos desde 

Alemania con adidas Speedfactory, con la mejor tecnología germana».
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«Feria Outlet Sport permitirá liquidar  
sus stocks a los profesionales del sector»

Entrevista a Inés Ledo, directora del certamen

 J.V. madrid

E n diciembre, ma-
drid estrenará un 
nuevo certamen. 
Se trata de Feria 

Outlet y Ocasión Sport & Fit-
ness, una muestra que resul-
tará beneficiosa para los con-
sumidores, a las puertas de 
la campaña de Navidad, pe-
ro también para las firmas del 
sector, que podrán aprove-
char para liquidar sus stocks. 
de ello nos habla la directora 
del certamen, Inés Ledo. 

¿Qué objetivos persigue la 
Feria Outlet Sport?
No hay ninguna feria outlet 
en España especializada en 
productos deportivos  y este 
evento viene a cubrir este ni-
cho de mercado. El outlet se 
ha impuesto desde hace años 
en todos los sectores y el de-
porte no podía ser menos. Es-
te evento pretende ser el pun-
to de encuentro de empresas 
y marcas con consumidores 
profesionales y finales, lo que 
beneficiará a ambos: los pro-
fesionales podrán liquidar sus 
stocks y los consumidores be-
neficiarse de precios muy es-
peciales, con descuentos del 
30% al 70%.

¿Por qué resulta interesante 
este certamen para las mar-
cas?
Las empresa van lanzando 
novedades constantemente, 
generando así una serie de 
productos que quedan auto-
máticamente descatalogados 
y que resulta mas complicado 
comercializar. En este punto 
de encuentro anual, la oportu-
nidad de liquidarlos es única. 
Cuanto mayor sea el abanico 
de oferta, mayor será el nú-

mero de visitantes profesiona-
les y finales.

«los stands también 
tienen precio outlet»

¿Qué atractivos presenta 
Feria Outlet Sport para los 
detallistas del sector depor-
tivo?
La posibilidad de hacer una 
liquidación a finales de año 
y durante tres días en un 
evento único, es una estra-
tegia a considerar seriamen-
te para implementar las ven-
tas en fechas navideñas para 
un público muy concreto, en 
busca de productos outlet. 
El viernes estará enfocado a 
los  profesionales y el sába-
do y domingo al consumidor 
final. El coste de los stands 
también presenta un precio 
outlet.

¿Cuáles son las previsiones 
respecto a participación?
Ésta es la primera edición de 
la Feria Outlet y Ocasión Sport 
& Fitness, por lo que no con-
tamos con datos anteriores, 
aunque nuestra previsión con-

templa una asistencia mínima 
de expositores en torno a las 
40 empresas y calculamos 
una afluencia de público de 
6.000 personas como mínimo.

¿Tiene cabida la moda de-
portiva en este certamen?
Por supuesto. Todo lo relacio-
nado con el deporte tiene ca-
bida en este evento y la mo-

da deportiva no será menos. 
Precisamente la moda cambia 
cada temporada, por lo que 
los productos descatalogados 
podrán liquidarse a finales de 
año, adquiriendo gran impor-
tancia en un evento de estas 
características. 

¿Cómo animaría a los  lecto-
res de Diffusion Sport a par-
ticipar en este evento? 
a las empresas fabricantes y 
comercializadoras de produc-
tos deportivos les diría que no 
pierdan esta ocasión de liqui-
dar sus stocks a finales de es-
te año, cuentan además con 
un precio muy asequible en la 
reserva de stands  y un des-
cuento del 15% si sus reser-
vas llegan antes del día 10 
de septiembre. Es una opor-
tunidad de incrementar sus 
ventas y paralelamente des-
hacerse de esos productos 
descatalogados. 

www.gymfactoryfairs.com/outlet

Protagonismo  
del fitness
De la denominación del salón se desprende que 
el fitness contará con un protagonismo especial. 
¿Es así?
así es, el fitness es uno de los grandes protagonistas de 
este evento. Hay que tener en cuenta que una gran par-
te de productos de equipamiento vienen directamente de 
este sector y por volumen, ocupará una buena parte del 
espacio de exposición. Ésta es una gran oportunidad pa-
ra centros deportivos pequeños y estudios, que suelen 
equiparse con maquinaria reciclada o outlet, y una gran 
oportunidad también para las empresas de equipamiento 
de liquidar todos sus stocks.
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S/S 2017
La palabra que se erige en clave en el mundo del deporte y 

el outdoor para la temporada primavera-verano 2017 es el 

«casual», según adelanta première vision de parís, punto 

de encuentro de los principales proveedores de materiales 

y servicios para la moda mundial. otras características 

del sport y outdoor serán la tecnicidad, la ligereza, la 

flexibilidad y la facilidad de uso en toda circunstancia. Y 

es que la ropa deportiva y de outdoor se aproxima cada 

vez más al sportwear urbanizado. por lo que se refiere al 

calzado, las líneas casual y sport adquirirán también un 

importante peso, así como los clásicos y los básicos.
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S/S 2017
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 j.Mª collazos. barcelona

S egún Première Vision de Pa-
rís, más que nunca se de-
manda elasticidad en las 
prendas deportivas y de 
tiempo libre. además de 

elasticidad, las marcas de deporte activo 
y de fitness buscan vivacidad y animación 
para las prendas de exterior. De ahí que 
se inclinen por tejidos fluidos, extensibles 
y ligeros, con camisas bi-stretch. otra de 
las cualidades demandadas es la ligere-
za, sobre todo en cazadoras y chaquetas 
de alto rendimiento, pero también en todo 
tipo de prendas de vestir. Siguiendo esta 
tendencia se eligen tejidos sintéticos pro-
tectores tan finos que prácticamente no 
se ven o son translúcidos.
Por lo que se refiere al aspecto, domina-
rán los tejidos con efectos visuales so-
brios en el mundo del deporte y outdoor. 
los diseños tienden a ser discretos en 
prendas como tops, con impresiones to-
no sobre tono, jacquards adamascado o 
discretos estampados en relieve. a con-
tracorriente de estos acabados, surgen 
reflejos nacarados y metálicos ligeros co-
mo acabados favoritos en revestimientos, 
que anuncian impermeables y chaquetas 
con acabados brillantes.

CASUALWEAR

la silueta casual se presenta más fresca 
precisamente gracias a telas y acabados 
más ligeros. la línea entre masculino y 
femenino se difumina. los hombres ya 
no rechazan las telas que imitan la se-
da y comparten una cierta fluidez y brillo 
con la ropa interior femenina. la camisa 

vaquera, una prenda masculina carac-
terística, se extiende al vestuario feme-
nino. en camisas y tops, las tendencias 
se alejan de denim clásicos ligeros en fa-
vor de las texturas de fantasía, con figu-
ras y rayas. 
las preferencias por pequeñas piezas re-
lajadas con un equilibrio entre los tejidos 
auténticamente naturales, los más refina-

La fuerza  
del casual



dos y los efectos visuales encantadora-
mente simples, anuncian tee-shirts, ca-
misetas y sudaderas más extravagantes 
que son al mismo tiempo casual y ligeras. 
en las chaquetas, cazadoras y pantalo-
nes casual se pone el énfasis en la fres-
cura, tanto en términos de tacto como de 
colores brillantes y deslavados. 

DENIM

Denim Première Vision de barcelona 
avanzó en noviembre de 2015 tres ten-
dencias clave para el sector de los jeans 
en la primavera-verano 2017. los bordes 
deshilachados, tanto en chaquetas y ca-
misetas como en pantalones vaqueros, 
aportan un nuevo sentido del tacto a las 
prendas, que pierden la rigidez caracte-
rística de los cortes limpios. 
otra tendencia clave para la primavera/
verano 2017 es la inspiración en la ele-
gancia oriental, que se podrá observar, 
por ejemplo, en las chaquetas en forma 
de túnica, en los pantalones de pierna 
ancha o en los gráficos o grabados orien-
tales presentados en tonos de denim clá-
sico.   
la tercera tendencia es el añil o índigo, un 
color refinado y sofisticado. el añil intenso 
dota a las prendas, camisas, chaquetas y 
vaqueros, de una mayor profundidad y un 
aspecto formal. 

SWIMWEAR

Una vez más, en este sector la ligereza 
va de la mano a mano de la tecnicidad, 
según Premiè Vision de Paris. los espe-
cialistas en trajes de baño seleccionan 
cada vez materiales más finos de alto 
rendimiento, bi-stretch y de secado rápi-
do que se prestan a tratamientos de fan-
tasía, fibras resistentes al cloro y colores 
resistentes a los rayos UV.
Principalmente solicitados en impresio-
nes, pero también a veces en jacquard, 
los diseños florales parecen llegados de 
las profundidades de la selva. También 

se verán rayas amplias y audaces en los 
shorts de baño masculinos y rayas con 
contrastes ácidos o frescos en los trajes 
de baño femeninos.

BEACHWEAR 

el salón Mare di Moda, celebrado en can-
nes en noviembre de 2015, adelantó tam-
bién cuatro tendencias beachwear para 
el verano 2017. así, la tendencia Sense 
incorpora tonos ligeros y desnudos y ma-
teriales diseñados para trabajar con el 
cuerpo. la tendencia escape expresa un 
viaje cultural a naturalezas salvajes con 
materiales e impresiones, como texturas 
inacabadas, diseños esenciales y brillos 
verdes e intensos que evocan exuberan-
tes selvas. la tendencia bio luminary se 
basa en la luz, por lo que utiliza materia-
les reflectantes y superficies iridiscentes, 
así como una paleta llena de contrastes. 
en el verano 2017 no pueden faltar la de-
licadeza, la suavidad y la feminidad, que 
se expresan en la tendencia Flourish, con 
patrones, acabados y colores muy sua-
ves, motivos florales y tejidos jacquards 
y encajes. 
lluís Roig, gerente de Banana Moon, 
también cree que los estampados flora-
les serán una de las tendencias dominan-
tes el próximo verano «con detalles de 
diferentes materiales tales como borda-
dos, joyas etc…acompañados de com-

plementos de beachwear como el kimo-
no o el short».

FITNESS Y SPORSTYLE

entre las tendencias de la próxima tempo-
rada, luis Martínez, direcrtor comercial 
de Dicaltex Internacional, que comer-
cializa Ellesse y speedo en españa, cree 
que tendrá un especial protagonismo «to-
do lo relacionado con el fitness, sobre to-
do mallas de diferentes largos haciendo 
juego con tops y camisetas técnicas».
Para anna arjona, del departamento de 
Marketing de le coq sportif, otra de las 
tendencias que marcarán la próxima tem-
porada será «la consolidación de las lí-
neas tech en el canal sporstyle que cada 
marca está potenciando con tejidos que, 
combinando el algodón y sintéticos, pro-
porcionan un fitting muy atractivo ».

CALZADO

Según jorge González, responsable de 
Marketing de aguirre y cía., que co-
mercializa en españa las marcas john 
smith y +8000, las principales tenden-
cias de calzado deportivo y de tiempo 
libre para la temporada primavera-ve-
rano 2017 serán «los clásicos con to-
ques de moda, los básicos y las líneas 
sport y casual, con un fuerte impulso 
de los snakers». Una de las tendencias 

La elegancia 
oriental es otra 
de las tendencias 
del verano 2017
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¿Prestaciones o diseño? 
algunas marcas tratan de equilibrar ambos aspectos. Josep Maria Morera, 
country manager de Merrell, entiende que «en el ADN de Merrell está la com-

binación de prestaciones y diseño, buscando un buen balance entre ambas. 

Por la parte más orientada al rendimiento se destacan las prestaciones, por la 

parte de lifestyle se enfatiza el diseño». También Anna Arjona, desde el depar-
tamento de Marketing de Le Coq Sportif, dice: «En nuestro caso creemos que 

es un mix de tres puntos que el consumidor destaca por encima del resto, co-

mo son la calidad de los tejidos, el fitting de las prendas y la paleta de colores».

DEPENDE DEL TIPO DE PRODUCTO

en cambio, Jorge González, su homólogo en John Smith y +8000, hace no-
tar que «en el segmento del calzado de motaña, la tecnicidad y las prestacio-

nes siguen estando por encima del diseño». en una línea parecida se pronuncia 
Luis Martínez: «En Speedo el aspecto técnico en los bañadores de competi-

ción es primordial». Por el contrario, Lluís Roig, de Banana Moon, cree que 
en su segmento, el de trajes de baño, domina «el diseño por encima de todo 

pero siempre buscando precisamente sus prestaciones y la tecnicidad».
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con más fuerza será la del calzado trail 
o travel ligero y flexible para el día a día.  
los consumidores buscan zapatos lige-
ros y transpirables para ir frescos, pe-
ro sin perder el estilo. en consecuencia 
con ello, los fabricantes darán prioridad 
a «los zapatos que se basen en la como-
didad, la ligereza y la amortiguación para 
un sector del mercado cada vez más exi-
gente con este calzado».
josep Maria Morera, country manager 
de Merrell, da un protagonismo cada vez 
mayor al speed hiking, un tipo de sende-
rismo practicado a un ritmo más intenso, 
para el que se ofrecerá «un calzado muy 
polivalente, con protección pero con tra-
tamiento y estética muy deportiva para 
disfrutar de la naturaleza».

Finalmente, luis Martínez, de Dicaltex 
Internacional, cree que se seguirán lle-
vando los modelos retro clásicos con di-
ferentes acabados.

NOVEDADES

+8000
la colección de calzado +8000 crece 
sobre todo en travel y sandalias, si bien 
la base sigue siendo el running y el hi-
king, con diseños concebidos para un 
rendimiento óptimo en diferentes tipos 
de terreno. como novedades presen-
ta zapatos con membrana waterproof  
Skintex,  construidos prácticamente en 
una sola pieza y termosellados, en los 
que priman la flexibilidad y la ligereza. 

la suelas Vibram aportan mayor estabi-
lidad y agarre.

Astore
la principal novedad para la próxima tem-
porada primavera-verano es la línea ni-
neu, para una mujer que quiere vestir a 
la moda, con estilo y sin renunciar a sus 
curvas. astore pretende ofrecer prendas 
duraderas, de fondo de armario, elabora-
das siempre con tejidos de alta calidad. la 
marca va introduciendo nuevas referencias 
pero, sobre todo, va mejorando los pro-
ductos que funcionan a la hora de vender.

Banana Moon
esta marca de trajes de baño femeninos 
presenta nuevas formas en sujetadores y 
bragas con bordados, mecramés y joyas 
combinados con colores vivos. otra no-
vedad es la lycra Xtralife Invista. las líneas 
maestras de la colección para la próxima 
temporada son la tendencia en motivos 
ikat, flores exóticas y colores vivos mez-
clados con rayas y gráficos, y la especial 
calidad de su lycra, además de los sepa-
rables donde todas las combinaciones 
son posibles. 

Ellesse
en la colección textil masculina, ellesse 
mantiene la esencia Heritage con pren-
das cuya característica principal son los 
grandes logos. en la colección femeni-
na dirige la mayoría de sus prendas al fit-
ness, con leggings y tops de diferentes 
tejidos, estampados y colores. la nove-
dad de la colección para este próximo 
verano es la incorporación de una línea 
de mujer y otra línea de niño/niña, en las 
que se utilizan materiales de fantasía. en 
el calzado, ellesse sigue con la tenencia 
actual referente a productos clásicos con 
pisos de casco y materiales de diferentes 
tipos. en los colores siguen predominan-
do los claros, aunque muchas veces son 
contrastados. También incorpora detalles 
metalizados, sobre todo en los modelos 
femeninos.

Prioridad a  
«los zapatos que 

se basen en la 
comodidad»



John Smith
la marca ha optado por colecciones de 
calzado cortas, cuyas líneas maestras 
son el running  y los clásicos lifestyle, con 
colores en las tonalidades de moda y di-
seños urbanitas y originales. lo más no-
vedoso en materiales es la tecnología nite 
couture y las suelas de Phylon 3D. Pre-
senta una nueva línea de calzado lifestyle 
con estos materiales y en algunos casos 
con Memory Foam.

Le Coq Sportif
la propuesta Sportstyle para la tempora-
da de primavera-verano 2017 se basa en 
una colección textil muy compacta que 
pone el foco en tres líneas: essentiels, 
con un desarrollo de básicos de gran ca-
lidad y colores muy apreciados que ofre-
cen profundidad y complementan el resto 
de colecciones; Tricolores,  con las típicas 
bandas azul, blanco y rojo; y por último, la 
línea lcS Tech, en la que destaca espe-
cialmente un fitting muy ajustado y atrac-
tivo para un uso más urbano,

Merrell
Para la próxima temporada propone inte-
resantes innovaciones tecnológicas. agi-
lity constituye un paso adelante desde 
que la marca se iniciara con el minimalis-
mo o natural running. ahora refuerza los 
beneficios del running natural con FleX-
connect, para estar conectado al terreno 
y mantener la protección adecuada en las 
zapatilla de Trail running. Por otro lado, 
se ha actualizado la tecnología Q-Form, 
ahora denominada Q2.  Se trata de una 
combinación de media suela con cuatro 
densidades distintas para adaptarse a la 
morfología femenina, unida a una planti-
lla extraíble con densidades adicionales.

Scarpa
esta marca de calzado presenta noveda-
des en todas las categorías de producto. 
así, en pies de gato Scarpa incorpora dos 
nuevos modelos Force V, una evolución 
del antiguo Force X, con versiones para 

hombre y mujer, así como el revoluciona-
rio Quimera. en la categoría de alpine run-
ning Scarpa presenta el Spin, una versión 
del modelo atom con suela mas técnica 
y resistente. Por lo demás, se potencia el 
uso del out Dry en muchos modelos de 
trekking.

Speedo
Para la próxima temporada ha desarro-
llado modelos de bañadores lZr tanto 
en las categorías «X» como en elite, con 
estampados espectaculares. en la línea 

Speedo Fit se han incluido productos 
nuevos y se ha mejorado el modelaje con 
nuevos materiales que ayudan a mante-
ner la horizontalidad mientras se nada. 
También se ha incorporado la nueva línea 
H2o enfocada al fitness activo de la mu-
jer, con modelos que sirven para practi-
carlo tanto fuera como dentro de la pis-
cina. asimismo, la nueva línea Flipturns, 
una colección muy juvenil tanto para chi-
co como para chica, está compuesta de 
bañadores de una y dos piezas con mu-
cho colorido y diseño. 

 

Ellesse mantiene 
la esencia 
Heritage con 
grandes logos
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El consumidor  
más buscado
¿a qué público preferente enfocan las marcas sus colecciones?  jorge Gon-

zález, portavoz de john smith y +8000, declara: «Hemos intentado dar res-
puesta a un consumidor joven, ya sea femenino o masculino, con diseños y co-

loridos pensados para la próxima primavera». anna arjona, de le coq sportif, 

afirma sin ambajes que «la colección actual está focalizada principalmente en 
hombre, para a un uso casual y cómodo que permita vestir cuotidianamente 
las prendas».

DEMANDA FEMENINA

Según lluís Roig, Banana Moon dará prioridad a la demanda femenina y a las 
tendencias. Por su parte, Nora Garay, de astore, declara que «nuestro públi-
co es muy heterogéneo; sin embargo, con la línea NiNeu nos centramos más 

en la mujer». la mujer también es muy importante para Merrell, afirma josep 
Maria Morera: «Hacemos no sólo colores distintos de un mismo producto, si-
no productos cuya construcción es absolutamente específica de mujer». «La 

mujer es la consumidora por naturaleza –explica luis Martínez–; por eso to-
das las marcas le prestan especial atención y desarrollan colecciones especí-
ficas para ellas».
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Colores en tendencia, líneas que se adaptan a las exigencias de los consumido-

res y tecnologías que aportan máximas prestaciones a los usuarios. Éstas son 

algunas de las virtudes que reúnen los productos que las diferentes marcas 

han preparado para afrontar la campaña primavera/verano 2017. Los diseña-

dores han derrochado imaginación, ingenio y creatividad para conseguir unos 

artículos que despierten expectación en el público, alimenten su deseo de ad-

quirirlos, fomenten el tráfico en la tienda y contribuyan a elevar el nivel de ne-

gocio de los comercios del sector deportivo. En las próximas páginas descubri-

mos algunas de las novedades más atractivas de la nueva temporada, tanto en 

lo que se refiere a productos de alta tecnicidad como a los de moda deportiva.
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Camiseta mUeRDaGO
Camiseta fabricada en 100% Algodón Single Jersey, dentro de 
la línea Missy Smith La línea MissySmith de John Smith es una 
línea clásica pero a la vez moderna, con mayor calidad en los 
tejidos y acabados. Es una línea enfocada a la mujer joven, de 
aspecto urbano, muy cómoda, fresca y llena de color.
Tallas: XS-XXL
Colores: Blanco, lima y geranio.
PVP recomendado: 17,00 €

malla PRaDelle
Malla fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey.
Tejido “Quicker Dry” .
Tallas: XS-XXL
Colores: Negro.
PVP recomendado: 20,30 €

Camiseta CiteR
Camiseta fabricada en 100% Algodón Single Jersey, dentro de la línea 
Sport Drawing o camisetas estampadas con serigrafía en el pecho.
Tallas: S-XXL
Colores: Azul noche, blanco, cyan, verde hierba y negro.
PVP recomendado: 184,50€ (se vende en pack 12 camisetas)

Camiseta CeltiC
Camiseta fabricada en 100% Algodón Single Jersey, dentro 
de la línea Sport Drawing o camisetas estampadas con 
serigrafía en el pecho.
Tallas: S-XXL
Colores: Azul noche, blanco, cyan, militar y negro.
PVP recomendado: 184,50€ (se vende en pack 12 camisetas)

www.johnsmith.es

Camiseta mameY
Camiseta de tirantes fabricada en 100% Poliéster Interlock Single Jersey,  
dentro de la línea Missy Smith.
Tallas: XS-XXL
Colores: Azul índigo, lima y geranio.
PVP recomendado: 20,50 €

shORt mOlVe
Short fabricado en 100% Poliéster Micro.
La confección de las prendas es sencilla, pero solo en apariencia, ya que el lujo  
y la distinción se revelan en los detalles, cuidados al máximo. Todo un repertorio 
de recursos técnicos en la aplicación de decoraciones.
Tallas: XS-XXL
Colores: Azul noche y gris claro.
PVP recomendado: 20,30 €
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mODelO aRtUX (sr)
Nueva línea de Calzado de esta temporada, concepto Life 
Style. Las John Smith Life Style, están construidas con 
tejido de malla ligera ultra transpirable, sin costuras,  
lo que permite que el pié se mueva de forma natural,  
y deja la zapatilla en un peso mínimo. La suela intermèdia 
de phylon elástica y flexible favorece el movimiento natural 
del talón al dedo. Estas zapatillas son el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética,  
entre comodidad y transpirabilidad. Esta línea contará con un apoyo específico de marketing.
Tallas: 39-46. Colores; Negro, marino y verde fluor.
Dirigido a: uso diario.
PVP recomendado: 46,20€

mODelO asaN (sr)
Nueva línea de Calzado de esta temporada, concepto Life Style.
Las John Smith Life Style, están construidas con tejido de malla 
ligera ultra transpirable, sin costuras, lo que permite que el 
pié se mueva de forma natural, y deja la zapatilla en un peso 
mínimo. La suela intermédia de phylon elástica y flexible favorece 
el movimiento natural del talón al dedo. Estas zapatillas son el equilibrio 
perfecto entre funcionalidad y estética, entre comodidad y transpirabilidad. Esta línea contará  
con un apoyo específico de marketing.
Tallas: 39-46. Colores; Negro y verde. Dirigido a: uso diario.
PVP recomendado: 44,90€

mODelO asPas (sr)
Nueva línea de Calzado de esta temporada, concepto Life Style.
Las John Smith Life Style, estàn construidas con tejido de 
malla ligera ultra transpirable, sin costuras, lo que permite 
que el pié se mueva de forma natural, y deja la zapatilla en un 
peso mínimo. La suela intermèdia de phylon elástica y flexible 
favorece el movimiento natural del talón al dedo. Estas zapatillas 
son el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética, entre comodidad y transpirabilidad. 
Plantilla Memory Foam, de efecto recuerdo. Ajustable mediante tira de velcro.
Esta línea contará con un apoyo específico de marketing.
Tallas: 39-46. Colores; Negro, marino y verde.
Dirigido a: uso diario.
PVP recomendado: 44,90€

mODelO lONeR (sR)
Suela: PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce 
 los impactos sobre las articulaciones. Corte: MASD, material de corte de lona, vulcanizado. 
Proceso especial de montado: Vulcanizado, proceso específico de pegado donde suela  
y bandeleta en piezas separadas acaban fundiéndose y pegándose al corte.
Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja.  
Doble plantilla en la zona del talón para mayor comodidad.
Tallas sr: 40-46. Colores: marino, kaki y gris oscuro.  
Dirigido a: uso diario.
PVP recomendado: 32,60€



septiembre 2016 / nº 485 • ESPECIAL PrImAvErA-vErAno 2017

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

mODelO POl (sr)
Suela: PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon con máximo poder  
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Ajuste: FOOT BED, molde anatómico que se adapta 
perfectamente a la planta del pie, mejorando el 
confort y la estabilidad. THONG FIT, ajuste con tira 
entre los dedos.
Tallas sr: 40-46. Colores: celeste, marrón
Dirigido a: playa.
PVP recomendado: 16,20€-18,20€ dependiendo del color.

Camiseta OlaNG / BañaDOR CaPO
Camiseta de tirantes fabricada en 100% Poliéster Algodón Single Jersey.  
Posiblidad de vencompra en packs de 12 camisetas o por unidades sueltas.
Tipo de practicante al que va dirigido: Uso diario.
Tallas: XS-XXL
Colores: Marino, cyan, verde azulado, blanco, gris medio vigoré y NARANJA.
PVP recomendado: 15,50€ (suelta); 187,00€ (pack de 12 uds.)

Bañador fabricado en 100% poliéster microfibra twill. Largo 41 cms.
Bañador básico de la colección con logotipo en lateral y en 9 colores diferentes.
Tallas: XS-XXL
Colores: Limón, verde flúor, verde azulado, celeste, cloro, azul real, marino, naranja flúor, 
geranio y cereza.
PVP recomendado: 16,50€

BikiNi miNORitY
Bikini fabricado en 82% nylon-18% Spandex Jersey baño. 
Nudos laterales en braga. Cintas al cuello.
Tipo de practicante al que va dirigido: Uso diario.
Tallas: 36-44
Colores: Blanco, mandarina y verde agua.
PVP recomendado: 23,30€

mODelO PaRVis (sra)
Suela: PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon con máximo poder 
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
Ajuste: THONG FIT, ajuste con tira entre los dedos.
Material de corte de alta densidad.
Tira de tejido “paja” entrelazado.
Tallas sr: 36-42. Colores: negro, marrón y blanco
Dirigido a: playa.
PVP recomendado: 11,30€
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Camiseta PeRellO / malla PRats
Camiseta fabricada en 100% Poliéster Fancy Mesh, tejido “Quicker Dry” tejido con 
extraordinario rendimiento  en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, 
logra apartar la humedad de la piel y permite la circulación de aire hacia la capa 
interior de forma que ni te enfríes ni te sientas incómodo.
Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running.
Tallas: S-XXL. Colores: Turquesa, azul noche, amarillo azufre flúor y naranja.
PVP recomendado: 14,50€

Malla fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey. Tejido “Quicker Dry” .
Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running.
Tallas: S-XXL. Colores: Negro
PVP recomendado: 24,50€

Camiseta PallaRes / malla PRats
Camiseta fabricada en 100% Poliéster Fancy Mesh, tejido “Quicker Dry”.  
Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running.
Tallas: S-XXL. Colores: Amarillo azufre flúor, naranja y turquesa.
PVP recomendado: 14,50€

Malla fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey.
Tejido “Quicker Dry”. Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running.

Tallas: S-XXL. Colores: Negro
PVP recomendado: 24,50€

Camiseta PROCiDa / malla PORtlaND
Camiseta fabricada en 100% Poliéster Fancy Mesh, tejido “Quicker Dry”.
Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running.
Tallas: XS-XXL. Colores: Amarillo azufre flúor, rosa flúor y verde agua.
PVP recomendado: 12,20€

Malla fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey.
Tejido “Quicker Dry”.
Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running.
Tallas: XS-XXL. Colores: Azul noche
PVP recomendado: 28,70€

Camiseta PONZiO / shORt POCk
Camiseta fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey. Tejido 
“Quicker Dry”.
Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running.
Tallas: S-XXL. Colores: Azul verdoso vigoré, negro vigoré, calabaza vigoré 
y grafito vigoré.
PVP recomendado: 19,70€

Short fabricada en 100% poliéster microfibra. Tejido “Quicker Dry.
Tejido Micro 50, las fibras de este tejido dan como resultado tejidos 
excepcionalmente transpirables suaves y resistentes.
Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running.
Tallas: S-XXL. Colores: Negro y azul noche.
PVP recomendado: 21,50€
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mODelO RUmaN (sra)
Suela: PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon con máximo poder  
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Proceso especial de montado: STROBEL. Construcción de montado más 
ligera y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta de tejido 
cosida al corte y pegada directamente encima del phylon.
Corte: FLEXTEP., diseño de corte que favorece la flexión natural del pié.
NYLON, material de corte de nylon.
PRINT, tecnología especial de impresión del corte.
NON STITCHING, zapatilla sin costuras para un mejor confort y ligereza.
LIGHT, zapatilla con peso medio inferior al normal.
Tallas: 36-42. Colores: Turquesa, celeste, marino/fúcsia y negro.
PVP recomendado: 52,00€

mODelO RaNDeR (sr)
Suela: Phylon Cushion: mediasuela de phylon con máximo poder  
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Proceso especial de montado: STROBEL. 
Corte: MESH, material que permite una perfecta transpiración.
MASD, material de corte de alta densidad.
Tallas: 39-46. Colores; Marino/real, marino, granate, gris oscuro/verde
PVP recomendado: 36,70€

mODelO Ratt (sra)
Suela: PHYLON CUSHION: mediasuela de phylon con máximo poder  
de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Proceso especial de montado: STROBEL. Corte: NYLON, material  
de corte de nylon. PRINT, tecnología especial de impresión del corte.
NON STITCHING, zapatilla sin costuras para un mejor confort y ligereza.
Tallas: 36-42. Colores: Fucsia y  morado.
PVP recomendado: 51,00€

mODelO RasteR (sr)
Suela: Phylon Cushion: mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones.
RUBBERLAST, calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
NON MARKING, material especial de goma concebido para superficies que 
pueden sufrir marcas en su superficie.
Proceso especial de montado:
STROBEL. Construcción de montadomás ligera y que favorece la 
amortiguación. Consiste en una planta de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del phylon.
Corte: MESH, material que permite una perfecta transpiración.
MASD, material de corte de alta densidad.
Tallas: 39-46. Colores; Granate, gris oscuro, real y verde.
PVP recomendado: 48,70€
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Modelo TeSAS (Sr)
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos más difíciles así como 
una gran resistencia a la abrasión. La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones. 
Construcción de montado Strobel, más ligera y que favorece la 
amortiguación. Plantilla SIS de alta ventilación para una pràctica 
deportiva más confortable, termoformada y recambiable. La lengüeta 
tipo “fuelle”, junto el tratamiento skintex aisla el empeine frente a las 
inclemencias del tiempo. Material de corte de nylon de alta densidad.
Tallas: 39-46 Colores; Marino, gris oscuro y real.
PVP recomendado: 79,80€

Modelo TABeN (Sr)
Ideal para todo tipo de terrenos gracias a la versatilidad 
de su suela y componentes del upper con recubrimiento 
SKINTEX. Su diseño “FLEXTEP” en la puntera favorece 
el movimiento natural del pie al caminar. Su diseño de 
lengüeta combina aislamiento (lengueta tipo fuelle) y 
confort (forro vuelto en zona de empeine y tobillo). 
La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las 
articulaciones. Construcción de montado Strobel, más ligera y que favorece la amortiguación. 
Plantilla SIS de alta ventilación para una pràctica deportiva más confortable, termoformada y 
recambiable. La lengüeta tipo “fuelle”, junto el tratamiento skintex aisla el empeine frente a las 
inclemencias del tiempo. Material de corte de nylon de alta densidad.
Tallas: 39-46 Colores; Gris oscuro, negro.
PVP recomendado: 57,20€

Modelo TAMor (Sr)
El nylon cerrado con tratamiento SKINTEX en el corte, proporciona un efecto corta viento y 
protección media frente al agua. Su suela con cortes longitudinales y transversales favorece los 
movimientos de flexión al caminar, el dibujo favorece la adherencia.
La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las 

articulaciones. Construcción de montado Strobel.
Plantilla SIS de alta ventilación para una pràctica deportiva más confortable, 

termoformada y recambiable. La lengüeta tipo “fuelle”, junto el 
tratamiento skintex aisla el empeine frente a las 

inclemencias del tiempo. Material de corte de nylon de 
alta densidad. Tallas: 39-46
Colores; Marino/negro, verde oliva y negro.

PVP recomendado: 55,50€

Modelo TeSAS (SrA)
Mismas características que TESAS sr.

Tallas: 36-42
Colores; Gris oscuro/fúcsia
PVP recomendado: 79,80€
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ChAqueTA WAde
Tejido exterior suave y ligero manteniendo las mismas características técnicas en 
cuanto a impermeabilidad y transpirabilidad. Tejido “Novashell” exterior de una 
protección eficaz, confortable y ligero. Aisla contra los elementos exteriores (agua y 
viento) y permite la práctica deportiva en climas adversos. Tallas: XS-XXL. Colores: 
Negro y pimentón. PVP recomendado: 90,00€
PANTAlóN MATTerhorN
Pantalón de tejido elástico “SHELLFLEX” con acabado interior perchado. 
Multibolsillos. Cintura elástica con cinturón. Rodillas preformadas. Bajos ajustados. 
Fitting especial. Tejido “Shellflex” este tejido incorpora fibras de poliuretano. Esto le 
convierte en un tejido elástico de excelente flexibilidad y adaptabilidad. Resistente al agua, 
resistente al viento y muy confortable. Tallas: XS-XXL. Colores: Negro y kaki. 
 PVP recomendado: 77,70€

CAMiSeTA BATu
Camiseta en 100% algodón. Serigrafiada en pecho. Tallas: XS-XXL. Colores: Verde oliva 
vigoré, azul abyss vigoré y gris medio vigoré y azul abyss vigoré. PVP recomendado: 12,70€
PANTAlóN ShATior
Pantalón regular fit realizado en tejido bi-elástico  calidad “shellflex”  muy ligero y flexible. 
Multibolsillos. Pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica 
con cinturón. Rodillas preformadas  y bajos  ajustables con tankas. Tallas: XS-XXL. Colores: 
Petróleo vigoré. PVP recomendado: 68,30€

CAMiSeTA KuBor
Camiseta en 100% algodón. Serigrafiada en pecho. Tallas: XS-XXL
Colores: Verde oliva vigoré, azul abyss vigoré y gris medio vigoré.
PVP recomendado: 12,70€ 
ShorT MoNFrAGue
 Bermuda fitting ajustado realizado en tejido elástico ultraligero de calidad “shell-
flex”. Gran confort y frescura para actividades en ambientes con altas temperaturas. 
Multibolsillos, pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura 
elástica con cinturón personalizado. Tallas: XS-XXL. Colores: Kaki y negro.  
PVP recomendado: 52,20€

ChAqueTA olMue
Soft-shell de verano en tejido bi-elástico. Mangas preformadas que aumentan el confort de 
la prenda. Fitting ajustado. Bolsillos con cremalleras. Capucha. Puños y bajos ajustados 
con vivos elásticos.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro y pimentón. PVP recomendado: 78,70€
PANTAlóN FurCo
Pantalon de tejido elástico “SHELLFLEX” con acabado interior perchado y fitting ajustado 
al cuerpo. Zonas expuestas al roce reforzadas con tejido de máxima resistencia. Fitting 
especial. Multibolsillos. Pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura 
elástica con cinturón. Rodillas preformadas. 
Tallas: XS-XXL Colores: Negro y azul oscuro
PVP recomendado: 73,50€
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HAVAIANAS TOP MIX SS17
Havaianas Top Mix te trae toda una explosión de colores, 
combinaciones locas y mucha alegría. Este modelo es la 
evolución del modelo clásico, Top. La nueva colección ofrece 6 
opciones de este modelo  
en diferentes colores, siguiendo las últimas tendencias de la 
temporada.
*Disponible también para niños

HAVAIANAS BRASIL MIX SS17 
¿Las tiras en dos colores, resaltando el logo y la bandera 
de Brasil? ¡No podrían ser otras que las Havianas Brasil 
Mix! Este modelo trae aún más color a la familia Havaianas 
Brasil. Puedes encontrarlo en 5 colores: gris con blanco, 
azul marino con turquesa y verde menta, azul claro con 
marino y blanco, blanco y negro y color verde patria 
combinando con azul marino y amarillo, en honor a los 
colores de la emblemática bandera brasileña.

HAVAIANAS BRASIL LOGO SS17 
¡Las tiras con el logo de la bandera de Brasil! Las 
Havaianas Brasil Logo aportan más colorido, si cabe, a la 
familia Havaianas Brasil y ya han enamorado a aquellos 
amantes de Havaianas. Este modelo, que resalta el logo 
de la marca, está disponible en 11 colores diferentes, 
combinados con el exitoso color de la bandera de Brasil.
*Disponible también para niños
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HAVAIANAS STAR WARS 
La clásica franquicia de Star Wars, conocida a nivel 
mundial, inspira esta colección de 2017. Los personajes 
icónicos, el gran éxito de la última película “El despertar 
de la fuerza” y la alta expectación para la próxima, las 
han hecho un hit del verano. Las nuevas Havaianas Star 
Wars, aparte del colorido logo de las tiras, te traen 4 
divertidos estampados, con los cuales, ¡a cualquiera le 
entrarán ganas de unirse al lado negro de la fuerza!
*Disponible también para niños

HAVAIANAS SIMPSONS 
Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie nos invitan a su casa, 
para vivir nuevas aventuras juntos.  Tras 27 temporadas, 
Los Simpsons siguen siendo la familia más querida de 
la televisión, con millones de espectadores de todo el 
mundo. Las Havaianas Simpsons están disponibles en 
tres divertidos estampados. ¿Te lo vas a perder?

HAVAIANAS SURF 
Las Havaianas Surf llegan a la colección 2017 con nuevos 
estampados y colores inspirados en los temas de las 
tablas de surf y las texturas de la playa. Hay dos modelos 
diferentes, uno de ellos, disponible en dos estampados 
diferentes, y el otro, más sobrio con toques de colores 
brillantes, perfectos para el verano y la playa.
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HAVAIANAS SPRING 
Las Havaianas Spring combinan la esencia del 
verano y el espíritu de la marca Havaianas. El nuevo 
estampado floral está inspirado en la tendencia floral 

de las pasarelas. Este modelo está disponible en 3 
colores diferentes: blanco y rosa, azul claro y morado.

HAVAIANAS TOP TIRAS 
En esta temporada 2017, la familia Havaianas Top se 
amplía con el modelo Top Tiras para mujer. Disponible 
en 2 colores metalizados y otras 2 opciones brillantes 
que aportan una chispa extra a la familia Top: dorado 
rosáceo, azul índigo, negro con dorado y y gris plata. 

HAVAIANAS TOP FASHION 
Las Havaianas Top Fashion son otra novedad de la 
temporada 2017. Un nuevo estampado floral combinado 
con unas tiras bicolores para dar color a tus días de 
playa. Disponible en 2 opciones diferentes, no sabrás 
cuál de ellas elegir.



  septiembre 2016 / nº 485 • ESPECIAL PRIMAvERA-vERAnO 2017

AlpArgAtAs EuropE
Av. Arroyo del Santo, 4 bis | 28042 - MAdRId
Tel: 914 009 288 | info@alpargatas.com    

HAVAIANAS KIDS FANTASY 
Para la colección 2017, las Havaianas Kids Fantasy llegan en 
dos estampados diferentes. Uno con garabatos que muestra 
la inocente creatividad de un niño y, el otro, con los dibujos 
clásicos del gato y el ratón.

HAVAIANAS KIDS RADICAL 
El amor de los niños por los mostruos ha inspirado este 
modelo Havaianas Kids Radical. Un divertido y colorido 
diseño de monstruos, que está disponible en dos 
estampados diferentes: en uno de ellos, los mostruos tocan 
en una banda de rock y, en el otro, podemos ver cómo los 
monstruos intentan acabar con la cuidad.

HAVAIANAS KIDS FAST FOOD 
El modelo Kids Fast Food está inspirado por los amantes de 
la comida rápida y el humor que una hamburguesa feliz o un 
divertido perrito caliente pueden aportar. Una opción sana 
para los amantes de la comida basura este verano.

HAVAIANAS KIDS FLORES 
Las Havaianas Kids Flores están inspiradas en la primavera 
y en la naturaleza, lo que hace recordar el espíritu de 
Havaianas. Este modelo viene en dos colores diferentes, 
muy combinables con cualquier look: azul marino con rosa y 
blanco con coral.
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RAZOR LOW WP
EUR 39-47
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• Forro antihumedad
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec
• Lengüeta acolchada forrada para protección 

del empeine
• Tirador trasero
• Collar antifricción
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Zona de absorción de impactos en el talón
• Plantilla extraíble OrthoLite®

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

densidad

BADWATER
EUR 39-47
• Corte de PU y malla                         
• Forro anti-humedad                         
• Cierre de cordones con ojales termoplásticos                          
• Lengüeta de malla para mayor transpiración  
• Collar antifricción            
• Refuerzos de caucho en puntera y talón  
• Estabilizador trasero
• Plantilla termoconformada recambiable de espuma  

de EVA con forro antihumedad
• Cambrillón termoplástico                          
• Planta de montado de nylon                         
• Construcción Strobel
• Entresuela de EVA moldeada de doble densidad                    
• Piso de caucho carbono de doble densidad
• Fabricada con horma especial de señora

SPEED-LIFE BREATHE ULTRA
EUR 39-47
• Corte de malla ultratranspirable con refuerzo 

PU “ergo-brace”
• Forro anti-humedad
• Sistema de lazado Ghillie
• Lengüeta de malla para máxima transpiración
• Refuerzo de caucho en puntera
• Estabilizador trasero
• Plantilla extraíble OrthoLite®

• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de celulosa
• Construcción strobel
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso MDT de caucho carbono de doble 

densidad

BADWATER WO´S
EUR 35-42
• Corte de PU y malla                         
• Forro antihumedad                         
• Cierre de cordones con ojales termoplásticos                          
• Lengüeta de malla para mayor transpiración  
• Collar antifricción            
• Refuerzos de caucho en puntera y talón  
• Estabilizador trasero
• Plantilla termoconformada recambiable  

de espuma de EVA con forro antihumedad
• Cambrillón termoplástico                          
• Planta de montado de nylon                         
• Construcción Strobel
• Entresuela de EVA moldeada de doble 

densidad                    
• Piso de caucho carbono de doble densidad
• Fabricada con horma especial de señora
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SOUL-RIDERZ LIFE STRAP 
WO´S
EUR 35-42
• Corte de PU
• Forro de neopreno
• Ajuste con doble velcro
• Cambrillón termoplástico
• Planta forrada con microfibra
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono
• Fabricada con horma especial de señora
• Diseño y construcción V-Lite para mayor 

ligereza

TORTOLA ESCAPE
EUR 39-47
• Corte de nobuck sintético
• Forro de neopreno
• Sistema de lazado con cordón elástico
• Lengüeta acolchada forrada para 

protección del empeine
• Tirador trasero para fácil calce
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Plantilla recambiable
• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Piso de caucho carbono de doble 

densidad

TRAIL OX SHANDAL
EUR 39-47
• Corte de PU
• Forro de neopreno
• Sistema de lazado Ghillie con cordón elástico  

y cierre de tanka
• Ajuste trasero de velcro
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón de nylon ligero
• Planta de montado de nylon
• Construcción Strobel
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso Michelin® de caucho carbono exclusivo 

para Hi-Tec

SANTORINI STRAP WO´S
EUR 35-42
• Corte de nobuck sintético y textil
• Forro de neopreno
• Cierre de tres velcros
• Cambrillón de acero
• Planta de EVA moldeada
• Piso de caucho de doble densidad
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81978-RIDER DUNAS EVOLUTION 
THONG AD:  
Esta sandalia de dedo es la combinación 
perfecta de estilo y comodidad. El 
empeine está compuesto de una 
combinación de materiales y el 
interior forrado de EVA, . Para dar más 
comodidad incluye una plantilla gofrada 
de EVA y su suela es anti marcas.

10594-RIDER R1 AD:  
Un artículo necesario para 
cualquier amante de la arena, el 
agua y la playa. Esta sandalia destaca 
por una plantilla de flexpand muy cómoda 
y una suela anti marcas.

82181 RIDER R86 : 
Conmemorando los 30 años de la marca, Rider 
rescata este modelo de pala clásico con el que 
empezaron su andadura en Brasil. Tiene como 
características un empeine forrado  de nylon y un 
estampado vintage.
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82136-RIDER RX SANDAL FEM: 
Esta sandalia activa está caracterizada por una 
tiras ajustables en el empeine acompañada 
por una tira sujeta al tobillo al contraste. La 
plantilla de EVA proporciona comodidad. La 
estructura general es duradera mientras aun 
mantiene su simplicidad.

81905-RIDER ISLAND VII 
FEM:  
La tecnología Flexpand presente en la suela 

proporciona flexibilidad, comodidad y un 
mejor agarre.

82024: RIDER R1 ENERGY 
AD:  
Líneas estilizadas complementadas con 
gráficos contemporáneos impresos en su 
flexible plantilla de flexpand.
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82134-RIDER TX THONG FEM: 
Una simple sandalia de dedo jamás tuvo este 
look tan atractivo. Sandalia impermeable 
que también incluye una extra cómoda 
plantilla de eva y suela de Flexpand.

82026-RIDER EADY 
THONG AD: 
Este calzado tiene como características un 
empeine moldeado forrado con espuma EVA y 
suela texturizada con gráficos digitales en la plantilla.

82135-RIDER RX SLIDE FEM: 
Esta femenina y ligera sandalia de pala tiene como 
características una suela de flexpand  a la vez que 

una plantilla de EVA que añade comodidad. 
Embellecida con un con un moderno 
estampado en el empeine.
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82033-Ipanema Venus 
sandal Fem:
 Venus es el Nuevo estilo abierto de Ipanema 
que siempre estará de moda. El empeine 
tiene una bonita textura. Y por supuesto la 
plantilla lleva la forma de la acera de Ipanema la 
cual es un icono de la marca.

81932-Ipanema Charm 
sandal Fem: 

Nuestras sandalia Charm está creada para 
ser realmente sofisticada y minimalista. 
Una preciosa versión que está ahora 

mismo en la más absoluta tendencia de 
moda.. Esta versión está adornada con un 

diseño de triángulos geométricos acabados con un 
brillo metálico.

82120-Ipanema maxI FashIon Fem: 
Siempre aportando belleza a los pies femeninos. 
Ipanema Lanza un colección tomando inspiración 
de las formas femeninas. Su suela ondulada tiene 
líneas delgadas y anatómicas que siguen la forma 
del pie, permitiendo una mayor comodidad. Esta 
descarada versión de ipanema trae una figura de 
corazón que resalta a la vista.
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Modelo 2385  
ColeCCión:  Vientre Plano
Perteneciente a la marca de prendas deportivas Bwell, este modelo pirata de 
la colección Vientre Plano está compuesto por dos tejidos inteligentes: Thintex 
y Micropoliamida. El primero, caracterizado por su elasticidad y propiedades 
adelgazantes, actúa en la zona del vientre produciendo en ella un efecto liso y 
plano. Es el modelo más veraniego y fresco y el preferido por las usuarias más 
jóvenes.

Modelo 2387
ColeCCión: Vientre Plano
El modelo legging de la colección Vientre Plano es el más 
demandado por su versatilidad y corte actual. La pieza 
compresora de tejido Thintex que rodea la zona del vientre 
mejora el rendimiento muscular quemando las grasas más 
deprisa. Por su parte, el resto de la malla, confeccionada en 
micropoliamida y ajustada al tobillo repele el sudor y lo expulsa 
al exterior. Es una prenda perfecta tanto para entrenar como 
para uso diario.

Modelo 2386
ColeCCión: Vientre Plano
El modelo de corte corsario de la colección Vientre Plano de 
Bwell es ideal si quieres disimular imperfecciones en las zonas 
más conflictivas del cuerpo femenino, desde la cintura hasta 
los gemelos. El tejido Thintex comprime la zona del vientre sin 
apretar ni oprimir y la micropoliamida, caracterizada por su gran 
elasticidad, proporciona una completa libertad de movimientos 
para la realización de cualquier ejercicio.
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Modelo 228 
Es un modelo de corte largo y ajustado al tobillo, con goma en la cintura. 
Confeccionado en Micropoliamida, un material muy elástico, permite al 
cuerpo moverse libremente. Es un tejido que destaca por su transpiración y 
frescura.  Todo ello lo hace especialmente indicado para niñas con mucha 
energía. Un producto con infinidad de prestaciones que aúna calidad y buen 
precio. 

Modelo 2030
La firma Bwell de Happy Dance también apuesta por el confort de 
los más pequeños, por eso muchos de sus modelos se adaptan a 
las necesidades de las niñas que practican deporte. Este modelo, 
disponible desde la talla 4 a la 14, es un legging básico y práctico 
que incorpora una cintura ancha para lograr una mayor sujeción y 
comodidad. Además, la carta de colores de la Micropoliamida es muy 
extensa por lo que hay un sinfín de tonos para escoger.  

Modelo 2388
ColeCCión: Vientre Plano 
Una de las máximas de Bwell es adaptar sus prendas a cada cuerpo y cada 
tipo de mujer. Por eso, dentro de su colección Vientre Plano ha lanzado 
un modelo de corte más clásico, largo y recto, aunque con las mismas 
propiedades que el resto. Además de las ya mencionadas, el tejido Thintex 
reduce la sensación de piernas cansadas y la Micropoliamida, por su parte, 
no pierde el color y no se desgasta ni se deforma. 
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Tallas: 40-45

www.bass3d.es

Bass 3D. ColeCCión Primavera-verano 2017
Bass 3D, la nueva marca de calzado sport-casual 
que está revolucionando el mercado nacional 
e internacional por su innovador concepto y 
filosofía basada en la inspiradora relación entre 
moda, cultura urbana y estilo de vida deportivo, 
nos presenta un avance de su próxima colección 
Primavera-Verano 17.

Calzado deportivo de diseño evolucionado, 
fabricado a partir de materiales ligeros, flexibles 
y transpirables de última generación. En la 
nueva temporada podemos encontrar desde 
zapatillas de inspiración tenis capaces de 
conquistar los looks más trendy por su sencillez 
y minimalismo, en blanco puro con pequeños 
toques de color o al 100% en tonos metalizados 

hasta propuestas donde se combinan texturas, 
estampados y colores de tendencia en los que 
toman protagonismo los vibrantes tonos flúor, los 
suaves pastel, los metalizados, que dan forma y 
fondo a transgresoras propuestas compatibles 
perfectamente con una estética casual, sporty o 
pret-a-porter

Bass 3D, es la sublimación 2.0 del calzado 
deportivo. Nacida en 2014 de la mano de Xti 
Footwear, compañía ubicada en Yecla (Murcia), 
también creadora de las exitosas marcas Xti, 
Xti Kids, Refresh, Carmela, esta marca diseña 
colecciones de última tendencia dirigidas a chico, 
chica y niño/a, cómodos y funcionales, pensadas 
para el ritmo de vida actual. 

40095 Verde (Caballero)  
Tallas: 40-45

41175 Oro (Señora) 
Tallas: 35-41 
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41176 Plomo (Señora)  
Tallas: 35-41 

41179 Negro (Señora) 
Tallas: 35-41 

41181 Oro (Señora)  
Tallas: 35-41 

41217 Blanco (Señora) 
Tallas: 35-41 
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NEW YORK FLOAT 4.0 
El modelo más agresivo y transgressor de la colección de Running 
SS17 de KELME. Cushion Tech para mayor amortiguación. 
Construcción Estrobel y K-Flex para aportar flexibilidad. Corte de 
textil personalizado muy transpirable y Shield Tech para adaptarla 
perfectamente al pie. Suela Exclusiva KELME running.

APOLO
El diseño más llamativo sin duda gracias a sus colores, ideal para la 
visibilidad de los corredores nocturnos. Cushion y Phylon Tech para 
mayor amortiguación. Construcción Estrobel y K-Flex para aportar 
flexibilidad. Corte de textil y rejilla personalizada muy transpirable. 
Suela Exclusiva KELME running.

BOSTON KUSH 4.0 
Para los amantes del running clásico, un modelo más tradicional 
en su diseño. Cushion y Phylon Tech para mayor amortiguación. 
Construcción Estrobel y K-Flex para aportar flexibilidad. Corte de textil 

y rejilla personalizada muy transpirable. Suela Exclusiva KELME running.

RUNNING

INdOOR

INTENSE 4.0 (POTENCIA) 
El modelo más robusto y resistente para los jugadores que buscan el 
contacto y los disparos más potentes. Construcción Estrobel y K-Flex 
para mayor flexibilidad. Shield Tech y Protec para mayor durabilidad. 
Nueva suela de casco Exclusiva KELME con Phylon Tech y Non-
Marking. Plantilla de doble densidad para aumentar el confort.

FELINE 4.0 (AGILIdAd) 
Modelo diseñado para jugadores de toque y control, incorpora el 3D Hexa 

Control de KELME, hexágonos rugosos en relieve en la zona frontal para 
dar máximo control de balón y efecto en los disparos. Construcción 

Estrobel y K-Flex para mayor flexibilidad. Protec para mayor durabilidad. 
Suela Exclusiva KELME con Phylon Tech y Non-Marking. Plantilla de doble 
densidad para mayor confort y textil upper para ser más transpirable.

SUBITO 4.0 (VELOCIdAd) 
El modelo más rápido y ligero de KELME, diseñado para los 
jugadores más explosivos. Construcción Estrobel y K-Flex para 
mayor flexibilidad. Shield Tech y Protec para aumentar la durabilidad. 
Suela exclusiva KELME con Ultra Grip, Phylon Tech y Non-Marking. 
Plantilla de doble densidad para mejor confort y textil upper para ser 

más transpirable.

KELME ha reducido a 3 los modelos de Indoor destinados a los diferentes estilos de juego en el 
Futsal, correspondiendo a las principales características de los jugadores, la Velocidad, la Agilidad y 
la Potencia.
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RETRO TENNIS 
El modelo Omaha Suede llega con un amplio abanico de colores 
para dar el toque veraniego a la tendencia del Retro Tennis, que 
va dejando atrás el blanco típico para reinventarse en amplios 
coloridos.

RETRO BASKET 
El modelo Retro Basket constituye un tributo a la clásica KELME 

Villacampa de los 80s. Uno de los modelos más demandados 
por el público que vuelve para quedarse en variedad de 
colores y versiones.

RETRO RUNNING 
El modelo Charles de KELME es sin duda el principal referente 
de la marca en esta tendencia. Tras varias temporadas sigue 
siendo un best seller y renovando su aspecto con nuevos 
acabados y colores. 

K-GENERATION

PRECISION KIdS 
El modelo más clásico y exitoso de KELME llega a su versión para 

niños en una gran variedad de colores. Sin duda una de 
las principales apuestas de la marca para el mercado 
infantil de esta temporada.

TRUENO SALA KIdS 
El clásico Trueno Sala utilizado por Javi Rodríguez, histórico 
jugador de la selección española de Futsal, vuelve a 
KELME, y también llega su versión para niño, indispensable 
en las estanterías.

OMAHA MICRO JR 
Uno de los pilares más importantes de la nueva colección de 

KELME es la adaptación de sus principales modelos a 
tallas de niño. El Omaha Micro Jr es una clara muestra 
de esto, llevando a los más pequeños las tendencias 
más actuales.

KIdS
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www.proged.com 
www.oneill.com 

O’NEILL ACTIVE COLLECTION
Las prendas de la colección O’Neill Active están diseñadas 
para ofrecer el máximo rendimiento tanto dentro como fuera 
del agua y garantizan una alta durabilidad tanto si se utilizan 
para entrenar como en el día a día. La línea sigue ligada a 
la iniciativa O’Neill Blue-Our Ocean Mission para fabricar 
ropa de surf sostenible y toda la gama está confeccionada 

a partir de plástico reciclado recogido del océano.
Disponible en todo tipo de prendas para hombre y mujer.

REVERSIBLE SWIMWEAR COLLECTION
Un bikini, cuatro looks. La línea de bikinis reversibles 
permite realizar cuatro combinaciones diferentes con cada 
modelo. Están confeccionados con el tejido Hyperdry 
de O’Neill, que garantiza un secado ultra rápido con una 
gran comodidad y libertad de movimiento. Los bikinis son 
transpirables, repelentes al agua y muy suaves al tacto. 
Están diseñados para resultar muy cómodos tanto dentro 
como fuera del agua y se perfilan como una excelente 
combinación entre comodidad y estilo.
Disponible en una amplia variedad de cortes y colores.
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Proged S.L.
C/ Jundiz 4, pab 20-A | 01015 vITORIA (Alava)
Tfno: 945291515 | Mail: oneill@proged.com
Web: www.proged.com y www.oneill.com  

HERITAGE T-SHIRT COLLECTION
Esta colección rememora las imágenes y los 
conceptos que convirtieron a O’Neill en la icónica 
compañía en que se ha convertido hoy día tras 65 
años como pionera de la cultura del surf, como la 

primera tienda de surf y el primer traje 
de neopreno.

STRETCH BOARDSHORTS COLLECTION
La línea de bañadores presenta un amplio abanico de colores 
y estilos, de diferentes inspiraciones. Desde la gama más alta 
de Hyperfreak y Jordyfreak, hasta los modelos más casual, 
todos responden al diseño más técnico e incorporan tejidos 
stretch que aseguran la mayor elasticidad, comodidad y 
libertad de movimiento.
Disponible en una amplia variedad de colores y estampados.
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www.tuckland.es

Chubasquero CLass:
• Chubasquero con todas las costuras selladas y membrana impermeable  

y transpirable (2.000/2.000).
• Tejido X-Storm resistente al agua y al viento.
• Cremalleras de ventilación en los costados.
• Capucha ajustable con regulador elástico y tanka.
• Apertura de puños con regulador.
• Bolsillo frontal y laterales con cremallera.
• Cremalleras terminadas con pieza garaje y protector de barbilla  

en cremallera frontal.
• Peso extra ligero, pequeño volumen y sencillo empaquetado.

PantaLón nueL:
• Pantalón ligero de montaña.
• Tejido Tuckshell de dos capas de alto rendimiento.
• Protección contra el viento, transpirable y elástico.
• Cinturilla ajustable con goma elástica e interior 

antideslizante.
• Doble cierre de seguridad en cintura.
• Rodillas preformadas para ajuste perfecto y facilidad 

de movimiento.
• Apertura de bajos con cremallera.
• Todos los bolsillos con cremallera.

softsheLL JILbo:
• Chaqueta de softshell ligero en poliéster laminado con interior  

de rizo corto.
• Tejido Tuckshell de dos capas de alto rendimiento.
• Protección térmica transpirable, resistente al agua y al viento.
• Bolsillos laterales con cremallera.
• Cremalleras terminadas con pieza garaje y protector de barbilla 

en cremallera frontal.

Proged S.L.
C/ Jundiz 4, pab 20-A | 01015 VITORIA (Alava)
Tfno: 945291515 | Mail: proged@proged.com | Web: www.tuckland.es
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www.rombullronets.com

ROMBULL RONETS
 Camino de los Clérigos, s/n | 03360 CALLoSA DE SEGUrA (Alicante)
  966 758 130 | Fax 965 312 528  |    www.rombullronets.com

Con cerca de 15 años de trayectoria Rombull Ronets ha conseguido posicionarse a nivel nacional 
e internacional en la empresa de referencia en el sector de redes, cordelería y mallas. Este 
reconocimiento viene justificado por una constante apuesta por la calidad, el I+D+i, la tecnología 
y maquinaria de vanguardia, la robótica de última generación y en definitiva la preocupación por 
ofrecer al cliente un servicio y distribución basado en la excelencia. Sea cual sea el deporte a 
practicar; Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Voley Playa, Bádminton, Esquí, 
Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Golf… Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos 
de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas 
con materia prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo con las más exigentes 
certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad. Rombull Rontes, al contar con 
fabricación propia, ofrece solución completa y profesional a sus clientes, adaptándose a sus 
necesidades, ofreciendo incluso la posibilidad de fabricar cualquier tipo de red, o malla, a medida 
y personalizada.

Fútbol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. Certificada por la norma 
europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida, 
y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes 
se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en 
múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y 
combinaciones bicolor a la carta.

tenis
Red de tenis confeccionada con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad sin nudo, 4mm. de grosor, ancho de 
malla de 43 mm. Banda superior de poliester blanco, cinta 
de poliéster negro en los laterales y en la parte inferior 
de la red. Dos enganches a cada lado compuesto de 
tensor plástico y cuerda de tensión de 5mm. Cable de 
acero plastificado de 06 mm y varillas de fibra de vidrio 
insertadas en los laterales. Avalada por la norma 
Europea EN-1510. Medidas: 12,80 x 1,07 m.

Voley Playa 
Red sin nudo de polipropileno alta tenacidad 2 mm 
malla 100 x100 mm. Cinta parte 
superior, con cuerda 5 mm pasada por 
su interior, laterales y parte inferior orillados, cuerdas 
de tensión en laterales superior
e inferior. 
Avalada por 
la norma 
Europea 
EN-1271. 
Medidas: 9,00 
x1,00 m.

baloncesto
Red de baloncesto 
fabricado con hilo de 
poliamida trenzado 
en color blanco 
y 12 enganches. 
Disponible en 3 
medidas: 4,5 mm, 
5 mm, y 6 mm. 
Avalada por la norma 
europea EN-1270.
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www.puma.com

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

FIERCE Gold
Diseñada para ser versátil, la colección FIERCE, inspirada 
en Rihanna, mezcla funcionalidad con detalles 
trendy. 

Empeine
Estructura abotinada de altura media y una capa 
superior de diseño enrejado para un cierre óptimo.

Media suela
Grosor adicional en el talón para un mayor apoyo y equilibrio.

Suela
Comodidad óptima y apoyo extra en la parte media y lateral para un 
movimiento de 360 grados. El modelo GOLD, específico para mujer, incluye una suela de goma con 
detalles glitter y materiales de alta calidad con detalles en dorado. El diseño de la zapatilla cuenta 
con ranuras flexibles de longitud completa para permitir movimientos rápidos y dinámicos en todas 
las direcciones.
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www.cmp.campagnolo.it

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

Nueva coleccióN SS17 cardio-FitNeSS de cMP
“activar la PaSióN. exPreSar el eStilo”.

Los puntos fuertes de la nueva colección Cardio-Fitness son su amplia variedad de colores y 
modelos y un estilo sencillo, práctico y contemporáneo que se combina con sus prestaciones 
técnicas. Resulta ideal para la actividad en el gimnasio, pero también al aire libre o, incluso, para 
un uso diario. Las prendas, realizadas en diferentes tejidos, se pueden mezclar y combinar con 
facilidad gracias a que se han creado una variedad de estilos que se adaptan a las diferentes 
situaciones. El look y los colores que impregnan esta colección inspiran una sensación de libertad 
y ligereza.
Una mariposa reuniría las distintas virtudes que busca la mujer moderna que realiza ejercicio 
cardiovascular y que reúne la colección Cardio-Fitness de CMP: color, ligereza, elegancia, libertad 
de movimiento. 
Del mismo modo, un camaleón definiría la actitud del hombre que halla en estas propuestas de 
CMP las prendas ideales para su actividad; un hombre que cambia su apariencia para adaptarse a 
distintas situaciones y que busca también el confort y el sentirse a gusto consigo mismo. 
Una colección con estilo para personas activas y prácticas. Unas prendas que se distinguen por su 
versatilidad para ser utilizadas en cualquier situación y que ofrecen una óptima respuesta para los 
consumidores más exigentes.



SHOWROOM  primavera-verano 2017

108 - 109

http://crosskix.com/

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

Las Crosskix son los zapatos híbridos por excelencia, si te gustaban las crocs, estos zapatos te 
encantarán; porque están fabricadas 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 te puedes 
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 encontrarás aspectos 
increíbles como su capacidad de sujeción al pie, la 
rugosidad dentro de la suela que permite el efecto de 
anti-resbalar, ligeros para que no te pesen y puedas 
realizar movimientos rápidos, sumergibles en el agua no te 
darán problemas a la hora de pasar de superficies mojadas 
a secas, este entre otros aspectos las convierten en ideales 
para la playa y los ríos. Aún así ya son muchas las personas 
que las utilizan en su día a día, como sus 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, puedes 
elegir entre cualquiera de ellos y recuerda que se trata de 
zapatos unisex, con lo cual no debes preocuparte más que 
de la talla y de qué color te gusta más o encaja mejor con tu 
estilo personal. 

Tan contentos estamos de esta novedad en 
nuestro catálogo de productos que queríamos 
explicarte un poco más sobre ellos y recordarte 
que si aún tienes dudas, puedes preguntarnos lo 
que desees a través de este email: 
info@geralli.com
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www.desigual.com

desigual
Passeig mare nostrum 15 | 08039 – Barcelona 
Teléfono: 93 304 31 64 | Fax: 93 302 19 07 | atencionalcliente@desigual.com

De inspiración reptiliana. 
Bra con foam de quita y pon sin gomas elásticas y 
estampado de serpiente en colores rosas. Su amplio 
espacio en los omoplatos y su corto patrón hacen que la 
mujer que lo vista se sienta sexy, femenina y muy preparada 
para el deporte con esta falda pantalón a juego. 

Hola, trópico.
Camiseta de manga corta con malla de 
rejilla en los laterales y un potente print 
de inspiración tropical en el pecho y color 
morado en detalles y mangas. Su pantalón a 
juego es cómodo a la par que con un punto 
básico que lo hace 100% combinable.

estampación Digital (vaquera).
Bolsa de tejido técnico denim con joyas en estampación digital de alta calidad. 
Su doble asa y su amplia capacidad hacen de ella una bolsa combinable con 
este conjunto de top y malla con toques de negro en los tejidos 
técnicos y joyería en la misma estampación digital.

Entre estampados digitales y gráficos muy vivos sobresalen el devoré y el mesh mientras la 
energía del buen tiempo y el colorido de nuestras prendas sorprenden: ha llegado el momento 
de hacer deporte… y hacerlo de manera original. Desigual Sport SS17 viene cargado de 
propuestas frescas con un guiño vivo a base de estampación de fotografía digital, de siluetas 
en tendencia como bombers, crop tops y parkas, y de prints de potentes flores en prendas muy 
femeninas con caídas fluidas y una parte dedicada a los looks de deporte en la playa.
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http://www.ellesse.com/

WARREN
Calzado “Retro running”  fabricado con 
mediasuela de Phylon moldeada para 
proporcionar amortiguación y confort. El 
piso es de caucho que le aporta agarre y 
durabilidad. Corte de serraje combinado 
con nylon y cordura. Forro interno de tejido 
sintético.

ELSIE
Piso interno fabricado con plantilla de 
EVA y forro sintético. Media suela de 
Phylon moldeada y piso de caucho. El 
corte es de piel sintética y tejido de doble 
rejilla metalizada con el forro interno de 
noepreno para facilitar el ajuste. Las 
características de este modelo y los 
materiales utilizados hacen que este 
calzado sea unos de los más versátiles 
de la colección.

CONNELL
Calzado casual fabricado con plantilla interna 

de EVA y forro sintético BK. El piso es 
de caucho moldeado. El corte está 
combinado con serraje natural y sintético 

y con tejido de lona lavado a la piedra. 
La parte interna del collar y de la lengua está 
fabricada con piel de cerdo sintética.

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

JERRY COLORS
Calzado de junior muy atractivo y duradero 
fabricado con plantilla interna de EVA y forro 

sintético. El piso es de TPR moldeado. El corte es 
de piel sintética y el cierre es  de tres velcros. La 
puntera está contrastada y combinada con el piso 

resaltando los logos de Ellesse en la misma.
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www.joma-sport.com

JOMA SPORT, S. A.
ramón y Cajal, 112 | 45512 PortILLo (toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 

CLAW 
Zapatilla de trail running muy ligera dirigida a corredores 
que buscan velocidad. Destaca por su tejido transpirable 

que impide que penetren elementos externos. Se ajuste 
perfectamente al pie, con un cuello extrafino de licra en el 
tobillo que aumenta su comodidad y ligereza. Para aumentar su 
protección y resistencia la puntera viene reforzada en el interior 

y exterior. Claw se ha creado para terrenos con subidas y bajadas 
donde el agarre es fundamental, por eso el dibujo de los tacos está 

diseñado en dos direcciones, delanteros y traseros.  

HISPALIS 704
El modelo con más éxito de Joma para los runners se ha 
renovado totalmente. Las nuevas Hispalis están dirigidas a 
entrenamientos intensos y corredores con pisada neutra que 

buscan una excelente amortiguación. Incluye la nueva tecnología 
Rebound que proporciona el rebote necesario para impulsar la 

carrera y facilitar el trabajo del deportista. Un material revolucionario, más 
ligero que consigue que en la zancada el impulso sea mayor. 

PROPUSION LITE
Nueva bota de fútbol destinada a jugadores que buscan la 
máxima ligereza y el mayor ajuste. Propulsión Lite destaca por 
su suela, la nueva Unique Light Tecnology, diseñada para el 

fútbol de élite en césped natural. Fabricada con dos densidades 
que permite la torsión y flexión donde el pie lo requiere, así se 
consigue evitar deformaciones y posibles lesiones del futbolista. 
Es una suela rígida, con contrafuerte exterior para aportar mayor 

protección, y un peso de 52 gr., la más ligera de Joma.

NOvEdAdES PRImAvERA/vERANO´17

ACE PRO
Nuevo modelo de tenis para la alta competición dirigido a 
jugadores muy exigentes que buscan protección, transpiración 

y comodidad. Ace Pro incorpora en la mediasuela la tecnología 
Rebound que proporciona el rebote necesario para impulsar 
la carrera y facilitar el trabajo del deportista. Un material más 
ligero y elástico con el que se gana en comodidad, resistencia, 

amortiguación, velocidad y adaptabilidad. Incluye un contrafuerte 
externo en el talón para proteger el pie y la puntera está reforzada para 
aumentar su durabilidad.
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www.regatta.com

Chaqueta Levin
• Tejido ligero de poliamida impermeable y transpirable Isolite 10.000
• Acabado duradero repelente al agua
• Costuras selladas
• Forro en rejilla
• Capucha ampliada con ajustador trasero
• Banda interior protectora de la cremallera
• 2 bolsillos bajos con cremallera
• Ribete elástico en la abertura de la capucha, los puños  

y el dobladillo
• PVPr  59,95 €

PantaLón 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

• Pvpr 49,95 €

Chaqueta 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
• Solapa cubrecremallera interior con protector de barbilla
• Mangas articuladas para un margen óptimo de movimientos
• Bolsillos montañeros con 2 cremalleras
• Bolsillos con forro de malla transpirable
• Ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo
• Pvpr 99,95 €

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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www.lottosport.com

LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
Conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 mADrID
Gratuito Atención al Cliente: +34 900 844 974 

HOMBRE: CITYRIDE II AMF 
El modelo Cityride II AMF cuenta con la innovadora entresuela 
«Adapto Memory Foam», capaz de adaptarse a la forma del pie, 
ofreciendo una sensación de comodidad durante todo el día. 
La nueva suela «Deep Foam», creada a partir de un compuesto 
de EVA inyectada de baja densidad, proporciona una 
combinación óptima entre retorno elástico y amortiguación, 
asegurando la máxima comodidad para un bienestar cotidiano. 
Upper de rejilla de nylon y PU. Ideal para cualquier actividad, tanto en el trabajo como 
en el tiempo libre. 

NIÑO: VIPER ULTRA JR 
Upper de nylon con texturas en relieve, realizada en K-PU. Gracias a su 

puntera reforzada y a su entresuela de EVA que proporciona una 
máxima amortiguación, esta zapatilla garantiza una larga 

duración en el tiempo. 
El shank interno de EVA y el Puntoflex en la suela permiten la 
correcta flexión del pie y un óptimo retorno elástico. 

HOMBRE Y MUJER: VIPER ULTRA III 
Upper de nylon con rejilla 3D de K-PU ofrece estabilidad  
y ligereza. 
El sistema de amortiguación Enerturn realizado en EVA de 
densidad diferenciada, dispersa las fuerzas negativas de los 
impactos y devuelve al deportista la energía acumulada. Su 
innovadora suela es ideal tanto para el pádel como para el 
tenis, contando con HCTL (Heel Control) para la sujeción del 
talón, y FAS (Foot Arch Support), estabilizador medial que 
garantiza la correcta elasticidad en la torsión. 

Lotto Sport Italia ofrece una nueva colección de zapatillas SS17 que combina materiales 
innovadores, características técnicas y diseño italiano. Modelos de tenis y pádel y además 
calzados multifuncionales que por sus características de comodidad, ligereza y transpirabilidad 
se adaptan perfectamente a diversos tipos de uso, ideal para ligeras sesiones de entrenamiento 
y actividades de wellness.

MUJER: ARIANE VI PRT AMF W
Ariane VI PRT AMF W, inspirándose en el mundo del training, cuenta con la 
entresuela «Adapto Memory Foam», capaz de adaptarse a la forma del pie, 

ofreciendo una sensación de comodidad durante todo el día. 
La suela «Deep Foam», creada a partir de un compuesto de EVA 

inyectada, proporciona una combinación óptima entre retorno 
elástico y amortiguación, asegurando la máxima comodidad 
para un bienestar cotidiano. 
Con upper de rejilla de nylon y gráficos especiales de efecto 

jaspeado, el modelo es ideal para cualquier actividad, tanto en el 
trabajo como en el tiempo libre. 
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PACK ELITE DE NIKE FOOTBALL
Nike presenta el pack Elite. Los cuatro silos de Nike Football, Magista, Mercurial, 
Hypervenom y Tiempo, están representados en el pack. Cada bota tiene una 
base gris con detalles de color verde mar, fluorescentes y toques de 
verde azulado. 

AMERICAN NIKE, S. L.
Avda. Baix Llobregat, 5-7 | Parc de Negocis Mas Blau II
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) | 93 480 41 00
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www.michaelphelps.com

AquA Lung-LA Spirotechnique
1ère Avenue, 14ème rue Bp 148 | 06513 Carros Cedex France
Tel: +33 04 92 08 28 46 | Fax: +33 04 92 08 28 55
Contact.aquasphere@aqualung.fr  

MP TRAINING SUITS
La línea de trajes de entrenamiento ha sido diseñada 
y seleccionada conjuntamente entre Michael Phelps y 

el entrenador del equipo norteamericano de natación 
Bob Bowman; específicamente para dar respuesta a 

las necesidades de los nadadores de competición más 
exigentes y buscando ofrecer diseños atractivos, 
estampados excepcionales y una durabilidad sin par. 
Están fabricados con tejido Aqua Infinity, realizado en 
un 47% en PBT y en un 53% en poliéster. Resistente al 
cloro, la elasticidad de este tejido permanece incluso 
después de 200 horas sumergido en el agua clorada. 
También presenta una resistencia de larga duración a 
los efectos del sudor y de las cremas solares.
Existen modelos tanto para hombre como para mujer, 
con 6 estampados distintos (Carimbo, Corco, Flores, 
Jongo, Selaron y USA). En el caso de los bañadores 

masculinos, se presentan en versión corta de 14 
centímetros pero, también, con una pernera de 45 
centímetros.

XPRESSO TECH SUIT
Michael Phelps avala este bañador técnico de competición. El 
único deportista que ha conseguido en la historia de los Juegos 
Olímpicos 25 medallas afirma que «es el mejor traje y el más 
confortable que jamás he utilizado».
Diseñado y fabricado en Italia, y aprobado por la Federación 
Internacional de Natación (Fina), el modelo Xpresso ha sido 
concebido con la tecnología Exo-Core, exclusiva de Aqua 
Sphere. Se trata de una combinación de Exo Foil (que aporta 
máxima flexibilidad y libertad de movimientos) y Aqua Core 
(que proporciona una alta compresión que facilita la circulación 
sanguínea).
Disponible tanto para hombre como para mujer, presenta 
bandas internas de silicona en las piernas para garantizar 
un óptimo ajuste. El tejido Hydrodynamic reduce la 
absorción de agua. Las costuras planas reducen la 
resistencia al agua y asegura una perfecta sujeción 
al cuerpo.
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