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éxito y satisfacción rotundos  
en sport business day

alta participación en el evento con directivos y firmas de nivel
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tema del mes: más de 130 profesionales respondieron positivamente 
a la convocatoria de diffusion sport y acudieron al evento que abre los 
diffusion days para debatir sobre el futuro del sector deportivo.

Barcelona acogió una european 
outdoor summmit concurrida pero 
con poca participación española.
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Futbol Emotion ha dado a conocer su nuevo concepto 
de tienda en un punto de venta que ha inaugurado en 
Zaragoza.

Eric Young, director de ventas y marketing de 
Polartec Internacional, alude a las soluciones que la 
firma aporta para los practicantes de outdoor.

Joaquín Gallego, consultor de Udevelope, nos habla 
de las múltiples oportunidades que ofrece rumanía a 
las empresas que desean externalizar su producción.
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Éxito rotundo y satisfacción generalizada 
en Sport Business Day 

Alta participación con directivos y firmas de gran nivel

 j.v. madrid

É xito rotundo y sa-
tisfacción gene-
ralizada entre los 
participantes de 

Sport Business day. más de 
130 profesionales respondie-
ron a la convocatoria de diffu-
sion Sport y acudieron a este 
evento celebrado en el hotel 
Hesperia madrid para debatir 
el futuro del sector deportivo.
Un amplio elenco de fabrican-
tes, distribuidores, mayoristas 
y empresas de servicios coin-
cidieron en esta jornada que 
incluyó ponencias y mesas re-
dondas. Las inscripciones de 
última hora obligaron a la or-
ganización a habilitar nuevos 
asientos en la sala para poder 
dar cabida a todos los profe-
sionales que deseaban parti-
cipar en esta iniciativa.
asimismo, la cita destinó dis-
tintos momentos al fomento 
del networking entre los asis-
tentes. Fue precisamente en 
esos espacios donde mejor se 
pudo constatar la necesidad 
de esta convocatoria, toda 
vez que los profesionales del 
sector se entregaron al inter-

cambio de impresiones, ideas, 
proyectos y a la exploración 
de posibles colaboraciones. 
Hacía mucho tiempo que en el 
mercado del deporte en nues-
tro país no se constataba un 
ambiente tan entusiasta en el 
que compartir información e 
inquietudes, estudiar relacio-
nes comerciales y debatir so-
bre aspectos profesionales 
que afectan a la labor cotidia-

na tanto de las empresas fa-
bricantes, como de los distri-
buidores, de los detallistas o 
de otras compañías cuya ac-
tividad está vinculada igual-
mente al sector deportivo.
igualmente, las f irmas ex-
positoras pudieron mostrar 
a los presentes su oferta de 
productos y servicios en el 
área de exposición habilita-
da al efecto. En ese espacio, 

enseñas como SLX, Redi-
pro, Leotec o Agüero tuvie-
ron ocasión de establecer los 
primeros contactos con po-
tenciales clientes y estrechar 
lazos con aquellos ya consoli-
dados. También la Feria Outlet 
Sport & Fitness tuvo ocasión 
de entablar negociaciones 
con distintas compañías y dar 
a conocer esta muestra que 
supone una nueva oportuni-

El evento se diseño especialmente para promover el networking.Teo Prat, vicepresidente de Afydad, 
inauguró oficialmente la jornada.
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dad para las firmas del sector 
deportivo. 

«afydad, al lado  
de toda iniciativa que 
busque el crecimiento 
del sector»

además de las enseñas pre-
sentes en el área de Exposi-
ción, el evento contó con el 
respaldo especial de ispo y el 
apoyo de la patronal afydad, 
que estuvo representada en el 
evento por su gerente, Marta 
Mercader, y por sus vicepre-
sidentes (el presidente, Xavier 
Berneda, excusó su presen-
cia por un ineludible viaje pro-
fesional). Uno de sus vice-
presidentes, Teo Prat, fue el 
encargado de inaugurar ofi-
cialmente Spor t Business 
day, junto a Ignacio Rojas, 
presidente de Peldaño, gru-
po de comunicación omnica-
nal al que pertenece diffusion 
Sport. Prat manifestó su sa-
tisfacción ante tan nutrida re-
presentación del sector y su-
brayó que «Afydad siempre ha 
sido partidaria de contar con 
puntos de encuentro profesio-
nales. La Asociación estará en 
todo momento al lado de cual-

quier iniciativa que busque im-
pulsar el crecimiento del sec-
tor».

«queremos ser  
correa de transmisión 
del sector»

Por su parte, Ignacio Ro-
jas recordó que «en Diffusion 
Sport queremos ser la correa 
de transmisión del sector y ser 
proactivos en la realización de 
servicios y herramientas que 
aporten valor añadido a las 
empresas que forman parte». 
El presidente de Peldaño aña-
dió que, para diffusion Sport, 
«esta primera jornada es un 
paso importante en esta me-
ta que nos hemos trazado y 
que confirma nuestro compro-
miso con el sector, en el que 
no dudéis seguiremos traba-
jando e innovando para voso-
tros». Tras haber recordado la 
cita de Victor Hugo «el futuro 
tiene muchos nombres. para 
los débiles es lo inalcanzable; 
para los temerosos, lo desco-
nocido; para los valientes es la 
oportunidad», rojas concluyó 
su alocución señalando que, 
«si Victor Hugo estuviera aquí, 
estoy seguro que diría “Estos 

profesionales son unos valien-
tes que ven una oportunidad 
en el futuro”».

felicitaciones, elogios 
y deseos de celebrar 
nuevos eventos

La alta satisfacción entre los 
asistentes a esta cita quedó 
patente por las numerosas fe-
licitaciones recibidas, aludien-
do tanto al notable poder de 
convocatoria como por el ni-
vel de los profesionales que 

acudieron a Sport Business 
day. Las ponencias y las me-
sas redondas también fueron 
elogiadas por los participan-
tes en esta jornada, la mayoría 
de los cuales agradecieron la 
iniciativa y expresaron su de-
seo de participar en futuras 
convocatorias. Estas reaccio-
nes refrendan la disposición 
de diffusion Sport de impulsar 
nuevos eventos para dotar al 
sector de puntos de encuen-
tro que propicien el debate, 
compartir conocimiento y ex-

Ignacio Rojas, presidente  
de Peldaño, también intervino 
en la apertura  
de Sport Businesss Day.
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plorar vías de colaboración 
entre los distintos actores de 
este mercado.
Con esta jornada, diffusion 

Sport ha dado inicio a los 
diffusion days, iniciativas pro-
fesionales con un contenido 
diverso pero siempre orienta-

das al sector deportivo para 
promover el negocio y el net-
working entre las empresas y 
los profesionales que confor-

man este mercado. Si Sport 
Business day nació con el 
propósito de compartir cono-
cimiento y propiciar un punto 
de encuentro necesario para 
el sector, las próximas citas 
también se enfocarán hacia el 
objetivo de fortalecer el sector 
deportivo; hacia la búsqueda 
de herramientas, soluciones e 
ideas que hagan del mercado 
del deporte un sector atracti-
vo, eficiente, en constante cre-
cimiento, innovador y competi-
tivo. Y, sobre todo, que acaben 
redundando en el beneficio del 
sector en su conjunto. 

Genís Roca, presidente de Rocasal-

vatella, abordó con una brillante po-
nencia el reto digital en el mercado de-
portivo del futuro. Considerado como 
una de las 25 personalidades de nues-
tro país más influyentes en internet, el 
experto inquirió a los asistentes acerca 
de si su organización «está preparada 

para cambiar, cambiar, cambiar y cam-

biar...». Y es que el entorno tecnológico 
reclama una constante adaptación a un 
escenario que va mutando y que, para 
Genís, se encuentra en un momento de 
transición hacia una tercera etapa tras 
haber superado una primera operacio-
nal (cuyo eje pivotaba en las webs y en 

las empresas y que abarcaría la década 
de 1995 a 2005), y una segunda donde 
la reputación, las personas y el concep-
to “mobile” asumieron el protagonismo 
y que se habría prolongado hasta 2015. 
«Ahora caminamos hacia un escenario 

de transformación digital, que llamaría-

mos el Internet de las cosas y donde 

los datos adquieren un valor clave. Los 

datos son la nueva materia prima en el 

entorno digital», asegura Roca.   

necesario equilibrio  
en el manejo de datos

En cualquier caso, el fundador de Ro-

casalvatella subraya que el reto resi-
de «en equilibrar el manejo de datos», 
puesto que tan importante será saber 
extraer la información relevante de los 
mismos como saber gestionarlos. Ge-

nís Roca advierte que para el consu-
midor «tanta inquietud e insatisfacción 

le genera que una empresa proveedo-

ra pueda disponer de excesivos datos 

personales como que exhiba ineficien-

cia en su gestión o captación». 
El experto en tecnología sí augura que 
«esta próxima etapa va más directa a la 

monetización que en las anteriores», en 
las que muchas empresas han realiza-
do inversiones en el área digital que no 
han obtenido el retorno esperado. Ro-

ca destaca que «la oportunidad residi-

rá en la capacidad de crear servicios», 
apoyándose en este sentido en expe-
riencias como airbnb que han desban-
cado o han arrebatado cuota a alterna-
tivas tradicionales en su ámbito. Genís 

alerta que, «en este caso, los recursos 

tecnologicos de Airbnb eran inferiores 

a algunas cadenas hoteleras», hacien-
do hincapié en que el éxito reside en la 
idea de negocio; «porque el motor del 

cambio no es la tecnología digital, si-

no la cultura digital». En este sentido, el 
presidente de Rocasalvatella aboga 
por una dirección consensuada sobre 
la visión digital de la empresa. al mismo 
tiempo, advierte que «la colaboración» 

se revela como una clave vital para el 

éxito de los proyectos en el futuro. 

«Los datos son la nueva materia prima»
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Pepe Cabello, coach especializado 
en psicología positiva, en venta y en 
deporte, se puso en el bolsillo a los 
asistentes de Sport Business day con 
una sesión amena y participativa que 
permitió a los presentes descubrir có-
mo la gestión de las emociones aca-
ba repercutiendo positivamente en la 
cuenta de resultados de cualquier ne-
gocio. «La emoción es fundamental en 

cualquier decisión de compra -señala 
el consejero delegado de Diamond 
Building-, pues somos capaces de 
llegar a primar el servicio al producto 
hasta el punto de ir a tomar un café a 
un determinado establecimiento por 
la sonrisa que nos dedica quien nos 
atiende a pesar de que, tal vez, en otra 
cafetería nos servirían uno con mejor 

sabor». El director del Post Grado de 
Coaching de la Fundación CEU San 
Pablo-andalucía señaló que «el 72% 
de los despidos tienen que ver con la 
poca inteligencia emocional mostrada 

por los afectados». Cabello quiso de 
este modo subrayar que posiblemente 
resulta más importante la actitud que 
la aptitud. al mismo tiempo, el experto 
advirtió cómo en el comportamiento 
del consumidor intervienen tanto las 
razones emocionales en la toma de 
decisiones de compra como «las ra-

zones lógicas que utiliza para justificar 

a posteriori el haber comprado unos 

determinados productos». 

entrenar la voluntad  
para someterla a la disciplina

Tras señalar que las emociones se su-
man a las necesidades y a las creen-
cias como elementos motores de 
nuestras acciones, Pepe Cabello rei-
vindicó el poder de la imaginación y de 
la disciplina. «La imaginación es más 

poderosa que la voluntad», manifestó 
antes de que es necesario «entrenar 
la voluntad para someterla a la disci-

plina», advirtiendo que ser disciplina-
do resulta más efectivo que ser listo. 
Por ello, incidió en el hecho que, «en 

ocasiones, automatizamos procesos 
cuando, lo que un día funcionó, no 
necesariamente tiene que funcionar 
siempre».

Con su habitual sentido del humor, 
Pepe contagió su optimismo a los 
asistentes, quienes acabaron levan-
tados de sus sillas y rendidos al po-
nente. Éste reclamó a los participan-
tes de Sport  Business day que cada 
día se pregunten a sí mismos «qué 
oportunidad puedo ser hoy para mi 
equipo, para mi cliente, para mi fami-

lia, para mis amigos...». El coach tam-
bién quiso incidir en la importancia de 
valorar las pequeñas victorias que al-
canzamos en el camino, «que en oca-
siones son más importantes que el 

resultado final».

Pepe Cabello animó a los presentes 
a  «conseguir que el cliente realice una 
acción en el menor tiempo posible». 

algo al alcance con un correcto ges-
tión de las emociones, donde resulta 
vital entender que «no somos dueño 
de los estímulos, sino del significado 

que le damos», en un círculo virtuoso 
en el que se enlazan consecutivamen-
te los conceptos resultados, estímulo, 
significado, emoción, acción, resulta-
dos... y, así, sucesivamente. Una con-
ferencia que resultó un perfecto estí-
mulo para la audiencia como constata 
el significativo y emocionante aplauso 
que generó entre los presentes; una 
acción que da fe de sus buenos re-
sultados.

Emociones para la mejora de los resultados
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Los proveedores ven la oportunidad  
en la conquista del consumidor

 j.B/.j.v. madrid

Los proveedores que 
participaron en la pri-
mera de las mesas 

redondas se mostraron op-
timistas, a la vez que rea-
listas, respecto al futuro del 
sector. Para Txerra Díaz, di-
rector general de Skechers 
Iberia, «estamos en un mo-
mento de incertidumbre pe-
ro tenemos una oportunidad 
de oro.; estamos en un nego-
cio que genera endorfinas». a 
su vez, josé Manuel López, 
su homólogo en joma, seña-
ló que «empezamos a reco-
nocer muchos errores y plan-
tarle cara al futuro». javier de 
Moragas, country manager 
de Amer Sports Spain, en-
tiende que «la foto no es opti-
mista, pero donde tenemos la 
oportunidad es en conquistar 
al consumidor. El proceso de 
compra tiene variables don-
de hay muchas emociones y 
eso está relacionado con la 
experiencia de compra». Por 
su parte, Alberto Mastral, di-
rector comercial de BM Spor-
tech, aludió a «un optimismo 
expectante. Es un momento 
de aguas revueltas, de cam-
bio y todavía no sabemos por 
dónde salir».

«placer en la venta»

Mastral también reclamó 
despertar atractivo ante el 
consumidor: «Tenemos que 
aprender a generar placer en 
la venta; en caso contrario, 
los pequeños detallistas están 
abocados al fracaso». Una te-
sis en línea con la opinión de 
de Moragas: «A cinco años 
vista, la distribución no tendrá 
nada que ver con la actual. Va 
a haber concentración y mu-
chos puntos de venta desapa-
recerán». Una circunstancia 
evitable si la distribución y los 
fabricantes comparten mayor 
información. «Tiene que exis-
tir más comunicación -recla-
mó Txerra-. Si no ponemos 
los medios para conectar con 
el consumidor, perderemos la 
batalla. Tenemos que ser más  
ágiles, más rápidos y mejorar 
la gestión». No obstante, pa-
ra josé Manuel López, «se 
percibe cada vez más una co-
laboración entre el vendedor 
y el comprador, pues ambos 
se necesitan para crear valor»; 
a pesar que el director gene-
ral de joma admite que «la 
distribución es muy reacia a 
compartir información; aun-
que están mejorando en esa 

faceta. Eso nos ayuda a mejo-
rar el producto y, en el fondo, 
les beneficia porque les facilita 
su labor en la próxima venta».
El country manager de Amer 
Sports coincide en que «es-
to ha cambiado en los últimos 
años. Ahora hay más transpa-
rencia pero esa información 
hay que gestionarla y tomar 
decisiones. Ése es el reto». Un 
reto que el director comercial 
de BM Sportech reclama bidi-
reccional: «La información de-
be circular en los dos sentidos. 
Y no puede ser cortoplacis-
ta». al mismo tiempo, Alber-
to Mastral reclamó «ser auto-
críticos. Estamos viviendo un 
cambio de modelo. La distri-
bución son todos los actores 
para llegar al consumidor final, 
pero el consumidor también 
está cambiando, por lo que el 
modelo no es válido. Estamos 
yendo un paso por detrás». 

«la comunicación  
es muy importante»

ahí se vivió en el debate un 
punto de inflexión, ante la ex-
periencia de determinadas fir-
mas de vender directamente 
al consumidor. a pesar de ello, 
javier de Moragas subrayó 

que «nuestro negocio está en 
el retail. El B2C es residual, 
para apoyar al canal de distri-
bución», al tiempo que sugirió 
que «las propuestas no pue-
den ser solo comerciales, sino 
orientadas a mejorar la expe-
riencia de compra: formación, 
merchandising… La propues-
ta debe ser 360º». josé Ma-
nuel López quiso corroborar 
esta idea, e hizo hincapié en el 
hecho que «las empresas reali-
zan inversiones muy importan-
tes en tecnología, almacén… 
pero la comunicación es muy 
importante». Un apunte que 
remató el director general de 
Skechers Iberia señalando 
que, «a poco que te informes, 
las redes sociales te dan mu-
chas pistas para saber qué pi-
de el cliente y eso te permite 
adaptarte y reaccionar».

«uno de los retos  
reside en el talento»

javier de Moragas puso so-
bre la mesa un nuevo eje de 
discusión, al afirmar que «uno 
de los retos reside en el ta-
lento que tenemos en el sec-
tor. La gente que tenemos en 
nuestras empresas no reúne 
las competencias que requiere 
este nuevo escenario. El sector 
deportivo no tiene gente for-
mada y con las habilidades ne-
cesarias para este nuevo entor-
no. Y a la distribución le pasa lo 
mismo», advirtió. No obstan-
te, Txerra Díaz apuntó que, «a 
veces no tienes el talento, pe-
ro puedes contratarlo y traba-
jar con empresas que gestio-
nan tu redes sociales; que son 
estratégicas, no porque vayas 
a hacer más negocio, pero sí 
para saber lo que pasa en el 
mercado». a lo cual, Alberto 
Mastral para manifestó que, 
«cuando hablamos de lo digital 
como “un reto”, es que ya nos 
hemos quedado atrás». 
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¡Ojo al dato!

José juan Fernández, 
consejero delegado de 
Retail Business Solu-

tions, hizo hincapié en la ne-
cesidad de conocer profun-
damente al consumidor para 
poder satisfacer plenamente 
sus expectativas. Una labor en 
la que la obtención de datos 
resulta primordial. «Visa cuen-
ta con la mayor base de datos 
del consumidor -apuntó Fer-
nández-, pues identifica per-
fectamente a quién compra, 
dónde lo hace, cuándo, cuán-
to gasta...».
El consejero delegado de Re-
tail Business Solutions ad-
virtió que «al consumidor le 
da igual dónde compra; quie-
re experiencias personali-
zadas y busca todas las op-
ciones. Familiarizado con los 
sistemas de pago dinámico, 
es infiel, desea hallar surtido y 
posibilidades amplias de com-

pra; en caso contrario, 
se va», aseguró josé 
juan, para quien re-
sulta imprescindible 
que los comerciantes 
del sector implemen-
ten soluciones tecno-
lógicas que le permi-
tan mejorar la gestión 
de sus negocios. «Al 
cliente hay que detec-
tarlo desde la entrada 
en la tienda», reclamó, 
mapeando incluso el 
punto de venta para conocer 
por dónde se mueve mayori-
tariamente el consumidor; pe-
ro, también, sistemas de iden-
tificación por radiofrecuencia, 
que permiten efectuar inven-
tarios de manera rápida y pre-
cisa pero, también, «pueden 
aportar información sensible 
sobre la aceptación o no de un 
producto por parte del consu-
midor». 

«una bota de 300€  
no se despacha»

josé juan Fernández no 
quiso pasar por alto la ne-
ces idad de d isponer de 
unos escaparates atracti-
vos. «El comerciante tiene 
tres segundos para captar 
la atención del consumidor 
y conducirlo hasta la tien-
da», señaló este experto en 

retail con experiencia tanto 
en Adidas como en Solo-
porteros y que subrayó que 
«los millenials necesitan que 
las marcas y las tiendas se-
pan cómo quieren ser trata-
dos», al tiempo que desechó 
la idea de que el comercian-
te de deporte no tiene capa-
cidad prescriptiva: «Una bota 
de fútbol de trescientos eu-
ros no se despacha...». 
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La distribución deportiva reclama  
la mejora de la cadena de suministro

 j.B/.j.v. madrid

D estacados directi-
vos del retail depor-
tivo analizaron el es-

cenario en el que se encuentra 
la distribución del sector. Fue 
un ejercicio autocrítico en el 
que también se demandó una 
mejora de la cadena de su-
ministro. así las cosas, Àlex 
Cucurull, director general de 
Base, reivindicó la necesidad 
de ganar en eficiencia «siendo 
más sexies para las marcas, 
los consumidores, los poten-
ciales asociados...». No obs-
tante, su homólogo en Fo-
rum Sport, Diego Llorente, 
puntualizó que «ser más sexis 
depende de nosotros, no de 
las marcas. El proveedor tiene 
que mejorar la cadena de su-
ministro y nosotros hacer más 
atractivos nuestras tiendas, 
tanto físicas como on line».  
Carlos Murillo, presidente 
de Totalsport, adujo que «el 
cliente lo hemos perdido; aho-
ra hay consumidores. Gran 
parte de la culpa de nues-
tros problemas es nuestra: 
no hemos sabido evolucio-
nar. Han cambiado el provee-
dor y el consumidor, pero la 
distribución hemos cambiado 
poco...». En contraste, josé 
Ramón Manzanares, conse-
jero delegado de Atmósfera 
Sport, se confesó «optimis-
ta. El pequeño comercio de 
proximidad y el detallista pres-
criptor no van a desaparecer. 
Solo tenemos que saber con 
qué proveedores podemos 
contar. A partir de ahí, menos 
es más; y hay que buscar la 
rentabilidad».

«un comerciante  
no es un emprendedor, 
sino un héroe»

Cucurull manifestó sentirse 
asimismo optimista, si bien se-
ñala que «las marcas nos iban 

avisando; nos obligan a acep-
tar sus reglas y la única ma-
nera de ser interesantes pa-
ra ellas es dar respuesta a sus 
necesidades». «Muchas veces 
somos un estorbo para sus 
proyectos -intervino Manza-
nares-. Nos estamos convir-
tiendo en concesionarios, ya 
no somos comerciantes inde-
pendientes». a lo cual, Diego 
Llorente opinó que «nuestro 
trabajo es de integración con 
las marcas. Se trata de buscar 
la diferencia. No podemos ser 
todos iguales». Por otra par-
te, el director general de Fo-
rum Sport denunció la labor 
de la administración, «que, sin 
entrar en temas fiscales, de-
bería apoyar el deporte des-
de el colegio. Una sociedad 
que practica deporte es más 
sana, tiene más capacidad 
de consumo… es la forma de 
progresar». «Que no exista un 
ministerio de Deporte es signi-
ficativo», comentó Murillo, pa-
ra quien las autoridades «tam-
bién podrían tomar medidas 
con las falsificaciones». Una 
crítica a la que se sumó el con-
sejero delegado de Atmósfera 
Sport: «Lo mejor que podría 
hacer la Administración es no 
hacer nada. En España quien 

pone una tienda no es un em-
prendedor, sino un héroe».

«si las marcas ponen 
chips en las prendas 
no habrá nada  
que hacer»

Diego Llorente 
incidió también 
en que «la ba-
se está en el co-
nocimiento del 
cliente y sus ne-
cesidades. Te-
nemos que dar 
experiencia de 
compra al con-
sumidor. Tener una buena ca-
dena de suministro lo doy por 
supuesto». mientras, Carlos 
Murillo apuntó que «el futu-
ro de las salas de venta para 
ofertar experiencia es hacerlo 
con equilibrio entre las nece-
sidades del consumidor y las 
exigencias del proveedor. Hay 
que transformarlas en algo 
dúctil para todos los perfiles 
de público». a lo que el direc-
tor general de Base añadió: 
«Hemos evolucionado mucho 
en los últimos 5 años pero no 
estamos donde deberíamos. 
Hay que  apostar por la digi-
talización; ponernos las pilas 

porque, si no, en cuanto las 
marcas pongan chips en las 
prendas no vamos a tener na-
da qué hacer. Debemos bus-
car eficiencia y eficacia».

«ya no somos  
independientes,  
sino concesionarios» 

El presidente de Totalsport 
intervino de nuevo para la-
mentar que «nos estamos 
convirtiendo en concesiona-
rios. Ya no somos comercian-
tes independientes», dijo Mu-
rillo, quien también vaticinó 
que «habrá algún tipo de re-
vancha comercial». a lo cual, 
josé Ramón Manzanares 
manifestó «que hay muchas 
cosas que nos permiten des-
tacar el valor añadido de nues-
tras tiendas». 

Llorente: 
«La Administración 

debería apoyar  
el deporte»



Andrés de la Dehesa, consejero dele-
gado de Sportmas, recurrió a la figura 
del lobo para alertar sobre las amena-
zas y debilidades que afectan al sector 
deportivo. «La capacidad del comercio 

deportivo, no solo español sino incluso 

europeo, es muy distinta al resto de sec-

tores en lo que respecta a adaptarse al 

entorno tecnológico». de este modo el 
vicepresidente de afydad quiso advertir 
a los asistentes a Sport Business day de 
cómo otros operadores que compiten 
por los mismos consumidores muestran 
mayor agilidad a la hora de implementar 
soluciones que permiten satisfacer las 
exigencias de un consumidor que ha 
cambiado de manera notoria sus com-
portamientos. «Si antes la satisfacción 

del cliente consistía en estar a la altura 

de las expectativas, en la actualidad hay 

otros factores que inciden en la conse-

cución de la misma». Entre esos facto-
res, según de la Dehesa, se hallarían 

los plazos de entrega, el “engagement” 
o conexión con la marca o, incluso, el 
compromiso social de la empresa. «Un 

69% de los consumidores está más pre-

dispuesto a comprar una marca que ha-

bla públicamente de sus estrategias de 

Responsabilidad Social Corporativa que 

cualquier otra», destacó el directivo de 
Sportmas. 
También resulta significativo que el 
92% de los consumidores muestre más 
confianza en la información encontrada 
online que en otras fuentes. E incluso 
más aún que el 89% de los consumi-
dores asegure que tener acceso a in-
formación sobre la disponibilidad del 
producto en tiempo real influye en sus 
decisiones de compra. 

un escenario distinto al  
tradicional ellos y nosotros

Andrés de la Dehesa abogó por un 
escenario en el que «no existan ellos 

y nosotros; un entorno en el que fabri-
cantes y distribuidores compartan in-
formación», y poder hacer frente así a 
competidores gigantes del mundo de 
la moda como Inditex, que alcanza 
14 rotaciones de media anual «gracias 
a disponer de 52 colecciones frente al 
corsé con el que trabaja el canal de-
portivo», de dos campañas al año o, a 
lo sumo, cuatro. igualmente, el ponente  
invitó a reflexionar acerca de las com-
pras estratégicas de aplicaciones efec-
tuadas en los últimos meses por dis-
tintas firmas deportivas como Asics, 
Adidas, Under Armour o Garmin «y 
que les permitirán obtener interesantes 
datos de potenciales consumidores de 
sus productos». Pero, también, de có-
mo esas enseñas de moda que mues-
tran tanta capacidad de conexión con 
el consumidor y que cuentan con tanta 
agilidad están incorporando cada vez 
más líneas deportivas a su surtido. au-
ténticos lobos... 

Lobos más adaptables al entorno de las TI



tema del mes  SPORT BUSINESS DAY

14 - 15

Networking en el área de exposición 

La moda de SLX
SL X ,  f i r ma  de  moda fe me n ina  i nsp i r ada  
en el deporte, tuvo ocasión de dar a conocer  
su propuesta de valor entre los clientes. 

De Madrid  
a Menorca
Los asistentes a 
Sport Business 
day tuvieron la 
oportunidad de 
participar en el 
sorteo de estan-
cias en menor-
ca, por gentileza de Artiem. Esta cadena que cuenta con 
distintos establecimientos que ofrecen servicios especial-
mente interesantes para las empresas del sector deporti-
vo puso a disposición de la organización distintas noches 
de hotel que fueron sorteadas entre los profesionales que 
acudieron al evento. Ocho de ellos remataron la jornada 
con un atractivo premio. 

Agüero  
aporta seguridad
G r u p o a g u e r o  
–especialista en 
se gu r i dad –  e s 
un referente en el 
sector de las tien-
das depor tivas. 
Trabajan tanto sis-
temas de segu-
ridad perimetral como soluciones de camaras con 
vision de 360º, con analítica de video, conteo de per-
sonas dentro de la tienda, mapas de calor, telefonía iP. 
Son expertos en instalaciones y soluciones a medida. 

Feria Outlet propone
La Feria Outlet Sport propuso a los participantes en Sport 
Business day su-
marse a esta mues-
tra que se celebrará 
en madrid en di-
ciembre y que se re-
vela como una inte-
resante oportunidad 
para liquidar stocks.

Leotec toma el pulso
Leotec, enseña de 
pulseras de actividad 
y bienestar, aprove-
chó para contactar 
con la distribución 
deportiva y sondear 
posibles negocios.

KRF, sobre ruedas
Redipro estrechó 
los lazos con los 
clientes y mostró las 
últimas novedades 
de su marca KrF. 



Cara Delevingne, Activist, Actress, and Fashion Model

PA11107_74718_Print_For_Trade_Diffusion_Sport_Mag_Footwear_Page_210x297mm.indd   1 06/10/2016   09:29



tema del mes  SPORT BUSINESS DAY

16 - 17

El presidente de Peldaño, Ignacio Rojas, junto a la gerente 
de Firamunich, Martina Claus.

I.Rojas, con el equipo de Afydad: Andrés de la Dehesa, Teo Prat y Marta Mercader.

Diego Llorente, director de Forum Sport, y María Barón, consultora  
de NPD, con Jordi Vilagut. 

El director de Base, Alex Cucurull, con el equipo directivo de Total Sport.

El director de Lotto Spain, Josep Mª Munill, con Pablo Prieto y Marta  
Hernández, de Peldaño.

Pablo Prieto y Jordi Vilagut flanquean a la dtra. de Marketing de Polar Iberia, 
Esther Noguera.

Miguel Ángel Alonso con Damia Donkervoort y Toni Maristany, del 
equipo de Desigual.

Pablo Prieto aparece entre Santiago Giménez y Edgar Dorado,  
directivos de Starvie.
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Txerra Díaz, director 
de Skechers Iberia, 
con Ignacio Rojo 
Peralta, directivo  
de Sport Zone.

Eugenio López, de Kappa Sport Iberia, y Alberto Santurino, director de com-
pras de Cronos, con Marta Hernández y Pablo Prieto.

Guillén Murillo y Cristina Sánchez, de Totalsport, con Pepe Cabello 
y Antonio Gónzalez, de Diamond Building.

Adolfo Tannenbaum, de Gore, conversa con Mariona Julià, directora  
de Komodo Comunicación.

Antonio Castro, presidente de Giro180, con Esteban  
Uribesalgo, consejero de Ternua.Group.

Víctor Mayans, director  
de Artiem, presentó  
la oferta de servicios  
de esta cadena hotelera.

Martina Claus, junto a Cristina Martínez y Alex de Dios Perramon,  
directivos de Beabloo.

Parte del equipo de Diffusion Sport, organizadora del evento.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR HACERLO POSIBLE
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EVENTOs
CONGRESO NACIONAL  
DE CENTRALES  
DE COMPRA Y SERVICIOS 
Fecha: 17 de noviembre. 
Lugar: El Born Centre Cultural. 
Barcelona.

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

FORMAciÓN
RETAIL, LuxuRY  
ExPERIENCE 
& hOSPITALITY-  
LA ROCA VILLAGE Y ESCODI 
Fechas: Del 2 de noviembre al 
1 de diciembre. 
horario: De 10:00 a 14:00 h. 
Precio: 1.500€. 
Lugar: Sede de Escodi.
Vapor Universitari; Colom, 114. 
08222 Terrassa.

Inscripciones: 
Tel. 93 783 97 45.

FERiAs
FERIA OuTLET SPORT 
Fechas: Del 16  
al 18 de diciembre.
Lugar: Madrid. 

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.

IWA&OuTDOOR CLASSICS
Fechas: Del 3 al 6 de marzo.
Lugar: Núremberg (Alemania).

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

FIBO
Fechas: Del 6 al 9 de abril de 
2017.
Lugar: Colonia (Alemania).

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).

ISPO ShANGhAI
Fechas: Del 6 al 8 de julio de 
2017.
Lugar: Shanghai (China).

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

AGENDA
A por más

La participación española en 
los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro se saldó con un no-
table éxito. Del esfuerzo lleva-
do a cabo por algunos de sus 
protagonistas para alcanzar 
el podio nos habla este títu-
lo de Lid Editorial en la que 
han participado varios autores 
y que ha coordinado Luis Vi-
llarejo. Este libro nos permi-
te acercar a la realidad de una 
treintena de luchadores como 
Lidia Valentín, Ruth Bei-
tia, Joel González, Carolina 

Martín, Mireia 
Belmonte, Pau 
Gasol o Maia-
len Chourraut 
que nos hicieron 
vibrar en la cita 
olímpica brasi-
leña.

lA bibliOTEcA

N o pocas veces habremos insistido en la necesidad de seducir a la mujer. Se trata de 
una asignatura que, aun habiendo ocupado numerosos debates, el sector deportivo 
la mantiene pendiente; y sin visos de acometerla con atención y seriedad cuando me-
nos a corto plazo.
El mercado está evolucionando a un ritmo endiablado; podríamos incluso decir acele-

rando, pues los cambios se suceden cada vez con mayor frecuencia y derivan en transformaciones de ma-
yor envergadura. Mientras, muchos actores del sector continúan contemplando el escenario con la misma 
perspectiva que en el siglo XX. A la pérdida de nitidez motivada por no haber prestado interés suficiente en 
acudir a sesiones formativas con la misma asiduidad que hay que acudir al oculista para controlar la visión, 
en nuestro entorno de trabajo todavía proliferan los profesionales que se empecinan en usar gafas de ma-
dera cuando hace tiempo que entramos en la era de las Google Glass.
Son también muchos los que continúan tras el mostrador viendo como el público femenino pasa de largo 
ante su establecimiento, sin caer en la cuenta que si ni tan siquiera echa una mirada al escaparate es porque 
ya hace tiempo que perdieron la esperanza de verse sorprendidas. Un público cuyo ticket medio suele ser 
superior al del consumidor en general y al que, al trasladarle propuestas atractivas, se deja caer fácilmente 
en la tentación y no solo se conforma con un primer producto sino que se muestra dispuesto a combinar su 
compra con otros artículos que presenten buena combinatoria. Todo ello sin olvidar que, guste o no, este pú-
blico también sigue conservando el máximo poder de decisión en lo que a presupuesto doméstico se refiere.
Insistimos, pues en la necesidad que los proveedores deportivos dediquen mayor cariño, si cabe, a la mujer 
para que los detallistas de nuestro sector cuenten con un surtido que permita seducirla. Y, al mismo tiem-
po, invitamos a los comerciantes a hacer más atractivos sus negocios para conquistarla. Antes de que sea 
demasiado tarde. 

¿Seduces o te postulas 
para bajar la persiana?
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reflexión sobre la polémica  
anterior indumentaria olímpica española

 JUAN MANUEL SURROCA

S i nos atenemos a las noticias 
que sobre su venta nos llegaron 
en su día desde la capital londi-
nense, la polémica en torno a la 

indumentaria que vistieron en 2012 nues-
tros olímpicos terminó convirtiéndose en 
una inmejorable y gratuita campaña de 
marketing para Bosco. Sobre gustos no 
hay nada escrito. La indumentaria elegida 
podrá gustar más o menos; cada uno es 
muy libre de expresar su opinión; ahí no 
entro. Pero sí creo muy conveniente de-
nunciar que una gran parte de quienes 
“pontificaron” sobre el tema en los medios 
de comunicación demostraron una igno-
rancia supina lanzando un mensaje equi-
vocado a la opinión publica. 

EN lAs cOMpETiciONEs,  
lA FEDERAciÓN GOzA DE libERTAD 
pARA usAR lA iNDuMENTARiA  
DE su pROVEEDOR OFiciAl

No voy a entrar en el tema del contrato 
entre el Comité Olímpico Español y Bos-
co porque ya está suficientemente ex-
plicado, pero sí creo imprescindible re-
cordar, a quienes lo desconozcan, que el 
uso de la indumentaria oficial del equipo 
olímpico se circunscribe a las ceremo-
nias y la entrega de medallas, a los actos 
oficiales de la delegación española y las 
actividades que desempeñen nuestros 
deportistas en la villa olímpica. Llegado 
el momento de las competiciones, cada 
federación goza de la libertad de usar la 
indumentaria oficial de la empresa y pro-
veedores que contemplen su respectivos 
convenios o, como es el caso de los te-
nistas, lucir individualmente la ropa de su 
proveedor. Es por ello que hemos visto a 
nuestros deportistas lucir indumentarias 
de diferente procedencia y entre ellas de 
varias empresas españolas.  

ADiDAs, NikE... pERO TAMbiéN  
VARiAs FiRMAs DE NuEsTRO pAís

Unos deportes son equipados por mul-
tinacionales o empresas extranjeras, co-
mo la selección de fútbol (Adidas), la de 
hockey (Kukri, inglesa-) o la de balonces-
to (Nike) o los nadadores (Speedo), pero 

muchos otros lucirán indumentarias fabri-
cadas y diseñadas por empresas espa-
ñolas. Así los/las atletas están equipados 
con prendas de la toledana Joma (pa-
trocinador oficial del COE); los remeros y 
piragüistas, con la gallega Amura; nues-
troswaterpolistas compiten con bañado-
res y gorros de la catalana Turbo; nues-
tros ciclistas, inconfundibles por cierto, 

lucieron llamati-
vos maillots In-
verse fabricados 
por Ciro Sport, 
empresa de Mo-
llet del Vallès 
(Barcelona); los 
taekwondistas 
usaron indumen-
taria y material de 
la multinacional 
barcelonesa Dae-
Do, que además 
es la suministrado-
ra oficial de los pe-
tos electrónicos con los que se disputó el 
torneo olímpico; nuestros balonmanistas 
visten con la equipación diseñada y fabri-
cada por la valenciana Rasán; nuestros 
gimnastas y las chicas de la rítmica lu-
cieron los llamativos maillots que les su-
ministra la empresa Gimar radicada en 
Mataró (Barcelona) y nuestras sirenas de 
la sincronizada participan activamente en 
el diseño de sus bañadores que se con-
feccionan casi artesanalmente en nues-
tro país. 
Me parece de justicia destacar el papel 
de nuestra industria  del sector deportivo 
del que inexplicablemente muy pocos go-
zan hablar. Creo que los datos reflejados 
son un botón de muestra  mas que sufi-
ciente para los “enterados”...  

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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5,9%
El comercio deportivo 
en el mercado creció 
durante el pasado año 
un 5,9%, según el infor-
me elaborado por Spor-
ting Goods Intelligence. 
Este avance se halla por 
encima de la media de 
los mercados europeos 
analizados, que se situó 
en el 5,4% en euros (in-
cluyendo el impuesto de 
valor añadido).

Malas prácticas
Chochitos. La Audiencia Provincial de Murcia ha  con-
firmado la absolución de un jefe de departamento de El 
Corte Inglés acusado de dos delitos de acoso sexual por 
llamar «chochitos» a dependientas de estos grandes al-
macenes. A una de ellas llegó a decirle «este año si es 
posible estás más guapa y mucho más buena».

Matones. Una agencia de comunicación desestimó 
recientemente seguir trabajando para una empresa del 
sector después que su director amenazara con enviar 
“ciudadanos” de la Europa del Este para zanjar cuentas 
con un cliente descontento por el servicio recibido y que 
reclamaba una compensación por ello.

Albert Serrano,
director general de Vente-Privee

Tras haber comprado Privalia, Vente-Privee ha de-
cidido nombrar a Albert Serrano como nuevo di-

rector general en España de la compañía francesa. Se-
rrano se sumó al equipo directivo de Privalia en 2010 y, 
desde diciembre de 2015, ocupa la dirección general en 
España del outlet español. Desde la adquisición de és-
te por parte de Vente-Privee el pasado mes de abril 
y su posterior integración, ocupa el puesto de director 
general del grupo francés en España. Ingeniero supe-
rior de Telecomunicaciones y diplomado en Ciencias 
Empresariales, Albert es ex futbolista profesional del 
F.C.Barcelona B.

Adidas ha dado a conocer el primer producto crea-
do en su planta Speedfactory, en Ansbach (Alema-

nia). Esta planta de producción tendrá la capacidad para 
crear un calzado creado específicamente a la medida y 
necesidades funcionales del consumidor, permitiendo 
una alta personalización. La fábrica también posibilita-
rá efectuar ajustes de diseño más rápidos si es necesa-

rio. Las Futurecraft 
pertenecen a la co-
lección de running 
de Adidas y cons-
tituyen una prueba 
piloto para la em-
presa con vistas a 
extrapolarlo a otras 
categorías (pp. 42).

La fotografía de este mes alude 
a la historia de Gore-Tex. Ha-
ce casi 40 años, Gore revolu-

cionó la industria del Outdoor con una 
demostración improvisada. Fue en 
1978 cuando un encuentro fortuito en 
una tienda de deportes de Alemania 
entre el alpinista Reinhold Messner 
y el director general de W.L. Gore & 
Associates, Heinrich Flik,  marcaría 
el futuro de la compañía para siempre.
Flik trabajaba con el equipo de Gore 
en Delaware (Estados Unidos) cuan-
do Bob Gore inventó lo que pasaría a 
conocerse como la tecnología de pro-
ducto Gore-Tex; y Flik recibió el co-

metido de encontrar un mercado para 
ese nuevo material en Europa.

a punto para ir al everest

A diferencia de Gore, Messner se ha-
llaba en esa época  en la cima de su 
carrera. El intrépido alpinista estaba 
a punto de abandonar Múnich (Ale-
mania) para embarcarse en una nue-
va aventura: escalar el Everest sin oxí-
geno. Messner tenía previsto impartir 
una charla en una tienda de deportes 
y Flik aprovechó la ocasión para mos-
trarle el nuevo y maravilloso producto 
de Gore. (pág. 30)

la iMaGen

el dato

noMbre propio de laboratorio

entre nosotros

«Ya no 
somos 

indepen-
dientes, 

sino 
conce-

sionarios»

carlos Murillo,
pte. totalsport

(pág. 12)

la frase
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La sostenibilidad y el reto digital toman 
protagonismo en la Cumbre del Outdoor

Escasa participación de firmas de nuestro país

 j.v. barcelona

L a cumbre europea 
del outdoor, cele-
brada en barce-
lona los días 29 y 

30 de septiembre, tuvo en la 
sostenibilidad y en el reto digi-
tal sus principales protagonis-
tas. otro aspecto a destacar 
de esta cita anual profesional 
es que, si bien se incremen-
tó considerablemente el nú-
mero de participantes espa-
ñoles, la organización no vio 
cubiertas sus expectativas. Si 
en anteriores años la mitad de 
los asistentes correspondían 
al país anfitrión, en esta oca-
sión apenas alcanzaron un 
10%. además de los profesio-
nales de Ternua, que ya ve-
nían participando en las últi-
mas ediciones de la cumbre, 
este año también se pudieron 

ver colegas de Buff, de Ibe-
rovegas de Distribuciones, 
de Manufacturas Deportivas 
viper, de Masias Maquina-
ria, de vaude Spain, de la filial 
española de Petzl, miembros 
del equipo de Gore Iberia, de 
Firamunich y de la patronal 
afydad(además del comisio-
nado de Deportes del ayun-
tamiento de barcelona, David 
Escudé, que intervino en la 
apertura del evento).

lA PRóxIMA EDIcIóN SE 
cElEbRARá EN vENEcIA

al igual que en ocasiones an-
teriores, el interés de las con-
ferencias fue irregular, con 
algunas exposiciones que 
arrojaron mayor satisfacción 
que otras. no obstante, en lí-
neas generales los profesiona-

les consultados por Diffusion 
Sport convinieron en admi-
tir que la european outdoor 
Summit de barcelona superó 
la celebrada en 2015 en She-
ffield (Gran bretaña). cabe se-
ñalar que este año la cita se ha 
adelantado a septiembre y se 
ha reducido a dos jornadas.

la próxima edición de la cum-
bre europea del outdoor ten-
drá como escenario la ciu-
dad italiana de Venecia. las 
patronales assosport e Italian 
outdoor Group serán los anfi-
triones de una Summit cuyas 
fechas todavía no se han con-
cretado. 

Ternua abrió la 
European Summit

La Comisión, a favor de 
promover la práctica deportiva

M ichel Gogniat, director comer-
cial de Ternua (patrocinadora de 
la cumbre), fue el encargado de 

dar la bienvenida a los asistentes. en su alo-
cución, hizo hincapié en el compromiso del 
grupo vasco de outdoor con los practican-
tes de las actividades al aire libre y con el 
medio ambiente. juan Luis Lasa presidente 
de Ternua; jokin Umérez, gerente; e Ima-
nol Muñoz, director de Ventas de Lorpen, 
acompañaron a Gogniat en barcelona. 

U na de las intervenciones estrella la protagonizó el director general de 
educación y cultura de la comisión europea, jens Nymand-Chris-
tensen, quien ha aseguró que «el presidente Jean-Claude Juncker 

nos ha pedido que centremos nuestros esfuerzos en conseguir un incremento 
de la práctica deportiva», porque para la comisión europea, «el deporte es el 
movimiento más importante de la sociedad civil».
Nymand-Christensen anunció que, a principios de año, cada estado miembro 
publicará un informe sobre el resultado de las acciones que se están llevando 
a cabo para promover dicha práctica. el directivo comunitario admitió que las 
iniciativas políticas no son suficientes 
y que será necesario «aprovechar la 
red de empresas para conseguir que 
la gente se active. Ahí el outdoor es un 
socio clave. La innovación y la tecno-
logía hacen más divertida la práctica 
deportiva y ayudarán a cambiar la acti-
tud de la gente en ese sentido», añadió 
jens, quien también denunció «la po-
ca importancia que tiene la actividad 
física en las escuelas». 
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E l  a u -
d a z 
ave n -

turero Alistair 
H u m p h r e y s 
se metió a la 
audiencia en 
el bolsillo con 
una de las intervenciones más celebradas 
por los asistentes. con su desenfado y sin-
gular sentido del humor, este joven que ha 
dado la vuelta al mundo en bicicleta o que ha 
atravesado la India a pie reivindicó la microa-
ventura, invitando a los presentes a protago-
nizar este tipo de iniciativas y a convertirse en 
embajadores de las mismas. «La aventura no 
son Juegos Olímpicos, que es un espectá-
culo para ver; la aventura es para vivir aquello 
que desees hacer».
Más allá de lo que pueda considerarse una 
aventura convencional, Humphreys es par-
tidario de que cada cual cree sus propias 
aventuras; por inverosímiles que puedan pa-
recer. como ejemplo, puso la vuelta a la M25 
de londres que él mismo protagonizó, reco-
rriendo el entorno paralelo a esta vía rápida 
que rodea la capital británica. «Hay que salir 
de la rutina aburrida. Y tienes dos opciones: 
querer emular estúpidamente las hazañas de 
deportistas súper dotados o ir paso a paso 
descubriendo tus propios límites. No hay que 
tener prisa para aprender. Cualquiera puede 
lanzarse a la aventura; basta con empezar», 
animó a los asistentes Alistair, quien hizo asi-
mismo hincapié en cómo los niños son muy 
proclives a vivir aventuras y en que la ciudad 
alberga muchas posibilidades para llevar a 
cabo este tipo de iniciativas. 

E l Spanish Village de Ispo 
2017 quedará alojado en 
el pabellón a2, según ha 

revelado a Diffusion Sport Marta 
Mercader, gerente de afydad. 
la secretaria general de la patro-
nal ha añadido que este área que 
acoge a buena parte de las em-
presas adheridas a afydad que 
participarán en la muestra báva-
ra coincidirá en el mismo pabe-
llón con la Scandinavian Village y 
con una zona de nueva creación orientada al camping y al travel.
Mientras, en el pabellón a3, que en los últimos años venía dando cabida al Spa-
nish Village, se alojarán firmas de material duro de esquí. Christoph Rapp, di-
rector internacional de Ventas y retail de Ispo, ha confirmado que «no solo he-
mos completado la superficie disponible para la próxima edición del certamen 
sino que tenemos una lista de espera de compañías que desean exponer en la 
feria». Rapp ha informado, asimismo, que «Messe München va a habilitar dos 
nuevos pabellones, en el ala C, completando los cuatro existentes, y que esta-
rán disponibles probablemente dentro de un par de años».

PREvISIblE AlTA cIfRA DE ExPOSITORES ESPAñOlES EN 2017

la participación española en la próxima edición de Ispo Munich, que se desa-
rrollará entre el 5 y el 8 de febrero de 2017, se prevé que sea alta. Según Marta 
Mercader, el número de compañías adherida a afydad que han mostrado su 
intención en exponer en Messe München es similar al del año pasado, en tor-
no a tres docenas (a las cuales hay que sumar una decena más de firmas es-
pañolas que no están adscritas a la patronal. estas empresas ya han recibido la 
ubicación preasignada en la muestra para que den su conformidad a la misma 
o, en su defecto, planteen un espacio alternativo.
la gerente de afydad ha informado, asimismo, que el número de socios se 
mantiene estable, en torno al centenar de empresas. las bajas protagonizadas 
por algunas firmas menores del sector del pádel se han visto compensadas por 
la incorporación de compañías de nueva creación que buscan el apoyo de la 
patronal en su andadura inicial.
este mes de octubre se prevé que el Icex tome en consideración el plan de in-
ternacionalización 2017 presentado por la patronal, que contempla la participa-
ción, además de en Ispo, en las ferias outDoor, FSb y Fibo. 

Desenfadada 
reivindicación de 
la microaventura

El outdoor español se alojará 
en el pabellón A2 de ispo

Networking
el networking fue uno de los elementos importantes de la 
cumbre europea del outdoor. la posibilidad de coincidir 
con otros profesionales de este área y de compartir opinio-
nes e impresiones es uno de los aspectos más valorados y 
los destacados por los asistentes. Uno de los momentos en 
que pudo practicarse esta actividad fue en la noche de ta-
pas que se organizó en el emblemático edificio la Fábrica 
Moritz; una velada en la que los asistentes pudieron conver-

sar de manera distendida en un escenario singular y degus-
tando buena cerveza y sabrosas delicias culinarias.
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F rançois Beauchard, presidente de 
la european network of outdoor 
Sports, sacudió las conciencias de 

los presentes preguntándose si «tendremos 
próxima generación de outdoor». recordó, 
en este sentido, que en los años 60 un estu-
dio pronosticaba un esplendoroso futuro a la 
náutica, y que, en los 80, otro hizo lo propio 
con el windsurf; pronósticos que no se aca-
baron de cumplir. asimismo, invitó a la re-
flexión ante una realidad demográfica como 
es la que el 72% de los europeos viven en 
zonas urbanas, «desconectados de la cultura 
outdoor, con un estilo de vida artificial y muy 
condicionado por reglas y restricciones». 
aun así, mostró su optimismo ante la tenden-
cia olímpica, «dado que en los próximos Jue-
gos de Tokio se incorporarán cinco nuevas 
disciplinas que son afines al outdoor». Beau-
chard dio a conocer algunas de las iniciati-
vas que impulsa esta asociación e hizo una 
llamada a comprometerse en la divulgación 
de los beneficios que la actividad física al aire 
libre tiene para la sociedad. 

F rédér ic Hufkens, con-
s e j e r o  d e l e g a d o  d e 
A.S.Adventure, exhibió un 

discurso convincente a la hora de 
abordar el futuro de la distribución 
de outdoor. «El mundo digital está 
ganando la partida», afirmó el máxi-
mo directivo de este operador belga 
de referencia.
Hufkens subrayó la importancia del 
equipo humano en los puntos de venta físicos, «porque es la gente la que hace 
la tienda», la que genera la atmósfera propicia para que  el consumidor disfrute 
de una auténtica experiencia de compra.
asimismo, este experto de la distribución deportiva señaló que «la web que 
vende a bajo precio corre el riesgo de acabar perdiendo a su cliente si no apor-
ta nada más». en esta línea, Frédéric Hufkens se preguntó «qué aportan los 
operadores puros a las marcas», sin tener ningún inconveniente en reconocer 
que, «en ocasiones, incluso acaban mermando el valor de las mismas».

«NO ExISTEN lOS cANAlES, SINO lOS clIENTES»

Hufkens confirmó su apuesta por la omnicanalidad, pues «no existen los cana-
les, sino los clientes». Para ello se apoyó en estadísticas que demuestran que 
son testimoniales los consumidores que compran exclusivamente online y que 
evidencian, además, que cada vez son más quienes deciden adquirir produc-
tos online. Frédéric se reafirmó en que el cliente decide indistintamente dón-
de y cómo conseguir sus artículos, en función de cada situación y momento.
este veterano profesional también quiso acuñar un concepto: “figital”; una com-
binación lingüística de las tiendas físicas y las digitales. Finalmente, Frédéric 
Hufkens aseguró que «el crecimiento de las marcas tiene que ser responsable 
para garantizar la viabilidad y la credibilidad de las mismas». 

¿Habrá próxima 
generación?

El mundo digital  
está ganando la partida

Así se vivió
David Camps,  

director general  
de Buff

la experiencia ha si-
do positiva, con al-
gunas ponencias 
más interesantes 
que otras y con la 
oportunidad de ob-
tener v is iones de 
muchos puntos de 
vista. Un evento distendido, con asis-
tentes de alto nivel que te permite un 
contacto con otros profesionales que, 
en una feria convencional, resulta im-
posible.

Lídia Cano,  

country manager  
de Petzl

Valoro satisfactoria-
mente esta cita, pues 
permite intercambiar 
exper iencias entre 
marcas y profesionales. echo en falta 
poder efectuar networking con even-
tuales detallistas de aquí. Habría sido 
preferible haber acudido a Sport bu-
siness Day.

víctor Gurruchaga,  

director de Ventas 
de vaude Spain

es la primera vez que 
acudo a la cumbre 

y creo que resulta interesante ver y 
compartir las inquietudes del sector 
y explorar el futuro del outdoor con 
otros colegas a partir de charlas y po-
nencias muy instructivas.

Eudald Casabella,  

director general  
de  viper

Un evento muy posi-
tivo con un mix que 
permite obtener vi-
siones y reflexiones sobre economía, 
medio ambiente, distribución... es una 
lástima, sin embargo, la baja partici-
pación de empresas de nuestro país 
siendo un punto de encuentro secto-
rial tan interesante.  



La mujer aumenta  
en un 5,6% su consumo  
en calzado y textil deportivos

 redacción. madrid

S egún el panel de 
c o n s u m i d o r  d e 
nPd Sports Trac-
king europe, la 

mujer ha aumentado su con-
sumo en el mercado de cal-
zado y del textil deportivo en 
un 5,6%. Se trata de un incre-
mento considerable, pero que 

tiene su mayor exponente en 
la franja de edad de los 35 a 
los 44 años. Y es que entre 
este colectivo femenino el au-
mento en el consumo de es-
te tipo de artículos ha expe-
rimentado un alza del 10,3%.
a ello contribuye de manera 
decisiva el hecho que son las 
consumidoras más inclinadas 

a adquirir calzado deportivo 
de mayor precio. 

38 euros de media 
de gasto en calzado

así, si en esta categoría el pre-
cio medio se halla en los 38 
euros, las mujeres de edades 
comprendidas entre los 35 y los 
44 años compran zapatillas que 
cuestan de promedio 43 euros.
El producto para tiempo libre es 
lo más demandado por el públi-
co femenino, tanto en textil co-
mo en calzado. En segundo lu-
gar se encuentra el training, en 

el caso del textil, y el running en 
lo que respecta a calzado.

un 12% de las compras 
se efectúan online

nPd Sports Tracking euro-
pe, firma especializada en el 
análisis del mercado y elabo-
ración de estudios del mismo, 
destaca también un aspecto 
importante en los hábitos de 
compra de estos productos 
por parte de las féminas. di-
cha compañía señala que las 
adquisiciones realizadas online 
ya suponen el 12% del total. 

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

informe 
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Sprinter abre  
su décima tienda en Cataluña

Joma sitúa en Madrid Xanadú 
su brand store de referencia

 redacción. vilafranca 

del penedès (barcelona)

Sprinter ha progra-
mado la inaugura-
ción de su tienda 
número 113 en vila-

franca del penedès (barcelo-
na) para el 8 de septiembre. 
se trata de un establecimien-
to que cuenta con un espa-
cio aproximado de 734 metros 
cuadrados, que se halla situa-
do en la avenida de Tarrago-
na y que constituye la décima 
apertura de Sprinter en ca-
taluña.
con esta inauguración, el 
grupo avanza en su compro-
miso por aumentar la pre-
sencia de la marca en todo 
el país y afianza así su volun-

tad de continuar generando 
empleo; en esta ocasión 21 
nuevos puestos de trabajo. el 
nuevo establecimiento de la 
marca deportiva cuenta con 
una mezcla cuidada de moda 

deportiva y material técnico 
especializado para ofrecer al 
consumidor una oferta com-
pleta que se ajuste a sus ne-
cesidades dentro del mismo 
espacio. 

 redacción. madrid

J oma ha convertido su 
tienda del centro co-
mercial y de ocio ma-
drid Xanadú en su re-

ferencia. la nueva tienda se 
ha ampliado con el objetivo de 
ofrecer a sus clientes una nue-
va imagen con un espacio to-
talmente renovado donde la 
experiencia con los productos 
de la marca española es más 
visual y agradable.
esta nueva brand store se ha 
convertido en un lugar de re-
ferencia para todas aquellas 
personas que muestran su 
confianza día tras día en los 
productos Joma. Una marca 
que en los últimos años se ha 
convertido en una de las prin-
cipales marcas deportivas a 
nivel mundial y que en este 
2016 patrocina instituciones 
tan importantes como el co-
mité olímpico español (coe); 

equipos como el swansea ci-
ty afc de la premier league, 
la competición de fútbol con 
más ingresos en el mundo, o 
el villarreal cf en españa que 
esta temporada jugará la eu-
ropa league.
Joma Sport cuenta con un 
total de 15 tiendas repartidas 
por todo el territorio nacional. 

la compañía internacional es-
pañola ha impulsado en el últi-
mo año un nuevo proyecto es-
tratégico que consiste en abrir 
nuevas brand stores en espa-
ña. esta estrategia también 
incluye córners dentro de las 
tiendas multimarcas, teniendo 
ya espacios en cadenas como 
el corte inglés.  

el corte inglés
El Grupo El Corte Inglés ha ce-
rrado el ejercicio 2015 con una 
notable mejora de su actividad, 
lo que ha propiciado un incre-
mento tanto de cifra de nego-
cios como de ebitda, cash-flow 
y resultados. El beneficio neto 
consolidado ha alcanzado los 
158,13 millones de euros, lo que 
representa un crecimiento del 
33,9% sobre el año anterior. La 
cifra de negocios del Grupo se 
ha situado en casi 15.220 mi-
llones de euros, un 4,3% supe-
rior al ejercicio precedente, se-
gún el Informe de Gestión y las 
Cuentas Anuales cerradas a 29 
de febrero de 2016. El resulta-
do bruto de explotación (ebit-
da) superó los 912,5 millones de 
euros, un 10,4% más que el año 
anterior. 

new balance
New Balance continúa su ex-
pansión comercial en España 
y Portugal a través de sus dos 
recientes aperturas de tiendas 
monomarca en las ciudades de 
Bilbao y Oporto. La filosofía ga-
nadora de la marca se traslada 
a su comportamiento en el mer-
cado a través de una estrate-
gia de expansión comercial in-
conformista. Un personalidad 
líder que ha llevado a la marca 
norteamericana a inaugurar dos 
nuevas tiendas exclusivas en 
dos ciudades clave del mercado 
español y luso. La expansión de 
New Balance en España conti-
nua afianzándose con su aper-
tura en la calle Ercilla de Bilbao, 
una de las de mayor tráfico de 
peatones de la capital vizcaína.



 redacción. zaragoza

D ebido a la buena acogida, por parte de sus socios, de 
la guía de compras que en cada campaña elabora 
Totalsport, la central ha decidido ampliar el capítulo 

de proveedores a su panel. el objetivo que se persigue con ello 
es ofrecer un mayor número de opciones al socio y facilitar el 
acceso a la mejor información para que, de este modo, el co-
merciante pueda realizar una programación acertada, tanto en 
la elección de producto com en las condiciones que optimicen 
la rentabilidad de su negocio.
la futura guía de compras para otoño 2017 será digital, aun-
que de momento se mantenga también el tradicional formato 
en papel para aquellos socios que lo deseen. la nueva guía 
2.0 resultará mucho más accesible desde cualquier dispositivo 
y mejorará exponencialmente la presentación de las imágenes 
de los productos, facilitando muy considerablemente el trabajo 
del socio de Totalsport. 

Con el fin de acercar el deporte lo máximo posible a 
los residentes del centro de las ciudades, decathlon 
city ha abiertosus puertas en el número 1 de la ca-

lle orense de madrid, una de las más comerciales de la capi-
tal. la nueva flagship store de decathlon city cuenta con más 
de 380metros cuadrados totales (350 de superficie comercial) 
dedicados exclusivamente a la venta de material deportiva de 
diferentes disciplinas: fitness, pilates, running, natación, monta-
ña, pádel, fútbol, etc.
la tienda suma 14 trabajadores para poder atender a todos los 
usuarios que visiten el establecimiento. asimismo, el punto de 
venta dispone de zona internet con wifi gratuito, zona bienes-
tar, zona training para probar zapatillas, y un servicio de taller 
para reparaciones.

TotalSport facilita  
la labor de sus socios  
con herramientas 
virtuales

Decathlon city
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Futbol Emotion inaugura  
su nuevo concepto de tienda

Foot on Mars llega a Andorra

 redacción. zaragoza

L a empresa ara-
gonesa Futbol 
emotion, perte-
neciente al grupo 

soloporteros, está de estreno. 
la tienda especialista en ma-
terial para el futbolista traslada 
su punto principal de venta en 
zaragoza al ‘shopping resort’ 
de puerto venecia.
no se trata de un simple cam-
bio de ubicación, se trata de 
una evolución del concepto 
de tienda de deportes a la que 
estamos acostumbrados. Un 
nuevo concepto que juega con 
la experiencia de compra del 
futbolista. el formato de tien-
da está realizado por el propio 
equipo de diseño de Futbol 
emotion, consiguiendo una 
imagen corporativa que hace 
que se respire fútbol en cada 
uno de los 400 metros cuadra-
dos del nuevo local. con este 
rediseño y ampliación del nue-
vo modelo lo que se pretende 

es que el cliente se sienta real-
mente a gusto en la tienda y 
pueda disponer de todos los 
productos relacionados con el 
fútbol y con el mejor asesora-
miento del mercado.

local muy avanzado 
tecnológicamente

pero las novedades no se re-
ducen a la decoración. el fut-
bolista encontrará en la tien-
da Futbol emotion de puerto 

venecia un local tecnológica-
mente muy avanzado con nu-
merosos contenidos digitales 
que ayudarán al cliente a infor-
marse sobre un producto tan 
específico y orientado al ren-
dimiento como es el material 
para el futbolista. la nueva ex-
periencia de compra se com-
pleta con la omnicanalidad, de 
tal manera que el cliente pue-
de pedir cualquier producto y 
recibirlo cómodamente en su 
casa al día siguiente. 

 redacción.  
andorra la vella

F oot on Mars ha 
abierto su primer 
punto de venta en 
andorra la vella. 

en concreto, en el céntrico y 
concurrido centre comercial 
andorrà (en la avenida meri-
txell, número 92). con una su-
perficie comercial de casi 200 
metros cuadrados, repartida 
entre dos plantas y con acce-
so directo a la calle, lo que le 
da más visibilidad a la tienda y 
la hace todavía más atractiva a 
ojos de los transeúntes.
con motivo de la nueva aper-
tura de la sneaker store, y entre 
otras acciones, Foot on Mars 
decidió ofrecer a los consu-

midores el modelo gazelle de 
adidas desde 49,95 euros.
en esta nueva tienda Foot on 
Mars se hallan los últimos mo-

delos de moda de calzado de 
adidas, asics, converse, Le 
coq Sportif, new Balance, 
nike, Puma y Vans. 

base
Base-Detallsport estaría con-
templando la posibilidad de 
reincorporarse a Sport 2000. 
Así lo asegura Sporting Goods 
Intelligence, que señala que la 
central internacional de com-
pras ha iniciado negociaciones 
con el grupo que lidera Alex Cu-
curull para reintegrar Base al 
seno de Sport 2000, después 
que hace casi una decena de 
años el grupo con sede en Bar-
celona decidiera su desvincula-
ción de la organización interna-
cional. Estas negociaciones se 
producen después que el pasa-
do año Sport 2000 Internatio-
nal consiguiera aglutinar a su 
organización centrales de com-
pra de Italia, Finlandia y Suecia; 
unas adhesiones que habrían 
contribuido al crecimiento del 
8% en el último ejercicio, has-
ta los 6.600 millones de euros y 
habiendo reunido 4.154 puntos 
de venta en 25 países. 

munich
Munich ha abierto también su 
primera boutique en el Princi-
pado de Andorra. Tras sus re-
cientes aperturas en España, 
la marca ha decidido seguir 
abriendo fronteras e instalarse 
en el país vecino. En esta nueva 
tienda Munich, que se encuen-
tra en la primera planta del cen-
tro comercial Illa Carlemany, se 
pueden encontrar productos de 
la marca de sus gamas fashion, 
sport y una selección de acce-
sorios fashion y lifestyle. Ade-
más, cuenta también con una 
gran selección de productos de 
calzado infantil.



 redacción.  
silla (valencia)

A tan sólo un par 
de meses de 
cerrar el año, 
el ritmo de in-

corporaciones a atmósfera 
Sport ha seguido en la línea 
de ejercicios anteriores. las 
aperturas desde cero, es de-
cir tiendas que se incorporan 
con la imagen de la cadena, 
hasta el momento cumple la 
expectativa. 
la agrupación inició el año 
con la incorporación de un 
nuevo asociado en Marbella 
(Málaga), tienda 100% iden-
tificada con la imagen de at-
mósfera Sport y cuya implan-
tación ha sido para el grupo la 
consolidación del proyecto de 
la cadena en andalucía, zona 
en la que el proyecto tiene pre-
visto experimentar un notable 
crecimiento.
la segunda nueva tienda con 
la imagen totalmente implan-
tada de atmósfera Sport se 
ha inaugurado en un barrio de 
valencia capital, reforzando el 
proyecto en el lugar de origen 
del grupo. la tercera tienda 
imagen se va a desarrollar en 

la localidad cordobesa de vi-
lla del Río; un punto de venta 
de 130 metros cuadrados que 
respetará igualmente el con-
cepto blanco y azul que dis-
tingue a las tiendas de la ca-
dena.
en la cartera de incorpora-
ciones a la central se prevén 
aproximadamente cuatro nue-
vas aperturas localizadas en 
andalucía y extremadura, to-
das ellas identificadas con la 
imagen corporativa desde el 
principio.
al proyecto se han sumado 
tanto tiendas establecidas  
tanto de reciente creación, 
como es el caso de la pobla-
ción cordobesa de cabra con 
Más que runners, como el 
de veteranos en el sector co-
mo han sido Guillermo Jam-
brina, en la Felguera (astu-
rias); deportes San antonio, 
en salamanca: deportes Vic-
toria, en Trujillo (cáceres); La 
imperial Granadina, esta-
blecimiento con más de 100 
años en el sector del depor-
te en la ciudad de Granada; y 
deportes anxiños, en allariz 
(Orense). Próximamente se in-
corpora un nuevo detallista a 

atmósfera Sport en la pobla-
ción sevillana de lebrija: Zo-
na Sport.
cabe destacar también las 
incorporaciones proceden-
tes de traspasos en O’Barco 
(Orense), que contempla el ci-
clismo como parte importante 
de su surtido; como la profe-
sionalidad y la concepción del 
proyecto de Julbe Sports, en 
valencia, implementando en 
la reforma del local la imagen 
del grupo; o, asimismo, la tien-
da valenciana de Benetússer, 
que cuenta con un nuevo so-
cio: rubén.

triste adiós  
a salvador roselló

la central desea hacer men-
ción especial a la nueva incor-
poración en canals (valencia) 
de emilio, antiguo alumno del 
gerente de la tienda que se ha 
hecho cargo de la misma tras 
su lamentable pérdida. Todos 
son importantes, pero atmós-
fera Sport quiere rendir ho-
menaje a Salvador roselló, 
antiguo gerente de la tienda 
de canals que nos ha aban-
donado recientemente. en la 
imagen inferior le podemos 
ver con el continuador de la 

tienda (el cuarto por la dere-
cha, además de en una ima-
gen reciente, junto a Benja 
Gimeno –coordinador de at-
mósfera Sport–, sellando la 
continuidad de Set esports 
en el grupo–).
la central subraya asimismo 
la voluntad del colectivo por 
presentar la imagen común 
del colectivo al consumidor fi-
nal. como ejemplo, la asun-
ción de deportes Faubel, de 
silla (valencia) por parte de un 
veterano del sector que re-
cientemente realizó su incor-
poración al grupo. en defini-
tiva, incorporaciones tanto de 
tiendas nuevas como de esta-
blecimientos ya establecidos 
junto con el inevitable relevo 
generacional para un grupo 
que va a cumplir treinta años 
en el mercado están marcan-
do las pautas del futuro de at-
mósfera Sport. 
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Atmósfera Sport consolida su proyecto

publirreportaje  
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Así fue como Gore-Tex  
se orientó hacia el outdoor

Speedo lanza en España  
su campaña Speedo Fit

 redacción. barcelona

H ace cas i  40 
años, Gore re-
vo luc ionó l a 
industr ia de l 

outdoor con una demostra-
ción improvisada. Fue en 1978 
cuando un encuentro fortui-
to en una tienda de deportes 
de alemania entre el alpinis-
ta reinhold Messner y el di-
rector general de W.L. Gore 
& associates, Heinrich Flik,  
marcaría el futuro de la com-
pañía para siempre.
Flik trabajaba con el equipo 
de Gore en Delaware (esta-
dos Unidos) cuando Bob Go-
re inventó lo que pasaría a co-
nocerse como la tecnología 
de producto Gore-Tex; y Flik 
recibió el cometido de encon-

trar un mercado para ese nue-
vo material en europa.
a diferencia de Gore, Messner 
se hallaba en esa época  en la 
cima de su carrera. el intrépi-
do alpinista estaba a punto de 
abandonar Múnich (alemania) 
para embarcarse en una nueva 
aventura: escalar el everest sin 
oxígeno. Messner tenía previs-
to impartir una charla en una 
tienda de deportes y Flik apro-
vechó la ocasión para mostrar-
le el nuevo y maravilloso pro-
ducto de Gore.
en la misma tienda, detrás de 
la sección de calzado, Flik im-
provisó una demostración pa-
ra Messner. Para ello, hirvió 
agua en un recipiente y colo-
có encima la membrana Go-
re-Tex: el vapor atravesó la 

membrana, pero al volcar el 
recipiente, no cayó ni una sola 
gota de agua.

primer producto: una 
tienda de campaña

Messner supo reconocer el 
potencial de ese nuevo mate-
rial y pidió a Flik que le fabri-
caran una tienda de campaña 
para su inminente expedición. 
el director general de W.L. 
Gore & associates acep-
tó el encargo sin saber si po-
dría cumplirlo, pero apenas 
dos días después la tienda 
de campaña para reinhold 
Messner se convirtió en el 
primer producto de Gore en 
europa que iba a probarse en 
climas extremos. 

 redacción.  
elx (alIcanTe)

L a marca líder en 
ropa de baño, 
Speedo, ha lan-
zado en españa 

una espectacular campa-
ña de apoyo a su línea de 
productos Speedo Fit con 
el objetivo de estimular a los 
entusiastas del fitness a al-
canzar un máximo nivel gra-
cias a introducir la natación 
en su rutina de entrena-
miento. esta campaña es-
tá especialmente dirigida a 
los consumidores que prac-
tican otros deportes, funda-
mentalmente fitness, ciclismo 
y running. 
Medios convencionales y onli-
ne afines a este target, así co-
mo los canales digitales de 
la marca serán objeto de es-
ta campaña. Se trata de una 

campaña integral de marke-
ting que Speedo ha diseñado 
en diferentes formatos y cana-
les (on line y off line) para po-
der mostrar como la natación 
complementa con otros de-
portes. la campaña de Spee-
do Fitness 2016 “There’s fit 

and There’s Speedo Fit” y 
su Programa de colabora-
ción enseña los beneficios 
de la natación para mejorar 
la forma física incluyendo 
el ciclismo y el yoga con la 
ayuda de expertos colabo-
radores.
el contenido de la campa-
ña ha sido desarrollado por 
el ciclista profesional richie 
Porte y la modelo y actriz 
taiwanesa Yogi Hope Lin 
junto con Mark Foster (que 
ostenta 8 récords Mundia-
les en natación) y Came-
ron McEvoy, campeón de 
la commonwealth respec-

tivamente.
los colaboradores han crea-
do una guía que permitirá sa-
car mayor partido a los en-
trenamientos añadiendo la 
natación en su rutina deporti-
va.  

brooks
Brooks se ha convertido en el 
patrocinador técnico de la me-
dia maratón de Barcelona, que 
tendrá lugar el domingo 12 de 
febrero del 2017. El acuerdo de 
colaboración se ha rubricado 
este mes de septiembre en las 
oficinas de Rpm, organizado-
ra de la prueba, de la mano de 
Dan Rickfelder, director gene-
ral de Brooks España; Juan 
Porcar, consejero delegado de 
Rpm Racing; y Sergi Pujalte, 
director general de la división 
Running de la compañía orga-
nizadora. Firma referente en el 
sector del running, y con más 
de 100 años de experiencia co-
mo marca, Brooks ha apostado 
por la eDreams Mitja Marató de 
Barcelona para reforzar su pre-
sencia en el mercado deportivo 
de nuestro país. 

bass 3d
Jesús Castro, actor revelación, 
nueva promesa del cine español 
y actual imagen de las marcas 
de calzado Xti y Bass 3D, acu-
dió al stand de estas firmas en 
Momad Shoes para llevar a ca-
bo la presentación oficial de las 
nuevas colecciones de las en-
señas de calzado para las que 
presta su imagen, atender a los 
medios de comunicación pre-
sentes y firmar autógrafos pa-
ra todo el público que acudió al 
stand. El actor gaditano, emba-
jador de Bass 3D por tercera 
temporada, se ha estrenado es-
ta nueva campaña otoño/invier-
no 2016-17 también como ima-
gen de la marca de calzado Xti.
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 redacción. barcelona

L a Federación Internacional de Te-
nis (ITF) ha anunciado que Head se-
rá patrocinador oficial 

de la Davis cup bnP Paribas. 
el acuerdo de tres años, que 
comenzará en enero de 2017, 
será testigo de la producción 
y posterior venta de pelotas 
de tenis “Davis cup” por todo 
el Mundo.
«Este acuerdo con Head es 
una gran noticia para la Da-
vis Cup BNP Paribas, ya que 
veremos pelotas customiza-
das con el nombre del tor-
neo por todo el Mundo -dijo 
el presidente de la ITF david 
Haggerty- La Copa Davis, 
que se juega en sesenta paí-
ses cada año, ayuda a la ITF 
a crecer y a desarrollar este 
deporte en todas partes. Du-
rante los próximos tres años, 
trabajaremos conjuntamente 
con Head para promover esta 
colaboración por todo el glo-
bo e inspirar a más gente a ju-
gar al tenis».
«Estamos deseando empe-
zar este acuerdo con la ITF 
ya que presenta muy buenas 
oportunidades -dijo Ottmar 
Barbian, vicepresidente eje-
cutivo de Head racquets-
ports-. Por todos es sabido 
que la Copa Davis es uno de 
los mejores torneos que exis-
ten. Con su bagaje, la pelo-
ta “Davis Cup” es un perfec-
to añadido a nuestro portfolio 
de productos, además de una 
oportunidad única de hacer 
crecer la pasión por este de-
porte y, en última instancia, 
hacer crecer también nuestro 
negocio». 

 redacción. barcelona

D esde este mes de octu-
bre, la sede de asics ibe-
ria ha quedado ubicada 

en la ciudad de barcelona. concre-
tamente, las instalaciones de la filial 
ibérica de la marca japonesa esta-
rán situadas en el número 25 de la 
calle Doctor Ferran (código postal 
08034). asics iberia mantiene los 
números de teléfono de contacto 
habituales. 

Head se convierte 
en patrocinador 
de la copa Davis

Asics se muda  
a barcelona ciudad
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Atipick impulsa su expansión con  
un renovado y completo equipo comercial

 J.V. barcelona

A tipick, la joven 
compañía bar-
ce lonesa que 
desarrolla pro-

ductos multideporte, ha em-
prendido una nueva etapa con 
la expansión como objetivo. 
nacida el 1 de septiembre de 
2013, la firma ha renovado su 
equipo comercial y ha com-
pletado su red con el propó-
sito de cubrir toda la geografía 
española. 
con carmen García en la 
dirección comercial, atipick 
cuenta ahora con una decena 
de profesionales experimen-
tados para dar a conocer al 
canal multideporte la amplia 
oferta de productos de la mar-
ca. Más de setecientas refe-
rencias incorpora el nuevo ca-
tálogo de la enseña, que tiene 
en el fitness la principal de sus 
nueve categorías de artícu-
los (actualmente representa 
el 18% de la cifra de negocio 
de atipick, que en 2015 giró 
452.000 euros, según anna 
Mª ramon, gerente de la em-
presa, quien añade que la na-
tación y el skate son, por este 
orden las otras categorías que 
completan el podio).
«Esta nueva etapa supone un 
salto cualitativo -subraya an-
na Mª-. Iniciamos un nuevo 
modelo de gestión operativa 
en el que contamos con un 
equipo humano, muy compro-
metido, que se ha preparado 
a fondo y que derrocha ilusión 
para potenciar la marca, intro-
ducirla en el mercado y contri-
buir al crecimiento de Atipick».
este crecimiento también se 
contempla en el exterior, que 
la firma abordará con un de-
partamento en el que aman-
dine Gascard y Lea cozic 
estarán coordinadas por Sue-
via rodríguez. «Nuestra par-
ticipación en dos ediciones de 

Ispo nos ha permitido entrar 
en Francia, Portugal, Hungría, 
Estonia y territorios de ultra-
mar, a través de algunos clien-
tes. Pero deseamos encontrar 
distribuidores para expandir la 
marca a nivel internacional», 
comenta anna Mª, quien re-
vela que existen preacuerdos 
con sendos agentes comer-
ciales en alemania e Inglaterra 
para penetrar en estos países.
actualmente el exterior apor-
ta el 5% del negocio de esta 
compañía cuyos productos se 
diseñan en barcelona y se fa-
brican, en un 20%, en territo-
rio nacional.

«ispo  
nos ha otorgado  
mayor credibilidad»

la gerente manifiesta que en 
la expansión exterior «hemos 
contado con el apoyo de las 
instituciones y de la patronal 
Afydad», al tiempo que admite 
que «la participación en Ispo 
nos ha otorgado mayor credi-
bilidad, tanto ante los clientes 
extranjeros como nacionales, 
dado que la presencia en esa 
feria otorga a la compañía un 
lustre de prestigio y seriedad».
con una cartera de clientes 
superior a los ochocientos, 
anna Mª confiesa que «la cla-
ve del éxito reside en el capital 

humano. Hace tres años ini-
ciamos nuestra andadura con 
un equipo de cinco personas. 
Ahora hemos configurado una 
red comercial que nos permi-
tirá llegar a todos los rincones 
de la geografía española man-
teniendo ese espíritu de servi-
cio y de atención personaliza-
da que nos distingue». 

máximas expectativas 
en tramo final del año

así las cosas, ahora la organi-
zación suma una veintena de 
profesionales para afrontar es-
ta flamante y ambiciosa eta-
pa. «Este 2016 hemos venido 
manteniendo un ritmo de acti-
vidad muy similar al del ejerci-

cio anterior, pero es a partir de 
ahora, en este tramo final del 
año, cuando, con el nuevo ca-
tálogo y el nuevo equipo, don-
de tenemos depositadas las 
máximas expectativas».  
la gerente no descarta seguir 
ampliando el abanico de ca-
tegorías de producto. «Nues-
tra prospección internacional, 
así como la visión de nues-
tra red comercial, es la que 
determinará como tiene que 
ser nuestro próximo catálo-
go. Resulta muy importante 
escuchar a nuestros clientes 
para descubrir sus necesida-
des y poder atenderlas. Ésa 
es también una de las claves 
del éxito de Atipick», señala 
ramon. 

Categorías
• Workout (fitness, yoga, pilates, crossfit...).
• Natación.
• Skate.
• Outdoor.
• Deportes de Raqueta.
• Boxeo y Artes Marciales.
• Running y Ciclismo.
• Neopreno y Deportes de Equipo.
•  Dianas, Dardos y Billar.
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«Polartec brinda respuesta integral a las 
necesidades del practicante de outdoor»
entrevista a eric Young,  
director de Ventas y Marketing de Polartec internacional

 J.V. FrIeDrIchShaFen  

(aleManIa)

P olar tec estuvo 
presente en la fe-
ria eurobike, con 
el propósito de 

dar testimonio de su asocia-
ción con la Fundación alberto 
contador pero, también, para 
mostrar sus soluciones para 
el ciclismo; entendiendo ésta 
como una actividad outdoor 
más, donde la firma de tejidos 
técnicos cuenta con opciones 
para responder a las distintas 
necesidades del consumidor, 
tal y como nos explica eric 
Young, director de Ventas y 
Marketing de Polartec inter-
nacional.

¿dónde está concentrando 
Polartec ahora sus esfuer-
zos?
Para Polartec, éste es un mo-
mento de diversificación. So-
mos una compañía que tra-
dic ionalmente ha estado 
siempre muy vinculada y arrai-
gada a la industria del outdoor. 
Y ahora mismo estamos in-
teresados en expandirnos 
en otros mercados afines al 
outdoor, como por ejemplo en 
el textil para ciclismo. nuestro 
objetivo es establecer acuer-
dos con marcas y clientes pa-
ra ayudarles en el desarrollo 
de sus prendas, aportándoles 
soluciones técnicas que pro-
porcionen unas óptimas pres-
taciones al consumidor. lleva-
mos ya algunos años en esta 
línea de trabajo con el mun-
do del ciclismo, y es un buen 
ejemplo de nuestro propósi-
to de diversificación en este 
ámbito, como también lo es-
tamos haciendo en la ropa la-
boral, el running, el fitness, el 

yoga, el lifestyle y otras activi-
dades deportivas donde de-
seamos ampliar nuestra pre-
sencia.

¿está resultando éste un 
buen ejercicio para Polar-
tec?
2016 está siendo un buen 
año, especialmente en esta-
dos Unidos, donde el outdoor 
se desarrolla con mayor fuer-
za; lo que nos permite con-
trastar mejor nuestros pro-
ductos. Pero puedo decir 
estamos obteniendo resulta-
dos altamente positivos en to-
do el Mundo.

Habrá algunos productos 
que estarán funcionando 
mejor que otras...
Polartec ofrece óptimas so-
luciones en primeras capas, 
pero también en aislamiento 
y protección ante las situacio-
nes meteorológicas adversas. 
brindamos respuesta integral 
al practicante de outdoor. en 
aislamiento estamos experi-

mentando buenos progresos. 
Pero es cierto que hay algunas 
categorías donde estamos ex-
perimentando mayores creci-
mientos, como por ejemplo en 
las capas básicas, donde re-
cientemente hemos lanzado 
la tecnología Polartec Delta. 
nuestras tecnologías tradicio-
nales, como Polartec Power 
Dry, también registran una 
evolución favorable. en gene-
ral, todas las categorías están 
funcionando bien.

¿Qué objetivo persiguen 
con su stand en eurobike?
Uno de ellos es presentar la 
novedosa tecnología Polar-
tec Delta. eurobike nos per-
mite dar a conocer sus bene-
ficios tanto a la industria como 
también a los consumidores. 
estamos interesados en po-
tenciar esta tecnología, que 
brinda comodidad tanto en 
actividades outdoor como en 
indoor, que mantiene fresco 
y confortable, al deportista en 
condiciones de calor. 

exitosa acogida  
de polartec delta

¿están satisfechos por la 
acogida obtenida por Polar-
tec delta?
las marcas han demostra-
do curiosidad y gran interés 
en Polartec Delta. han queri-
do contrastar sus prestacio-
nes para valorar su incorpora-
ción a las colecciones que van 
a desarrollar para actividades 
de outdoor de cara a las cam-
pañas de verano 2018 y 2019. 
la presentación ha resultado 
exitosa.

¿acompañarán el lanza-
miento de Polartec delta en 
el mercado con acciones de 
apoyo en el punto de venta?
las acciones de marketing 
son importantes de cara a re-
forzar la credibilidad de nues-
tra marca y son necesarias 
porque tenemos mucho que 
contar. además, nuestras tec-
nologías requieren ser argu-
mentadas, pues el consumi-
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dor adopta su decisión y su 
elección a partir de las razo-
nes y soluciones que poda-
mos aportarle a sus necesida-
des. Somos conscientes que, 
para trasladar esta informa-
ción al consumidor, el deta-
llista es una pieza muy impor-
tante en la cadena. estamos 
llevando a cabo acciones, co-
mo por ejemplo clinics, en los 
distintos países y canales para 
poder comunicar estos bene-
ficios al consumidor y que co-
nozca a fondo cómo funciona 
esta tecnología.

clinics en el canal  
ciclista este invierno

¿También en las tiendas ci-
clistas?
estamos incorporando clinics 
en el mundo del ciclismo, en 
las tiendas. en concreto, lo 
haremos este invierno. Que-
remos dar a conocer las op-
ciones que Polartec tiene en 
las prendas para ciclismo y 

que los aficionados conozcan 
nuestras tecnologías.

desarrollo de  
tecnologías para  
fabricantes premium

¿cuál es el reto que se plan-
tean ahora mismo en el la-
boratorio de Polartec?
nuestro reto reside en seguir 
desarrollando tecnologías pa-
ra fabricantes premium. Que-
remos seguir compitiendo al 
máximo nivel en el mundo de 
las soluciones textiles técnicas 
y proporcionando innovación 
al mercado; y continuar ayu-

dando a las marcas y a los de-
tallistas a brindar al consumi-
dor productos atractivos.

¿a qué responde la alian-
za con la Fundación alberto 
contador?
hemos establecido una gran 
conexión con alberto conta-
dor y su Fundación. es una 
alianza que nos permitirá llevar 
a cabo numerosos proyectos, 
pues va mucho más allá de 
una simple fórmula de patroci-
nio; a pesar que, como tal, es 
también una buena platafor-
ma para dar a conocer nues-
tros productos y soluciones 

técnicos. Pero asimismo  nos 
permitirá contrastarlos en las 
situaciones para las que han 
sido expresamente concebi-
dos. con nuestros productos, 
queremos contribuir a que la 
gente se sienta bien y disfrute 
al máximo de su actividad. Y, 
por supuesto, ayudar a los de-
portistas a alcanzar sus me-
jores resultados. ahora mis-
mo, Polartec está brindando al 
mercado del ciclismo las pren-
das del futuro.

¿cuál será el próximo esla-
bón técnico de Polartec?
Mi posición no me permite re-
velar detalles sobre las innova-
ciones que va a lanzar próxi-
mamente Polar tec. Puedo 
decirle que siempre estamos 
trabajando en desarrollar las 
mejores soluciones en protec-
ción y aislamiento, y que próxi-
mamente se darán a conocer 
las interesantes novedades 
orientadas a las actividades de 
invierno. 

Kempa equipa al histórico  
Anaitasuna de Pamplona

 redacción. PaMPlona

E l pasado 7 de sep-
tiembre tuvo lugar 
la presentación 
del primer equipo 

de balonmano helvetia anai-
tasuna en la plaza del castillo 
de Pamplona. el anaitasuna, 
que compite en la liga aso-
bal, viste con la firma alemana 
Kempa, marca internacional 
reconocida en el balonmano 
y que es proveedor de varias 
selecciones nacionales y des-
tacados equipos europeos.

tres equipos más

Kempa refuerza así su pre-
sencia en la liga asobal, pues 
la marca germana viste a otros 
tres equipos de la competi-
ción: bM benidorm, bM Ángel 

ximénez avia Puente Genil y 
cangas-Frigoríficos Morrazo.
además de la esponsoriza-
ción de estos 4 equipos de 
primer nivel nacional, la firma 
alemana, mediante sus zapati-
llas de balonmano, calza a va-
rios jugadores de la 
liga asobal. Ya sea 
con el textil o con 
el calzado, Kempa 
está presente de 
una forma relevan-
te en el balonmano 
español.

nuevo modelo 
wing

Para acabar de 
confirmar el buen 
momento de la 
marca en el ba-

lonmano nacional, a finales 
de noviembre de este año se 
producirá el lanzamiento en el 
mercado de la nueva zapatilla 
Wing; se trata de un modelo 
que dará mucho que hablar.
Marcel Pla, nuevo director 

comercial de Kempa en es-
paña, andorra y Portugal, en-
cabezó una delegación de la 
compañía que asistió al even-
to para dar su apoyo al equipo 
y desearles grandes éxitos en 
esta nueva temporada. 



empresas 

36 - 37

udevelope acerca las empresas  
a la competitiva producción en rumanía

entrevista al consultor internacional Joaquín Gallego

 J.V. TerraSSa (barcelona)

P roducción alta-
mente competi-
tiva y en la Unión 
europea. esto es 

lo que ofrece básicamente 
Udevelope, firma de consul-
toría que lidera Joaquín Ga-
llego y que ofrece un aseso-
ramiento completo a aquellas 
compañías del sector depor-
tivo interesadas en fabricar en 
rumanía; un país que brinda 
interesantes oportunidades 
de negocio «pero que presen-
ta unas especiales particula-
ridades que reclaman ir de la 
mano de alguien que conoz-
ca perfectamente el terreno», 
afirma este profesional que, 
a sus treinta años de expe-
riencia como consultor suma 
también el haber vivido duran-
te año y medio en este país 
de la europa oriental y man-
tener estrechos lazos con la 
escuela rumana de Gimnasia 
de la que salieron figuras míti-
cas como nadia comaneci o 
andrea raducan.

¿Tan interesante resulta fa-
bricar en rumanía?
Si se conocen los entresijos 
de este país, sí. la zona de 
Timisoara, por ejemplo, pre-
senta unos precios muy su-
periores en mano de obra, 
impuestos o edificios que en 
hunedoara. en este departa-
mento del centro de Transilva-
nia los precios son tan com-
petitivos como los asiáticos 
con la salvedad que, al tratar-
se de un país que pertenece 
a la Unión,el producto puede 
comercializarse perfectamen-
te con la etiqueta “made in eu-
rope”. estamos hablando de 
un país que se halla a un par 
de horas de vuelo de españa y 

al que por carretera apenas se 
llega en un par de días. 

eso repercute también en la 
agilidad del servicio.
Por supuesto, se recortan los 
plazos de entrega de mane-
ra considerable. Pero también 
se superan problemas idio-
máticos, pues al tratarse de 
un país en el que se habla una 
lengua románica, resulta mu-
cho más fácil entenderse. al 
margen que es un pueblo muy  
agradable y trabajador.

¿rigurosos? ¿cumplidores? 
¿estamos hablando de pro-
fesionales fiables en cuanto 
a calidad?
Son profesionales cumplidores 
cuando se les trata con hones-
tidad. Solo reclaman ser corres-
pondidos con la misma mone-
da. en cuanto a calidad, cabe 
señalar que materiales, com-
ponentes y tejidos para la con-
fección y para la fabricación de 
calzado deben aportarla las 
propias firmas. esto les permite 
controlar al máximo la calidad. 
Marcas de lujo tan prestigiosas 
como armani o louis Vuitton 
ya han recurrido a esa opción. 
Muchas firmas alemanas, ingle-

sas... se han instalado ahí. Solo 
faltan las españolas.

servicio personalizado

¿en qué consiste exacta-
mente el servicio que ofre-
ce Udevelope?
ofrecemos un servicio perso-
nalizado, adaptado a las ne-
cesidades de cada empresa. 
a partir de ahí, estudiamos las 
mejores opciones. hay com-
pañías que desean implantar 
su filial en rumanía. a ésas 
también les podemos aseso-
rar en todo: desde la consti-
tución de la sociedad, hasta 
la localización o construcción 
de la sede, la contratación 
de personal... Y aquellas que 
desean simplemente produ-
cir en ese país las acompaña-
mos a visitar distintas plantas 
de producción, para que pue-
dan comprobar in situ la com-
petitividad de las mismas. les 
asesoramos en lo que respec-
ta a fiscalidad, a subvencio-
nes... También a nivel bancario 
o contable, por las particulari-
dades de este mercado.

¿Producir en rumanía es, 
pues, garantía de éxito?

en última instancia, el éxi-
to depende de la compañía. 
Si ésta es seria y desea ha-
cer buenos negocios, en ru-
manía encontrará interesantes 
oportunidades para ello. Pue-
do decirle que he acompaña-
do a algunos empresarios que 
eran reticentes a fabricar en 
rumanía y que han quedado 
extraordinariamente sorpren-
didos. 

Su papel no difiere mucho 
del que puede ofrecer una 
misión comercial del icex.
Tenga en cuenta que los 
hombres de negocio no son 
funcionarios. los funciona-
rios no suelen verificar las in-
formaciones y las bases de 
datos. nosotros brindamos a 
los empresarios información 
real, útil y valiosa para sus ne-
gocios. 

udevelope
Tel. 661 53 31 69
martin@udevelope.com
www.udevelope.com
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Reebok aporta  
máximo colorido al yoga

Millet progresa en el trail 
running de la mano de Michelin

 redacción. sant cugat 

del vallès (barcelona)

E l artista multifacé-
tico, i lustrador, 
grafitero y dise-
ñador de ju-

guetes Tristan eaton se 
ha unido a reebok de 
nuevo para dar vida a la 
nueva colección de Yoga 
F/W 16, que se caracteri-
za por su modernidad y su 
estilo único inspirada en la 
moda de la calle. Paredes, 
murales, carteles de todo el 
mundo han sido testigos de 
su arte, debido a su estilo que 
se ha impregnado de las di-
ferentes culturas y vivencias 

llevando esa capacidad a la 
nueva colección de Yoga de 
reebok.
Tristan tiene una larga expe-
riencia colaborando con di-

ferentes marcas, pero con 
reebok ha alcanzado un ni-
vel más alto. los estampados 
que ha creado se trasladan 
de las paredes a las prendas 
de la colección, consiguiendo 
de esta manera que podamos 
disfrutar de su arte mientras 

estamos practicando de-
porte.
esta colaboración ree-
bok X tristan eaton stu-
dio trae fuerza, es in-
trépida y audaz y sus 

estampados de animales se 
meten de lleno en el mundo 
fitness ofreciendo al público 
más “yogui” una colección 
nueva y rebelde. 

 redacción. barcelona

L a entrada de la 
ma rca  f r ance -
sa de neumáti-
cos Michelin en 

el mercado de la suela técni-
ca ha representado el ascen-
so de un nuevo líder, convir-
tiéndose en protagonista en el 
mundo del calzado outdoor. 
la empresa francesa Millet, 
que desde hace mucho tiem-
po muestra su compromiso 
por diferenciarse, se enor-
gullece de presentar oficial-
mente al sector mino- r i s t a 
la alpine rush ltK, 

su último 

modelo de zapatilla vanguar-
dista para carreras.
el modelo alpine rush ltK hi-
zo su debut oficial en todo el 
mundo en la feria de comer-
cio internacional outdoor, en 
Friedrichshafen (alemania). 
este modelo presenta un em-
peine realizado con el innova-
dor tejido técnico, fabricado 
con nylon y Kevlar que pre-
senta un tratamiento hidrófu-
go de poliuretano, lo que ga-
rantiza la transpiración y la 
repelencia al agua. la entre-
suela sobredimensionada y 
de doble densidad de eva fa-

vorece la carrera y, al mis-
mo tiempo, reduce 

e l  cansan-
cio y el 

riesgo de lesiones, ofreciendo 
una comodidad excelente en 
cualquier tipo de terreno.  

Cébé
Las nuevas Cinetik de Cébé es-
tán hechas para el disfrute de 
la bicicleta en montaña. Estas 
gafas de sol vienen con 3 pares 
de lentes fotocromáticas (ama-
rillas, transparentes y grises) 
que se pueden intercambiar fá-
cilmente para adaptarse a las 
condiciones de luz, son resis-
tentes a las rayadas y polariza-
das. Sus monturas ligeras –ape-
nas pesan 21 gramos– cuentan 
con varillas finas y envolventes 
que se adaptan al rostro y están 
hechas de nailon y otros mate-
riales blandos garantizando así 
una flexibilidad extra. Las ga-
fas de sol Cinetik incorporan la 
tecnología Symbiotech que pro-
porciona una gran comodidad y 
estabilidad, con las varillas en 
forma de V que ofrecen una dis-
tribución perfecta y las plaque-
tas ajustables a la nariz para un 
mayor confort. 

ADIDAS
Adidas ha lanzado el balón ofi-
cial para las rondas clasificato-
rias europeas de la FIFA World 
Cup 2018, en las que se deci-
dirá qué selecciones europeas 
disputarán el próximo Mun-
dial en Rusia. Este diseño úni-
co muestra imágenes tomadas 
en estadios por fans, capturan-
do la belleza del juego desde la 
perspectiva de los espectado-
res. Diseñado para demostrar la 
emoción que sienten los fans al 
llegar a las gradas, el diseño del 
balón rinde homenaje a la adre-
nalina que los aficionados expe-
rimentan cuando va a comenzar 
el partido.
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 redacción. barcelona

E l Polar M400 es la auténtica estre-
lla de los productos de running con 
gPs en el mercado. Posiblemente 

se deba a la combinación de varios facto-
res; su versatilidad para practicar diferentes 
deportes, sus constantes actualizaciones de 
software para mejorar la experiencia de uso 
del deportista, la excelente relación calidad-
precio o su atractivo diseño pueden ser sólo 
algunas de las claves.
si hasta ahora el M400 estaba disponible en 
4 colores (blanco, negro, rosa y azul), a partir 
de ahora también puede adquirirse en color 
rojo, un color que siempre ha ido asociado a 
la marca Polar.

pArAA llevArlo 
en CuAlquIer momento Del DíA

el M400 combina la precisión gPs con el 
registro de actividad 24/7 utilizando la más 
avanzada tecnología bluetooth smart. su di-
seño, ligero y compacto, invita a llevarlo en 
cualquier momento del día. es resistente al 
agua y su pantalla de alta resolución permite 
una clara visualización de la información en 
condiciones climatológicas adversas o cam-
bios de luz.
las funciones exclusivas smart coaching de 
Polar proporcionan guías de entrenamiento 
para conseguir la máxima eficiencia de ca-
da sesión y muestran el efecto del entrena-
miento. no sólo registra los pasos realiza-
dos y las calorías, sino que también muestra 
alertas para interrumpir largos periodos de 
inactividad.
el M400 permite a sus usuarios recibir notifi-
caciones de móvil en sus dispositivos (ios y 
android): llamadas entrantes, mensajes, aler-
tas de calendario y notificaciones de aplica-
ciones. 

 redacción. elX (alicante)

S peedo ha presentado su nueva colección de gafas para la tempora-
da estival 2017. la firma líder en natación cuenta con modelos para 
cubrir todas las necesidades y exigencias del deportistas, desde las 
gafas para competición, las orientadas al triatlón, las concebidas pa-

ra el entrenamiento o las de swimfitness.
en competición hay que destacar las gafas Fastkin elite, que garantizan al na-
dador una velocidad máxima y un perfil hidrodinámico. Por su parte, las gafas 
Fastkin Prime presentan las mismas características que las elite pero añadien-
do una personalización única. cada paquete de gafas Prime Fastkin contiene 
todos los elementos necesarios para crear hasta 16 combinaciones diferentes.
cuentan con silicona iQfit y han sido diseñadas para cabezas y caras reales, en 
base a los datos globales de medición de cabezas. la silicona utilizada en los 
modelos con tecnología iQfit es la primera gafa con silicona en 3d se ajusta de 
forma más segura, incluso con un nivel inferior de ajuste de la cinta, proporcio-
nando un ajuste muy confortable en el cual los nadadores pueden confiar.  
Accede al contenido completo de la información en www.diffusionsport.com

 redacción. arnedo (la rioja)

S i algo define a la nueva colección que chiruca ha diseñado para el 
próximo verano 2017 en sandalias destinadas al público femenino 
es la vistosidad. el fabricante riojano ha presentado una colección 
de sandalias para mujer que abarca tanto sandalias multifuncionales 

para deportes outdoor como sandalias más urbanas para el día a día en épo-
ca estival. se trata de una colección muy femenina, con colores veraniegos, 
llamativos y alegres y con unos diseños tan actuales y urbanos que lo mismo 
sirven para dar un paseo por la naturaleza como para patearse la ciudad.
además de llevar los pies bien aireados y favore-
cer su transpirabilidad, las sandalias también de-
ben amortiguar cada paso para evitar lesiones, ya 
que no hay que descuidar la funciona-
lidad en aras de conseguir una ma-
yor ventilación. Por eso chiruca 
equipa a sus modelos con 
las mejores suelas, de 
materiales de baja 
densidad, que redu-
cen la fatiga.  

el Polar M400  
se viste de rojo

Speedo ofrece óptima visión 
para todas las necesidades

chiruca refresca  
el verano de las féminas
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Leotec: pulsera con tecnología 
activa de seguimiento cardíaco

buff conquista  
a los chiquillos  
con su colección 
Disney

 redacción. cornellà 

de llobregat (barcelona)

L eotec ha dado a 
conocer sus nue-
vos dispositivos, 
dirigidos a todo ti-

po de usuarios que busquen 
mejorar su calidad de vida. 
leotec Fitness touch+ es la 
primera pulsera inteligente es-
pañola con tecnología activa 
de seguimiento cardíaco.
el sensor de esta pulsera 
monitoriza de forma activa y 
constante el ritmo cardíaco 
por medio del pulso, registran-
do toda actividad física que 
realice el usuario. incorpora 
también un monitor antise-
dentarismo que avisa median-
te una alarma cuando su por-

tador lleva demasiado tiempo 
sentado y le recuerda que ne-
cesita moverse.

CApAz De geStIonAr 
DIStIntoS DeporteS

además, la nueva pulsera, a 
diferencia de otras que se en-
cuentran en el mercado, es 
capaz de gestionar de forma 
directa distintos deportes co-
mo baloncesto, fútbol, nata-
ción, ciclismo… mostrando 
en pantalla información sobre 
los mismos por medio de un 
icono y datos relevantes en la 
aplicación para el terminal.
leotec Fitness touch+ cuen-
ta con pantalla táctil oled de 
0.49”; tecnología bluetooth 

4.0 para sincronizar la activi-
dad deportiva con una apli-
cación gratuita que se puede 
descargar directamente des-
de la web de Leotec o des-
de la google Play store o app 
store de apple. 

 redacción.  
igualada (barcelona)

P ara lo más pe-
queños, Buff pre-
senta los nuevos 
modelos de su 

colección disney con los que-
ridos Mickey y Minnie Mouse 
como protagonistas y lanza 
una nueva línea con los perso-
najes de la película disney de 
más éxito en los últimos tiem-
pos: la inolvidable Frozen. la 
línea child de disney incluye 
4 modelos original buff, tubu-
lares hechos 100% con fibras 
naturales, y seis modelos de 
Polar buff -cuatro tubulares y 
dos gorros- que combinan mi-
crofibra y tejido polar lo que se 

convierten en la mejor manera 
de proteger a los niños del frío 
de una forma divertida y muy 
cómoda. ambos modelos, 
original buff y Polar buff tie-
nen su versión baby, con es-
tampados y colores en suaves 
tonos pastel de azul y rosa.

loS gorroS SIguen el 
ConCepto mIx&mAtCh 

los modelos de la l icen-
cia Frozen incluyen dos di-
seños de tubulares original 
buff, cuatro propuestas de 
Polar buff y tres modelos de 
gorros Microfiber Polar. los 
gorros de esta colección han 
sido diseñados siguiendo el 

concepto Mix&Match tan ca-
racterístico de la marca y que 
permite que se puedan com-
binar con los tubulares a la 
perfección. elsa, anna y Olaf 
son los nuevos miembros de 
la pandilla Buff para este in-
vierno. 

SAuCony
Saucony, marca comprome-
tida 100% con el espíritu run-
ner, sigue apostando por la in-
novación para que corredores 
de todo el mundo disfruten de 
este deporte. En esta línea,  la 
Saucony Xodus Iso, ahora con 
la tecnología Everun, ha mere-
cido la mención “Editor’s Choi-
ce” en la guía trail de octubre de 
Runner’s World USA. Para ha-
cerse acreedora a este presti-
gioso galardón, se han tenido en 
cuenta las excelentes opiniones 
que las Xodus Iso han obtenido 
en el laboratorio de pruebas de 
Runner’s World, de sus proba-
dores y de editores de la guía 
de octubre. 

AquA Sphere
La nueva colección masculina 
de bañadores de Aqua Sphere 
para el otoño/invierno 2016/17 
combina estilo, tecnología y 
confort para disfrutar de los be-
neficios de la natación los me-
ses más fríos del año. El baña-
dor Yukon, por ejemplo, forma 
parte de la colección Active 
Swim caracterizada por integrar 
detalles de colores en pespun-
tes y costuras. Otra caracterís-
tica de este bañador masculino 
de Aqua Sphere  es que inte-
gra la Vita, la más avanzada tec-
nología que existe actualmente 
en el sector de la natación. Es-
ta nueva tecnología se basa en 
el uso de hilaturas sostenibles, 
cuya composición garantiza al-
ta resistencia al cloro y excelen-
te mantenimiento de la prenda.
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publirreportaje  

Hi-tec fortalece su posicionamiento  
de marca y estrena nuevo lema

 redacción.  
ELX (ALICANTE)

L a mayoría de los 
clientes de Hi-Tec 
no suelen adquirir 
calzado para subir 

al Everest o para actividades 
parecidas. Al contrario, mu-
chos de ellos, amantes de la 
montaña, aprovechan su tiem-
po libre para recorrer sende-
ros, caminar y disfrutar de la 
naturaleza, transitar por la ciu-
dad, dar un paseo con el perro 
en un parque o salir a hacer “la 
ruta del colesterol”.  
Por todo ello, Hi-Tec  poten-
cia su imagen de marca con 
un nuevo lema “Comfortable 
Anywhere”. Fortalece de es-
ta manera su posicionamiento 
como marca outdoor, animan-
do a las personas a interactuar 
con la naturaleza y disfrutar de 
su tiempo libre, independien-
temente del lugar que elijan 
para ello. 
Según estudios de merca-
do, la mayoría de clientes que 
compran calzado de monta-
ña no lo usan para activida-
des muy exigentes. Aunque 
son muchos los que durante 
el fin de semana acuden a la 
montaña a recorrer senderos 
o a correr, cada día son más 
personas las que cambian su 
manera de interactuar con la 
naturaleza y aprovechan sus 
ratos libres con fórmulas más 
“soft”.

un uso más cotidiano

Incluso, actualmente, la utili-
zación de este tipo de calza-
do se inclina hacia un uso más 
cotidiano, encajando perfec-
tamente con los looks outdoor 
del día a día y siendo un com-
plemento perfecto de las ten-
dencias de moda. Este tipo de 
composiciones más “urban” 
utilizan esta modalidad de cal-
zado para aportar comodidad, 
fiabilidad, diseño y estilo a las 
pisadas más urbanitas. 
Tanto para el tiempo libre, co-
mo para los looks que utili-
zamos semanalmente, esta 
nueva tendencia se ha con-
vertido en una manera de ves-
tir. Tradicionalmente el calza-
do outdoor era utilizado, casi 
exclusivamente, por la gen-
te que buscaba un producto 
muy técnico y específico para 
ciertas actividades, pero en la 
actualidad, forma parte de un 
vestuario más cotidiano, que 
enamora a todo tipo de públi-
co. El confort, la transpiración 
y la impermeabilidad se con-
vierten en valores añadidos 
para muchos de los usuarios.
Hi-Tec ha comprendido este 
cambio y por ello está moder-
nizando sus diseños y cam-
biando la manera como los 
presenta. Asimismo, ha adap-
tado sus tecnologías para 
proporcionar productos que 
garanticen comodidad y ofrez-

can las prestaciones necesa-
rias para andar seguros en 
cualquier lugar. La firma cen-
tra su misión en ofrecer pro-
ductos a precios honestos pa-
ra que la gente pueda disfrutar 
cada día las mejores experien-
cias en cualquier lugar que se 
encuentre. 

nuevos clientes que 
ven una óptima opción 
para sus negocios

roberto Fernández, conse-
jero delegado de Hi-Tec es-
paña, en una reciente entre-
vista a Diffusion Sport, afirmó 
que las líneas multisport, ad-
venture travel y sandals de la 
marca están funcionando per-
fectamente, logrando nuevos 
clientes que han visto en es-
tas líneas una excelente op-
ción para sus negocios de-
bido al creciente número de 
usuarios que utilizan calzado 
outdoor cada día.
Por ello, la marca presenta en 
las próximas campañas, oto-
ño/invierno 2016 y primavera/
verano 2017, modelos que son 
el resultado de una fusión de 
outdoor y estilo casual, am-
pliando y ajustando la oferta 
a diversos usuarios, sean pro-
fesionales o amantes del ai-
re libre. 
«De esta manera, se ofrece 
una alternativa ideal para el 
punto de venta que requiere 
este tipo de producto cada vez 

más demandado por los con-
sumidores. Hi-Tec se reafirma 
como una excelente opción 
para aquellos comercios que 
ante este fenómeno se han 
visto en la necesidad de, adi-
cional a la línea más técnica, 
introducir artículos nuevos pa-
ra cubrir esta demanda», aña-
día roberto Fernández en la 
entrevista a Diffusion Sport al 
ser consultado sobre las nue-
vas propuestas de Hi-Tec y su 
eficacia para el punto de ven-
ta.

apoyo a la distribución

Junto a todo lo anterior la mar-
ca apoya directamente a sus 
distribuidores, trabajando con 
ellos codo con codo con el 
objetivo de llegar a los grupos 
de interés identificados por los 
departamentos de marketing 
y ventas. La finalidad es ofre-
cer un producto adaptado a la 
vez de impulsar la práctica de 
las actividades outdoor. 
Los esfuerzos en este sector 
se dirigen a campañas de co-
municación en medios digita-
les; colaboraciones directas 
con bloggers de viajes y mo-
da, influencers y prescriptores 
de moda; y un pormenoriza-
do trabajo en redes sociales. 
De igual manera se introducen 
nuevos elementos PLV para 
las nuevas colecciones que no 
pasarán desapercibidos en el 
punto de venta. 
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Havaianas ofrece máximo 
confort para retomar el ritmo

Adidas muestra la primera 
creación de su Speedfactory

 redacción. Madrid

P ara quienes reto-
man la actividad 
tras haber disfru-
tado de las vaca-

ciones, y para los deportistas 
que se esfuerzan al máximo y 
esperan lo mejor de sus acce-
sorios, Havaianas ha creado 
una colección perfecta para 
la vuelta al gimnasio.

mAterIAleS  
De SeCADo rápIDo

uno de sus modelos es 
surf pro, un calzado ex-
tremadamente cómodo 
con un diseño avanzado 

que permite que la suela se 
adapte a la forma de andar. 
sus tiras se han moldeado 
anatómicamente y el mode-
lo ha sido completamente fa-
bricado con materiales de 
secado rápido.
Havaianas también 
d ispone en su 
sur tido con 
el mode-
l o  d y -
n a m i c , 

que cuenta con una tira per-
forada para mejorar la transpi-
ración del pie. Y, para quienes 
gustan de relajarse después 
de hacer deporte, la f irma 
de sandalias ha desarrolla-

do Power, un mode-
lo con una suela es-
pecial diseñada para 
masajear y relajar los 

pies. 

 redacción. Madrid

A didas ha da-
do a conocer el 
primer produc-
to creado en su 

planta speedfactory, en ans-
bach (alemania). esta planta 
de producción tendrá la ca-
pacidad para crear un calza-
do creado específicamente a 
la medida y necesidades fun-
cionales del consumidor, per-
mitiendo una alta persona-

lización. la fábrica también 
posibilitará efectuar ajustes de 
diseño más rápidos si es ne-
cesario.
las zapatillas Futurecraft re-
cién salidas de la speedfac-
tory pertenecen a la colección 
de running de adidas y cons-
tituyen una prueba piloto para 
la empresa con vistas a su ex-
trapolación a otras categorías 
en el futuro. el vicepresidente 
de estrategia de creación de 

adidas, James carnes, ha 
manifestado que, «con Spee-
dfactory, estamos desarrollan-
do una innovación que cam-
biará la industria y que puede 
implementarse en cualquier 
parte del Mundo, trasladando 
el laboratorio a la calle. Nos 
da la oportunidad de combi-
nar un sistema rápido y único 
de fabricación con la flexibili-
dad para replantear los proce-
sos convencionales». 

le Coq SportIF
Esta temporada Le Coq Spor-
tif se inspira en las piedras pre-
ciosas, concretamente en la 
amatista, una variedad de cuar-
zo translúcido violeta, y en la 
aguamarina, que destaca por 
su color azul grisáceo claro. 
La marca ha decorado unas de 
sus zapatillas más emblemáti-
cas, las LCS R800, con estos 
sutiles matices. Estas zapatillas 
de running están disponibles en 
violeta y negro o en azul y gris, 
con una suela exterior translúci-
da y el estampado de una piedra 
preciosa en la plantilla. 

on runnIng
Tecnología, minimalismo y li-
gereza son tres conceptos que 
definen a On Running, marca 
suiza que está causando furor 
en toda Europa. La suela de sus 
zapatillas, diseñada con gomas 
inteligentes o “clouds” (nubes), 
ha reinventado los clásicos di-
seños del calzado para la prác-
tica corredora. On Running ha 
inventado la carrera sin esfuer-
zo alguno. La Cloud con la es-
puma a gravedad cero y la tec-
nología suiza On CloudTec es la 
zapatilla de running más ligera 
en el Mundo (con 198 gramos en 
su versión masculina y 168, en 
la femenina), con amortiguación 
excepcional y protección contra 
los impactos.
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bollé protege los ojos de los más 
pequeños durante la práctica deportiva

 redacción.  
barcelona

En los últimos años 
la cifra de niños 
que practican de-
portes ha aumen-

tado significativamente. estos 
jóvenes deportistas suelen lle-
var protección para la cabeza, 
las piernas y los brazos pero 
no para los ojos, por lo que las 
lesiones por falta de protec-
ción ocular siguen producién-
dose.
ante esta situación, Bollé 
propone la gama de gafas 
sport Protective, que combi-
nan las mejores característi-
cas técnicas con los estánda-
res más estrictos del mundo 
de resistencia a los impactos. 
esta colección está pensada 
para quienes practican fút-
bol, baloncesto, balonmano, 
tenis, entre otros deportes, 
para evitar lesiones oculares 
y no dañar las gafas gradua-
das que utilizan durante su 
día a día.

SIStemA  
De AbSorCIón  
De golpeS

las gafas de esta colec-
ción incorporan un siste-
ma de absorción de gol-
pes que garantiza máxima 
resistencia proporcionan-
do una gran seguridad y 
confort a los más peque-
ños. además no son tóxi-
cas (puesto que no se uti-
liza cola en su fabricación) 
y su montura presenta una 
gran durabilidad.
el tratamiento Platinum 
aplicado a las bollé sport 
Protective le otorga pro-
piedades antirrayaduras y 
antivaho utilizadas en en-
tornos industriales y mili-
tares. esto permite garan-
tizar una visión precisa y 
nítida durante las activida-
des físicas más intensas 
reuniendo las normas interna-
cionales en materia de equi-
pación de protección ocular 

que certifica la normativa in-
ternacional.
Finalmente, las monturas utili-
zan un grado superior de po-

licarbonato cuya flexibilidad 
asegura un excelente man-
tenimiento ergonómico y una 
gran resistencia. 

 redacción. Manresa (barcelona)

Los famosos cristales de Swarovs-
ki aportan brillo a uno de los nuevos 
modelos de esquís de la marca eslo-

vena elan para este próximo invierno 2016/17, 
en una elegante edición limitada llamada de-
light black edition, adornando con cristales 
de la célebre firma austriaca en color negro el 
dibujo de un copo de nieve en la parte supe-
rior de estos. 
el invierno es una temporada llena de ma-
gia, y así lo han sabido ver elan, marca líder 
en la industria de los deportes de invierno, y 
Swarovski, líder mundial en la producción del 
mejor cristal tallado. 

 redacción. Madrid

+8000 presenta una serie de chaque-
tas ligeras/cortavientos para la tempo-
rada primavera/verano 2017. se trata de 
una serie de chaquetas fabricadas en 
el nuevo tejido ligero novashell amphi-
bia que garantiza una protección eficaz 
contra el agua y el viento siendo muy 
confortable y ligero; con un alto grado 
de evaporación del sudor durante la ac-
tividad física.
además, el tejido novashell amphibia 
es fácilmente comprimible. estos corta-
vientos incorporan costuras termosella-
das, bajos ajustables con tankas y pu-
ños elásticos. todos estos modelos se 
venden con una bolsa con cremallera 
donde se pueden guardar fácilmente. 

elan 
deslumbra  
con Swarovski

+8000 apuesta  
por la tecnicidad
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Nike amplía su cuota en el  
calzado deportivo mundial hasta el 38,1%

Adidas la reduce hasta el 17,3%

 sgi europe. parís

N ike no solo con-
sol idó durante 
el pasado año 
su l iderato en 

el ranking mundial del calza-
do deportivo sino que amplió 
su cuota y se distanció de su 
principal competidor, Adidas. 
Y es que, mientras el grupo 
germano vio retroceder del 
18,4% su porción de merca-
do hasta el 17,3%, el gigan-
te americano saltó del 37,3% 
hasta el 38,1% en 2015.
así lo refleja el ranking que 
anualmente elabora sporting 
Goods Intelligence, y que sitúa 
las ventas de calzado deportivo 
de Nike inc. (incluyendo Nike y 
Converse) en los 20.766 millo-

nes de dólares, un 8,4% más 
que en 2014. Mientras, las ven-
tas del grupo alemán (incluyen-
do Adidas, reebok y Taylor-
made-Adidasgolf) alcanzaron 
los 9.422 millones de dólares, 
tras haberse mantenido esta-
bles (apenas un crecimiento 
del 0,1%).

vf completa el podio 

En tercer lugar aparece el gru-
po Vf (que suma Vans, The 
North Face, reef y Timber-
land), con unas ventas de 
4.070 millones de dólares tras 
un aumento del 2,8%. La cuo-
ta de mercado de este grupo 
alcanza el 7,5%.
pese a que New Balance 

mantiene la cuarta posición, 
con 3.159 millones de dólares 
de ventas tras haber crecido 
un 14%, skechers le ha igua-
lado prácticamente en cuota 
de mercado, un 5,8%. Y es 
que skechers progresó en 
2015 un 32,3%, situándose en 
una facturación de 3.147 millo-
nes de dólares. 

under armour  
apunta al top ten 

Esta firma americana ha su-
perado en el ranking a Asics, 
que ha perdido tres décimas 
de cuota al haber crecido el 
año pasado en solo un 1,1% y 
quedar situada su facturación 
en 2.620 millones. aun así, se 

mantiene por delante de pu-
ma, en séptima posición tras 
haber caído un 1,7% en ven-
tas y perder dos décimas de 
cuota, hasta el 3,1% mundial, 
con 1.672 millones de dólares.
Crocs, en el octavo puesto, 
también supera los 1.000 mi-
llones de facturación (1.091 
millones de dólares), aunque 
perdió un 8,9% de ventas y 
reduce su porción en el mer-
cado hasta el 2%. Fila y An-
ta cierran, por este orden, el 
capítulo de las diez principa-
les firmas de calzado depor-
tivo del mundo, aunque un-
der Armour anda al acecho 
tras haber progresado duran-
te el pasado año un 57,3% (el 
mayor crecimiento de las 24 
principales firmas del ranking). 
Con 678 millones de ventas de 
calzado deportivo, under Ar-
mour ha pasado de un 0,8% 
de cuota a un 1,2%, superan-
do a las orientales Li Ning, 
Xtep o Mizuno, pero también 
a a la americana Brooks.

las principales  
marcas copan  
el 97% de cuota 

En general, el mercado del cal-
zado deportivo creció a nivel 
mundial en un 6,3%, si bien 
las principales marcas regis-
traron un aumento ligeramen-
te superior; en concreto, del 
6,5%. El valor estimado de es-
te mercado se sitúa en torno 
a los 54.583 millones de dóla-
res. Las veinticuatro principa-
les marcas concentran el 97% 
de este volumen, dos décimas 
más que en 2014, cuando las 
firmas líderes experimentaron 
un alza del 10,9% que contras-
tó con la caída del resto de las 
enseñas de casi un 22%. 

(1) Valor de Nike tomado de diciembre a noviembre; ventas de Converse extrapoladas a partir del informe  
obtenido a fin de reflejar el negocio de las licencias. 
(2) VF Corp. incluye Vans, The North Face, Reef y Timberland.



 sgi europe. parís

En 2015, el precio del textil deportivo 
en España registró una caída del 1%, 
según los datos de consumidor de 

NpD sports Tracking europe. En concre-
to, el precio medio de las prendas deportivas 
y de tiempo libre en nuestro país se situó en 
los 20,2 euros, claramente por debajo de los 
25,3 euros de media de los cinco principales 
mercados europeos. 
En general, en estos cinco países los precios 
cayeron de media un 0,4%; un nivel idéntico 
al registrado en Francia, donde los consumi-
dores abonaron de media 23,2 euros por ca-
da prenda.
En Italia la caída del precio fue idéntica a la 
de España, un 1%. sin embargo, en el país 
transalpino el público final es donde más pa-
gó por un artículo textil de deporte o tiempo 
libre; en concreto, 29,5 euros. 
En alemania, los precios medios del textil de-
portivo no experimentaron variación y perma-
necieron en los 28,4 euros. En reino Unido, 
el único de los países donde los consumido-
res pagaron de media más que en 2014 (con-
cretamente un 0,8%), los precios crecieron 
hasta igualar la media de estos cinco merca-
dos; es decir, 25,3 euros. 

 sgi europe. parís

Durante el pasado 
año, las ventas de 
calzado deportivo 

en los cinco principales mer-
cados europeos se incremen-
taron en un 8,3%, hasta rozar 
los 11.193 millones de euros. 
así se constata en el panel de 
consumidor de NpD sports 
Tracking europe, que revela 
que el mercado español fue 
el que experimentó un mayor 
crecimiento en 2015, con un avance del 10,2% hasta superar los 1.251 millo-
nes de euros.   
aun así, las ventas en España de calzado deportivo son las más bajas de los 
cinco principales mercados. Francia, donde el aumento fue ligeramente inferior 
(un 10,1%), fue el mercado con un mayor volumen en calzado deportivo, rozan-
do los 2.701 millones de euros le sigue alemania, con más de 2.618 millones 
de euros tras haber progresado un 8% y haber superado al reino Unido, que al 
haber crecido un 5,3% (el porcentaje más bajo de los cinco principales países) 
apenas rebasó los 2.616 millones.
Finalmente, Italia experimentó un incremento del 9,4% y su volumen de ventas 
de calzado deportivo se situó casi en los 2.006 millones de euros.

el precio medio crece en españa un 4,5%

según los datos de NpD sports Tracking europe, en 2015 el precio medio del 
calzado de deporte creció en España un 4,5% hasta los 35,2 euros. se trata 
del mayor progreso entre los cinco principales mercados europeos, a pesar de 
que todos experimentaron crecimientos, con un 1,6% de media. El reino Uni-
do, con un 2,5%, es el único que, junto a España, vio incrementar sus precios 
por encima de la media, mientras que en Francia el aumento apenas fue de un 
punto, la mitad que el crecimiento registrado en alemania o Italia.
sin embargo, los precios del calzado deportivo en España siguen siendo los 
más bajos de estos cinco principales mercados europeos. De hecho, el precio 
del calzado en nuestro país se sitúa 10,5 euros por debajo de la media, que se 
halla en los 45,7 euros. En reino Unido, el calzado queda ligeramente por de-
bajo, en los 45,3 euros, según NpD.
En alemania es donde el calzado registra un mayor precio: 59 euros. Italia le si-
gue con 47 euros, mientras que en Francia el precio medio del calzado depor-
tivo se sitúa en los 42. 

El precio  
del textil cae  
en España un 1%

España, el país europeo donde 
más creció la venta de calzado
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El mercado mundial  
del textil deportivo se estanca

Nike consolida su liderazgo  
mientras Adidas cede dos puntos

 sgi europe. parís

El mercado del tex-
t i l  depor t ivo se 
mantuvo estable 
durante el pasa-

do año, alcanzando un volu-
men de 75.591 millones de 
dólares, según el ranking que 
anualmente elabora sporting 
Goods Intelligence. En 2014 la 
facturación textil había alcan-
zado los 75.578 millones de 
dólares, tras haber crecido un 
4%. No obstante, en esa oca-
sión las marcas líderes (que en 
los dos últimos años han aca-
parado el 56,3% del mercado) 
habían experimentado un alza 
del 7,4%, frente a la estabilidad 
del resto de firmas.

El ranking lo sigue liderando 
Nike inc., que a pesar del re-
troceso del 17,3% en la fac-
turación de Converse (y una 
décima de cuota de merca-
do), concentra ya el 12% del 
textil deportivo mundial. Un 
11,7% corresponde a la marca 
Nike, que gana cuatro déci-
mas a pesar de haber crecido 
solo un 3,1% en 2015, frente al 
avance del 16,5% un año an-
tes.
por el contrario, el grupo Adi-
das ha perdido un par de pun-
tos de cuota, del 11% al 9,1%. 
Tanto la firma de las tres ban-
das como reebok han cedido 
parte del pastel, mientras que 
Taylormade-Adidasgolf con-

serva tres décimas de cuota 
a pesar de ser la única de las 
tres firmas cuya facturación 
aumentó durante el pasado 
año. En el caso de reebok, 
el retroceso en las ventas del 
29% le ha supuesto pasar del 
1,2% al 0,9%.

ua amenaza a vf 

Mientras, el textil de las mar-
cas de Vf han aportado a esta 
corporación que incluye en-
señas como The North Fa-
ce, reef, Vans o Timberland 
una décima más para conso-
lidar su tercer puesto en es-
te podio. Una posición ame-
nazada por la pujante under 

Armour. Y es que la f irma 
americana, que en 2014 reu-
nía el 3,4% del textil deportivo 
mundial, ya alcanza el 4% de 
cuota. No en vano, under Ar-
mour creció en el último ejer-
cicio un 19,3% (en 2014 lo hi-
zo en un 33,6%). Y eso que 
la enseña americana estuvo 
a punto de perder la cuarta 
plaza a favor de gildan, que 
tras crecer un 25,4% roza el 
4% de cuota.
por su parte, Columbia con-
serva la sexta plaza con un 
2,4% del mercado tras cre-
cer un 8,7%. puma ha caído 
un puesto, hasta el octavo, a 
favor de Hanesbrands, des-
pués de un ejercicio en el que 
la firma del felino retrocedió 
un 5,5%.
a destacar la irrupción en el 
Top Ten de Alphabroder, 
gracias a su crecimiento del 
31,2% en 2015 y a su ganan-
cia de tres décimas de cuo-
ta. Este comportamiento ha 
desplazado a Quiksilver, fir-
ma que perdió un 18% de 
su facturación y bajó de los 
mil millones de dólares, que-
dando relegada al undécimo 
puesto tras verse superada, 
también, por Descente, que 
ahora se sitúa en la novena 
plaza antes ocupada por la 
firma surfera. 

NOTAS:

(1) De diciembre  
a noviembre.

(2) Incluye ventas de Outdoor,  
Deportes de Acción e Ima-
gewear.

(3) Textil, accesorios  
y equipamiento.

(4) Segmento Activewear.
(5) De noviembre a octubre.
(6) De julio a junio.(
(7) Sportswear 

masculino,incluyendo marcas  
de golf, y natación. 
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Nº 288 | Junio 2014 | 3,60 €

VIAJES Y ESCAPADAS
Cantabria, Galicia, Asturias, La Costa Brava,  
La Sierra del Guadarrama, Ordesa y Monte 
Perdido, El Mar Menor

AUtOCArAVANAS
BürStnEr viSEO i 690 G
ChALLEnGEr SiriuS 2098 
Ci MAGiS GArAGE
McLOuiS MEnfyS vAn 3/3dS MAxi

¡Llega el verano!
disfruta las buenas temperaturas  
en el camping

CArAVANAS
dEStiny ECLiPSE 2.0
hOBBy ExCELLEnt 540 wLu 
StErCkEMAn StArLEtt 420 CE
wEinSBErG CArA OnE 480 qdk

«Creamos 
nuevas experiencias para ti.»
Inspírate en ilovecamping.net

InSTAL
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NÚMERO 36
NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2014 • 12€

WWW.PUNTOSEGURIDAD.COM

INSTALACIONES  MANTENIMIENTO  SISTEMAS DE SEGURIDAD REDES

RepoRtajes
Casos de éxito  

de instalaciones

dossIeR
Sistemas de Control 

de Accesos

actualIdad
Tecnología en equipos  

y sistemas, jornadas, ferias...

“Hay que ser muy rico para 

mantener unos bungalows viejos”

Retiramos y reparamos 
anteriores y te ayudamos a venderlas 
en nuestra exposición y plataformas
de comunicación

tus unidades

tetralar.es Descubre nuestro triple ahorro:
Plan Renove + Financiación + Aislamiento

PLAN 
RENOVE

abs.es

www.campingprofesional.com nº 201 | ene/feb 2015 | 9€

INFORME: EL SECTOR DEL CAMPING 
EN ESPAÑA  | JORNADA PROCAMPING | 
NOVEDADES: ALUCASA, TRIGANO |  
NOTICIAS | FERIAS
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www.tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 464 • Enero 2015 • 10 e

Herramientas  
para optimizar las ventas 

en el canal directo

Cómo recuperar  
el control  
del Cliente

Tecnohotelnews.com
Suscríbete a nuestro boletín diario en 

entrevista
Antonio Catalán, presidente de AC 
Hotels by Marriott

Gestión hotelera
Los mejores motores de reserva  
del mercado

especial FitUR 
Entrevista con Ana Larrañaga, 
directora de la feria
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Núm. 203 | Diciembre 2014 | 6 e

Revista de maquinaria y equipamiento para hostelería, colectividades, catering y nueva restauración

Especial HOSTELCO 2014 
Desayuno “Eficiencia energética  
en el sector hostelero”

Instalaciones a la carta
Tecnología hostelera

www.infohostelero.com

hospitales, clínicas, geriátricos, residencias y centros de día

Nº 58 • Septiembre/Octubre 2014 • 5,25 €

RepoRtajes
• La Cadena de frío

• Seguridad del paciente
• Aseos adaptados

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
EN HOSPITALES

Estaremos en el XVI Congreso Nacional de Hostelería Hospitalaria (Sevilla)
y en el XXXII Seminario de Ingeniería Hospitalaria (Pamplona)
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Comparte tus ideas 
Renueva tu energía

Seguridad
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La quiebra de Hanjin  
amenaza la cadena de suministro

Garmin amplía sus instalaciones en Kansas

 reDACCióN. barCELoNa

La suspensión de 
pagos dec la ra-
da por la empresa 
surcoreana Hanjin 

shipping, la séptima navie-
ra del planeta, pone en riesgo 
la cadena de suministro. Casi 
centenar y medio de barcos se 
encontraban varados a media-
dos de septiembre en distintos 
mares ante la negativa de las 
autoridades portuarias a acep-
tar su entrada por la imposibi-
lidad de cobrar por el amarre.
se trata de la mayor suspen-
sión de pagos de una naviera 
en la Historia. Hanjin presen-
tó la quiebra ante la Justicia 
de seúl tras la negativa de los 
bancos acreedores de refi-
nanciar sus deudas, que as-
cendían a casi 4.500 millones 
de euros a finales de 2015. 
Los tribunales deberán resol-
ver si ordenan la liquidación 
de la compañía o la mantie-
nen en funcionamiento.

mercancías varadas 
por valor de 13.000 
millones de euros

La asociación Internacional 
de Comercio de Corea del 
sur estima que estas naves 
(que representan en torno a 
la mitad de la flota con que 
cuenta la compañía) se acu-
mulan mercancías por valor 
de 13.000 millones de euros. 
Las empresas que han con-
fiado en la naviera temen que 
sus productos se deterioren y, 
en el caso de la industria de-
portiva, que no se cumplan 
los plazos de entrega acorda-
dos. Una de las soluciones se-
ría que alguno de los acree-
dores de Hanjin incautara los 
buques como garantía de pa-
go, como ya ha ocurrido en 
singapur. Todo esto depen-
derá de si el gigante surcorea-
no consigue los fondos nece-
sarios que le permitan superar 
esta crisis.

pérdidas de forma 
ininterrumpida  
desde 2011

La primera caída de uno los 
grandes del transporte ma-
rítimo refleja la situación del 
sector en los últimos años: 
muchas embarcaciones pa-
ra pocas mercancías. La firma 
surcoreana ha venido regis-
trando pérdidas de forma inin-
terrumpida desde el año 2011. 
La compañía se embarcó en 

un ambicioso plan de expan-
sión cuando el crecimiento del 
comercio internacional pare-
cía que no tendría fin con el 
objetivo de incrementar su ca-
pacidad. sin embargo, estas 
previsiones no se cumplieron. 
Con la ralentización de la eco-
nomía mundial, el sector se ha 
visto azotado por una caída de 
la demanda. De hecho, mu-
chas de las grandes empresas 
de la industria han tenido que 
fusionarse para sobrevivir. 

 reDACCióN.  
oLaTHE (EE.UU.)

G armin interna-
tional inc., ha 
anunciado una 
i nve r s i ón  de 

doscientos millones de dóla-
res para ampliar sus instala-
ciones en olathe, en el Estado 
norteamerciano de Kansas. 
Esta expansión responde al 
deseo de posicionar la em-
presa de dispositivos tecnoló-
gicos como un líder innovador 
en el futuro.
«Ésta es una inversión impor-
tante en nuestros asociados y 
en el futuro de nuestra compa-
ñía -ha declarado Cliff pem-
ble, consejero delegado de 
garmin-. Nos proponemos 

ser una compañía duradera lí-
der en todos los mercados en 
los que opera. Para ello, ne-
cesitamos una instalación ca-
paz de atraer el más alto nivel 
de talento. Estamos prepa-
rados para el crecimiento de 
nuestro negocio, por lo que 
esta nueva fase de desarro-
llo resulta esen-
cial para el éxito 
de Garmin y pa-
ra reforzar nues-
tro compromiso 
con los clientes, 
co laboradores, 
accionistas y la 
comun idad de 
consumidores y 
usuarios».
La implementa-

ción del plan maestro aproba-
do previamente de la empre-
sa se realizará en dos fases. 
La primera incluye un centro 
de casi 67.000 metros cua-
drados de fabricación y distri-
bución y se ejecutará en dos 
años. La segunda fase de la 
expansión incluirá la transfor-

mación del almacén existen-
te de garmin y de la zona de 
producción en un centro de 
I+D y de un área de oficinas 
para apoyo técnico. se espe-
ra que esta fase culmine tam-
bién en un par de años, com-
pletándose todo ello a finales 
de 2020. 
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Feria Outlet Sport se presenta 
como opción de liquidar stocks

Momad Shoes recibe a casi 
4.900 visitantes profesionales 

 redacción. madrid

D urante los próxi-
mos 16 al 18 
de d ic iembre 
se celebrará la 

primera feria outlet española 
de productos deportivos en el 
Pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo madrid. Este cer-
tamen pretende ofrecer a las 
empresas expositoras la po-
sibilidad de liquidar sus ex-
cedentes a final de año, así 
como dar opción a los con-

sumidores de encontrar en un 
mismo lugar una gran varie-
dad de productos relaciona-
dos con el deporte a precio de 
outlet con descuentos desde 
el 30% de descuento.
Una ocasión única para las 
empresas del sector del de-
porte, puesto que se trata de 
la única feria outlet de nuestro 
país especializada en produc-
tos deportivos. La iniciativa 
pretende cubrir ese nicho de 
mercado acercando al expo-

sitor a dos tipos de audiencia. 
Por un lado, el viernes estará 
enfocada a los profesionales 
de centros deportivos peque-
ños que buscan equipamiento 
outlet y de ocasión, mientras 
que, tanto el sábado como el 
domingo, la feria estará enfo-
cada al consumidor final inte-
resado en adquirir todo tipo de 
productos deportivos a precio 
de outlet, una gran fecha coin-
cidiendo con las fechas navi-
deñas. 

 redacción. madrid

L a segunda edi-
ción monográfica 
de momad Shoes, 
Salón internacio-

nal de Calzado y Complemen-
tos, celebrada del 9 al 11 de 
septiembre en Feria de ma-
drid, revalidó la buena acogi-
da que obtuvo en su primera 
convocatoria de marzo pasa-
do entre empresas participan-
tes y compradores, reforzan-
do su atractivo como punto 
de encuentro para la oferta y 
demanda de ambos sectores.
durante su celebración, mo-
mad Shoes, organizada por 
ifema, recibió 4.855 profe-

sionales acreditados, e incre-
mentó en un 18% las visitas 
de compradores internaciona-
les que supusieron en torno al 
9% del total. Junto a estas ci-
fras, la coincidencia en fechas 
con momad metrópolis, Salón 
internacional de Textil y Com-
plementos, permitió además 
ampliar la audiencia de pro-

fesionales a momad Shoes. 
así, en conjunto ambos salo-
nes registraron 18.497 visitan-
tes, un 7,5% más con respec-
to a la pasada convocatoria de 
septiembre, cuando la oferta 
de Calzado aún se presentaba 
conjuntamente con la de Tex-
til y Complementos en el salón 
multisectorial de moda.  

GYM FACTORY
Ledo Sports & events con-
tinúa trabajando en la organi-
zación de la cuarta edición de 
Gym Factory, la Feria del Fit-
ness e Instalaciones deporti-
vas. La misma tendrá lugar los 
próximos 26 y 27 de mayo una 
vez más en el recinto ferial Juan 
Carlos I de Madrid, que se con-
vertirá por tercer año consecuti-
vo durante dos intensos días en 
el mayor punto de encuentro de 
los profesionales del fitness de 
la Península Ibérica. Para esta 
nueva edición, la organización 
continúa trabajando en su obje-
tivo de superar nuevamente en 
número y variedad de empre-
sas y marcas expositoras, co-
mo también de mejorar la oferta 
de actividades gracias al know-
how adquirido en las primeras 
ediciones. 

euRObike
Eurobike ha recibido este año 
un número ligeramente infe-
rior de visitantes profesiona-
les. Según la organización , al 
recinto ferial de Friedrichshafen 
(Alemania) se acercaron 42.720 
profesionales para conocer las 
novedades en torno al mundo 
del ciclismo, lo que representa 
algo más de 3.000 menos que 
el pasado año. A la muestra, 
celebrada entre el 31 de agos-
to y el 4 de septiembre, acudie-
ron 34.400 aficionados al ciclis-
mo, lo que supone casi un 70% 
más que en la edición de 2015 
(20.730). Stefan Reisinger, di-
rector de Eurobike, ha mostrado 
su satisfacción por el resultado 
de esta certamen, que coincide 
con el 25º aniversario de la feria, 
que este año ha contado con 
1.350 expositores: «Estamos 
capacitados para incrementar la 
participación internacional, que 
este año ha atraído a visitantes 
de hasta 106 países».



Ispo Open Innovation:  
una nueva forma de ver el futuro

 redacción.  
múnich (alemania)

La plataforma is-
po Open innova-
tion se propone am-
pliar varias de sus 

funcionalidades de cara a los 
próximos meses. el proyec-
to consiste en involucrar direc-
tamente a los clientes finales 
otorgándoles voz durante los 
procesos de creación y obser-
vación de tendencias. Gracias 
a la elaboración de encuestas y 
grupos de discusión, identificar 
preferencias será más fácil que 
hacer uso de los métodos clási-
cos de investigación de merca-
do. Por este motivo, ispo ha de-
cidido cooperar con innolytics 
GmbH, una compañía especia-
lizada en la investigación y de-
sarrollo de plataformas digitales 
para grupos de interés. 

conecta las empresas 
con sus consumidores 

considerado el escenario más 
representativo del sector, is-
po conecta a las empresas 
con sus consumidores y las 
impulsa a evolucionar dentro 
del mercado deportivo. la en-
tidad apuesta por la colabo-
ración entre iguales y la pro-
pagación de conocimiento, 
asegurando estar disponible 
los 365 días del año. además 
de ser la feria internacional lí-
der del sector deporte, con 
presencia en múnich, Beijing y 
Shanghai, ispo añade valor a 
su identidad ofreciendo herra-
mientas especializadas en co-
municación, notoriedad em-
presarial y expansión a nivel 
mundial, que la desvinculan 
del concepto de feria habitual. 

como proyecto piloto iniciado 
por Messe München en di-
ciembre de 2013, ispo Open 
innovation empezó con la vo-
luntad de integrar a los clien-
tes en el proceso de mejora de 
las empresas. en un principio, 
este novedoso concepto fue 
visto con escepticismo desde 
la industria. más tarde, se de-
mostró lo contrario. 

fórmula contrastada

las compañías necesitan de 
sus consumidores para cono-
cer dónde reside su potencial, 
qué pueden mejorar y cuáles 
son las necesidades del mer-
cado actualmente. a través de 
la siguiente premisa, ispo ha 
sido capaz de divulgar las cla-
ras ventajas de este método, 
además de comprobar cómo 

expositores y visitantes han 
ido acercando posturas frente 
a esta innovadora propuesta.
en estos momentos hay va-
rios proyectos de testeo de 
productos y de encuestas re-
ferente a tendencias de mer-
cado en marcha. Se puede 
consultar en innovation.ispo.
com. 

publirreportaje  
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KIDS & GIFTS
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KIDS & GIFTS

Una vez superada la campaña de la “vuelta al cole”, el sector del deporte 

se prepara para otro de los grandes hitos de ventas del año, la temporada 

navideña, que tiene el foco principalmente en los niños pero también en los 

consumidores adultos. no en vano los artículos deportivos son unos de los 

que cuentan con más aceptación y que mayormente se contemplan como 

regalo. Las marcas son conscientes de ello y de que este contacto con los 

pequeños consumidores puede influir no solo en las ventas actuales sino 

también en las que pueden gestarse en el futuro.
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 josé Mª collazos. barcelona

L os niños constituyen un 
importante mercado no 
solo por el porcentaje de 
población que represen-
tan sino por la influencia 

que tienen en el consumo de la familia. 
Pueden llegar a decidir más de la mitad 
de las compras de sus padres. además 
son el mercado del futuro. Por todas es-
tas razones, las marcas les prestan una 
especial atención.
los artículos deportivos, junto con los 
videojuegos y la ropa, figuran entre las 
compras que tienen más peso en el mer-
cado infantil. De hecho, los videojuegos 
son los regalos más pedidos por los niños 
en navidad y reyes. Tras ellos se encuen-
tran los artículos deportivos, la ropa y los 
juegos de mesa. a ello se ha de sumar la 
influencia que tienen las marcas deporti-
vas en la moda, especialmente las rela-
cionadas con el fútbol, el baloncesto, el 
surf o el esquí. 
la mayoría de las marcas deportivas en-
focan sus ventas principalmente en los 
adultos o adolescentes mayores de 18 
años y dedican segmentos especiales 

para los niños. Por ejemplo, el produc-
to infantil representa alrededor de un 10-
12% de las ventas internacionales y el 
25% de las nacionales de Buff. en asics 
llega al 19%, incluyendo todas las catego-

rías (running, padel, tenis, lifestyle...). «Es 
un segmento en el que hemos tenido un 
gran crecimiento y en el que vemos mu-
cho potencial, lo que contribuye a que le 
prestemos mucha atención», dice albert 

La campaña  
navideña es un regalo
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lópez, brand manager de asics Iberia. 
en cMP, las ventas infantiles constitu-
yen el 30% del negocio de la marca. Para 
Redipro, que comercializa marcas como 
KRF school, el producto infantil repre-
senta aproximadamente el 45% de las 
ventas. en la marca Munich, la produc-
ción de calzado deportivo Junior se acer-
caría el 50% de la facturación total. 
Pero también existen firmas para las que 
el segmento infantil es prioritario hasta el 
punto que la mayoría o muchas de sus 
colecciones van orientadas en exclusi-
va hacia él, como coolcasc que reali-
za casi el 70% de su volumen de nego-
cio en este mercado. el público objetivo 
de Heelys se concentra en niños de 6 
a12 años, de manera que alrededor del 
90% de sus ventas están dedicadas a 
los niños. 

LOS REGALOS NAVIDEÑOS

el regalo navideño lógicamente se extien-
de más allá del mercado infantil. Según 
los estudios de consumo navideño como 
el de Deloitte, los artículos deportivos se 
encuentran entre los diez regalos navide-
ños preferidos por los consumidores jun-
to con la ropa, la tecnología y los libros. 
no es extraño que el sector confíe en la 
navidad para apuntalar su recuperación 
ya que para las grandes marcas estas fe-
chas figuran entre los momentos de ma-
yores ventas del año.
los artículos deportivos más demanda-
dos son las prendas y el calzado, como 
sudaderas y zapatillas de running y fit-
ness, junto con los equipamientos, como 
los balones, las bicicletas y los patines. 
los deportes que más están creciendo 
por lo que a la demanda de estas fechas 
se refiere son el running y el pádel, sin ol-
vidar el fútbol.
en la lista de los artículos deportivos que 
pueden constituir un buen regalo se inclu-
yen también complementos como bolsas 
de deporte, pulsómetros, smartsbands, 
cuentapasos o podómetros, auriculares 
para correr, gafas deportivas, etc.

LA ESTRATEGIA DE LAS MARCAS

las marcas del sector del deporte son 
plenamente conscientes del atractivo que 
pueden tener sus productos en estas fe-
chas. «Quizás no tanto como los elec-
trónicos pero no hay duda de que tienen 
gancho como regalos navideños», dice 
Mar Peire, directora general de cool-
casc. Según sandra adell, del departa-

mento de comunicación de Munich, «el 
regalo de artículos deportivos suele ser 
una práctica recurrente y un seguro para 
acertar».
Por su parte anna 
arjona, del departa-
mento de Marketing 
de Buff, cree que «los 
artículos deportivos 
son una estupenda 
opción para regalar. 
Permiten personalizar 
el regalo al máximo y 
ayudan a mejorar la 
práctica de cualquier 
deporte de forma no-
toria. Y todo ello con 
una amplia gama de 
precios, por lo que re-
sulta muy fácil encon-
trar la mejor opción 
para cada uno». 
Por lo que se refiere a 
los niños, «los regalos 
que les ayudan a es-
tar activos son siem-
pre per fectos pa-
ra Navidades. Todos 
queremos ver a nues-
tros niños haciendo 
ejercicio, por lo que 

los regalos que motiven en este senti-
do son buenísimo», opina Pilar Parera, 
country manager en españa de shiner.

El cliente del futuro
Según anna arjona, del departamento de Marketing de Buff, los regalos de 
artículos deportivos y sobre todo los realizados a niños «pueden ser una mane-
ra de introducirse ante un consumidor que no conozca la marca, una efectiva 
estrategia para incrementar la notoriedad de la misma y su presencia en el pun-

to de venta». Para albert lópez, brand manager de asics Iberia, el desarro-
llo de este tipo de artículos es una buena fórmula para fidelizar al consumidor 
del futuro: « Por eso le damos tanta importancia al diseño de los productos de 
kids que en muchos modelos llevan una tecnología tan vanguardista como la 

de adultos». También los cree así Ángel amador, gerente de Redipro,  pero... 
«son tan rápidos y cambiantes los hábitos de consumo actuales que no sabe-
mos qué puede pasar en el futuro».

CLAVAR LOS TIEMpOS

sandra adell, de Munich, afirma: «Todos tratamos de encontrar el producto 
que no posea nadie y que no tenga competidor pero esto requiere esfuerzo y 
mucha inspiración, y sobre todo clavar los tiempos... Mejorar nuestros produc-
tos en todas las categorías, especialmente los de junior, nuestro cliente de ma-
ñana, nos afianza para que en un futuro nuestros clientes mantengan su con-
fianza y se sientan totalmente identificados con nuestros valores, colecciones y 
forma de entender este mundo».
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EL pApEL DE LOS DETALLISTAS

¿Saben los detallistas explotar las opcio-
nes que los proveedores les ofrecen pa-
ra la campaña navideña? «Los detallistas 
conocen a la perfección a sus clientes y 
de qué manera pueden satisfacer sus ne-
cesidades —afirma anna arjona, del de-
partamento de Marketing de Buff—, por 
lo que el feedback entre ellos y nosotros, 
como marca, es continuo... La campa-
ña de Navidad es uno de los momentos 
cumbre de la temporada y como tal los 
detallistas se preocupan de que su pun-
to de venta y su oferta sea lo más atrac-
tiva posible». 

Para carme coll, de cMP, «el detallista 
es quien conoce mejor a su cliente y por 
este hecho intensifica la diversidad de su 
producto de la mejor manera, ya sea en el 
interior o a través del escaparate ofrecien-
do ofertas exclusivas de Navidad».
Heelys apoya a las tiendas con mate-
rial promocional que ayuda a estimular la 
venta y las relaciones comerciales con el 
cliente final. «También apoyamos a nues-
tras tiendas a través de nuestro portal de 
la B2B, donde pueden descargarse todo 
el material digital para la web, banners y 
fotografías de estilo de vida para redes 
sociales o para hacer sus promociones 
en las tiendas con la imagen correcta. 

Las tiendas están aprendiendo a explotar 
el material que se les ofrece y que se den 
cuenta de su potencial cuando se utili-
za correctamente», explica Pilar Parera. 
Según Mar Peire, de coolcasc, por lo 
general los detallistas saben explotar las 
opciones que los proveedores les ofrecen 
para la campaña navideña, «aunque a ve-
ces caen en la tentación de prestar más 
atención a los productos que suponen un 
volumen de facturación unitario más ele-
vado para rentabilizar su tiempo». sandra 
adell, de Munich, también se muestra 
algo crítica: «El sector detallista suele tra-
bajar en este sentido de manera muy au-
tónoma y podemos encontrar gente con 
grandes iniciativas y acciones, aunque 
son minoría. El resto se limita a mostrar 
la colección y motivar el factor precio co-
mo detonante de la venta, más que hacer 
que los más pequeños puedan vivir una 
experiencia que les vincule a la tienda y a 
la marca... ». no obstante reconoce que 
«continuamente aportan feedback con 
sugerencias, mejoras, quejas, etc. que es 
lo que nos hace crecer y mejorar a todos». 

NOVEDADES

Asics
los productos infantiles y de regalo más 
demandados de asics son las zapatillas, 
tanto para niños como para adultos. Tam-
bién destacan los GPS y artículos simila-
res para adultos así pequeños accesorios 
para niños. otros clásicos para adultos, 
como regalos navideños, son las palas de 
pádel, principal novedad esta temporada 
y de la que la marca espera muy buenos 
resultados durante esta campaña. 

Buff
Buff cuenta con una línea específica de 
productos para niños, Kids collection, 
que ha venido ampliando desde hace 
ya varias temporadas. Incluye comple-
mentos para el cuello, balaclavas, go-
rros de diseño exclusivo y toda una se-
ría de modelos desarrollados a partir de 
importantes licencias. la buff Kids co-
llection incluye modelos muy funcionales 
con diseños que resultan muy atracti-
vos para los niños, así como los produc-
tos de licencias muy de moda entre los 
más pequeños. la línea Frozen sería un 
buen ejemplo. en cuanto a los produc-
tos buff para adultos, toda la colección 
es susceptible de convertirse en un rega-
lo ideal. los complementos para cuello 
y cabeza son productos muy técnicos, 
desarrollados con alta tecnología y los 

Frecuente en el hogar
Prácticamente todo el mundo dispone de algún tipo de artículo deportivo en su 
casa. Según la encuesta de Hábitos Deportivos en españa 2015, los equipa-
mientos más frecuentes en los hogares españoles son las bicicletas, los balo-
nes, las raquetas y los tableros de ajedrez. así un 63% de la población dispone 
de bicicletas: el 55,9% de bicicletas de adulto y el 28,1% de de niño. el 59,3% 
cuenta en su hogar con un balón: el 51,3% con balones de fútbol y el 27% de 
baloncesto. el 54,1%, dispone de raquetas: el 35,3% de raquetas de tenis, el 
22% raquetas de ping- pong, y el 21,9% de pádel. el 33,1% tiene equipamiento 
de montaña y el 31,7% patines.

LOS MáS jóVENES, MáS EquIpADOS

entre la población más joven los porcentajes aumentan sensiblemente. así el 
83% de la población entre los 15 y 19 años cuenta con bicicletas, el 39,5% con 
patines, el 84,3% con balones, el 82,3% con raquetas y el 45,8% con equipa-
miento de montaña.
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mejores materiales para facilitar la prác-
tica del deporte en cualquier condición 
meteorológica.

CMP
cMP ofrece productos para niño y niña 
relacionados con el esquí, el outdoor y el 
basic fitness. cuenta con 91 artículos pa-
ra niño y 90 artículos para niña. comple-
menta la colección con térmicas, chubas-
queros, calzado y mochilas. las últimas 
novedades lanzadas en el segmento es-
tán relacionadas con el calzado deportivo 
y las mochilas como nuevo accesorio. en 
el catálogo de cMP destacan como rega-
los más solicitados los artículos útiles pa-
ra el niño/a para la escuela, hacer deporte 
e ir de campamentos. entre ellos se po-
drían destacar las chaquetas de calle con 
diseño sport, los cortavientos, el calzado 
deportivo y los accesorios.

Coolcasc
la última novedad que ha lanzado es-
ta marca es la colección coolcasc leds, 
que incorpora luces led en las fundas de 
casco. los productos más demandados 
de coolcasc en la campaña navideña 
son los de las colecciones de animales y 
Show-Time.

Garmin
en las colecciones de Garmin se pue-
den encontrar regalos para todas las eda-
des. entre las últimas novedades están 
Forerunner 235 para running y Forerun-
ner 735XT para triatlón, relojes deporti-
vos con pulsómetro en la muñeca con 
tecnología Garmin elevate. recientemen-
te, también ha presentando los relojes 
deportivos Forerunner 35 y Fenix chro-
nos. en cuanto a la gama wellness, des-
tacan las pulseras de actividad Vívofit 3, 
Vívosmart Hr, Vívosmart Hr + y Vívoacti-
ve Hr o la báscula inteligente Index. Para 
los más pequeños de la familia, este año 
Garmin ha lanzado al mercado el nave-
gador etrex Touch 25 – Kids edition, en el 
que ofrece rutas adaptadas a ellos. Tam-
bién ha presentado la pulsera de activi-
dad Vívofit Junior, que sigue la estela de 
los modelos anteriores pero con un inter-
faz y todo tipo de herramientas adapta-
dos a las necesidades de los niños. 

Heelys
cada año Heelys lanza tres colecciones 
de sus zapatillas con ruedas, Primavera, 
otoño y Holidays, con modelos que si-
guen las tendencias del mercado y otros 
que aportan nuevas innovaciones técni-

cas y de materiales. Por 
ejemplo, el modelo Force 
con malla sintética trans-
pirable y la suela más li-
gera, que proporciona 
soporte y estabil idad. 
o los modelos Propel y 
Dual que llevan una sue-
la combinada con eVa 
y caucho mucho más li-
gera. Para los niños más 
pequeños presenta los 
modelos Heelys de dos 
ruedas que tienen más 
estabilidad y equilibrio. 
Para los adultos ofrece 
patines de cuatro ruedas 
de la marca rookies, cu-
ya demanda está experi-
mentando un gran incre-
mento. 

KRF School
Patines, patinetes y mo-
nopatines son los pro-
ductos infantiles y de re-
galo más demandados 
de esta marca, destinada al patinaje de 
iniciación. las últimas novedades lanza-
das en estos segmentos son dos pati-
netes diferentes: el Frog Scooter y bike 
Scooter. 

Munich
esta marca intenta renovarse cada tem-
porada para seguir gustando y sorpren-
diendo, y de cara al segmento infantil 
busca las mejores combinaciones. Pa-
ra las próximas navidades presenta mo-
chilas totalmente conjuntadas con sus 
zapatillas. el calzado es un seguro para 
acertar en los regalos, pero cualquier ac-
cesorio es perfecto para poder comple-
tar un regalo y hacer un peque-
ño pack, como una mochila, 
una pelota, espinilleras, cal-
cetines... 

Tomtom
esta marca acaba de lanzar al 
mercado TomTom Vio, el primer 
dispositivo de navegación diseña-
do específicamente para scooters y 
conectado al smartphone, y TomTom 
Touch, la primera pulsera de actividad 
que combina el análisis de la composición 
corporal con el seguimiento de los pasos, 
el sueño y la frecuencia cardíaca durante 
todo el día, directamente desde la muñe-
ca. otras novedades son el primer nave-
gador TomTom Go con wi-fi integrado, que 

evita el conectarse a un Pc para actualizar 
los mapas y el software; TomTom curfer, 
un nuevo dispositivo inteligente para ana-
lizar el rendimiento del coche; y los relojes 
GPS TomTom adventurer, TomTom Spark 
3 y TomTom runner 3, basados en el lega-
do de Tomtom en na-
vegación y mapas 
para llevar la 
exploración 
de rutas en la 
muñeca.  
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RIDER ISLAND VII FEM 
La tecnología Flexpand presente en la suela 
proporciona flexibilidad, comodidad y un mejor 
agarre. P.V.P. 24,99 €

RIDER DUNAS XI FEM 
Su empeine sintético de secado rápido 
esta acentuado con un pespunte al contraste 
y forrado con nylon suave. La suela está 
fabricada en Flexpand con una plantilla con relieve  
de EVA. 
P.V.P. 29,99 €

RIDER cLoUD IV 
Entre las características de esta sandália se 

encuentra su plantilla de EVA, Suela de Flexpand  
y un estampado de serpiente en el empeine.  

P.V.P. 25,99 €
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BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 Las PaLmas de gran canaria
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

FAShIoN SANDAL kIDS
Este estilo clásico de ipanema ha sido renovado con 
un nuevo estampado para niñas con motivos florales 
tropicales. P.V.P. 23,99 €

My FIRSt IpANEMA BABy
Los pies de los bebes no solo necesitan estar calzados con 

algo muy mono, también necesitan apoyo en sus primeros 
pasos. Este modelo es adorable con su textura de Crochet 

alrededor de toda la sandalia más un corazón en el 
empeine. Tal y como una abuela las hubiera hecho.  

P.V.P. 19,99 €

cLASSIc kIDS 
Los estampados de la plantilla hacen de esta sandalia un 
modelo irresistible.. Estas clásicas infantiles son prefectas 
para las niñas, con el tema bicicletas en Paris. Fantásticas! 
P.V.P. 13,99 €
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RIDER ENERGy IV kIDS  
Esta sandalia de dedo infantil ofrece divertidos gráficos estampados en su fina, flexible 
y resistente plantilla de Flexpand. P.V.P. 15,99 €

RIDER MoNtREAL k  
Sandalia de pala infantil estilo retro 
celebrando los 30 años  
de Rider. P.V.P. 19,99 €

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 Las PaLmas de gran canaria
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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HAPPY DANCE
Francisco Pizarro, 11 | 12550 AlmAzorA (Castellón)
964 50 32 22

Modelo 1986
Se trata de un modelo de corte recto y largo, con trincha estrecha a la altura 
del ombligo. La felpa elástica con la que está fabricado convierte esta malla 
en un equipamiento perfecto para realizar deporte los meses de invierno. Un básico  
para que las niñas no pasen frío y puedan moverse a sus anchas. 

Modelo 228 
Es un modelo de corte largo y ajustado al tobillo, con goma en la 
cintura. Confeccionado con Micropoliamida, un material elástico, 
transpirable y fresco que permite al cuerpo moverse libremente. 
Un producto con infinidad de prestaciones que aúna calidad y 
buen precio, que no pierde el color con los lavados  y que seca 
rápidamente. 

Modelo 2030
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. Confeccionado con Micropoliamida, presenta una 
alta durabilidad al uso y  un gran abanico de colores para escoger.  
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www.havaianas-store.com

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

KIDS FROZEN 
Este año llegan a la colección Havaianas 
Princess las increíbles Elsa y Anna, dos nuevas princesas que se unen  
al magnífico castillo de Havaianas. Los modelos Princess incorporan tiras 
a juego con los tonos de las chanclas. Por su parte, la sandalia Frozen 
presenta una nueva tira brillante que se combina con el hielo y la nieve  
de Arendelle, el hogar de las dos nuevas princesas.
Pvpr 19,90€

KIDS MINIONS
Havaianas ha lanzado una colección que hará las delicias 
de los admiradores incondicionales de los Minions.  
Los dulces y subversivos Minions están estampados  
en 2 modelos muy divertidos.
Pvpr 19,90€

KIDS NEMO & DORY
Las nuevas Havaianas celebran el lanzamiento 
de la película “Finding Dory”, secuela de la 
película “Buscando a Nemo”. La línea cuenta 
con dos modelos, con estampados de los 
personajes principales y con tiras de colores 
vibrantes.
Pvpr 19,90€



www.bollesportprotective.es 
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BUSHNELL OUTDOOR PRODUCTS SPAIN S.A.U
C/ Álava 60-62 6º 2ª | 08005 BARCELOnA
Tel. 93 486 48 00 | bushnellspain@bushnell-europe.com

Bollé presenta una gama de gafas de Sport Protective, diseñadas  
para jóvenes atletas que buscan el máximo rendimiento; para que, en 
cualquier condición, se puedan concentrar en el juego y estar protegidos 
ante los golpes y con total confianza en sí mismos.  
Disponibles también con graduación.
Siempre con lentes con tratamiento antivaho y ya disponibles  
con lente fotocromática cat. 0-3
 
Principales características:
• Protección frontal y lateral.
• Shock Absortion System (Absorción del impacto).
• Alto rendimiento en cualquier condición.
• Lentes con tratamiento antirrayado.
• Disponible con cualquier graduación.
• Lentes antivaho.
• Disponible ya la lente fotocromática cat. 0-3.
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La participación femenina en el deporte sigue aumentando año 

a año. Sin embargo, el hecho de que ellas se impliquen cada vez 

más en el mundo del deporte no significa que siempre lo hagan 

del mismo modo que los hombres. Tal como observa el último 

estudio Actitudes y Prácticas Deportivas de las mujeres en 

España, publicado por el instituto de la mujer, «están creando 

formas de deporte asociadas a ellas con un estilo, un concepto y 

una satisfacción diferentes, pero no por ello menos importantes”.  

En el sector del deporte, esto se traduce en “la creación de 

gamas deportivas de ropa y material deportivo, o actividades 

ofertadas en instalaciones que cubren los gustos y necesidades 

femeninos, creando un nuevo mercado deportivo».
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 josé Mª collazos. barcelona

A pesar de todo, la parti-
cipación masculina en 
el deporte sigue sien-
do bastante superior a 
la femenina. Según el 

anuario de estadísticas Deportivas 2016 
publicado por el Ministerio de educación, 
cultura y Deporte, la práctica deportiva 
masculina es netamente superior tanto si 
se considera en términos anuales (59,8% 
frente al 47,5% en  mujeres), como sema-
nales (50,4% frente al 42,1% en las mu-
jeres). 
Se observa un importante crecimiento de 
las tasas de práctica deportiva semanal 
en las mujeres. la brecha semanal en-
tre uno y otro sexo estimada en más de 
15  puntos porcentuales en 2010 ha dis-
minuido notablemente hasta situarse en 
8 puntos porcentuales. También llama la 
atención que es mayor el porcentaje de 
mujeres que suelen caminar para mante-
ner o mejorar su forma física: 74% frente 
al 67% de los hombres.
en cuanto a la práctica deportiva más in-
tensa, el 78,5% de las licencias federati-
vas en españa corresponden a hombres 

y el 21,5% a mujeres. Sin embargo, en 
algunos deportes es mayor el porcenta-
je de licencias femeninas que masculi-
nas, como en gimnasia (90,4%), voleibol 
(74,2%), baile deportivo (69,4%), hípica 
(69,1%),  patinaje (58,6%). otros deportes 
en los que también es elevado el porcen-
taje de licencias femeninas son natación 

(45%), deportes de hielo (44,6%) y atletis-
mo (43%). 

MOTIVACIONES

las motivaciones de las mujeres para 
practicar deporte no siempre coinciden 
con las de los hombres. Según el anua-

¿Se feminiza  
el deporte?
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rio de estadísticas Deportivas el 32,7% de 
las mujeres lo hacen para estar en forma 
frente al 27,6% de los hombres; el 17,1% 
de las mujeres por motivos de salud, fren-
te al 12,6% de los hombres; el 17,1% de 
las mujeres por relajarse, frente al 10,9% 
de los hombres; el 18,4% de ellas por di-
versión o entretenimiento, frente al 27% 
de los hombres; solo el 0,9% de las mu-
jeres lo practicaban por competir frente al 
2% de los hombres. el mercado tiende a 
adaptarse a las expectativas y las deman-
das de ellas y ellos, con lo que las prefe-
rencias femeninas están cada vez más 
presentes.

las actividades deportivas que realizan 
las mujeres se asocian en mayor medida 
con el ejercicio físico o deportivo indivi-
dual, como la gimnasia, la natación, los 
ejercicios en el agua, etc., mientras que 
entre los hombres hay una mayor prefe-
rencia los deportes de equipo. otros ejer-
cicios preferidos por las mujeres son ae-
róbic, tai-chi, pilates, aquaerobic, etc.  la 
actividad de caminar o pasear está ga-
nando cada vez más adeptas, sobre todo 
en mujeres de avanzada edad, que bus-
can sus efectos saludables. además, la 
práctica femenina, que suele descender 
a partir de los 19 años, vuelve a aumen-
tar ligeramente en edades avanzadas co-
mo consecuencia de la asociación entre 
el ejercicio físico y la mejora en la salud.

LA VISIÓN  
DEL SECTOR DEL DEPORTE

en el sector del deporte hay quien pone 
el acento en las diferencias entre hombres 
y mujeres a la hora de practicar depor-
te y quien se fija más en las similitudes. 
Marta ortega, directora de producto de 
astore, piensa que, «en general, la mu-
jer hace deporte para sentirse bien con-
sigo misma, para desconectar de su es-
trés diario».
silvia sarasúa, del departamento de 
comunicación de Happy Dance, afirma: 

«Aunque las principales motivaciones 
para realizar deporte, tanto en hombres 
como en mujeres, son estar en forma y 
entretenerse, un mayor porcentaje de 
mujeres que de hombres pone en valor 
la salud y el bienestar personal como es-
tímulo para entrenar, además de conside-
rar el ejercicio una vía para relajarse. Esto 
es muy positivo porque las mujeres han 
sabido ver la importancia del ejercicio pa-
ra llevar una vida saludable a nivel físico y 
emocional, evitar enfermedades y com-
batir el envejecimiento».
josep Maria Morera, country manager 
de Merrell, subraya que «la mujer es más 
una recolectora de experiencias que no 
de objetivos concretos. Disfruta más de 

la actividad que no del objetivo último, 
aunque cada vez esto va cambiando pa-
ra acercarse más al mismo planteamiento 
que el hombre y viceversa, cada vez hay 
menos diferencias aunque si necesida-
des distintas».
sonia Blasco, del departamento comer-
cial de Banana Moon, cree que «cada 
vez hay menos diferencia entre lo que 
buscan la mujer y el hombre en el depor-
te. Actualmente tanto ella como él quieren 
cuidar su cuerpo y aprovechar el deporte 
como un hobby de relación social en mu-
chos casos. De hecho cada vez hay más 
mujeres que se dedican al deporte asi-
duamente y la diferencia con los hombres 
es cada vez menor».

el 32,7% de las 
mujeres hacen 
deporte para 
estar en forma

¿Diseño,  
prestaciones o precio?
Podría pensarse que la mujer, a la hora de invertir en deporte, se muestra más 
interesada en el diseño. Sin embargo, Marta ortega, directora de producto 
de astore, cree que estamos ante un tipo de público con unas características 
particulares. «Le interesa tanto el diseño como la tecnicidad. Y esto combina-
do con una relación calidad precio óptima. La mujer de por sí es más exigente 

y reflexiva que el hombre». en la misma línea va Vanessa Garrido, directora de 
marketing de Garmin Iberia: «La mujer busca una buena combinación de di-
seño, tecnicidad y prestaciones, porque le otorga importancia al diseño, pero 
sin sacrificar la calidad y las prestaciones del producto. Las runners avanzadas 
centran su atención en las prestaciones técnicas pero no tienen por qué sacri-
ficar el diseño».

Para silvia sarasúa, del departamento de comunicación de Happy Dance, 

no podemos perder de vista que una prenda deportiva tiene que ser, ante to-
do, cómoda y práctica. «Las mujeres, como los hombres, buscan prendas que 

les permitan realizar sus ejercicios adecuadamente y que no comprometan su 

rendimiento: ropa transpirable, ligera, elástica…  pero la calidad no está reñi-

da con el estilo».

SENTIRSE bIEN

luis Martínez, de speedo, constata que las mujeres en todo momento quie-
ren sentirse bien. «Por lo tanto el diseño y el confort es lo principal. Por otro la-
do, en la época que estamos viviendo, todo el mundo es muy sensible al pre-

cio e intenta adquirir los productos más asequibles a sus presupuestos». en el 
mismo sentido va  Marta Masdeu, gerente de Iberovegas de Distribuciones 

(que comercializa las marcas scarpa y accapi): «La mujer busca un producto 
que le haga sentirse bien, que cumpla sus expectativas en comodidad, presta-
ciones y diseño y si además está bien de precio... mejor». 

Para María josé jorge, de Naffta, «la mujer busca prendas técnicas, que per-
mitan un rendimiento óptimo y que les ofrezcan garantías en cuanto a calidad y 
durabilidad, pero que al mismo tiempo realcen y moldeen su figura, además de 
que sigan las tendencias en moda...». 
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Vanessa Garrido, directora de marketing 
de Garmin Iberia, ha observado una au-
téntica revolución en la práctica femenina 
del running y el triatlón. «Creemos que no 
se trata de una moda pasajera», afirma. 
las mujeres también muestran un mayor 
interés por actividades de fitness, pilates 
y yoga. «Percibimos un interés creciente 
por la salud y el bienestar y eso se ha no-
tado en el mercado».

¿A QUÉ TIPO DE MUJER 
SE DIRIGEN LAS MARCAS?

en general, el perfil de mujer al que se di-
rigen las marcas es bastante amplio. así 
astore y Banana Moon abarcan todos 
los rangos de edad, puesto que tienen 
una tipología de producto variado basa-
do en las necesidades de las diferentes 
franjas de edad y tipo de mujer. También 

Garmin se dirige «a un rango amplio de 
usuarias, comprendidas entre los 20 y 
los 65 años. Si tuviéramos que definir un 
perfil, se trataría de mujeres preocupadas 
por su salud y sus hábitos, que practican 
deporte de manera esporádica o regu-
lar, que tienen una formación media-alta».
silvia sarasúa, de Happy Dance, afir-
ma: «No hay un perfil específico de mujer 
a la que nos dirijamos. Uno de nuestros 
lemas es ‘si estás bien, te sientes bien’, 
una frase que pueda adoptar  cualquier 
tipo de mujer, sea cual sea su cuerpo, su 
estado de forma o su edad. Nuestro tra-
bajo es ofrecerle un producto que se ajus-
te a sus necesidades y gustos, por eso 
nuestro catálogo es tan amplio y nuestras 
colecciones tan distintas entre sí”».

Merrell, según josep Maria Morera, se 
orienta «a la entusiasta del medio ambien-
te, a la que le gusta compartir experien-
cias, a la recreacional, la que disfruta más 
del trayecto que de llegar a destino, y por 
ello, nos dirigimos a todas las edades sin 
discriminar franjas puntuales, nos dirigi-
mos a la mujer que sabe que la edad es 
una cuestión de actitud y que no va con-
dicionada a un número».
Naffta, explica María josé jorge, «se 
dirige a una mujer de entre 25 y 45 años, 
con un poder adquisitivo medio-alto o al-
to y que valora el deporte como fuente 
de bienestar físico y psíquico. Una mujer 
vanguardista, que no renuncia a sentirse 
guapa mientras practica deporte».
otras marcas como Quiksilver no defi-
nen tan claramente los límites de edad: 
«Hoy en día la franja de edad es muy ex-
tensa, poseemos una estructura de co-
lección amplia que nos permite crear lí-
neas de  productos para los diferentes 
renglones de edad, desde los dos años 
hasta...», dice Marc Durà, director de 
Marketing de la firma en el mercado ibé-
rico. Por su parte, la colección femenina 
de Ras también es muy amplia. Según 
carolina souweine, «el objetivo es cu-
brir todo el mercado femenino desde los 

«Percibimos un 
interés creciente 
por la salud y el 

bienestar»
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dos años en adelante. Además, conta-
mos con patronaje de corsetería y tallas 
hasta la 56». También speedo, al ser una 
marca especializada en natación, cubre 
la totalidad de los perfiles de mujer. luis 
Martínez, director comercial de Dicaltex, 
afirma que «para eso desarrolla líneas de 
competición, de confort, Speedo fit. Tam-
bién utiliza, dependiendo de la categoría, 
un rango de tallas diferentes con el fin de 
cubrir todas las necesidades de las con-
sumidora”.

NOVEDADES

Asics
en los últimos tiempos asics ha incre-
mentado su oferta textil para las mujeres 
con las colecciones de training y fuxeX, 
que se vienen a sumar a las prendas de 
running. esta oferta se ampliará todavía 
más en 2017. en calzado, asics se en-
cuentra en pleno lanzamiento de la Dyna-
flyte, una zapatilla de running muy ligera, 
para largas distancias, también disponi-
ble para mujer. Incorpora la nueva tecno-
logía FlyteFoam, un 55% más ligero que 
las gomas eVa estándar del mercado. 
También la mujer dispone su versión co-
rrespondiente de las Metarun, buque in-
signia de la marca que incorpora cuatro 
patentes y cinco nuevas tecnologías. Y 
para la consumidora más joven propone 
la linea fuzeX. en el ámbito del training, 
destaca la incorporación de la fuzeX Tr 
en la colección otoño-invierno. asimismo 
ha aplicado todas las novedades y tecno-
logías del calzado de padel a la colección 
femenina.

Astore
Tanto el patronaje de esta marca como 
los tejidos están pensados para satisfa-
cer la demanda de una mujer exigente, 
con personalidad, que busca prendas 
técnicas pero también de uso diario. la 
línea nineu, concebida para la mujer de-
portiva, libre y orgullosa de sí misma, de 
patronaje especial y tallaje hasta la 3Xl 

(equivalente a la 52), ofrece un abanico 
de prendas muy femeninas, cómodas y 
de colores potentes, que irradian optimis-
mo, igual que los mensajes que incluyen 
en sus camisetas. en tejidos, las tenden-
cias dominantes son el algodón, incluido 
el algodón elástico, los tejidos de fantasía 
y el active stretch. en sus últimas colec-
ciones femeninas, astore mezcla colores 
vivos y tonalidades naturales con los bá-
sicos en negro. 

Banana Moon
las últimas colecciones femeninas de es-
ta marca están dominadas por los mo-
tivos ikat, las flores exóticas y los colo-
res vivos, todo ello mezclado con rayas 
y gráficos, la especial calidad en la lycra 
y los separables donde todas las combi-
naciones son posibles. entre las últimas 
novedades destacan las nuevas formas 
en sujetadores y bragas con bordados, 
mecramés y joyas combinados con colo-
res vivos, así como la lycra Xtralife Invista.

Garmin
en la gama wellness, esta marca presen-
ta los monitores de actividad Vívofit 3 (con 
correas de diferentes tonalidades y di-
seños para personalizar al gusto de las 
usuarias), Vívosmart Hr, Vívoactive Hr o 
la báscula inteligente Index. Garmin tam-
bién cuenta con una amplia gama de re-
lojes deportivos para las runner (Forerun-
ner). lo más destacable en ellos es la 
tecnología Garmin elevate, que permite 
a las usuarias disponer de su frecuencia 
cardíaca directamente desde la muñeca 
gracias a un pulsómetro incorporado en la 
parte trasera de la esfera de los relojes o 
pulseras y que funciona mediante deste-
llos de luz. a ello se suma un diseño atrac-

tivo basado en líneas elegantes y en co-
lores y tonalidades de moda, además de 
materiales resistentes y duraderos. las 
últimas novedades de Garmin en esta 
gama son los relojes deportivos Forerun-
ner 235, con pulsómetro en la muñeca, 
y Forerunner 735XT de triatlón, también 
con tecnología Garmin elevate. ambos 
modelos son compatibles con connect 
IQ, una plataforma completamente gra-
tuita de la que se pueden descargar wid-
gets, aplicaciones, pantallas. 

Happy Dance
en sus últimas colecciones esta marca ha 
trabajado mucho el diseño, pero no úni-
camente para que la prenda sea atractiva 
en sí, sino para que siente bien a la mu-
jer y se adapte perfectamente a su cuer-
po. Por eso fabrica modelos que estili-
zan y disimulan las zonas más delicadas 

Ras cuenta «con 
patronaje de 
corsetería y 
tallas hasta la 56»
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del cuerpo como la cintura y las caderas 
con tejidos compresores como el Thin-
tex, o anticelulíticos y adelgazantes com-
puestos por microcápsulas y por crista-
les bioactivos. el último de los materiales 
en incorporarse a su catálogo de tejidos 
inteligentes con propiedades cosméticas 
ha sido el TexSkin. está compuesto en 
un 90% por poliamida y en un 10% por 
elastómero. es un tejido bielástico que 
actúa como una segunda piel, idóneo pa-
ra confeccionar prendas deportivas por 
su textura suave y cálida que mantiene 
la piel seca y fresca. Por lo que se refiere 

a los colores, aunque siempre mantiene 
una opción clásica, en las últimas colec-
ciones ha apostado fuertemente por los 
estampados, que han tenido una magní-
fica acogida.

Merrell
esta marca de calzado apuesta no so-
lo por colores nuevos y específicos para 
mujer, sino también por construir un pro-
ducto específico para ellas. ejemplo de 
ello es la tecnología Q-Form de Merrell 
que combina hasta cinco densidades en 
la media suela del calzado, para adaptar 
su estructura a la morfología del pie feme-
nino. en la nueva temporada de primave-
ra/verano 2017 varios productos incorpo-
raran la nueva versión, la Q-From 2, que 
supone un avance más. la combinación 
de estos elementos proporciona un ajuste 
y adaptación excepcionales. estos con-
ceptos se han incorporado en la Siren Q2 
collection, cuyo modelo más emblemáti-
co es la Siren Q2 Sport Gore-Tex.

Naffta
en su última colección otoño/invierno, 
Naffta ha reforzado las características 
técnicas de las prendas de running, para 
las que se han seleccionando los tejidos 
más adecuados, que no marcan ni rozan, 
con materiales impermeables y transpira-
bles. el diseño cuenta con estampados 
geométricos, donde se mezclan líneas 
de estilo étnico o tribal con líneas rectas 

tipo tetris. las prendas han sido diseña-
das pensando también en su funciona-
lidad: con bolsillos escondidos para las 
llaves o el iPod, elementos reflectantes, 
etc. Spinning es la línea más atrevida de 
la temporada, con mezcla de tejidos y de 
colores, superposiciones y contrastes. 
la línea active cuenta con colores de ga-
ma pastel y detalles en color morado que 
combinan con el verde petróleo, negro y 
granate.  la línea de Yoga y Pilates, muy 
sport, está basada en una paleta de co-
lores neutros, donde ganan posiciones el 
negro y gris, tejidos muy suaves y piezas 
holgadas y ajustables, priorizando la liber-
tad de movimiento y confort. Por primera 
vez, esta línea utiliza neopreno, para con-
seguir un tejido muy suave y agradable al 
tacto. Finalmente, la línea más clásica si-
gue siendo la de pádel y tenis, donde se 
utilizan, sobre todo, los colores azul, rojo, 
blanco y gris, y que incluye, como nove-
dad destacada, el tejido vigoré. 
la colección de primavera/verano 2017 
ha apostado por la incorporación de te-
jidos nanotecnológicos y con cualida-
des que repercuten positivamente en la 
salud del deportista. Incluye desde pi-
qués técnicos a fibras recicladas, pa-
sando por materiales antibacterianos y 
tejidos bioelásticos, con efecto moldea-
dor o tacto extra soft. en cuanto al dise-
ño, predominan los elementos naturales, 
con guiños a especies animales y  vege-
tales, los aires retro y las figuras geomé-
tricas, en sintonía con las últimas ten-
dencias en moda. la colección aporta 
también otras novedades como estam-
pados acuarelados, dibujos realizados 
a mano, tejidos naturales, al agua o con 
detalles ornamentales cortados con lá-
ser o pedrería.  

Quiksilver
lo más destacado de las últimas colec-
ciones Quiksilver es el desarrollo con-
tinuo que está teniendo línea de fitness 
respecto a las de running, yoga y padd-
le. en surf esta marca trata de plasmar su 
espíritu añadiendo estampados florales, 
étnicos, etc. para que adquiera persona-
lidad propia. las últimas novedades en 
cuanto a materiales y tecnología son la 
incorporación de Primaloft en algunas 
líneas de nieve, y del Gore-Tex y war-
mflight en gran parte de su colección. en 
cuanto a diseño, destaca la última co-
laboración exclusiva con courrèges en 
la línea de nieve. De cara al próximo ve-
rano, Quiksilver lanza una zapatilla re-
tro running ultraligera con unos diseños 
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y estampados fascinantes para acompa-
ñar tanto a la línea de vestir como a la de 
deporte.

Ras
Ras presenta anualmente dos coleccio-
nes de baño orientadas a la natación in-
door para cuya confección se han teni-
do en cuenta las últimas tendencias. la 
marca apuesta por prendas coloridas y 
alegres sin olvidar los básicos más co-
merciales en colores oscuros. los tejidos 
utilizados son de lycra de alta calidad y al-
ta resistencia al cloro. la última novedad 
que se propone son las series limited, 
una línea dentro de la colección de baño 
con colores más atrevidos, patrones más 
ajustados para la competición y menos 
costuras. Destacan los colores flúor y el 
dinamismo de las prendas.

Scarpa
la marca italiana de calzado presenta en 
sus colecciones productos muy técnicos, 
en los que han desarrollado hormas, di-
seños y colores específicos para la mujer. 
en todas las categorías, los productos de 
caballero tienen su versión para mujer, es-
tudiados específicamente para ellas, ha-
ciendo hincapié en volúmenes, hormas, 
colores...

Speedo
las líneas maestras de las colecciones 
femeninas de natación de speedo es-
tán basadas en el confort, la durabilidad, 
el diseño y la tecnología. Siempre se tra-
ta de diferenciar la parte de alta competi-
ción (lZr), en la que prevalece la tecnolo-
gía, y la parte de Swim fitness, en la que 
predomina el diseño el colorido y sobre 
todo el confort. así ha lanzado una colec-
ción muy divertida denominada Flipturns, 
enfocada a las mujeres más jóvenes y 
compuesta por bañadores de una pieza y 
dos piezas con un colorido y diseño muy 
espectaculares. Por otro lado, presenta a 
través de la colección Sculpture modelos 
muy femeninos y especialmente centra-
dos en el confort. está fabricada con teji-

dos más compresivos que ayudan a real-
zar la silueta de la mujer ajustándose más 
en aquellas zonas que lo requieren. a ni-

vel de tecnología, speedo destacan los 
modelos Fastskin elite X que tan buenos 
resultados están teniendo.  

La colección 
Sculpture de 
Speedo se centra 
en el confort

La influencia de la edad
Parece claro que la edad influye en el consumo deportivo femenino. Marta Or-
tega, directora de producto de Astore, así lo confirma: «Las chicas más jóve-

nes tienen tendencia a colores más fuertes y vivos así como a prendas ajusta-

das al cuerpo, mientras que las mujeres de más edad tienden a unas prendas 

de colorido más sobrio, menos ajustadas y que les aporte comodidad».

Silvia Sarasúa, del departamento de comunicación de Happy Dance, con-
firma esta apreciación: «Las mujeres de más edad prefieren cinturas altas, pan-

talones que refuercen la zona del vientre y las caderas y colores neutros. Por el 

contrario, las consumidoras más jóvenes optan por pantalones de distintos lar-

gos y tejidos estampados, prueba de ello ha sido la gran acogida que ha tenido 

nuestra colección de Printers entre las mujeres más jóvenes».

LOS GUSTOS TAMbIÉN CUENTAN

Carolina Souweine, de Ras, lo ve de forma más simple: «El cuerpo evolucio-

na a lo largo de los años, y los gustos también, por ello presentamos distintos 

patrones y diseños que se adaptan a las necesidades de cada mujer». Luis 
Martínez, de Speedo, añade otro aspecto: «Lógicamente una persona adulta 

suele tener más recursos y por lo tanto el consumo es diferente al de una per-

sona más joven».

en cambio, para María José Jorge, de Naffta, «las diferencias en el consu-

mo no las marca tanto la edad como los gustos personales. Hay quien prefiere 

prendas holgadas frente a las ajustadas, quien se decanta por los colores lisos 

en lugar de por los estampados...». Vanessa Garrido, directora de Marketing 
de Garmin Iberia, considera que «no se trata realmente de la edad, sino del 

tipo de actividad que practiquen».
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www.chiruca.com

MARACAIBO 09: 
Zapato bajo multifuncional para caballero realizado en 
material textil y sintético de alta frecuencia. Entresuela 
phylon expanso y suela de caucho Vibram® Exmoor 
especialmente diseñada para caminar por terrenos 
irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, 
alto grip y amortiguación. Peso: 307 g. Tallas 36-47. 
Incorpora una versión de color para mujer en tallas 36-42 y peso 205 g. 
PVPR: 79.95 euros.

MANAOS 08:
 Zapato bajo multifuncional para caballero 
realizado en material sintético y mesh. 
Incorpora forro Gore-Tex® Extended Confort 
especialmente transpirable para climas cálidos. 
Entresuela phylon expanso. Suela de caucho 
Vibram® Octopus Supra. Peso: 405 g.  
Tallas: 38-46. PVPR: 99.95 euros.

SAMOA 09: 
Zapato bajo multifuncional para caballero realizado en material 
sintético y mesh de alta durabilidad. Incorpora forro Gore-Tex® 

Extended Confort especialmente transpirable para climas 
cálidos. Entresuela phylon expanso y suela de 
caucho Vibram® Exmoor especialmente diseñadas 
para caminar por terrenos irregulares y con 
capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y 

amortiguación.  
Peso: 376 g. Tallas: 38-46. PVPR: 99.95 euros.

CUBA 01: 
Zapato bajo multifuncional exclusivo de mujer con horma más 
estrecha que se adapta al pie femenino. Realizado en material 

sintético y mesh. Incorpora forro Gore-Tex® Extended 
Confort especialmente transpirable para climas 

cálidos. Suela de caucho Vibram® Pillow con 
entresuela de phylon expanso que aligera el 

conjunto y absorbe los impactos. Peso: 318 g. 
Tallas: 36-42. PVPR: 94.95 euros.
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CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 Arnedo (La rioja)
941 380 800 · fax: 941 383 593  | www.chiruca.com | info@fal.es 

SURINAM 02: 
Sandalia multifuncional cerrada de caballero 
realizada en piel nobuck y mesh. Cierre velcro. 
Entresuela EVA forrada de microfibra. Suela 
de caucho Chiruca. Peso: 323 g. Tallas: 38-46. 
PVPR: 74.95 euros.

PINEDA 08: 
Sandalia multifuncional abierta de mujer realizada en corte sintético 

y textil. Cierre velcro. Entresuela EVA forrada de microfibra. Suela 
de goma Star. Peso: 178 g. Tallas: 36-42.  

PVPR: 39.95 euros.

MALIBU 11: 
Sandalia multifuncional abierta de mujer realizada en corte 
sintético y textil. Cierre de velcro. Entresuela EVA forrada de 
microfibra. Suela de goma Star. Peso: 145 g. Tallas: 36-42. 
PVPR: 38.95 euros. 

BARBADOS 03: 
Sandalia multifuncional abierta de caballero realizada en corte 

sintético y textil. Mesh de alta durabilidad. Cierre velcro. 
Entresuela EVA forrada de microfibra. Suela de 
caucho Chiruca. Peso: 271 g. Tallas: 38-46. PVPR: 
44.50 euros.
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www.havaianas-store.com

TOP TIRAS
Modelo para aquellos que buscan un producto 
diferente con tonos metalicos y purpurina.
Pvpr 19,90€

TOP SPRING
Disponible en tres modelos que aúnan elementos florales, la esencia 
del verano y el espíritu de Havaianas.
Pvpr 17,90€

FLASH URBAN
Las originales y auténticas sandalias de 
dedo brasileñas diseñadas especialmente para 
la ciudad. Combinan un diseño sútil y novedoso para 
vestir con clase tus pies. Unas tiras en forma de 6 que permiten 
cubrir  
el talón para sujetar el pie al caminar.
De día o de noche, estas sandalias son ideales para mostrar un look 
urbano.
Una versión de Havaianas que no deja indiferente a nadie, ¡gusta siempre!
Pvpr 19,90€

TOP GRAcIA 
Esta sandalia incorpora un romántico y delicado estampado 
femenino, inspirado en la tendencia Paisley. En la próxima 
colección 2017, Gracia estará disponible en 3 colores diferentes 
que te enamorarán porque, además de su maravilloso 
estampado, incorporan un pequeño pin en las tiras que las hace 
mucho más especiales. ¡Te encantarán!
Pvpr 17,90€
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AlpArgAtAs EuropE
Av. Arroyo del Santo, 4 bis | 28042 mAdrid
Tel: 914 009 288 | info@alpargatas.com    

BRASIL 
Lanzadas en 1998, las Havaianas Brasil son ya todo un clásico. 
Disponible en 8 colores diferentes, las Havaianas Brasil son uno de los iconos de 
la marca y siguen siendo uno de los modelos más vendidos. Además, la próxima 
colección, incluirá un nuevo color muy trendy y veraniego, el coral, que combinará 
perfectamente con todos tus looks, tanto playeros como urbanos.
Pvpr 21,90€

TOP MIx 
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.
Pvpr 19,90€

IPÊ
Un modelo animado de flip-flops originales y auténticos  
de Brasil. Muestra la naturaleza en su forma más pura con una  
de las especies más típicas de la selva tropical del Amazonas.  
Las tiras son de un color rosa transparente. El 7% de todas las ventas van 
hacia la conservación de la fauna brasileña.
Pvpr 17,90€
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www.kelme.es

KELME aumenta cada temporada su pasión por el Casual femenino, e incorpora nuevos modelos 
y paletas de color que siguen las últimas tendencias del mercado. Para la próxima temporada de 
Primavera Verano 2017, la apuesta es clara, colores pastel, claros y estampados primaverales, 
al mismo tiempo que juega con los monocolores y los contrastes en diversos modelos. Los 
materiales también cobran protagonismo en esta variada colección.

GURU SUMMER
Tras el éxito del modelo Guru en la pasada Primavera, esta 

temporada se apuesta por un modelo exclusivo de mujer 
con un estampado floral que sin duda no deja indiferente 
a nadie. El material textil lo hace más fresco para el Verano 

mientras que la suela es muy amortiguada.

PASION MESH
Uno de los modelos Casual más longevos de la marca, 
que esta temporada se renueva en diferentes materiales. 
Del habitual Pasion de KELME, llega el Pasion Mesh, 
fabricado con rejilla para hacerlo más fresco y transpirable, 
mientras que el diseño incorpora contrastes para dar un toque más vivo.

New MilleNNiuM SportS, S. l.
Elche Parque industrial · Juan de la cierva, 43 - 1º | 03203 ElchE (Alicante)
96 665 79 00 · fax 96 665 79 32 

 kelmesports    kelmesports    kelmesports    kelmesports

RETRO BASKET SUEDE
Siguiendo la tendencia del Retro Basket, que ya 
lanzaron la temporada pasada, esta Primavera KELME 
se lanza a los colores y experimenta con los tejidos, 
una clara muestra es la versión SUEDE de su modelo 
RETRO BASKET, en tonos pastel que lo hacen 
sencillamente irresistible.

OMAHA SUEDE 
El modelo Omaha es otro de los clásicos de la marca, y esta 

temporada, además de su versión habitual, nos sorprenden 
con la versión SUEDE en 7 colores diferentes, pensados 

para aquellos que convierten a su calzado en la parte 
clave de su vestimenta.

K-LEGEND 
Segunda temporada del modelo en el mercado y esta vez 
llega incorporando nuevos estampados florales  
a su diseño. Sin duda una de las tendencias más fuertes 
de las últimas temporadas.
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HAPPY DANCE
Francisco Pizarro, 11 | 12550 AlmAzorA (Castellón)
964 50 32 22

•APPLESKIN: 

MODELO 2388 (VIENtrE PLANO)
Una de las máximas de Bwell es adaptar sus prendas a cada tipo  
de mujer. Por eso, dentro de su colección Vientre Plano ha lanzado un 
modelo más clásico, largo y recto, aunque con las mismas propiedades 
que el resto. El tejido Thintex se ajusta a la cintura y produce una 
favorecedora silueta moldeada con un vientre plano y firme.  
La Micropoliamida, por su parte, no pierde el color y no se desgasta  
ni deforma. Es perfecto tanto para entrenar como para uso diario  
por su comodidad y ligereza.

MODELO 2387 (VIENtrE PLANO)
El modelo legging de la colección Vientre Plano está confeccionado siguiendo la 
tendencia shapewear, el uso de prendas que se ajustan al cuerpo y moldean la figura.  
En este caso, la pieza compresora de tejido Thintex está situada en la zona de la cintura y 
le da forma, de ahí el efecto Vientre Plano. Por su parte, el resto de la malla, confeccionada 
en micropoliamida y ajustada al tobillo repele el sudor y lo expulsa al exterior. 

•BWELL:

MODELO 2417(VIENtrE PLANO)
Es uno de los modelos más demandados por su versatilidad y corte 
actual. Se ajusta a la silueta de la mujer desde la cintura hasta los 
tobillos. Su trincha alta y su tejido resistente la convierten en una prenda 
perfecta para hacer ejercicio cómodamente y debido a la tecnología 
de la microencapsulación con la que está confeccionada incorpora 
sustancias anticelulíticas que se liberan con el movimiento del cuerpo 
contribuyendo a una piel de aspecto saludable y libre de celulitis.

MODELO 2418(VIENtrE PLANO)
Este modelo es otro buen ejemplo si hablamos de prendas inteligentes con propiedades 
adelgazantes y anticelulíticas. Se trata de un modelo favorecedor y versátil de corte recto 
y largo y disponible en colores clásicos como el negro y el azul marino.  Su uso frecuente 
produce efectos beneficiosos para la piel como una textura suave, lisa y elástica  
y un visible efecto adelgazante.
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www.hi-tec.com/sp

BADWATER WOMEN
TALLA EU 35-42
El modelo Badwater tiene una bonita apariencia, 
inspirada en las personas amantes del aire 
libre. Incluye una doble densidad en la 
entresuela de EVA para una amortiguación 
ligera y una suela perfectamente adaptada 
a todo tipo de terreno. Es ideal para una 
carrera ligera, un paseo por pista o sendero.

SANTORINI STRAP
TALLA EU 35-42
Sandalia con horma diseñada especialmente 
para la morfología del pie de la mujer. Su diseño 
en textil le da un look urbano y a la moda sin 
dejar de lado todas las prestaciones que 
presenta. Excelente para cualquier tipo de 
superficie, pudiendo pasar de la montaña a la 
ciudad sin cambiar de calzado.

FLORENCE WOMEN
TALLA EU 35-42

Zapatilla ligera con horma de mujer que responde a las 
exigencias de confort y ajuste al pie femenino. Indicada 

para la práctica de trekking y para quienes disfrutan 
de actividades frecuentes al aire libre.

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

COVE WOMEN
TALLA EU 35-42

Sandalia multi-deporte desarrollada para brindar frescura y 
comodidad en la temporada estival. Un concepto 

híbrido que aúna elementos técnicos del calzado 
outdoor y el diseño funcional de las sandalias 
para adaptarse perfetamente a escenarios en la 
naturaleza o la ciudad. 
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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

NIKE AIR ZOOM STRUCTURE 20
 
En la década de los 70, se produjo el boom del running en Estados Unidos. A medida que el éxito 
de este deporte aumentaba, las necesidades de los atletas en cuanto a calzado evolucionaban y 
se diversificaban. Este hecho, junto con una mejor comprensión de un hábito que puede provocar 
lesiones: la pronación —rotación del pie hacia el interior al impactar contra el suelo—, es lo que 
llevó a Nike a responder a la demanda de una zapatilla de running más estable. La zapatilla Nike 
Air Structure, el modelo más estable de la marca, debutó en 1991 y, desde su lanzamiento, se ha 
ganado infinidad de admiradores: desde atletas de élite hasta runners aficionados. La Nike Air 
Zoom Structure 20 combina todos los elementos de estilos previos para presentar el diseño más 
avanzado de la línea hasta el momento.
BENEFICIOS
Estabilidad ligera. Transiciones suaves.
TECNOLOGÍAS
• Dynamic Support en la mediasuela garantiza transiciones suaves y una excelente estabilidad.
• Dynamic Fit Technology ayuda a la perfecta sujeción del pie.
• El Flymesh en el corte aporta apoyo ligero y transpirabilidad.

NIKE AIR ZOOM STRONG
 
Entrenamiento con seguridad con las zapatillas de 
training Nike Air Zoom Strong para disfrutar de lo 
último en estabilidad, durabilidad y comodidad 
con amortiguación. La unidad Zoom Air en el 
talón proporciona una amortiguación reactiva y 
ligera, mientras que los cables Flywire del antepié proporcionan una sujeción dinámica para un 
entrenamiento de pies rápidos. El diseño del botín de neopreno de una sola pieza tiene un ajuste 
suave como el de un calcetín para que te sientas estable y con sujeción en cada entrenamiento.
SUJECIÓN LIGERA Y FUERTE
Las zapatillas de entrenamiento Nike Air Zoom Strong para mujer cuentan con un ajuste similar al 
de un calcetín y la amortiguación Zoom Air para ofrecer la comodidad, reactividad y rendimiento 
que necesitas para los entrenamientos de intensidad alta.
AMORTIGUACIÓN REACTIVA
La unidad Nike Zoom Air en el talón amortigua los impactos y proporciona una sensación de 
elasticidad y reactividad durante los entrenamientos.
SUJECIÓN FIRME
Los cables Flywire sujetan el antepié, al tiempo que la banda elástica asegura el mediopié para 
ofrecer una estabilidad completa superior mientras realizas movimientos frontales y laterales.
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www.johnsmith.es

Camiseta CaNas, malla Corta PraDelle
Camiseta CANAS.
• Camiseta en 100% algodón single jersey. 
• Disponible en colores: negro, blanco, turquesa, morado y rosa.
• Dentro de la línea Sport Drawing que ofrece camisetas veraniegas en 

tejido fresco y con gráficos trabajados.
Malla corta PRADELLE.
• Fabricada en tejido 90% poliéster/10% lycra single jersey.
• Tejido quicker dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. 

Dentro de la línea running.
• Incorpora bolsillo para ipod/móvil etc.
• Disponible en color negro.

Camiseta tortoli, PaNtalóN tiCer
Camiseta TORTOLI.
• Camiseta en 100% poliéster interlock single jersey. 
• Tejido quicker dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
• Disponible en colores: malva, verde agua y mandarina.
Pantalón TICER.
• Fabricado en tejido 92% poliéster/8% elastán two spandex.
• Disponible en color negro.
• Tejido quicker dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
• La línea training va dirigida al entrenamiento en gimnasios que se ha visto impulsada 

por la demanda de los deportistas de disciplinas como Crossfit, Spinning, Pilates,  
o Yoga.

Camiseta GarNiCa, malla GreY 
Camiseta GARNICA.
• Camiseta en 100% algodón single jersey. 
• Disponible en colores: turquesa vigoré, morado vigoré, blanco, rosa vigoré y verde 

ácido vigoré.
• En la línea Fundamentals, esta colección marca tendencia con los colores vigorés 

en la mayoría de las prendas.
Malla GRAY.
• Fabricada en tejido 95% algodón/5% elastán single jersey.
• Tejido dynasoft funcional y duradero, especialmente pensado para actividades 

intensas. La combinación de algodón y fibras de elastán permite al tejido transpirar  
y secar con rapidez. 

• Disponible en colores marino, gris medio vigoré y gris oscuro vigoré.

AGUIRRE Y CIA, S. A.
Trespaderne, 29 - 4ª planta | 28042 mADriD
914 355 740 · fax: 915 765 021 | aguirre@aguirreycia.es 
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LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
Conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 MADRID
Gratuito Atención al Cliente: +34 900 844 974 

MUJER: ARIANE VI PRT AMF W
La Ariane VI PRT AMF W, inspirada 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. Su 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 un upper de rejilla de nylon y gráficos especiales de efecto jaspeado, el modelo resulta 
ideal para cualquier actividad, tanto en el gimnasio como en el tiempo libre. 

URSULA IV SHORT PL W 
Pantalón corto slim fit que, gracias a la tecnología 
stretch, ofrece una sujeción perfecta, además de 
acción y reacción elásticas, garantizando así el 
máximo confort. Su tejido especial de poliéster y 
elastan confeccionado con poly dull stretch 50 
garantiza una perfecta elasticidad durante las 
sesiones de entrenamiento.

URSULA IV TOP PL W 
El top, con estampado gráfico inspirado en los años 80, está 
confeccionado con la tecnología especial poly soft jersey 
stretch, una mezcla perfecta de poliéster y elastan, que hace 
que el tejido resulte suave y cómodo, aportándole asimismo 
una alta transpirabilidad. 
La tecnología stretch proporciona al top una sujeción 
perfecta, además de acción y reacción elásticas, 
garantizando así el máximo confort durante toda la sesión  
de entrenamiento.

Las propuestas Lotto para mujer: línea Ursula de fitness que sabe combinar el punto justo de 
seducción con unas buenas especificaciones técnicas, mientras las zapatillas Ariane, cómodas  
y ligeras, son ideal para cualquier actividad, tanto en el gimnasio como en el tiempo libre.
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www.joma-sport.com

• Línea Free: 
Colección que se caracteriza por tener un doble uso, uno de ellos 
dirigido al running gracias a las tecnologías que incorpora que 
facilitan la transpiración y la comodidad al ser prendas muy ligeras 
que favorecen la sensación de libertad y, por otro lado, es una línea 
que puede usarse para casual sport por su diseño y por la variedad 
de prendas y tejidos.

La Línea Free destaca por sus 
mallas piratas realizadas con la 
tecnología Brama que aportan 
mayor consistencia y transpiración 
o por las camisetas de tirantes 
y manga corta con detalles 
reflectantes para correr con 
seguridad en la ciudad y en zonas de poca visibilidad. 
Esta colección se ha diseñado con la aplicación de las 
últimas tecnologías como es el caso de MESH que favorece 
la transpirabilidad; DRYMX un conjunto de tejidos utilizados 
por Joma que controlan la humedad corporal y aseguran que 
el deportista permanezca seco y cómodo, previniéndole del 
enfriamiento post-ejercicio, o las costuras Flatlock para reducir la 
irritación y las rozaduras. 
La Línea Free está disponible en dos colores, la mezcla de 
morado y rosa y el violeta con el naranja.

• Storm Viper Lady: 
Una zapatilla vanguardista dotada de una excelente amortiguación para corredoras que buscan una 
zapatilla ligera, con un impulso extra en su pisada y un diseño rompedor. 
Incorporan las nuevas suelas de Joma para running, Rebound, que proporcionan el rebote 
necesario para facilitar el trabajo del corredor. Un material revolucionario con el que se reduce el 
peso de la suela, y gracias a la mezcla de dos productos revolucionarios que dotan a la zancada 
de un mayor impulso. Un material más ligero y elástico con el que se gana en comodidad, 
resistencia, amortiguación, velocidad y 
adaptabilidad.
El corte de la Storm Viper está realizado 
con hilo elástico o neopreno que 
favorece su transpirabilidad e incorpora 
tejido reflectante para ser visto en todo 
momento. Destaca por la tecnología que 
incorpora, como Pulsor, un sistema de 
amortiguación compuesto por una pieza 
de gel que absorbe el impacto de la 
pisada y favorece el impulso del corredor 
o Flexo, un sistema de líneas de flexión 
situadas de manera ergonómica en la 
suela para ofrecer la mejor transición del 
talón a la puntera en cada pisada. 

JOMA SPORT, S. A.
ramón y cajal, 112 | 45512 Portillo (toledo)
925 77 60 06 · fax 925 73 03 53 
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BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Assemblea de Catalunya, 5 - Local baixos | 08500 VIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

La joven firma holandesa Shiwi destaca por sus frescos diseños. Unas propuestas capaces de 
conquistar a la mujer más exigente y de satisfacerla gracias a su amplio surtido de soluciones para 
disfrutar al máximo del baño, tanto en la playa como en la piscina. Modelos que consiguen ajustes 
perfectos y que estilizan la figura de quien los viste.
La calidad es otro de los valores de esta marca que cuenta con bikinis, bañadores y otras prendas 
a conjunto. Todo ello sin olvidarse de las más jóvenes consumidoras.
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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.

Proged S.L.
Jundiz 4, pab 20-A | 01015 VITORIA (Álava)
Tfno: 945291515 | Mail: oneill@proged.com
Web: www.proged.com y www.oneill.com  
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ASICS IberIA, S. L.
Polígono Mas Blau. Canudas, 9-11 | 08820 El Prat dE lloBrEgat (Barcelona)
93 492 18 72 · Fax: 902 886 768
customerservice-es@asics.com

ACCELERATE JACKET
Con tecnología Motion Protect 
de ASICS se trata de la 
chaqueta tope de gama en la 
colección running. Destaca por 
ser altamente resistente al agua 
y al viento, ideal para no perder 
entrenamientos en los días de 
otoño e invierno más adversos. 
No produce ruido en la fricción. 
Posee bandas reflectantes en 
360 grados para proteger a la 
corredora en condiciones de 
poca luz. Está capacitada para 
soportar columnas de agua de 
10.000 (lluvia intensa).

LB CALF TIGHT
Malla de compresión que favorece una correcta posición de la cadera a la hora de correr al tiempo 
que gracias a sus franjas de compresión reducen la vibración muscular, mejoran la recuperación 
y aumentan el confort. Reflectividad Liteshow de ASICS, con zonas reflectantes 360 grados. 
Tecnología perfecta para entrenamientos largos en condiciones de frío.

MEJoR pRoTEGIdAs Con AsICs

La marca dispone en este otoño-invierno 2016 de una amplia selección de productos creados  
para proteger a la mujer en los días de más frío.
Visibilidad, paneles estratégicos y materiales específicos son algunas de las características  
que sitúan de nuevo a ASICS a la vanguardia de la tecnicidad.

GT 2000 4 LITE sHoW pLAsMAGUARd
Zapatilla perteneciente a la colección Lite Show de ASICS lo cual significa 
que posee zonas reflectantes en sus 360 grados, lo que favorece que en 
entrenamientos nocturnos, una completa protección para la corredora 
siendo vista desde cualquier ángulo. Para corredoras que buscan 
control de estabilidad con un nivel medio de amortiguación.

GEL-KAYAno 23
Nueva versión de todo un clásico de ASICS que año tras año añade nuevas mejoras. 

Especialmente pensada para corredoras que necesitan una gran amortiguación, 
además de control de estabilidad. Ideal para topo de usuarias 

que realicen entrenamientos largos o quieran proteger sus 
articulaciones al máximo.  Incluye 3mm adicionales en el drop, en 

la zona del talón, para proteger el tendón de Aquiles.
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www.puma.com

ColeCCión inspirada por rihanna
Los 3 aspectos más relevantes de la nueva colección mujer:
• flexibilidad
• confort 
• soporte

FierCe Gold
• Virtudes del modelo: confort optimo y ajuste seguro. 
• Tecnologías que incorpora: Entresuela ligera de goma EVA moldeada  

por inyección
• Tipo de practicante a la que se dirige: Fitness, multiuso 
• Tallas: 3,5 uk-7,5 uk
• Colores: White/gold, black/gold
• Fecha de entrega a las tiendas: Julio 2016
• Posibilidad de reposición: si
PVP recomendado: 100 €
prinCipal TeCnoloGía esTrella 

• Nombre: Ariaprene & goma EVA moldeada por inyección
• Producto al que se aplica: La estructura de botín + EVA en la suela
• En qué consiste: Ariaprene - ultra ligero material que respira 
• Dónde aplica: Fierce todos los modelos
• Qué ventajas aporta: ofrece un ajuste seguro y un cierre optimo + grosor 

adicional en el talón y tacos suela de goma lisa para permitir movimientos 
rápidos y dinámicos en todas las direcciones.

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 QuilTed
• Virtudes del modelo: confort optimo y ajuste seguro. 
• Tecnologías que incorpora: La estructura de botín + Eva  

en la suela
• Tipo de practicante a la que se dirige: Fitness, multiuso
• Tallas: 3,5 uk-7,5 uk
• Colores: Black, Quarry/Silver, Magenta Purple/White,  

Peacot/White
• Fecha de entrega a las tiendas: Octubre
• Posibilidad de reposición: si
• PVP recomendado: 100 €
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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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- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 El curioso rasero tributario

 2 Pese a la crisis el deportista gasta más

 3 Titular inventado

 4 Otro titular inventado sobre deporte

 5 La crisis deportiva del 89

 6 El marcado pide más deporte

 7 La historia del béisbol

 8 La mayor fortuna de pelotas de tenis

 9 El pin-pong es de japos

 10 Aprende a rentabilizar las taquillas del pádel

¡Síguenos en Twitter!

- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 El precio medio del calzado deportivo crece 

 2 El textil deportivo supera los 1.675 millones

 3 Distribuidores líderes se suman a SBD

 4 El mercado mundial textil se estanca  

 5 Quiebra de Hanjin amenaza cadena suministro

 6 Leotec lanza pulsera inteligente española

 7 Entrevista a Benito Gil, gerente de Anzamar 

 8 Atipick impulsa su expansión  

 9 La zapatilla más vendida en Amazon España  

 10 Nike amplía cuota en el calzado deportivo

¡Síguenos en Twitter!



www.diffusionsport.com

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

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.



www.diffusionsport.com

1 AÑO 45€

2 AÑOS 75€

SUSCRÍBETE
A lA mejOr ActuAlidAd prOfeSiOnAl 
SObre el SectOr depOrtivO

DATOS PERSONALES 

Empresa:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

D�/Dña�:  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  DNI/CIF:  ������������������������������������

Dirección:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  Nº  ������������������������������  C� P�:  �����������������������

Población:  �����������������������������������������������������������������������������������������������  Provincia:  �����������������������������������������������������������������

Teléfono: ������������������������������������������������������ Móvil:  �����������������������������������������������������  Fax:  ����������������������������������������������������

E-mail:  ��������������������������������������������������������������������������������������������������  Web:  �������������������������������������������������������������������������������

Colectivo: ❒ Tienda ❒ Distribuidor ❒ Agentes y/o representantes

 ❒ Fabricante ❒ Centro deportivo ❒ Otros 

FORMA DE PAGO
❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  �����������  Entidad:  ����������� Oficina:  ����������� DC:  �����������  Número de cuenta:  ������������������������������������������������

❒ Tarjeta de crédito (VISA y MasterCard):

  ��������������� /�����������������/ ������������������/ ����������������  Fecha de cad�:  ��������/ ���������

❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S� A�, en La Caixa:

iNFORMACióN SOBRE PRO-
TECCióN y TRATAMiENTO 
DE DATOS PERSONALES.
De acuerdo con lo dispuesto 
en la vigente normativa, le 
informamos de que los datos 
que usted pueda facilitarnos 
quedarán incluidos en un fi-
chero del que es responsa-
ble Ediciones Peldaño, S� A� 
(Avda� del Manzanares, 196� 
28026 Madrid), donde pue-
de dirigirse para ejercitar sus 
derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición o cancelación 
de la información obrante 
en el mismo� La finalidad del 
mencionado fichero es la de 
poder remitirle información 
sobre novedades y produc-
tos relacionados con el sector, 
así como poder trasladarle, a 
través nuestra u otras entida-
des, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés�  
Le rogamos que en el supues-
to de que no deseara recibir 
tales ofertas nos lo comuni-
que por escrito a la dirección 
anteriormente indicada�

 iBAN ENTiDAD OFiCiNA D.C. NÚMERO DE CUENTA

e S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Firma:

MáS iNFORMACióN:

902 35 40 45
envía el cupón de suscripción a:
PELDAÑO
Avda� del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@epeldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AñO 2 AñOS
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