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el fútbol: una categoría  
que juega en dos divisiones

las firmas confían en la evolución positiva del balompié
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desaYuno de trabaJo: cinco firmas participaron en este nuevo 
evento organizado por diffusion sport en madrid para debatir acerca 
de la evolución que está experimentando el mercado del fútbol.

el mercado deportivo muestra 
evidencias de carecer  
de capacidad para retener talento.
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Tobias Gröber, director en Messe München, invita a 
reflexionar sobre el sector de los deportes de invierno 
a raíz de la salida a la venta de ciertas firmas de esquí.

Intersport ha programado hasta siete convenciones 
de compra para 2017, mientras que el resto de cen-
trales opta mayoritariamente por dos convocatorias.

Helly Hansen mantiene su ritmo de doble dígito y 
gana visibilidad en la distribución, según Carlos Bra-
vo, director de la firma noruega en el sur de europa. 
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Las firmas confían en la evolución positiva del balompié

 J.V. Madrid

S i la Liga de Fútbol Profesional 
cuenta con dos divisiones, el 
sector detecta en esta cate-
goría igualmente un par de ni-

veles. Cuando menos en lo que a botas 
de fútbol se refiere. así quedó patente 
en el desayuno de Trabajo celebrado el 
pasado 11 de noviembre en Madrid, con 
la asistencia de cinco firmas representa-
tivas de esta disciplina: Adidas, Joma, 
Kappa, Lotto y New Balance.

«el patrocinio en el fútbol 
tiene una gran influencia»

Quien puede constatar muy bien la con-
dición de “deporte rey” del fútbol es Mi-
guel Plou, quien a lo largo de más de 
media docena de años estuvo liderando 
la división de Producto de running de Adidas y que ahora hace 
lo propio pero con los artículos orientados al balompié. «El patro-
cinio en fútbol tiene una gran importancia. En running tenemos el 
modelo de zapatilla que es récord del Mundo de maratón y vende-
mos solo unos miles de pares pero cuando Messi estrena un nue-
vo modelo de bota en el terreno de juego esto tiene una gran re-
percusión mediática y significa la venta de miles y miles de pares». 
«Es cierto que el deporte rey goza de un gran impacto –admi-
te Fran Cuesta, director general de Kappa Sport Iberia–, pe-
ro también es verdad que en este mundo existen dos divisiones: 
una profesional y otra, amateur. Y que la primera financia a la 
segunda». «No solo eso –subraya Josep Maria Munill, director 
comercial y de Marketing de Lotto Sport Spain–, sino que en 
este mercado hay dos grandes firmas que nos llevan la delan-
tera al resto».

Fran Cuesta 

«El detallista 

de deporte 

intenta 

sobrevivir  

en fútbol»

El fútbol: una categoría  
que se juega en dos divisiones

J. M. Munill

«El cliente es 

el primero 

que no desea 

concentrarse 

en dos marcas»

Miguel Plou

«Un concepto 

más urbano 

inspirado en el 

fútbol podría 

triunfar»



necesidad «que esas marcas nos dejen hueco» 

Un planteamiento en el que abunda Álvaro Rodríguez, director 
comercial de Joma, que manifiesta la necesidad «que esas mar-
cas nos dejen hueco. Aun así, en nuestro caso somos una mar-
ca que tiene su origen en el fútbol y que no renunciará a seguir 
lanzando novedades en esta categoría, apostando fuerte por la 
línea de colectivos».
Una línea, la de las equipaciones, en la que todavía no se ha in-
troducido New Balance, «que hace apenas veinte meses que 
desembarcó en el fútbol con el propósito de incorporar tecnolo-
gía a sus productos para la mejora del rendimiento de sus usua-
rios», comenta Javo Arribas, responsable de Grupos de Com-
pra de la firma americana que en nuestro país distribuye Alfico. 
A título ilustrativo, quiso destacar que «de los cuarenta futbolis-
tas que están nominados al Balón de Oro, salvo cuatro que están 
comprometidos con Puma y Pepe que está asociado a Umbro, 
los treinta y cinco restantes pertenecen a Adidas o Nike».

«el patrocinio del fútbol de primer nivel  
es impenetrable»

«El patrocinio del fútbol de primer nivel es impenetrable», en opi-
nión de Álvaro, cuya marca, pese a todo, se ha encaramado al 
podio mundial en patrocinios y goza de una gran representativi-
dad en la Liga Santander con sus acuerdos con Espanyol, Gra-
nada, Leganés y Villarreal. En este sentido, Munill sitúa sobre la 
mesa la posibilidad de que «estemos asistiendo a un fenómeno 
que podría acabar diluyéndose, porque en este momento esta-
mos ensalzado un par o tres de iconos mientras que el resto de 
esponsorizaciones se convierten en invisibles».
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Larga vida al fútbol
El jefe de Producto de Fútbol de Adidas manifiesta que 
el fútbol sigue manteniendo un alto nivel de practicantes, 
«como lo demuestra que ahora hay muchas más compe-

ticiones que antaño». asimismo, Miguel Plou vaticina la 
posibilidad que en los próximos años «triunfe el desarrollo 

de un concepto más urbano inspirado en el fútbol». Ja-

vo Arribas declara que «antes la práctica de este depor-

te estaba menos estructurada, mientras que ahora está 

más organizada y articulada a través de las federaciones».

el fútbol femenino, un buen augurio

Josep Maria Munill niega que «el fútbol esté en crisis, 

como puede desprenderse de la Encuesta de Hábitos 

Deportivos», que apunta a un descenso en la frecuencia 
de práctica de este deporte en los últimos cinco años. «La 

percepción –señala Álvaro Rodríguez– es que hay más 

práctica amateur, pero que son deportistas que compagi-

nan el fútbol con otras modalidades y que no sitúan el ba-

lompié como su principal actividad». Fran Cuesta apunta 
que «tal vez han nacido nuevas modalidades deportivas, 

pero la incorporación de la mujer al fútbol seguro que es 

un buen augurio».

Los protagonistas
En este desayuno de Trabajo impulsado por diffusion 
Sport participaron Miguel Plou, jefe de Producto de 
Fútbol de Adidas; Álvaro Rodríguez, director comer-
cial de Joma; Fran Cuesta, director general de Kappa 

Sport Iberia (KSI); Josep Maria Munill, director comer-
cial y de Marketing de Lotto Sport Spain; y Javo Arri-

bas, responsable de Grupos de Compra de New Ba-

lance. asimismo, asistió en condición de invitado Daniel 

González, del departamento de Marketing y Operacio-
nes de KSI.
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Es esa razón la que ha conducido a algunas marcas a replan-
tearse su posicionamiento en el mundo del fútbol; incluida la pro-
pia Lotto. Kappa es otra de las firmas que ha optado por ello, 
«y a pesar de que contamos con patrocinios en el fútbol profe-
sional como el Córdoba, el Girona y el Reus, tenemos nuestro 
negocio bastante diversificado, orientándonos hacia otras líneas 
como el casual, el team sport o el textil», declara Fran Cuesta, 
quien también pone en duda la rentabilidad de determinados pa-
trocinios: «Necesitas mucho brazo financiero para poder sopor-
tar determinados costes de imagen. El acuerdo alcanzado por 
Adidas con el Manchester United, o el de Nike con el Futbol Club 
Barcelona, son difícilmente amortizables».

«la visibilidad que otorgan esos patrocinios 
acaban generando retorno»

El jefe de Producto de Fútbol de Adidas observa que «si no fue-
ran acciones rentables no se llevarían a cabo. La visibilidad que 
otorgan esos patrocinios acaban generando retorno». En ese 
sentido, Plou apunta que no todo se reduce a esas macroestra-
tegias de marketing, pues «las redes sociales no requieren gran-
des inversiones y, en nuestro caso, llevamos a cabo algunas ini-
ciativas con producto que no cuentan con tanta visibilidad en el 
terreno de juego y que, sin embargo, generan también una alta 
notoriedad».
Josep Maria Munill admite que «las posibilidades que nos abren 
las redes sociales equilibran las fuerzas. Pero la gran  cuestión 
es si esos dos iconos tan fuertes que existen en la actualidad, y 
que también propician que el fútbol en su conjunto se beneficie, 

serán reemplazables cuando lleguen al final 
de su carrera». En opinión de Cuesta, «cuan-
do esos iconos no existían, se creaban otros 
desde las propias marcas, que tienen esa ca-
pacidad para desarrollar esa imagen».  

«al detallista les piden aquello 
que les bombardean desde  
los medios de comunicación»

En lo que todos coinciden es que la fuerza 
de esos iconos está arrastrando a los con-
sumidores a demandar unos determinados 
modelos de bota cuando acuden a la tienda. 
«Porque al detallista les piden aquello que les 
bombardean desde los medios de comuni-
cación. Y las grandes empresas disponen de 

equipos que consiguen que los periódicos sitúen en sus porta-
das uno de esos iconos mostrando su nueva modelo de bota», 
indica el director general de Kappa Sport Iberia, quien también 
reconoce que el mercado español se está beneficiando de dispo-
ner de una de las mejores ligas del Mundo y muestra su optimis-
mo respecto al recorrido que el fútbol presenta en nuestro país. 
Miguel Plou también vislumbra el futuro con una perspectiva fa-
vorable, a pesar de que «los últimos datos de NPD revelan que el 
fútbol ha sufrido una ligera caída, de entre el uno y el cinco por 
ciento». En cualquiera de los casos, se trata de una categoría 
estable, que continuará incorporando a su seno nuevos jóvenes 
practicantes, porque se trata de un deporte divertido y con unas 
reglas muy sencillas». 

Álvaro 

rodríguez

«El patrocinio 

en el fútbol de 

cierto nivel es 

impenetrable»

Javo Arribas

«De los 40 

candidatos al 

Balón de Oro, 

35 están con 

Adidas o Nike»

daniel González

«El detallista 

debe intentar 

redireccionar 

la venta»



Proveedor de las redes  
de fútbol de la Eurocopa 2016
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«el precio medio de la bota de fútbol  
está subiendo»

El jefe de Producto de Fútbol de Adidas, asimismo, subraya 
que «el precio medio de la bota de fútbol está subiendo. Antes 
el consumidor se decantaba más por el precio medio, pero aho-
ra, cuando el público aprecia una mejora en la calidad, está dis-
puesto a pagar un poco más». Una circunstancia que corrobora 
Javo Arribas, quien señala que «cuando el practicante ve una 
bota de piel, la compara con otra y se da cuenta de su textura y 
del aspecto que tiene, acaba rindiéndose a ella».
También el director comercial de Joma coincide en ese incre-
mento de precio en las preferencias del consumidor. aun así ma-
nifiesta que, «por encima de los veinticinco euros, resulta más 
fácil tener opciones para conquistar a ese consumidor, pero por 
debajo de ese precio resulta difícil que el detallista pueda argu-
mentarle al público que una bota que no pertenece a alguna de 
las dos grandes marcas reúne unas características y unas cua-
lidades cuando menos al mismo nivel que esas otras, que tam-
bién han incorporado gamas bajas a su surtido. Nuestra apues-

ta es por la calidad y, aun así, y disfrutando 
de un buen ‘sell out’, hallamos dificultades 
para hacernos con un porcentaje  en el cal-
zado de fútbol».
Son argumentos, éstos, que suscitan la in-
tervención de Daniel González, respon-
sable del departamento de Marketing y 
Operaciones de Kappa Sport Iberia, para 
quien «el trabajo del detallista reside en ser 
capaz de ofrecer otra marca y redireccio-
nar esa preferencia inicial del consumidor».

«el cliente es el primero  
que desea diversificar  
y no concentrarse  
en esas dos marcas» 

En cualquiera de los casos, Josep Maria 
Munill manifiesta que «el cliente es el pri-

mero que desea diversificar y no concentrarse exclusivamente 
en esas dos marcas. El detallista desea ayudar al resto de firmas 
porque es consciente que no puede hipotecar el futuro de su 
punto de venta en ellas».
«Esa preocupación -certifica Álvaro Rodríguez-, también me la 
han traslado a mí grandes clientes, que no desean hipotecar su 
negocio en esas marcas; y se han abierto a otras opciones, en-
tre ellas, la nuestra».
Sin embargo, Fran Cuesta insiste en los obstáculos existentes, 
«porque cuando acudes a ver a un cliente, éste no quiere alter-
nativas, porque las madres insisten en demandar el producto que  
reclaman sus hijos» y que coincide con el que ha sido promocio-
nado a través de los grandes patrocinios anteriormente citados.
En cuanto al papel del comerciante, todos coinciden en su valor 
vital para llegar al consumidor. Y el director general de Kappa 
Sport Iberia reconoce que «el detallista de deportes lo está pa-
sando bastante mal y, en fútbol, está intentando sobrevivir. Re-
sulta difícil que puedan cuidar nuestras marcas, porque a causa 
de la coyuntura a la que se han enfrentado estos años se han 
visto obligados a centrarse en lo que venden». En lo que respec-



ta a team sport, Cuesta destaca que «los comerciantes miran 
de incorporarse al negocio de los colectivos, y ahí lo que se va-
lora es el precio».
«El detallista es una figura imprescindible para nosotros -subra-
ya Álvaro Rodríguez, cuya firma se ha convertido en una refe-
rencia en el capítulo de equipaciones-. Y en esta época, a causa 
de la crisis, muchos de ellos han empezado a introducirse en el 
área de los colectivos, para conseguir una mayor facturación y 
por el volumen asociado que genera el hecho que los chavales 
tengan que acudir al punto de venta a recoger el material y con 
la posibilidad que realicen alguna adquisición adicional en forma 
de botas, accesorios, etc.».

«el detallista ha sufrido y ha  
optado por simplificar el panel de la tienda»

Javo Arribas admite que «el detallista ha sufrido y ha optado 
por simplificar el panel de la 
tienda. Pero también es cier-
to que el detallista tiene ga-
nas que aparezcan nuevas 
opciones para esos lineales. 
Sin embargo, siguen cedien-
do hasta ahora a lo fácil, a las 
ventas que se derivan de la 
televisión, de las redes socia-
les, de Cristiano Ronaldo, de 
Messi... Y, ante este panora-
ma, o eres especialista y dis-
pones de un amplio surtido y 
representación... o tienes que 
ser Nike o Adidas».
Para el director comercial y 
de Marketing de Lotto Sport 
Spain, «existen hasta cuatro 
tipologías distintas de clien-
tes. El primero serían los es-
pecialistas, en los que, por 
razones obvias, tenemos ca-
bida todos. Sin embargo, las 
marcas que no formamos 
parte de ese oligopolio de las 
dos marcas acabamos ubi-
cadas en los rincones. Esos 
operadores no nos están 
promocionando como debe-
rían. En segundo lugar, está 
el detallista medio, que suele 
apostar por las dos principa-
les marcas. En tercer lugar, 
se halla el pequeño detallis-
ta, que opta por alternativas 
al no disponer de acceso a 
esas firmas. Y, en cuarto lu-
gar, se halla el cliente de la 
web, donde hay que decir 
que cada vez se expone me-
jor el producto y se explica 
mejor al consumidor cuá-
les son sus características y 
prestaciones».

Josep Maria Munill considera asimismo que el «cliente está 
atrapado en el círculo viciosa de las cuatro campañas, de las 
que no puede escapar porque las grandes marcas no se lo per-
miten». igualmente, Munill, se pregunta si el punto de venta es 
un buen comunicador. «Lo que sí es cierto -señala- es que la in-
formación  que se vierte en los recursos virtuales contribuye a 
alimentar el tráfico en el punto de venta tradicional».
Miguel Plou reconoce que «el detallista aporta mucho al merca-
do». No obstante, informa que, «aunque en la actualidad todas 
las tiendas de deporte incorporan el fútbol en su surtido, hay al-
gunas que se están planteando renunciar a esta categoría. Cada 
vez nuestro consumidor demanda más novedad y más innova-
ción y por eso introducimos productos con mayor frecuencia, lo 
que hace que las tiendas de deporte tengan que destinar mayor 
espacio, generando más stock…». En este sentido, Plou añade 
que quien en realidad aporta la imagen deseada a las marcas 
«es el especialista».
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un paisaje con dos velocidades en lo  
que respecta a renovación del punto de venta

Una opinión que corrobora Munill, «pues el especialista es el 
primero que demuestra interés en colocar los materiales de pro-
moción en el punto de venta». «El especialista contribuye a ge-
nerar ambiente de fútbol en su punto de venta, a estimular esta 
categoría –coincide Miguel–. Y se preocupa por que su esta-
blecimiento esté actualizado y transmita el clima adecuado al 
consumidor. Podríamos decir que, en cuanto a inquietud por 

renovar los locales asistimos a un pai-
saje con dos velocidades...». Tesis con 
la que está de acuerdo Josep Maria, 
quien considera que «la tienda ya no tie-
ne que aspirar a la simple renovación 
de la mercancía a comercializar sino a 
convertir el local en una boutique. Acon-
sejar a un detallista resulta complejo; y 
no somos quién para decirle a un pro-
fesional del comercio cómo tiene que 
organizar su negocio. Pero sí deberían 
aprovecharse de nosotros para que les 
ayudemos en ello».
Sin embargo, el negocio de los colecti-
vos regresó a la mesa como uno de los 
temas que más debate generó en este 
encuentro profesional. Una línea de ne-
gocio en la que el director comercial de 
Lotto pronostica que «el factor precio irá 
desapareciendo. Ha sido un aspecto im-
portante durante la etapa de crisis, pues 
muchos colectivos han acusado la pér-
dida de patrocinadores, lo cual ha reper-

cutido en las familias que tienen que hacer frente a los gastos de 
esas equipaciones; y, en algunos casos, esas familias cuentan 
con varios miembros a quienes tienen que equipar». Munill en-
tiende que «no se volverá a los precios y a los márgenes de an-
taño, pero sí es cierto que empieza a tenerse en cuenta el valor 
diferencial que pueden aportar determinadas marcas en con-
traposición a firmas que, en su momento, practicaron políticas 
muy agresivas de precio que causaron graves estragos en este 
negocio. En nuestro caso, en estos últimos tres años estamos 
obteniendo buenos resultados con una estrategia que no está 
basada en precios, porque, afortunadamente, hay clientes para 
quienes el factor económico no es el más importante».

«a pesar de que las grandes firmas  
también han ajustado sus precios, hay hueco  
en el fútbol amateur para las otras opciones»

«En nuestro caso –interviene Fran Cuesta– también hemos re-
huido la competición por precio y hemos apostado por la imagen 
de marca. Y hemos detectado que, a pesar de que las grandes 
firmas también han ajustado sus precios, hay hueco en aca-
demias y en el fútbol amateur para las otras opciones como la 
nuestra».
El responsable de Grupos de Compra de New Balance mani-
fiesta que, «las equipaciones, en las cuales no nos hemos to-
davía introducido, reclaman servicio y estocaje. Eso significa 
disponer de almacenes que garanticen el producto, porque el 
stock resulta fundamental en esta línea de negocio, a pesar de 
que en los últimos años el precio ha tenido un papel importante 
en el mercado».
Una orientación distinta ha sido la adoptada por Joma, que es 
probablemente la enseña que mayor atención ha prestado a es-
ta línea, como lo confirman los 60.000 metros cuadrados robo-
tizados de que dispone en su sede en Portillo (Toledo). «Hemos 
apostado por la logística –manifiesta Álvaro Rodríguez–. Aun 
así, el precio se mantiene como un factor importante para escue-
las y otros colectivos, porque manejan un sinfín de presupuestos 
y también tienen acceso a la información en Internet. Procura-

Amenaza exterior
Los participantes en este desayuno de Trabajo alertaron 
sobre la irrupción de operadores extranjeros en el paisa-
je deportivo de nuestro país. «durante una época, a los 

detallistas les ha ido muy bien, pero ojo con las grandes 

cadenas que desembarcan en España», señala Javo 

Arribas. «Habría que preguntarse porque lo permiten las 

autoridades reguladoras», apunta Munill.

«no somos buenos en imagen»

Fran Cuesta reflexiona acerca de por qué «las distribui-

doras españolas no han logrado expandirse en el exte-

rior. No somos buenos en imagen», al tiempo que advierte 
de la llegada «de marcas ajenas al deporte como Uniqlo, 
H&M o, incluso inditex, que se van introduciendo en el de-
porte y que son claros competidores». «Hay tiendas que 

se ve venir que no podrán continuar, si quedan anticua-

das», advierte Álvaro Rodríguez. «Desde Adidas ofrece-

mos consejos, para que se adapten a las preferencias y 

deseos del consumidor», informa Miguel Plou.

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport



mos contener el precio pero, por encima de todo, procuramos 
dar valor al producto. En el caso de Joma, se valora la calidad y 
el servicio. Buscamos diferenciarnos, y prueba de esta diferen-
ciación es nuevo nuevo catálogo, donde ampliamos nuestras 
referencias en entre un 20 y un 30%. Es un mercado en el que 
hay que estar constantemente renovando e innovando, pues la 
competencia es tan grande que incluso irrumpen en esta línea 
de negocio operadores que ni tan siquiera son marca».
Mientras, Miguel Plou manifiesta que, «si bien Adidas ha pres-
cindido últimamente un tanto de las equipaciones, en 2017 va-
mos a implantar un sistema que garantizará la disponibilidad 
de los modelos y un servicio en 48 horas». El jefe de Producto 
de Fútbol de la firma de las tres bandas justifica este esfuerzo 
«porque es un mercado con posibilidades. Sí estamos comer-
cializando actualmente equipaciones a título individual, porque 
la marca resulta atractiva para el consumidor. Pero nuestro de-
seo es mejorar. Somos conscientes que el principal hándicap 
son las condiciones comerciales. En cuanto a niveles de precio, 
disponemos de todas las gamas, si bien hay que reconocer que 
las de alta gama se venden poco. Si bien en botas el consumi-
dor se muestra más proclive a gastar algo más por un producto 
con mayores prestaciones, en las equipaciones no se detecta el 
mismo comportamiento. En el norte de Europa el consumidor 

es más sensible con la tecnología, aprecia mejor estos artículos 
y está dispuesto a invertir algo más de presupuesto en ellos».

«el team está permitiendo que el detallista  
recupere una de sus labores clásicas,  
como es la de acudir a los colectivos»

Josep Maria Munill revela que, «desde Lotto, hemos intentado 
apostar por una distribución más selecta». al mismo tiempo, es-
te directivo advierte que «el team está permitiendo que el deta-
llista recupere una de sus labores clásicas, como es la de acudir 
a los colectivos».
Por su parte, Daniel González, desde Kappa, comenta que 
«hemos constatado que se se asiste a una diversificación del de-
porte. Y, en nuestro caso, hemos detectado un aumento del rug-
by; como también lo hay de otros deportes más minoritarios. Y, 
sin embargo, no hemos detectado un gran descenso del fútbol».
Esa diversificación también se aprecia en el público femenino; un 
perfil de consumidor que, en el caso que nos ocupa, el fútbol, 
tiene una gran importancia en algunos países de Centroeuropa o 
del norte del Continente; por no hablar de Estados Unidos donde 
las féminas que practican el balompié superan a los hombres.  
«Ahí vemos un mercado poderoso –reconoce Miguel Plou–. En 
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el caso de Adidas, gozamos del patrocinio de la seleccion espa-
ñola femenina y de su capitana, Vero Boquete. Sin embargo, de 
momento el detallista no ve esa oportunidad y opta por priorizar 
en su exposición los iconos masculinos».
La importancia que otorga Joma a las practicantes del fútbol 
queda patente en la configuración del calzado para esta práctica 
deportiva, «donde hemos desarrollado una horma diferenciada y 
hemos reducido el tallaje masculino que antes, mayoritariamen-

te, era utilizado por las chicas», 
explica su director comercial. Un 
aspecto que la firma de las tres 
bandas también tiene en cuenta, 
pues según su jefe de Producto de 
Fútbol utilizan «incluso materiales 
más ligeros y un colorido específi-
co adaptado a sus gustos».

más fácil desarrollar  
un catálogo femenino  
en textil que en botas 

En el terreno de las equipaciones, 
Álvaro también remarca que «las 
chicas desean un patronaje feme-
nino», mientras que Javo Arribas 
ve «incluso más fácil desarrollar un 
catálogo femenino en textil» que 
en botas. «Lo que sería necesa-

rio crear es un icono –considera Munill–. El patrocinio tiene una 
gran incidencia. En el caso de Lotto, estamos intentando colo-
car ese pie en el fútbol femenino porque ahí no existe la misma 
concentración que se da en el masculino».
Fran Cuesta confirma que, «en el fútbol femenino, hay un po-
tencial tremendo. En especial desde la entrada de Iberdrola co-
mo patrocinador de la Liga, que ha permitido la retransmisión 
de partidos por televisión. Desde Kappa, ya hace tres años que 
estamos desarrollando textil para las practicantes de fútbol». 

«el fútbol sala nos deja hueco a las demás  
marcas, porque no hay iconos tan fuertes» 

También resulta importante la incidencia del fútbol sala; una mo-
dalidad que, en opinión de Álvaro rodríguez «ha recuperado te-
rreno. Para Joma, el fútbol sala siempre ha sido muy importante. 
Y la LNFS ha vuelto a adquirir protagonismo. Al mismo tiempo, 
el fútbol sala nos deja hueco a las demás marcas, porque no 
hay iconos tan fuertes como ocurre en el fútbol convencional».
El director comercial de Joma añade que la firma toledana ha 
variado su visión respecto a la modalidad de sala. «Adaptar los 
modelos de bota de fútbol al fútbol sala, no resultaba. Nos di-
mos cuenta que es necesario generar un producto específico».
aun así, Plou advierte que las zapatillas de fútbol sala en mu-
chos casos se destinan a un uso cotidiano. «Según los datos de 
NPD, el cincuenta por ciento de este calzado corresponde a la 
suela de caramelo, y la otra mitad, a modelos con la suela estric-
ta de fútbol sala o turf».
Josep Maria Munill se felicita que, «al menos, en fútbol sala el 
cliente te permite hablar de producto, a diferencia de lo que ocu-
rre con el fútbol convencional en la que siempre acabas centrán-
dote en los iconos y en hablar de otras marcas. El fútbol sala se 
ha sacudido de encima la presión de hermano pequeño del fút-
bol. El mercado ya le otorga la importancia que merece. Goza 
de visibilidad en televisión, gracias a los patrocinios que existen 
y que, al mismo tiempo, permiten constatar que esas acciones 
no se reducen a dos marcas».
Coincide en esa opinión el director general de Kappa Sport 
Iberia: «El fútbol sala no está tan polarizado como en el fútbol, 
y ahí la madre busca una zapatilla más versátil y no cede tanto 
a la presión provocada en el fútbol por los grandes iconos». 

2017 optimista
Las firmas participantes expresaron su optimismo res-
pecto al inminente ejercicio, a pesar de ser un año sin 
Mundial ni Eurocopa. «Posicionarnos en fútbol y abrir el 
abanico a toda la distribución generalista, incorporando 

nuevos patrocinios», es el objetivo de New Balance, se-
gún Javo Arribas. «Lo afrontamos con el mismo optimis-

mo y expectativas de crecimiento», señala Álvaro Rodrí-

guez, de Joma.

adidas aspira a liderar  
el mercado del calzado de fútbol

«Para Kappa, será un año de crecimiento en team sport, 
confiando en ganar cuota de mercado en determinadas 
zonas donde quedan huecos para satisfacer a escue-

las y colectivos», declara Daniel González. «Confiamos 
en una continuidad en fútbol pero creceremos en team 
sport y en fútbol sala, donde hemos ampliado la gama de 

adulto y niño, sobre todo para performance», manifiesta 
Josep Maria Munill, desde Lotto. «Estoy muy ilusionado 
con la nueva campaña de Adidas, “From The Stadium To 
The Street”, que nos dará notoriedad en fútbol, en fútbol 
sala y en la calle y que nos permitirá liderar el mercado 

del calzado de fútbol en 2017», afirma Miguel Plou.
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convenciones
INTERSPORT
Campaña primavera/verano 
2017 de Adidas, Asics,  
Nike y Reebok.
Fechas: Del 13 al 15  
de diciembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

GRUPO CRONOS
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas: 13 y 14 de enero. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas: Del 15 al 17 de enero. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). 

TOTALSPORT
Campaña de textil, calzado y 
accesorios otoño/invierno.
Fechas: Del 15 al 18 de enero. 
Lugar: Zaragoza. 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas: Del 19 al 21 de enero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas: Del 22 al 26 de enero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

TWINNER IBERIA
Campaña de textil, calzado 
y accesorios otoño/invierno 
2017/18.
Fechas: Del 23 al 24 de enero. 
Lugar: Zaragoza.

Ferias
FERIA OUTLET SPORT 
Fechas: Del 16 al 18  
de diciembre.
Lugar: Madrid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

aGenDa
Brand Soul

El corazón de las marcas es 
abordado por este título de 
Lid Editorial donde su autor, 
Nicolás de Salas, nos descu-
bre las claves para construir la 
identidad y la esencia de ese 
nombre que nos distinguirá 
frente a nuestros competido-
res. El libro se nutre de casos 
prácticos de marcas renom-
bradas para ilustrar las distin-
tas tesis apuntadas por este 
profesional del marketing y la 
publicidad. Partiendo de cómo 
cada uno de nosotros dise-

ñamos nuestra 
propia marca, 
de Salas nos 
invita a un via-
je para hacer 
de nuestra firma 
una marca ga-
nadora. 

la biblioteca

L a distribución deportiva y los proveedores a menudo han observado visiones enfrentadas 
y han vivido desencuentros. Defendiendo cada uno sus legítimos y respectivos intereses, 
han vertido críticas respecto a la manera de actuar de quienes deberían ser sus partners, 
alegando en ocasiones deslealtad.
Una de las razones que han comportado las denuncias de falta de lealtad han sido las 

aperturas de tiendas propias. Se trata de una práctica controvertida a la que las firmas han recurrido ampa-
rándose en la necesidad de trasladar al consumidor la esencia de la marca, de comunicarse directamente 
con el usuario final para transmitirle los valores de la misma y, al mismo tiempo, exhibir sus colecciones de 
producto en toda su extensión. Los proveedores, además, añaden que este comercio monomarca acaba 
beneficiando indirectamente a sus clientes, dado que la proyección que adquiere la enseña a través de la 
notoriedad del punto de venta repercute en un incremento en las ventas de aquellos detallistas que confían 
en sus productos. Hasta aquí, los argumentos políticos y diplomáticos.
En los últimos tiempos, no obstante, muchas firmas han manifestado su preocupación ante la escasa in-
quietud mostrada por algunos comerciantes a la hora de renovar su punto de venta. Muchos aluden a un 
viaje en el tiempo cuando entran en algunas tiendas de deporte, que presentan un aspecto más propio de 
los años setenta u ochenta que del siglo XXI. Y eso es, sin duda, un problema.
Hay quienes se escudan en la crisis para justificar la remodelación de un local. Pero en tiempos de bonanza 
tampoco actuaron. Comprobar que los consumidores pasan indiferentes por delante del establecimiento 
debería conducir a una reflexión. Sobre todo si otros comerciantes (incluso de otros sectores pero que com-
piten por el mismo presupuesto de ocio del consumidor) se están poniendo las pilas y poniendo guapas sus 
tiendas. Renovar el punto de venta no es una opción: es una necesidad y una obligación. Si no lo haces tú, 
lo acabará haciendo una inmobiliaria colgando uno de esos carteles que dice “se vende” o “se alquila”. 

No es una opción:  
es una necesidad
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Un gol que, sin serlo, es olímpico
 JUAN MANUEL SURROCA

E n el argot futbolístico se cono-
ce por gol olímpico aquel que 
se obtiene de lanzamiento di-
recto de un saque de esquina 

sin que ningún otro jugador intervenga en 
la jugada. Pese a su referencia olímpica, 
esta definición no se gestó en el ámbito 
de unos Juegos Olímpicos aunque  de 
forma indirecta sí tiene relación. 
Este gol que, sin serlo, es olímpico tuvo 
su origen en una jugada durante partido 
amistoso, disputado el 2 de octubre de 
1924 en Buenos Aires, entre las seleccio-
nes de Argentina y Uruguay. Este partido 
era la devolución de la visita de los argen-
tinos que, el 21 de septiembre de 1924, 
jugaron ante Uruguay un partido home-
naje a los campeones olímpicos de París 
1924(1). Aquel partido finalizó con empate 
a un gol y, tal como se había acordado, 
una semana después los uruguayos vi-
sitaron Buenos Aires. Pero incidentes en 
las gradas motivaron el aplazamiento del 
partido, que se disputó finalmente días 
después: el 2 de octubre.  

onzari marcó un Gol a la  
selección campeona olímpica

Antes del partido, los jugadores urugua-
yos dieron una vuelta al terreno de juego 

recibiendo el reconocimiento del público 
argentino por su gesta(2), que fue definida 
como “la vuelta olímpica”. Llegado el mi-
nuto 15 del primer tiempo, el extremo ar-
gentino Cesáreo Onzari marcó el primer 
gol con un sorprendente lanzamiento di-
recto desde el córner. El portero urugua-
yo Antonio Mazzali vio como el balón, 
lanzado directamente desde la esquina 
con un endiablado efecto, entró junto a 
la cruceta derecha de su portería. No es 
nada extraño que, dada la  gran rivalidad 
entre ambas selecciones y tratándose  de 
un gol al flamante campeón olímpico, se 
lo definiera como  “gol a los olímpicos” y 
que, de ahí, derivara a la acepción popu-
lar de “gol olímpico”. Un gol asombroso 
por el impacto que supuso por sus es-

peciales características 
y que el colegiado, Ri-
cardo Villarino, no du-
dó un ápice en darlo 
por válido.  
Muchos desconocían 
que, d ías después, 
de finalizado el torneo 
olímpico de París, el 14 
de junio la Internacio-
nal Board (IBFA), orga-
nismo que determina el 
reglamento del fútbol, 
había modificado su ar-

tículo 11 dejando sin efecto la norma que 
invalidaba un gol obtenido directamente 
lanzando un córner si nadie tocaba el ba-
lón. Aunque la gloria y paternidad del gol 
olímpico quedó para Onzari, lo cierto es 
que son varias las fuentes que coinciden 
en señalar que le primer gol olímpico se 
marcó el 21 de agosto de 1924 y su autor 
fue Billy Aston, en un partido de la 2ª di-
visión escocesa. Pero no  tuvo eco alguno 
y se quedó en el anonimato.

“cococho”, rey Del Gol olímpico, 
marcó Dos en un solo partiDo

A lo largo de la historia han sido muchos 
y sonados los goles olímpicos que se 
han producido, aunque, curiosamente, 
en la Copa del Mundo solo se recuer-
da uno que, para más inri, fue encajado 
por el entonces considerado mejor por-
tero del Mundo. Sucedió el 3 de junio de 
1962, a falta de veinte minutos para aca-
bar el partido entre la URSS y Colombia. 
El gol lo marcó el colombiano Marcos 
Coll y lo encajó el mítico Lev Yashine(3). 
Sin embargo, transcurridas más de nueve 
décadas, otro argentino, Juan Ernesto 
“Cococho” Alvarez, es y seguirá siendo 
durante largo tiempo el rey del gol olím-
pico, ya que durante su carrera futbolís-
tica llegó a marcar hasta nueve (ocho de 
ellos con el Deportivo Cali), con el añadi-
do que, en agosto de 1976, logró marcar 
dos en un mismo partido ante el Deporti-
vo Cúcuta. 

(1) Uruguay ganó en octavos a Estados Uni-
dos (3-0); en cuartos de final, a Francia (5-1); 
en semifinales, a Holanda (2-1); y en la final, a 
Suiza (3-0).
(2)  A falta de un Campeonato del Mundo, en-
tonces el torneo olímpico de fútbol era la com-
petición de mayor relevancia internacional.
(3) Aquel gol fue el segundo de los colom-
bianos y descentró a los soviéticos, que iban 
ganando por 4-1 y vieron como, en una gran 
remontada, los sudamericanos lograrían em-
patar a 4.

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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el sector de los deportes de invierno 
necesita reinventarse urgentemente

 tOBiAS gRöBER

Las poco propicias condiciones 
climáticas han puesto a la ma-
yor parte de la industria de los 
deportes de invierno bajo pre-

sión en los últimos años; son viejas no-
ticias. Que el sector ha experimentado 
cambios fundamentales en su estructura 
también es bien conocido. En particular, 
las marcas adheridas a grandes corpora-
ciones están sometidas a una gran pre-
sión para el crecimiento en comparación 
con las empresas dirigidas por los pro-
pietarios.

marcas venDiDas una  
y otra vez: casos no aislaDos

Que K2, una de las marcas de culto de 
la industria de los deportes de invierno, 
se encuentre nuevamente en venta, es, 
naturalmente, una noticia sorprendente 
a primera vista. Su propietario, Newell 
Brands,  amenaza a sus empresas para 
proteger sus propios intereses comercia-
les -que es una táctica normal de nego-
cios-. Y no sería ésta la primera vez -a la 
vista también está Jack Wolfskin- que 
una empresa se vende una y otra vez.
Lo que está sucediendo a las marcas afec-
tadas -K2, Völkl, Marker y otras más- es 
todo un síntoma de un problema más fun-
damental sobre el que, por fin, se ha ha-
blado abiertamente: la industria de los de-
portes de invierno necesita con urgencia 
replantear los plazos de su cadena de su-
ministro. Los ciclos de fabricación y entre-
ga de productos ya no cubren la demanda 
estacional real, lo cual está dando lugar a 
un aumento de la presión tanto de la indus-
tria como del comercio deportivos. 

Los productos de invierno se encuen-
tran en las tiendas a partir de septiem-
bre, a pesar de que la nieve -y con ella la 
demanda real de los productos- no sue-
le hacer acto de presencia hasta enero. 
¿Cómo pueden las empresas esperar al-
canzar el éxito a largo plazo de esta ma-
nera? En ese momento muchos de los 
productos habrán visto rebajado su pre-
cio varias veces y los márgenes de bene-
ficio -ya de por sí bastante estrechos- se 
han diluido.

las marcas Fuertes  
no Desaparecerán

Para mí está claro: Las marcas fuertes no 
van a desaparecer así como así -están 

perfectamente establecidas por su tradi-
ción, su innovación y su calidad-. Si una 
empresa fuera teóricamente ahora a ce-
rrar, esta decisión tendría un impacto ne-
gativo en la imagen de la industria. Por esta 
razón resulta urgente y de vital importancia 
que la industria y el comercio se sienten 
juntos y traten de encontrar una solución.
Un factor decisivo en todo ello es que la 
industria no debería dejarse guiar por las 
cifras de sell in, tratando de forzar la intro-
ducción de productos en el mercado, sino 
que debería centrarse fundamentalmente 
en el sell-out. Sin embargo, esto sólo fun-
cionará a través de un trabajo conjunto y 
observando una confianza recíproca con 
los distribuidores, a través de un intercam-
bio mutuo de información relevante.
A un nivel fundamental, la situación de 
las marcas que se ponen a la venta es un 
nueva llamada de alerta a toda la indus-
tria de los deportes de invierno y a todas 
las áreas conectadas con ella, desde los 
fabricantes hasta los destinos turísticos o 
las escuelas de formación: ¿Cómo pode-
mos trabajar conjuntamente para atraer a 
los consumidores de nuevo a los depor-
tes de invierno? Un buen ejemplo de esto 
es “Dein Winter. Dein Sport” (Su invierno. 
Su Deporte), iniciativa que hemos apoya-
do desde el principio.

la Gente tiene que volver  
a experimentar la aleGría  
De los Deportes De invierno

Naturalmente, existe una competencia 
dentro de la industria. Pero, sobre todo, 
la competencia es con otros sectores; ta-
les como la industria de la electrónica y 
el entretenimiento, todas ellas excelente-
mente posicionadas para captar el dinero 
directamente de los bolsillos de los con-
sumidores.
Cuando una industria envía mensajes di-
versificados, el efecto que consigue sobre 
el consumidor que dispone de un pre-
supuesto para gastar es más débil que 
si recurre a una voz unificada. Necesita-
mos trabajar conjuntamente para asegu-
rar que la gente vuelva a experimentar la 
alegría de los deportes de invierno; en el 
momento preciso, con los productos ade-
cuados. 

tobias Gröber
Director de la división de Ferias  
de Productos de Consumo de 
Messe München
www.ispo.com
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21,5%
La facturación del co-
mercio electrónico en 
España aumentó en 
el primer trimestre de 
2016 un 21,5% inte-
ranual hasta alcanzar 
los 5.414,1 millones de 
euros, según los datos 
oficiales de comercio 
electrónico facilitados 
por la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la 
Competencia. 

Marcas y marcadores
Google. A nadie se le escapa que Google ha revolu-
cionado el Mundo. La firma tecnológica es capaz de 
resolvernos múltiples situaciones. Pero no es perfecta. 
Aunque su traductor automático constituye una buena 
ayuda, en ocasiones gasta malas pasadas. Prueba de 
ello es una nota de prensa emitida por una compañía dis-
tribuidora, al hilo de que algunas firmas de esquí habían 
sido puestas a la venta. El autor de la nota demostró em-
plearse con pereza, puesto que la redacción de la mis-
ma evidenciaba que había recurrido al Google Translator 
para obtener la traducción en castellano de un párrafo. 
Y, al no revisarlo, ocurrió que en la misma aparecía la hi-
potética marca Marcador en lugar de la original Marker.

Stefan Rendle,
próximo director general de Vf

Vf Corporation tendrá, a partir del próximo 1 de 
enero, un nuevo director general. Se trata de Ste-

ven Rendle, un profesional de 57 años que sucederá a 
Eric C. Wiseman, quien permanecerá en la compañía 
ocupando la presidencia del consejo directivo. Como 
presidente y director general de esta corporación que 
aglutina marcas como Vans, The North Face, Reef o 
Timberland, Rendle se responsabilizará de la dirección 
estratégica, de la implementación exitosa y de culminar 
los planes de crecimiento a largo plazo de la compañía, 
además de controlar las operaciones diarias a nivel mun-
dial (pp. 43).

E l grupo Luxottica e Intel han anunciado el lanza-
miento de Radar Pace, unas gafas inteligentes que 

incluyen un sistema de entrenamiento en tiempo real 
activado por voz. Radar Pace, que redefine el modo en 
el que entrenan los atletas, es el resultado de años de 
investigación y desarrollo entre las marcas Oakley (de 
Luxottica) e Intel. El revolucionario dispositivo puede 

crear programas de 
entrenamiento di-
námicos y persona-
lizados, controlar el 
rendimiento o res-
ponder de manera 
natural a las pre-
guntas planteadas 
por el usuario.

Decathlon se ha visto obliga-
da a retirar un anuncio pu-
blicitario en una valla 

exterior ante las posibles inter-
pretaciones xenófobas que po-
dían desprenderse del mismo. 
El cartel, instalado en la facha-
da de la tienda que la cadena 
francesa tiene en Aiacciu, la 
capital de la isla de Córcega, 
anunciaba un paquete de cien 
cartuchos de fusil L100 36G la 
leyenda “Spéciale Migration” 
(especial migración). A pesar 
de que en el fondo del cartel 
aparecía un ave rapaz dando a 

entender que los cartuchos se orien-
tan a la caza, Decathlon ha optado 

por suprimir dicha publicidad dada la 
polémica desatada por la ambigüedad 

del mensaje, que da lugar a lec-
turas racistas. El gigante galo 
de la distribución deportiva ha 
reaccionado tras el eco hallado 
por este cartel en las redes so-
ciales. Los responsables de la 
cadena han admitido que la le-
yenda incluida en la publicidad 
es desafortunada, en especial 
cuando persiste la crisis de re-
fugiados en Europa y cuando 
en el campamento francés de 
Calais se espera un inminente 
desalojo.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«Las 
campañas 
de transi-
ción van 
desapa-

reciendo»

cArLos brAVo,
Dtor. De  

hELLy hANsEN  
en el sur De europa

(pág. 34)
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El sector deportivo pierde 
capacidad para retener talento

 redacción. madrid

El undécimo moni-
tor Empresarial de 
reputación Corpo-
rativa (merco), que 

publica en España Merco Ta-
lento con el propósito de iden-
tificar las cien empresas más 
atractivas para trabajar a partir 
de una metodología de análi-
sis que integra diversas fuentes 
de información, constata que 
el sector deportivo no es de los 
que tienen mayor capacidad 
para retener el talento. Es más: 
este último informe constata la 
pérdida de potencial de las fir-
mas de deporte para atraerlo.

AdidAs superA A Nike, 
que cAe 15 posicioNes

adidas, que se halla en el pues-
to número 61 con 4.313 pun-
tos, es la firma deportiva que, 
en nuestro país, goza de mayor 
capacidad para retener talento. 
de hecho, de las que aparecen 

en este ranking centenario es la 
única que no pierde posiciones.
La firma de las tres bandas 
ahora se sitúa por encima 
de su principal competido-
ra, nike, que ha perdido has-
ta quince posiciones y, con 
4.010 puntos, ha pasado del 
puesto 58 al número 73. inclu-
so decathlon se halla por en-
cima de la marca del ‘swoosh’, 
pese a haber perdido un par 
de posiciones y ocupar ahora 
el lugar 70 con 4.039 puntos.

desiguAl se mANtieNe 
eN el rANkiNg  
liderAdo por iNditex

También quince puestos ha 
caído desigual, que ha es-
tado a punto de quedar fuera 
del ranking. ahora, con 3.154 
puntos, se sitúa en el puesto 
98 de una lista que encabe-
za uno de sus competidores, 
inditex, con 10.000 puntos. El 
podio sigue completado con 
repsol y BBVa.
Cabe señalar el ascenso de 
amazon, que ha ganado 17 
posiciones y ahora ya se si-
túa en el puesto número 28, 
con 5.584 puntos. mientras, 
el corte inglés ha cedido tres 
puestos y, con 5.046 puntos, 
se halla ahora en la posición 
número 43.

coNocer el AtrActivo 
como lugAr  
pArA trAbAjAr

Merco Talento pretende fo-
mentar la mejora de la ges-
tión del capital humano de 
las organizaciones, ofrecien-
do a éstas diversas métricas 
y elementos de evaluación 
que contribuyan a una me-
jor comprensión de las as-
piraciones de las personas 
que en ella trabajan y per-
mitan un mejor alineamiento 
con las metas corporativas. 
asimismo, Merco Talento 
permite a las organizacio-
nes conocer su atractivo co-
mo lugar para trabajar des-
de el punto de vista de los 
principales públicos en los 
que, por su capacidad o ta-
lento, puede tener especial 
interés. 

ceNtros comerciAles
En 2015, el comportamiento de 
los centros comerciales mejo-
ró, con un crecimiento de las 
ventas del 5,5% de media. Esta 
tendencia, reflejada en un estu-
dio elaborado por Cbre, se está 
confirmando en 2016, donde las 
ventas comparables en los cen-
tros comerciales analizados es-
tá aumentando un 3,9% en los 
primeros meses del año. Esto 
ha supuesto un incremento sig-
nificativo del gasto por visitan-
te por primera vez desde 2010, 
pasando de 10,5€ el año pasa-
do a 11,7€ en 2016. Todos los 
sectores de actividad han incre-
mentado sus ventas en los pri-
meros meses de 2016; un com-
portamiento que consolida los 
resultados cosechados en 2015, 
cuando todos registraron un al-
za de ventas por encima del 4%. 

comercio oNliNe
El textil (46%), el calzado (23%), 
complementos (9%) y la mo-
da infantil (7%) son los produc-
tos estrella para los españoles 
a la hora de realizar sus com-
pras por Internet, según datos 
que se desprende del segun-
do Estudio Confianza Online & 
Showroomprive. En concreto, la 
apuesta por el ‘ecommerce’ ca-
da vez es mayor, así el 70% de 
los españoles reconoce que ha 
comprado más en los 10 prime-
ros meses de este año que du-
rante el pasado ejercicio. El es-
tudio refleja que el comprador 
español es un ‘smart shopper’, 
un comprador inteligente e in-
formado. Así, el 67% de los es-
pañoles confirma que conoce la 
existencia de sellos de confian-
za y alrededor del 80% conside-
ra importante que los comercios 
electrónicos cuente con este ti-
po de sellos para garantizar la 
credibilidad y la calidad de las 
webs.
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 redacción. madrid

E l 18% de los españoles afirma dispo-
ner de ‘smart watch’, según un estu-
dio realizado por international data 

corporation, que también señala que el 16% 
de los ciudadanos de nuestro país confiesa 
tener alguna pulsera orientada a las activida-
des de fitness. Estos datos sitúan a España 
como el país donde más triunfan este tipo de 
artículos, con una ventaja clara sobre el se-
gundo, que sería italia, con un 12% de perso-
nas que cuentan con algún dispositivo elec-
trónico de los mencionados (si bien el 14% 
de los australianos manifiestan tener pulsera 
de fitness, el doble de sus compatriotas que 
cuentan con ‘smart watch’).
Por término medio, en el mundo solo el 8% 
de los ciudadanos admite tener reloj inteli-
gente. En el caso de las pulseras de fitness, 
la media llega al 10%, un porcentaje, este, 
que coincide con el de Estados Unidos, don-
de quienes utilizan estos dispositivos doblan 
a los que cuentan con ‘smart watch’, que se 
reducen al 5%. 

 redacción. madrid

A libabá, el gigante chino del comer-
cio electrónico, abrirá su primera 
oficina en España en febrero de 

2017 en madrid con el objetivo de mostrar 
a las firmas españolas, tanto grandes como 
pymes, el potencial que supone vender sus 
productos en China, donde ya compran por 
internet 400 millones de usuarios.
La compañía dirigía su estrategia en el país 
desde sus oficinas en italia, hasta que re-
cientemente nombró como director para Es-
paña y Portugal a ernesto caccavelo, quien 
ha avanzado que también tiene previsto abrir 
oficinas en Barcelona, pasado un año de su 
desembarco en madrid. El objetivo es am-
pliar el número de empresas que venden en 
Tmall, el centro comercial “virtual” en China 
de alibabá que ya usan firmas como inditex, 
Mango, el corte inglés, Springfield, real 
Madrid o desigual. 

 redacción. madrid

Uun 26% de los directivos españoles declaran tener dificultades para 
encontrar el talento adecuado a sus organizaciones. Esta cifra ha au-
mentado doce puntos porcentuales respecto del año anterior y se si-

túa en su nivel más elevado desde el año 2008, cuando el porcentaje fue de un 
27%. así se desprende de los resultados del último Estudio manpowerGroup 
sobre Escasez de Talento 2016/2017. Este informe recoge las respuestas de 
42.000 directivos de recursos Humanos a nivel internacional, entre ellos 1.000 
españoles, sobre cómo hacer frente al creciente desajuste de talento global.
La situación en España es el claro reflejo de la tendencia que se registra a nivel 
mundial. En este sentido, el porcentaje de directivos que está experimentando 
dificultades para encontrar talento sigue creciendo desde el año 2008 y se si-
túa en un 40%. Esta cifra ha crecido diez puntos porcentuales desde el mínimo 
histórico de 2009 y se equipara al resultado de 2006, cuando el estudio se lle-
vó a cabo por primera vez.

el cArgo de director comerciAl liderA el rANkiNg

dicho estudio también profundiza en aquellos perfiles más difíciles de encon-
trar. En nuestro país, los directivos españoles destacan los directores comer-
ciales como los perfiles más difíciles de encontrar. Esta categoría se sitúa en 
primera posición por primera vez desde que se inició el estudio y sólo había 
aparecido en la lista española en el año 2009, cuando ocuparon el cuarto lu-
gar de la clasificación, si bien otros roles comerciales aparecen reiteradamen-
te en el estudio.
de hecho, los profesionales del ámbito comercial aparecen en el noveno puesto 
del ranking. Este perfil, que presenta más dificultades que el año pasado para 
ser cubierto por las empresas, incluye desde los ejecutivos, hasta los asesores 
comerciales, pero también al personal de venta al por menor. Por otra parte, 
el décimo lugar de la lista es ocupado por el personal de atención al cliente y 
servicio postventa, con una tendencia idéntica, pues hallar con profesionales 
capaces de cubrir satisfactoriamente estas necesidades resulta más comple-
jo que un año atrás.
Principalmente, los directivos españoles acusan la falta de experiencia como el 
principal motivo del desajuste de talento. así pues, un 29% de los directivos en-
cuestados en nuestro país señala ésta como la causa principal que les dificul-
ta encontrar a los profesionales adecuados a su organización. Le sigue la falta 
de candidatos con cualificación profesional de relevancia para su sector (25%), 
mientras que la falta de habilidades “hard” o técnicas (22%) se coloca como ter-
cer motivo de este desajuste. La falta de habilidades “soft”, de empleabilidad, 
en el lugar de trabajo y el hecho de que los candidatos busquen un salario ma-
yor del que se ofrece, ambas con un 7%, completan la lista de los cinco princi-
pales motivos por los que cuesta encontrar el talento adecuado en España. 

España lidera 
el mercado de 
los dispositivos 
electrónicos

Alibabá abrirá  
en madrid  
y barcelona

Encontrar personal de tienda, 
más difícil que el año pasado
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Los meteorólogos prevén  
un invierno muy frío… y lluvioso

Nike y Adidas mantienen 
posiciones en interbrand

 J.V. BarCELona

E l próximo invierno 
se prevé muy frío; 
y también lluvio-
so. así lo ha po-

dido saber diffusion Sport de 
fuentes próximas al servicio 
de meteorología de Televisió 
de catalunya.
Según los expertos, las pre-
visiones indican que, en di-
ciembre, las temperaturas 
tenderán a la normalización. 
Será a partir de enero, con la 
llegada del fenómeno de La 
niña, cuando el frío se acen-
túe y los valores térmicos 
desciendan de manera con-
siderable.
En febrero, el frío no solo se 
prevé que continúe intenso si-
no que venga acompañado de 

abundantes precipitaciones. 
Un comportamiento que, de 
confirmarse, tendría que resul-
tar altamente beneficioso pa-
ra el sector deportivo y, más 
concretamente, para los ope-
radores que trabajan las ca-

tegorías de esquí, para quie-
nes comercializan prendas 
técnicas y de abrigo así como 
también para las compañías y 
puntos de venta que incluyen 
en su surtido calzado imper-
meable. 

 redacción. madrid

I nterbrand ha publica-
do el ranking 2016 de 
las mejores marcas a 
nivel mundial. El lista-

do no presenta variaciones en 
sus tres primeras posiciones, 
que, al igual que en los dos úl-
timos años, encabeza apple, 
secundada por Google y co-
ca-cola.
Entre las primeras posiciones 
destaca el ascenso imparable 
de amazon. La firma america-
na de distribución se ha enca-
ramado hasta el octavo pues-
to, tras haber ganado siete 
posiciones en los dos últimos 
años (en 2015 era la décima 
marca en el ranking). amazon 
ha progresado desde el pa-
sado año en un 33% en va-
lor, hasta los 50.338 millones 

de dólares (apple se valora en 
178.119 millones; Google, en 
133.252 millones; y coca-co-
la, que ha retrocedido un 7%, 
en 73.102 millones).
La primera firma deportiva es 
nike, que a pesar de haber 
ganado un 9% en valor hasta 
los 25.034 millones de dóla-
res ha retrocedido un puesto 
y ahora se halla en el lugar nú-
mero 18 (en 2014 estaba en el 
22). mientras, la progresión del 
13% de adidas ha hecho ga-

nar a la marca de las tres ban-
das un par de puestos, hasta 
el número 60 (en 2014 ocupa-
ba la 59) y ahora vale 7.747 mi-
llones de dólares.
Zara, que ocupa el puesto nú-
mero 27, es la marca española 
más valorada. La firma de in-
ditex continúa su progresión, 
toda vez que en 2014 se ha-
llaba en el lugar número 36 y, 
el pasado año, en el 30. Tras 
crecer un 19%, ahora se valo-
ra en 16.766 millones. 

obesidAd
La mitad de la población catala-
na de 18 a 74 años tiene exceso 
de peso. En concreto, el 34,6% 
presenta sobrepeso y el 14,7%, 
obesidad. Así lo ha anunciado el 
consejero de Salud de la Gene-
ralitat de Cataluña, Toni Comín, 
durante la presentación de un 
informe sobre aspectos sanita-
rios que afectan a la población 
catalana. El sobrepeso afecta 
más a hombres que a mujeres 
y la obesidad aumenta con la 
edad. La prevalencia del exce-
so de peso, el sobrepeso y la 
obesidad es más elevada en las 
personas de la clase menos fa-
vorecida y en las personas con 
estudios primarios o sin estu-
dios. Respecto de 2006, la ten-
dencia de la obesidad es cre-
ciente, la del exceso de peso es 
estable y la del sobrepeso de-
crece. 

mujeres surFerAs
En octubre, Barcelona acogió 
su primer congreso de Women 
in Board & Action Sports. Más 
de 50 mujeres venidas de toda 
Europa asistieron a la cita para 
disfrutar de 4 días de conferen-
cias, networking y actividades 
como wakeboard, skateboard 
y dirtbike. Las principales ideas 
que pueden resumir este fin de 
semana son, por un lado, cen-
trándonos en aspectos técni-
cos, de ventas y marketing, que 
«en una sociedad global, ne-
cesitamos tener una compren-
sión más profunda de quién es 
nuestra audiencia, no es un pú-
blico objetivo general sino ‘Per-
sonas’, y conocerlas en profun-
didad será nuestra clave para 
comenzar a atraer su atención». 
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El textil arrastra  
el crecimiento del fútbol  
en Europa
En España, el negocio retrocede un 5% hasta 260 millones

 rEdacción. madrid

E l mercado del fút-
bol mantiene un 
leve crecimiento 
en los principa-

les mercados europeos. Se-
gún los datos de nPd Sports 
Tracking Europe, firma es-
pecializada en la elaboración 
de estudios de mercado para 
el sector del deporte, en los 
cinco principales países del 
Viejo Continente la categoría 
del balompié experimentó un 
crecimiento del 2% entre julio 
de 2015 y junio de 2016. Ca-
be pensar que la celebración 
del Campeonato de Europa 
de la especialidad, desarrolla-
do entre los pasados meses 
de junio y julio en Francia, ha-
bría influido en este compor-
tamiento.

2.000 millones de € en 
los cinco principales 
mercados europeos

El negocio del fútbol acumuló 
en ese periodo anual una fac-
turación de 2.000 millones de 
euros si se suman alemania, 
Francia, Gran Bretaña, italia y 
España. El 56% de esa cifra la 
concentra el textil, que fue el 

segmento que arrastró el cre-
cimiento registrado en los do-
ce meses, pues el mercado 
de zapatillas y botas de fútbol 
observó un comportamiento 
estable.

el textil de fútbol 
crece en españa un 4%

El mercado español acapa-
ró un 13% del negocio de los 
cinco principales países euro-
peos, si bien la evolución se-
guida por textil y calzado fue 
diametralmente distinta. Y es 
que, a pesar de que la fac-
turación de las prendas fra-
guó un 4% de crecimiento, en 
conjunto la categoría de fút-
bol acusó un descenso del 
5%, en torno a los 260 millo-
nes de euros.
La concentración es otro 
de los fenómenos que ca-
racterizan a este deporte en 
nuestro país. Prueba de ello 
es que las dos principales 
marcas del mercado acapa-
ran alrededor del 60% de la 
facturación. Esta circunstan-
cia es todavía más evidente 
cuando se trata del mercado 
de las zapatillas y las botas 
de fútbol.  

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

maria_baron@npd.com

www.diffusionsport.com

La actualidad del mercado deportivo  
cambia continuamente.

» Sé el primero en informarte de toda su actualidad. 
» Suscríbete a nuestro newsletter oficial Diffusion News.
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Point Sport crece con  
la apertura de 9 nuevas tiendas

 redacción. málaga

P oint  Spor t  se 
consolida en el 
top nacional del 
sector como re-

ferencia en distribución de-
portiva gracias al incremento 
del número de asociados a la 
cadena de tiendas. la central 
con sede en málaga llega a la 
parte final de 2016 con posi-
tivos resultados, pues Point 
Sport ha abierto hasta 9 nue-
vos establecimientos en los úl-
timos meses que consolidan 
la presencia de la marca has-
ta en 7 provincias de la Penín-
sula.
En la región de murcia, con 
dos ambiciosos y prometedo-
res proyectos por delante, han 
abierto sus tiendas de depor-
tes impulso Sport y ramos 
Sport, localizadas en alcan-
tarilla y Cieza respectivamen-
te. En O grove (Pontevedra), 
Gaelic Sport Shop refuerza 
la presencia de la central en 
galicia. además, Zafra Zone 
inauguró establecimiento en la 
provincia de Badajoz.
la cadena también inicia un 
camino ilusionante en Valen-
cia, donde abre su primera 
tienda de la mano de IZapati-
lla, en aldaya, que se ha unido 

a la familia Point Sport en es-
te último tramo de 2016.

Fuerte presencia  
en andalucía

En el sur de la Península, la ca-
dena sigue siendo una de las 
centrales bandera de la distri-
bución deportiva nacional pues 
cuenta con amplia presencia 
en todas las provincias. Como 
no podía ser de otra forma, la 
cadena malagueña suma a su 
plantilla nuevos asociados co-
mo airsport, en Córdoba. En 
Cádiz, la línea le da la bien-
venida a Sport One y, en Co-
nil, Innovasport ha abierto con 

éxito su tienda Point Sport. En 
Jerez de la Frontera, un espe-
cialista como Golazo ha con-
fiado también en esta central 
de compras. Por último, de-
portes Marathon acaba de 
abrir un local en Úbeda (Jaén) 
que ha incorporado por com-
pleto la imagen corporativa de 
la agrupación.

Valores diFerenciales 
de point sport

Para los nuevos asociados, la 
elección de Point Sport co-
mo grupo de compras se ex-
plica desde su trato cercano y 
familiar, por su inmenso aba-
nico de marcas y modelos y 
por unas condiciones de pre-
cio muy competitivos. Mon-
serrat García, gerente de la 
nueva tienda de la línea, nos 
cuenta su historia: «Me decan-
té por Point Sport por la gran 
accesibilidad a las grandes 
marcas y por sus descuen-
tos». además, la empresaria 
hablaba de las razones que le 
llevaron a abrir una tienda de 
deportes: «Me di cuenta que 
en el campo de Gibraltar había 
una gran demanda de artícu-
los deportivos y vi la oportuni-
dad de emprender un negocio 
de éxito». 

ForuM sport
Forum Sport ha abierto las 
puertas de su nueva tienda en 
Logroño, situada en la céntrica 
avda. República Argentina Nº 
12. La apertura, que se produce 
siguiendo el plan de expansión 
y mejora de los puntos de venta 
de la cadena vasca iniciado en 
2014, ha supuesto una inversión 
de 175.000 euros tras los traba-
jos de remodelación que se han 
llevado a cabo durante 30 días. 
Se trata de la tienda número 46 
a nivel nacional y la segunda de 
La Rioja, ya que la firma cuen-
ta con otra tienda situada en el 
centro comercial Berceo, tam-
bién en Logroño. Presente en 10 
Comunidades Autónomas, Fo-
rum Sport también dispone de 
tres outlets y una tienda online. 

asecode
Asecode continúa con su pre-
tensión de ofrecer a los deta-
llista de la distribución depor-
tiva información y recursos que 
posibiliten una mayor compe-
titividad en el mercado depor-
tivo. Fruto de esa inquietud, y 
observando la necesidad que 
tienen todas las tiendas en con-
tar con soluciones creativas y 
de máxima calidad para su mo-
biliario, al objeto de impulsar las 
ventas, la Asociación Española 
del Comercio Deportivo se ha 
unido al fabricante de mobilia-
rio para comercios, instalacio-
nes comerciales y expositores 
Revers. Con más de medio si-
glo de historia ofreciendo so-
luciones innovadoras en equi-
pamiento comercial, Revers se 
une así a Asecode en su proyec-
to por mejorar la información, 
formación y competitividad de 
los detallistas deportivos. Me-
diante el convenio, los socios 
de Asecode podrán acceder al 
asesoramiento personalizado 
para adquirir mobiliario comer-
cial y remodelar el diseño de sus 
puntos de venta.
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Intersport programa hasta  
siete convenciones en 2017

Futbol Emotion abre  
1.300 metros en Barcelona

 J.V. BarCElOna

I nterspor t  ha pro-
gramado hasta siete 
convenciones para el 
próximo año. la cen-

tral acogerá en sus instalacio-
nes de rubí (Barcelona) has-
ta siete jornadas de compra a 
lo largo de 2017, según el ca-
lendario que ha sido facilitado 
a Diffusion Sport por los res-
ponsables de la central.
la primera de estas jornadas 
tendrá lugar en enero, entre 
el 22 y el 26, y servirá para 
preparar la campaña de tex-
til, calzado y accesorios de 
la temporada otoño/invierno 
2017-18. En los días previos, 
otras centrales habrán llevado 
a cabo sus jornadas de com-
pra para esa campaña.
Diffusion Sport ha elaborado 
un completo calendario con 
las convenciones programa-
das para el próximo año. El 
mismo puede consultarse en 
la agenda de nuestra web, pe-
ro también en la agenda Pro-
fesional 2017 que se distribui-
rá este mes de diciembre y, 

asimismo, aunque de forma 
parcial, en la página 16 de es-
ta edición.

base podría aVanzar 
su conVención estiVal

al respecto, cabe señalar que 
las jornadas de compra de 
Base-detallsport del mes 
de julio, correspondiente a la 
campaña de textil, calzado y 
accesorios primavera/verano 
2018, no tiene fecha definitiva, 
pues finalmente podría ade-
lantarse una semana.
asimismo, las fechas de la 
convención estival de Grupo 
cronos no son definitivas, se-
gún han informado desde esta 

central. En el caso de Totals-
port, si bien ya se ha estable-
cido el inicio de las jornadas 
para programar la campaña 
de invierno, no se descarta 
que la cita profesional se pro-
longue más de lo inicialmente 
previsto, a fin de poder aten-
der debidamente a todos los 
socios. Igualmente, aunque 
se contempla que la misma 
se lleve a cabo en las insta-
laciones del polígono indus-
trial argualas, podría ser que 
finalmente la convención se 
llevar a cabo en otro escena-
rio. las jornadas para progra-
mar la campaña de verano no 
han sido estudiadas hasta el 
momento. 

 redacción. BarCElOna

F utbo l  emot ion 
Born,  pe r tene-
ciente al Grupo 
Soloporteros, se 

ha inaugurado en Barcelona 
con la intención de comple-
mentar el punto de venta con 
el que la compañía ya contaba 
en la calle Casp y revolucio-
nar la experiencia de compra 
tradicional. El punto de ven-
ta cuenta con una superficie 
de 1.300 metros cuadrados, 
que la convierten en la ma-
yor tienda de esta cadena. Su 
mobiliario ha sido creado por 

el propio equipo de diseño de 
Futbol emotion, consiguien-

do que se respire fútbol desde 
la entrada en la tienda. 

giro180
Giro180 ha adoptado una nue-
va imagen corporativa. La cen-
tral de compras que reúne a una 
treintena de socios en el norte 
de la Península ha desarrollado 
un logotipo que combina los co-
lores gris y calabaza y que pre-
senta un diseño más dinámico 
que el anterior identificativo. En 
el anagrama, desaparece el tér-
mino “giro” y emerge un semi-
círculo que alude a la denomina-
ción de esta central de compras 
con sede en Pontevedra. 

buFF
Buff ha abierto su primera tien-
da en San Sebastián y lo ha he-
cho de la mano de la rider An-
ne-Flore Marxer, embajadora 
de la marca deportiva de tu-
bulares y accesorios para cue-
llo y cabeza. El nuevo espacio 
está situado en la céntrica ca-
lle Elkano esquina con Boule-
vard Zumardia. Buff cuenta con 
una importante presencia en to-
do el mundo a través de los ca-
nales multimarca y con varias 
tiendas propias a nivel nacional. 
San Sebastián como elección 
para ubicar su nueva tienda ha 
sido natural, la gran afición por 
los deportes de outdoor en la 
ciudad la convierte en un em-
plazamiento ideal para mostrar 
los productos de la marca. La 
inauguración de la tienda, con 
Anne-Flore Marxer como in-
vitada de excepción, congregó 
a un gran número de amigos de 
la marca y de aficionados a los 
deportes.

by

HAPPY
www.happydance.com

bwell

 sports
wear

Son pantalones 
que no agobian, 
que no aprietan, 
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en prendas de 
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v i e n t r e  p l a n o

m á x i m o  c o n f o r t

cuatro modelos donde elegir: legging, corsario, pirata y recto



 redacción. SIlla (ValEnCIa)

E l proyecto Black de atmósfera 
Sport finalizará el año con tres tien-
das: una en Valencia, otra en el Ejido 

(almería) y la tercera, en Vigo (Pontevedra). El 
engranaje del proyecto (donde sólo existe un 
interlocutor de central para la totalidad de las 
tiendas y convertirse realmente en un único 
operador como condición necesaria para es-
tablecer un proyecto de futuro rentable para 
todos los asociados) obliga a la central a des-
cartar múltiples ofrecimientos que podrían 
dar la oportunidad de proliferación de este 
tipo de tiendas. la mecánica y singularidad 
del concepto de tiendas de sneakers impide 
un rápido crecimiento, al tratarse de un pro-
yecto donde el análisis de rentabilidad debe 
ajustarse al máximo para no defraudar las ex-
pectativas de quienes que confían en el mis-
mo. El retraso en la implantación de la web 
para implementar el surtido de las tiendas 
en uno sólo de cara a la venta online (piedra 
angular del proyecto) ha impedido la apertu-
ra anticipada de nuevos establecimientos. 

 redacción. aIaCCIu (FranCIa)

Decathlon se ha visto obligada a retirar un anuncio publicitario en una 
valla exterior ante las posibles interpretaciones xenófobas que po-
dían desprenderse del mismo. El cartel, instalado en la fachada de la 

tienda que la cadena francesa tiene en aiacciu, la capital de la isla de Córcega, 
anunciaba un paquete de cien cartuchos de fusil l100 36g la leyenda “Spéciale 
migration” (especial migración).
a pesar de que en el fondo del cartel aparecía un ave rapaz dando a entender 
que los cartuchos se orientarían a la caza, decathlon optó por retirar dicha pu-
blicidad dada la polémica desatada por la ambigüedad del mensaje, que daba 
lugar a lecturas racistas. El gigante galo de la distribución deportiva reaccionó 
así tras el eco hallado por este cartel en las redes sociales.
los responsables de 
la cadena han admi-
tido que la leyenda 
incluida en la publici-
dad resultó desafor-
tunada, en especial 
cuando persistía la 
crisis de refugiados 
en Europa y cuan-
do en el campamen-
to francés de Calais 
se esperaba un inmi-
nente desalojo. 

Atmósfera Sport 
acabará 2016 con 
tres tiendas Black

Decathlon desata la polémica 
con una publicidad ambigua
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Ambiente muy positivo en Total Sport 
para acoger la nueva imagen corporativa

La central crece un 20% para superar los 13,5 millones de € 

 J.v. jaca (huesca)

Ambien te  muy 
posit ivo en la 
convención ex-
traordinaria ce-

lebrada por Totalsport los 
días 13 y 14 de noviembre. el 
motivo de esta cita era com-
partir con los socios el buen 
momento que atraviesa la 
central y aprovechar para dar 
a conocer los pormenores de 
la flamante imagen corporativa 
del grupo y del mobiliario que, 
a partir de esta nueva identi-
dad, se ha desarrollado para 
hacer más atractivos los pun-
tos de venta asociados y faci-
litar la labor de los detallistas. 

adhesión de la balear  
refugi de muntanya

un centenar de socios parti-
ciparon en esta cita celebra-
da en jaca (huesca). el primer 
día, domingo, tuvo un carácter 
lúdico y los comerciantes tu-
vieron ocasión de disfrutar de 
distintas actividades deporti-
vas (pádel, outdoor o spa) así 
como también de compartir 
una agradable velada en el 

hotel Reina Felicia de la ciu-
dad oscense. además de los 
socios, acudieron en calidad 
de invitados algunos detallis-
tas que barajan la adhesión a 
Totalsport; entre ellos Xisca 
y Martí, gerentes de la mallor-
quina Refugi de Muntanya 
que han decidido sumarse a 
la central.
Tras un aperitivo que permitió 
intercambiar información en-
tre los distintos socios, y de la 
posterior cena, los participan-
tes en el evento asistieron a 
una presentación del exquisi-
to mobiliario desarrollado para 
las tiendas de Totalsport. se 
trata de soluciones modula-

res de gran elegancia que per-
miten exponer perfectamen-
te el textil y el calzado en los 
paneles diseñados al efecto y 
que, al mismo tiempo, posibi-
lita la personalización de los 
mismos. Y es que, a través de 
elementos magnéticos, el de-
tallista podrá en todo momen-
to identificar, si lo desea, la ex-
posición de producto con la 
identidad de Totalsport, con 
una determinada categoría o 
con una marca en concreto. 

el mostrador central, 
la estrella  
del mobiliario

La solución estrella de es-
te mobiliario es el mostrador 
central; un revolucionario con-
cepto que resuelve de mane-
ra sobria la gestión del pun-
to de venta. además de evitar 
el sacrificio de una pared de 
exposición, la práctica mesa 
aloja el ordenador que regis-
tra todas las operaciones con 
una pantalla táctil en la propia 
superficie de la mesa, la cual, 
asimismo, dispone de una ele-
gante vitrina para exponer ac-
cesorios. el original mueble 
cuenta también con algunos 
prácticos cajones.
Ni que decir tiene que las pro-

puestas de mobiliario fueron 
acogidas con entusiasmo por 
los presentes, que mostraron 
interés por incorporarlo a sus 
respectivos puntos de venta, 
ya de manera integral o por 
fases. algunos de ellos soli-
citaron información adicional 
y presupuestaria al fabrican-
te, presente también en la cita 
para poder atender adecua-
damente a los asociados y re-
solver sus dudas al respecto.
al día siguiente, los partici-
pantes en la convención fue-
ron trasladados al Palacio de 
congresos de jaca para asis-
tir a la puesta de largo de la 
nueva imagen corporativa de 
la central. Carlos Murillo, pre-
sidente de Totalsport, abrió el 
acto recordando que «nuestra 
central es el reflejo de nues-
tros socios, y nuestros socios 
son empresarios que rentabi-
lizan al máximo sus recursos».
el veterano presidente anun-
ció que, «a fecha de hoy, he-
mos superado las cifras de 
2015 y, a la vista de la evolu-
ción, prevemos cerrar el ejer-
cicio con un crecimiento del 
20%, más allá de los 13,5 mi-
llones de euros». Parte de es-
te éxito radica en la incorpora-
ción de nuevas marcas, que 
ha permitido triplicar en el úl-
timo año el abanico de firmas 
disponibles para los detallistas 
adheridos a la central. solo en 
outdoor, Totalsport ha alcan-
zado acuerdos con 26 nue-
vas firmas para obtener con-
diciones especiales para los 
socios.
Carlos Murillo, que vatici-
nó que, «con estas incorpo-
raciones, la tendencia de 
crecimiento continuará en 
2017», alertó sobre los cam-
bios acaecidos en el mercado, 



«tanto en el consumidor como 
en los proveedores. No nos 
hemos adaptado a los nuevos 
cambios con la celeridad sufi-
ciente», advirtió el presidente, 
para quien, en el futuro inme-
diato, habrá dos temas crucia-
les a los que prestar atención: 
la digitalización y la moder-
nización del punto de venta. 
«Si esta última es importante 
de cara a los consumidores, 
más lo es todavía de cara al 
impacto con los proveedores 
para ganarnos su confianza». 
en este sentido, Carlos Muri-
llo anunció que «vamos a ayu-
dar a las tiendas a no quedar-
se atrás y a buscar la máxima 
excelencia». 

«totalsport es  
sinónimo de estándar 
de calidad y servicio»

Guillén Murillo, director co-
mercial de la central, ahondó 
en este aspecto, recordando 
que «es vital la percepción que 
tengan de nosotros tanto los 
consumidores como los pro-
veedores; transmitir que es-
tar amparados por la marca 
Totalsport es sinónimo de es-
tándares de calidad y servi-
cio». el joven directivo señaló 
que, «en la actualidad, no bas-
ta con disponer del producto 
en la tienda: hay que diferen-
ciarse».
Ésta es una de las razones 
que ha propiciado «el desa-
rrollo del nuevo concepto de 
sala de ventas, para generar 
tráfico de consumidores hacia 
las tiendas e invitarles a vivir 
experiencias en ellas». Guillén 

Murillo también dio a conocer 
la renovada página web de la 
central, alojada en www.gru-
pototalsport.com. «Atendien-
do a que el 75% del tráfico en 
la Red es móvil, ha sido con-
cebida con un criterio mobi-
le first», explicó el director co-
mercial, al tiempo que invitó 
a los detallistas a no percibir 
«Internet como una amenaza, 
sino que debéis usarlo como 
herramienta de venta, pues 
os permitirá generar tráfico 
en la tienda y que el consumi-
dor pueda disfrutar en vuestro 
propio punto de venta de ex-
periencias adicionales».

«somos capaces  
de crear valor  
con muy poco»

Guillén subrayó la importan-
cia de «la creación de valor y 
la diferenciación. El consumi-
dor tiene que percibir que en 
vuestro negocio le estáis apor-
tando un plus; que le prestáis 
atención, ayuda, servicio pos-
venta... Somos capaces de 
crear valor con muy poco; con 
una sonrisa, por ejemplo».
el director comercial quiso asi-
mismo destacar que «maximi-
zar el beneficio del asociado 
no se reduce a un descuen-
to, sino a aportar servicios que 
hagan más cómodo, efectivo y 
rentable la labor del detallista; 
ahorrándole tiempo y costes 
intangibles». Y finalizó su inter-
vención, a modo de resumen, 
anticipando y enfatizando que 
«la distribución que aporte va-
lor es que dispondrá de pro-
ducto Premium». 
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Tiendas 
especialistas
La convención permitió dar a conocer el desarrollo de los 
nuevos conceptos de tienda. al margen que Totalsport 
cuenta con un diseño para los establecimientos multi-
deporte con la posibilidad de crear distintos córners o 
áreas para cada categoría, con la posibilidad de identifi-
carlos gracias a una solución magnética, la central tam-
bién dispone de propuestas específicas para puntos de 
venta especialistas.

outdoor, running y baloncesto

De momento, el grupo ha desarrollado modelos para las 
tiendas de outdoor, de running y de baloncesto. Todos 
ellos adaptados a las características del producto y a las 
necesidades del perfil de usuario, con soluciones dife-
renciadas acordes con cada categoría. Próximamente, 
Totalsport tiene previsto desarrollar soluciones concretas 
para fútbol, mujer y niño.

BASKET

OUTDOOR

RUNNING
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Reebok revoluciona  
la fabricación de calzado

Atomic lleva a cabo formaciones 
entre la distribución de esquí

 redacción. sant cugat 

del vallès (barcelona)

Reebok ha pre-
sentado su li-
quid Factory, una 
innovación a ni-

vel de producción que com-
bina la tecnología de robots y 
el diseño 3d para generar pie-
zas únicas de calzado. desa-
rrollado por el equipo de ree-
bok Future y dirigido por el jefe 
de Futuro, Bill Mcinnis, liquid 
Factory utilizará un material lí-
quido patentado para crear 
componentes de calzado sin 
el uso de moldes de zapatos 
tradicionales; un proceso con 
el que reebok espera cam-
biar «fundamentalmente» la 
manera de fabricar calzado.
«La fabricación de calzado no 
ha cambiado drásticamente en 
los últimos 30 años -manifies-
ta McInnis en un comunicado- 
abre nuevas posibilidades tan-
to para lo que podemos crear 
como por la velocidad con la 
que podemos crearlo. Con es-
te nuevo proceso los robots 
son capaces de crear toda la 

suela del zapato, sin moldes, 
dibujando por capas con un 
material líquido de alta energía 
para crear la primera suela que 
recupera la energía de manera 
más eficiente que una suela de 
caucho convencional. El nuevo 
proceso también se utiliza para 
crear un sistema de ajuste úni-
co y tridimensional que se ex-
tiende alrededor del pie».
el presidente de reebok, 
Matt O’Toole, ha añadido 
que «el equipo Reebok Futu-
ro fue creado para innovar no 
sólo en los productos que ha-
cemos, sino también el pro-

ceso a través del cual los fa-
bricamos. Estamos pensando 
en cómo podemos conseguir 
velocidad, personalización 
y mejora del rendimiento del 
producto. Liquid Factory es un 
apasionante desarrollo en es-
te área».
reebok liquid speed, que ha 
sido diseñado e implantado en 
asociación con Basf y rampf 
Group, es el primer calzado 
surfido del nuevo proceso de 
fabricación. la edición limita-
da de esta zapatilla deporti-
va tendrá un coste de 189,50 
dólares. 

 redacción. el prat de 

llobregat (barcelona)

Atomic ha llevado 
a cabo un com-
pleto calenda-
rio para informar 

y formar a los propietarios y 
vendedores de las tiendas 

que venden su material de 
esquí de cara a esta tempo-
rada. estos cursillos de for-
mación empezaron el 19 de 
octubre en la sede de amer 
Sports Spain –distribuidora 
de atomic en españa– y fina-
lizaron el 17 de noviembre en 

el hotel reina Felicia de Jaca 
(Huesca).
Víctor castellón, director de 
ventas de la marca en nuestro 
país, señala que «lo primero 
que hacemos en estas reunio-
nes es presentar todas las no-
vedades por lo que respecta 
a los esquís, repasando la co-
lección de arriba abajo. Des-
pués pasamos a las botas y 
explicamos cómo personali-
zarlas utilizando el Memory Fit, 
y después ya pasamos a las 
novedades en protecciones, 
cascos o máscaras». 

the north face
The North Face ha incorpora-
do a Ainara Álvarez como nue-
va directora de Marketing para 
los mercados de España, Portu-
gal y Andorra. Con más de siete 
años de experiencia en los de-
partamentos de Marketing de 
empresas de gran consumo co-
mo Pepsico, Brita o Grupo AC 
Marca y apasionada de los de-
portes outdoor y la naturaleza, 
entra a formar parte del equipo 
de The North Face dando un 
salto al sector deportivo. Ante 
este cambio de sector, explica 
que «cada vez es más importan-
te en las empresas integrar per-
files profesionales diferentes, 
que ayuden a crear sinergias 
y construyan positivamente. El 
consumidor evoluciona muy rá-
pido y debes conocerle desde 
distintos puntos de vista para 
saber cómo llegar mejor a él». 

oDLo
Odlo, marca suiza de origen 
noruego, cumple esta tempora-
da su 70 aniversario como una 
de las marcas referentes en ro-
pa interior deportiva. Fundada 
en Oslo en 1946 por Odd Roar 
Lofterød senior, su frase favo-
rita era «siempre asegúrando-
nos de estar un paso por delan-
te». Impulsor de la marca hasta 
1979, Lofterød gozaba de una 
gran reputación como creativo; 
era un pensador no convencio-
nal que iba siempre en direccio-
nes sorprendentes camino a la 
evolución textil.
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cmP se estrena en el trail  
con una exitosa prueba en bassano

 j.V.  
bassano del grappa (italia)

8 0 0  c o r re d o re s 
participaron el pa-
sado 9 de octubre 
en la primera de 

las pruebas de trail impulsa-
da por cMP. la competición 
contemplaba tres retos: una 
carrera larga de 41 kilómetros; 
otro trail corto, de 16; y, final-
mente, una prueba más ase-
quible de siete kilómetros para 
los jóvenes en la que compi-
tieron una veintena de prome-
sas. el más concurrido fue el 
reto de dieciséis kilómetros, 
que reunió a unos 450 run-
ners dispuestos a disfrutar del 
entorno natural por el que dis-
currió la carrera.

compromiso  
con eL traiL running
 
la firma italiana de outdoor 
disfrutó de una gran notorie-
dad en distintos puntos del re-
corrido, que tuvo como origen 
y final la localidad italiana de 
bassano del grappa, donde 
cMP tiene su sede central. 
con este tipo de iniciativas, la 
enseña ha conseguido mos-
trar a los aficionados al trail 
running su compromiso con 
esta actividad y revelarse co-
mo marca afín a este univer-
so, estrechando los lazos con 
quienes practican esta disci-
plina.

cMP tiene previsto impulsar 
nuevas pruebas de este tipo. 
Y no solo en italia. albert Ló-
pez, gerente de Bettobcn 
(agencia que comercializa la 
firma italiana en nuestro país), 
ha declarado a diffusion sport 
que «estamos contemplando 
la posibilidad de organizar un 
evento análogo. De momen-
to estamos estudiando un es-
cenario idóneo para llevarlo a 
cabo».

crecimiento  
entre eL 7 y eL 10% en 
La campaña De verano
 
albert, que confía en poder 
llevar a cabo este proyecto el 
próximo año, ha expresado 
asimismo su satisfacción por 

la reciente campaña estival. «A 
pesar de la incertidumbre que 
se detecta en el mercado, y 
que la temporada de verano 
acostumbra a ser compleja, 
para CMP ha sido muy positi-

va, con un crecimiento de en-
tre el 7 y el 10%», ha declarado 
el gerente de Bettobcn, quien 
también compitió en esta am-
biciosa prueba en la modali-
dad de 16 kilómetros. 

Bajo estas líneas podemos ver a Fabio Campagnolo, director general de 
CMP, el segundo por la izquierda, junto al atleta catalán Eric Moya. El 
segundo por la derecha es Albert López, gerente de Bettobcn.



empresas 

32 - 33

Petzl apuesta por la formación  
y por la proximidad

Keen culmina su circuito  
de experiencias en la montaña

 j.V. barcelona

L ídia cano, coun-
try manager de 
la f il ial española 
de Petzl, partici-

pó en la cumbre europea del 
outdoor celebrada en barce-
lona. una cita profesional que 
la directiva ha valorado «sa-
tisfactoriamente, pues permi-
te intercambiar experiencias 
entre marcas y profesionales. 
Echo en falta poder efectuar 
networking con eventuales 
detallistas de aquí. Habría si-
do preferible haber acudido a 
Sport Business Day».
la country manager de Petzl 
también se muestra satisfecha 
por la trayectoria seguida por 
la filial en sus dos años de an-
dadura. «La clave del éxito ha 
sido la proximidad con el clien-
te y con el consumidor. Nues-
tra estrategia se basa en esta 
proximidad, para lo cual esta-
mos invirtiendo esfuerzos con-
siderables, especialmente en 
lo que respecta a formación. 

No resulta fácil, pero los resul-
tados obtenidos compensan 
este esfuerzo», comenta Lídia, 
que explica que la filial cuen-
ta en su sede con un centro 
específico para impartir forma-
ción a los clientes. «Lo ideal 
sería efectuar dos sesiones de 
reciclaje al año. No obstante, 
somos conscientes de las di-
ficultades que supone para el 
detallista y por ello organiza-
mos, también, acciones de tra-
ining en sus propias tiendas. 
Nuestro propósito, en cual-
quier caso, es organizar más 
iniciativas formativas».

caLiDaD, seguriDaD  
e innovación

el mercado español supone 
entre el 3 y el 4% del global de 
negocio de Petzl, una mar-
ca valorada sobre todo «por 
la calidad, la seguridad y la 
innovación de sus productos 
–señala cano–. Todo ello se 
complementa con estos ser-

vicios de formación o con una 
eficaz logística. Todo el pro-
ducto se sirve desde Francia, 
con agilidad y eficiencia».
los primeros nueve meses de 
este año se han desarrollado 
positivamente para la filial es-
pañola de Petzl, «a pesar de 
la situación de mercado, afec-
tada por bloqueos administra-
tivos y por un mercado depor-
tivo que le cuesta crecer, pues 
se halla muy condicionado por 
la meteorología, que repercute 
en la capacidad financiera de 
las tiendas, lo cual incide tam-
bién en nuestras posibilidades 
de desarrollo». 

 redacción. vitoria

Las uiaa respect 
the Mountain se-
ries, patrocinadas 
por Keen, ya han 

finalizado con un excelente re-
sultado. Han sido nueve even-
tos, en ocho países en los que 
han participado un total de 
614 voluntarios.
a lo largo de 3.000 kilóme-
tros, los participantes han 
recogido hasta 5 toneladas 
de basura, limpiando varias 
áreas montañosas de toda 
europa. entre ellas, tenerife, 
primera de las etapas de esta 

aventura comprometida con 
el medio ambiente y que se 
ha desarrollado a lo largo de 
tres meses en el viejo con-
tinente.
el objetivo de las uiaa res-
pect the Mountain series es 
promover el respeto por las 

montañas. para ello, se reco-
miendan distintas prácticas, 
como reducir los residuos, re-
ciclar y aprovechar los recur-
sos, no abandonar las trazas 
de sendero y formalizar las re-
servas turísticas de manera in-
teligente. 

DunLop
Dunlop Slazenger Int. Ltd. se 
ha trasladado a unas nuevas 
instalaciones. La compañía que 
comercializa artículos para los 
deportes de raqueta, y que has-
ta ahora estaba ubicada en Sant 
Cugat del Vallès, ha decidido 
mudarse al polígono Mas Blau 
de El Prat de Llobregat (Barce-
lona). A partir de ahora, Dunlop 
Slazenger Int. Ltd. se aloja en 
el edificio Prima Muntadas de la 
citada localidad. En concreto, 
en la calle Berguedà, número 1, 
C-3 bajos, Escalera A. En este 
mismo edificio se halla la filial 
ibérica de Mizuno. A pesar de 
este traslado, los números de 
teléfono de contacto de la com-
pañía se mantienen invariables. 

reef
Reef ha decidido situar a un ve-
terano de Vf Corporation como 
Fabio Marangoni en la direc-
ción de Marca y Ventas de Reef 
para Europa, Oriente Medio y 
África. De este modo, Maran-
gioni liderará, a partir del 1 de 
diciembre, la estrategia de mar-
keting y ventas para ayudar a la 
marca en su crecimiento global. 
«Es un privilegio ser el líder del 
área EMEA de esta gran marca 
que cuenta con tanto potencial 
-ha declarado Marangioni-. Te-
ner el equipo correcto, traba-
jando por el mismo objetivo, lo 
es todo».



Joma se erige en la marca de referencia  
en el mundial de Fútbol Sala

La firma estuvo presente en el 90% de equipos participantes

 redacción.  
portillo (toledo)

Durante el mes de oc-
tubre se celebró el 
campeonato de fút-

bol sala más importante a ni-
vel internacional, el Mundial, 
donde la compañía española 
joma Sport estuvo presente 
equipando a tres selecciones: 
cuba, uzbekistán y guatemala.
este Mundial fue uno de los 
más igualados de la histo-
ria en el que, como siempre, 
las selecciones de españa y 
brasil partían como favoritas, 
aunque finalmente la campeo-
na fue argentina al vencer al 
combinado ruso por 5 goles a 
4 en una final en la que joma 

contó con siete jugadores, en-
tre los que destacó eder Li-
ma, bota de plata del torneo 
con 10 tantos. 
joma tuvo representación de 
sus zapatillas en más del 30% 
de los jugadores del campeo-
nato, en el que participaron 
más de 330 futbolistas.
resultó destacable la presen-
cia de Miguelín en la selec-
ción española; Mamarella, en 
italia; rafael, con brasil; Maxi 
rescia, con argentina; o ali 
Hasgar, con irán, entre otros 
jugadores. los modelos elegi-
dos por los jugadores de jo-
ma fueron las botas evo Flex, 
las super regate y las top 
Flex, tres de las zapatillas que 

cuentan con mayor reconoci-
miento en el ámbito del fútbol 
sala.
joma se ha convertido en la 
marca de referencia en este 
deporte, patrocinando a múlti-

ples jugadores (muchos de los 
cuales militan en los mejores 
equipos del Mundo) y gozan-
do de una presencia en más 
del 90% de las selecciones 
que disputaron el Mundial. 

Eder Lima –jugador de Rusia y Bota de Plata en el Mundial– y Migue-
lín –jugador de España y segundo mejor futbolista del Mundo–. Ambos 
calzan las botas Top Flex de Joma.
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Helly Hansen mantiene  
su ritmo de doble dígito y gana visibilidad

 j.V. barcelona

H el ly Hansen 
prepara ya la 
temporada de 
otoño/invierno 

tras haber rubricado una cam-
paña de primavera/verano 
que se ha saldado con un cre-
cimiento del 18% en el merca-
do español, según ha revelado 
a diffusion sport carlos Bra-
vo, director de la firma norue-
ga en el sur de europa (que 
comprende los mercados de 
Francia, italia, portugal y es-
paña). si bien es en nuestro 
país donde Helly Hansen ha 
logrado un mejor progreso, en 
toda el área que controla Bra-
vo el incremento ha sido de 
doble dígito.
«Venimos de tres años en los 
que hemos crecido consecu-
tivamente un 25%, por lo que, 
de seguir este ritmo, en cua-
tro años habremos doblado 
la cifra de negocio -declara 
carlos-. A la vista de la evo-
lución seguida, creo que es-
te año cerraremos el ejercicio 
con una mejora de en torno al 
20%; pero resulta difícil pro-
nosticarlo, ya que es en este 
último trimestre del año cuan-
do se decide una parte impor-
tante de la actividad del año y 
la meteorología tendrá una in-
fluencia en el resultado final. 
No obstante, procuramos ser 
optimistas y creemos que el 
calendario de este año, con 
un macropuente de la Inma-
culada, favorecerá la actividad 
comercial».

«Las temporaDas  
De transición han  
iDo DesaparecienDo»

Bravo subraya, por otra par-
te, que «las temporadas de 
transición han ido desapare-
ciendo; de lo cual hay que fe-
licitarse porque no resultan 

rentables para el canal, ya que 
los márgenes acaban redu-
ciéndose por la necesidad de 
comercializar los productos en 
rebajas». en opinión del direc-
tor de Helly Hansen para el 
sur de europa, «esta situación 
nos favorece, porque nosotros 
somos una marca claramente 
posicionada en la náutica y en 
el esquí; unas actividades muy 
identificadas con el verano y el 
invierno. En el caso del merca-
do español, la náutica apare-
ce especialmente reforzada, al 
aprovechar hasta nueve me-
ses que acabamos disfrutan-
do de meteorología estival».
en la actualidad, Helly Hansen 
presenta en españa un equili-
brio total entre negocio de ve-
rano y de invierno en cuanto 
a facturación. en lo que res-
pecta a número de prendas y 
de puntos de venta, la balanza 
se decanta en un 60% a favor 
de la actividad veraniega. «En 
cualquiera de los casos -pro-
nostica carlos Bravo-, el con-
cepto programaciones está 
llamado a desaparecer. Creo 
que la distribución deportiva se 
encamina hacia la fórmula de 
partenariado, con mayor pro-
tagonismo de los espacios de-
dicados, de los córners, de los 
concept stores... En el caso de 
Helly Hansen, una marca muy 
identificada con unas catego-
rías muy concretas, tenemos 
que buscar estas fórmulas pa-
ra evitar quedar diluidas en los 
lineales en los que se acumu-
lan firmas de todo tipo», advier-
te el directivo, que reitera el ca-
rácter premium de la enseña 
noruega.
en cualquiera de los casos, 
carlos Bravo se manifies-
ta satisfecho «por la conso-
lidación de la marca y por la 
mayor visibilidad de que go-
zamos, lo cual nos ayuda a 
ampliar nuestra masa crítica». 

el director de la marca para el 
sur de europa recuerda que 
«la misión de Helly Hansen es 
brindar prendas de nivel pro-
fesional al consumidor para 
que éste se sienta vivo. Así las 
cosas, no es de extrañar que 
los conceptos con los que 
el mercado asocia a la mar-
ca sean calidad, calidez y du-

rabilidad»; unas virtudes que 
preceden a confort, caro e im-
permeable. «Cuando aluden 
al precio es porque el posicio-
namiento de nuestra marca es 
alto, tal y como corresponde a 
una marca Premium con unos 
productos sofisticados y de 
máximo rendimiento», mani-
fiesta el directivo. 

Cuatro tiendas  
y presencia  
en 28 centros  
de El Corte Inglés
en la actualidad, además del punto de venta que la mar-
ca tiene en barcelona, Helly Hansen dispone de otros 
tres establecimientos en partenariado con clientes en 
palma de Mallorca, lanzarote y tarifa. «Estamos con-
templando acuerdos con otros detallistas interesados en 
abrir nuevos locales», afirma Bravo, quien también re-
cuerda los 28 espacios con que la firma noruega cuenta 
en otros tantos centros de el corte inglés, «cuyo nuevo 
concepto de comercialización ha trasladado la presión a 
las marcas; una exigencia que entiendo que resulta po-
sitiva».
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 redacción. barcelona

Andy Murray ya es leyenda del tenis 
mundial. el tenista comprometido 
con Head constató su nuevo sta-

tus como nuevo número 1 de la atp al ga-
nar 6-3, 6-7(4), 6-4 a John isner en la final del 
Master de parís.
la victoria llegó después de que sus sucesi-
vos éxitos en 2016 destronaran al hasta aho-
ra número 1 durante 122 semanas y compa-
ñero Head, novak djokovic. «Estaba muy 
nervioso antes del partido pero no me sentí 
en ningún momento descentrado –dijo Mu-
rray, tenista que recomienda la Head gra-
phene Xt radical–. Es genial ganar pero a 
veces cuando logras algo grande o difícil de 
conseguir, es bastante fácil caer o sentirse 
desmotivado».

DestacaDo protagonismo De heaD

djokovic, quien recomienda la Head gra-
phene touch speed, perdió en cuartos de 
final con su también compañero Head y ga-
nador del us open en 2014 Marin cilic por 
4-6, 6-7 (2); victoria que coloca a cilic en el 
Máster Finals de londres. «Al final. esto es 
deporte, por lo que no puedes esperar ga-
nar siempre –dijo djokovic–. Lo que el futuro 
me depare, no está en mis manos únicamen-
te. Obviamente voy a seguir jugando a este 
buen nivel siempre que piense que esto es lo 
mejor para mí».
Murray ganó a isner por octava vez, y con 
éste ya suma 43 títulos en su carrera y se diri-
ge al Máster Finals de londres en lo más alto. 
«Lo que sé es que voy a jugar e intentar dis-
frutar mi nueva posición en el ranking porque 
igual pierdo en el Tour Finals y nunca consigo 
volver a estar ahí». 

 redacción. el prat de llobregat (barcelona)

E l astro portugués del real Madrid, cristiano ronaldo, declara ha-
ber firmado un contrato vitalicio con nike que superaría los mil millo-
nes de dólares. el delantero luso, que inició su vínculo con la firma del 

‘swoosh’ en 2003 y que ha calzado más de sesenta versiones de la bota Mer-
curial de la marca americana, se equipararía al célebre baloncestista Lebron 
james, que tiempo atrás selló un contrato similar con nike.
en la actualidad, cristiano ronaldo figura en la lista Forbes como el depor-
tista con mayores ingresos; en torno a los 88 millones de dólares. en un vídeo, 
el propio jugador ha manifestado mantener «una gran relación con esta marca 
(nike); tengo grandes amigos aquí en esta empresa. Trabajamos como una fa-
milia. Ésta es mi marca». 

 redacción. el prat de llobregat (barcelona)

Por segundo año consecutivo, Salomon ha llevado a cabo una acción 
solidaria con los aficionados del trail running con el objetivo de recau-
dar fondos. el año pasado los beneficios se destinaron de forma ín-

tegra a la Fundación española del corazón, y en esta ocasión los 3.000 euros 
recaudados son para la Fundación de la sociedad española de diabetes (sed).
la acción solidaria de Salomon buscaba la complicidad de los amantes del trail 
running mediante la venta de una camiseta y adhesivos especialmente diseña-
dos para la ocasión con la leyenda ‘i love trail running’. la venta se ha llevado 
a cabo a lo largo del 2016 en el 
stand que Salomon ha tenido 
en las carreras Zegama aizko-
rri, desafio somiedo y salomon 
ultra pirineu, pruebas con las 
que la firma de outdoor mantie-
ne una estrecha relación. des-
pués de estas tres carreras, la 
recaudación ha sido de un total 
de 3.000 euros, que han ido ín-
tegramente a la sociedad espa-
ñola de la diabetes. 

Head acompaña  
a Andy murray  
a liderar la ATP

Nike amplía su contrato  
con cristiano Ronaldo por  
más de mil millones de dólares

Salomon recauda 3.000 euros 
para una iniciativa solidaria
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Llega Runnerbox:  
la caja de experiencias para el corredor

 j.V. barcelona

J óvenes, deportistas y 
emprendedores. así 
son los tres compo-
nentes de este corto 

pero competitivo equipo de 
runnerbox, la primera caja 
especializada con experien-
cias para corredores.
la idea la llevaba ali-
m e n t a n d o  j o -
nathan Florido, 
runner y triatle-
ta aficionado, 
quien cuan-
d o  l l e g a -
ba su cum-
pleaños «se 
e ncont ra-
ba que sus 
familiares y 
amigos no 
sabían qué re-
galarle -explica 
ana de la rosa, 
directora de comu-
nicación de la flaman-
te compañía-. Y resultaba 
una locura gastarse 180 eu-
ros en una zapatilla sin saber 
si encajaría con sus gustos y 
necesidades».

ayuDa  
De La aceLeraDora  
conector

jonathan contactó con jor-
di Figueras, también aficio-
nado al running, y con la pro-
pia ana (quien confiesa que 
también practica la actividad 
corredora y el fitness y que 
andaba a la búsqueda de un 
proyecto nuevo). ambos coin-
cidieron que la idea no solo 
era original sino prometedo-
ra y, con la ayuda de conec-
tor (aceleradora de la que son 
socios, entre otros, risto Me-
jide o Marc Vidal) esta star-
tup pudo empezar a andar. o, 
mejor dicho, a correr, si tene-
mos en cuenta su enfoque ha-

cia el running y que, en estos 
seis meses de trayectoria el 
recorrido ha sido satisfacto-
rio y conforme a las ambicio-
sas expectativas de sus im-
pulsores.

«Detrás de una Runnerbox 
hay un “gracias” -señala ana 
de la rosa-, pues es una in-
vitación a vivir una nueva ex-
periencia». Y es que, si bien 
runnerbox puede valorarse 
como un producto de auto-
consumo y que quien adquie-
re la caja disfrute de alguna 
de las opciones que propo-
ne, básicamente está conce-
bido como un regalo. Ya sea 
una caja física o una tarjeta 
adquirida online, el destinata-
rio obtiene un código de can-
jeo que le abre un abanico de 
hasta 3.500 pruebas en es-
paña, en asfalto o por monta-
ña, para disfrutar de una ex-
periencia de running. «Existen 
carreras de cinco kilómetros, 
de diez, medias maratones, 
trail corto o trail largo», nos 
cuenta ana.

un regaLo  
no sujeto aL probLema 
De taLLas o coLores

las cajas tienen un periodo 
para disfrutarlo de hasta dos 
años, «lo cual es un margen 
suficientemente amplio como 

para que el regalo no cadu-
que», advierte de la ro-

sa, quien añade, co-
mo ventajas, «el 

hecho de no ser 
un producto 
que esté su-
jeto a tallas 
o a colores, 
que son fac-
tores que, 
en ocasio-
nes, gene-
ran descon-

tento en quien 
recibe ese ob-

sequio».
los precios osci-

lan entre los 14,90 y 
los 64,90 euros, en fun-

ción de los packs diseñados 
hasta ahora por runnerbox 
(en torno a una quincena). no 
obstante, el equipo de la jo-
ven firme ha desarrollado op-
ciones con entrenador perso-
nal con precios que giran en 
torno a los 150 euros. igual-
mente, algunas experiencias 
no se limitan a la posibilidad 
de elegir entre un abanico 
de carreras, sino que vienen 
acompañadas de unas gafas 
de running o, incluso, de un li-
bro motivacional para afrontar 
con la máxima ilusión y ga-
rantías el reto a acometer.
jonathan, jordi y ana han 
iniciado contactos para co-
mercializar sus productos en 
puntos de venta deportivos. 
para apoyar la venta en la tien-
da, están preparando material 
de exposición para su correc-
ta presentación en los esta-
blecimientos.

«posicionarnos  
en naviDaD como  
empresa número  
uno De cajas  
para correDores»

«El objetivo para este primer 
año es posicionarnos en el 
mercado y aprovechar, en 
especial, la campaña de Na-
vidad para erigirnos en la em-
presa número uno de cajas 
para corredores», manifies-
ta la directora de comunica-
ción y Marketing, quien indi-
ca asimismo que, «con estas 
cajas, queremos fomentar un 
estilo de vida saludable». es-
te compromiso con la promo-
ción de la práctica deportiva 
queda patente con sus próxi-
mos proyectos, pues el próxi-
mo año sopesan ampliar su 
oferta de productos a otras 
disciplinas como el esquí o el 
pádel.
su oferta de servicios se com-
plementa con la gestión de 
inscripciones y de reservas 
hoteleras para quienes de-
sean participar en determina-
das pruebas atléticas. un ser-
vicio adicional que se brinda 
a través de su plataforma en 
internet.
ana de la rosa no descarta 
alcanzar acuerdos con algu-
nas firmas deportivas para 
incluir algunos de sus pro-
ductos en los packs de las 
cajas de runnerbox, que a 
finales de septiembre reci-
bió el premio a la mejor start 
up deportiva de 2016 de la 
mano de patrocina un de-
portista. de momento, están 
atentos al feedback que vie-
nen recibiendo de algunos 
de sus clientes, todos ellos 
positivos. no en vano, estos 
jóvenes han demostrado es-
tar sobradamente prepara-
dos; preparados… y listos, 
¡ya! 
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 j.V. barcelona

Los tres primeros trimestres del año 
han sido satisfactorios para Manu-
facturas deportivas Viper y Psk 

Sport. eudald casabella, director general 
de estas compañías, manifiesta que «cada 
división ha tenido un comportamiento dife-
rente. Las marcas técnicas, las que aportan 
mayor valor añadido, son las que han experi-
mentado una mejor evolución, mientras que 
el invierno ha generado mayores dificultades 
a las firmas textiles».
casabella ha querido evaluar asimismo para 
diffusion sport la reciente incorporación a su 
cartera de distribución de British Knights: 
«El mundo de la sneaker es la parte fashion 
del deporte, y es tendencia. Adolecíamos de 
esta pata y buscábamos una firma que cu-
briera esta carencia, donde ya tuvimos una 
tímida experiencia con Diadora. Y ahora con 
BK vemos colmado ese deseo», subraya ca-
sabella, quien añade que el responsable de 
división que asumirá la coordinación de esta 
nueva marca es josep chico.
el directivo se muestra optimista con esta in-
corporación, «pues todas las marcas que va-
mos sumando presentan una tendencia posi-
tiva. De hecho, desde la temporada 2013/14, 
en que vivimos un momento de inflexión, he-
mos observado un rumbo positivo; incluso 
con Wintersteiger, a pesar de que la maqui-
naria reclama financiación y, con la llegada 
de la crisis, los créditos se han complicado. 
El sell in de nuestras marcas está funcionan-
do bien, incluida Kayland, una de nuestras úl-
timas incorporaciones». 

 j.V. barcelona

Los nueve primeros meses del año han resultado muy propicios para 
Scarpa en el mercado español. Marta Masadeu, gerente de ibero-
vegas de distribuciones (compañía que comercializa la firma italiana 

en nuestro país), señala que, «entre enero y septiembre hemos conseguido una 
cifra equivalente de facturación a la de todo el ejercicio 2015».
Masdeu se muestra muy optimista, toda vez que «ahora vienen los tres meses 
más fuertes del año. Y la previsión de futuro todavía es mejor, pues el feedback 
obtenido de clientes y consumidores es muy positivo, y las tiendas desean ha-
cer crecer la marca en categorías de producto».

Éxito DeL moDeLo saLamanDer fLap

de la nueva colección, los productos que han conseguido mejor respuesta son 
todos los pertenecientes a la línea climbing, así como también el modelo sa-
lamander Flap. se trata de un modelo versátil, apto para el descanso, para el 
paseo, para una caminata ligera… presenta una suela más técnica que la Mo-
jito y una construcción skeleton para conseguir mayor rigidez. la tecnología 
sin costuras que presenta en la parte del talón permite convertir este calzado 
en un zueco.
con el propósito de apoyar el canal de venta, Scarpa renovará el patrocinio 
de la escaladora canaria daila Ojeda, además de continuar esponsorizando a 
más de una veintena de corredores de trail y otros tantos escaladores, así co-
mo otras figuras del mundo de la montaña que, con su asociación con la firma 
italiana, contribuyen a reforzar la buena imagen que ésta cuenta en el entorno 
outdoor.

crecimiento De accapi en capas únicas exteriores

respecto a accapi, la otra firma italiana que comercializa iberovegas de dis-
tribuciones, la gerente señala que «la evolución resulta algo más dura, por la 
competencia que existe a todos los niveles. Aun así -subraya Marta Masdeu-, 
Accapi continúa con una notoria y destacada presencia en las tiendas de al-
ta tecnicidad y está consiguiendo cada vez un mayor crecimiento en lo que se 
refiere a capas únicas exteriores. Esto otorga a la marca una gran visibilidad».
Marta añade que este tipo de prendas que está logrando adquirir mayor pro-
tagonismo «pertenece a la línea Health Power, realizada con fibra Nexus y que 
tiene propiedades antiinflamatorias, reduce el dolor y evita rozaduras gracias a 
su construcción sin costuras». 

Viper y Psk Sport 
progresan  
con sus marcas 
más técnicas

Scarpa supera con 9 meses  
la facturación de 2015
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millet gana posicionamiento en el canal
 j.V. barcelona

M illet ha ad-
quirido ma-
yor posicio-
namiento en 

las últimas temporadas. así 
lo han confirmado a diffusion 
sport Hervé Sergio Locatelli 
y jordi Planesas, directores 
comercial y de Marketing res-
pectivamente, quienes asegu-
ran que el patrocinio de la se-
lección española de esquí de 
montaña y los extraordinarios 
resultados conseguidos «han 
contribuido a la proyección de 
la marca, no solo en España, 
sino en toda Europa».
la campaña de verano se zan-
jó de manera positiva para Mi-
llet en nuestro país, «a pesar 
de que ha sido una tempora-
da difícil -confiesa Planesas-. 
Aunque no hemos alcanzado 
los objetivos, sí hemos supe-
rado las cifras del año pasado. 
Lo más positivo, no obstan-
te, es que hemos consegui-
do una buena implantación y 
posicionamiento en el canal, 
pues los detallistas han com-
prendido que Millet tiene una 
historia para comunicar y que, 
para ello, es necesario dar una 
coherencia a todas las fami-
lias de productos de la marca. 
Han sabido incorporar al pun-
to de venta el concepto de Mi-
llet y esto ha comportado que 
el ‘sell in’ haya funcionado po-
sitivamente».

presencia  
en 16 centros  
De eL corte ingLÉs

la firma de esquí y monta-
ña también está adquiriendo 
una gran presencia en el cor-
te inglés. «A finales de este 
año estaremos en 16 centros 
-confirma jordi-. En tres de 
ellos, además, ya estamos 
presentes con dos de nues-
tras marcas: Millet y Lafuma. 
Estos centros son los de San-
tander, Alicante y el Portal de 

l’Àngel, en Barcelona, donde 
abrimos el primer punto de 
venta de Lafuma».
asimismo, eider, firma que 
pertenece a Millet Mountain 
Group, dispondrá de presen-
cia en el córner estacional que 
el corte inglés habilitará en 
el madrileño centro de san-
chinarro; un espacio de 700 
metros cuadrados que, en la 
temporada de invierno, con-
centrará oferta de nieve de 
distintas marcas. «Eider este 
año se ha sometido a un re-
posicionamiento. Esta mar-
ca -explica jordi Planesas– 
se sitúa en la parte media de 
nuestra pirámide, donde Millet 
aparece en la parte superior, 
con un producto de alta tecni-
cidad, y Lafuma como la mar-
ca de mayor consumo, más 
familiar, con un precio más 
asequible… De este modo, 
Eider queda como una mar-
ca que abarca tecnicidad y, 
al mismo tiempo, el concep-
to más de moda y próximo al 
consumidor familiar».
tanto Hervé como jordi son 
quienes asumen directamente 
la comercialización de eider, 
que se postula «para grandes 

operadores, al igual que La-
fuma, con la que no tenemos 
previsto establecer una red 
comercial sino que trabaja-
mos con ‘key accounts’ y cen-
trales de compra; a diferencia 
de Millet, donde si contamos 
con un equipo de represen-
tantes».
Planesas manifiesta sentirse 
satisfecho «con la trayecto-
ria seguida con Lafuma, cu-
ya colección nos abre muchas 
puertas, pues es una marca 
que cuenta con un alto poten-
cial. A medio plazo nos plan-

teamos que Lafuma disponga 
en El Corte Inglés del mismo 
espacio con que cuenta Mi-
llet».
en cuanto a Millet, Hervé su-
braya que «tenemos que con-
tinuar desarrollando esta línea 
de trabajo que nos permi-
te disponer de notoriedad en 
puntos de venta relevantes en 
el mundo del outdoor como 
pueden ser Barrabes, Aresta, 
Vèrtic… Estrechar nuestros la-
zos con los especialistas, ya 
que refuerza la imagen de Mi-
llet como marca técnica». 

Con la Fedme
la tienda barcelonesa de Barrabes acogió la presenta-
ción de la selección española de esquí de montaña. en 
el acto estuvieron presentes destacados integrantes del 
equipo, como Kilian jornet o Mireia Miró. Millet es de 
nuevo patrocinador principal de la selección, proporcio-
nando a la selección una completa equipación textil que 
cuenta con todas las innovaciones tecnológicas que ga-
rantizan a los deportistas la máxima comodidad, presta-
ciones y rendimiento. 
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 redacción. albizzate (italia)

Furoshiki “the wrapping sole” es un 
proyecto único que presenta un con-
cepto revolucionario que toma inspi-

ración de la homónima antigua arte japone-
sa de envolver los objetos en los tejidos para 
transportarlos. Un calzado que representa 
una perfecta unión entre tradición e innova-
ción, entre originalidad y simplicidad de uso.
se adapta a la anatomía del pie 

se adapta a la anatomía del pie 

tres son los conceptos clave de este calza-
do: easy on, multi fit y multi use. Se trata de 
un zapato perfecto para todas las ocasiones 
que se adapta a la anatomía del pie gracias a 
las bandas ergonómicas que se adhieren al 
tobillo, lo que permite un ajuste fácil para una 
máxima flexibilidad, con la protección pro-
porcionada por la suela Vibram.

seguridad y confort  
garantizados 

las versiones de neopreno encajan perfec-
tamente en el ambiente urbano: seguridad y 
confort garantizados gracias a Vibram Mega-
grip + Glow in the Dark y el empeine hidrófu-
go que permiten la máxima versatilidad en el 
entorno de invierno de la ciudad. la estruc-
tura del zapato es negra, con la suela y deta-
lles que contrastan en tonos de color verde 
brillante, rojo intenso o azul marino, respec-
tivamente, en las variantes de bajo, medio y 
alto. 

 redacción. barcelona

Munich ha desarrollado una nueva línea de calzado específico de pá-
del. Se trata de la colección block, compuesta por cuatro modelos 
de zapatillas con diversas tecnologías avanzadas y exclusivas que 

aportan todo lo imprescindible para ofrecer una perfecta combinación de aga-
rre, comodidad, confortabilidad y durabilidad.

cortes sublimados con texturas enjambre

todas ellas incorporan el montado medio-estrobel, que aporta una mayor flexi-
bilidad y facilita una buena torsión del pie. asimismo, para una mayor comodi-
dad, los diferentes modelos presentan cortes sublimados con texturas enjam-
bre y con seamless en el talón y en la puntera. las suelas con dibujo de espiga 
y fabricadas con phylon y goma aseguran una mayor amortiguación y agarre 
del pie en la pista. 

 redacción. barcelona

Muchos atletas, como el ‘ironman’ Sebastian Kienle, confían en los 
beneficios de la cafeína para el entrenamiento y la competición. las 
dosis bajas pueden darte un impulso mental, mientras que con do-

sis más altas es posible incluso aumentar el rendimiento físico. la cafeína con-
tribuye a aumentar el rendimiento físico.
Powerbar caffeine boost de sabores naturales suministra esta dosis activa ne-
cesaria de 200 mg de cafeína por dosis de 25 ml (para un peso corporal de 70 
kg) en una toma sencilla y única, y combina múltiples fuentes de cafeína, tales 
como el mate o extractos de guaraná.
con solo 0,6 g de azúcares por toma, es perfecto para sesiones de entrena-
miento en las que no desees consumir carbohidratos. además, también ofrece 
la posibilidad de tomar cafeína de forma independiente a la toma de carbohi-
dratos a través de bebidas o geles. 

Vibram sigue 
innovando  
y lanza Furoshiki

munich lanza  
una línea de calzado de pádel

Powerbar aporta cafeína para 
aumentar el rendimiento físico

producto 
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Puma realiza una edición  
made in italy de sus botas King

buff brilla en la noche

 redacción. cornellà 

De llobreGat (barcelona)

C ontinuando con 
una tradición que 
tiene ya 48 años, 
vuelven las botas 

Puma King. esta vez, se han 
rediseñado “Made in italy” y 
mantienen la especial aten-
ción a los detalles que la han 
convertido en una bota de fút-
bol de leyenda.

habilidad artesana

la marca “made in italy” ase-
gura el valor “hecho a mano”. 
este país ha tenido durante 
mucho tiempo una reconoci-
da reputación en la creación de 
calzado fino y hecho a mano. 
las nuevas King Mi.i de Puma 
muestran el valor de las botas 

de fútbol hechas a mano y ca-
da una de sus puntadas. Su fa-
bricación se basa en las habi-
lidades de los artesanos, que 
prestan atención a cada deta-
lle, desde el talón hasta la len-
güeta, con mucho cuidado y un 
toque artístico. además, el mo-
delo cumple con la legendaria 
promesa del suave tacto “Made 
in italy”; listo para hacerse un lu-
gar en el Mundo como la mejor 
bota de todos los tiempos.

a lo largo de su vida, las Pu-
ma King han acompañado a 
verdaderos reyes del futbol. 
reyes que van desde Por-
tugal hasta brasil, desde los 
Países bajos hasta argentina. 
las habilidades y goles de es-
tos jugadores siguen siendo 
las mejores de la historia del 
fútbol. Más que una bota, las 
Puma King son una leyenda 
cargada de primeros y únicos 
momentos. 

 redacción.  
iGUalaDa (barcelona)

Buff presenta su 
nuevo tubu la r 
ref lect i ve bu-
f f,  un acceso-

rio que mejora enormemen-
te la seguridad de todos los 
que practican sus depor-
tes preferidos al aire libre y 
por la noche. Fabricado en 
un 100% en microfibra y sin 
costuras, este tubular multi-
funcional ofrece una máxima 
comodidad y evita rozaduras 
en la piel además de contro-
lar la humedad y los malos 
olores gracias al tratamien-
to Polygiene. los elementos 
reflectantes se distribuyen a 
lo largo de todo el modelo y 
pueden ser vistos en condi-
ciones de baja visibilidad a 
una distancia de hasta 150 
metros.

más seguridad para el  
running o el ciclismo 

Para esta temporada otoño/
invierno 2016-17, el nuevo re-
flective buff presenta ocho 
modelos distintos que inclu-
yen colores lisos como el ne-
gro, el fucsia y el amarillo o 
divertidos estampados que 

harán que practicar running 
o ciclismo, por ejemplo, sea 
más seguro. además, algunos 
de sus modelos se ha dise-
ñado bajo los parámetros del 
concepto Mix&Match desarro-
llado por la marca, por el que 
se podrá combinar este tubu-
lar con distintos gorros a con-
junto. 

diágoras
La empresa española Diágoras 
ha patentado a nivel mundial la 
única gorra y visera con gafas 
incorporadas, un producto ideal 
para la práctica deportiva al ai-
re libre. Tras muchos meses de 
pruebas y estudios de merca-
dos, la compañía ha lanzado las 
SportGlasseR, un producto dos 
en uno que permite al deportis-
ta protegerse simultáneamen-
te la cabeza y la vista. Máxima 
comodidad, máxima sujeción, 
lentes UV400 polarizadas de la 
más alta calidad son algunas de 
las prestaciones de este nue-
vo artículo, ya utilizado por de-
portistas de élite en sus com-
peticiones, como el bicampeón 
del Mundo de duatlón Emilio 
Martín. 

le coq sportif
Le Coq Sportif y Look com-
parten los valores deportivos en 
sus respectivos ámbitos, ambas 
se sienten muy identificadas 
con sus raíces y los procesos 
de desarrollo de sus productos. 
Ahora ambas se han unido pa-
ra crear una colección limitada 
exclusiva que combina el esti-
lo deportivo con la moda coti-
diana. Las palabras clave para 
esta colección son savoir-faire, 
calidad y diseño. El maillot de 
alto rendimiento y la camiseta 
de manga corta 100% algodón 
están inspiradas en ambas mar-
cas: el diseño del maillot de ci-
clismo es de Le Coq Sportif y 
la gama de colores es típica de 
Look. 



 redacción.  
laS PalMaS

En línea con el concep-
to lifeaholic introdu-
cido por la marca en 

2015, rider presenta su nue-
va colección, Urban Sports, 
con calzado inspirado en el 
deporte que incorpora la co-
modidad a las experiencias 
cotidianas. la colección, que 
comenzará a comercializar-
se en 2017, incluye diversas 
líneas: Summer Street, af-
ter Sport y casual. la colec-
ción fomenta una rutina diaria 
equilibrada con momentos de 
diversión, trabajo, deporte y 
ocio, a la vez que ofrece dife-
rentes modelos para hombres 
y mujeres.

rider, contra  
el consumo excesivo

Dado que los consumidores 
se centran cada vez más en el 
bienestar del  medio ambien-

te y en el 
suyo pro-
pio, rider lucha 
contra el consumo excesivo y 
promueve un estilo de vida sa-
ludable. la marca, pionera en 
las sandalias de hombre, une 
la comodidad con la tecno-
logía en sus nuevas creacio-
nes. los materiales que más 
se usan en la colección Urban 
Sports son: PVc, eVa, cover-
line, textil y materiales recu-
biertos de goma.
la colección presenta san-
dalias de dedo nuevas y tra-
dicionales mejoradas con di-
seños básicos y tiras largas y 
delgadas, que se ofrecen en 
color verde, negro, azul os-
curo, amarillo y marrón. las 
suelas anatómicas brindan 
alivio al pie para que pasear 
sea más agradable. las san-
dalias de pala ofrecen como-
didad con opciones ajusta-
bles de velcro, y se ofrece en 

colores básicos y de ten-
dencia. 
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Filosofía Rider
•	La	pasión	de	los	que	sienten	fluir	la	adrenalina	ante	lo	

novedoso.
•	Vivir	cada	momento	con	la	misma	energía	que	al	dar	

el primer paso.
•	Adicción	a	vivir	con	intensidad.
•	La	marca	adecuada	para	aquellos	que	saben	que	la	vi-

da hay que vivirla al máximo.
•	El	complemento	ideal	para	quienes	están	siempre	en	

movimiento y aprovechan los momentos impredecibles 
y extraordinarios de cada día.

•	Cautiva	a	un	público	joven,	entendido	y	con	estilo.
•	Un	público	que	sabe	vivir	cada	minuto	como	si	fuese	el	

último y que, por encima de todo, no se somete a las 
normas.

•	Un	grupo	para	el	que	el	mundo	es	su	hogar,	la	aventu-
ra, su firma,  y la libertad, su lema.

rider lanza la colección Urban Sports  
con diseño urbano y referencias deportivas

La tecnología Flytefoam  
aligera el peso de la Asics Gel Kayano

 redacción. barcelona

L a colección otoño/in-
vierno de asics vie-
ne marcada por la 

llegada de su nueva tecnolo-
gía Flytefoam. Si a principios 
de julio el modelo Dynaflyte 
irrumpía en los puntos de ven-
ta estableciendo un nuevo hi-
to en cuanto a amortiguación 
y ligereza gracias al uso de es-

te nuevo material en su suela, 
ahora es la mítica Gel-Kaya-
no la que, en su 23ª versión, 
incorpora Flytefoam, que es 
aproximadamente un 55% 
más ligera que el resto de 
foams del mercado, trasla-
dando así esta tecnología 
a aquellos corredores que 
requieren control de esta-
bilidad. 
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Polar suma al m600 la lectura 
óptica de frecuencia cardiaca

Joma aporta impulso extra  
con la nueva Storm Viper

 redacción. barcelona

P olar ha presenta-
do el primer GPS 
S p o r t  S m a r t -
watch orientado a 

deportistas, resistente al agua 
-apto para natación-, con GPS 
integrado y lectura de pulso 
en la muñeca. así es el nuevo 
Polar M600 powered by an-
droid Wear, que ha sido dise-
ñado para apasionados de las 
últimas novedades en weara-
bles del mercado que buscan 
la combinación perfecta entre 
deporte y tecnología (compa-
tible con android 4.3 o poste-
rior y iPhone 5 o posterior con 
ioS 8.2 o posterior).
la lectura óptica de frecuencia 
cardíaca de Polar en la muñe-

ca proporciona la máxima pre-
cisión gracias a las seis luces 
led que incorpora. el Polar 
M600 también dispone de 
GPS, registro de activi-
dad 24/7 y las funciones 
exclusivas Polar Smart 
coaching a través de la 
app de la firma finlande-
sa para android Wear.
el  nuevo GPS Spor t 
Smartwatch de Polar pe-
sa 63 gramos, está fabrica-
do con materiales resistentes, 
de alta calidad y presenta una 
pantalla táctil a color de 1.3’’ y 
un botón frontal para el control 
de parámetros. la correa de 
silicona intercambiable (dispo-
nible en blanco y rojo como 
accesorio) ofrece la máxima 

comodidad y resistencia. la 
batería del M600 tiene una du-
ración de 2 días cuando está 
conectado a dispositivos an-
droid (para ioS, 1 día) y 8 ho-
ras en modo entrenamiento 
(GPS activado). 

 redacción.  
Portillo (toleDo)

Joma presenta una za-
patilla vanguardista do-
tada de una excelente 
amortiguación para co-

rredores que buscan una za-
patilla ligera, con un impulso 
extra en su pisada y un diseño 
rompedor. la nueva Storm Vi-
per incorpora las nuevas sue-
las de Joma para running, re-
bound, que proporcionan el 
rebote necesario para facilitar 
el trabajo del corredor.
rebound es un material re-
volucionario 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 ma-
yor impulso. Un material más 
ligero y elástico con el que se 
gana en comodidad, resisten-

cia, amortiguación, velocidad 
y adaptabilidad.
el corte de la Storm Viper es-
tá realizado con hilo elástico 
o neopreno que favorece su 
transpirabilidad e incorpora 
tejido reflectante para ser vis-
to en todo momento. Destaca 
por la tecnología que incorpo-
ra, como Pulsor, un sistema 

de amortiguación compuesto 
por una pieza de gel que ab-
sorbe el impacto de la pisada 
y favorece el impulso del co-
rredor o Flexo, un sistema de 
líneas de flexión situadas de 
manera ergonómica en la sue-
la para ofrecer la mejor transi-
ción del talón a la puntera en 
cada pisada. 

john smith
La línea Fundamentals de Jo-
hn Smith para primavera/vera-
no 2017 incorpora elementos de 
moda casual para su diferen-
ciación en el mercado y se dis-
tingue por su versatilidad. Esta 
línea de básicos de deporte pre-
senta una gama cromática am-
plia, donde no faltan los colo-
res clásicos, añadiendo algunos 
de tendencia, como por ejem-
plo la utilización de colores vi-
gorés. Los tejidos de single jer-
sey, pique, french terry y heavy 
jersey, en algodón-poliéster son 
la aportación de nuevas textu-
ras más livianas. Para comple-
tar la buena calidad y diseño de 
las prendas, se aplican detalles 
de confección en costuras, ta-
pacosturas, aplicados de tal 
manera que no distorsionen el 
aspecto básico inicial de estas 
prendas. 

bollÉ
Bollé, marca líder en la indus-
tria de la óptica y del material 
deportivo de protección, ha 
presentado la nueva versión del 
casco Messenger pensada pa-
ra los ciclistas de ciudad y que 
refuerza su apuesta por el mun-
do de la bicicleta. La estética 
moderna de este casco urba-
no lo convierte en un acceso-
rio ‘must-have’ para quienes se 
desplazan en bici en su día a día 
y exigen seguridad en sus tra-
yectos. La principal caracterís-
tica del Messenger es la incor-
poración de un código QR, una 
tecnología pionera en el ciclis-
mo que permite a cualquier per-
sona que tenga un smartpho-
ne leer el código e identificar a 
quién contactar y qué hacer en 
caso de accidente.
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Polartec Alpha aporta  
tecnicidad y radicalidad a Adidas

chiruca avanza  
con su calzado multifuncional

 redacción. zaraGoza

S e trata de una de las 
grandes novedades 
para el otoño/invier-
no 2016-17 tanto 

por su versatilidad como por 
la ligereza del tejido Polartec 
alpha que incorpora la adi-
das terrex tX M radical Hoo-
dy. Y es que la simplicidad, la 
protección y la ligereza son las 
máximas contraprestaciones 
de esta chaqueta con certifi-
cación bluesign pensada para 
seguir practicando deporte al 
aire libre incluso bajo la lluvia.
la versatilidad se pone de re-
lieve cuando se trata de afron-
tar actividades intensivas en 
ejercicio físico y en entornos 
cambiantes. en estas situa-
ciones se necesita una pren-
da capaz de regular la tempe-

ratura, que transpire lo justo 
para transportar el exce-
so de calor al exterior 
así como la humedad 
que no se requiere en 
ese momento.
también es muy 
transpirable por-
que se adapta a 
las condiciones 
meteorológicas 
y mantiene justo 
el calor necesa-
rio y la piel se-
ca, tanto en los 
momentos de 
máxima inten-
sidad como de 
pausa o descenso, indepen-
dientemente del tiempo que 
haga. esto permite que el ex-
ceso de calor y sudor no se 
acumule en el interior en el as-

censo o en fases de máxima 
intensidad de ejercicio, a la 
vez que evita que el sudor se 
enfríe en el descenso o espa-
cios de pausa. 

 redacción.  
arneDo (la rioja)

La colección pri-
m ave ra -ve ra no 
2017 de chiruca 
hace una apues-

ta importante por la l ínea 
multifuncional, que abarca 
calzado bajo y botas, con 
modelos tanto para hom-
bre como para mujer, 

que duplica en número sus 
referencias. la mujer cobra 
más importancia esta tem-
porada ya que se duplican 
los modelos sólo para ellas y 
además encuentra en alguno 
de los modelos de caballero 
colores diseñados en exclu-
siva para ellas.
a los nuevos modelos de cal-
zado bajo y con Gore-Tex 
Samoa de caballero y cuba 

de señora, les acom-
pañan también 

los zapa-

tos Maracaibo y azteca, am-
bos modelos sin membrana 
y que incorporan combina-
ciones de colores diferencia-
das para mujeres y hombres. 
además, en la colección se 
incorporan modelos de bo-
tas como el aragón de ca-
bal lero, el cantabria (ver-
sión femenina del aragón) y 
el oroel con colores diferen-
ciados para hombre y para 
mujer, todos ellos con forro 
Gore-Tex, que resulta espe-
cialmente transpirable con 
las altas temperaturas de la 

época est iva l. 
los  mode-
los Samoa, 
Maraca ibo 
y azteca in-

corporan la 
suela exterior 

Vibram exmoor. 

lorpen
Lorpen ha lanzado los calceti-
nes más técnicos del mercado 
para los esquiadores más pe-
queños de la casa con el mo-
delo Kids T3 Ski Light. La fir-
ma navarra ha incorporado a 
su modelo de niños su tecno-
logía T3 invernal, construido por 
tres capas, y la tecnología Lor-
peNRG. Gracias a la tecnología 
T3, exclusiva de Lorpen, el em-
peine de malla transpirable en la 
parte superior del pie hace que 
se aumente el nivel de transpi-
ración y asegura un mejor seca-
do y regulación de temperatura. 
Además, la configuración T3 en 
tela de araña hace que el calce-
tín se mantenga perfectamen-
te alineado en el pie sin que se 
deslice o gire, eliminando relie-
ves y arrugas. 

havaianas
Havaianas presenta una gama 
totalmente nueva de botas mid 
cut para el próximo invierno. Se 
trata de unas prácticas y atrac-
tivas botas disponibles en dos 
alegres tonos pastel, dos to-
nos metalizados brillantes y dos 
tonos oscuros y mates. Estos 
modelos, combinados con me-
dias, son un buen recurso para 
los días fríos y húmedos que se 
avecinan. Las nuevas propues-
tas de botas de caña baja Ha-
vaianas resultan ideales para la 
ciudad o el campo; incluso para 
cuando no llueve.
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Ligero crecimiento  
en las ventas de calzado de outdoor

La debilidad del dólar impide avances superiores al 10%

 SGI EUROPE. parís

L as principales fir-
mas de outdoor 
r e g i s t r a ro n  e n 
2015 ligeros cre-

cimientos en sus ventas, de 
apenas un 1,2%. Buena par-
te de este débil aumento se 
debe a la pérdida de valor del 
dólar, pues si la moneda nor-
teamericana se hubiera man-
tenido en sus cotas el avance 
en las ventas habría sido su-
perior al 10%.
así se desprende del análi-
sis realizado por la publica-
ción especializada Outdoor 
Industry Compass y del que 
se ha hecho eco sporting 
Goods Intelligence. prueba 
de ello es que, en Estados 
Unidos, las marcas analiza-
das han experimentado una 
progresión en sus ventas del 
9,3% hasta los 2.265 millo-
nes de dólares, frente al re-

troceso del 4,7% en el resto 
de mercados, hasta los 2.727 
millones.

ChaCo, de Wolverine 
PerformanCe,  
CreCe un 52%

De este modo, el conjunto de 
las primeras catorce compa-
ñías (que integran dieciséis 
marcas) sumarían 4.991 mi-
llones de dólares, frente a los 
4.933 millones facturados en 
2014. Merrell se mantiene 
como la firma líder, con 690 
millones de dólares de fac-
turación pese a haber retro-
cedido un 5%. su comporta-
miento contrasta con el 52% 
de aumento registrado por 
Chaco, la otra marca de cal-
zado de outdoor integrada 
en Wolverine Performan-
ce, y con sus 103 millones 
de facturación compensa el 

retroceso de Merrell y deja 
prácticamente al mismo ni-
vel de facturación el global 
de la compañía en esta ca-
tegoría. De hecho, Chaco se 
encaramaría de manera in-
dependiente en la undécima 
marca mundial de calzado de 
outdoor.
Una progresión destacable es 
la experimentada por Colum-
bia, que tras crecer un 19,1% 
(un 36,8% fuera de Estados 
Unidos), amenaza la segun-
da posición de Salomon, que 
ha visto descender sus ven-
tas en un 5,7% y solo aventaja 
en diez millones de dólares a 
la firma americana (que ade-
más de Columbia integra las 
marcas Sorel, Montrail y Pa-
cific Trail). algo similar ocu-
rre con The North Face, que 
confirma su avance en calza-
do y, con una progresión del 
19,9%, roza ya el cuarto lugar 

ocupado por Keen, apenas 
dos millones de dólares por 
encima.
por su parte, Hi-Tec ha me-
jorado un puesto no tan-
to por su crecimiento (un 
1,8%) como por el descen-
so de casi un 6% de Roc-
ky Brands, que le ha cedi-
do la sexta plaza. Mientras, 
Teva entra en el privilegia-
do grupo de las diez prime-
ras compañías de calzado 
de outdoor en detrimento de 
Meindl, que ha acusado un 
descenso de casi el 10% en 
sus ventas. Scarpa, con un 
retroceso del 17,2%, se ha 
visto adelantada por Trek-
sta (pese a que la firma co-
reana también ha registrado 
una ligera caída), y ve como 
su competidora italiana La 
Sportiva le recorta hasta los 
4 millones de dólares la dis-
tancia. 

Fuente: SGI Europe.



 REdaCCIóN. lOnDrEs

V ibram ha abierto en londres su 
segunda tienda de imagen. Esta 
academy es un proyecto desarro-

llado por la firma italiana líder en el sector de 
las suelas de goma de alto rendimiento para 
ofrecer a sus clientes la oportunidad de per-
sonalizar y mejorar la respuesta de su cal-
zado con la aplicación de suelas Vibram de 
máxima calidad.
Desarrollada bajo el concepto Vibram so-
le Factor, esta tienda cuenta con 60 metros 
cuadrados de superficie y se halla situada en 
Old street, en uno de los más jóvenes distri-
tos residenciales de al capital londinense y 
muy cerca de la City. En la inauguración de 
este punto de venta estuvo presente el di-
rector general de Vibram, Paolo Manuzzi, 
quien no ocultó su satisfacción por este nue-
vo paso de la enseña italiana. «Para nosotros, 
implantar una Vibram Academy en una ciu-
dad cosmopolita y sensible como Londres es 
una fantástica oportunidad y un reto al mismo 
tiempo. Tenemos la ocasión de hablar directa 
y estrechamente con los consumidores fina-
les, trasladarles nuestro claro mensaje acer-
ca de lo que podemos ofrecerles. Vibram es 
una marca que innova constantemente y esta 
iniciativa, una de varias en nuestro laboratorio 
de ideas, lo confirma de nuevo». 

 REdaCCIóN. aTlanTa (EsTaDOs UnIDOs)

Newell Brands ha anunciado su intención de desprenderse de su lí-
nea de negocio de deportes de invierno. la decisión, que responde a 
criterios estratégicos, no es menor, toda vez que esta corporación es 

propietaria de relevantes firmas del mercado de la nieve, como Völkl, Marker, 
dalbello, Line Skis, Full Tilt o K2.
También sorprende, ya que Newell Brands adquirió a finales del pasado año 
Jarden Corporation, que era la propietaria de las firmas citadas, además de 
otras como Marmot, Zoot o Coleman. Cabe señalar, no obstante, que ya en 
esa ocasión el nuevo dueño advirtió que su intención era analizar cada una de 
las marca. Todo indica que la reestructuración ha empezado, pero si se tiene 
en cuenta que, bajo el paraguas de K2 se hallan algunas marcas que no per-
tenecen al universo de la nieve, como Zoot, la situación se antoja compleja.
aun así, la compañía confía en haber cerrado la venta a mediados del próximo 
año. lo que sí ha confirmado la empresa es su intención de conservar los ne-
gocios de outdoor. 

 REdaCCIóN. GrEEnsBOrO (EsTaDOs UnIDOs)

V f Corporation tendrá, a partir del próxim o 1 de enero, un nuevo di-
rector general. se trata de Steven Rendle, un profesional de 57 años 
que sucederá a Eric C. Wiseman, quien permanecerá en la compa-

ñía ocupando la presidencia del consejo directivo.
Como presidente y director general de esta corporación que aglutina marcas 
como Vans, The North Face, Reef o Timberland, Rendle se responsabilizará 
de la dirección estratégica, de la implementación exitosa y de culminar los pla-
nes de crecimiento a largo plazo de la compañía, además de controlar las ope-
raciones diarias a nivel mundial. «Steve es la persona ideal para prestar servicio 
como nuevo director general de Vf e iniciar así nuestro 118 año de negocio», ha 
declarado Wiseman. 

Vibram abre  
en Londres una 
tienda de imagen

K2, Völkl, Marker y Dalbello  
se ponen a la venta

Vf estrenará dirección en enero
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La feria outlet del deporte ultima 
los preparativos de su estreno

El Caravaning cierra la edición 
más exitosa de los últimos años

 Pablo Prieto. 
MADRID

L a  p r i m e -
ra de es-
tas jorna-
das tendrá 

lugar en enero, entre el 
22 y el 26, y servirá pa-
ra preparar la campa-
ña de textil, calzado y 
accesorios de la tem-
porada otoño/invierno 
2017-18. En los días previos, 
otras centrales habrán llevado 
a cabo sus jornadas de com-
pra para esa campaña.
La Feria Outlet y Ocasión 
Sport & Fitness, un even-
to pionero en el sector de-
portivo y que se celebrará 
del 16 al 18 de diciembre en 
el Pabellón de Cristal de la 
Casa de Campo de Madrid, 
ha confirmado sus primeras 
actividades y exhibiciones. 
Durante un f in de semana 
frenético, mas de veinte dis-
ciplinas deportivas tendrán 
lugar durante el viernes por 
la tarde y a lo largo de todo el 
sábado y domingo en las dos 
zonas de actividades, donde 
se ofrecerán exhibiciones y 
master class a los visitantes 
de la primera feria outlet en-
focada al mundo del deporte 
de nuestro país.

Las primeras actividades con-
firmadas son:
• Cheerleading con Cheerxs-
port: El viernes los visitantes 
podrán disfrutar de un entre-
namiento de esta actividad 
con dos equipos de competi-
ción (femenino y mixto) a partir 
de las 13:30 donde se podrá 
observar la complejidad y exi-
gencia de esta modalidad. El 
domingo, a partir de las 12:30, 
un gran número de atletas lle-
varán a cabo exhibiciones, 
mostrando sus coreografías 
y haciendo participes a todos 
asistentes.
• Master Class de hip-hop: 
El sábado 17, a partir de las 
12:30, tendrán lugar una mas-
ter class, donde podrán par-
ticipar las personas que se 
inscriban a través de correo 
electrónico. Además, el mis-
mo sábado a partir de las 

18:00 los asistentes podrán 
disfrutar de una exhibición de 
grupos de competición.
• Street workout: Del 16 al 18 de 
diciembre a partir de las 17:00 
se realizarán exhibiciones de 
esta modalidad deportiva con 
atletas de primera línea.
• Poledance: El 16 de di-
ciembre los visitantes podrán 
disfrutar de exhibiciones de 
esta atractiva actividad, y 
los días 17 y 18 de diciem-
bre tendrás lugar varias mas-
terclass.
• Limalama: El sábado 17 la 
feria contará con una master 
class de esta novedosa dis-
ciplina.
La Feria Outlet y Ocasión 
Sport & Fitness contará con 
mas de 20 modalidades de-
portivas de las que se irá in-
formando en los próximos 
días. 

 redacción. bARCELOnA

E l Salón Internacio-
nal del Caravaning 
ha confirmado en 
su 32ª edición su 

condición de evento de refe-
rencia y dinamizador del sec-
tor. Y es que, según los pro-
pios expositores, el certamen 
ha registrado un incremento 
de las ventas del 35% en re-

lación a la última edición, ce-
lebrada en 2014. De este mo-
do, el salón ha contribuido de 
manera destacada a la recu-
peración que el sector está 
experimentando en 2016. El 
presidente del certamen, ra-
món nuez, ha afirmado que 
«la edición de 2016 ha marca-
do un antes y un después tan-
to para el salón como para el 

sector» y ha asegurado que «la 
edición de este año ha sido la 
más exitosa desde 2007».
El Caravaning consolida su 
posición como evento líder 
español y como uno de los 
más importantes de Europa 
con 24.000 metros cuadrados 
de superficie de exposición y 
la mayor oferta que se puede 
reunir en estos momentos. 

gym factory
Más de 80 empresas exposi-
toras de la última edición de 
Gym Factory, la Feria del Fit-
ness e Instalaciones Deporti-
vas, han comenzado a formali-
zar sus reservas para 2017. La 
organización ha llevado a cabo 
una encuesta entre visitantes 
profesionales y escuchado las 
sugerencias de los expositores 
para conocer sus preferencias 
para el próximo año. Su resul-
tado ha convencido para llevar 
a cabo algunos cambios, ade-
más de grandes novedades, en 
esta nueva edición. Las nuevas 
empresas expositoras ya pue-
den reservar su stand en el cer-
tamen. 

SEa ottEr
La Sea Otter Europe Costa Bra-
va-Girona Bike Show se cele-
brará la primavera del 2017, del 
2 al 4 de junio. Es la primera 
vez que desembarca en Euro-
pa el que se considera uno de 
los festivales dedicados al ci-
clismo y a los deportes al aire 
libre más grandes y completos 
del mundo, la Sea Otter Clas-
sic, que desde hace 25 años se 
celebra en Laguna Seca (en el 
Estado norteamericano de Cali-
fornia). La Costa Brava y Girona 
se posicionan así como un des-
tino deportivo ciclista de refe-
rencia del sur de Europa y sitúa 
el territorio al máximo nivel del 
ciclismo mundial. La presenta-
ción de este evento se realizó 
en el ayuntamiento de la capital 
gerundense, con la presencia 
de la teniente de alcalde y con-
cejal de Promoción Económi-
ca, Desarrollo Local y Turismo, 
Glòria Plana Yanes; el director 
del Patronato de Turismo Cos-
ta Brava Girona, Ramon Ra-
mos; el representante territorial 
del Deporte de la Generalitat de 
Cataluña en Gerona, Josep Pu-
jols, y el director del festival Sea 
Otter Europe–Costa Brava Gi-
rona Bike Show, Oriol Sallent.



La Ispo Academy Retail Lab 4.0 powered  
by b2bSportmas gana espacio en Ispo Munich 2017

 redacción. barcelona/

múnich (alemania)

Una buena forma pa-
ra comprender la 
tecnología es poder 

experimentar con ella, probar, 
usarla, jugar… para adquirir 
las bases de una cultura digital 
muy necesaria y, de esta ma-
nera, ser capaces de aplicarla 
en nuestras marcas y tiendas. 
el equipo de b2bSportmas 
lleva algo más de una década 
colaborando estrechamente 
con ispo. Se inició una estre-
cha relación tras una reunión 
en la primera edición de ispo 
china en Shanghái, constitu-
yendo el primer ThinkTank que 
tuvo ispo. Desde el ThinkTank 
ispo Spain, un grupo de pro-
fesionales con conocimiento 
multidisciplinar empezó a reu-
nirse varias veces al año bajo 
la batuta de Tobias Gröber. 

en estas reuniones se analiza-
ban minuciosamente los posi-
bles escenarios de desarrollo 
del sector deportivo en gene-
ral, y de la feria ispo en parti-
cular,  para adentrarse en el 
mundo de los nuevos servi-
cios digitales y la tecnología. 
De ahí surgieron ideas muy in-
teresantes, muchas de ellas 
auténticos casos de éxito hoy 
en día. hace algo más de cua-
tro años, codesport, compa-
ñía propietaria de la platafor-
ma b2bsportmas, consiguió 
ser la única empresa españo-
la con la distinción ispo Ser-
vice Partner, y fruto de esa 
estrecha relación se creó el 
ispo academy retail lab 4.0 
powered by b2bSportmas.
en el lab -así se denomina 
coloquialmente-, se propor-
ciona una visión real de lo que 
la tecnología nos ofrece hoy 

en día; tecnolo-
gía ya disponible, 
tan al alcance de 
la mayoría “como 
los móviles”, y que 
a pesar de ello, to-
davía muy pocas 
marcas y deta-
llistas la está uti-
lizando. las solu-
ciones que se presentan no 
son herramientas sólo para las 
grandes marcas o las grandes 
cadenas detallistas, muy al 
contrario, están concebidas 
para una inmensa mayoría. 
en la edición de 2016 más de 
1.000 profesionales del de-
porte pasaron un promedio 
de 25 minutos en el lab. Para 
la próxima edición de febrero 
2017, se ha ampliado consi-
derablemente el stand de is-
po academy retail lab 4.0 
powered by b2bsportmas, 

donde se presentará a los vi-
sitantes lo último en tecno-
logía de punto de venta. las 
zonas “Fast Total View” per-
mitirán presentar las solucio-
nes tecnológicas a múltiples 
visitantes al mismo tiempo. Se 
ha concebido un stand mu-
cho más abierto, para que to-
do aquel que esté interesado 
en obtener asesoramiento in-
dividual, o simplemente quie-
ra echar un vistazo rápido a 
la tecnología, se sienta bien-
venido. 
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El fútbol se ha visto reforzado en España por los continuos 

éxitos internacionales de los grandes clubes, y durante un 

tiempo también de la selección española, que alcanzó sus 

mayores cotas en la pasada década. con mimbres como 

estos se ha convertido en un poderoso motor económico 

de diversas actividades que se desarrollan en torno a él, 

como el del sector de artículos deportivos. Aunque en 

ocasiones haya podido mostrarse como un gigante con 

pies de barro (toda vez que algunos clubes profesionales 

arrastran preocupantes déficits), algunos datos aparecidos 

últimamente, como la reducción de la deuda con Hacienda, 

apuntan a su recuperación económica.
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 JOSÉ M. COLLAZOS. BARCELONA

E l fútbol ha alcanzado la 
supremacía en el deporte 
mundial, tanto por el nú-
mero de personas que lo 
practican y de especta-

dores que mueve como por los ingentes 
recursos económicos que es capaz de 
generar. A ello se han de añadir las reper-
cusiones culturales, sociales  y políticas 
que le hacen desempeñar un papel cen-
tral en la vida de las sociedades moder-
nas y en el mundo globalizado que nos ha 
tocado vivir. 
A este auge no es ajeno su impacto me-
diático, que le hace estar presente con-
tinuamente en la vida de los ciudadanos 
o consumidores, según el punto de vista 
desde el cual se lo quiera observar. La 
dependencia mutua entre deporte y tele-
visión no solo ha permitido la populariza-
ción masiva de este deporte sino que las 
grandes cadenas encontraran en el fút-
bol un filón seguro para aumentar sus au-
diencias. De esta manera, el deporte rey 
ha acabado convirtiéndose en los que al-
gunos consideran el género televisivo de 
mayor éxito.

¿DEPORTE DE MASAS?

Aunque el fútbol sea un deporte de ma-
sas por la cantidad de espectadores que 
mueve en los estadios y en las retransmi-
siones televisivas, esto no significa que 
sea el más practicado en España. Se-
gún la Encuesta de Hábitos Deportivos 
en España 2016, las modalidades depor-

tivas más practicadas con periodicidad 
semanal son la gimnasia (23,9% de la 
población total), la carrera a pie (10,6%), 
el ciclismo (10,3%), la natación (8,4%), la 
musculación y culturismo (8,2%). Pero en 
cuarto lugar se halla el fútbol (11, 7 o sala) 
con el 9,5%. Hay que recordar que este 
porcentaje era del 8% en 2010. 
Entre las modalidades deportivas más 

El impulso  
de la Eurocopa
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practicadas con periodicidad anual figu-
ran el ciclismo (lo practicó el 38,7% de 
la población que hizo deporte en el  últi-
mo año), la natación (38,5%), el senderis-
mo  y el montañismo (31,9%), la carrera a 
pie (30,4%),  la gimnasia intensa (29%), la 
gimnasia suave (28,8%) y en séptimo lu-
gar el  fútbol 11 y 7 con 22,4%.  Un 12% 
de la población total practica fútbol 11 y 7 

al menos una vez al año, el 9% al menos 
una vez al mes y el 6% una vez a la sema-
na. La práctica anual del fútbol sala es del 
7,6%, la mensual es del 5,4% y la sema-
nal del 3,5%. 
El fútbol sigue siendo un deporte ma-
yoritariamente masculino, tal como se 
comprueba en esta encuesta: la prácti-
ca anual de fútbol 11 y 7 sube hasta el 
35,8% entre los hombres pero desciende 

hasta el 6,3 en las mujeres. En fútbol sala 
los porcentaje son del 23,3% y 3,3% res-
pectivamente.

EL DEPORTE FAVORITO  
DE LOS JÓVENES

El fútbol es el deporte más practicado en-
tre los 15 y los 24 años: el 47,9% de los jó-
venes que hacen algún deporte escogen 
el fútbol 11 y 7, y el 31,4% el fútbol sala. 
Este porcentaje se reduce a menos de la 
mitad (21,1%) en el fútbol 11 y 7 de los 25 a 
los 54 años, edad a partir de la cual resul-
ta muy minoritario (4%), algo comprensi-
ble teniendo en cuenta las características 
de este deporte. En el perfil de los prac-
ticantes de fútbol predominan las perso-
nas con educación secundaria. En el ca-
so del fútbol 11 y 7 suponen el 52,3% de 
los practicantes y entre los de fútbol sala, 
el 31,5%. Solo el 15,8% de los practican-
tes de fútbol 11 y 7 tienen educación su-
perior, mientras que en el fútbol sala se 
reduce al 11,7%.
Además, el fútbol continúa siendo a gran 
distancia el deporte con más licencias fe-
deradas. De las 3.501.757 licencias regis-
tradas en 2015, 909.761 correspondían 
al fútbol, lo que representa el 26% del 
total, un porcentaje que ha crecido con-
tinuamente desde 2011, en que se situa-

ba en un 23,5%. Aunque el fútbol femeni-
no está creciendo en los últimos años, la 
desproporción entre licencias federadas 
masculinas y femeninas sigue siendo muy 
grande: 869.237 (95,5%)  frente a 40.524 
(4,5%). Entre los hombres, el mayor nú-
mero de licencias federativas corres-
ponde a Cataluña (144.113) y Andalucía 
(140.549), seguidas por Madrid (97.017). 
Este ranking se repite entre las mujeres: 
9.778 licencias federadas en Cataluña, 
5.710 en Andalucía y 3.935 en Madrid.
Curiosamente este ranking no se corres-
ponde con el número de clubs deporti-
vos federados. El mayor número de ellos 
se encuentran en Andalucía, 4.808 de los 
21.831 existentes en España, seguida de 
Aragón, con 3.127 y Galicia con 1.733

COMPATIBILIDAD DEL FúTBOL  
CON OTROS DEPORTES

Jugar a fútbol es compatible normalmen-
te con otros deportes. El 52,6% de los 
practicantes habituales de fútbol 11 y 7 
también hacen ciclismo, el 43,5% nata-
ción, el 43,1% carrera a pie, el 33,9% sen-
derismo, el 27,6% gimnasia intensa y el 
18,4% gimnasia suave. Por lo que se re-
fiere a los practicantes habituales de fút-
bol sala, el 61,3% lo compatibilizaba con 
el ciclismo, el 50,5% con la natación, el 

Sigue siendo 
el deporte con 
más federados: 
909.761 licencias

fútbol femenino
Según Sandra Adell, de Munich, «la participación del fut-
bol femenino continúa creciendo aunque su peso dentro de 
la facturación general sigue siendo pequeño. Por desgracia 
a pesar de que cada vez tenemos más mujeres jugando al 
futbol y les dedicamos atención, su proporción dentro del 
global de usuarios todavía es reducida. Es un deporte en de-
sarrollo para ellas, al que debemos apoyar las marcas, insti-
tuciones, patrocinadores… de manera que podamos igualar 
más el impacto y la importancia de este deporte para ambos 
géneros. Nosotros seguiremos apoyando para que este co-
lectivo siga creciendo y podamos ser referentes para ellas, 
como hoy ya lo somos para los más pequeños».

LA CLASIFICACIÓN PARA LA EURO 17

Jano Alcázar, director de Relaciones Públicas de Adidas, 

precisa que el mercado del fútbol femenino «sigue aumen-
tando en parte gracias al gran éxito de la Liga Femenina y 
de la clasificación de la Selección Española femenina para 
la Euro17 que está teniendo un gran seguimiento en las re-
des sociales».
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48,1% con la carrera a pie, el 40,8% con 
el senderismo, el 33,9% con la gimnasia 
intensa y el 19,3% con la gimnasia suave.
Por otra parte, se sabe que los practican-
tes habituales de otros deportes también 
juegan al fútbol en alguna de sus moda-
lidades. Es el caso de los de ciclismo, el 
30,4% de los cuales juega a fútbol 11 y 7 
y el 7,6% a fútbol sala. También juegan a 
fútbol 11 y 7 el 25% de los practicantes 
de natación, el 31,8% de los corredores a 
pie, el 23,8% de los senderistas, el 21,3% 
de los practicantes de gimnasia intensa y 
el 14,3% de los de gimnasia suave y por 
supuesto el 73,3% de los de fútbol sala. 
Este último deporte lo practican el 22,5% 
de los que hacen ciclismo y carrera a pie, 
el 18,6% de los practicantes de natación, 
el 21,9% de los senderistas, el 21,3% de 
los que hacen gimnasia intensa y el 16% 
de los que hacen gimnasia suave.

UN BUEN AÑO 

En un contexto en el que la práctica del 
fútbol tiende a estabilizarse, la celebra-
ción de la Eurocopa parece haber ac-
tuado como un revulsivo del mercado. 
Así lo reconocen las marcas consulta-
das, que en general hacen un balance 
positivo del año que acaba. Así, San-
dra Adell, del departamento de Comu-
nicación de Munich, declara: «Para ser 
francos este 2016 está siendo muy bue-
no... lo mejor son los inputs que nos lle-
gan a través del equipo comercial y de 
los clientes. Y las perspectivas son de 
continuar creciendo. A pesar de que los 
españoles no hemos salido de la crisis, 
se empieza a respirar movimiento».  La 
marca se muestra satisfecha por ha-
ber podido «consolidar nuestra posición 
después de los muchos cambios y si-

tuaciones que hemos vivido, sin perder 
comba, y apretar a tope para coger im-
pulso con lo que viene».
Los resultados también son satisfactorios 
para Mercury. Según su director comer-
cial, Ignacio Jáuregui, los principales hi-
tos de este año que acaba han sido «tener 
equipos de referencia en todas las ligas 
importantes».
«Para nosotros hablamos de un año ex-
traordinario donde vamos cumpliendo las 
expectativas creadas en torno a todos los 
lanzamientos y con una mejor precepción 
de marca en el mercado», explica Jano 
Alcázar, director de Relaciones Públicas 
de Adidas. En lo que a equipos y torneos 
se refiere, el gran hito ha sido la celebra-
ción de la Eurocopa 2016 con gran pre-
sencia de la marca en los balones oficia-
les y selecciones como la española. A ello 
hay que sumar los triunfos del Real Ma-
drid en Champions y el Benfica en la Li-
ga Portuguesa, patrocinados por Adidas. 
«Además, por primera vez en el mercado, 
los consumidores han participado en la 
creación de la tercera equipación del Real 
Madrid lo que para nosotros ha constitui-
do un hito importante por el hecho de in-
volucrar al consumidor en el proceso», re-
cuerda Jano Alcázar.
También para Kappa ha sido buen año, 
con un gran crecimiento respecto al an-
terior, «pues hemos incrementado nues-
tra presencia en equipos de primer nivel», 
dice Juan Daniel Ruiz del departamento 
de Marketing.

Igualmente, Cristina del Ramo, direc-
tora de Marketing de Sportlast, valora 
2016 como un año muy positivo «ya que 
hemos conseguido acuerdos comercia-
les con importantes tiendas. Además, 
este año, más que nunca, hemos queri-
do también destacar y posicionar nues-
tra gama dentro del fútbol, dedicando un 
espacio único tanto en nuestra web, co-
mo en nuestro catálogo». Por otra parte, 
la marca ha renovado su imagen, con un 
restyling de logotipo, nuevo packaging, 

Kappa ha 
incrementado 

su presencia en 
equipos de nivel
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nueva web, nuevo catálogo y nuevas ga-
mas de productos.
En opinión de Manuel Pastor, director 
comercial de Ho Soccer, «las marcas ge-
neralistas más fuertes son las que se lle-
van prácticamente el nicho de mercado 
correspondiente a las edades más jóve-
nes, donde la imagen, la publicidad y el 
jugador de moda es lo más importante.
Mientras, los clientes con edades más 
maduras o más conscientes de este de-
porte y su gama de productos, ya investi-
gan y analizan más, dirigiéndose así a las 
marcas especialistas en este segmento 
en busca de tecnicidad y productos de 
calidad».

Para Benito Gil Zambrana, presiden-
te de Anzamar, licenciatario de Umbro 
para España y Portugal, «ha sido año de 
Eurocopa, por lo que la repercusión del 
fútbol es altísima. En cuanto a Umbro 
se refiere, ha sido un buen año porque 
hemos vivido muy buenos momentos, 
con la incorporación de jugadores como 
Pepe, del Real Madrid, o Mauricio Pini-
lla, del Atalanta en fútbol; o Falcao, en 
futsal. También hay que destacar a nivel 
internacional esponsorizaciones impor-
tantes como son el PSV Eindhoven, el 
West Ham, el Everton y las selecciones 
nacionales de Perú, Serbia o Irlanda. Pa-
ra nosotros está siendo una etapa muy 
positiva, debido a que comenzábamos 
de cero en el año 2015 y esta campaña 
ya podemos contar con clubes como el 
Real Club Deportivo Mallorca en fútbol; 
el Palma Futsal, en España; y el Vinhao, 
en Portugal, de fútbol sala».
En Hummel destacan como uno de los 
principales hitos de este año el acuerdo 
entre la marca y la Federación de Fút-
bol de Afganistán para equipar a su se-
lección femenina de fútbol con prendas 
que tienen unas características especia-
les, adaptadas al ámbito cultural de aquel 
país. Según Zaida Álvarez del Amo, di-
rectora de Marketing de Hummel Ibéri-
ca, «dadas las condiciones del país, las 
mujeres necesitan unas características 

especiales en sus equipaciones para po-
der saltar al terreno de juego». De esta 
manera, Hummel se ha convertido en 
la primera marca en fabricar un uniforme 

que incluye un hiyab integrado. La capu-
cha asegura a las jugadoras del equipo 
nacional de Afganistán la cobertura des-
de la cabeza a los pies.

«las marcas 
generalistas se 
llevan el nicho 
de los jóvenes» El balón juega en casa

Los balones de fútbol figuran entre los equipamientos deportivos más habitua-
les entre los españoles, por detrás de las bicicletas. El 51,3% de la población 
dispone de  balones de fútbol y el 27% de baloncesto. En este aspecto, la dife-
rencia entre hombre y mujeres es menos acusada que en la práctica deportiva: 
55,6%, frente al 47,1%. 

MÁS HABITUAL ENTRE LOS JÓVENES

El porcentaje de población que practica deporte y dispone de balones de fút-
bol asciende al 60,5%: 65,9% hombres y 54,1% mujeres. Por edades, tienen 
balones de fútbol en el hogar el 70% de los jóvenes entre 15 y 24 años, el 60% 
de las personas entre 25 y 34 años, el 66,6% de los comprendidos entre 35 y 
44 años, el 57,9% de quienes tienen entre 45 y 54 años y el 29 % de los ma-
yores de 55 años.
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TENDENCIAS  
DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

Ignacio Jáuregui, de Mercury, no espe-
ra grandes novedades para la temporada 
que viene: «En todo caso en el apartado 
de personalización de las camisetas, que 
es un mercado que en alza».
Sandra Adell, de Munich, cree que la 
tendencia «es a las 3 B’s: lo bueno, bonito 

y barato. El momento que vivimos actual-
mente nos dice que debemos estar aten-
tos al mercado, y tener precios ajustados 
sin que esto afecte a la calidad y el dise-
ño de los mismos. Encontrar el equilibrio 
entre las tres es lo importante...También 
creemos que se tiende a simplicidad de 
líneas y la sencillez, el “menos es más”». 
Por otra parte, piensa que el culto al cuer-
po, su imagen y su cuidado cada vez tie-

nen más importancia. «Sólo tenemos que 
ver quiénes son los iconos de la sociedad 
de hoy en día y con quién nuestros jóve-
nes se identifican, y la imagen prima por 
encima de casi todo». 
En cambio Jano Alcázar, director de Re-
laciones Públicas, de Adidas, piensa que 
«siempre se busca el aumento de cali-
dad en los productos, algo que creemos 
que el consumidor también busca y por 
lo que está dispuesto a pagar un precio 
mayor». Por otra parte, observa que «hay 
una serie de segmentos que están en cre-
cimiento como el fútbol femenino, el fút-
bol sala y el fútbol urbano, enlazado con 
una tendencia de los consumidores a uti-
lizar productos con inspiración fútbol para 
uso urbano».
Mientras, Manuel Pastor, de Ho Soccer, 
comenta que, «en nuestro caso, siendo el 
guante de portero nuestro producto es-
trella, principalmente el diseño, la cosmé-
tica de los mismos acorde a una cuidada 
selección de colores, es prácticamente lo 
que más tiempo nos absorbe cada nueva 
temporada. Todo ello por supuesto de-
be ir acompañado de una correcta se-
lección de los mejores y más novedosos 
materiales que componen el mismo y a 
una búsqueda continua para alcanzar el 
mayor agarre, el mayor grip posible acor-
de a todas las tipologías de balones del 
mercado y a las diferentes condiciones 
atmosféricas».

PROPUESTAS DE LAS MARCAS

Adidas
Esta temporada Adidas ha renovado los 
conceptos existentes, con el lanzamien-
to de la nueva bota Ace en febrero 2016, 
así como de las nuevas botas X y Messi, 
presentadas en mayo de 2016. Destaca 
el desarrollo de la tecnología Laceless, 
totalmente innovadora en el mercado y 
con gran éxito entre los jugadores, ya que 
se trata de la primera bota de alto rendi-
miento sin cordones. Después de la Eu-
rocopa, Adidas ha presentado la gama 

«El consumidor 
busca calidad y 
está dispuesto a 

pagar más»



Speed of Light Pack, que incluye nuevas 
X 16, Ace 16 y Messi 16 en colores llama-
tivos: X en rojo, Ace en amarillo y Messi en 
azul. Otras gamas de botas presentadas 
con posterioridad son: Dark Space Pack 
(en negro), Viper Pack (con un estampa-
do en piel de serpiente), Space Craft Pack 
(de piel de canguro), l Stellar Pack (princi-
palmente blanco con detalles en negro y 
dorado), a las que seguirán ya las Ace 17, 
Adidas Copa 17.

Ho Soccer
Este año están muy ilusionados con el 
lanzamiento de una nueva familia que su-
pondrá la renovación de su modelo top 
en el mercado, un cambio muy importan-
te para ellos. Este nuevo modelo, deno-
minado Ikarus, se sitúa como su elección 
top en guante de palma híbrida del mer-
cado, incorporando muchas novedades, 
que han llevado a construir un guante con 
el mayor grip y comodidad en nuestra co-
lección hasta la fecha; verdaderamente, 
una sensación de segunda piel, que sus 
responsables creen que no dejará indife-
rente a nadie.
Por supuesto no se olvidan del textil 
y de las protecciones, que constituyen 
una parte fundamental en la vestimenta 
y equipamiento del portero, por lo que en 
este campo también han incluido noveda-
des muy interesantes.

Hummel
En su catálogo para la temporada 2016-
2017, Hummel mantiene un diseño de lí-
neas limpias en todas sus prendas, con 
los clásicos “chevrons”. Destacan las 
prendas de juego, entrenamiento y pa-
seo para la mujer, de corte totalmente fe-
menino, que mantienen la imagen de la 
colección. Asimismo, el catálogo incluye 
balones de fútbol como el Blade y el 1.0 
Concept Plus. El balón Blade, aprobado 
por la FIFA para partidos de nivel profesio-
nal, está constituido por 32 paneles THB 
(Thermo Bonded). Incorpora en exclusi-
va la tecnología  Air Matress (Air Touch 

Foam): una capa intermedia de estructu-
ra alveolar mejora la flexibilidad del balón 
y proporciona un excelente toque. Por su 
parte, la cámara Air-Trap asegura buena 
retención de aire. El balón de fútbol el 1.0 
Concept Plus apropiado tanto para cés-

ped como para campos artificiales. Apro-
bado por la FIFA para partidos de nivel 
profesional, ha sido fabricado especial-
mente con material PU microfibra y pane-
les constructivos que aportan al balón un 
toque superior y lo hacen muy fiable in-
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«En los guantes 
de portero, la 
cosmética es 
muy importante»

Champions de camisetas
Un estudio realizado por Peter Rohlmann, de PR Marketing, y publicado por 
Sportingintelligence, sostiene que el Manchester United es el club que más ca-
misetas ha vendido en el último lustro, por delante de Real Madrid y Futbol Club 
Barcelona, que le irían en zaga. El informe sitúa al club inglés con una media 
de 1.750.000 camisetas comercializadas por año desde la temporada 2011-12 
hasta la anterior, 2015/16.
Cabe destacar que el Manchester United vistió Nike hasta la temporada 
2014/15, después que en 2014 aceptara una oferta de Adidas para que la fir-
ma alemana se convirtiera en su patrocinador técnico a partir de la campaña 
pasada, la 2015/16.

LIDERATO PARA EL BARCELONA

Estos datos contrastan con los ofrecidos 
por Euromericas Sport Marketing, que 
situaba al Barcelona como el líder en co-
mercialización de réplicas y que relega-
ba a Manchester United y Real Madrid al 
cuarto y quinto puesto respectivamente. El 
informe cuantifica en 3,637 millones las cami-
setas del Barça vendidas a lo largo de la ante-
rior campaña. El Real Madrid aparece en quinto 
lugar en la lista, con 2,866 millones de réplicas 
blancas, mientras que el Atlético de Madrid se 
acerca a los dos millones de uniformidades col-
choneras (1,977).
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cluso en pases largos. La cámara Air-Trap 
garantiza la retención de aire. 

Kappa
En general, Kappa ha ampliado su colec-
ción de fútbol, tanto en referencias como 
en propuestas de color. Esta ampliación 
responde fundamentalmente al desarro-
llo de colecciones de entrenamiento, pa-
seo y accesorios. De cara a la temporada 
2016-2017 y en respuesta a la demanda 
de clientes y clubes, Kappa incrementa el 
número de diseños con la presencia de la 
banda y el logo Omini en sus colecciones. 
Presenta nuevos tejidos técnicos, que fa-
cilitan la transpirabilidad y mejoran el ren-
dimiento de los jugadores, siempre con 
el marcado estilo italiano de sus colec-
ciones. Destacan las camisetas oficiales 
de fútbol Kombat de poliéster y elastán, 
utilizadas por equipos como el Nápoles 
o el Sassuolo, así como los chándales 
oficiales del Nápoles Masterini (poliéster 
100%), Womber (90% poliéster y 10% po-
liuretano) y Bruderin (algodón 100%).

Mercury
La colección de fútbol de Mercury es una 
combinación característica de tendencias, 
colores, tejidos y patrones, que se percibe 
en el fútbolista en el momento que se po-
ne la equipación de la marca. Las prendas 
se confeccionan con tejido que incorporan 
el acabado Wapordraw,  que permite tener 
la piel seca. La colección se ha ampliado 
con una línea completa de paseo y entre-
no, así como varios modelos de camisetas 
y equipaciones de portero.

Munich
Las últimas colecciones de esta marca 
tratan de volver a los orígenes, a respirar 
fútbol por todos los poros. A nivel de co-
lores utiliza combinaciones muy llevables 
tanto para jugar como para el día a día (li-
festyle). Munich ha trabajado muy fuerte 
en sus modelos icono a nivel de diseños. 
Además, busca continuamente nuevos 
materiales para poder ofrecer y presen-
tar un valor añadido, así como el máximo 
confort de la mano de diseños atractivos, 
duraderos y prácticos. Munich ha am-
pliado ligeramente las referencias y con-
fía seguir trabajando en ese camino para 
continuar siendo fuertes en el mundo del 
fútbol. En el apartado de botas de fút-
bol, la base de su colección los modelos 
Mundial y Mundial Lux. Se trata de bo-
tas ligeras y extremadamente adaptables, 
realizadas con piel de la mejor calidad. El 
material de la suela y la alineación y nú-
mero de tacos las hacen muy apropiadas 
para jugadores rápidos en campos duros 
o de tierra. Mientras que en fútbol sala, el 
catálogo incluye zapatillas como Gresca, 
Continental, Fast, One, Mundial Sala, etc., 
en lifestyle presenta los modelos Gresca 
Trikt, Tijuca y Jogging 82.

Sportlast
En las colecciones de esta marca des-
tacan las líneas Pro y Reco. La prime-
ra consta de calcetines largos y cortos, 
dentro de la gama Energy, pensada pa-
ra entrenar y competir. Están diseñados 
con una compresión gradual para los fút-
bolistas más exigentes, con refuerzos en 

gemelo, tendón de Aquiles y empeine. La 
línea ha incorporado las tecnologías Cle-
vertex y 3DLayer. La primera es un teji-
do inteligente fabricado con una doble 
capa higroscópica para mantener la piel 
seca. La capa interior absorbe el sudor 
y la segunda drena el sudor hacia la su-
perficie para ser evaporado. La tecnolo-
gía 3DLayer se presenta en los calcetines 
como un acolchado interior y una suela 
con microcápsulas antideslizantes dise-
ñadas para evitar ampollas e irritaciones 
de la piel. Por su parte, la línea Reco com-
prende pernera y calcetín largo, y se ubi-
ca dentro de la gama Recovery, pensada 
para recuperar las piernas y musculatura 
en tiempo record. Con una compresión 
uniforme, está diseñada específicamente 
para utilizarse de 90 a 120 minutos tras la 
práctica deportiva. La función de esta lí-
nea es reducir el ácido láctico o toxinas de 
las extremidades inferiores y los efectos 
del dolor muscular de aparición retarda-
da (DMAR), vulgarmente conocido como 
agujetas. También ayuda a acelerar la re-
paración de las roturas de las fibras mus-
culares y la recuperación del músculo y su 
fuerza en tiempo record. 

Umbro
Umbro ha dado prioridad a mejorar las 
referencias existentes y adecuarlas lo 
máximo posible a las necesidades del 
consumidor final. En el último catálogo 
de esta marca destacan la línea Tea-
mwear de prendas para la práctica del 
fútbol y el nuevo modelo de bota Velo-
cita 3, que ha tenido un lanzamiento es-
pecial el pasado mes de noviembre. Se 
trata de una bota de avanzada tecnolo-
gía que ha pasado con grandes valora-
ciones los test de prueba. Combina una 
cubierta de neopreno con un mesh es-
pecial recubierto por una fina capa de 
poliuretano. A todo ello hay que sumar 
la tecnología A-Frame utilizada en todos 
los modelos para facilitar la sujeción de 
la bota al pie.  

Umbro suma la 
tecnología de 

mayor sujeción 
del pie A-frame
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LOTTO ZHERO GRAVITY IX 200
La nueva Lotto Zhero Gravity presenta un diseño renovado del 
upper para garantizar mayor adherencia y control de balón. 
Una serie de soluciones técnicas especiales potencian la 
bota, tales como la tecnología Puntoflex, una solución técnica 
especial que permite la correcta flexión del pie y un óptimo 
retorno elástico, mientras que la suela, cosida directamente al upper, garantiza 
una mayor duración de la bota en el tiempo. La revolucionaria suela Reactivearch, elemento técnico 
especial que vuelve a la suela dinámica y cóncava, permite garantizar máxima amortiguación  
de las fuerzas de impacto, estabilidad durante el apoyo y capacidad de reacción en la fase de toma 
de impulso. 

STADIO 200 FG 
Constituye la reinterpretación histórica del extraordinario modelo Stadio años 90. 

La nueva Stadio 200, que cuenta con un nuevo diseño de la suela de inspiración clásica, 
permite asegurar máxima estabilidad y control gracias al upper de microfibra, 

extremadamente resistente al agua, y a la suave piel de canguro en la puntera.  
A todo ello se suma la tecnología Puntoflex, una solución técnica especial 

que permite la correcta flexión del pie y un óptimo retorno elástico, 
mientras que la suela, cosida directamente al upper, garantiza una 
mayor duración de la bota en el tiempo. 

SPIDER 200 XIV FG 
Representa el modelo Ultralight de la colección Fútbol 
OI17, diseñado con soluciones técnicas específicas para 
proporcionar la máxima ligereza y capacidad de reacción. 
El upper monobloque de microfibra, con un peso inferior a 
200 g, asegura una mayor comodidad y adherencia al pie, mientras 
que la suela, cosida directamente al upper, garantiza una mayor duración 
de la bota en el tiempo. La suela, realizada en PA12, con tacos óptimos para terrenos de hierba y 
secos, ofrece un alto nivel de elasticidad y capacidad de reacción. A todo ello se suma la tecnología 
Puntoflex, una solución técnica especial que permite la correcta flexión del pie y un óptimo retorno 
elástico. La bota es ideal para los jugadores que buscan máxima ligereza y agilidad. 

MonoGRáfICo  fútbol

TACTO 200
La nueva Tacto 200 representa la bota Lotto de fútbol sala por excelencia, desarrollada 

para jugadores profesionales y aconsejada para superficies duras, como el parquet 
y el cemento. El upper, realizado en rejilla de alta calidad con parte anterior 

de piel flor y puntera de ante natural, permite garantizar el máximo nivel 
de sensibilidad y control de balón. La entresuela de EVA asegura 
gran comodidad y amortiguación, mientras que la suela, cosida 
directamente al upper, permite la mayor duración del calzado 

en el tiempo. Completa los detalles de la suela, realizada en EVA 
termoformada con piso de goma “no-marking” de alta resistencia a la abrasión, 

la tecnología de doble densidad Enerturn, un sistema especial de amortiguación en material elástico, 
situado en la zona del talón, que permite dispersar las fuerzas negativas de impacto y devolver al 
jugador la energía acumulada en modo de reacción.
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El modelo IKARUS es el buque insignia de la marca para esta 
nueva temporada. HO Soccer sigue mejorando en busca 
de nuevos materiales para dar más agarre y confort a los 
guantes. Utilizado, entre otros, por el portero del Villarreal 
Club de Fútbol Andrés Fernández (en la foto).
Tecnologías incorporadas:
AQUAFORMULA - WARNING SUPRA GRIP: Nuevas palmas 
de látex mejorada sobre las anteriores palmas top, sobre todo 
en cuanto al agarre en mojado se refiere, y mejor adaptación 
a las nuevas tecnologías/superficies de balones  
del mercado/liga. También cuenta con mayor durabilidad. 
3D GEL SYSTEM: ofrece una zona de despeje con relieve 
más amplia y totalmente fijada al guante mediante un sistema 
especial de inyección del gel sobre el dorso, aportando 
también mayor comodidad. 
MICRO STRAP 3D: Nueva generación de Micro Strap que 
brinda mayor sujeción y protección a la muñeca debido a su 
nueva forma en gota.
Estos modelos que se muestran corresponden al avance de la colección 2017, con fecha  
de lanzamiento 1 de Diciembre de 2016.

51.0544 IKARUS ERGO ROLL FINGER
• Palma: Látex WARNING SUPRA GRIP  de 4 mm + 3 mm 

de espuma, combinada con el sistema AAS (Anti Abrasion 
System), diseñado para proteger la zona más afectada de la 
palma durante las caídas.

• Corte: Especial Slim Roll Finger, con envoltura  
en dedo pulgar.

• Dorso, sobredorso, sistema de cierre y tallas: Idénticos  
al modelo anterior

51.0540 IKARUS ROLL/NEGATIVE
• Palma: Látex EXTREME GRIP  de 4 mm + 3 mm de espuma, 

combinada con el sistema AAS ( Anti Abrasion System ), 
diseñado para proteger la zona más afectada de la palma 
durante las caídas.

• Corte: Especial híbrido: Roll - Negative, con envoltura  
en dedo pulgar.

• Dorso/cuerpo: Neopreno, construida en una única pieza para  
un ajuste perfecto.

• Sobredorso: Nuevo sistema 3D GEL, ofreciendo una zona de despeje de puños con relieve, 
construida de forma ergonómica, combinada con látex de 5 mm + 3 mm de espuma.

• Sistema de cierre: Muñequera elástica de 9 cm. y cinta con velcro de 3 puntos de fijación, 
combinada con el nuevo sistema MICRO STRAP 3D. Esta cinta extra de ajuste ha sido 
completamente renovada, ofreciendo mayor confort y protección a la muñeca durante las caídas.

• Tallas: 7 al 11 con medios.
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51.0515 SSG IKARUS ROLL FINGER
• Palma y sobredorso: Id.51.0513 SSG Ikarus roll/Negative
• Corte: Slim Roll Finger, con envoltura en el dedo pulgar, 

ofreciendo una mayor superficie de agarre.
• Dorso/cuerpo: Rejilla, muy ligera y flexible.
• Sistema de cierre: Id. Ikarus Roll Negative.
• Tallas: 5, 6, 7 al 11 con medios.

51.0521 ONE NEGATIVE
• Palma, dorso, sistema de cierre y tallas: Id.51024 One Protek Flat
• Corte: Negativo, proporcionando un mejor ajuste y sensibilidad  

en los dedos.

51.0524 ONE PROTEK FLAT
• Palma: Latex UCG de 4 mm + 3 mm de espuma, combinada con  
el sistema AAS (Anti Abrasion System), diseñado para proteger la 
zona más afectada de la palma durante las caídas.
• Corte: Flat, corte plano tradicional.
• Dorso/cuerpo: Rejilla, muy ligera y flexible.
• Sobredorso: Látex SOFT de 4 mm con alta frecuencia
(relieve). Incluye 5 varillas anatómicas de protección en el dorso (3.0),
no extraíbles.  
• Sistema de cierre: Muñequera de 7 cm. y cinta con 3 puntos de 

fijación mediante velcro.                                               
• Tallas: 3 al 11 con medios.

51.0513 SSG IKARUS ROLL NEGATIVE
• Palma: Látex SUPERSOFT de 3 mm + 3 mm de espuma.
• Corte: Corte especial híbrido: Roll Negative, con envoltura  

en el dedo pulgar, ofreciendo una mayor superficie de agarre.
• Dorso/cuerpo: Rejilla, muy ligera y flexible.
• Sobredorso: Nuevo sistema 3D GEL, ofreciendo una zona de 

despeje de puños con relieve, construida de forma ergonómica, 
combinada con látex sintético Duragrip de 5 mm.

• Sistema de cierre: Muñequera elástica de 9 cm y cinta con velcro  
de 3 puntos de fijación.

• Tallas: 5, 6, 7 al 11 con medios.
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Tecnología y la mejor calidad en los nuevos  
diseños de joma 

nueva suela joma unique: 52 
gramos de pura Tecnología
Una suela diseñada para el fútbol de élite en 
césped natural. Fabricada con dos densidades 
que permiten la torsión y flexión donde el pie lo 
requiere consiguiendo así evitar deformaciones y 
posibles lesiones del futbolista.

UNIQUE es una suela rígida que posee un 
contrafuerte exterior y un peso de solo 52 gramos, 
convirtiéndose así en la más ligera de la colección 
de la marca española.

La nueva suela de Joma se puede encontrar 
en los modelos de botas Champion Max y 
Propulsion Lite, sin duda las botas para futbolistas 
que buscan precisión, ligereza, comodidad y 
resistencia. Las botas más ligeras de Joma, 
hacen de la velocidad y los cambios de ritmo sus 
principales armas de juego. 

equipación pisa
Camiseta de manga corta indicada para deportistas que buscan la 

máxima comodidad y transpirabilidad. Está realizada en poliéster, por lo 
que se caracteriza por su alta resistencia y elasticidad. Destaca por un 
tacto muy suave, por su secado rápido y sin arrugas. Incorpora tejido 
Interlock, un tejido muy elástico dirigido a ropa deportiva. 
PISA incluye la tecnología DRY MX, una selección de fibras que dan 
como resultado un tejido de última generación capaz de controlar 
la humedad corporal del deportista. Gracias a esta tecnología el cuerpo 
permanece seco y cómodo, previniéndolo del enfriamiento 

después del ejercicio.
La equipación PISA es ideal para la práctica de fútbol a nivel 

profesional. Está disponible en manga corta y en manga larga 
en 8 colores, en tallas desde la 6XS hasta la 5XL.

Champion Max

Propulsion Lite
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equipación esTadio
La equipación Estadio está diseñada para la alta competición utilizando los 
tejidos más novedosos y las tecnologías más avanzadas. Sus principales 
características son la utilización de tejido fresco, ligero y transpirable.

Incluye la tecnología DRY MX, una selección de fibras que dan como 
resultado un tejido de última generación capaz de controlar la 

humedad corporal del deportista. Gracias a esta tecnología 
el cuerpo permanece seco y cómodo, previniéndolo del 

enfriamiento después del ejercicio. Además, incorpora  
Micro-Mesh, una tecnología que favorece la 

evaporación del sudor para conseguir la mejor 
transpiración del deportista. Así su cuerpo 
se mantiene seco y la sensación de confort 
aumenta.

Está disponible en multitud de colores, hasta 10, 
en manga corta y manga larga,  

en tallas desde la 6XS hasta la 5XL. 

n-10 pro, un clásico  
con maTeriales  
de úlTima generación
Las clásicas N-10 Pro, fabricadas en microfibra ligera y transpirable con materiales de última generación,  
se han convertido en una referencia en el mercado de las botas de fútbol. La palmilla se ha diseñado 
semirrígida con el fin de conseguir mantener firme la estructura de los tacos. Incorporan diferentes tecnologías 
como Flatlock, un sistema de unión por cosido con costuras planas que favorece el ajuste y evita la creción 
de rozaduras; OnePiece, corte creado en una única pieza sin costuras para facilitar la adaptación al pie y 
aumentar la ligereza de la bota; o MCounter, un contrafuerte creado exclusivamente para adaptarse al 100%  
de la horma y que para aportar mayor comodidad. 
 
Las N-10 Pro destacan por su cualidad Water-Resistant, no retienen agua, y están disponibles para distintos 
terrenos: césped natural, artificial y semiseco/duro.
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Rombull, fabricante líder en el sector de las redes de seguridad, bricolaje y deporte, cuenta en su 
catálogo con un gran surtido de redes de fútbol para porterías adaptables a distintas medidas y 
formas, sea cual sea la modalidad futbolística: Futbol 11, Futbol 7, Futbol 5, Futbol Sala..etc, sin 
olvidar las miniporterías destinadas al juego de los pequeños futbolistas.

Artículos de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, 
fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo con las más 
exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad.

Fútbol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 0,80 x 1,50 m. Certificada por la 
norma europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin 
nudo de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo 
poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal o 
cuadrícula. Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 
4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: verde, azul, rojo, 
blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

Fútbol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 
de diámetro. Medidas: 7,50 x 2,50 x 1,20 x 
2,50 m. Certificada por la norma europea EN-
748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo 
poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal 
o cuadrícula. Las redes se pueden elegir con 
hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples 
colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro 
y combinaciones bicolor a la carta.

Futbol 7
Red de Fútbol 7 con cuerda de tensión 6/8 
de diámetro. Medidas: 6,15 x 2,15 x 1,00 x 
2,10 m. Certificada por la norma europea 
EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin 
nudo de polipropileno, con nudo poliéster, 
y con nudo poliamida y en 2 tipos de 
cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las 
redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 
5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: 
verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y 
combinaciones bicolor a la carta.
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Mini Porterias 
Diseñadas en 3 medidas: 1,20 x 0,80 x 0,70 x 0,70 
m  / 1,80 x 1,20 x 0,70 x 0,70 m / 2,40 x 1,60 x 1,00 x 
1,00 m y disponible en 3 formatos de red: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida. 
Las redes se pueden elegir con hilo de 3 y 4 milímetros y 
en colores: verde, negro y blanco.

Fútbol sala 
Red de Futbol Sala con cuerda de tensión 6/8 de 
diámetro y cortina amortiguadora. 2 Medidas a 
elegir: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m. y 3,00 x 2,00 x 
0,80 x 1,00 m. Disponibles en 3 formatos: sin nudo 
de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo 
poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal 
o cuadrícula. Las redes se pueden elegir con 
hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples 
colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y 
combinaciones bicolor a la carta.

Fútbol 5
Red de Futbol 5 con cuerda de tensión 6/8 de 
diámetro. Medidas: 5,15 x 2,05 x 1,00 x 2,10 m. 
Certificada por la norma europea EN-748. Disponibles 
en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, con nudo 
poliéster, y con nudo poliamida y en 2 tipos de 
cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros 
y en múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, 
amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

Rombull Ronets, s.l.
camino Los clérigos - Apdo. 9 | 03360 cALLoSA DE SEgUrA (Alicante)
Tel. +34 966 758 130 · fax. +34 965 312 528
info@rombull.es

Fútbol 7
Red de Fútbol 7 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. 
Medidas: 6,10 x 2,10 x 1,00 x 1,50 m. Certificada por la norma 
europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida y en 
2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en 
múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro  
y combinaciones bicolor a la carta
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SUBITO 4.0 (VELOCIDAD) 
El modelo más rápido y ligero de KELME, diseñado para los 
jugadores más explosivos. Construcción Estrobel y K-Flex 
para mayor flexibilidad. Shield Tech y Protec para aumentar 
la durabilidad. Suela exclusiva KELME con Ultra Grip, 
Phylon Tech y Non-Marking. Plantilla de doble densidad 
para mejor confort y textil upper para ser más transpirable.

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

FELINE 4.0 (AGILIDAD) 
Modelo diseñado para jugadores de toque y 
control, incorpora el 3D Hexa Control de KELME, 
hexágonos rugosos en relieve en la zona frontal 

para dar máximo control de balón y efecto en los 
disparos. Construcción Estrobel y K-Flex para mayor 

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

INDOOR
KELME ha diseñado 3 modelos de Indoor destinados a los diferentes estilos de juego en el Futsal, 
correspondiendo a las principales características de los jugadores, la Velocidad, la Agilidad y la 
Potencia. Cada uno de los modelos cuenta con diferentes tecnologías y propiedades, así como 
con una suela Exclusiva KELME diferenciada para cada uno de ellos.
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SUDADERA GLOBAL 
Tras el éxito de la línea global y sobre todo, del Chándal Global 
para concentración y paseo, como la opción más elegida por los 
clubes, KELME decide lanzar la Sudadera Global, manteniendo 
la línea de diseño del Chándal, y añadiendo versatilidad a su 
repertorio de prendas.

CHÁNDAL GLOBAL
Su éxito le precede. Siendo el modelo de 
chándal más demandado durante las dos 
temporadas en las que ha estado presente 
en el catálogo de la marca, el Chándal Global 
se ha convertido rápidamente en la joya de 
la corona. Ofrece un diseño muy actual y 
las posibilidades en cuanto a combinación 
de colores lo convierten en la prenda más 
versátil, que se adapta a los colores de 
cualquier club.

CAMISETA GLOBAL M/C y M/L 
Sin duda el modelo más demandado en lo referente a 
uniformes para clubes esta temporada, con un diseño muy 
sencillo y detalles que la convierten en única, la camiseta 
global está siendo la estrella de la temporada, tanto para 
equipaciones de juego como para entrenamiento. Disponible 
también en versión de manga larga.

TEXTIL
Cada temporada KELME lanza su línea de textil pensada para clubes y entidades deportivas, 
y cada año existe un modelo que asombra al público y se convierte en el más solicitado del 
catálogo. El protagonista indiscutible de esta campaña ha sido su línea Global, siendo la 
elegida por muchos clubes, tanto para sus uniformes oficiales como para la ropa de 
entrenamiento y paseo, gracias a la variedad de prendas con la que cuenta esta línea.
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1 REDES LÍNEA ORO
El León de Oro, proveedor oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
y suministrador de las redes de el
Mundial de fútbol de Sudáfrica,
es el único fabricante español de
redes de alta gama para la práctica
del fútbol y el deporte en general.
La empresa usa la tecnología más
sofisticada en la fabricación de sus
productos, que han logrado las
homologaciones internacionales.

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

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

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

1

2

3

4
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5 TENIS
Las redes de tenis 
desarrolladas por El León  
de Oro que contienen las 
siglas EN cumplen todos 
los requisitos de la norma  
UNE EN 1510. El tamaño  
de malla es inferior a 45 mm. 
Cuenta con cable tensor 
inferior a 8mm de diámetro
insertado en la banda superior. 
Las redes de El León de Oro 
aportan el máximo 
rendimiento para la práctica 
del tenis y constituyen la 
mejor opción para equipar
elegantemente las pistas. 
Medidas reglamentarias:  
12,8 m de largo  
x 1,07 m de alto.

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

ELIMINATOR SOFT SF 
Ref: 100 017101
• 5 - 11 medias tallas (en Jr. 4-8 medias tallas)
•	51% de látex | 4% de EVA | 19% poliuretano  

15% de TPU | 5% poliéster | 6% nylon
• PALMA: Látex SUAVE
• DORSO:Látex
• CORTE: Clásico corte maximizando la zona  

de Captura
• CIERRE: Cinta envolvente personalizable
• CUERPO: PU suave con perforaciones en 

los dedos para una Mejor transpirabilidad
• DISEÑO: Eliminator. Elemento SUPPORTFR

CARBON FLEX
Ref: 100 6770
•	Tallas: S | M | L 

50% PU | 5% EVA | 25% TPU | 5% caucho | 15% poliéster
• Espinillera ultraligera y flexible con la novedosa tecnología CARBONFLEX  

de uhlsport
•	Construcción especial de la pletina para mejorar la flexibilidad
•	Combinación de material de PP y carbono para reducción del peso y alto nivel  

de protección
•	Espuma insertada con alta capacidad de absorción del impacto
•	Laminado textil interior para máxima comodidad
•	Media de compresión elástica y separada con impresiones
 adicionales de TPU para mejorar la circulación sanguínea
•	Tratamiento antibacteriano AEGIS

INFINITY TEAM
Ref: 100 1607
•	Tallas: 3 | 4 | 5
Excelente balón de entrenamiento cosido a máquina
Venta en unidades y en pack de 24
•	Tacto acolchado y muy agradable
•	Perfecto para entrenamientos, campus e incluso juego
• Nuevo diseño INFINITY con una construcción  

de 32 paneles y colores variados
• Duradero material de TPU suave con espuma  

adicional laminada
• Alto rebote gracias a la vejiga de butilo para mejor retención  

de aire y características de juego
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uhlsport IbérIca 2006, s. a.
Berroa, 19 - 5º · of. 502 | 31192 Tajonar (navarra)
948 20 65 35 · fax: 948 22 63 76
info@uhlsport-iberica.com

SOCKSHIELD LITE 2.0 
Ref: 100 6777
•	Tallas: XS | S | M | L | XL
 45% EVA | 5% PES | 5% PE | 30% Lycra | 15% TPU
•	Espinillera extremadamente ligera con media de compresión.
•	Nueva forma asimétrica para un ajuste perfecto.
•	Pletina con espuma de dos densidades desmontable de la media.
•	Sandwich construcción con una capa de refuerzo interior.
•	Líneas de ventilación y flexión en la parte posterior de la pletina.
•	Media de compresión transpirable y ligera.
•	Elementos de células de aire para mejor absorción del impacto

TRI CONCEPT 2.0 SOCCER PRO 
Ref: 100 1589
•	Tallas: 3 | 4 | 5
• TRI CONCEPT-diseño para balón de entrenamiento y juego.
• PU material estructurado con efecto 3D y 4 capas  
   PES/Co-laminadas.
• Vejiga ACS para alta retención del aire y buen bote.
• Diferente color para cada talla.
• IMS (INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD)

ELIMINATOR SUPERGRIP HN 
Ref: 100 0158
•	6,5 - 11 medias tallas
 61% latex | 6% silicona | 28% polyester | 5% nylon
•	PALMA: Innovadora palma uhlsport SUPERGRIP látex con elementos de 

alta adherencia integrados.
•	DORSO: Látex 3D en relieve. SCHOCKZONE con una zona 
 de alta amortiguación.
•	CORTE: Innovador corte seminegativo con smallfinger, en el índice 

 y el pulgar envolvente. Refuerzos de látex con perforaciones.  
360 ° envolventes en los dedos.

•	CUERPO: Cuerpo de guante de neopreno. Asimétrico, cinta de cierre  
de neopreno muy flexible con una inserción de lycra.

•	CIERRE: Cinta completa de látex semi-elástica personalizable. Sistema de entrada fácil.
•	DISEÑO: Diseño nuevo y único ELIMINATOR.
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www.sportfinance.eu

PAVIE+SALERNE+PENAO
Conjunto compuesto por camiseta Pavie, pantalón Salerne y medias Penao. 
Ofrece un diseño atrevido y original a un precio competitivo. El logo omini de 
Kappa aparece en los hombros en grande y la palabra Kappa está bordada en 
el lado derecho del pecho, manteniendo las mismas posiciones en el pantalón. 
Prendas 100% poliéster. Medias de 97% poliamida y 3% elastano.
Colores: • Pavie: negro, naranja, azul amarillo, rojo y verde.
• Salerne: Amplia variedad de colores: verde, amarillo, rojo, azul, blanco, negro.
• Penao: Amplia gama de colores. Fecha de entrega a las tiendas: Julio 2016. 

Posibilidad de reposición: Sí, en 5 días hábiles.

Kappa Sport IberIa
916 400 148
marketing-iberia@sportfinance.eu  

 Kappa.spain  KappaSport_ES  Kappa.spain

MARE+ MAROSTICA+PENAO
Conjunto compuesto por sudadera Mare, pantalón Marostica y medias Penao. 
La palabra Kappa aparece bordada en la parte izquierda superior del pecho de 
la sudadera, especialmente diseñada para la actividad física en ambientes fríos 
o de bajas temperaturas. La palabra Kappa aparece en el lado izquierdo del 
pantalón a la altura del muslo izquierdo. Completan la equipación las medias 
Penao, las cuales ya son una referencia dentro de las equipaciones de fútbol. 
Prendas 100% poliéster. Medias de 97% poliamida y 3% elastano.
Colores: • Mare: negro, verde, azul marino, azul royal, amarillo y rojo.
• Marostica: azul marino y negro.
• Penao: azul marino/blanco, negro/blanco, azul royal/blanco, rojo/blanco,  

azul celeste/blanco, verde/blanco, amarillo/negro. Fecha de entrega a las 
tiendas: Julio 2016. Posibilidad de reposición: Sí, en 5 días hábiles.

DASIO+PACECO
Conjunto compuesto por un abrigo deportivo y un pantalón. Es uno de los kits 
más adecuados de la colección para combatir el frío. El abrigo, de máxima 
calidad, se ajusta perfectamente al cuerpo del deportista para conseguir el 
máximo rendimiento. El pantalón Paceco brinda la comodidad adecuada que 
necesita el futbolista durante su entrenamiento.
El abrigo Dasio está confeccionado de nylon en un 100%. El pantalón Paceco 
está confeccionado con un 65% de algodón y 35% de poliéster.  
Colores: • Dasio: rojo, negro, azul y azul marino. • Paceco: azul marino, negro y 
gris. Fecha de entrega a las tiendas: Inmediata.  
Posibilidad de reposición: Sí, en 5 días hábiles.

REMILIO+SALERNE+LIPENO
Diseño que consta de una camiseta con un diseño atractivo visualmente, posee 
una franja en la parte pectoral. También, tiene estampado en el lateral el logo 
omini de la marca. El logo Kappa aparece en el hombro superior derecho en 
diagonal, el cual le brinda un aspecto moderno. Por su parte, el pantalón posee 
los ominis en los laterales y la palabra Kappa en la pierna izquierda. Completa el 
kit las medias Lipeno, conocidas por su variedad de colores y sus franjas blancas 
que las estilizan. Prendas 100% poliéster. Medias de 97% poliamida  
y 3% elastano.
Colores: • Remilio y Salerne: blanco, negro, azul marino, azul royal, rosa, granate, 
celeste y rojo. • Lipeno: azul, negro, rojo, verde, amarillo y celeste. Fecha de 
entrega a las tiendas: Inmediata. Posibilidad de reposición: Sí, en 5 días hábiles.
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www.raventos.es

raventós transfers
Crta. Terrassa, 205-B | 08205 saBadell (Barcelona)
93 745 96 40 | info@raventos.es

 Visite nuestro canal: raventos transfers

ESCUDOS HD
• Escudo textil termosoldable.
• Alta definición y densidad de hilo.
• Mejora las prestaciones de bordado tradicional.
• Resistencia al lavado 60ºC.

LOGOS Y PUBLICIDADES 
• Transfer serigráfico de alta calidad.
• A partir de 12 unidades. 
• Aplicación sobre todos los materiales.
• Resistencia al lavado hasta 90°C.
• Antisublimación, Elásticos.
• En 3 segundos y a 155°C.
• Cortados individualmente o en hoja completa

tamaño DIN-A3.

NUEMERACIONES DEPORTIVAS 
• Numeraciones en transfer serigráfico de calidad 

profesional.
• Alta resistencia al lavado hasta 90ºC.
• Amplio catálogo en numeraciones de stock, 

disponibilidad inmediata.
• Números personalizables con el logo del club o la marca. 
• Antisublimación: acabado que bloquea el sublimado del 

color de la camiseta. 

PERSONALIZACIÓN DE CALZADO
• Sistema de marcaje sin necesidad de disponer  

de plotter de corte.
• Máquina de transfer mixta para personalizar 

textil y calzado.

vídeo
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NUEVAS BOTAS MERCURIAL SUPERFLY CR7 
DISCOVERY:
Las botas de fútbol Nike Mercurial Superfly V CR7 están inspiradas en 
la carrera de Cristiano Ronaldo, especialmente cuando el jugador 
portugués decidió abandonar el Sporting  
de Lisboa para iniciar una meteórica y triunfal carrera.  
Era el 6 de agosto de 2003, a los 18 años, cuando Cristiano jugó 
por última vez con el Sporting, enfrentándose al equipo que  
lo catapultaría, el Manchester United. Ese trascendental partido en el estadio José Alvalade  
de Lisboa con motivo de su inauguración, y en el que Cristiano participó en 2 de los goles 
marcados por su equipo en la victoria por 3-1 contra los Diablos Rojos, ha servido de inspiración 
para crear las botas CR7 Chapter 3. Los colores de las botas están tomados de los del equipo 
donde jugaba entonces, pero resaltados de una manera moderna. En el lateral aparecen unos 
puntos plateados y un sutil diseño de onda reflectante que es un guiño a las Mercurial Vapor 
I que calzaba en 2003. Los números 06, 08 y 03 (día, mes y año) grabados en el contrafuerte 
conmemoran la fecha de su descubrimiento, mientras que un brillante logotipo CR7 resalta  
su espectacular actuación de aquel día.

NUEVO BALÓN NIKE ORDEM 4 HI-VIS  
PARA LALIGA SANTANDER:
El nuevo balón oficial de LaLiga Santander para la temporada  
de invierno, cuando la visibilidad es más reducida, resiste los 
partidos más intensos y proporciona un vuelo perfecto y retención 
de la forma. Fabricado con piel sintética soldada para ofrecer 
un toque óptimo y la máxima respuesta, cuenta con ranuras Nike 
Aerowtrac para un vuelo preciso y perfecto y vibrantes colores  
en contraste para facilitar el seguimiento del balón.

DARK LIGHTNING PACK:
NIke Football presenta el Dark Lightning 
Pack, que comprende las botas Magista, 
Mercurial, Hypervenom y Tiempo. Las 
prestaciones de cada una de ellas quedan 

reflejadas en el color que  
las identifica. La sobriedad de su diseño 
transmite la máxima energía en este pack 
donde los fondos negros juegan con la 
fuerza del swoosh blanco que adquiere 
protagonismo y realza la consistencia  

de este calzado nacido para ganar.

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



Feliz Navidad
y próspero

2017

el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.
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