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Entrevista al 
presidente de Joma, 
Fructuoso López 

¿Cómo impacta en el 
negocio una rebaja 
en los precios?



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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es mi empresa»
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Hace poco más de medio 

siglo, Fructuoso López 

decidió emprender una 

aventura empresarial 

como fabricante de calzado. A fuerza de sacrificio, 

constancia y mucha humildad, en su Portillo 

de Toledo natal fue levantando año tras año 

una compañía que, con el paso del tiempo, se 

ha convertido en la más importante del sector 

deportivo español. La evolución del mercado le ha 

llevado a centrar su atención en las equipaciones 

deportivas, situando Joma en el podio mundial 

del fútbol gracias a una decidida apuesta por la 

orientación al servicio. Pero uno de sus logros 

más importantes es haber conseguido transmitir 

la estima por este negocio a sus hijos y nietos; a 

quienes también ha legado esa humildad que le 

define como persona. 
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  J.V. PORTILLO DE TOLEDO (TOLEDO)

Joma Sport cumplió en 2016 medio siglo de 
historia. Una efeméride que llega en un mo-
mento dulce para la compañía toledana, que 
se sitúa en el podio del fútbol mundial tras la 
apuesta, en los últimos años, por el mercado 
de las equipaciones. Sin embargo, la trayecto-
ria de esta firma no está exenta de dificultades, 
tal y como reconoce su presidente y fundador, 
Fructuoso López.

 ¿Qué representa para usted este cin-
cuentenario?
Después de cincuenta años, siento una enor-
me satisfacción. Llegar hasta aquí es, sin du-
da, un hito importante. Y estoy satisfecho por 
los éxitos alcanzados, en un camino que no ha 
resultado fácil, porque hemos atravesado tiem-
pos difíciles que se han alternado con otros 
que han sido exitosos. Pero entiendo que vivir 
periodos más favorables y etapas más adver-
sas es algo inherente a las empresas.

 En su infancia, ¿ya alimentaba ese espí-
ritu empresarial? ¿Pensaba usted en fun-
dar una compañía y convertirla en una 
empresa de éxito?
Mi infancia estuvo marcada por mis orígenes, 
pues a pesar de que, en el fondo, podía alber-
gar ese sentimiento ambicioso, era una época 
en la que los recursos eran escasos. Le diré 
que, en mi quinta, éramos treinta y tres mucha-
chos. De esos, solo dos pudieron ir a la escuela 
con regularidad. Y yo no era uno de esos dos 
privilegiados, sino que, como la mayoría, hacía 
de todo menos acudir de manera frecuente a la 

escuela. Lo que sí tenía claro en esos momen-
tos es que, lo que hiciera en la vida, lo haría por 
mi cuenta. No quería trabajar por cuenta ajena.
 
«mientras cumplía  
el servicio militar, empecé  
a trabajar por las tardes en un  
taller de reparación de calzado»

 Y fue así que, desde muy joven, decidió 
establecer su propia empresa.
Lo hubiera hecho antes de no haber sido por-
que tenía pendiente el servicio militar. Tenía ga-
nas de crear mi propia empresa, pero entendía 
que no tenía sentido iniciar la actividad para 
suspenderla durante el servicio. En Portillo ya 
había hecho mi aprendizaje en el sector del 
calzado. Pero fue en Madrid, cumpliendo pre-
cisamente la “mili”, que empecé a trabajar por 
las tardes en un taller de reparación de calza-
do. Posteriormente, pasé a desempeñar el tra-
bajo en la fábrica, donde se producían botos 
camperos y botas de fútbol. Al poco tiempo, 
le propuse al dueño que me dejara fabricarlos 
en mi casa, argumentándole que le resultaría 
más económico. 

 ¿Consiguió convencerle?
Sí. Me ofreció quince pares de hormas y una 
máquina de coser Singer Y fue así como habi-
lité una habitación de casa de mis padres, de 
unos veinte metros, como proveedor de Cal-
zados Marcos. La primera partida que salió de 
esa factoría doméstica se componía de una 
veintena de pares que sirvió para pagar las hor-
mas y la máquina de coser; al margen de obte-

ner un pequeño beneficio que me per-
mitió comprar pieles y otros materiales 
para fabricar la siguiente partida, don-
de ya obtuve ganancias netas.

 Estamos hablando de 1965.
Así es. Enseguida decidí incorporar a 
Joselito Nombela, un profesional que 
estuvo trabajando conmigo hasta hace 
un año. Y, al poco tiempo, contraté a 
una chica. Eran años en los que no ha-
bía tecnología alguna, pues todas las 
piezas de la bota de fútbol las cortába-
mos a mano. Cabe señalar, además, 
que en esa época poca gente utilizaba 
botas de fútbol.

«rodeado de cajas,  
pensaba en cómo  
conseguiría venderlas...»

 Aun así, usted fue expandiendo 
el negocio.
Sí, porque esa habitación quedó pe-
queña y decidí comprar una fabriquita 

Bajo estas líneas,  
un joven Fructuoso López, 
en el centro, en sus inicios 
profesionales como  
fabricante de calzado.



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

duradera. Los pies permanecen secos y cómodos incluso a altas 
temperaturas. El calzado Chiruca con GORE-TEX® SURROUND™ es 

la solución ideal para actividades como una escapada a la naturaleza, 
practicar senderismo o incluso hacer el Camino de Santiago.



entrevista  fructuoso lópez, presidente y fundador de joma sport

10 - 11

en Fuensalida, en 1967. Fue un paso arriesga-
do, y la gente me decía que si sabía dónde me 
estaba metiendo... Esa nave, de unos quinien-
tos metros cuadrados, me costó unas 612.000 
pesetas a pagar en 35 letras. Y poco después 
me di cuenta que en la nave se iban acumulan-
do más pares de los que podía vender. En oca-
siones me permitía alguna siesta en la propia 
fábrica y, rodeado de cajas (tal vez un millar), 

pensaba en cómo con-
seguiría venderlas...

 Pero salió adelante.
Busqué salidas. Una de 
ellas fue contratar a un 
comercial que empezó 
a vender las botas en la 
zona de Andalucía. Pero 
como el fútbol no resul-
taba suficiente para ali-
mentar la fábrica, pensé 
en crear una nueva línea 
de calzado. Pero no es-
taba preparado y tuve 

que acudir a Elda para conseguir hormas, que 
es la base fundamental del zapato. Ahí con-
seguí unas hormas a mi gusto y logramos de-
sarrollar una línea de calzado que se empezó 
a vender bastante bien. Recuerdo que se las 
vendíamos a los detallistas a 105 pesetas. 

 Aquella no fue una etapa demasiado 
prolongada.
No, porque siempre pensaba en deporte. 
Siempre he sido muy deportista, practicando 
distintas disciplinas; en especial atletismo y 
fútbol. El atletismo siempre ha sido el deporte 

más asequible y en él he encontrado la medi-
cina y la relajación necesaria para compensar 
los momentos de estrés o de abatimiento que 
te puede generar el trabajo. Salir a correr por 
el campo siempre me ha resultado altamente 
terapéutico.

 Tengo entendido que sigue practicando 
el atletismo...
Nunca lo he abandonado. Suelo salir unas tres 
veces por semana, a razón de nueve o diez ki-
lómetros por sesión. No he practicado el de-
porte de competición y solo he participado en 
la San Silvestre Toledana. Eso sí: en casi todas 
las ediciones; y ya van treinta y siete. He falta-
do en dos, ambas por lesión; aunque estuve 
presente como espectador. Y lo pasé bastante 
mal, porque oír el disparo de salida y ver cómo 
no podía sumarme a los corredores... Mi última 
ausencia fue en 2014, por un problema de ro-
dilla. Pero ahora procuro protegerla y este 2016 
he podido participar en ella.

 Alguien debió alimentar en usted este 
amor por el deporte.
No recuerdo a nadie en especial. Solo sé que, 
desde pequeño, empecé a practicar deporte 
y que siempre me ha gustado. Y una de mis 
características es que ando deprisa. También 
he jugado a fútbol, con el Portillo. Era extremo 
izquierda.

 Sospecho que usted sería el mejor 
equipado del Portillo...
En esa época fabricábamos una bota en la que 
le poníamos un tope en la punta y quemába-
mos la suela para conseguir una mayor dure-
za. Era una bota de media caña, que cubría los 
tobillo. Un modelo que, por aquel entonces, 
era de lo más moderno. Siempre hemos pro-
curado estar a la altura de los tiempos y ofrecer 
productos para practicar el deporte al máximo 
nivel. Poco después, llegaron a nuestras ma-
nos unas zapatillas de deporte que eran re-
volucionarias. Cuando ya había empezado en 
esta actividad, las zapatillas eran de piel y ape-
nas se practicaba deporte. Y, en cambio, esos 
nuevos modelos estaban fabricados con pro-
ductos más blandos. Incorporamos ese nuevo 
tipo de calzado a nuestra oferta, en una época 
en la que, en fútbol, acaparábamos en torno 
al 17% del mercado español. Durante cuatro 
años incluso estuvimos por encima de Adidas. 
En esa época Nike apenas reunía un 4% de 
esa categoría.

 ¿Estamos hablando de la época de los 
ochenta?
Efectivamente. En ese momento gozábamos 
de la confianza de los mejores jugadores de 
nuestra Liga, como Emilio Butragueño, Rafael 

«Salir a correr por el 
campo siempre me ha 
resultado altamente 
terapéutico»



UN NEGOCIO EN BUENAS MANOS

PUT YOUR BUSINESS IN THE RIGHT HANDS

CASOS DE ÉXITO

Si su empresa está interesada en introducirse en nuevos países, 
o bien desea incorporar nuevas firmas a su cartera de distribución,
con el  PROJECT-PARTNERSHIP (proyecto de asociación) 
que le propone SPORTS-CONTACTS usted puede llegar en tres meses a más
de 15.000 contactos potenciales. Su anuncio aparece de manera destacada
en el centro del website de SPORTS-CONTACTS.

Permítanos conocer el perfil de partner que desea. A partir de ahí, nosotros
prepararemos su anuncio bilingüe y lo publicaremos durante tres meses en
nuestro portal europeo en Internet.

Los iconos identificativos (simbolizados con una banderita) simplifican 
y agilizan el proceso de selección por parte de la persona interesada.

¿Desea permanecer en el anonimato? No hay problema. 
Esta opción siempre es posible si así lo prefiere.

Puede recabar mayor información, detalles y tarifas poniéndose en contacto con:
Diffusion Sport | Teléfono: 93 323 57 02
E-Mail: mail@diffusionsport.com | plank@m2b.de 
www.sports-contacts.com | www.m2b.de

SportsContacs 426_Maquetación 1  08/10/14  10:49  Página 1



entrevista  fructuoso lópez, presidente y fundador de joma sport

12 - 13

Martín Vázquez, Txiki Begiristain... Después, 
esas marcas multinacionales han arrasado en 
el fútbol a través de agresivas estrategias de 
marketing. Pero Joma, desde la humildad, re-
volucionó el mercado de las botas, llevando el 
color al calzado de fútbol.

«alfonso ussía se preguntaba  
cómo habíamos consentido  
al diseñador concebir esas botas»

 Y rompiendo el tradicional negro que 
caracterizaba a las botas.
Calzamos a Alfonso con unas botas blancas y 
a Morientes con unas botas rojas. Aquella de-
cisión generó no pocas críticas en la prensa. 
Recuerdo incluso que Alfonso Ussía se pre-
guntaba cómo el fabricante había consentido 
al diseñador que concibiera esas botas que 
hacía que los futbolistas parecieran que juga-
ban descalzos... Por otra parte, el selecciona-
dor nacional no permitía que los jugadores cal-
zaran esas botas porque, a su entender, eran 
impropias del fútbol. Pero, fue tal el éxito con-
seguido por las botas de color que todos los 
fabricantes siguieron nuestro ejemplo. Mis pro-
pios competidores me felicitaban por esa  idea, 
que generó una demanda inmensa, pues inclu-
so algunos niños han pasado a tener botas de 
todos los colores. En la actualidad, el fútbol no 
se entendería sin botas de color. Incluso me 
llegaron a decir que en un consejo de Admi-
nistración de Nike, cuando esta marca ya era 
número uno mundial en el mundo del fútbol, se 
comentó la circunstancia de que una modes-
ta empresa española había sido la impulsora 

de esta tendencia. Una decisión que nos pro-
porcionó una gran notoriedad mediática, que 
incluso un estudio llegó a valorar cuantitativa-
mente con una cifra astronómica. Y, sin embar-
go, no supimos aprovecharlo.

 ¿Y eso?
No teníamos estructura. Es cierto que ya ha-
bíamos hecho algunos pasos en el exterior, 
pero eran mínimos. Quienes lo aprovecharon 
fueron las marcas líderes, que disponían de 
una alta capacidad para invertir en marketing. 
Ellas fueron las que se beneficiaron del cambio 
de planteamiento en el punto de venta, donde 
antes el detallista solo contaba con un modelo 
por cliente y talla para pasar a un surtido con 
un centenar de pares en distintos colores. Y 
eso a pesar de que el comerciante inicialmente 
se mostraba reticente a realizar las inversiones 
que todo ello comportaba. 

 ¿Cómo vencieron esas reticencias?
Los representantes les convencieron para que 
empezaran incorporando un par de modelos 
de color en el escaparate. Y surtió resultado, 
porque alimentó el tráfico de clientes a las tien-
das. Los detallistas no esperaban esa reac-
ción, pero el éxito fue inmediato.

 Todo hace pensar que sí han sabido 
aprovechar el tirón en las equipaciones.
Sí. Ahí seguimos en cierto modo el mismo ca-
mino. Antes había muchas firmas que desa-
rrollaban equipaciones, pero lo modelos que 
hacían eran muy clásicos, con poco color y es-
caso diseño. Joma optó por el colorido y por 
potenciar esa línea, y ahora mismo es toda una 
referencia en equipaciones.

 Viendo el sistema logístico que han im-
plantado en sus instalaciones, tengo la 
impresión que el éxito en las equipacio-
nes no se limita al colorido y al diseño.
El colorido y el diseño son parte del éxito, pe-
ro es cierto que el servicio es un factor muy 
importante. De hecho, cuando el cliente goza 
de un buen servicio resulta difícil conseguir un 
hueco en su tienda. Pero esos nuevos mode-
los, unida a una buena calidad, nos abrieron las 
puertas de sus negocios. A partir de ahí, nues-
tro compromiso con el diseño, la calidad, el 
precio y un servicio de entrega en 48 horas nos 
permitió ir ganando la confianza del mercado 
y arrebatando cuota. Estamos ofreciendo un 
producto muy competitivo, ya que brindamos 
calidad a un precio justo. Y cumpliendo con 
nuestro compromiso de servicio. Todo eso es 
lo que nos permite triunfar; en España y a nivel 
internacional. En Italia, por ejemplo, gozamos 
de una cifra de venta similar a la española. Y 
ese país, donde trabajamos a través de una fi-

Bajo estas líneas,  
Fructuoso López junto  
a varios miembros del 
equipo de Joma en una  
de las primeras  
participaciones feriales  
de la firma toledana.
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lial, ha sido un estandarte en diseño y deporte. 
Tenemos una posición privilegiada en Europa, 
con unos resultados muy positivos, creciendo 
en los principales mercados como Gran Breta-
ña, Francia o Alemania.

«sin darse cuenta,  
mis hijos estaban alimentando  
su amor por este oficio»

 Usted ha sido capaz de transmitir el 
apego a su empresa y a su negocio a sus 
hijos. ¿Cuál ha sido la clave?
Creo que es fruto de que mis hijos han visto a 
su padre, y a su madre, trabajar en algo que les 
hace ilusión. Soy de la creencia que, si no po-
nes ilusión en lo que haces, eso te resta incluso 
credibilidad, o autoridad, ante tus hijos. Y de-
bo reconocer que me siento orgulloso de que 
mis hijos hayan querido continuar empujando 
esta empresa. Ellos mismos han sido testigos 
que hemos atravesado momentos complica-
dos. Pero han podido constatar que si ha habi-
do que enderezar clavos lo he hecho. Han sido 
testimonio que su padre trabajaba en algo que 
le gustaba, que tenía confianza en esta compa-
ñía. Y puedo decir que nunca les alenté direc-
tamente a dedicarse profesionalmente a este 
negocio, sino que ha sido un proceso tan natu-
ral como el que, desde pequeños, ellos “vivie-
ran” la empresa. Recuerdo que, en ocasiones, 
me llevaba alguna de las botas que fabricába-
mos a casa; porque me gustaba examinarla 
detenidamente, analizar si podía mejorarse... 
observarla en un ambiente ajeno al puramente 
laboral. Y a lo mejor la colocaba encima de la 
mesa del comedor y ellos mismos, sin que yo 
les dijera nada, se interesaban por el modelo 
y se abría un debate sobre la misma en la que 
aportaban interesantes comentarios. Sin darse 
cuenta, estaban alimentando su amor por este 
oficio. Pero después empezaron a compatibili-
zar sus estudios con el trabajo en Joma, para 
destinar mayor dedicación en verano. Todo ello 
ha permitido que se convirtieran en grandes 
profesionales y que me superaran; de lo cual 
estoy muy orgulloso. Pero, ¿sabe de qué estoy 
especialmente orgulloso?

 Dígame.
De que siempre han seguido mostrándose 
muy austeros y humildes. Son conscientes que 
esta empresa se levanta cada día a base de 
trabajo, dedicación, sacrificio... Y que es la ilu-
sión la que te lleva a esforzarte cada día para 
seguir adelante. Ellos han descubierto que mi 
disfrute diario es mi empresa. Difícilmente me 
encontraré más a gusto en cualquier otra parte 
del Mundo que en mi propia empresa. Y tam-
bién me satisface que este sentimiento ellos 
también lo transmiten a mis nietos.

 ¿Cuántos tiene?
Catorce. Y ellos también, poco a poco, se van 
familiarizando con Joma pintando algunas de 
las zapatillas con rotuladores. Los más mayo-
res vienen en vacaciones a colaborar en la em-
presa, y a los más pequeños les proponemos 
un juego consistente en casar muestras, a fin 
de unir los pares utilizados por los representan-
tes. Lo que para ellos 
es un juego, para no-
sotros es una ayuda 
y, al mismo tiempo, 
se van familiarizan-
do con la compa-
ñía. Desde pequeños 
ya viven el negocio. 
Transmitir la estima 
a la compañía puede 
ser fácil o difícil. Yo he 
optado por algo tan 
fácil como mostrar mi 
felicidad e ilusión con 
la empresa. Creo que 
es importante que los 
hijos vean a su padre 
contento con la actividad que lleva a cabo. En 
caso contrario, difícilmente querrán seguir su 
camino.

 Usted ha dejado todo este testimonio 
en un libro.
Así es. Es un libro que escribí para mi familia, 
pero que mis hijos se empeñaron en que lo en-
tregáramos también a las personas que acu-
dieron a la gala del cincuentenario. Lo escribí 
para dejarlo como testimonio para las genera-
ciones futuras, para que no olviden nunca de 
dónde vienen; de lo más humilde, de un mundo 

Imagen retrospectiva  
del proceso de fabricación 

de calzado deportivo  
en Portillo (Toledo).

«A mis hijos nunca les 
alenté directamente 
a dedicarse 
profesionalmente a 
este negocio»
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de sacrificio, constancia, trabajo y de palabra. 
Además de mi empresa, es a mi familia a quien 
he prestado mayor dedicación. Estoy muy or-
gulloso de ella, tanto de mi primera esposa, de 
quien enviudé a los 33 años y con quien tuve 
mis tres primeros hijos, como de Marina, mi 
segunda esposa, y con quien he tenido cuatro 
hijos más. Y para mí es muy importante que las 
generaciones venideras sepan que el mérito de 
esta compañía no es solo del fundador, sino 
de la manera cómo se han involucrado todos 
los miembros de la familia y, también, el resto 
del equipo humano que forma parte de Joma. 
Todos ellos son responsables del éxito, des-
de quien está barriendo para que la actividad 
pueda llevarse a cabo en óptimas condiciones 
hasta los directivos que tienen que adoptar de-
cisiones estratégicas. Es importante reconocer 
su labor y hacerles notar que, sin su contribu-
ción, no se alcanzarían los éxitos que conse-
guimos de manera común.

«aunque continuamos creciendo  
no estamos exentos de riesgos,  
porque competimos con empresas 
muy fuertes»

 Joma es el vivo ejemplo que las em-
presas españolas tienen capacidad para 
triunfar internacionalmente.
Cuando empecé a acudir a ferias internacio-
nales, hace más de cuarenta años, la situa-
ción era muy distinta. Por aquel entonces, yo 
formaba parte del Consejo de la asociación 

de fabricantes de calzado. En ese momento 
la liberalización del mercado hacía prever la 
irrupción de calzado del exterior, y en el Con-
sejo se planteaba proponer a la Unión Europea 
que vetara esa posibilidad. Decidí abandonar 
la asociación, pues era contrario a esa tesis. 
Desde mi punto de vista, no había que prohibir 
la llegada de producto, sino prepararnos pa-
ra el nuevo escenario y mirar cómo podemos 
ser competitivos. A las empresas españolas, 
décadas atrás, no se las consideraba. Podías 
instalar un stand en la feria y comprobar que 
nadie se detenía a interesarse por tus produc-
tos. En una ocasión le propuse a una firma 
americana fabricarle sus modelos y me dijo 
que no era competitivo; que por el precio de 
los componentes los fabricantes asiáticos le 
proporcionaban el producto acabado. La dife-
rencia radicaba en la mano de obra: muy bara-
ta en Asia mientras que en España los sueldos 
seguían subiendo. Ante esa dificultad, no que-
daba más remedio que reconvertir el negocio. 
Y Joma lo hizo. Y aunque continuamos cre-
ciendo no estamos exentos de riesgos, por-
que competimos con empresas muy fuertes. 
Asistimos a un progresivo fenómeno de con-
centración; no solo en el sector deportivo, si-
no también en otros; lo cual resulta peligroso, 
porque nos encaminamos hacia una situación 
de oligopolio donde los grandes operadores 
acabarán imponiendo su estrategia y sus re-
glas; con todo lo que ello comporta tanto para 
quienes competimos con ellos como para el 
propio consumidor final.  
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 ¿Qué deportes practica?
Siempre he practicado el atletismo, básica-
mente el cross, aunque sin ánimo competi-
tivo. Actualmente, sigo corriendo, unas tres 
veces por semana, a razón de unos nueve o 
diez kilómetros por sesión. Y cada año par-
ticipo en la San Silvestre Toledana, una cita 
que, de treinta y siete ediciones, solo me he 
perdido dos por lesión. Aunque he asistido 
como espectador. Y ha resultado muy duro 
para mí escuchar el pistoletazo de salida y 
comprobar que no podía participar. Por otra 
parte, también he practicado el fútbol. Juga-
ba con el equipo local de Portillo, en la posi-
ción de extremo izquierda.

 ¿Qué otras aficiones tiene?

Mi empresa y mi familia lo son todo en mi 
vida.

 ¿Qué distinciones ha obtenido en su 
carrera profesional?
He sido nombrado Doctor Honoris Cau-
sa en Ciencias Empresariales por la Uni-
versidad de San Costantinian, en Roma. 
También Empresario del Año de la Con-
federación de Empresarios de Castilla-La 
Mancha, así como el Premio a la Exporta-
ción por la Cámara de Comercio de Toledo, 
entre otros.

 ¿Cuál es la virtud que mejor le de-
fine?
La humildad.

nombre y apellidos: Fructuoso López Gómez.

lugar y fecha de nacimiento: Portillo de toledo (toledo),  

el 9 de diciembre de 1942.

estado civil: Casado con Marina arellano en 2ª nupcias.

hijos: José Manuel, alberto, Fructuoso, Juan ignacio (fallecido), 

alicia, Marina y ana María. además, cuenta con 14 nietos.
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El valor  
del precio

en un entorno en el que el consumidor se ha vuelto sensible al precio, todavía 

quedan expertos que defienden la necesidad de no ceder a la tentación de la rebaja. 

las estadísticas señalan que solo un 3% de los detallistas saben cómo impacta un 

descuento en sus negocios. para ellos, este manual imprescindible para entender por 

qué debemos mantener los precios. 

 j.v. barcelona
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E l precio merece aprecio. 
ese factor al que tan a me-
nudo se alude cuando enu-
meramos las 4 “P” del mar-

keting, en realidad no se le presta la 
debida atención, como lo demuestra 
el hecho que solo un 3% de los comer-
ciantes tienen una estimación adecua-
da sobre hasta qué punto deberían in-
crementar sus ventas para compensar 
una eventual reducción de precios.

«siempre que puedas,  
evita reducir los precios» 

«Siempre que puedas, evita reducir los 
precios». este es el principal conse-
jo que nos ofrece Xavier Lamote de 
Grignon, socio de Activa Consultors 
y experto en marketing, quien conside-
ra que, en general, al comercio le falta 
a menudo establecer una clara estra-
tegia en precios. esta «tiene que estar 
perfectamente  alineada con la de mar-
keting de la compañía. No puede ser 
ni errática ni improvisada», señala Xa-
vier, quien subraya la necesidad de «fi-
jar bien el precio y defenderlo».
establecer el precio adecuado de un 
producto no es tarea fácil. Pero a me-
nudo se incurre en el error de vincularlo 
al coste. «Al consumidor le resulta com-
pletamente indiferente cuál es el coste 
de un producto o servicio -explica el 
consultor-. Lo que en realidad le intere-
sa es el precio y el valor que le aporta».
bastaría reflexionar con los costes que 

acarrea la confección de una camiseta 
de fútbol para darnos cuenta de cómo 
su precio no se corresponde en ab-
soluto con ellos; sobre todo si, inclu-
so compartiendo fabricante, la elásti-
ca pertenece a un determinado club 
o a otro.

ropa amontonada  
se asocia a precios bajos

en el punto de venta, la propia pre-
sentación de los artículos suele te-
ner correspondencia con los precios. 
«Un conjunto de prendas amontona-
das acostumbra a asociarse a precios 
asequibles, mientras que una presen-
tación sobria, de un único artículo, se 
identifica con un posicionamiento alto», 
advierte Lamote de Grignon, quien 
admite que Zara ha conseguido rom-
per con esta dinámica al recurrir a ex-
posiciones descargadas de modelos y 
sorprendiendo precisamente con sus 
precios.
Teniendo en cuenta que, en última ins-
tancia, lo que debería guiar a cualquier 
empresa o comerciante es la obtención 
del máximo beneficio, cabe detenerse 

Factores que 
condicionan  
el precio 
•	 Marco	legal.
•	 Mercado	y	competencia.
•	 Objetivos	de	la	empresa.
•	 Partes	interesadas.
•	 Elasticidades	cruzadas.
•	 Interacción	entre	los	instrumentos	comerciales.
•	 Respuesta	e	la	demanda.
•	 Costes	y	curva	de	experiencia	 

del producto.
•	 Ciclo	de	vida	del	producto.	

Los costes  
de confección 

de una camiseta 
de fútbol no se 
corresponden 
con su precio
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a examinar cómo puede conseguirse 
que este se incremente. Para ello, exis-
ten cuatro opciones: el incremento de 
los precios, el aumento del volumen co-
mercializado,	 la	reducción	de	los	cos-
tes	fijos	o	la	minorización	de	los	costes	
variables. Sin embargo, el alcance de 
cada uno de ellos es muy distinto, pues 
la variación de un 1% de cada uno de 
esos factores logra un crecimiento dis-
tinto en cada caso. 

subir precios,  
la mejor receta  
para mejorar el beneficio

«El incremento de los precios es el que 
consigue una mayor mejora en el bene-
ficio; en concreto, de un 10% por cada 
punto porcentual de aumento», explica el 
experto de Activa Consultors. en cam-
bio, la reducción de los costes fijos es la 
que nos aportará una menor variación en 
el margen, pues éste solo progresará un 

2% por cada punto que consigamos mi-
norar de los mismos. Si la reducción del 
1% es en los costes variables, «el incre-
mento del beneficio de operaciones al-
canzará el 7%», cuatro puntos más que 
los resultados que se consiguen con el 
incremento en un punto del número de 
unidades	comercializadas.
Visto que es el aumento de precios el 
factor que mejor repercute en el cre-
cimiento del margen, cabe preguntar-
se qué ocurre cuando decidimos apli-
car una reducción de los mismos. lo 
que resulta especialmente ilustrativo es 

cuestionarse cuánto más habría que 
llegar a vender para compensar un 
eventual abaratamiento del producto. 
la respuesta es tan contundente que, 
probablemente, quien sea consciente 
de su alcance acabará renunciando a 
esa reducción de precios. Y es que el 
abaratamiento de un 20% de un pro-
ducto reclama (para obtener el mismo 
margen que el que se consigue ven-
diéndolo a ‘full price’) que incremente-
mos el volumen de unidades comercia-
lizadas	¡en	un	100%!

el 57% de las empresas  
ignora el impacto de reducir 
precios 

¿Sorprendido? Tanto como la mayo-
ría de empresarios españoles, pues 
una encuesta revela que el 57% de 
las empresas españolas todavía igno-
ra el alcance del impacto que tiene en 
el margen una hipotética reducción de 
precios. De hecho, solo un 3% de las 
firmas a las que se les consultó al res-
pecto dieron con una estimación co-
rrecta. Un 44% exhibieron una enorme 
subestimación.
cuando se trata de establecer una es-
trategia de precios hay que tener en 
cuenta que «no es lo mismo que apli-
car una estrategia de costes -advierte 
Xavier Lamote de Grignon-. Una es-

El 9 y el 7: la magia  
de las cifras “inacabadas”
el 9 y el 7 son números que constituyen un buen revulsivo a nivel comercial. en 
especial, de cara a jugar con los precios denominados psicológicos o impares. 
no es lo mismo ofrecer un determinado producto a 10€ que sacrificando algu-
nos	céntimos	que	impidan	alcanzar	esa	segunda	cifra	en	el	precio.	Y	es	que,	
si bien fijarlo en 9,95€ resultará más atractivo para el público, el empleo del 9 
o del 7, cifras “inacabadas”, todavía resulta más potente.
Se trata de una estrategia que funciona, incluso, con precios altos. Según Xa-
vier Lamote de Grignon, si nos propusiéramos convertir en más sugestivos 
esos 10€ renunciando a algunos céntimos, el hipotético ranking de recomen-
daciones quedaría establecido así:

•	9,97€.
•	9,90€.
•	9,99€.
•	9,95€.





trategia de costes reclama que seamos muy 
eficientes; una estrategia de precios nos exi-
ge ser muy eficaces y atractivos».

rebajar precios  
genera desconfianza

Por otra parte, es importante destacar que 
rebajar el precio de un producto genera des-
confianza	entre	los	clientes,	«ya que de algún 
modo el consumidor se hace la pregunta de 
por qué previamente habías establecido un 
precio más elevado, despertando la duda 
acerca de si se le habría intentado engañar».
el precio aplicado puede ser igual al coste 
de producción. Pero, en ningún caso, infe-
rior al mismo, lo cual está prohibido por las 
autoridades. en determinadas circunstan-

cias, a un operador le puede interesar equi-
parar el precio al coste. es lo que se cono-
ce como la estrategia de “loss leader”, con 
la	cual	se	consigue	que	ese	artículo	ejerza	
de locomotora para que los consumidores 
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tÉrminos 
clave
análisis del  
“punto muerto”
Cálculo de las unidades de pro-
ducto que hay que vender a un 
determinado precio para cubrir 
la totalidad de los costes fijos 
más los variables. 

coste fijo
Coste que es independiente de 
la cantidad de productos elabo-
rados y que permanece cons-
tante para una determinada es-
tructura de producción.

coste marginal
Incremento en el coste total por 
la producción y venta de la últi-
ma unidad ofertada al mercado.

coste más margen
Método de fijación del precio 
consistente en añadir al coste 
total unitario un margen de be-
neficio, calculado sobre el cos-
te o sobre el precio de venta del 
producto.

coste total
Coste incurrido en la produc-
ción y comercialización de un 
producto y que constituye la su-
ma de costes fijos y variables.

coste total unitario
Coste obtenido sumando al 
coste variable unitario los cos-
tes fijos totales divididos por el 
número total de unidades fabri-
cadas.

coste variable
Coste que varía directamente 
con la cantidad fabricada.

demanda elástica
En relación al precio, la deman-
da es elástica cuando el por-
centaje de variación de la can-
tidad demandada es superior al 
que se ha producido en el pre-
cio (elasticidad superior a 1).

4 palancas para hacer despegar  
el beneficio de operaciones
¿cómo repercute en el beneficio de operaciones la variación de un 1% en los siguientes 
factores?

•	 Un	1%	de	incremento	en	precio	comporta	un	aumento	del	10%	del	beneficio.
	 A	menudo	reclama	escasa	inversión	en	la	optimización	profesional.
•	Un	1%	de	reducción	de	los	costes	variables	eleva	el	beneficio	en	un	7%.	
	 Exige	grandes	esfuerzos	y	acostumbra	a	ser	una	palanca	ya	explotada.
•	Un	1%	de	incremento	en	el	volumen	de	unidades	vendidas	incrementa	el	beneficio	en	un	

3%. Suele acarrear una enorme inversión en marketing y sus posibilidades son limitadas.
•	Un	1%	de	reducción	en	los	costes	fijos	consigue	un	2%	de	crecimiento	del	beneficio.
	 Como	ocurre	con	los	costes	variables,	reclama	gran	esfuerzo	y	probablemente	ya	se	ha	

recurrido a ella. 

«Nunca fijaremos 
el precio  

por debajo  
del coste  

variable unitario»
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demanda rígida
Cuando el porcentaje de varia-
ción de la cantidad demanda-
da no supera la proporción en 
la que ha disminuido su precio 
(elasticidad inferior a 1).

descremación
Estrategia que supone fijar un 
precio alto en las primeras fa-
ses del ciclo de vida del produc-
to para “desnatar” el mercado y, 
posteriormente, reducirlo suce-
sivamente para así captar nue-
vos segmentos de mercado 
más sensibles al precio.

dumping
Práctica ilegal consistente en 
vender por debajo del coste con 
la finalidad de controlar un mer-
cado o eliminar competidores. 

elasticidad
Medida de la variación que re-
gistra la demanda de un pro-
ducto al modificarse su precio. 
Suele ser negativa.
 
elasticidad cruzada
Variación experimentada en la 
demanda de un producto al mo-
dificarse el precio de otro con 
el que está relacionado (ya sea 
complementario o sustitutivo).

ingreso marginal
Ingreso originado por la última 
unidad vendida de un producto.

loss leader
Estrategia consistente en ven-
der un producto a precio bajo 
con el objetivo de convertirlo 
en reclamo para atraer nuevos 
compradores y actuar de loco-
motora para empujar las ventas 
de otros artículos con un precio 
mayor y más rentables.

margen sobre el coste
Diferencia entre el precio de 
venta y el coste de un producto 
calculada como una proporción 
de este último.

margen sobre el precio
Diferencia entre precio de venta 
y coste de un producto calcu-
lada como una proporción del 
precio de venta.

penetración
Estrategia que supone fijar un 
precio bajo al lanzar el produc-
to para así lograr lo más rápida-
mente posible la mayor pene-
tración del mercado y recuperar 
cuanto antes la inversión.

se acerquen al establecimiento 
y adquieran otros pro-
ductos. «Y nunca 
fijaremos el pre-
cio por debajo 
del coste varia-
ble unitario», su-
braya Xavier La-
mote, 
para quien resulta 
fundamental «identi-
ficar los atributos que 
tiene en cuenta el usua-
rio en un producto o ser-
vicio y ponderarlos». Y 
cada uno de sus atributos 
calificarlo en cada una de las 
marcas que compiten con el mismo (tal y co-
mo puede verse en la tabla en esta misma 
página).

l a  e s -
trategia de 

marca es clave, «y si no 
la defendemos bien nos volve-

mos más elásticos y sensibles al precio», 
añade el consultor, quien recuerda que «el  
marketing es copulativo: es necesario ser, 
pero también parecer y estar... en los canales  
donde es imprescindible estar». 

Descremación 
Puede resultar aconsejable la aplicación 
de esta estrategia (consistente en fijar un 
precio alto de inicio para ir rebajándolo 
posteriormente) cuando concurre algu-
no (o varios) de estos factores:
•	 El	producto	es	nuevo.
•	 La	demanda	es	rígida	al	precio.
•	 El	mercado	está	segmentado.
•	 La	demanda	es	sensible	 

a la promoción. 

Penetración 
esta estrategia (fijar un precio bajo de inicio 
para acelerar la penetración en el merca-
do y la recuperación de la inversión) resulta 
plausible cuando:
•	 El	producto	no	es	novedoso.
•	 La	demanda	es	muy	sensible	al	precio.
•	 Pueden	entrar	nuevos	competidores.
•	 Existen	economías	de	escala.
•	 Hay	que	recuperar	rápido	 
 la inversión.

¿Cuándo resulta aconsejable 
aplicar la estrategia de... 

¡Esquía como un profesional! Combina perfectamente
con la máscara Fanatic de Cébé. 

Ventilación integrada / Interior de gama alta con piezas de refuerzo 
en malla 3D para mejorar la transpirabilidad / Visera integrada en 
el casco / Se entrega con pañuelo para el cuello
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el casco / Se entrega con pañuelo para el cuello

¡Esquía como un profesional! Combina perfectamente
con la máscara Fanatic de Cébé. 

Ventilación integrada / Interior de gama alta con piezas de refuerzo 
en malla 3D para mejorar la transpirabilidad / Visera integrada en 
el casco / Se entrega con pañuelo para el cuello



La promoción: un arma de doble filo
las promociones son armas potentes y prácticas pero que 
entrañan riesgos se no se llevan a cabo correctamente. «Es 
poderosa si se hace acotada y se diseña con tiempo», seña-
la Xavier Lamote de Grignon, para quien la misma resulta-
rá	exitosa	si	consigue	un	aumento	de	las	ventas	y,	al	finalizar	
la promoción, aquéllas quedan situadas en un nivel superior 
al anterior al inicio de la promoción. eso sería indicativo «que 
hemos conseguido incorporar como cliente a público que 
nos ha probado y le hemos gustado».este recurso también 
ayuda a reducir stock y artículos de temporadas anteriores, 
pero llevar a cabo promociones de manera indiscriminada 
«altera la percepción que el cliente tiene de la marca; le ge-
nera inseguridad, pues duda entre comprar o esperar a una 
posible promoción que mejore la actual».

sdd (descuentos graduales decrecientes)

Por ello, Xavier recomienda una de las tendencias en pri-
cing que mejor están funcionando. cabe tener en cuen-

ta que «llegar tarde a una promoción genera en el cliente 
un efecto frustrante». la manera de hacer frente a ello es 
aplicando la técnica SDD (Short Distance Discount, o Des-
cuentos Graduales Decrecientes), de modo que al finali-
zar,	por	ejemplo,	una	promoción	con	un	descuento	al	50%,	
aplicamos una con una reducción del 40%; posteriormen-
te, otra al 30% y, así, sucesivamente hasta que recupera-
mos el precio total del producto. este recurso «genera un 
efecto viral positivo, permite eliminar stock y genera ma-
yor margen».  

el 56% de los detallistas  
sucumbe a la guerra de precios

en cualquier caso, Lamote de Grignon subraya que «una 
promoción no es el precio de un producto». el experto ad-
vierte que el 56% de los detallistas sucumbe a la guerra de 
precios	y	que	el	80%	utiliza	promociones	que	tienen	su	eje	
en el precio.
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Océano azul vs. océano rojo
Frente a las guerras de precios un recurso reside en la innovación. Y más concretamente 
en	la	aplicación	de	la	estrategia	del	Océano	Azul,	formulada	en	1990	por	W. Chan Kim y 
Renée Mauborgne. Dicha estrategia aboga por abrir nuevos mercados y alejarse de la 
competencia destructiva que existe en los terrenos empresariales más explotados. Plan-
tea la posibilidad de crear una estrategia ganadora basándose en la “no competencia”, 
algo	que	solo	es	posible	explorando	nuevos	territorios	(océano	azul,	contrario	al	rojo	que	
representa	la	lucha	encarnizada	entre	las	empresas).

navegando en ocÉano rojo

cuando el barco de una empresa navega en un océano rojo (adopta este color por los con-
tinuos combates que se desarrollan en él para lograr la mejor pesca) se mueve en aguas 
peligrosas pero conocidas, tratando de arañar la cuota de mercado de los demás y gene-
ralmente compitiendo en base a precios. las oportunidades de lograr una estrategia gana-
dora	disminuyen	según	aumenta	el	número	de	competidores	y	los	esfuerzos	comerciales	
se encaminan a remarcar las diferencias respecto al resto de alternativas. los negocios 
suelen proliferar en torno a mercados y productos ya conocidos, pues, aunque a la larga 
se condenan a una guerra caníbal, se asumen menos riesgos.  

innovando en ocÉano azul

Más	allá	se	abre	un	nuevo	horizonte,	donde	las	aguas	aún	son	azules,	las	oportunidades	
totalmente nuevas y el barco abre las velas de la innovación. aquí la competencia carece 
de importancia, pues se ha generado un mercado único y particular, rompiendo las reglas 
y creando una nueva demanda. W. Chan Kim y Renée Mauborgne ponen como ejemplo 
“el cirque du Soleil”, que innovó en una fórmula aparentemente tan quemada como los 
circos y creó un nuevo tipo de demanda, que convirtió a los competidores en irrelevantes. 
encontrar nuevos espacios en el mercado se basa en innovar sobre el valor. es decir, no 
incrementar las propiedades de lo ya conocido, sino generar un valor totalmente nuevo, 
aunando costes, utilidad y precios. Su aplicación representa un riesgo tan grande como 
el que asumían los navegantes del siglo XV. Podemos naufragar en terreno de nadie o, in-
cluso,	que	el	océano	azul	se	torne	rojo	con	el	paso	del	tiempo,	pues	el	resto	de	empresas	
pueden sentirse atraídas por las nuevas oportunidades de mercado que hemos abierto.

precio de prestigio
Precio alto para productos de 
superior calidad que tratan de 
captar la demanda más exigen-
te e inelástica al precio.

precio de producto 
cautivo
Precio de producto comple-
mentario que es absolutamen-
te  necesario para utilizar el pro-
ducto principal (la tarjeta micro 
SD de una cámara de acción).

precio de referencia
Precio estándar con el que los 
consumidores comparan los 
precios reales de los productos 
cuya compra consideran.

precio impar
Precio rebajado ligeramente por 
debajo de cifras enteras, como 
por ejemplo 9,95€ en vez de 10€, 
para dar la sensación de pre-
cio bajo, propio de productos 
asequibles o acciones de pro-
moción.

precio psicológico
Está fundamentado en el mo-
do en que el mercado percibe 
la cuantía del precio y en la aso-
ciación que el consumidor hace 
del mismo con las característi-
cas o virtudes del producto.

precio según  
valor percibido
Implica fijar el precio según el 
valor asignado por el consumi-
dor a la utilidad que le reporta 
un producto. Establece el límite 
superior de precio.

umbral de retnabilidad
Conocido también como punto 
muerto, es donde se igualan los 
ingresos con los costes totales 
y que determina el número de 
unidades a vender a partir del 
cual, a ese precio, se empiezan 
a obtener beneficios. 

valor percibido
Evaluación global del consumi-
dor de la utilidad de un produc-
to. Se basa en la percepción de 
lo que se recibe y de lo que se 
ofrece a cambio.

unbundling
Práctica consistente en confi-
gurar un producto adaptándolo 
en prestaciones al precio que 
desea pagar el comprador (por 
ejemplo, una bicicleta de alta 
gama a la que se le añaden unos 
frenos especiales, un GPS...).

Principios del Océano azul 
La	estrategia	del	Océano	azul	se	basa	en	seis	principios	básicos:
•	 Reconstruir	las	fronteras	del	mercado:	analizar	las	industrias	alternativas,	los	grupos	es-

tratégicos dentro de ellas, la cadena de compradores, los productos complementarios…
•	 Dibujar	un	lienzo	estratégico:	nos	basamos	en	el	potencial	creativo	de	la	organización,	

buscando oportunidades de negocio.
•	 Explorar	más	allá	de	la	demanda	existente.
•	 Crear	una	secuencia	estratégica:	analizaremos	el	precio,	el	coste,	la	adopción	del	pro-

ducto y su utilidad desde la perspectiva del consumidor.
•	 Superar	los	obstáculos:	analizar	los	problemas	que	conllevará	la	ejecución	de	la	estrate-

gia y ver la forma de sortearlos.
•	 Ejecutar.

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport



Pricing  
no es descuento
la estrategia de pricing nada tiene que ver con tácticas 
agresivas de descuentos y de reducción de precios. el 
concepto de pricing va asociado a:
•	 Conocimiento	de	los	objetivos	de	la	empresa.
•	 Asimilación	de	la	importancia	del	pricing.
•	 Definición	de	una	estrategia	de	precios.
•	 Diseño	óptimo	de	la	cartera	ofertada.
•	 Optimización	de	los	niveles	de	precios	o	tarfias.
•	 Optimización	del	sistema	de	descuentos.
•	 Comunicación	inteligente	del	precio.
•	 Implementación	óptima	del	precio.

3 claves del precio
Desde el punto de vista del consumidor hay tres concep-
tos claves relacionados con el precio y que el detallista de-
be tener muy en cuenta:
•	 Valor:	 Es	 lo	 que	 obtiene	 respecto	 a	 lo	 que	 paga.	 

está sujeto a las posibilidades de sustituir ese produc-
to o servicio por otro alternativo y a sus características 
diferenciales.

•	 Satisfacción:	Es	 lo	que	obtiene	respecto	a	 lo	que	es-
peraba; a las expectativas depositadas en ese artículo  
o servicio que se plantea comprar o alquilar.

•	 Calidad:	Es	un	concepto	asociado	a	 la	 funcionalidad	 
y a la fiabilidad.

Objetivos  
en precios
Podemos plantear los precios de los productos según 
distintas variables de objetivos:
•	 Orientados	al	beneficio	 

(maximización/rentabilidad	sobre	la	inversión).
•	 Orientados	al	volumen	 

(en términos de nivel de facturación  
y cuota de mercado).

•	 Orientados	a	la	competencia	 
(principalmente,	estabilización	o	alineamiento	 
con competidores).

•	 Orientados	a	la	imagen.
•	 Otros	(supervivencia,	necesidad	 

de	liquidez	inmediata,	etcétera).

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport
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Con tres décadas de 

experiencia como 

comerciante de deportes, 

este profesional conoce 

a la perfección cuáles son las necesidades del 

detallista de nuestro sector. De ahí que la central 

que viene dirigiendo desde hace casi una decena 

de años conozca cuáles son los servicios que debe 

prestar a sus socios. Tras haber visto ampliar las 

instalaciones de la sede de Atmósfera Sport hasta 

los 4.000 metros y extender la masa social hasta 

rozar los 250 gerentes, José Ramón Manzanares se 

muestra orgulloso de la evolución registrada por el 

grupo. El crecimiento podría haber sido mayor, pero 

la central no ha querido sacrificar su solvencia y sus 

exigentes criterios en las incorporaciones; porque 

estas forman parte de las señas de identidad de la 

agrupación.
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  J.V. SILLA (VALENCIA)

Para una central de compras, conocer las ne-
cesidades y las inquietudes de sus socios re-
sulta fundamental. Atmósfera Sport cuenta 
con la ventaja que su consejero delegado, Jo-
sé Ramón Manzanares, proviene de ese te-
jido comercial y sabe lo que supone levantar 
la persiana de su negocio cada día, preparar 
el escaparate para despertar el interés de los 
viandantes, generar tráfico de consumidores 
hacia su tienda, cuidar la exposición de pro-
ducto para llamar la atención de la clientela, 
ajustar las programaciones para que estas se 
correspondan con la demanda hallada en el 
punto de venta unos cuantos meses más tarde 
y gestionar el almacén de la tienda sin sucum-
bir a la presión de los stocks. Su papel al frente 
de la central constituye un valioso activo, toda 
vez que José Ramón es un profundo defensor 
del asociacionismo y tiene profundamente inte-
riorizado que todos los beneficios que propicia 
la unión de comerciantes tiene que revertir de 
manera directa en los detallistas y no en la es-
tructura de la central. 
Con prácticamente treinta años de experiencia 
en el sector del retail deportivo, y cuando At-
mósfera Sport está próxima a cumplir su pri-
mera década y media de recorrido, Manzana-
res mantiene sus mismos postulados respecto 
a los principios que deben guiar a la central. Es 
consciente que el entorno ha cambiado y que 
eso reclama ir adaptando el grupo y los puntos 
de venta asociados a los nuevos retos del mer-
cado, pero este directivo tiene muy claro que 
la solvencia empresarial es innegociable, como 
también lo son los esfuerzos para garantizar la 
competitividad de los detallistas asociados y 

que la fuerza reside en una imagen corporativa 
unificada. «Posicionar un modelo no es luchar 
con el resto de centrales de compras por cap-
tar asociados –declara Manzanares–. Cuanta 
mayor proliferación del tejido comercial cer-
cano, mayor posibilidad de desarrollo de las 
tiendas de Atmósfera Sport, Nuestro principal 
competidor está ubicado en la mente del con-
sumidor y solo se le puede desplazar con las 
mismas armas: unidad del colectivo, imagen 
común, omnicanalidad, acciones comunes y 
todo ello amparado por una organización soli-
da e intemporal independiente de las personas 
que gestionan en el momento actual».
 

 ¿Cómo valora el ejercicio 2016 que aca-
bamos de dejar atrás?
Lo valoro positivamente, a pesar de que At-
mósfera Sport ha igualado las cifras del año 
anterior. Puede sorprender este optimismo, 
pero tal y como se desarrolló el año, con las di-
ficultades a las que nos tuvimos que enfrentar, 
solo es posible interpretarlo como un punto de 
inflexión que nos permite afianzar nuestra posi-
ción para protagonizar un nuevo despegue en 
el futuro inmediato.
Posicionar un modelo no es luchar con el res-
to de centrales de compras por captar aso-
ciados, cuanto mayor proliferación del tejido 
comercial cercano mayor posibilidad de desa-
rrollo de las tiendas de Atmósfera Sport, nues-
tro principal competidor está ubicado en la 
mente del consumidor y sólo se le puede des-
plazar con las mismas armas unidad del colec-
tivo, imagen común, omnicanalidad, acciones 
comunes y todo ello amparado por una organi-
zación sólida e intemporal independiente de las 
personas que gestionan en el momento actual.

 ¿A qué dificultades se refiere?
Las causas por las que Atmósfera Sport no ha 
cerrado el ejercicio con crecimiento son diver-
sas. En primer lugar, hay que tener en cuenta 
que 2016 fue un año con un clima de incerti-
dumbre política importante, lo cual repercu-
tió en la confianza del consumidor y, en con-
secuencia, en las ventas. De hecho, ya en las 
programaciones de enero de 2016 detecta-
mos esa tendencia. A ello hay que añadir que 
la climatología tampoco resultó propicia para 
las campañas; en especial, la de invierno. Pe-
ro otro de los factores que han tenido una es-
pecial incidencia en los resultados ha sido la 
segmentación acometida por los proveedores. 

«LA SEGMENTACIÓN  
NOS HA GENERADO UNA DISMINUCIÓN 
DEL CONSUMO EN UN 5%»

 ¿En qué sentido?
En el sentido que ha generado una disminución 



del consumo en un 5% en el caso de algunas marcas; en 
torno a un millón de euros. No es, pues, una cifra menor. So-
bre todo si tenemos en cuenta que cerramos el ejercicio con 
una facturación de 23 millones de euros más IVA. 

 En cuanto a nuevas incorporaciones, creo que es-
tá más satisfecho.
Lo estoy, en efecto. Y eso a pesar de no haber alcanzado 
nuestro objetivo de llegar a los 250 gerentes. Pero estoy es-
pecialmente satisfecho porque hemos conseguido que al-
gunas plazas clave hayan sido renovadas, ya a través de 
traspasos mediante un relevo generacional. Si las 14 nue-
vas incorporaciones conseguidas durante el pasado año 
han supuesto una gran satisfacción, podría decir que es-
tas renovaciones para el colectivo resultan tanto o más im-
portantes.

 Aun así, es un ritmo de crecimiento comedido.
Hay quien puede considerar que estas 14 altas más las 8 re-
novaciones suponen un ritmo modesto de crecimiento, pe-
ro hay que tener en cuenta que desde Atmósfera Sport no 
hemos apostado por una política expansiva, sino que ya en 
2015 anunciamos que optaríamos por una política restricti-
va. Lejos de llevar a cabo una política de captación activa, 
hemos procedido a endurecer las medidas de adhesión al 
grupo reclamando mayores garantías.

«HAbRíA SIDO MUy SENCILLO CApTAR SOCIOS  
RECURRIENDO AL ApOyO y LA CONfIANzA  
qUE GOzAMOS pOR pARTE DE LOS pROvEEDORES»

 Ustedes siempre han sido muy estrictos en los cri-
terios de incorporación.
Así es. Pero los tiempos actuales reclaman aún mayor rigor. 
Ahora mismo crecer puede resultar muy fácil; y más cuando 
cuentas con el apoyo de las principales marcas como es el 
caso de Atmósfera Sport. Pero nuestra máxima preocupa-
ción es ofrecer a los proveedores unas necesarias garantías 
de solvencia, evitando que puedan verse afectados por las 
consecuencias de una hipotética captación frívola de aso-
ciados. La solvencia constituye nuestra principal prioridad. 
Para Atmósfera Sport habría sido muy sencillo captar socios 
recurriendo al apoyo y la confianza que gozamos por parte 
de los proveedores. Pero es esa voluntad de ofrecer unas 
garantías suficientes para no generar problemas lo que ha 
limitado nuestro crecimiento. Al mismo tiempo, debo decir 
que fortalecer el proyecto de la imagen corporativa no va 
aparejado a grandes crecimientos. 

 ¿Progresa adecuadamente la implantación de la 
imagen corporativa?
La imagen corporativa es importante de cara a la identifica-
ción ante el consumidor final, para provocar la venta. Y ese 
recurso acaba generando crecimientos a largo plazo. Para 
Atmósfera Sport, la imagen corporativa ha sido siempre una 
apuesta muy importante en lo que respecta a la consolida-
ción de este proyecto. Ya hace más de trece años, en 2003, 
cuando implantamos la imagen corporativa en la primera 
tienda, y en la actualidad no se produce ninguna nueva in-
corporación que no esté asociada a la asimilación de esta 
imagen de marca. Los socios son conscientes que las ac-

¡Descubra la industria textil del futuro! ¿Qué 
innovaciones están transformando el sector? 
Techtextil combina las fascinantes posibili-
dades de los textiles de hoy con las visiones 
del mañana. Descubra el potencial de nuevos 
mercados y nuevas oportunidades de venta 
en el mundo del deporte y el tiempo libre.

info@spain.messefrankfurt.com
Tel. 91 533 76 45
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ciones comunes que podamos llevar a cabo 
solo es posible desarrollarlas bajo ese para-
guas. Es un factor fundamental de cara al futu-
ro para que nuestras tiendas sean identificadas 
por el consumidor final. 

 ¿Cómo se está implementando el siste-
ma informático propio que desarrolló At-
mósfera Sport?  
De manera positiva. Ya son más de un cen-
tenar los gerentes que se han sumado a este 
proceso de informatización interna que permi-
te obtener información en tiempo real de los 
stocks disponibles en almacén. Y confiamos 
en seguir ampliando el número de socios que 
se dan cuenta de las ventajas de esta herra-
mienta tecnológica. El alta instantánea de los 
productos recién llegados a la tienda y prepa-
rados para su venta independiente del volumen 
que tenga es algo que nos abre las puertas a 
desarrollar el proyecto de una forma sólida. 
Atrás quedó la introducción del producto en 

tu ordenador, esto ya pasó a la historia. Como 
también otros recursos tecnológicos, como las 
redes sociales a las que nos hemos incorpo-
rado, nos han permitido efectuar importantes 
avances en lo que a comunicación con el con-
sumidor se refiere.  

«EL pRObLEMA DEL TEjIDO COMERCIAL 
DEpORTIvO ES qUE NO SE HA 
CONSTITUIDO A bASE DE REDES 
SUfICIENTEMENTE SÓLIDAS»

 Recientemente acaban de ampliar sus 
instalaciones. ¿A qué responde esta de-
cisión?
Hace un año ya sumamos una nave aneja de 
mil metros y ahora, en efecto, acabamos de 
incorporar mil metros adicionales. Ha sido 
una ampliación en tiempo récord que supone 
consolidar el proyecto de futuro de Atmósfe-
ra Sport. Hemos considerado que era una 
oportunidad de cara a fortalecer la solvencia 
patrimonial de la central. Aunque pueda pa-
recer que estos 4.000 metros cuadrados de 
que disponemos en la actualidad es una su-
perficie desproporcionada, este paso cons-
tituye una inversión de futuro vinculada a los 
procesos orientados a unificar la gestión de 
pedidos, servicios y pagos. Porque insisto 
que, si el pequeño comercio quiere seguir 
siendo competitivo, debemos tender a la fór-
mula de la unificación y de la imagen corpo-
rativa. El mercado de la distribución deporti-
va española es reducido; pero, además, está 
tremendamente atomizado, lo cual resulta 
muy apetitoso para los grandes operadores. 
Y el problema del tejido comercial deportivo 
es que no se ha constituido a base de redes 
suficientemente sólidas. Hay que tener en 
cuenta que la fuerza ante el consumidor la 
tienen las tiendas. Desde la central podemos 
proporcionarles herramientas, buen produc-
to, imagen, acciones estupendas, pero el 
gran valor reside en el punto de venta, ya que 
este es el que tiene el contacto con el consu-
midor y el que conoce perfectamente cuáles 
son sus necesidades.

«EL DETALLISTA LLEvA ANALIzANDO  
‘bIG DATA’ DESDE HACE AñOS»

 Las marcas eso lo saben y gran parte 
de ellas han dado pasos para poner re-
medio mediante puntos de venta mono-
marca.
Claro, porque el día a día del comportamiento 
del consumidor queda alejado de las grandes 
marcas. Ahora está muy en boga el análisis de 
lo que se conoce como ‘big data’, pero esta es 
una labor que el detallista lleva haciendo des-
de hace años. 

El perfil que persigue  
Atmósfera Sport
A juicio de José Ramón Manzanares, el asociado que mejor encaja 
en Atmósfera Sport reúne las siguientes características:
• Comerciante con experiencia.
• Identificado con el proyecto.
• Solvencia mínima para afrontar los retos del sector.
• Capaz de asumir la orientación hacia la unidad de actuaciones.
• Con un punto de venta de 150 metros cuadrados.
• Con una oferta multideporte.
• Con una persona de apoyo que complemente su labor como geren-
te de la tienda.

UbICACIÓN EN CENTROS COMERCIALES DESCARTADA 

«La ubicación lógica la contemplamos en el centro de la población, 

pues nuestras economías de escala no permiten asumir los gastos 

de grandes corporaciones o multinacionales para tener presencia en 

centros comerciales -manifiesta José Ramón Manzanares-. Por 

otra parte, no todos los centros comerciales resultan interesantes y 

no disponemos de un colchón suficiente como para correr los riesgos 

que comportaría instalarse en esos complejos comerciales».

José Ramón Manzanares expone en un vídeo cuáles son
las líneas maestras de Atmósfera Sport. Accede a él a través

de este código QR:
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FORMA DE PAGO
❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:
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TECCióN y TRATAMiENTO 
DE DATOS PERSONALES.
De acuerdo con lo dispuesto 
en la vigente normativa, le 
informamos de que los datos 
que usted pueda facilitarnos 
quedarán incluidos en un fi-
chero del que es responsa-
ble Ediciones Peldaño, S� A� 
(Avda� del Manzanares, 196� 
28026 Madrid), donde pue-
de dirigirse para ejercitar sus 
derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición o cancelación 
de la información obrante 
en el mismo� La finalidad del 
mencionado fichero es la de 
poder remitirle información 
sobre novedades y produc-
tos relacionados con el sector, 
así como poder trasladarle, a 
través nuestra u otras entida-
des, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés�  
Le rogamos que en el supues-
to de que no deseara recibir 
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Avda� del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

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

1 AñO 2 AñOS
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 Resulta importante compartir los da-
tos.
Por supuesto. Y no solo entre los proveedores 
y la distribución, sino también entre los aso-
ciados y la central. Y así actuamos en Atmós-
fera Sport, con una estructura comprometida 
con las tiendas y orientada totalmente al socio. 
No se hace nada de espaldas a él, porque en-
tendemos que las centrales están para con-
seguir que las tiendas de sus asociados sean 
competitivas y rentables; y no al revés. Obvia-
mente, las centrales necesitan de los socios, 
como estos necesitan de las centrales. Es un 
compromiso recíproco. Pero en ocasiones hay 
grupos que otorgan prioridad a la estructura 
de la propia central, cuando esta no es nada 
sin sus tiendas.

 ¿Cómo definiría la actual situación del 
mercado deportivo?
El mercado del deporte atraviesa una etapa 
de incertidumbre, en buena parte motivada 
por la falta de control en la venta por Inter-
net. Los proveedores no han sido capaces de 
controlar la venta al público en la propia distri-
bución propiciada por las nuevas tecnologías. 
Con la política comercial que han aplicado, In-
ternet no ha servido ni para incentivar la com-
pra online ni, tampoco, para alimentar tráfico 
de consumidores hacia el punto de venta fí-
sico. Y tenemos que extraer una lección muy 
interesante de todo ello, porque lo que se ha 
puesto de manifiesto es que el mercado se 
orienta hacia la omnicanalidad. Y ese sistema 
multicanal nos brinda una gran oportunidad a 
nuestro modelo de negocio, ya que dispone-
mos de un potencial del que carecen muchos 
operadores en Internet. Para empezar, dispo-
nemos de producto y de tiendas físicas. Y, al 
mismo tiempo, tenemos que poner en valor 
nuestra capacidad para acceder a esa omni-
canalidad sin necesidad de realizar inversio-
nes en la apertura de outlets para gestionar 
los excedentes. 

Como antes comentaba, la segmentación ha 
sido uno de los factores que nos impidió cre-
cer en 2016. Pero, al mismo tiempo, la seg-
mentación ha provocado que las tiendas no 
entiendan que les priven de un producto que 
defendieron y acabó siendo motor para sus 
negocios. La clasificación del canal puede re-
sultar positiva, abre nuevas posibilidades y al-
ternativas además de que debe contribuir a 
clarificar el canal. Es una estrategia muy inteli-
gente de las marcas. Se reparten unas cartas 
que, bien jugadas, puedes significar una nue-
va línea de negocio muy importante. Pero en 
un primer momento el sentimiento generado 
en las tiendas no ha sido positivo. En nuestro 
caso, hemos desarrollado el proyecto Atmós-
fera Sport Black, un concepto vertical que per-
mite al detallista un nuevo modelo de nego-
cio. Sin embargo, y a pesar de que Atmósfera 
Sport Black goza del privilegio de los provee-
dores, la cautela imperante en el mercado im-
pide que explotemos al máximo el potencial de 
esta oportunidad de negocio. Con imagen, ga-
rantías y tecnología el proyecto podrá significar 
recuperar parte de los crecimientos perdidos, 
en prácticamente un año se habrá revertido di-
cha situación. 

 ¿Qué objetivos tiene ahora mismo At-
mósfera Sport?
En este ejercicio que acabamos de iniciar nos 
proponemos consolidarnos en torno a los 250 
gerentes; una cifra que tendríamos que haber 
alcanzado pero que, a causa de algunas jubi-
laciones que no se han podido cubrir, todavía 
permanece como asignatura pendiente. Pe-
ro estamos convencidos que este año nos si-
tuaremos con esa base de cara a alcanzar los 
300 asociados en el horizonte de 2020, que es 
una cifra que consideramos óptima para ope-
rar. Las expectativas para el primer semestre 
no son tan favorables como para el segundo, 
en la que sí prevemos un incremento importan-
te de la facturación. En cualquier caso, somos 
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conscientes que no asistiremos a evoluciones 
espectaculares propiciadas por un aumento 
del consumo. 

 Corríjame si me equivoco, pero tengo 
la sensación que hay muchos detallistas 
que, para iniciarse en el negocio deporti-
vo, acuden a ustedes.
Puedo decir que el 25% de las incorporaciones 
corresponde a neófitos en el sector del deporte. 
Y nos gustaría llegar al 50%, porque entendemos 
que nuestro proyecto se fortalece con gente que 
aporta su experiencia comercial y que se identi-
fica con el modelo de Atmósfera Sport; hasta el 
punto de asumir, con satisfacción, la implanta-
ción de la imagen corporativa de manera integral 
en las tiendas con las que se incorporan.

«EN EL fUTURO, EL TéRMINO qUE vA A 
ACUñARSE SERá LA RENTAbILIDAD»

 ¿Cuál es la política que tienen previsto 
mantener en cuanto a proveedores? 
Estar abiertos a cualquier proveedor que nos 
permita diferenciarnos de los grandes opera-
dores resulta fundamental. Pero también es 
cierto que no se puede estar de espaldas a la 
demanda que registran los puntos de venta. 
No resulta fácil experimentar con nuevos pro-

veedores, si bien también hay que estar aten-
tos a las nuevas oportunidades que aparecen 
en el entorno de nuestro mercado. Las marcas 
líderes son las que siguen arrojando rotación, 
pero también es verdad que para que el ne-
gocio funcione es necesaria la rentabilidad. Y 
esa es la principal batalla que estamos lidian-
do: un equilibrio que garantice la competitivi-
dad de nuestras tienda asociadas. En el futuro, 
el término que va a acuñarse será la rentabi-
lidad. Y puedo decir que, en lo que respecta 
a política de márgenes, Atmósfera Sport va a 
mantenerse siempre alejada de toda batalla de 
precios.  
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 ¿Qué deportes practica?
Footing y natación. Abandoné el año pasa-
do el fútbol y el frontón por problemas físi-
cos. Los fines de semana suelo andar has-
ta 4 horas diarias y completar 35 kilómetros 
en dos días.

 ¿Qué otras aficiones tiene?
Mi principal afición es la pintura, pero tam-
bién me gusta leer. Un poema que he des-
cubierto recientemente y que recomiendo 
es “Muere lentamente”, de Martha Medeiros.

 ¿Qué libro hallaríamos en su mesilla 
de noche?
“Las decisiones estratégicas”, aunque re-
cientemente he releído “El árbol de la cien-
cia”, “La rebelión de las masas” y “Sobre la 
brevedad de la vida”, de Séneca, de donde 
he extraído una frase ilustrativa de lo que 
representa la unión en una central de com-
pras: “El pueblo se arruinó por falta de ins-
tinto colectivo”.

 ¿Dónde cumplió el servicio militar?
En Paterna (Valencia), en la unidad de ar-
tillería.

 ¿Con qué coche aprendió a conducir?
Con un Dyane 6 de color cobre y con ma-
trícula de Burgos.

 ¿Cómo se desenvuelve usted en la 
cocina?
Pues los domingos suelo preparar una pae-
lla, invirtiendo largo tiempo. Pero quienes la 
han probado coinciden en señalar que es 
de las mejores. Y puedo decir que a mí so-
lo me gusta la que preparo yo.

 ¿Cuál es su plato favorito?
La comida. Quienes me conocen saben 
que me gusta todo.

 ¿En qué destacaba en su etapa es-
colar?
En matemáticas.

 Usted no llegó a culminar sus estu-
dios...
Estudié Arquitectura hasta tercer curso, pe-
ro me hicieron abandonar la carrera tras 
conocer a mi esposa, que era comerciante 
de una tienda de deportes, y me sumé a su 
negocio, el cual consiguió engancharme...

Nombre y apellidos: José ramón Manzanares González.

Lugar y fecha de nacimiento: valencia, el 22 de marzo  

de 1963.

Estado civil: Casado con Francis estrader el 12 de noviembre 

de 1988.

Hijos: sara (26 años).
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JORNADAS DE COMPRA

INTERSPORT
Campaña de textil de esquí, 
snow y outdoor; deportes de 
raqueta; ocio y team sport.
Fechas:  
Del 20 al 23 de febrero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de material  
de esquí y snowboard 
otoño/invierno 2017/18.
Fechas:  
Del 21 al 23 de marzo. 
Lugar:  
Rubí (Barcelona). 

FERiAS
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 4 al 6 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).

GYM FACTORY 
Fechas: 26 y 27 de mayo.
Lugar: Madrid.

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

CURSOS
DIRECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES
Fechas:  
De marzo a mayo  
(dos sesiones semanales). 
Horario: De 9:30 a 14:30 h. 
Lugar: Sede de Escodi. 
Colom, 114. 
Terrassa (Barcelona). 
Precio: 1.040 €.

Inscripciones e información:
Tel. 937 83 97 45.
www.escodi.com

AGENDA
Nunca te pares
Editorial Conecta ha lanzado 
el libro “Nunca Te Pares”, ver-
sión castellana de “Shoe Dog”, 
autobiografía de Phil Knight. 
El fundador de Nike repasa 
en este interesante título su 
trayectoria vital y profesional, 
en un relato que engancha al 
lector desde las primeras pá-
ginas, cuando revela sus ini-
cios laborales en otros secto-
res ajenos al deporte. Fue su 
afición al deporte, y sus cua-
lidades atléticas, las que le 
encaminaron hacia el nego-

cio deportivo, 
a pesar de las 
reticencias de 
su padre. ¿Leer 
más?

lA bibliOtECA

V aya por delante que, un mes atrás, nos propusimos un editorial en torno a Cristiano 
Ronaldo; no estrictamente centrado en él personalmente como por su condición de 
gran icono que consigue arrastrar una amplia masa de seguidores hacia las tiendas de 
deporte. Sin embargo, al aflorar ciertas informaciones que le relacionaban con supues-
tos fraudes fiscales desestimamos su publicación, a riesgo de que el artículo pudiera 

parecer poco «católico» o, incluso, malinterpretado.
El caso es que, en los tiempos que corren, todo lo que pueda generar estímulos para el mercado deporti-
vo se nos antoja positivo. Y si se reconoce con un premio internacional a un atleta vinculado al deporte de 
nuestro país, independientemente de los colores que pueda defender, siempre vamos a recibirlo con bue-
nos ojos.
En contraste, en nuestro sector continuamos detectando que existen personajes que persisten en observar 
una actitud decididamente negativa. Con un talante evangelizador, aprovechan cualquier ocasión para in-
tentar socavar los ánimos de los profesionales que conforman este mercado. Lejos de tejer complicidades, 
acostumbran a generar descrédito respecto a quienes no les resultan afines y no dudan en apoyarse en te-
sis no contrastadas si es necesario para restarles toda credibilidad.
Afortunadamente, el sector deportivo es suficientemente maduro como para sacudirse de encima esa acti-
tud crítica y protestante. Prueba de ello es que, a pesar de los intentos por menospreciar iniciativas que so-
lo aspiran a dinamizar el sector, un amplio número de profesionales se muestra receptivo a las propuestas 
constructivas. Es posible que algunas de las citas que puedan programarse en nuestro mercado no pros-
peren. Pero lo que no es de recibo es que, antes de su celebración, haya quien muestre su empecinamien-
to en enterrarlas; en ocasiones, por puro divertimento y frivolidad. Porque con ello se arruinan oportunida-
des de negocio para todo el sector. Haremos bien en evitar y desoir esos pájaros de mal agüero. Amén. 

Cristianos, evangelistas  
y protestantes

FE DE ERRAtAS
En el número anterior, 

en la página 32, quien 

aparece junto a Fruc-

tuoso López y Alejan-

dro Blanco es Jesús 

Caste l lanos, pres i-

dente de la R.F.E. de 

Taekwondo. Por otra 

parte, en la página 17, 

donde dice que ha-

ce 46 años de la cita 

de Grenoble, en reali-

dad son 49. Y Sappo-

ro pertenece a Japón.
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 el dilema de tomar una decisión

 PEPE CABELLO.  
CÓRDOBA

H as sentido al-
guna vez mie-
do por tener 
que tomar una 

decisión? Como empresarios 
es algo que hacemos cada día 
y de hecho el éxito o el fraca-
so de nuestros negocios de-
penden en gran medida de las 
decisiones que tomamos en 
el día a día.
El ser humano toma alrededor 
de 20.000 decisiones al día, 
según un estudio realizado 
por Ernst Pöppel, doctor del 
Instituto de Psicología Médica 
de la Universidad de Múnich 
(Alemania) y especialista en 
neurociencia. Evidentemen-
te, estas decisiones son, en 
su mayoría, procesos incons-
cientes y otro tanto decisio-
nes banales, tales como ¿to-
mo café o té?, ¿me pongo la 
camisa blanca o azul?, ¿azú-
car o sacarina? Por otro lado, 
a muchas de ellas no les otor-
gamos la importancia mereci-
da, o simplemente no las “mi-
ramos de cara” porque nos 
causan un miedo atroz y ter-
minamos sin decidir, lo que 
paradójicamente ya es una 
decisión en sí mismo.
Qué duda cabe de que algu-
nas de estas decisiones son 
lo suficientemente importan-
tes como para dedicar un 
momento y algo de energía 
de nuestro córtex cerebral (la 
parte racional) a desarrollar-
las. A nuestra corteza cerebral 
la podríamos llamar, de mane-
ra cariñosa, el “cerebro lento”, 
ya que la velocidad de funcio-
namiento es inmensamente 
más reducida que la de nues-
tro “cerebro rápido”, o límbi-
co. Además de lento, consu-
me mayor cantidad de energía 

a la hora de estar usándolo.
La mayoría de las decisiones 
que creemos estar tomando 
de manera consciente, en rea-
lidad responden a un “patrón 
de certidumbre” o lo que po-
dríamos llamar también “ley 
de familiaridad”. Es como si ya 
hubiéramos decidido lo que 
vamos a responder cada vez 
que se nos hace una pregun-
ta igual. Por ejemplo: “¿cuán-
ta gasolina le pongo?” La 
mayoría de personas simple-
mente responden, de manera 
inconsciente, la misma canti-
dad siempre. Lo mismo sue-
le ocurrirnos en nuestros ne-
gocios, cuando compramos 
para abastecer nuestro stock. 
Incluso a veces tenemos tan 
interiorizadas las respuestas 
que vamos a dar a nuestros 
clientes que si tras varias visi-
tas tuviéramos que escribir lo 
que hemos hablado, la mayo-
ría simplemente no recordaría-
mos casi nada lo de hablado.
Ser conscientes de las de-
cisiones que tomamos nos 
genera un nivel de estrés 
importante, por eso las auto-
matizamos. Sin embargo, no 
nos damos cuenta de que esa 
automatización hace que ter-
minemos respondiendo de 
manera similar y estandariza-
da ante situaciones absoluta-
mente dispares, con las con-
secuencias dramáticas que 
esto puede provocarnos.

PRECiO y PREMiO

Es como si al decidir dibujá-
ramos una balanza en nues-
tra cabeza y pusiéramos en 
una de las bandejas la deci-
sión a tomar (incluyendo evi-
dentemente todo el precio a 
pagar por tomarla) y en la otra 
el premio a obtener, es decir, 
el objetivo o premio que ob-
tendremos si pago ese precio 
de tomar la decisión.
Mira con detalle la diferencia 
emocional que te provocan 
ambos extremos de la balan-

za y te darás cuenta de que en 
muchas ocasiones lo que nos 
pasa es que ponemos nues-
tro foco en la parte en la que 
colocamos la decisión, el mie-
do y el dolor. Ese foco hace 
que la sensación aumente, ya 
que nos “recreamos” en ese 
escenario, aumentamos la ex-
periencia vivida, tan sólo en 
nuestra imaginación, a tal ex-
tremo que terminamos afec-
tando negativamente nuestro 
estado emocional.
De igual manera te invito a que 
te enfoques en el resultado, en 
aquello que realmente quieres 
lograr y hagas lo mismo. Ima-
gina que lo has logrado, que no 
ha sido “para tanto”, que no su-
friste. Es más, estás inmensa-
mente feliz por haberlo logrado. 
Te darás cuenta que tu estado 
emocional también cambia, en 
este caso para bien.

PREOCUPACiONES vANAS

Enamórate del resultado que 
deseas y muchos de los mie-
dos se disiparán. Sé que no 
todos, pero muchos sí. Decía 
Winston Churchill que «si de 
algo me arrepiento en mi vi-
da, es de haberme preocu-
pado de miles de cosas que 
jamás ocurrieron». Las perso-
nas pasamos a veces dema-
siado tiempo imaginando da-
ños que nunca se producirán 
y esto nos hace sufrir por an-
ticipado.
La verdad, es que siempre 
nos movemos entre esas dos 
aguas: lo que amamos y lo 
que nos da miedo. Por eso te 
invito a que “lo que ames, sea 
siempre más grande y fuerte 
que lo que temes”. Enfocar-
se en lo que temes es vivir 
en la parálisis, en reacciones 
irracionales, odios y renco-
res. Evidentemente no es una 
buena manera de vivir, porque 
además hay que sumarle que 
vas a seguir buscando refe-
rencias que sigan confirman-
do toda la historia que has ar-

mado en tu cabeza. Recuerda 
que “cada creencia (por ma-
la que sea) encuentra sus evi-
dencias”; Es curioso, pero 
nuestro propio bagaje cultural 
nos hace ahondar en esos pa-
trones de certidumbre, y si no 
échale un vistazo a estos re-
franes: “Más vale lo malo co-
nocido a lo bueno por cono-
cer”, “mejor pájaro en mano 
que ciento volando” o “virgen-
cita, virgencita, que me que-
de como estoy” son algunos 
de esos viejos dichos popu-
lares que nos han acompaña-
do desde siempre y que de-
jan al cambio en tan mal lugar, 
hasta el punto de negarlo. Si lo 
piensas bien es algo absurdo, 
porque si hay algo inalterable 
en nuestra vida es que esta-
mos sujetos a un cambio per-
manente, ya sea elegido o no. 
Pero esos antiguos axiomas 
reflejan una mentalidad muy 
asentada y que tiene incluso 
una buena base científica: la 
necesidad de que todo siga 
igual para saber exactamente 
qué es lo que va a pasar.
La parte más importante en 
un proceso de toma de deci-
siones es saber qué es lo que 
quieres. Por eso, tener una vi-
sión clara y definida de lo que 
esperas y deseas es tan fun-
damental. La visión es el faro 
que ha de guiarnos.
“La visión es para un soña-
dor lo que para un marinero 
las estrellas. Quizá no las al-
cancen a tocar jamás, pero le 
sirven para guiarse”. ¿Te atre-
ves a declarar lo que quieres 
ser, lo que quieres hacer y lo 
que te gustaría tener? Si te 
animas, te invito a que lo re-
dactes, lo escribas (con lujo 
de detalles) y una vez escri-
to y leído muchas veces por 
ti, te preguntes: ¿Qué pensa-
ría de mí mismo/a si ya fuera 
así? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo 
me movería? ¿Cuáles serían 
mis relaciones? ¿Cómo me 
alimentaría? ¿Qué resultados 
tendría? 

¿
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la primera mujer  
en realizar el juramento olímpico

 JUAN MANUEL SURROCA

C omo otros aspectos del ri-
tual olímpico, el juramento es 
una adaptación a los tiempos 
modernos del compromiso 

de respeto a los reglamentos y al juego 
limpio que adquirían los competidores en 
los Juegos de la antigua Grecia. El proto-
colo olímpico introdujo el juramento en los 
JJ.OO. de Amberes (Bélgica) 1920 sien-
do, en su ceremonia inaugural, el water-
polista y esgrimista belga Victor Bouin 
quien, por primera vez asiendo la bandera 
olímpica y levantando su mano derecha, 
pronunció solemnemente el texto redac-
tado por el propio Coubertin: «Juramos 
que participaremos en los Juegos Olím-
picos con un espíritu de caballerosidad, 
por el honor de nuestro país y por la glo-
ria del deporte».

PRiMERA MEDAlliStA itAliANA, 
PROtAGONizó El JURAMENtO  
EN CORtiNA D’AMPEzzO 

Giuliana Chenal Minuzzo es una de las 
leyendas del esquí italiano. Ganadora de 
una medalla de bronce en la prueba de 
descenso en los Juegos de invierno de 
Oslo 1952, Giuliana se hizo un lugar en la 
historia olímpica de su país al convertirse 
en la primera medallista italiana en unos 
Juegos de invierno. Es muy probable que 
el CONI (Comité Olímpico Nacional Italia-
no) y los organizadores de los Juegos de 
invierno de 1956 en Cortina d’Ampezzo 

valoraran este hecho a la hora de elegir-
le para realizar el juramento olímpico en 
nombre de los deportistas. Por primera 
vez en la historia del ceremonial olímpico 
una mujer formuló el juramento en nom-
bre de los deportistas y curiosamente tu-
vo que hacerlo una segunda vez por exi-
gencias televisivas, ya que al realizarlo el 
plano visual quedó muy lejano. A petición 
de los técnicos de la RAI, Giuliana lo re-
pitió para un mejor encuadre de cara a la 
película oficial de los Juegos. 

iNDiCiOS  
DE PROFESiONAliSMO ENCUbiERtO

Curiosamente, en los meses previos a 
los Juegos mientras intensificaba su pro-
grama de entrenamientos, Giuliana tu-
vo sus diferencias con los dirigentes de-
portivos porque algunos veían indicios de 
profesionalismo encubierto por el hecho 
de reclamar un incentivo económico que 
le permitiera contratar a una niñera para 
cuidar a su hija Silvana. Pero en aquellos 
Juegos la felicidad para ella no fue com-
pleta, ya que por dos veces se quedó en 
puertas del pódium con sendos cuartos 
lugares en el descenso y en el eslalon, 
prueba ésta en la que quedó a tan so-
lo una décima del bronce. Acabados los 
Juegos, decidió retirarse para dedicarse a 
su segunda maternidad. Sin embargo, no 
pudo resistir el alejamiento de las pistas y, 
otra vez pese al criterio contrario de algu-
nos dirigentes, se inscribió en las pruebas 

de clasificación olímpica para los Juegos 
de Squaw Valley (Estados Unidos) 1960 
logrando ganarlas con autoridad y forzan-
do su selección. En sus terceros Juegos 
blancos, Giulina Minuzzo sorprendió a 
todos con un bronce en el eslalon gigan-
te quedando a dos décimas de la medalla 
de plata y a tres del oro. Finalmente, tras 
haber obtenido hasta nueve títulos italia-
nos y destacados éxitos internacionales, 
en 1963 la considerada mejor esquiado-
ra italiana de la posguerra, popularmente 
conocida como “la mamina volante”(1) de-
cidió colgar definitivamente los esquíes y 
dedicarse a su familia. 

(1) La madre voladora.

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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Hay que escuchar más al cliente, hacer 
más autocrítica y tener más creatividad

 SíLViA BACh

E n una ocasión, una persona 
que por su cargo se puede 
permitir decir frases que augu-
ran una realidad me dijo: «Hay 

que estar menos pendiente de la compe-
tencia porque, si seguimos así, todos ter-
minaremos haciendo lo mismo. Hay que 
tener más creatividad, escuchar más al 
cliente y, sobre todo, ser más autocríti-
cos». Para obtener buenos resultados in-
tento aprender de todo el mundo y aplicar 
todo lo que pueda ser bueno. Y, siguiendo 
la tradición, me apliqué esta frase como 
hoja de ruta de mi vida.

viGilAR A lA COMPEtENCiA

En principio, sí que es cierto que es im-
portante mirar de reojo a la competencia 
para asegurarte de que estás en forma, 
que te mantienes vivo y que luchas por al-
go. Debes respetar y admirar a la compe-
tencia, si quieres, pero nunca temerla. A 
menudo otros minoristas me dicen, en un 
tono de rabia y amargura, que todo el ne-
gocio que han perdido ha sido por culpa 
de los comerciantes que han entrado en 
una guerra de precios o por Internet, que 
acabará ahogando al comercio al detalle 
convencional.
No es mi intención hacer creer a todo el 
mundo lo que yo pienso, pero sí quiero 
contrarrestar estas afirmaciones que in-
cluso a menudo me molestan. No soy ex-
perta en programación neurolingüística, 
pero tengo muy claro que el pensamiento 
positivo ayuda a vencer todos los obstá-
culos. Y me cuesta creer que las cosas 
buenas que hace la competencia aporten 
siempre negatividad a nuestro negocio. 
Hemos de observar y analizar a la com-
petencia para sacar lo mejor. Aprender 
de los que están a nuestro alrededor nos 
ayudará a encarar mejor lo que queremos 
conseguir el día de mañana. El comercio 
electrónico no es, ni mucho menos, una 
amenaza, pero sí todo un potencial que 
debe abrirnos los ojos. Internet en sí no 
existe para dificultar el trabajo, sino que 
abre una fuente increíble de posibilidades 
para explorar. Y no es que el cliente hu-
ya de nuestra tienda sino que hemos sido 
nosotros los que lo hemos apartado; in-
voluntariamente, claro.

 
ESCUChAR Al CliENtE

Esta es la clave. Y eso fue lo que aprendí 
cuando empecé a trabajar en este sector 
maravilloso y apasionante hace ya mu-
chos años. El minorista más grande del 
mundo me enseñó que, en contra de lo 
que todo el mundo especulaba sobre el 
éxito de su negocio, inventando fantasías 
absurdas al estilo de James Bond, la úni-
ca herramienta y la más poderosa de que 
disponía era, sencillamente, escuchar al 
cliente. Y no de una manera teórica co-
mo pensamos todos, sino taxativamente: 
escuchar sus opiniones, analizar su com-
portamiento, ampliar sus necesidades y, 
en definitiva, enfocar la propuesta comer-
cial de acuerdo con lo que el cliente quie-
re o no quiere comprar.
Este fantástico minorista tiene al cliente 
en el centro de su universo. Toda la ma-
quinaria comercial de diseño y compras 
gira en torno a los caprichos de millones 
de compradores de todo el mundo que, 
visitando las tiendas (y ahora también a 
través de la navegación en línea) se ex-
presan. Si el cliente lo busca, lo hacemos. 
Si el cliente no lo quiere, lo retiramos o lo 
saldamos. Sin miedo, sin dudas y sin fre-
no, con toda la velocidad que la maquina-
ria permite. La empresa expresa en forma 
de producto lo que el cliente ha transmi-

tido con su comportamiento. Y de estas 
conclusiones se extraen tantas cosas que 
hacen que la velocidad del éxito sea cada 
vez más vibrante. Un éxito que se cuece 
a través de los escaparates, de la coordi-
nación comercial, de la carta de colores, 
del tallaje y del patrón.
 
SER CREAtivO

Aquí llego al punto de la creatividad. Es-
cuchar al cliente te hace ser un buen in-
térprete de lo que mañana será necesa-
rio pero este mismo cliente te exige que 
sigas sorprendiéndole, emocionándole y 
motivándole. Las expectativas del clien-
te evolucionan y, como a buen actor del 
mercado, es necesario cautivarlo con no-
vedades, con propuestas rompedoras, 
con tests nacidos de la creación sin mie-
do. No olvidemos que, si continuamos 
haciendo lo mismo que hacíamos hasta 
ahora, como máximo, solo conseguire-
mos los mismos resultados. ¿No vale la 
pena, pues, intentar seguir mejorando? 

AUtOCRítiCA

Dicen que el feedback es un regalo del 
progreso, pero puede ocurrir que no es-
temos preparados para recibirlo. Enton-
ces, no tengamos miedo de ser autocrí-
ticos en la intimidad, en un momento de 
soledad. Tenemos que ver cómo esta-
mos trabajando en la tienda y qué nos 
hace perder ventas o no ganar suficien-
tes. Debemos aceptar el cambio y la 
evolución del cliente, que cada vez va 
más deprisa. No nos engañemos: Inter-
net ha insertado el chip de la velocidad 

SílviA bACh
Country manager en  
Parfois España  
y profesora de Escodi,  
la Universidad del Comercio.

El comercio 
electrónico  

es un potencial 
que debe 

abrirnos los ojos



en todos los mortales. Ahora lo quere-
mos todo «ahora» o «para ayer». Quere-
mos lo que nos gusta y queremos que 
se sepa. Rechazamos lo que no nos en-
caja y lo decimos en voz alta. Y nosotros 
tenemos que estar allí, aguantando con 
un paraguas esta lluvia, pero sin evitarla 

por completo, sino absorbiendo todo lo 
que nos puede aportar una mejora para 
el día de mañana.
Los que trabajamos en el sector del co-
mercio debemos fomentar la voluntad del 
cambio. Tenemos la gran suerte de po-
der trabajar con el cliente final y saber qué 
piensa de nosotros. Sin miedo, debremos 

aprovecharlo y buscar las grandes opor-
tunidades que hay a nuestro alrededor.
El comercio o retail tradicional es un sec-
tor apasionante, que requiere horas de 
trabajo y esfuerzo pero donde el fee-
dback de lo que estamos haciendo nos 
llega muy rápidamente gracias a que los 
clientes nos pasan inputs constantemen-
te. No lo veamos negativamente, al con-
trario, ¡aprovechémoslo!
Nuestro sector tiene pasado y presen-
te pero, sobre todo, tiene mucho futuro. 
Vale la pena prepararse, abrir la mente y 
decidir a dónde queremos llegar. No olvi-

demos nunca que todo lo que queremos 
hacer está en nuestras manos y que va-
le más la pena centrarnos en lo que real-
mente podemos controlar y cambiar que 
en los factores externos que nos parece 
que nos amenazan. Si estáis pensando 
en entrar en el sector del comercio, no 
tengáis miedo de probar cosas nuevas.Y 
si ya habéis realizado un recorrido en este 
sector, salid de la tienda y volver a entrar 
como si fuera la primera vez. Así, y solo 
así, conseguiremos revolucionar las co-
sas dentro de este maravilloso sector del 
comercio o retail de proximidad. 

El retail tiene 
pasado y 
presente, pero, 
sobre todo, 
mucho futuro



el pódium 

42 - 43

116€
Según el Observatorio 
Cetelem, el gasto me-
dio online en deporte 
cayó en 2016 un 26% 
respecto al año anterior, 
situándose en los 116€ 
por consumidor, cuan-
do en 2015 alcanzaba 
los 157. Las máquinas 
de fitness han registra-
do una caída superior, al 
pasar de un gasto me-
dio de 254 euros a 124. 

Marcas con mal pie
Nombres. Hay marcas que están condenadas a no go-
zar de la suerte de sus clientes. Ya sea por azar, ya por 
un mal acierto a la hora de escoger la manera cómo bau-
tizarlas, no acaban de conseguir que su nombre resulte 
plenamente conocido. Al menos así puede interpretarse 
el hecho que el nombre de una firma aparezca, reitera-
damente, mal rotulado y con el mismo error... en distintas 
convenciones de centrales de compra. 
Presión. Algunos socios de centrales de compra han 
expresado su malestar ante la presión ejercida por una 
marca que ha motivado el adelanto en las jornadas de 
compra de su grupo. Hasta el punto de mostrar su dispo-
sición a renunciar a programar con la misma.  

Fructuoso López
presidente y fundador de Joma Sport

F ructuoso López constituye un ejemplo empresarial 
en el sector del deporte de nuestro país. 50 años 

después de haber fundado Joma Sport, esta no solo se 
sitúa como la más importante de nuestro país en el mer-
cado deportivo sino que, en el ámbito del fútbol, se halla 
en el podio a nivel mundial, patrocinando a 26 equipos 
en las veinte principales ligas del planeta. Asimismo, la 
enseña toledana se ha convertido en un paradigma en el 
negocio de las equipaciones tras implantar una moderna 
plataforma logística en sus instalaciones de Portillo. A to-
do ello hay que añadir la capacidad de Fructuoso López 
para transmitir a sus hijos su estima por esta actividad.  

F lexibilidad, sujeción y transpirabilidad. Estas son 
las principales propiedades de Sveltex, el nuevo 

tejido desarrollado por Happy Dance para su marca de 
ropa deportiva Bwell Sportswear y que se aplica a una 

línea de pantalones de fitness 
que asegura el máximo control 
y sujeción de la prenda ante 
cualquier movimiento. Sveltex 
es un tejido de alta densidad 
(400 gr/m²) compuesto en un 
78% por hilo Supplex y en un 
22% por elastán. El resulta-
do de esta combinación es un 
material muy fuerte y resisten-
te pero, al mismo tiempo, lige-
ro y ultra flexible.

C oincidiendo con el arranque 
de la temporada de esquí, 
que la Fundación Deporte & 

Desafío desarrolla cada año en Sierra 
Nevada, esta entidad unió fuerzas 
con la firma española Xnowma-
te para fomentar el deporte adap-
tado. Dentro de este acuerdo, la 
primera acción se llevó a cabo 
durante el primer curso de esquí 
de la temporada. Xnowmate do-
nó un par de botas a cada uno de 
los participantes con discapacidad 
que participó en el mismo, a finales 
de diciembre. El objetivo es ayudar 
a los deportistas con discapacidad 

a disfrutar de los deportes de nieve y 
de montaña y proveerles del material 
necesario para ello. Ambas entidades 
van a colaborar durante toda la tem-

porada con diferentes acciones que 
permitirán equipar a esquiadores con 
discapacidad y facilitar así su disfrute 
de este deporte. La Fundación Depor-

te & Desafío es una institución pri-
vada sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivo la integración social 
de las personas con discapacidad 
física, intelectual o sensorial, a tra-
vés del deporte. Contribuye tam-
bién a la formación profesional e 
inserción laboral de sus partici-
pantes, compaginando la organi-
zación de actividades deportivas 
con cursos enfocados a su inte-
gración en el mercado de trabajo.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«En el 
futuro, la 
rentabi-

lidad será 
el término 
acuñado»

josé r. MANzANArEs,
consejero delegado 

de  
AtMÓsFErA sport  

(pág. 28)

LA FrAsE
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barcelona y real Madrid,  
en el podio del negocio del fútbol

El club blanco se ve superado por el United y los azulgrana

 rEdacción. madrid

R eal madrid y Fut-
bol Club Barce-
lona están entre 
los tres clubes 

que más ingresos recibieron la 
temporada pasada, según se 
recoge en el ranking deloitte 
money League elaborado por 
Sports Business Group. El 
ingreso total de los 20 clubes 
punteros de la money League 
creció un 12% hasta alcan-
zar los 7,4 billones de euros 
durante la temporada 2015-
2016, con 3 clubes traspasan-
do la barrera de los 600 millo-
nes de euros por primera vez.
El vigente campeón de Liga, el 
FC Barcelona, se mantiene en 
segunda posición, con unos 
ingresos de 620,2 millones de 
euros, casi 60 más que en la 
campaña 2014-15, debido a 
la firma de nuevos contratos 
publicitarios. Por su parte, el 
real madrid ha perdido dos 
posiciones en el ranking, tras 
haberlo liderado los últimos 
once años, a pesar de haber 

ingresado 620,1 millones, una 
cifra superior en 43,1 millones 
respecto al ejercicio del pasa-
do año. Este aumento del 7% 
se debió fundamentalmente 
a la consecución de la undé-
cima Copa de Europa y a las 
giras comerciales del equipo 
madridista.
Tanto Barcelona como real 
madrid se han visto supera-
dos por el manchester Uni-
ted. El conjunto inglés alcanzó 
una cifra de ingresos récord 
en la historia de este estu-
dio, 689 millones, impulsada 
por la vuelta del equipo inglés 
a la máxima competición de 
fútbol a nivel europeo, la UE-
Fa Champions League, y so-
bre todo, gracias a los nuevos 
contratos de patrocinio alcan-
zados con varias marcas y los 
derechos de retrasmisión de 
la Premier League.
manchester United, FC Bar-
celona y real madrid son los 
mismos tres equipos que con-
forman el top-3 de esta “mo-
ney League”, curiosamente los 

mismos que el primer año de 
celebración del estudio, 1996. 
Sin embargo, hay una gran di-
ferencia: entre los tres ingre-
san una cantidad siete veces 
mayor a la cosechada enton-
ces.

El Atlético dE MAdrid, 
fuErtE AscEnso

El buen hacer del atlético de 
madrid en los terrenos de jue-
go no está pasando inadver-
tido para las arcas del club. 
El subcampeón de la Cham-
pions League ingresó la cam-
paña pasada 52 millones de 
euros más que en la tempora-
da 2014-2015, alcanzando los 
228,6 millones, siendo el club 
que más puestos ha escala-
do de los 20 que conforman la 
“money League”. Los rojiblan-
cos han pasado de ocupar la 
décimo sexta posición a co-
locarse en la décimo tercera, 
gracias también al nuevo re-
parto centralizado de los de-
rechos de retransmisión en la 
liga española.
La otra cara de la moneda es-
tá en el fútbol italiano, el cual 
continúa en decadencia. Para 

encontrar al primer equipo del 
‘Calcio’ italiano hay que retro-
ceder hasta el décimo puesto, 
donde continúa un año más la 
Juventus de Turín. La ‘Vecchia 
Signora’ se mantiene en el dé-
cimo puesto con 341,1 millo-
nes de euros de ingreso, 16,2 
milones más que la pasada 
edición del informe. Otro de 
los clubes punteros de italia, el 
aC milan, ha descendido dos 
puestos y se sitúa en la posi-
ción decimosexta, con un au-
mento de ingresos de casi 15 
millones de euros.

El lEicEstEr irruMpE 
En El rAnking

después de la histórica con-
secución de la Premier Lea-
gue por parte del Leicester 
City, el conjunto dirigido por 
Claudio ranieri ha entrado en 
el top 20 de la money League, 
tras una temporada en la que 
ha alcanzado la mayor cifra de 
ingresos de su historia. Gra-
cias al título liguero, el equipo 
de la región de midlands in-
gresó 172.1 millones de euros, 
casi cinco veces lo generado 
en la campaña 2013-14. 
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el 21% de los internautas prevé  
comprar productos de deporte online

La cifra cae respecto al 38% de un año atrás

 rEdacción. madrid

E l índice de inter-
nautas que pre-
vé comprar artí-
culos de deporte 

de manera virtual durante los 
próximos doce meses ha caí-
do prácticamente a la mitad. 
Si hace un año un 38% de 
los consultados afirmaba que 
contemplaba adquisiciones 
online de esa categoría, en la 
actualidad solo el 21% mani-
fiesta ese propósito.
así queda reflejado en el Ob-
servatorio Cetelem Ecommerce 
2016, publicado recientemen-
te, donde se observa que, en la 
mayoría de categorías, se pro-
duce un retroceso en las con-
sideraciones de compra online 
por parte de los internautas. En-
tre las cuatro (de diecisiete) cate-
gorías que sí experimentan unas 
expectativas al alza se hallan la 
moda (que se convierte en la 
que presenta un mayor índice de 
posibilidades de compra, al pa-
sar del 44 al 53% y superando 
al turismo en la primera plaza) y 
el calzado y los complementos, 
que pasan del 38 al 43% y copa 
el podio de los artículos más de-
mandados en la red.
El estudio también destaca 
que el 97% de los internautas 
compradores encuestados tie-
ne intención de seguir realizan-
do compras online el próximo 
año. asimismo, si en 2015 ad-
quirían el 30% de sus compras 
en la tienda online, en 2016 ya 
son una de cada tres (un 34%).

los prEcios bAjos, 
principAl fActor quE 
influyE En lA coMprA

Los precios bajos no solo se 
mantienen como el principal 
factor que influye en una even-

tual adquisición online de ar-
tículos en el futuro, sino que 
pasan del 72% de 2015 al 76% 
en 2016 los encuestados que 
así lo reconocen. También la 
seguridad en las transaccio-
nes es un condicionante, pues 
este factor es considerado 
por el 40% de los consultados 
frente al 33% de hace un año.
En cambio, la facilidad en el 
proceso de compra ve redu-
cidas las menciones, y si an-
tes era el segundo factor que 
condicionaba a los internautas 
con un 39%, ahora pasa a ser 
el tercero con el 36%.
El informe también señala que 
un 27% de consumidores ha 
comprado artículos del sector 

deportivo en el canal online en 
los últimos doce meses. Este 
dato contrasta con el 48% re-
gistrado en 2015.
asimismo, el gasto medio 
en deporte por consumidor 
ha caído un 26% respecto al 
año pasado, situándose en la 

actualidad en los 116 euros, 
cuando alcanzaban los 157. 
Las máquinas de fitness han 
registrado una caída superior, 
al pasar de un gasto medio de 
254 euros a 124. aun así, es 
la categoría que presenta un 
mayor índice de gasto. 

El gasto medio cae a los 116€
Según el Observatorio Cetelem 
sobre eCommerce 2016, un 27% 
de consumidores ha comprado 
artículos del sector deportivo en 
el canal online en los últimos do-
ce meses. Este dato contrasta 
con el 48% registrado en 2015.
asimismo, el gasto medio onli-
ne en deporte ha caído un 26% 
respecto al año anterior, situán-
dose en la actualidad en los 116 
euros por consumidor y año, cuando en 2015 alcanzaba los 157. Las máquinas de fitness 
han registrado una caída superior, al pasar de un gasto medio de 254 euros a 124. aun así, 
es la categoría que presenta un mayor índice de gasto.

El producto tExtil pAsA dE los 88 Euros dE MEdiA A los 66

Textil y calzado también registran retrocesos, más acusado en el caso de las prendas, que pier-
den un 25% y pasan de los 88 a los 66 euros. El calzado, en cambio, apenas ha visto retroce-
der un 10% el gasto medio de los internautas. Esta categoría, no obstante, se ve superada por 
la de productos acuáticos, que entra en el estudio con una inversión media de 87 euros. Golf y 
esquí, con 81 y 65 euros, se incorporan también al Observatorio Cetelem sobre eCommerce.
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U n 62% de los com -
pradores online 
de productos de 
depor te mani-

fiestan haber comprado en las 
webs de las tiendas. Esta es 
la opción mayoritaria, según el 
Observatorio Cetelem sobre 
eCommerce 2016, que desta-
ca cómo este comportamien-
to, que ya era el más frecuen-
te en 2015, se ha disparado 
desde el 46% que registraba el 
año anterior.
En cambio, las adquisiciones 
en las webs internacionales, 
incluyendo el gigante ameri-
cano amazon, han retrocedi-
do tres puntos hasta el 34%. 
aunque conserva el privilegio 
de ser la segunda elección por 
parte de los compradores de 

productos de deporte online, 
ha visto recortada claramente 
su distancia frente a la tercera 
opción, las webs de los fabri-
cantes o marcas; si bien esta 
alternativa apenas ha crecido 
tres puntos, hasta el 31%.

cAídA AcusAdA dE lAs 
wEbs dE productos dE 
dEportE dE 2ª MAno

destaca asimismo la caída 
acusada de las web de pro-
ductos de deporte de segun-
da mano. Si en 2015 un 18% 
de consumidores de artículos 
de deporte manifestaba haber 
adquirido productos en este 
tipo de comercios virtuales, en 
2016 son prácticamente la mi-
tad: solo un 10%.
El textil es el tipo de artículo 

que más se adquiere en las 
webs de las tiendas. En con-
creto, un 66% manifiesta ha-
berlo hecho así, mientras que 
los sitios virtuales de los fabri-
cantes o marcas se equiparan 
a las webs internacionales co-
mo segunda opción, con un 
27% en cada caso.
En el calzado, en cambio, las 
webs de las tiendas ven re-
ducida la preferencia de los 
compradores hasta el 54%; al 

igual que los fabricantes, que 
lo limitan al 28%. mientras, los 
sitios internacionales lo ven 
elevado hasta el 32%.
Las máquinas de fitness ad-
quiridas virtualmente mayori-
tariamente también se canali-
zan a través de la web de las 
tiendas; pero esta opción solo 
supone un 44%. En cambio, 
un 30% de los consumidores 
online afirma haber comprado 
en los sitios del fabricante. 

Las compras online de deporte se efectúan 
mayoritariamente en las webs de las tiendas
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pérdidA dEsconocidA
El número de sustracciones en 
España se redujo un 3,82% en 
2015. Así lo concluye el infor-
me “Retos y perspectivas del 
comercio español para 2017” 
realizado por Checkpoint Sys-
tems, firma de soluciones pa-
ra la disponibilidad de la mer-
cancía en el sector minorista, 
a partir de datos del Ministerio 
del Interior y de los principales 
cuerpos de seguridad españo-
les. Las fuerzas policiales regis-
traron 236.504 hechos de hur-
to en comercios minoristas en 
2015. La mayoría se concentra-
ron en Cataluña (59.952), Ma-
drid (49.280), Andalucía (32.770) 
y la Comunidad Valenciana 
(24.220) coincidiendo con el 
mayor número de población y 
la mayor afluencia de turistas 
en las tiendas. En cambio, La 
Rioja (1.148), Cantabria (1.922) y 
Extremadura (2.142), además de 
Ceuta y Melilla, fueron las zonas 
menos afectadas por esta pro-
blemática.

coMErcio onlinE
Por segundo año consecutivo, 
Showroomprive.com y el se-
llo Confianza Online analizan 
el nivel de confianza de los es-
pañoles y publican el “Estudio 
Confianza Online & Showroom-
prive sobre la Confianza de los 
Españoles en la Compra de mo-
da online”. Los datos del estu-
dio desvelan que la confianza 
de los consumidores españoles 
en las compras online ha creci-
do respecto al año pasado. De 
hecho, un 70% de los encues-
tados afirma haber comprado 
más en los primeros nueve me-
ses de 2016 que durante todo 
2015. Asimismo, el sondeo de-
muestra que el comprador es-
pañol es un “smart shopper”. Es 
decir, un comprador inteligente 
e informado. 

el fútbol femenino crece un 6%
 rEdacción. madrid

E l informe “El fútbol 
femenino a tra-
vés de las federa-
ciones nacionales 

2016/17”, elaborado a partir 
de datos de la Uefa a partir de 
los obtenidos de cada una de 
las 55 federaciones que la in-
tegran, revela que dicho de-
porte continúa creciendo en 
popularidad entre las féminas. 
El aumento en el número de 
jugadoras, entrenadoras y ár-
bitros registrados son señales 
de un progreso constante, y la 
Uefa está empleándose para 
aumentar aún más las cifras.

1,27 MillonEs  
dE jugAdorAs

En la temporada 2016/17 se 
contabilizaron 1,27 millones 
de jugadoras, lo que repre-
senta un 6% más que en la 
campaña anterior. El núme-
ro de jugadoras profesionales 
o semiprofesionales es ya de 
2.850 jugadoras, lo que repre-

senta un incremento del 119% 
en los últimos cuatro años.

EspAñA, por dEtrás  
dE HolAndA,  
noruEgA o suEciA

aun así, España no se sitúa en-
tre los países con mayor nú-
mero de jugadoras. Solo media 
docena de países rebasan la 
cifra de las 100.000 futbolistas: 
inglaterra, Francia, alemania, 
Holanda, Noruega y Suecia.
En lo que representa a entre-

nadoras cualificadas, en la úl-
tima temporada se contabili-
zaban en Europa 17.550 más 
que en la campaña 2015/16, 
lo que supone un progreso 
del 31%. También se registra-
ron 10.200 árbitros cualifica-
das más, lo que representa un 
17% más en el último año.
destacable también es el au-
mento de los equipos juveni-
les femeninos. En los últimos 
4 años se han inscrito 34.000 
equipos, lo cual equivale a un 
73% de incremento. 

 rEdacción. madrid

C uatro de cada 
cinco españoles 
afir man hacer un 
lis tado de propó-

sitos para el nuevo año, se-
gún una encuesta elaborada 
por Vente-privee, la creadora 
del concepto de ventas flash. 
Los españoles, de hecho, se 
muestran bastante optimistas 
y el 44% creen que lograrán 
todos los propósitos plantea-
dos y el 47% sólo algunos de 
ellos. Únicamente el 10% se 
resigna y cree que no alcan-
zará ninguna de estas metas.
Los cinco propósitos más vo-
tados son hacer deporte (74%), 

comer más sano (56%), ahorrar 
(51%), viajar (48%) y ser más 
positivo (29%). a la cola que-
dan relegados objetivos clási-
cos como dejar de fumar o en-
contrar pareja (10%, ambos).
Los españoles creen que los 

más sencillos de conseguir 
son los que encabezan la lis-
ta (un 24% en el caso de ha-
cer más deporte). Sin embar-
go, ahorrar se revela como el 
más complicado para casi el 
30% de los encuestados. 

3 de cada 4 españoles  
se proponen hacer más deporte



 redacción. madrid

E l mercado euro-
peo se recupe-
ra. así lo consta-
ta nPd Spor ts 

Tracking europe, firma espe-
cializada en la elaboración de 
estudios de mercado que ha 
constatado que, en los princi-
pales cinco países del Conti-
nente (alemania, Francia, Es-
paña, Gran Bretaña e italia) 
el textil y el calzado deporti-
vo han experimentado en el 
último año (entre octubre de 
2015 y septiembre de 2016) 
una progresión del 4%.

incremento  
de un 3% en número  
de unidades vendidas

La recuperación se atribu-
ye principalmente a una ma-
yor venta unitaria, cuyo cre-
cimiento se situaría en torno 
al 3%. Sin embargo, desde 
nPd también se subraya que 
se empieza a detectar que los 
precios medios se han estabi-

lizado en los mercados men-
cionados.

los principales 
crecimientos  
se concentran en  
las zapatillas casual

Si de lo que se trata es de deter-
minar cuál es el segmento que 
lidera este crecimiento, desde la 
consultora se afirma que sería el 
de las zapatillas deportivas de 
tipo casual el que concentraría 
los principales crecimientos; un 
comportamiento que se obser-
va tanto en el mercado español 
como en los otros cuatro paí-
ses europeos citados. También 
es la categoría que reúne ma-
yor valor. 
Pero si hay que buscar un res-
ponsable principal para justi-
ficar estos incrementos en el 
negocio deportivo habrá que 
acudir al público femenino. 
Y que son las consumidoras 
las que básicamente impul-
san el crecimiento del merca-
do del calzado y el textil, pues 

los productos orientados a la 
mujer registraron en el perio-

do mencionado un progreso 
del 6%. 

INFORME 

El mercado europeo  
del textil y calzado deportivo  
progresa un 4%
el consumo femenino de octubre a septiembre crece un 6%

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

when the
mountain
calls make  
sure you’re ready.
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Cronos celebra su convención  
más amplia en proveedores

 J.v. talavera de la reina 

(toledo)

U n total de 48 pro-
veedores par-
ticiparon en las 
j o r n a d a s  d e 

compra organizadas por Gru-
po Cronos los días 13 y 14 de 
enero en los Salones Prado 
del arca de talavera de la rei-
na (toledo). Se trata de la con-
vención con un mayor número 
de firmas expositoras; una ci-
fra que habría podido resultar 
más extensa, «pues muchas 
marcas habían mostrado su 
interés en asistir a estas jorna-
das», ha manifestado a diffu-
sion Sport Alberto Santuri-
no, director comercial de esta 
agrupación que, en la actuali-
dad, suma 221 gerentes y 248 
puntos de venta tras la incor-
poración de tres asociados 
con tiendas en Carballo y Fe-
ne (Coruña) y arganda del rey 
(Madrid).

InmInente apertura  
de essentIal street  
en león

asimismo, a esta cita profesio-
nal han acudido tres detallis-
tas interesados en asociarse 
a Deportes Cronos. Uno de 
ellos, un comerciante de Se-
villa, que baraja la posibilidad 
de orientar su establecimiento 
hacia el concepto Essential 
Street, la fórmula desarrolla-

da por la agrupación para la 
comercialización de sneakers 
y que, en la actualidad, cuen-
ta con tres locales en duran-
go (vizcaya), don Benito (Ba-
dajoz) y talavera de la reina. 
«A principios de febrero está 
prevista la apertura del cuar-
to punto de venta Essential 
Street -revela Santurino-. La 
misma tendrá lugar en la ca-
pital de León, con un punto de 
venta de 150 metros cuadra-
dos que aporta un nuevo aso-
ciado».
el director comercial seña-
la que «la fórmula Essen-
tial Street goza de una bue-
na acogida, pero para que el 
concepto despegue nos fal-
ta suministro de producto. De 
momento lo estamos desa-
rrollando careciendo de Nike, 
mientras que Adidas poco 
a poco nos ha ido cediendo 
más modelos. Entre nuestros 
socios existe mucho interés en 
implantar puntos de venta ba-
jo este formato, pero nuestra 
intención es ir poco a poco».

CreCImIento del 14%, 
un mIllón más

Grupo Cronos registró en 
2016 un año positivo, con un 
crecimiento que, en diciem-
bre, se situaba en torno al 
14%; un millón más de factu-
ración que, según Alberto, 
cabe atribuir «al incremento 

de una docena de puntos de 
venta, la mayoría de los cuales 
aportados por nuevos socios, 
y por la respuesta obtenida 
con Cronos Técnico, la tien-
da virtual que, en el momen-
to de habilitarse, constituía un 
riesgo pero que ahora, con un 
stock en torno al millón de eu-
ros, nos permite elevar consi-
derablemente nuestra factu-
ración».
Alberto Santurino se mues-
tra satisfecho por el origen de 
las altas que se producen en 
el grupo, «la mayoría de las 
cuales se formalizan por re-
comendación de otro aso-
ciado». tanto es así que el 
directivo se plantea crear la 
figura del delegado de zona, 
«ya que determinados deta-
llistas se convierten en nues-
tros mejores prescriptores. 
Tenemos comprobado que, 
en algunas áreas geográficas, 
basta con incorporar un so-
cio para que, de inmediato, 
se registren nuevas altas a su 
alrededor».

expansIón en galICIa

no en vano, Cronos se plan-
tea este año «crecer en algu-
nas zonas donde no tenemos 
tanta presencia. En Galicia 
no disponíamos de asocia-
dos y, sin embargo, en 2016 
conseguimos varios». Forta-

lecer Cronos técnico es otro 
de los objetivos de la central, 
que también desea mejorar 
su presencia en las redes so-
ciales.
Para Santurino, lo que iden-
tifica a Cronos es, «indepen-
dientemente de unas condi-
ciones que considero que 
resultan atractivas, el servicio 
y el trato personalizado y fa-
miliar. Somos un equipo de 
tres personas que nos volca-
mos en la atención al socio. 
Disponemos de un amplio al-
macén que permite dispensar 
un completo servicio; pero en 
caso de no contar en el mis-
mo con el producto solicitado, 
invertimos el máximo esfuerzo 
en conseguirlo para satisfacer 
a nuestros detallistas».

«la segmentaCIón  
perjudICa al Conjunto 
del seCtor»

respecto a los proveedores, 
Alberto valora satisfactoria-
mente la relación mantenida 
en general con ellos, «si bien 
algunos deberían ponerse en 
la piel del detallista a la ho-
ra de segmentar y no limitar-
se a tomar decisiones desde 
el despacho. Aunque la seg-
mentación pueda tener sus 
argumentos, es una práctica 
que perjudica al conjunto del 
sector». 



La voz  
del socio
manuel  
aldomá
La Cancha  
Deportes
Almansa (Albacete)
acudimos a la convención con el pro-
pósito de programar más, pues la cam-
paña ha funcionado bien; en especial, 
la vuelta al cole, el textil de mujer (sobre 
todo, las sudaderas), así como el pá-
del, tanto el textil como el calzado, pues 
equipamos a algunos clubes de nues-
tro entorno. Hace casi tres años que 
abrimos la tienda y, a los 8 meses, de-
cidimos sumarnos a Cronos. nos infor-
maron que no existían cuotas de perte-
nencia y que nos facilitaría el acceso a 
determinadas marcas. valoramos prin-
cipalmente el no tener que asumir car-
gas y que, sin embargo, conseguimos 
trabajar con distintas firmas y acceder a 
determinados productos sin tener que 
programar grandes volúmenes.

aurelIo larIa
Deportes Cronos
Aranjuez (Madrid)

Mi intención es comprar menos, pues 
la convención se ha programado con 
demasiada antelación por la presión de 
una determinada marca. entre que es-
tamos en la primera semana de reba-
jas y que la campaña de invierno no ha 
ido muy bien, los almacenes todavía es-
tán llenos y resulta complejo saber qué 
es preferible comprar. lo que mejor es-
tá funcionando es el calzado para niño, 

hasta la talla 39. lo peor, 
el textil de invierno, pues 
hasta ahora no ha empe-
zado a hacer frío. la pri-
mera semana de rebajas 
tampoco está resultando 
satisfactoria, pues el con-
sumidor ya está exigien-
do casi segundas rebajas, 
con descuentos del 50%. 
de los 18 años que llevo en el sector, 16 
han sido de la mano de Cronos, donde 
hallo un muy buen trato. también valoro 
muy positivamente el respaldo econó-
mico o el acceso a determinados pro-
ductos o marcas.

maría garCía
Deportes Cronos
Motilla del Palancar 

(Cuenca)

He venido con ga-
nas de comprar me-
nos, pues el incre-
mento de las ventas 
a través de internet 
nos está haciendo mucho daño, ya que 
está nos está arañando cuota de mer-
cado. la nuestra es una tienda peque-
ña que no puede plantearse desarrollar 
el comercio virtual. estamos vendiendo 
muy poquito de todo, pero quizá el cal-
zado es lo que está funcionando me-
jor; en especial el de running y marcas 
como Skechers. en el almacén, bási-
camente lo que se acumula es textil. 
los consumidores seleccionan mucho 
los periodos de rebajas, como el Black 
Friday o los descuentos de navidad, y 
vienen a preguntarnos cuándo los artí-
culos van a venderse con descuento. 

la primera semana de rebajas ha fun-
cionado mejor que en reyes, porque el 
público está esperando cada vez más 
esta época de oportunidades. llevo 18 
años en Cronos, un grupo en el que 
nos apoyamos mutuamente, intercam-
biamos impresiones, consultas, infor-
mación, recomendaciones… acerca de 
las marcas y los productos. lo cual re-
sulta de gran utilidad.

rafael gómez
Deportes  
La Campana
Huétor Tájar  

(Granada)

el  ob je t i vo es 
programar algo 
más que el año 
pasado, pues las 
ventas en la tien-
da han crecido entre el 10 y el 20%. 
vendo muy bien tanto textil como cal-
zado. Fútbol y outdoor son las cate-
gorías que mejor están funcionando, 
junto con la moda deportiva. Me sumé 
a Cronos hace siete años, dos años 
después de haber abierto la tienda. 
lo que más valoro de la central es el 
trato que recibo por parte de sus res-
ponsables.
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Ambiente favorable  
en las jornadas de compra de Totalsport
La central alcanza los 13 millones, un 20% más

 J.v. zaragoza

Totalsport arran-
có su conven-
ción para progra-
mar la campaña 

de invierno con optimismo. 
durante el primer día de esta 
cita profesional, el domingo 
día 15, el ambiente pulsado 
en las instalaciones del po-
lígono argualas de zarago-
za fue positivo, con un ánimo 
comprador ligeramente al al-
za.
Unos cuarenta detallistas es-
tuvieron presentes en el inicio 
de las jornadas, que si bien 
han visto reducida la cifra de 
proveedores respecto a la úl-
tima convocatoria de verano, 
sí han incorporado marcas de 
referencia como Under Ar-
mour, Salomon, Columbia 
u Odlo. la disponibilidad de 
algunas otras marcas, como 
On Running, son fruto de los 
acuerdos alcanzados tras la 
visita a ispo Munich de los res-
ponsables de Totalsport. asi-
mismo, la firma Leone1947 
también gozó de un espacio 

de exposición para dar a co-
nocer las propuestas técni-
cas de deportes de comba-
te y de su línea textil de moda 
deportiva vinculada al fitness. 
también la oferta de calzado 
de Peak estuvo presente en 
las jornadas; básicamente pa-
ra satisfacer las necesidades 
de los especialistas de balon-
cesto, convocados a partir del 
martes. esta firma multidepor-
te, pero con un fuerte prota-
gonismo en el basket, regala 
un par de zapatillas adiciona-
les a los socios adheridos a la 
central (para esponsorización 
de jugadores o uso personal) 
que apuestan por la gama alta 
de la marca, con los modelos 
de Tony Parker y de Dwight 
Howard.

VIsItas a la sede de 
adIdas IberIa para  
trabajar ColeCCIones

en estas jornadas, Totals-
port programó con Adidas 
Iberia sendas visitas a su se-
de en zaragoza, el lunes 16 

y el miércoles 18, para que 
sus detallistas pudieran cono-
cer tanto las instalaciones de 
la compañía como las colec-
ciones de la firma de las tres 
bandas en el mejor escenario 
posible.
la agrupación cumple este 
año su vigésimo aniversario; 
una efeméride vinculada a otra 
importante trayectoria. Se tra-
ta de Rubén Moreno, figura 
clave en el departamento co-
mercial de Totalsport y que 
también acumula veinte años 
prestando servicio a la central. 
el presidente de esta, Carlos 
Murillo, quiso reconocer pú-
blicamente «la lealtad y la pro-
fesionalidad de Rubén en to-
do este tiempo; una lealtad no 
solo hacia la central sino que 
se ha empleado con una gran 
entrega a todos y cada uno de 
vosotros», dijo dirigiéndose a 
los socios.

«seremos seleCtIVos  
y eleVaremos 
 el nIVel de exIgenCIa»

Carlos Murillo informó a los 
presentes que la central cul-
minó el ejercicio con un creci-
miento superior al 20%, has-
ta más allá de los 13 millones 
de euros. en este ejercicio, la 
central se propone «continuar 
creciendo, aunque con menos 
socios, pues seremos selec-

tivos y elevaremos el nivel de 
exigencia para formar parte 
de Totalsport, pues los clien-
tes han ido creciendo e incre-
mentando sus volúmenes de 
compra, de ahí la necesidad 
de adaptar esa exigencia a su 
demanda. Buscamos socios 
con músculo, a fin de mejorar 
la calidad del grupo».
el presidente animó a los pre-
sentes a digitalizar sus nego-
cios y a remodelar sus tiendas 
para ganar competitividad, al 
tiempo que recordó que «dis-
ponemos de herramientas 
para ello». Un mensaje en el 
que incidió Guillén Murillo, 
director comercial, al hacer 
un repaso a los importantes 
avances registrados por To-
talsport durante 2016, entre 
los cuales cabe destacar el 
cambio de la imagen corpo-
rativa y su aplicación para las 
tiendas especialistas. insistió 
en que «lo prudente es ser va-
liente, para evitar llegar tarde a 
los cambios que se producen 
en nuestro sector» y recordó 
que en este último año Totals-
port ha incorporado más de 
una veintena de marcas líde-
res a su abanico de oferta. 

Amplía la información en: 
www.diffusionsport.com

Accede al vídeo  
con la interven-
ción de Carlos 
Murillo:
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La voz  
del socio
CelIa gonzález
Deportes Mauri

Palma
Me propongo comprar más o menos 
igual que el año pasado. las ventas en 
la tienda están siendo estables. a par-
tir de la crisis decidimos especializar-
nos en fútbol, prescindiendo de algu-
nas categorías integradas en la oferta 
multideporte como la natación o el tex-
til. lo que más comercializamos son 
equipaciones para colectivos, lo cual 
nos mantiene tan ocupados que ni tan 
siquiera pudimos celebrar como nos 
habría gustado el 25º aniversario de 
nuestra tienda, el pasado noviembre. 
Joma, nike y adidas son las principales 
marcas que comercializamos. el tra-
to familiar es lo que más apreciamos 
de totalsport, así como las facilidades 
que obtenemos al estar asociados al 
grupo y la libertad de compra que este 
nos dispensa.

junIor lópez
Deportes  
La Bombonera

ortigueira (la Coruña)
en esta ocasión voy a programar me-
nos, porque si bien las ventas están re-
sultando satisfactorias el pasado año 
me excedí y ahora corresponde corre-
gir. Hace 16 meses que empecé con la 
tienda, de la mano de totalsport, que 
me resulta de gran ayuda; en especial 
en su labor asesora a la hora de empe-
zar. el calzado de moda es lo que mejor 
se vende, mientras que el fútbol cuesta 
más, en especial por la frecuencia con 
la que se cambian los modelos de bo-
ta. las rebajas han empezado mejor 
que el año pasado.

aquIlIno oChoa
8ª Sport Tudela

tudela (navarra)
aunque tengo la intención de pro-
gramar por el estilo que hace un año, 
siempre acabará cayendo algo más en 

la cesta… el negocio está funcionan-
do bien, sobre todo el calzado infantil 
de Munich o el de asics. el de Mizu-
no es el que más nos queda en stock. 
también cuestan vender las réplicas de 
fútbol, pues el público ya no está dis-
puesto a pagar 85 o 90 euros por una 
camiseta. lo mismo sucede con las 
botas de fútbol. Porcentualmente, co-
mercializamos más calzado, pero du-
rante la campaña navideña ha sido el 
textil el gran triunfador. Contrariamente 
a lo esperado, las rebajas han empe-
zado bien. llevo 4 años en totalsport, 
cuyo principal valor para mí reside en la 
disponibilidad de marcas.

elIsabet garCía
Teni Sport

zaragoza
voy a programar de manera diferen-
te a la del año anterior; al mismo ni-
vel, pero con otras marcas. apuesto 
mayoritariamente por nike y adidas, 
porque están creciendo. Pero el año 
pasado new Balance estaba crecien-
do y ahora retrocede. también están 
bajando los modelos más básicos de 
asics, si bien los más altos mantienen 
una buena respuesta. asimismo, esta-
ré atenta a las nuevas marcas que nos 
proponen. en nuestro negocio, centra-
do exclusivamente en calzado, lo que 
más vendemos es el producto interme-
dio entre el técnico puro y el de moda 
deportiva. las rebajas han empezado 
mal, pues se detecta poca afluencia 
de público; o tal vez es que mediáti-
camente se habían generado unas ex-
pectativas desproporcionadas. acabo 
de asumir el negocio fundado por mi 
padre, que era el socio más antiguo de 
totalsport. desde sus inicios, hace 34 
años, ya trabajaba con Mercatotal.

josep mª martí
Bergkamp Sports

deltebre (tarragona)
Mi propósito es pro-
gramar igual que el año pasado, pues 
la situación económica está complica-
da en nuestro entorno. lo que más se 
vende son las zapatillas deportivas de 

moda. el running se viene mantenien-
do, pero al textil de mujer le cuesta en-
contrar salida. las rebajas han empe-
zado bastante bien. llevo 9 años en 
totalsport, un grupo muy transparente 
que nos asesora y nos ayuda a ven-
der. Su equipo humano es excepcional, 
tanto a nivel humano como profesional.

martí dols
Refugi de Muntanya

Palma
nuestro objetivo es introducir nuevas 
marcas, como Salomon, Petzl o Co-
lumbia. Hace año y medio que toma-
mos las riendas de una histórica y em-
blemática tienda de outdoor, con 37 
años de trayectoria, y últimamente es-
tamos doblando las ventas, después 
de habernos sumado, hace unos po-
cos meses a totalsport. el grupo nos 
permite acceder a firmas que nos ha-
bían cerrado las puertas. tenemos, asi-
mismo, la sensación de formar parte de 
un colectivo que comparte los mismos 
objetivos. lo que más vendemos es el 
calzado de montaña, las mochilas y los 
mapas. en cambio, la moda textil no 
halla salida en nuestro negocio. 

tonI díaz
Basket Store

granollers (Barcelona)
Me sumé a totalsport 
en septiembre de 2015 y es la prime-
ra vez que vengo a la convención. es 
una oportunidad única de tener con-
tacto directo con las nuestras, conocer 
el producto de primera mano y contar 
con el asesoramiento del personal de 
la central. este siempre me ha parecido 
muy profesional y valoro que el grupo 
me brinde acceso a las marcas y que 
me guíe en las compras y la gestión de 
mi tienda, que está especializada en 
baloncesto. Me transmiten seguridad, 
al minimizar los riesgos y contar con su 
apoyo a nivel financiero, de surtido… 
la tienda está funcionando bien. lo 
que mejor vendo es el calzado; el de 
nike es el más demandado, pero tam-
bién se comercializa satisfactoriamente 
el de Under armour.
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Satisfacción general  
en las jornadas de Point Sport

Black Laces, nuevo concepto de tiendas de sneakers

 J.v.  
torreMolinoS (MÁlaga)

L as jornadas de 
compra de Point 
Sport, celebradas 
los días 13 y 14 

de enero en el hotel Cervan-
tes de torremolinos (Málaga) 
dejaron buen sabor de boca 
tanto a proveedores como a 
asociados participantes. a fal-
ta de conocer las cifras defini-
tivas de participación, desde 
la central se valoraba positi-
vamente el nivel de asistencia 
registrado, especialmente en 
el primer día en el que acudie-
ron 60 detallistas para cono-
cer las colecciones de 32 mar-
cas presentes en la muestra. 
dos de ellas, Nike y Adidas, 
dispusieron de salas específi-
cas para realizar presentacio-
nes por la mañana y por la tar-
de respectivamente, mientras 
que el resto de proveedores 
ocupó un amplio salón para 
exponer su producto.
«Las firmas proveedoras me 
han trasladado buenas vi-
braciones, diciéndome que 
las compras han sido positi-
vas, lo cual me satisface por-

que de lo que se trata es de 
propiciar negocio –ha decla-
rado a diffusion Sport Beni-
to Gil, gerente de la central-. 
Asimismo, nuestros asocia-
dos también están contentos, 
pues hemos puesto a su dis-
posición las marcas que están 
funcionando en el mercado. 
En anteriores convenciones 
nos sugirieron concentrar-
lo en cuatro firmas y, al igual 
que entonces, seguimos es-
cuchando sus demandas y 
dando respuesta óptima a sus 
expectativas. Si hemos varia-
do el formato es porque el en-
torno comercial evoluciona y 
tenemos que adaptarlo a él».
aun así, las opiniones recaba-
das entre los asociados con-
sultados permite adivinar que 
las programaciones pueden 
haber sido contenidas, pues 
mientras algunos comercian-
tes afirmaban acudir con el 
propósito de incrementar sus 
pedidos otros admitían asis-
tir a la cita profesional con el 
objetivo de reducir sus com-
pras y, mayoritariamente, en 
situarlas en el mismo nivel que 
el año anterior.

CreCImIentos en todas 
las líneas de negoCIo

Benito Gil también considera 
avalado el formato, toda vez 
que, así como en otras oca-
siones acudían a las jornadas 
de compra los detallistas más 
próximos a Málaga, en esta 
ocasión, al existir una mayor 
amplitud de marcas, han ve-
nido comerciantes de distin-
tas zonas, como galicia, Ba-
leares o Cataluña, porque les 
resulta interesante participar 
en la convención y formalizar 
sus programaciones. el ge-
rente mostraba asimismo su 
satisfacción por el desarrollo 
de 2016, «en el que hemos re-
gistrado crecimientos en to-
das las líneas de negocio».
este año, Anzamar añadi-
rá otra más, como es la línea 
Black Laces, un concepto de 
tiendas de sneakers que de-
butará a principios de verano 
en el centro comercial los Ba-
rrios, en Cádiz. el emprende-
dor pionero será un asocia-
do que dispone de un local 
de 130 metros cuadrados con 
una tienda multideporte y que 

dispondrá de otro de 60 me-
tros para el punto de venta del 
nuevo concepto, que incluirá 
también accesorios y textil «y 
que dispondrá de un capítu-
lo reducido de marcas, proba-
blemente media docena: Adi-
das, Nike, New Balance, Vans, 
Converse y Asics Tiger», señala 
Gil, quien añade que otro aso-
ciado a Point Sport, radicado 
en Jaén, ha mostrado interés 
en abrir una tienda bajo este 
formato.

satIsfaCtorIo  
arranque de la tIenda 
skIppIng en granada

Benito ha valorado satisfac-
toriamente el arranque de la 
tienda Skipping abierta en 
el granadino centro comer-
cial nevada; «aunque es pron-
to para evaluarlo debidamen-
te, pues estamos hablando de 
un complejo comercial nuevo y 
de dos meses en los que suele 
haber un alto nivel de ventas. 
Lo cierto es que está funcio-
nando muy bien, pero la ex-
periencia nos obliga a ser pru-
dentes y a esperar al conjunto 
del año para tener un análisis 
objetivo».
respecto a la posibilidad de 
incorporar nuevos asociados 
al seno de Point Sport, Beni-
to Gil declara su disposición 
«a mantener nuestros requisi-
tos de entrada, que contem-
plan la adhesión de profesio-
nales que aporten al grupo. 
No buscamos detallistas que 
solo persigan acceder a mar-
cas o a descuentos, sino que 
su incorporación suponga un 
activo para Point Sport en co-
rrespondencia al abanico de 
servicios que le vamos a po-
der prestar». 
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La voz  
del asociado
alberto Campaña
Pódium Sport
ribeira (la Coruña)
He venido a la convención con la inten-
ción de programar más, y de incorporar 
alguna marca al surtido de mi tienda, 
como por ejemplo reebok, Salomon o 
el textil infantil de nike. nuestro negocio 
mantiene la senda de los últimos años, 
en los que el running, el fútbol y el pro-
ducto casual es el que mejor funciona, 
así como los impermeables con mem-
brana (que encuentran mucha salida en 
galicia) mientras que lo que más cuesta 
comercial es el producto de mujer, en 
especial el textil. las rebajas han teni-
do un buen inicio, tras una buena cam-
paña de navidad. la transparencia y el 
trato familiar es lo que más valoro de la 
pertenencia a Point Sport, donde me 
adherí hace diez años.

damIán IzquIerdo
Oleaje Sport
el Médano (tenerife)
es la primera vez que asisto a la con-
vención y el objetivo es ver nuevas 
marcas, pero hasta que acabe el mes 
de enero no tomaré las decisiones en 
cuanto a compras, pues será enton-
ces cuando determine lo que necesi-
to en mi tienda. Cada año hemos ido 
incrementando las ventas. tengo dos 
tiendas, una de ellas especializada en 
running y triatlón. es precisamente el 
running lo que mejor se comercializa, 
mientras que el textil, sobre todo de ni-
ño y de mujer, lo que más cuesta ven-
der. las rebajas han empezado muy 
fuertes, pero ya sé que, transcurridas 
dos semanas, no se venden los pro-
ductos ni regalados. Fue un conocido 
quien hace cinco años me recomendó 
adherirme a Point Sport, un año des-
pués de abrir mi primera tienda. la fle-
xibilidad hallada en múltiples aspectos 
es lo que más valoro, así como la con-
tinuidad en la gestión dado el carácter 
familiar de la gerencia de la central.

juan moreno boluda
Jm Lam Sport
Cartagena (Murcia)
vengo para conocer algo más de la 
oferta de producto e incorporar algu-
na nueva marca si las condiciones son 
favorables. a pesar de las dificultades, 
la tienda funciona bien y el negocio se 
mantiene. la abrí hace siete meses, 
para complementar mi empresa de ins-
talaciones deportivas. Se trata de una 
tienda multideporte si bien focalizada 
hacia el fútbol, a fin de aprovechar mi 
experiencia como futbolista profesio-
nal. Pero también el running, la nata-
ción o el baloncesto están presentes 
en el punto de venta, donde lo que me-
jor se vende son los artículos para los 
colectivos, así como también el run-
ning. el único hándicap que tengo es 
que no cuento con una ubicación es-
tratégica y que tengo que competir con 
las grandes superficies. abrí el negocio 
de la mano de Point Sport porque me 
lo recomendaron. tras barajar distin-
tas opciones, me decidí por ellos por el 
asesoramiento que recibí. el hecho de 
disponer de stock en momentos pun-
tuales, así como el trato dispensado, 
es lo que más valoro de estar unido a 
este grupo.

rosana y alICIa ruIz
Deportes Líder
dúrcal (granada)
el objetivo es dejar lista la programa-
ción de temporada con lo que mejor se 
ajuste a nuestra tienda. la intención es 
conseguir mayor variedad e incorpo-
rar nuevas marcas, especialmente de 
moda, como vans o Happy dance. en 
el último año han descendido algo las 
ventas. el running es lo que mejor se 
está comercializando. en cambio, los 
artículos más técnicos y que suben de 
precio. las rebajas han tenido un inicio 
bastante positivo, dando salida sobre 
todo a sudaderas, pero también zapa-
tillas y algún anorak. Hace veinte años 
que abrimos la tienda y llevamos una 
docena asociados a Point Sport. el ac-
ceso a las marcas y las condiciones 
comerciales son los aspectos más re-
levantes que consideramos.

julIo Cantón
Deportes Decathlon
Berja (almería)
Me propongo programar lo justo, o un 
poco más, pues el negocio está com-
plicado. de lo que se trata es de com-
prar bien sin equivocarnos, a fin de po-
der defender el producto en el punto de 
venta y poder hacer frente a la compe-
tencia de los centros comerciales. lo 
que mejor funciona son las zapatillas, 
cuyas ventas hemos aumentado entre 
el 10 y el 15%. en textil hemos bajado 
un 20% respecto al año pasado. Ha 
caído sobre todo la sudadera de cier-
to precio. nuestra tienda, que la fun-
dó mi padre en 1983, se adhirió a Point 
Sport en 2009 ante la necesidad de 
agruparnos, porque nike y adidas exi-
gían unos mínimos de compra que se 
situaban en nuestros límites. vimos que 
era el futuro y nos decidimos por esta 
opción, que consideramos un grupo 
solvente que dispone de prácticamen-
te todas las marcas. al mismo tiempo, 
nos beneficiamos de un descuento que 
no tendríamos independientes y otras 
condiciones favorables.

joaquIna fernández
Desafío + Ke Deporte
granada
acudo a la convención decidida a pro-
gramar más. nuestro negocio se man-
tiene estable, dentro de las dificultades 
del entorno en el que nos movemos. el 
calzado es lo que mejor estamos ven-
diendo, sobre todo el running y el téc-
nico. los productos con un resultado 
más flojo son los textiles, en especial 
los técnicos de gama media alta. la 
campaña de navidad funcionó mejor 
que este inicio de rebajas. llevamos 
dos años y medio con nuestra tienda 
multideporte, que abrimos de la mano 
de Point Sport porque vimos que pa-
ra acceder a cada marca se exigía una 
serie de requisitos y, en cambio, con 
el grupo resultaba todo más fácil. va-
loramos las facilidades obtenidas y las 
condiciones comerciales que nos pro-
porcionan, así como el hecho de disfru-
tar cada vez de un abanico más amplio 
de marcas.
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«New Era se erige en el mejor 
complemento a la sneaker»

Entrevista a Gian P. Mantello, country manager de New Era

 j.v. cornellà  

de llobregat (barcelona)

N ew Era se es-
trenó en las jor-
nadas de com-
p ra  de  Ba se 

para dar a conocer su pro-
puesta comercial a los so-
cios de esta central. con un 
stand privilegiado a la entra-
da de la cita profesional, la fir-
ma americana consiguió con-
quistar con su concepto a no 
pocos asociados, que ven en 
New Era una opción en ten-
dencia que se suma a la fiebre 
de las sneakers. «Los jóvenes 
son muy sensibles al look, y 
en estos momentos en que las 
sneakers están conquistando 
a este tipo de público, New 
Era se erige en el mejor com-
plemento a este tipo de cal-
zado –manifiesta Gian Pao-
lo Mantello, country manager 
de la compañía americana en 
españa–. Apostamos por el 
concepto hookup, de gorra 
más sneaker».

Y ahí, en lo que es cubrir la 
cabeza, entiendo que New 
Era tiene mucho que decir.

Sí, porque no vendemos pro-
ductos. new era es líder mun-
dial en su categoría. Y lo que 
proponemos es un concepto 
de negocio distinto.

«El NEvEr Out StOck 
Evita tENEr  
quE prOgramar»

¿En qué sentido?
nuestra relación comercial 
con los clientes es doblemen-
te interesante. en primer lu-
gar porque nos basamos en el 
never out Stock, lo que per-
mite a los detallistas no tener 
que programar y reduce al mí-
nimo su inversión. Y el método 
es tan simple como que tie-
nen disponibilidad para hacer 
pedidos los 365 días del año. 
Pero, por otra parte, se trata 
de un modelo que se apoya 
en un 30% en los básicos, con 
los que se consigue una alta 
rotación, y que se amplía con 
colecciones en las que se in-
troducen nuevos colores, ma-
teriales y detalles en tenden-
cia. asimismo, tenemos toda 
la colección segmentada para 
las distintas tipologías de pun-

to de venta, en función de si se 
trata de un negocio más orien-
tado al deporte, o a la moda...

¿Con cuántos clientes cuen-
tan en España?
actualmente contamos con 
350 partners si contabiliza-
mos el canal deporte y el que 
nosotros denominamos cul-
tura, porque entendemos 
nuestro concepto de nego-
cio como parte de la cultura 
streetwear nacida en estados 
Unidos y que europa también 
ha adoptado.

«EN 2016 cONSEguimOS 
dOblar laS vENtaS»

¿Progresa satisfactoria-
mente New Era en España?
nos encontramos en plena 
expansión. en 2016 consegui-
mos doblar las ventas y en es-
te 2017 nos proponemos cre-
cer orgánicamente, en torno 
al 40%.

La gorra de los New York 
Yankees constituye su pro-
ducto estrella...
es el modelo más caracterís-

tico, sí, pero a partir de ahí 
existen múltiples versiones. 
cabe mencionar que, en de-
porte, tenemos licencias de 
las tres principales ligas ame-
ricanas, como son la nba, la 
nFl y la Major league base-
ball. asimismo, hemos alcan-
zado acuerdos de licencia con 
el Manchester United y otros 
equipos internacionales. Y re-
cientemente hemos cerrado 
uno con un equipo de la pri-
mera división española. nues-
tra marca se alimenta en gran 
parte de seguidores del de-
porte, de ahí que busquemos 
conectar con aquellas disci-
plinas que arrastran a más 
consumidores. Y en españa 
el fútbol es muy importante. 
esa es la razón por la que es-
tamos propiciando esos nue-
vos acuerdos.

¿Estamos hablando de un 
producto de compra por im-
pulso?
la gorra sigue manteniendo 
su capacidad de compra por 
impulso. en new era aseso-
ramos al detallista para sacar 
el máximo partido de ese po-
tencial, indicándole cómo tie-
ne que exponer el producto, 
cómo posicionarlo...

¿Se proponen ampliar su 
cartera de clientes?
lo que buscamos son part-
ners estratégicos. Vamos a 
dar entrada a clientes puntua-
les que quieran prestar la de-
bida atención a la categoría, 
incorporando en su punto de 
venta un mueble, o una pared, 
donde new era quede perfec-
tamente presentada. 

Más información en 
www.diffusionsport.com



Sandsock 
distribuirá Falke

 j.v. Sant Pol de Mar (barcelona)

S andsock ha alcanzado un acuerdo con Falke que 
convierte a la firma de Sant Pol de Mar (barcelona) 
en distribuidora de la marca alemana desde este 
mismo año. Marc Pejó, director general de esta em-

presa que preside josep Arenas, ha manifestado a diffusion 
Sport que, «en enero empezamos a realizar las primeras entre-
gas de Falke; tanto en España, como en Portugal y Andorra». 
la compañía comercializará toda la colección de prendas in-
teriores, calcetines y segundas capas, «donde contamos con 
una colección de golf y otra de running  con unas característi-
cas tanto técnicas como de fabricación que han sorprendido 
gratamente  a los primeros clientes que las han visto en Espa-
ña», afirma Pejó, quien añade que «el carácter global de nues-
tra compañía puede generar, en el futuro, el intercambio de 
servicios en otros países para facilitar la introducción de Falke 
en otros mercados».

«El rOllS rOycE  
dEl SEctOr»

el directivo se muestra optimista con la incorporación de Fa-
lke a la cartera de distribución de Sandsock, «pues se trata de 
una marca que es el Rolls Royce del sector en su segmento. Es 
una firma que cuenta con un alto reconocimiento en el centro 
de Europa y que todavía está por descubrir en el sur del Con-
tinente, lo cual constituye un reto pero, a la vez, nos abre mu-
chas e interesantes posibilidades. Además, Falke Alemania tie-
ne el firme compromiso  de invertir una parte importante de su 
presupuesto de Marketing en desarrollar el mercado ibérico».

mObiliariO 
ESpEcíficO y prácticO

Sandsock, que también ha alcanzado un acuerdo con el Gru-
po Adidas para asumir la reposición automática de los calce-
tines de Reebok en españa, Francia, Portugal y andorra, pro-
moverá el negocio de Falke en el punto de venta con mobiliario 
específico para la exposición adecuada de los productos. «En 
el caso de Falke, incorporamos las propuestas desarrolladas 
en Alemania», ha comentado Marc Pejó, quien ha añadido 
que la compañía ha organizado «un equipo comercial con una 
gran experiencia y reconocimiento en el sector». 
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Huesca • Estación  de Formigal-Panticosa a 34 min. 

Bungalows Valle de Tena

Huesca • Estación de Cerler a 10 min. 

Bungalows La Borda D’Arnaldet

Segovia • Estación de Esquí de la Pinilla a 16 min.

Bungalows Riaza

Gracias a su maravillosa situación tendrás la posibilidad de 
acceder a alguna de las cuatro estaciones de esquí más 
cercanas: Formigal, Panticosa, Cansanchú y Astún.

Situados en el centro del Valle del Benasque, a 5Km de 
Castejón de Sos y a 8Km de Benasque. Ideal para unas 
vacaciones en familia, con amigos o en pareja.

Ubicado en una comarca fascinante, atesora lugares 
legendarios como Pedraza o Ayllón, junto a lugares de gran 
valor ambiental y cultural, como las Hoces del Duratón.

Practica tu deporte favorito
este invierno

 | www.bungalowsclub.com | 914 768 700
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Asics es el nuevo patrocinador oficial  
de la Federación Internacional de Atletismo 

 REdACCióN. barcelona

A sics y la Fede-
ración Interna-
cional de atle-
tismo (IaaF) han 

anunciado el acuerdo de cola-
boración que les unirá por va-
rios años, incorporándose de 
este modo la firma japonesa 
al prestigioso grupo de patro-
cinadores de este ente fede-
rativo. como patrocinador ofi-
cial, Asics estará presente en 
todas las competiciones que 
organice el principal organis-
mo del atletismo internacional 
incluyendo los mundiales de 
2017 en londres (del 4 al 13 
de agosto) y los del 2019 en 
doha (Qatar).
como par te del acuerdo, 
Asics equipará a todo el sta-
ff técnico y oficial del orga-
nismo y a los voluntarios de 
todos los eventos de la IaaF 
World athletics Series con sus 
zapatillas y textil asegurando 
así la esencia deportiva de sus 
competiciones. Para la mar-
ca nipona es un importante 
acuerdo de colaboración que 
permitirá una expansión es-
tratégica de su reconocimien-
to internacional como marca 
asociándose con los principa-

les eventos internacionales del 
atletismo y sus significativas 
audiencias globales.

«cONtribuir  
al crEcimiENtO dEl 
muNdO dEl dEpOrtE»

Motoi Oyama, presidente y 
director general de Asics, se 
ha mostrado «muy contento 
de tener el honor de unirnos 

a la IAAF como patrocinador 
oficial. En Asics esperamos 
poder desarrollar juntos exce-
lentes productos y contribuir 
al crecimiento del mundo del 
deporte como un todo, dando 
apoyo al atletismo en todo el 
planeta como patrocinadores 
oficiales de la IAAF».
Sebastian Coe, presidente de 
la Federación Internacional de 
atletismo, ha declarado que «el 

mundo del atletismo empieza 
un nuevo capítulo basado en 
sólidos fundamentos con mo-
derna gobernanza y una reno-
vada determinación en proteger 
y promover atletas limpios. Es 
un honor haber podido atraer a 
Asics hacia esta etapa, un líder 
en el diseño y fabricación de 
material deportivo, como nuevo 
partner oficial de la IAAF para 
compartir este nuevo viaje con 
nosotros. Este acuerdo supo-
ne una gran aprobación para 
el arranque de un brillante fu-
turo para el atletismo, cuya uni-
versalidad y diversidad lo con-
vierten en un aliado natural para 
una corporación global como 
es Asics. Estamos emociona-
dos por la unión con un patroci-
nador que comparte nuestra vi-
sión y estrategia por un deporte 
joven e innovador que promue-
ve la competición limpia y un 
estilo de vida saludable».
el acuerdo fue rubricado por 
dentsu inc., compañía que 
mantiene un acuerdo comer-
cial con la IaaF, en estrecha 
colaboración con el propio or-
ganismo. 

Asics sigue con la Marató
Asics ha anunciado la renovación del acuerdo 
de colaboración en virtud del cual continuará 
siendo patrocinador técnico principal de la Zu-
rich Marató de barcelona hasta 2020.
la rúbrica de la firma entre ambas partes tuvo 
lugar en las nuevas oficinas de Asics de bar-
celona y contó con la participación de Emilio 
Risques, regional director asics South-West, 
y de Juan Porcar, ceo de Rpm-Mktg, em-
presa organizadora del evento.
Asics ha creado, desde su segunda edición 
como patrocinador, en 2014, una zapatilla ex-

clusiva, en edición limitada, que incluye en su diseño el nombre de la prueba, detalles de la 
competición como su logo o fecha e incluso su recorrido en la plantilla interior.



 REdACCióN. Sant VIcenç delS hortS (barcelona)

C on el invierno asentado y la temporada de nieve 
en pleno auge, inook presenta sus nuevas VXM, 
unas raquetas de nieve pensadas para aquellos 
que dan sus primeros pasos en esta superficie. 

este nuevo modelo de la marca francesa se caracteriza por te-
ner un diseño clásico. es una pieza ligera, estable y cómoda 
que permitirá a los principiantes iniciarse sin problemas en el 
snowshoeing. Precisamente para ellos, las VXM llevan integra-
das una correa de empeine y un sistema de cierre con velcro, 
un sinónimo inequívoco de sencillez y facilidad de uso.
Pero las VXM poseen más características. en la parte delan-
tera tienen un leve levantamiento el cual posibilita el avance en 

nieve profunda. además, la parte inferior de la carcasa está 
abierta para que así se evacue la nieve comprimida.

Inook es una marca distribuida por esteller, 
compañía que también ha incorporado 

recientemente a su cartera las mar-
cas de esquí hagan y la de fija-

ciones Fritschi. 

 REdACCióN.  
el Prat de llobregat (barcelona)

L as condiciones para la práctica del 
esquí no siempre son las ideales y 
por ello contar con un equipo ade-
cuado, que ofrezca la máxima pre-

cisión, es imprescindible para una experiencia 
completamente reconfortante. con este obje-
tivo Salomon ha desarrollado X Max X12, un 
esquí potente y preciso, que cuenta con dos 
capas de titanio, insertos de carbono y núcleo 
de madera, todo ello, en una pieza de menos 
de 6 kilogramos de peso.
en el diseño de X Max X12, Salomon ha apli-
cado la Powerframe ti, un lámina de titanio de 
canto a canto en la parte media del esquí que 
se va estrechando a medida que se llega a las 
extremidades, reduciendo así el peso y ha-
ciendo que el esquí sea más flexible en la es-
pátula y la cola. además, el núcleo de madera 
que lleva este esquí de Salomon otorga una 
mayor estabilidad y su construcción sándwich 
proporciona un agarre en el canto y distribu-
ción en la potencia. 

Inook propone iniciarse 
en las raquetas de nieve

X Max X12,  
el nuevo esquí  
de Salomon

prODUCTO 
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Fallece  
Luigi Parisotto,  
fundador de Scarpa

 redacción.  
asolo (italia)

L uigi Par isot to, 
uno de los tres 
hermanos funda-
dores de la firma 

italiana Scarpa, falleció el pa-
sado 20 de diciembre, según 
informó la actual dirección de 
esta compañía familiar a tra-
vés de un comunicado. En el 
mismo, se destaca el legado 
dejado por el finado, que supo 
transmitir tanto las claves del 
negocio como los valores que 
permanecerán en la compañía 
de cara al futuro.
En la década de los 50, Lui-
gi, Francesco y antonio Pa-
risotto asumieron las riendas 
de una compañía italiana en 
la que Luigi había empezado 
como aprendiz de fabricante 
de calzado a la edad de once 
años, en 1942. aprovechando 

su habilidad manual, así como 
la heredada por Francesco 
y el don de gentes de anto-
nio, los hermanos Parisotto 
habían hecho realidad previa-
mente su sueño de tener su 
propia empresa en la ciudad 
de asolo, lanzando la marca 
San Giorgio.

Marca referente  
en la categoría del 
calzado de outdoor  
y del esquí de travesía

Pero en mayo de 1956 los Pa-
risotto adquirieron la marca 
scarpa a la compañía donde 
luigi había realizado sus pri-
meros pasos profesionales. 
se iniciaba ahí una aventura 
compleja en la que toda la fa-
milia estuvo involucrada; tanto 
desde un punto de vista es-
trictamente operacional, co-

mo desde un punto de vista 
capital. Pese a un mercado 
lleno de riesgos, gracias a los 
17 zapateros maestros, la te-
nacidad de los tres hermanos 
y la indudable calidad de los 
productos creados, una déca-
da después la firma había ad-
quirido una gran reputación. 
la misma se ha trasladado 
con el tiempo a todo el mun-
do, y la firma Scarpa es hoy 

en día un referente en la cate-
goría del calzado de outdoor y 
del esquí de travesía.
Diffusion sport se une a las 
muestras de dolor por la pér-
dida de este veterano profe-
sional y quiere trasladar tanto 
al equipo de Scarpa como al 
de iberovegas de distribu-
ciones (que comercializa sus 
artículos en España) su más 
sentido pésame. 

 redacción. bEavErton (EE.uu.)

L as ventas de nike inc. en el segun-
do trimestre, finalizado el pasado 30 
de noviembre, alcanzaron los 8.160 

millones de dólares, lo que representa un au-
mento del 6%. El beneficio neto del periodo 
fue ligeramente superior, del 7%, hasta los 
842 millones de dólares.
En Japón es donde la compañía americana 
consiguió un mayor progreso, en concreto 
del 16%, hasta los 238 millones de dólares. 
Mientras, en la Europa occidental el avance 
fue del 7%, pilotado por el textil que registró 
un incremento del 16% hasta los 454 millo-
nes de dólares, recortando la distancia con 
el calzado. Este capítulo, que reunió en el se-
gundo trimestre 865 millones, solo progresó 
un 2%. 

 redacción.  
DErbyshirE  

(gran brEtaña)

S ports direct 
international 
Plc ha anun-

ciado que ha alcanza-
do un acuerdo para vender sus derechos sobre la marca dunlop, básicamente 
de licencia, a la compañía japonesa Sumitomo rubber industries Ltd. En un 
comunicado, Sports direct afirma que el montante de la operación alcanza los 
137,5 millones de dólares.
la firma británica operaba hasta ahora con estos negocios en Europa (inclu-
yendo gran bretaña), Estados unidos, Canadá y asia (a excepción de Japón, 
Corea y taiwán). En el último año fiscal, cerrado el pasado 24 de abril, las ven-
tas combinadas alcanzaron un valor de 42,64 millones de libras esterlinas, con 
unos recursos de 41,76 millones de libras y un beneficio después de impues-
tos de 4,06 millones.
Como parte de la operación, Sumitomo garantizará a Sports direct una licen-
cia libre de royalty para continuar usando la marca dunlop para prendas labo-
rales premium y para sus propios uniformes. 

Nike crece un 6% 
en el segundo 
trimestre

Sports Direct se desprende  
de sus negocios de Dunlop
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SALonES 

Ispo Academy – meet.connect.learns 

IWA outdoorClassics  
apunta a una nueva exitosa edición

Ispo Academy – la plataforma global  
para el business know how del sector deporte

 redAccIón. 
Múnich (AleMAniA)

E n ispo Academy 
Munich 2017 se 
d ie ron c i ta los 
principales interlo-

cutores de la industria del de-
porte, se establecieron nue-
vas tendencias y se debatió 
sobre las principales noveda-
des del sector. este año no 
solo hubo conferencia en Mú-
nich, sino que las mismas se 
organizarán nuevamente en 
china (Pekín y Shanghái), Ja-
pón, corea, y por supuesto 
también en españa.
en ispo Múnich (5 al 8 de fe-
brero de 2017) los profesiona-
les del deporte se reunieron 
en la plataforma de conferen-
cias ispo Academy para aten-
der debates, mesas redondas 
y presentaciones de todas 
las áreas. Directores genera-
les, responsables de marke-
ting y de producto, así como  
detallistas se mostraron muy 
interesados con los temas 
ofertados. christoph rapp, 
responsable de los eventos is-
po Academy a nivel mundial, 
se mostró muy satisfecho del 

resultado y de los ponentes de 
alto nivel, que participaron.
«el domingo es el día que se 
dedica al retail en ispo Aca-
demy y, por supuesto, hemos 
tratado el tema candente de 
la digitalización en el comer-
cio minorista», comenta rapp 
sobre el primer día. el lunes 
fue dominado por la industria 
y se habló, por ejemplo, de las 
mujeres como grupo objeti-
vo en la industria del depor-
te. Se presentaron las últimas 
tendencias en diseño y colo-
res. el martes, denominado 
“Sports communication Day”, 
todo giró alrededor de temas 
de comunicación y marketing 
en el sector del deporte.
Además, la conferencia is-
po Academy tuvo tres temas 
principales:  la presentación 
y debate sobre el “ispo Sports 
evolution Report”, el “Sports 
communication Day” el 7 de 
febrero, y en tercer lugar, el 
mercado asiático.el informe 
“ispo Sports evolution Report” 
ha analizado a fondo los com-
pradores de artículos deporti-
vos y ofrece a las marcas y los 
minoristas conocimientos muy 

actuales sobre los intereses y 
comportamiento de compra 
de los clientes finales.
Durante el “Sports communi-
cation Day” líderes de opinión, 
expertos y creativos en la in-
terfaz entre el mundo digital y 
el de los deportes presentaron 
sus puntos de vista sobre te-
mas como la influencia y la co-
mercialización de contenidos, 
inteligencia artificial y sistemas 
de realidad virtual.
«Fue muy importante para no-
sotros tener un enfoque críti-
co hacia el tema de influencia 
del Marketing», dice rapp con 
referencia a la conferencia de 
dirk von Gehlen, “influencer 
marketing – hype or  viable bu-
siness”. la pregunta de cómo 
se puede conquistar el mer-

cado asiático fue discutido en 
las Jornadas de la industria 
con muchos conocedores del 
citado mercado. la próxima 
cita de las conferencias ispo 
Academy será dentro del mar-
co de la feria ispo Beijing. lo 
más destacado será sin duda 
la conferencia “Asian Pacific 
Snow conference”. A finales 
de mayo, Barcelona volverá 
a ser anfitriona de ispo Aca-
demy. Uno de los temas prin-
cipales de la conferencia, que 
tendrá lugar de nuevo en Bar-
celona Moda centre, será la 
digitalización del comercio. la 
información actualizada sobre 
los eventos de ispo Academy 
y de cómo registrarse están 
disponibles en ispo.com bajo 
el punto “academy”. 

 redAccIón.  
núReMBeRg (AleMAniA)

Tendencias, innova-
c ión y productos 
de alta y reconoci-

da calidad. Ésta es la oferta 
que reunirá, un año más, iWA 
Outdoorclassics en su próxi-
ma edición, que tendrá lugar 
en el centro de exposiciones 
de núremberg (Alemania) entre 
el 3 y el 6 de marzo. la feria in-
ternacional de caza, tiro depor-

tivo, equipos para actividades 
al aire libre y para aplicaciones 
civiles y oficiales de seguridad 
ofrece una amplia gama de 
productos de distintos provee-
dores de todo el planeta.
en la anterior edición, en mar-
zo de 2016, 45.530 visitan-
tes de 114 países acudieron 
a  iWA Outdoorclassics para 
conocer la oferta de un total 
de 1.455 expositores de todo 
el mundo. 
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Los temas más importantes que moverán a los 

consumidores de artículos deportivos la temporada que 

viene y que tendrán un mayor impacto en el futuro de 

los productos serán la sostenibilidad, la búsqueda de una 

mayor calidad de vida y la diversión, según el informe de la 

ispo que avanza las tendencias otoño/invierno 2017-18.  

En el campo de los materiales, entre las innovaciones 

destacan la utilización de las fibras naturales combinadas 

con fibras sintéticas y el desarrollo de las nuevas técnicas 

de acabado. Y si los laboratorios han invertido esfuerzos 

para avanzar técnicamente, los departamentos de diseño 

se han esmerado en lograr modelos de gran atractivo.
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. BARCELONA

E n coherencia con los te-
mas dominantes, la Ispo 
cree que tres grandes ten-
dencias tendrán un fuer-
te impacto en el mercado 

textil global, así como en el negocio del 
sector del deporte, durante la temporada 
de Otoño/Invierno 2017-2018: Blind Faith, 
Reason to Rejoice, Neoteric.
La tendencia Blind Faith (fe ciega) expresa 
la sostenibilidad en la que deben basarse 
la producción de artículos deportivos. Los 
consumidores quieren estar seguros de 
que pueden confiar en que un producto 
adquirido es sostenible y ecológico y que 
está hecho con materiales reciclables. La 
tendencia A Reason to Rejoice (una razón 
para regocijarnos) expresa la diversión 
como uno de los focos de las próximas 
colecciones. El mercado está influencia-
do por la orientación al bienestar y la sa-
lud, lo que se viene a reflejar en tacto, co-
lores, forma, confort y look. Finalmente, 
la tercera tendencia, Neoteric, muestra 
que es posible revisitar el pasado para 
reinventar el futuro. Gira en torno al re-
descubrimiento de las fibras y acabados 

naturales, y su posterior desarrollo con la 
ayuda de las fibras sintéticas modernas y 
los métodos de acabado.

cincon tendencias  
en el sectoR teXtil

Para completar la visión global que ofre-
cen estas megatendencias la Ispo propo-
ne cinco tendencias detalladas del sector 
textil para la temporada de Otoño/Invierno 
2017-2018: Contact, Probe, Schismatic, 
Transcendental, Defense. La tendencia 
Contact trata de mejorar el rendimiento fí-
sico del deportista con la ayuda de la ro-
pa. Por lo tanto, las prendas deportivas se 
centrarán cada vez más en el calor corpo-
ral y el ejercicio, así como en la protección 
contra las condiciones climáticas. La ten-
dencia Probe pone su foco en lo nuevo e 
interpreta las viejas tradiciones para con-
vertirlas en nuevos conceptos, emplean-
do tecnologías de vanguardia. No solo se 
busca utilizar los tejidos más avanzados, 
sino también los acabados y las estructu-
ras. La tendencia Schismatic (cisma) tra-
ta de desarrollar ropa para una variedad 
de usos, complementando los gustos de 

la próxima generación y reflejando un es-
tilo completamente nuevo. La tendencia 
Transcendental se basa en las nuevas fi-
bras para conseguir productos extrema-
damente ligeros que también ofrecen un 
alto grado de rendimiento. Finalmente, la 
tendencia Defense trata de aumentar la 
vida útil de las prendas deportivas con te-
jidos y componentes robustos y gracias a 
sus características duraderas.
La paleta de los colores con mayor acep-
tación para la temporada próxima viene 
mucho más ligera, con matices de color 
más homogéneos, y una mayor nitidez e 
intensidad. El impacto del color se verá 
reforzado por el contraste cromático con 
una variedad de tonos grises, incluyendo 
negro y blanco.

mateRiales natuRales  
y Reciclados en el calZado

La sostenibilidad también será uno de los 
leitmotiv del calzado. De hecho es una de 
las tendencias presentadas por la Aso-
ciación Española de Empresas de Com-
ponentes para el Calzado en colabora-
ción con la WGSN para el otoño/invierno 

Sostenibilidad  
y diversión
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2017-2018. La tendencia “Diseños inte-
grales” se hace eco de la importancia ca-
da vez mayor de la sostenibilidad en el di-
seño, donde ha dejado de ser un aspecto 
agregado a convertirse en una necesidad 
y en un imperativo. Esto se traduce en la 
elección de los materiales naturales y re-
ciclados, así como en los estilos clásicos 
que ofrecen durabilidad más allá de lo 

estacional. Las otras tendencias son Te-
rrestre, Nocturno e Infusión.  La tenden-
cia Terrestre se inspira en la naturaleza y 
se hace eco de la necesidad, de estar en 
contacto directo con ella. La tendencia 
Nocturno explora el lado positivo de la 
oscuridad. A la noche pertenecen tam-
bién algunas actividades como los de-
portes nocturnos. Infusión evoca la pre-
sencia de los materiales inteligentes en la 
vida cotidiana.
Sandra Adell, del Departamento de 
Comunicación de Munich, cree que la 
principal tendencia para el otoño/invier-
no 2017-2018 en el mercado de calza-
do deportivo «será a seguir aumentando 
en tecnicidad (pesos, suelas, materiales 
de los cortes…) a precios controlados». 
Además, piensa que «se continuará dan-
do prioridad a todos los sectores del mer-
cado que seguirán creciendo como es el 
fútbol y el running por delante del resto. 
El sector femenino continúa creciendo y 
abriéndose a nuevos deportes para ellas, 
lo que nos conduce a dar mucha visibili-
dad a estas usuarias, para fidelizarlas».
Por lo que se refiere al segmento del 
outdoor, Teresa Lorente, del departa-
mento de Comunicación de Calzados 
Fal, fabricante de Chiruca, cree que «el 
calzado senderista, travel y trail running 
seguirán siendo los motores». Y en el 
mercado se dará prioridad «al confort y a 
conseguir cada vez más transpirabilidad». 
Según Maritza Leal, del departamento 
de Relaciones Públicas de Reebok, «pa-
rece que el mercado está basculando ha-
cia la categoría de training y el running es-
tá empezando a bajar».

entRe la innoVaciÓn  
y la autenticidad

Para Juan Pedro Andújar, de Kelme, 
«en la parte en la que más nos vemos 
implicados, que sería el futsal, conside-
ramos que la tendencia seguirá siendo 
la innovación. Apostar por tecnologías y 
piezas cada vez más avanzadas, materia-
les y tejidos únicos que diferencien a ca-
da modelo de un modo innegable... En el 
apartado del casual, consideramos que 
las tendencias retro seguirán siendo fun-

damentales, puesto que cada vez más las 
marcas apuestan por reinventar sus mo-
delos de más éxito».
Ernest Duran, Business Development 
de Ingesba, distribuidora de Fila, pien-
sa que la tendencia dominante la próxima 
temporada de otoño-invierno en el textil 
serán: «Los 90’s, los 90’s y los 90’s. Gran 
parte del consumidor de tendencia está 
saturado de novedades presentadas por 
las marcas sin un motivo o razón concre-
tos. Nuevo no es mejor. Cómo respuesta 
a esto se vuelve a lo auténtico, lo que tie-

«El calzado 
senderista y el 
de trail running 
serán motores»

Tendencias vistas en París
El salón Première Visión de París avanza que, para el Otoño/Invierno 2017-2018, 
los compradores de prendas deportivas abandonan cualquier intento de imitar 
lo formal y la ropa casual, y se concentran la combinación entre fibras naturales 
y sintéticas que optimizan los productos funcionales. Por encima de todo, se 
reorientan hacia la tecnicidad, hacia la idea de un confort muy esencial. La bús-
queda de prestaciones se asocia a los enfoques ecológicos, de manera que las 
demandas de poliésteres reciclados se han multiplicado por ocho.

no a las camisas de fueRZa

Los consumidores quieren prendas que proporcionen protección, pero que no 
se conviertan en una camisa de fuerza. Por ello, se seleccionan tejidos ligeros 
de altas prestaciones: impermeables y paravientos de peso pluma, laminados 
muy adelgazados, multicapas stretch y ligeros. La demanda de flexibilidad se 
encuentra en su nivel más alto después de diez años, por lo que se dará prio-
ridad a los materiales que se acompañan con tejidos de formas, maleables y 
plenos, incluso en su versión densa. Los falsos unis y crêponnés han sido rele-
gados al olvido en favor de los unis, que se encuentran en su punto más álgido. 
Se busca lo liso, lo homogéneo, la simplicidad en la construcción, y no se quiere 
saber nada de las irregularidades. 
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ne personalidad y que perdura a lo largo 
del tiempo». 
Josep Maria Munill, director de ventas 
de Lotto Sport España, afirma que «los 
valores del deporte se unen cada vez más 
con la salud, el bienestar, el disfrutar y pa-
sarlo bien y menos con el sacrificio. La 
gente hace cada vez más deporte para 
sentirse bien. Por lo tanto, en Lotto tene-
mos la visión de diseñar y crear producto 
que nos ayude para disfrutar el día a día».
Por su parte, Elisabeth Clares, del de-
partamento de Marketing y Communi-
cación de Le Coq Sportif, cree que 
«estamos en un momento en el que el 
consumidor final demanda producto de 
moda con acabados en materiales téc-
nicos».

las motiVaciones  
del consumidoR 

En última instancia, las tendencias de la 
próxima temporada dependerán del con-
sumidor y sus motivaciones, que varían 
en función de cada producto y de cada 
sector. Para Teresa Lorente, de Calza-
dos Fal, «son muchos los factores que 
influyen en la decisión de compra de un 
calzado, pero la comodidad, la imper-
meabilidad y la ligereza son los prime-
ros». Lo que valora el consumidor es «la 
calidad, el Made in Spain y la garantía». Y 
por lo que a esta firma se refiere, los pro-
ductos más demandados son «las bo-
tas de senderismo y los modelos urban-
outdoor».
Según Ernest Duran, Business Develop-
ment de Ingesba, «aunque Fila tenga sus 
orígenes en las prendas técnicas y de-
portivas, la marca se está posicionando 

principalmente como un referente a nivel 
de tendencia. En este sentido el consu-
midor de Fila busca el diseño, la calidad 
y la estética atemporal que tanto la ca-
racterizan». 
Sandra Adell, del Departamento de Co-
municación de Munich, piensa que «el 
consumidor valora las prestaciones y la 
tecnicidad, de ahí que continuemos con 
muchos modelos de años atrás. No obs-
tante trabajamos en con nuevos mate-
riales que aportan nuevas ventajas con 
looks actuales. Pero no todo es el diseño. 
El diseño es lo que hace que un producto 
te entre por los ojos inicialmente…». 
Para Juan Pedro Andújar, de Kelme, 
«todo depende del sector al que te diri-
jas en cada momento. Nuestro público en 
Futsal busca un producto cada vez más 
técnico y profesional, puesto que calza-
mos y vestimos a algunos de los mejo-
res equipos y jugadores de nuestra liga, 
pero siempre está presente el diseño y 
el colorido. El público que busca calza-
do de running demanda más las presta-
ciones, principalmente la comodidad y la 
amortiguación, así como la adaptación al 
pie. Mientras que en el sector del casual 
es habitual que primen el diseño y la co-
modidad».
Marta Masdeu, de la firma Iberovegas 
que comercializa en España las marcas 
Accapi y Scarpa, cree que en el consu-
midor priman la tecnicidad y las presta-
ciones que ofrece, por ejemplo, una bota 
de esquí: «Si una bota es muy bonita pe-
ro no ofrece las prestaciones esperadas, 
no se vende». 
Para Nora Garay, del departamento de 
comunicación de Astore, el consumidor 
aprecia tanto la tecnicidad como las pres-

taciones y el diseño. Valora sobre todo 
«que la prenda esté bien hecha, que ha-
ga su función, que siente bien y que dure. 
Tenemos unos consumidores muy fieles 
a prendas específicas. Nuestros pantalo-

nes de micropana o el activestretch, por 
ejemplo son muy demandados».
«Nuestro consumidor valora las tres co-
sas: tecnicidad, prestaciones y diseño, 
siempre respetando que estos tres valo-
res reflejen el ADN Reebok», dice Marit-
za Leal, del departamento de Relaciones 
Públicas de esta marca. Por lo que al sec-
tor de la natación se refiere, Luis Martí-
nez, de Speedo, cree que «los nadado-
res de élite lo primero que buscan en un 
producto son las características técnicas, 
modelos que les ayuden a conseguir bue-
nos resultados y en segundo lugar que su 
cosmética esté acorde con el momento y 
que se sientan identificados». 
Para Josep Maria Munill, director de 
Ventas de Lotto España, el consumidor  
aprecia tanto los aspectos técnicos co-
mo también la terminación y el gusto del 
producto. En su caso, lo que más valora 
el consumidor en su marca es «el diseño 
deportivo italiano. El estilo italiano y la pa-
sión por la innovación del productos son 
las claves que llevan a elegir Lotto».

maRKetinG y aPoyo 
al detallista

Las estrategias de marketing de cada 
firma para dar a conocer sus próximas 
colecciones ante los consumidores se 
desarrollan a distintos niveles de forma 
complementaria. En el caso de Chiru-
ca han de estar necesariamente relacio-
nadas con la naturaleza: «Realizaremos 
mas acciones en torno al Bosque Chiru-
ca (jornadas de plantación, visitas al bos-
que...). También tenemos previsto regalar  
viajes para ascender el Mulhacén dentro 
del acuerdo de colaboración que hemos 
firmado este año con el Refugio Poquei-
ra, y estamos ideando una campaña para 

«Una bota muy 
bonita pero sin 

prestaciones,  
no se vende»
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reforzar la fortaleza y notoriedad de mar-
ca y hacernos una marca todavía más de-
seable en la mente del consumidor para 
generar ventas», explica Teresa Llorente.
Entre las estrategias de marketing se in-
cluyen las orientadas a apoyar al deta-
llista. Iberovegas, que distribuye en Es-
paña Accapi y Scarpa, colabora con los 
detallistas «organizando  expediciones, 
esponsorizando a prescriptores que nos 
proponen y ofreciendo test centers», in-
forma Marta Masdeu. Fila opta por es-
trategias más clásicas. Ernest Duran 
afirma: «Estamos colaborando con varios 
clientes para adaptar zonas de su tienda 
para la exposición de la marca». Astore 
seguirá apoyando al detallista con ma-
terial en punto de venta como displays, 
pósters, etc. Por su parte, Lotto está di-
señando acciones de ayuda a sell out. 
«La visibilidad en el punto de venta es im-
portante y es una forma de colaborar con 
el detallista», explica Josep Maria Munill. 
Reebok ofrece materiales de apoyo a la 
venta interior, escaparates y, sobre todo 
y cada vez más, una amplia visión online. 
En la misma dirección va Munich: «Lle-

vamos a cabo acciones con los detallis-
tas en las que se utilizan diversas insta-
laciones de PLV’s (Publicidad en el Lugar 
de Venta) adaptadas a su punto de venta, 
dando presencia a nuestra marca y res-
paldando la visibilidad de los mejores pro-
ductos –explica Sandra Adell–. Aposta-
mos por modelos de rotación que alargan 
su vida para que puedan continuar duran-
te varias temporadas». 
Speedo es una marca que apoya y es-
ponsoriza a los mejores nadadores del 
mundo, lo que hace que su presencia sea 
muy notoria en cualquier competición. 
Además de esta estrategia, Luis Martínez 
explica que Speedo apoya a los detallis-
tas «ofreciéndoles la posibilidad de im-
plantar en sus tiendas zonas concretas 
de Speedo con imágenes, cartelería, ex-
positores, maniquíes, perchas, etc., con 
el fin de destacar y resaltar el producto 
para facilitar su venta».

noVedades
Astore
En la colección para el otoño/invierno 
2017-2018, Astore utiliza texturas y es-
tructuras diferentes, colores vigorés, ra-
yas marineras y posicionales clásicos, 

cuadros, punto grueso, etc. Destacan las 
chaquetas acolchadas con look de calle, 
relleno fino y tabiques estrechos. Tam-
bién siguen presentes las chaquetas con 
Active Stretch, para hacer deporte y para 
vestir de calle.

«La visibilidad 
en el punto 
de venta es 
importante»

Segmentos especiales 
En general, las colecciones de la mayoría de las marcas se dirigen a todos los 
segmentos del mercado, hombre y mujeres, adultos y niños, pero algunas pres-
tan una atención especial a un determinado segmento. Como Chiruca: «Tene-

mos botas de senderismo especialmente diseñadas y fabricadas para la mujer 

pensando en cómo son sus pies, con hormas más estrechas y por supuesto 

con diseños y colores adecuados al público femenino. Y comenzamos en 2016 

a retomar el calzado para la categoría niño, e insistimos para el próximo otoño-

invierno 2017-2018 con botas con cierre Boa y zapato bajo de montaña», expli-
ca Teresa Lorente, de Calzados Fal.

la mujeR, foco estRatéGico

Para Lotto, la mujer es foco estratégico para los próximos años: «La tendencia 

demuestra que es un potencial importante y gran parte de nuestras coleccio-

nes va destinada concretamente para cubrir este área de negocio», dice Jo-
sep Maria Munill. También Astore sigue con su línea NiNeu, específica para 
la mujer, con un tallaje desde la 38 hasta la 52 y un patronaje exclusivo. Por su 
parte, Munich presta una especial atención al niño, según Sandra Adell, del 
Departamento de Comunicación: «Dentro de la colección diseñamos y fabri-

camos especialmente modelos destinados a los más pequeños, y dentro de 

los modelos destinados a adulto enfocamos una parte de la colección con co-

lores orientados al público femenino, aunque tienen toda la colección disponi-

ble para ellas».
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Chiruca
De cara a la temporada 2017-2108, Chi-
ruca seguirá reforzando las líneas de bo-
tas de senderismo y excursionismo con 
nuevos modelos, algunos de ellos idó-
neos también para uso urbano y  vaca-
cional, así como para marcha deportiva. 
Potenciará con nuevas suelas y hormas 
el calzado travel sport y travel casual con 
modelos muy versátiles fabricados con 
nuevas pieles. Asimismo aumentará las 
referencias en los modelos con tecno-
logía Gore-Tex Surround que evacuan 
muy rápido el sudor y el calor en el  actual 
marco de aumento de temperaturas du-
rante todo el año. 

Fila
Las principales novedades de esta mar-
ca para la próxima temporada de otoño/
invierno 2017-2018 serán las influencias 
japonesas, los diseños mono-chrome y 
el juego de colores oscuros con mati-
ces brillantes y reflejantes. Fila presenta-
rá tres colecciones. La más avanzada es 
Black Line, de estética contemporánea, 
con gran juego de materiales y con claras 
influencias del diseño japonés. Incluirá fit-
tings y siluetas completamente nuevos, 
con cortes oversize y predominio de las 
tonalidades oscuras. La colección Heri-
tage, muy influenciada por el tenis, inclu-
ye polos y jerséis ribeteados en cuello y 
mangas, sudaderas y chaquetas con cre-
mallera, prendas a dos tonos. La colec-
ción más street es Urban Line, inspirada 
en la relación de la marca con la cultura 
urbana durante la década de 1990. Mez-
cla sudaderas cortas de alto gramaje con 
camisetas oversized, todo con grandes 
logos, bloques de color, cortes claros y 
algún detalle en mesh.

Kelme
Kelme centra gran parte de sus esfuerzos 
en innovar las colecciones de futsal, ADN 
de la marca, fabricando un producto ca-
da vez más técnico, tanto para el público 
profesional como el amateur. Mantiene 
su filosofía de tres tipos de juego, asig-
nando a cada uno un tipo de suela espe-
cífico, y ha implantado novedades como 
suelas y piezas transparentes en algunos 
modelos, así como tejidos innovadores 
como el Knit (punto). Además, ha decidi-
do trasladar al futsal la tendencia casual 
del monocolor. En running busca siempre 
máximo rendimiento con diseños atrevi-
dos y apuesta por las rejillas y los tejidos 
personalizados, creando diseños únicos. 
En, se lanza a los tejidos invernales como 

el jersey y a los elásticos para aumentar 
la comodidad.

Le Coq Sportif
La colección Le Coq Sportif  para la 
temporada otoño/invierno 2017-2018 gi-
ra en torno al textil y al Perfstyle, que es la 
combinación de tecnicidad y el ADN de la 
marca. Las tendencias principales vienen 
dadas por el concepto Atelier, con mate-
riales Premium junto al savoire faire de la 
marca. Le Coq Sportif  ha desarrollado 
diversas líneas que se adaptan a cada 
una de las opciones de prendas deporti-
vas y lifestyle.  Entre las novedades de la 
nueva colección de Performance de Le 
Coq Sportif está el calzado específico 
de running, tenis y ciclismo en carretera.
 
Lotto
En general, las colecciones Lotto para la 
próxima temporada presentan una aproxi-
mación funcional y multisport. Una de las 
tendencias de es el “mix and match”, que 
ofrece la posibilidad de escoger diferen-
tes ítems de distintas líneas, para permi-
tir un uso multisport. Otra tendencia es el 
uso de tejidos e impresiones con deta-
lles técnicos y estilísticos, especialmen-
te en la colección femenina. Por lo que 
se refiere a los colores, continuarán los 
diferentes tonos de azul, que permitirán 
coordinar ropa y calzado. En las líneas de 
tenis se ha prestado una especial aten-
ción a los tejidos más ligeros y altamente 
transpirables, junto con los efectos y los 
gráficos. Por ejemplo, la línea Twice para 
mujer aparece con una textura reversible, 
mientras que la masculina presenta un 
efecto mármol. En calzado, Lotto pone el 
foco en la bota de fútbol Spider 200, con 
una tecnología ultraligera. En las líneas li-
festyle de calzado, destaca la aplicación 
de tecnologías ultra ligeras y AMF.

Munich
Las líneas maestras de las colecciones de 
esta marca para el otoño/invierno 2017-
2018 2017-2018 son la comodidad, la ver-
satilidad y las prestaciones, siguiendo las 
demandas del mercado. Munich está 
evolucionado hacia modelos con un ma-
yor confort, menor el peso y con las mis-
mas o mayores prestaciones, con versio-
nes adaptadas a los usos y superficies 
de juego de hoy en día. Además trata de 
combinar colores que sean muy llevables 
tanto para pista como para calle. Entre las 
novedades figuran las suelas de Phylon 
con mayor agarre para sala y las nue-
vas suelas con tacos adaptados para los 

campos de hierba artificial y natural.  En 
la mayoría de los modelos se busca una 
gran simplicidad de de líneas y mantener 
un espíritu original muy marcado.

Reebok
En la próxima temporada, el foco de Ree-
bok estará puesto en los boardshorts 
masculinos y los leggings para mujer. El 
boardshort es el pantalón corto icónico 
de la marca para la práctica del fitness 
(CF, funcional training, disciplinas para las 
que está creado principalmente). Por su 
parte, los leggings para mujer se presen-
tarán con una construcción renovada pa-
ra un mayor confort/adaptación y un dise-
ño que mantiene el ADN Reebok.

Scarpa
De cara a la próxima temporada invernal, 
esta firma italiana líder en la producción 
de calzado de montaña, senderismo, es-
quí alpino, telemark, freeride y escalada y 
que viene comercializando Iberovegas 
de Distribuciones, tiene previsto reno-
var casi toda su línea de esquí, primando 
como siempre la comodidad, la ligereza y 
la tecnicidad.

Speedo
La colección de Speedo para la tem-
porada de invierno 2017-2018 incorpora 
nuevos colores en los modelos de com-
petición Fastskin LZR, nuevas siluetas y 
combinaciones de color en los modelos 
de Speedo Fit y nuevos prints digitales 
en los modelos de alta gama con mo-
tivos «Solunares». La línea H2O, una de 
las novedades presentadas en la nueva 
colección de invierno, está dirigida a la 
mujer e incluye prendas que se pueden 
utilizar tanto para hacer ejercicio fuera de 
la piscina como para nadar. Compues-
ta por doce referencias, está fabricada 
con materiales reciclados, resistentes al 
cloro y muy sofisticados que proporcio-
nan, además de comodidad, un secado 
rápido.  

«Una bota muy 
bonita pero sin 

prestaciones,  
no se vende»
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Proteger del frío, tecnicidad u ofrecer las máximas prestaciones de confort a 

los deportistas, son solo algunas de las prestaciones que poseen los produc-

tos dirigidos a los profesionales del sector deportivo, para los meses de otoño/

invierno de 2017-2018, que se muestran en estas páginas que vienen a con-

tinuación. Por supuesto, también hay espacio para que las marcas nos den a 

conocer las tendencias de moda deportiva, donde no es tan importante la tec-

nicidad como sí un atractivo diseño y comodidad. Colecciones llenas de estilo, 

con variedad de colores y modelos que buscarán formar parte de la vida diaria 

tanto de los deportistas, en su ámbito profesional, como de la vestimenta de 

aquellos amantes de las prendas y calzado deportivo
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www.movementskis.com

BOTAS SKI TOURING MOVEMENT

EXPLORER LADY
• La base de esta bota es la misma que la Explorer caballeo, con un material inyectado 
en la carcasa un poco más blando para adaptarlo a las características específicas de las 
esquiadoras, también el botin está pensado para la anatomía femenina.  
Pero con las mismas prestaciones.

• Mismo sistema de ajuste mediante los dos ganchos, el superior combinado  
con la cinta de velcro.

• Freeride touring. • Flex 100. • Peso 1.150 gr. • Botin Ultralon.  
• Tallas del 23.0 al 27.5

EXPLORER MEN
• Bota para caballero, diseñada para un amplio uso, desde el  freeetouring  

al touring más clásico.
• Mantiene un buen equilibrio entre peso y confort, en parte gracias al botín 

Ultralon, que se adapta a diferentes morfologías de pies.
• Cierre mediante dos ganchos clásicos de empeine, mientras que el de la 

caña es una combinación de gancho con cinta de velcro.
• Está fabricada en Grilamid i Pebax y el movimiento de caña en ascenso 

alcanza los 62º
• Freeride touring. • Flex 100. • Peso 1.220 gr. • Botín Ultralon.  
• Tallas del 24.0 al 30.5

C. New Age, S. L.
Pujades, 77-79, 6°, 2a | 08005 BARCELONA
93 300 45 61 | xavierpereznewage@gmail.com

PERFORMANCE MEN
• Modelo diseñado para combinar la práctica del freetouring técnico con el 

touring más clásico.
• Viene equipada con el botín PALAU termoformable. Es una bota precisa 

y directa, que mantiene un peso ligero y su carcasa más dura para 
conseguir trasmisión y precisión. La construcción es de cuatro piezas  
y dos ganchos de aluminio, el superior combinado con cinta de velcro.

• Freeride touring. • Flex 100. • Peso 1.190 gr. • Botin Palau.  
• Tallas del 24.0 al 30.5

FREE TOUR
• Nueva bota de combinación Grilamid-Carbon  para conseguir una mayor rigidez .
• Equipada con un botín Ultalon Instan Fit, compatible con todos los sistemas Lowtech.

• Construcción de 4 piezas y equipada de gancho doble en el empeine y uno en la caña
combinado con cinta velcro.

• Freeride touring. • Flex 100-120. • Peso 1.390 gr. • Botin Ultralon.  
• Tallas del 24.0 al 30.5
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www.rombull.es

rombull ronets, s. l.
Camino Los Clérigos - Apdo. 9 | 03360 CALLoSA DE SEGUrA (Alicante) 
+34 966 758 130 | Fax +34 965 312 528 | info@rombull.es

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

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

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

balonmano 
Red de deporte para la práctica de deportes indoor. 
Fabricada con cuerda de tensión de 6/8 mm de 
diámetro. Disponible en 2 medidas: 3,00 x 2,00 x 
0,80 x 1,00 m y 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m. Avalada 
por la norma europea EN-748. Redes sin nudo 
confeccionadas en polipropileno. Se pueden elegir 
con hilo de 3 mm o con hilo de 4 mm de grosor, 
y con cosido 
tipo hexagonal o 
tipo cuadrícula. 
Disponibles en 
blanco, negro, 
verde, rojo, amarillo, 
combinación bicolor. 

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

KELME celebra su 40º aniversario en 2017 y lo hace con una de sus colecciones más fuertes y 
completas, tanto por diseño como por innovación, especialmente en el apartado de Futsal donde 
siguen siendo el claro referente, como Sponsor Técnico Oficial de la LNFS, aportando el balón y la 
zapatilla oficiales cada temporada.

MÁS INNOVACIÓN 
Nuevas tecnologías, diseños y materiales.
Cuando algo tiene éxito, debe mantenerse, y esto es algo que KELME tiene 

claro. Por eso sus modelos Top Seller como Precision y Trueno, se 
mantienen cada temporada, pero incorporando nuevas tecnologías, 
modificaciones en el diseño y probando nuevos materiales. Es el 

caso de Subito Knit, elaborada con textil especial bordado, o la nueva 
Precision Full Color, siguiendo la tendencia monocolor e 

incorporando una nueva suela transparente.

SKILLS
Zapatillas pensadas para cada jugador.
KELME presenta las Subito 5.0, Feline 5.0 e Intense 5.0, cada 
una de ellas pensada para resaltar la Velocidad, Agilidad y 
Potencia del jugador. Presentan diferentes construcciones, 
suelas y materiales, para adaptarse a las necesidades 
de cada estilo de juego.

LOS NIÑOS TAMBIÉN JUEGAN 
Versiones para niño en los Top Sellers.
Desde la temporada pasada, KELME está adaptando 
todos sus modelos de más éxito en las pistas, a tallas 
de niño, tanto con cierre de cordones como cierre de 
velcro, porque los más pequeños quieren calzar las 
zapatillas de sus ídolos en la pista.



  febrero 2017 / nº 489 • ESPECIAL OtOñO/InvIERnO 2017-18

New MilleNNiuM SportS, S. l.
Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º | 03203 ELCHE (Alicante)
96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32 

 kelmesports    kelmesports    kelmesports    kelmesports

RETRO BASKET
En la retina de todos quedan los grandes hitos conseguidos 
por jugadores como Jordi Villacampa, que nos llenaron 
de ilusión y ganas de encestar. Los modelos Retro 
Basket nacen como tributo al calzado que KELME diseñó 
especialmente para él.

RETRO RUNNING
Desde su fundación, KELME ha calzado y vestido a un gran número de 
atletas de élite, y es a este mítico calzado al que rinden homenaje con su 
línea Retro Running, diseños basados en los que copaban los podios en 
la década de los 80 y 90.

La línea Casual de KELME gira en torno a K-Generation, nombre con el que KELME rinde tributo  
a sus 40 años de historia y triunfos en el mundo del deporte.

RETRO TENNIS
KELME ha levantado numerosos trofeos en la historia del 
Tenis gracias a algunos de los nombres más importantes 
de nuestro país, como cuando levantamos la ensaladera de 
Wimbledon en las manos de Conchita Martínez, en honor a 
estos éxitos, KELME lanza su línea Retro Tennis, con modelos 
como Omaha Winter, K-Legend Elastic o Niza Vintage.
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www.oddmolly.com

ODD MOLLY marca sueca de moda y lifestyle apuesta en su colección SKI  por materiales 
ecofriendly con alto rendimiento funcional. Destaca su línea “Earth Saver “ con chaqueta corta, 
larga y chaleco que llevan capucha desmontable y piel sintética. La “Earth Saver Jacket” de 
tejido sostenible de la empresa sueca We aRe SpinDye® cumple en su producción con las más 
estrictas normas medioambientales. ODD MOLLY es una de las primeras marcas que emplean 
este tejido tintado de forma ecológica. We aRe SpinDye® ha revuelto la fabricación de fibras 
sintéticas y minimiza con su método el consumo de agua un 85% y uso de productos químicos un 
70% durante el proceso de fabricación. Además la línea “Earth Saver” cuenta con relleno aislante 
DuPontTW Sorona® hecho de materiales renovables a base de plantas. 

Love-ALAnche JAcket 917M-720
Preciosa chaqueta mujer para lucir tanto en pisto como en  Après Ski. Columna de 
agua >10000mm Transpirabilidad +/- 5000 gr/mq/24. Cremallera ventilación debajo 
de los brazos capucha con ajustador desmontable cremallera central de doble 
cursor y protector de barbilla. 2 cremalleras laterales para más comodidad 
dobladillo inferior con regulación de ancho. 2 bolsillos con cremallera en pecho 
y pañuelo goggles desmontable y 2 bolsillos parche.Calentadores inferiores 
bolsillo sellado para forfait en manga izquierda puños ajustables con velcro 
aislamiento Primaloft®Black Insulation Eco. Costuras principales selladas 
comfort stretch fit. 65% Polyester reciclado + 35% Polyester reciclable. 
Disponible en 3 exclusivos estampados y 3 colores lisos.  
Tallas: XS-XL (ODD MOLLY tallaje: 0-4)

Moskito sales agency
Muntaner 45, 3-1 | 08011 Barcelona 
Tel.: +34-676071632 | oddmolly@moskitosales.com

Love-ALAnche PAnts 917M-721
Femeninas y cómodas pantalones mujer para esquí. Columna de agua >10000mm
Transpirabilidad +/- 5000 gr/mq/24. Aislamiento Primaloft®Black Insulation Eco. Costuras 
principales selladas. Sistema snap in para enganchar pantalón con dobladillo chaqueta.
Cordura reforzada en parte inferior de la pierna. Cremallera en parte inferior de la pierna
comfort stretch fit. 65% Polyester reciclado + 35% Polyester reciclable. Disponible en 3 
exclusivos estampados y 3 colores lisos. Tallas: XS-XL (ODD MOLLY tallaje: 0-4)

Love BAse LAyer L/s toP 917M-723A
Divertido y femenino base layer de secado rápido transpirable,  

con costuras planas y tacto super suave. 94% Polyester reciclado  
+ 6% Elastane. Disponible en 3 exclusivos estampados y color liso.  
Tallas: XS-XL (ODD MOLLY tallaje: 0-4)

Fire PLAce GLove 917M-728
Cálidos guantes que completan tu look. Columna de agua >10000mm 

transpirabilidad +/- 5000 gr/mq/24 elástico en muñeca, ajustable en muñeca con 
velcro. Tejido iphone-touche en dedo índice 65% Polyester reciclado + 35% 

Polyester. Disponible en 3 exclusivos estampados y color liso.  
Tallas: S/M y L/XL (ODD MOLLY tallaje 1/2 y 3/4)
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Ramon Albó, 60 | 08027 Barcelona
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AerosPAce de JuLBo
La máscara de esquí Aerospace de Julbo está concebida para evitar que los 
cristales se empañen. Para la temporada de invierno 2017, Julbo ha perfeccionado 
el modelo Aerospace dotándola de una amplia gama de colores y variedad de 

tipos de lentes y con sistema de ventilación SuperFlow de fácil extracción. El usuario 
podrá elegir entre la lente fotocrómica Zebra de rápida adaptación a las condiciones de luminosidad, 
la lente fotocrómica Snowtiger especialmente pensada para condiciones de poca luminosidad, o la 
lente fotocrómica y polarizada Cameleon que acentúa el relieve del terreno.

JuLBo exPLorer 2.0
Una de las principales novedades en la gama 2017 son las Julbo Explorer 2.0
Las gafas Explorer 2.0 alcanzan nuevas cimas de rendimiento. Diseñadas 
especialmente para el deporte al aire libre. Protección óptima contra la radiación solar  
en condiciones extremas. 
•	 Visión	panorámica	•	Máxima	protección	ocular	•	Ergonómica	-	varillas	ajustables	360°	 

•	Flujo	natural	de	ventilación	frontal	por	el	corte	de	las	lentes.	•	Fina	y	elegante	 
•	Gran	cobertura	-	protectores	extraíbles.

Características de las lentes:
•	 Cameleon:	Lente	fotocrómica	(cat.	2	a	4)	antivaho	y	polarizante,	ideal	para	alpinismo,	esquí...
•	 Spectron:	Lente	de	cat.	4	con	tratamiento	flash	+	antirreflejante.	Para	todos	los	deportes	con	

exposición a una fuerte reverberación.
•	 Zebra:	Lente	fotocrómica	(cat.	2	a	4)	y	antivaho,	ideal	para	BTT,	trail	running,	escalada,	 

esquí nórdico...
•	 Alti	Arc	4:	Lente	de	calidad	óptica	superior	de	cat.	4	con	tratamiento	flash	y	antirreflejante,	 

ideal para alta montaña.

MontAne QuAttro Fusion JAcket 
Predna en Pertex para el esquí de travesía, alpinismo, excursiones y escalada, hecha con 
pluma de ganso 800+ Allied Feather & Down Titanio, resistente al agua, con aislamiento 
HyperDRY y Alpha Direct Fleece, con Polartec Alpha Direct de 120g/m2 en la espalda, 
capucha, antebrazos y paneles laterales inferiores, y con tejido Pertex Quantum para 
protección contra el viento. 
Un revestimiento de PEAQ Down proporciona un confort transpirable y de secado rápido. 
También incluye brazos articulados, capucha ajustable apta para ser utilizada con el casco 
de escalada, dos bolsillos para calentar la mano, bolsillo en el pecho con cremallera 
oculta, cremallera frontal YKK ergonómicas y cómodas para ser usada con guantes. 
Dobladillo ajustable.

MontAne icArus JAcket
Fabricada en Pertex y empleando la nueva e innovadora tecnología PrimaLoft® ThermoPlume 

de 180g, un nuevo relleno sintético que proporciona un aislamiento increíblemente ligero 
y caliente, incluso en condiciones húmedas o húmedas. Diseñada especialmente 
para actividades de montaña y senderismo, pero también adecuada para el esquí de 
travesía y alpinismo ligero. Dispone de dos bolsillos para calentar la mano, bolsillo en 
el pecho con cremallera oculta, cremallera frontal YKK. Con brazos articulados para 
facilitar el movimiento. Impermeable y resistente al viento, con relleno sintético de  
PERTEX ® QUANTUM, con las propiedades caloríficas de la pluma PrimaLoft ®, de 

secado rápido de aislamiento tradicional. Forrado con tejido sintético PEAQ ECO que 
es sumamente cómodo al contacto con la piel, altamente transpirable.
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82120-iPAneMA MAxi FAshion FeM 
p.v.p 24.99 €
Siempre aportando belleza a los pies 
femeninos. Ipanema Lanza un colección 
tomando inspiración de las formas femeninas. 
Su suela ondulada tiene líneas delgadas  
y anatómicas que siguen la forma del pie, 
permitiendo una mayor comodidad. Esta descarada 
versión de ipanema trae una figura  
de corazón que resalta a la vista.

81932-iPAneMA chArM sAndAL FeM 
 p.v.p 23.99 €

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

ahora mismo en la más absoluta tendencia de moda.

82064-iPAneMA BossA soFt 
FeM  
p.v.p 19.99 €
Un estilo con una excepcionalmente cómoda plantilla 
anatómica, la Bossa Soft ofrece todo el encanto trenzado 
de su nueva tira dividida a sus pies. Impresión geométrica 
alrededor de la suela.
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New era Cap, S.L.
C/Ávila 112-114, 3ºA | 08018 Barcelona
cs_espana@neweracap.com | +34 930160368

GORRA NFL SIDELINE 39THIRTY SEATTLE 
SEAHAWKS 
Gorra oficial del equipo Seattle Seahawks de la temporada 2017/18 
de la NFL. Logo oficial del equipo en la parte frontal.  
Disponible en varias tallas (no es ajustable).
•	 Silueta:	39THIRTY®

•	 Material:	100%	Poliéster.
•	 Licencia:	NFL	(Disponible	en	todos	los	equipos	de	la	NFL).
•	 Tallas:	SM,	ML,	LXL

SUDADERA NEW YORK YANKEES 
Sudadera	sin	capucha	con	el	logo	del	equipo	New	York	Yankees	
estampado	en	la	parte	delantera.	Licencia	oficial	MLB.	En	la	parte	inferior	
derecha	lleva	tejido	el	logo	de	la	MLB,	y	en	la	manga	izquierda	el	logo	 
de	New	Era.
•	 Silueta:	Crew	(sin	capucha).
•	 Materiales:	80%	Algodón,	20%	Poliéster.
•	 Licencia:	MLB	(disponible	en	varios	equipos).
•	 Tallas:	XS,S,M,L,XL,XXL

GORRA LEAGUE ESSENTIAL 9FORTY LOS ANGELES 
DODGERS 
Gorra	del	equipo	de	Los	Angeles	Dodgers	de	la	MLB	en	blanco	y	negro.	 
Logo	del	equipo	tejido	en	la	parte	frontal,	logo	de	New	Era	tejido	en	el	lateral	
izquierdo.		
•	 Silueta:	9FORTY®

•	 Material:	100%	Algodón
•	 Licencia:	MLB	(disponible	en	varios	equipos)
•	 Tallas:	Única	(Ajustable)

MOCHILA MLB STADIUM PACK LOS ANGELES 
DODGERS WOODLAND 
Mochila	con	el	logo	del	equipo	Los	Angeles	Dodgers,	disponible	en	los	colores	
del	equipo	(azul	y	blanco)	y	en	estampado	de	camuflaje.	Logo	del	equipo	
estampado	en	la	parte	delantera	de	la	mochila,	logo	de	la	MLB	en	la	parte	
inferior	derecha	y	logo	de	New	Era	en	la	parte	inferior	derecha.	
•	 Material:	Poliéster.
•	 Licencia:	MLB	(disponible	en	New	York	Yankees).
•	 Tallas:	Única.
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ZAPATILLAS ZAPALERI
•	Corte:	Textil.

•	Plantilla:	Antibacteriana.
•	Material	finish	PTX	membrane.	

BOTAS TREKKING MONTAÑA TRIGLAV MID 
•	 Corte:	Suede	leather.
•	 Plantilla:	Antibacteriana.
•	 Suela:	Vibram.
•	 Material	finish	PTX	membrane.	HSS	heel	support	system.

En	2016,	Alpine	Pro	diseñó	y	produjo	la	colección	del	equipo	
olímpico	checo	por	tercera	vez	consecutiva.	En	esta	ocasión	
incluyó	como	motivo	la	silueta	que	identifica	a	uno	de	los	
deportistas	nacionales	más	famosos	de	la	historia:	el	atleta	Emil	
Zátopek.
Alpine	Pro	vistió	de	nuevo	al	equipo	de	judocas	checos,	incluido	 
el	campeón	olímpico	Lukáš	Krpálek.
La	firma	checa	equipó	no	solo	a	deportistas,	sino	también	
a	técnicos	o	atletas	júniors.	Asimismo,	Alpine	Pro	es,	desde	
junio	pasado,	patrocinador	oficial	de	la	Federación	Checa	de	
Piragüismo,	por	lo	que	viste	a	piragüistas	y	piragüistas	de	slalom,	
incluyendo	a	medallistas	olímpicos.

BOTAS TREKKING MORI 
•	 Corte:	Suede	leather.
•	 Plantilla:	Antibacteriana.
•	 Suela:	Fusion	Grip.	
•	 Material	finish	PTX	membrane.	HSS	heel	support	system.
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Camiseta tODORa y malla teRCias:
Camiseta en tejido 100% poliéster Interlock Backside Brushed. Con 
capucha y estampado en el pecho. Interior cálido. Agujeros en las mangas 
para el dedo gordo.
Colores, azul noche y morado.
Malla en tejido 90% poliéster, 10% elastán single jersey, calidad Quicker Dry. 
Tejido estampado, cintura elástica ajustable con cordón.
Colores, morado, negro y azul claro.

ChaleCO tURON, Camiseta 
tUNeZ, shORt tRaCeR:
Chaleco en tejido 100% nylon Cire. Capucha 
integrada. Bajos y capucha rematados con vivos 
elásticos.
Color, negro.
Camiseta de media cremallera en tejido 95% poliéster, 
5% elastán cool dry finished, calidad Quicker Dry. Piezas 

reflectantes. Fitting ajustado.
Colores, azul pato vigoré y grafito vigoré.

Short en tejido 100% poliéster microfibra, un tejdo 
excepcionalmente transpirable, suave y resistente.
Color, negro.

ChUbasqUeRO teJeRO y malla teClO:
Chubasquero en tejido 100% ripstop. Tejido estampado, capucha 
integrada. Piezas reflectantes. Cintura, puños y capucha rematados  
con vivos elásticos.
Color, azul intenso.
Malla en tejido 90% poliéster-10% elastán single jersey backside 
brushed, calidad Quicker Dry. Cintura elástica ajustable con cordón, 
Slim fit. Piezas reflectantes
Color, negro.

RUNNiNG teXtil



SHoWrooM  colección otoño/invierno 2017-18

78 - 79

www.johnsmith.es

ChaqUeta aRCUG y paNtalóN apODUs:
Chaqueta en tejido 100% poliéster. Capucha integrada ajustable mediante 
tankas. Pertenece a la nueva línea AEROHEAT, una línea que auna el gusto por 
el deporte y la funcionalidad del día a día.
Color, negro.
Pantalón en tejido 100% poliéster interlock Stripe Yarn Dyed. Fitting ajustado. 
Cintura elástica ajustable con cordón.
Pertenece a la nueva línea AEROHEAT, una línea que auna el gusto por el 
deporte y la funcionalidad del día a día.
Color, gris claro bicolor.

sUDaDeRa albaRela y paNtalóN aZate:
Sudadera en tejido 100% poliéster Interlock Yarn dyed.. Capucha integrada 
ajustable mediante cordones. Bolsillos tipo canguro. Cintura suelta. Faldón trasero.
Pertenece a la nueva línea AEROHEAT, una línea que auna el gusto por el deporte y 
la funcionalidad del día a día.
Colores, rosa fucsia bicolor y gris medio bicolor.
Pantalón en tejido 100% poliéster Interlock Yarn dyed.. Fitting ajustado. Cintura 
elástica ajustable con cordón. Corte por debajo de las rodillas.
Color, negro vigoré.

sUDaDeRa GRiNON y paNtalóN 
GUapeR:
Sudadera en tejido 100% poliéster Yarn dyed 
Melange fleece. Capucha integrada ajustable 
mediante cordones. Bolsillos tipo canguro sobre 
piezas reforzadas. Cintura elástica. Estampado en 
manga.

Color, ceniza vigoré.
Pantalón en tejido 100% poliéster yarn dyed MElange 

fleece. Fitting ajustado. Con puños. Cintura elástica ajustable 
con cordón.
Color, negro vigoré.

stReet teXtil ChaqUetas
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ChaqUeta pOlleiN JR:
Chaquet en tejido 100% poliéster Ottoman PU Coating.  Capucha integrada 
ajustable con tankas, amplia tapeta central y bolsillos tipo canguro. Relleno 
Warmax un relleno sintético seleccionado para las prendas técnicas, un relleno 
comprimido con una elevada capacidad de aislamiento térmico combinado con 
abundante revestimiento, y garantizando constantemente la adecuada relación 
entre la retención del calor y la actividad física.
Colores, marino,, militar y cereza.

ChaqUeta sieNa
Chaqueta en tejido 100% poliéster Ottoman con 
relleno Warmax, un relleno sintético seleccionado 
para las prendas técnicas, un relleno comprimido 
con una elevada capacidad de aislamiento térmico 
combinado con abundante revestimiento, y 

garantizando constantemente la adecuada relación 
entre la retención del calor y la actividad física.

Colores, fresa ácida, turquesa y negro.

ChaqUeta pOlleiN:
Chaquet en tejido 100% poliéster Ottoman PU Coating.  Capucha integrada 
ajustable con tankas, amplia tapeta central y bolsillos tipo canguro. Relleno 
Warmax un relleno sintético seleccionado para las prendas técnicas, un relleno 
comprimido con una elevada capacidad de aislamiento térmico combinado con 
abundante revestimiento, y garantizando constantemente la adecuada relación 
entre la retención del calor y la actividad física.
Colores, marino, azul lavado, militar y cereza.

stReet teXtil ChaqUetas
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Zapatilla  RUleN  
De señORa:
Zapatilla de running que se amolda 
perfectamente al contorno del pie. La parte 
superior está confeccionada con un tejido de 
compresión sin costuras, mantiene la cámara 
unida al pie, garantizando una sujeción y 
agarre perfectos. Incorpora la suela Memory 
Foam de efecto “recuerda” exclusiva de 
John Smith.
Colores, morado, granate, marino y negro.

Zapatilla RaKON y RaKON W:
Zapatilla de running con mezcla de material de 
malla para una mejor transpiración.
Mediasuela de phylon de doble densidad con 
máximo poder de absorción que reduce el 
impacto sobre las articulaciones. 
Calidad de goma ideal para el uso cotidiano.
Plantilla SIS:  de alta ventilación para una 
pràctica deportiva más confortable, termoformada  
y recambiable.
Construcción de montado más ligera y que favorece la amortiguación. Consiste en una planta  
de tejido cosida al corte y pegada directamente encima del phylon.
Corte sin costures para un major confort y ligereza.
Colores, negro, marino y rojo para hombre y fucsia y negro/fucsia para mujer.

Zapatilla RaGe y RaGe W:
Zapatilla de running muy estable y a la vez muy ligera y 

flexible. La parte superior simula el logotipo de John Smith 
en tejido de mesh. Incorpora como novedad para un 

mejor ajuste un “medio calcetín” que se ajusta a 
la pierna.
Colores, negro, marino, verde flúor en senior y 
negro/fucsia y fucsia para mujer.

CalZaDO RUNNiNG CalZaDO liFe style
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Zapatilla asaN De seNiOR:
Zapatilla de running muy estable y a la vez muy ligera y flexible. La parte 

superior simula el logotipo de John Smith en tejido de mesh. 
Incorpora como novedad para un mejor ajuste un 

“medio calcetín” que se ajusta a la pierna.
Colores, negro, marino, verde flúor en senior  
y negro/fucsia y fucsia para mujer,

Zapatilla  aNtil De seNiOR:
Colores, negro, gris oscuro y marino. Incorpora 
para un mejor ajuste pieza elástica “tipo calcetín” 
que se ajusta a la pierna.

Las zapatillas JS LIFESTYLE están construidas con  tejido de malla ligera ultra transpirable.  
La suela intermedia de Phylon elástica y flexible favorece el movimiento natural del talón al dedo.
El tejido de malla ligera de las JS LIFESTYLE no lleva costuras, lo que permite que el pie se mueva 
en su forma más natural.
En esta línea buscamos el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética, entre comodidad  
y transpirabilidad.

CalZaDO RUNNiNG CalZaDO liFe style

Zapatilla atRa De señORa:
Colores, negro y negro/morado. Ajuste mediante 
tira de velcro.
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AnorAck AnAPUrnA y PAntAlón EScUDIEr:
Anorack con carcasa exterior impermeable, tejido exterior de 3 capas, compuesto  
de 100% poliéster ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua),  
10.000 gr/mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster.
Capucha compatible con casco. 

Pantalón impermeable en tejido de 3 capas, compuesto de 100% poliéster 
ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/mq/24h 
(transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster.

AnorAck tElEno y PAntAlón MonEGroS
Anorack en tejido 95% poliéster - 5% elastán, calidad 

Climashell. Este tejido combina características de primera capa (mantener 
seco), de segunda capa (aislamiento térmico) y tercera capa 
 (protección del viento) en una sola prenda, convirtiéndola en una prenda 
enormemente versátil, el perfecto 3 en 1.
Altura de cuello regulada con tankas delanteras. 3 bolsillos exteriores.Tapeta interior 

que protege contra el viento y acabado superior para proteger la barbilla. Bajo 
regulado con tankas. 

Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side 
brushed two way spandex calidad Shellflex. 
El tejido Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte en un tejido bi-
elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, al viento y siendo 
muy confortable y transpirable.
Este pantalón tiene un fitting standard, tejido elástico e interior perchado. Cintura 

elástica con cinturón, rodillas preformadas. Tankas para ajustar los bajos.

AnorAck ArAcAr y PAntAlón SkI SEXtAS:
Anorack de pluma natural. Tejido exterior 100% nylon cire repelente al agua, resistente  
al viento y de peso ultraligero.
Relleno de pluma natural. El plumón aporta además una retención óptima entre ligereza y 
retención térmica.
Forro 100% nylon cire, contrastado en color, fácilmente visible. Esta prenda incorpora 
capucha integrada, cuello, y se sirve con una bolsa para empaquetarla en travesías 
largas. Prenda muy ligera.

Pantalón ski en tejido 95% poliéster - 5% taffeta, calidad Sealskin. Este tejido 
es impermeable gracias a las características especiales de la membrana que 
lo recubre. Tacto suave y silencioso pra un mayor confort durante la práctica 
deportiva. Transpirable, resistente al viento y elástico.
Relleno 100% poliéster.
Pantalón de ski impermeable y transpirable, resistente al viento y elástico. Con un 
fitting especial preformado, cintura ajustable, tirantes desmontables, doble puño y las 
principales costuras selladas.
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MoDElo: tESAS y tESAS W:
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la 
zapatilla en los terrenos más difíciles así como una gran 
resistencia a la abrasión. La lengüeta tipo “fuelle”, junto 
el tratamiento SKINTEX, aisla el empeine frente a las 
inclemencias del tiempo.
Proceso especial de montado STROBEL, construcción de 
montado más ligera y que favorece la amortiguación. Consiste  
en una planta de “tejido” cosida al corte y pegada directamente 
encima del phylon.
Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable, 
termoformada y recambiable.
Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los 
impactos sobre las articulaciones.
Suela RUBBERGRIP de caucho con acabado especial antideslizante, 
mejora la tracción y el agarre.
Colores: negro y gris oscuro y en versión femenina negro/fucsia  
y gris oscuro/fucsia.
Numeración: 39-46 para hombre y 36-42 para mujer.

cAlZADo

MoDElo tASMU y tASMU W:
Concebida para un uso mixto, puede ser 
utilizada para senderismo así como para un uso 
urbano cotidiano. Su corte es de piel serraje que 

proporciona flexibilidad y transpiración naturales. 
Cuenta con mediasuela de phylon que proporciona 
la amortiguación en los entornos comentados. 

Corte SKINTEX y lengüeta de fuelle.
Colores: marrón, gris oscuro y negro y fucsia para 
mujer.
Numeración: 39-46 para hombre y 36-42 para 
mujer.

MoDElo tAko:
Su membrana Waterproof “tipo calcetín” le da una protección 
máxima frente al agua, permitiendo su uso en todo tipo  
de condiciones climáticas. Suela con cortes longitudinales y 
transversales favorece los movimientos, la flexión  
y la torsión del pie al caminar. El dibujo de la suela 
favorece la adherencia al terreno.
Colores: gris oscuro (foto) y negro.
Numeración: 39-46.
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www.cmp.campagnolo.it

‘70S lInE 
Los años setenta fueron los años de telesquís y telesillas de un solo asiento. Los años de la Valanga 
Azzurra, el legendario equipo italiano de esquí, y emociones sin par. La gente esquiaba en trajes de 
nieve acolchados de nylon y chaquetas ajustadas (auténtico furor en el momento) siempre sobre 
suéteres de cuello alto.
CMP se remonta a esos años −la misma década en la que F.lli Campagnolo se fundó− con una gama 
de esquí “vintage”. La idea es partir de los modelos que dejaron huella en la historia de la marca 
y crear una línea ambientada en los años 70 pero con carácter ultramoderno. El estilo mejora las 
características técnicas que marcan la diferencia en las pistas: tejidos que, además de ser elásticos en 
los cuatro sentidos, también son repelentes al agua, con una calificación de transpirabilidad de 10.000 
y una impermeabilidad de 20.000, además de ClimaProtect para garantizar protección contra el frío.

3Z00576 r802
Esta chaqueta está rellena con 3M™ Thinsulate™ Platinum - 120GR, un relleno 
sintético cálido, transpirable y resistente al agua. Sus fibras son diez veces 
más finas que las de otros materiales aislantes sintéticos y absorben menos 
del 1% en peso de agua. Esto garantiza un excelente aislamiento al tiempo 
que garantiza ligereza, suavidad y delgadez para una máxima libertad de 
movimientos.

WoMAn
3W00176 M870
Esta chaqueta de esquí stretch de 4 vías evoca el estilo de los 70: los 
mismos patrones geométricos y el ajuste distintivo, que abraza a la figura. 
Excelente impermeabilidad y transpirabilidad (WP 20.000 y MVP 10.000), 
además de la gran protección de la tecnología Clima Protect, combinada 
con una funcionalidad incomparable.

3M06602 A001
Pantalón de esquí muy versátil fabricado con tejido elástico en las 4 direcciones. 
Ligero, cómodo e impermeable. La tela altamente elástica garantiza también un 
gran ajuste.
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BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Assemblea de Catalunya, 5 - Local baixos | 08500 vIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

3Z08177PrW l580
Libertad de movimiento y versatilidad son las características exclusivas 
de esta prenda acolchada. Debe ser usada bajo una capa de esquí para conseguir 
calor adicional, o en los días más benignos del invierno. El relleno Thinsulate 
Platinum proporciona calidez y transpirabilidad con un volumen mínimo.

MAn
3W04227PrW l565
Los cortes dinámicos añaden estilo a esta cubierta de la línea Free Ski, mientras que su 
funcionalidad la asegura la tecnología Clima Protect que garantiza altas prestaciones en 
términos de resistencia al agua (WP 15.000) y transpirabilidad (MVP 10.000), la capucha 
ajustable y las costuras termoselladas y los cómodos bolsillos ubicados en lugares 
estratégicos para que el usuario lo tenga todo a su alcance.

FrEE SkI lInE
Hay esquiadores que prefieren las reglas de la pista y quienes aman romper moldes y salir de la pista. 
CMP se inspiró precisamente en estos últimos para implementar la nueva línea Freeski FW17. Las 
chaquetas presentan un aspecto decididamente deportivo, ajuste suave y colores brillantes. Los tonos 
han sido inteligentemente mezclados con inserciones y grabados geométricos, rigurosamente en 
contraste de color. Los ingredientes principales son siempre el contenido técnico: costuras totalmente 
selladas, telas hidrófugas y tecnología ClimaProtect para una excelente resistencia al agua (WP 10.000) 
y transpirabilidad (10.000 MVP).

3Z08277PrW l580
Caliente y ligero, estos slips incorporan 3M™ Thinsulate™ 
Platinum - 100GR que proporcionan excelente aislamiento 
térmico, protección contra el viento y la lluvia y una 
transpirabilidad superior con un volumen mínimo.

3W04377PrW l580
Pantalones de esquí para combinar con slips térmicos. Fabricados en tela 
de sarga de nylon, son deportivos y dinámicos. La tecnología Clima Protect, una capa 
térmica especial de microporos insertada entre los tejidos ofrece una protección superior 
contra el viento y el agua (WP 15.000 / MVP 10.000). Incluyen costuras termoselladas y 
varios bolsillos multifuncionales.
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www.hi-tec.com/sp

AltItUDE AlPynA MID I WP
chocolAtE - rED orAnGE
• Corte de piel flor hidrófuga
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado con anillas metálicas 
antióxido

• Lengüeta acolchada forrada
• Collar antifricción
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón de acero
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso Vibram® de caucho carbono exclusivo 

para Hi-Tec

WIlD-lIFE lUXE I WP
BroWn
• Corte de piel flor hidrófuga
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido
• Lengüeta acolchada forrada
• Collar antifricción
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón termoplástico
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono

StrIkE hIkE I WP
GUll GrEy - BlAck - GoBlIn 
BlUE
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado con anillas metálicas 
antióxido

• Lengüeta acolchada forrada
• Collar antifricción
• Refuerzo de caucho en puntera
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón termoplástico
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso Michelin® de caucho carbono exclusivo 

para Hi-Tec

EQUIlIBrIo BIJoU MID I WP
chArcoAl -tIlE BlUE
• Corte de PU y malla hidrófugos
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido
• Lengüeta acolchada forrada
• Collar antifricción
• Refuerzo de caucho en talón
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón de acero
• Entresuela de EVA moldeada
• Tratamiento i-shield®

• Piso de caucho carbono
• Fabricada con horma especial de señora
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HI-TEC SPORTS ESPAÑA, S. A.
Elche Parque Empresarial · C/ Antoni Gaudí, 12 | 03203 ELCHE (Alicante)
965 681 423 · Fax: 965 680 535  | info@hi-tec.es 

AccElErAtE WP
chArcoAl - GrEy - lIME
• Corte de serraje y nylon hidrófugos
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado Ghillie
• Lengüeta acolchada forrada
• Tirador trasero
• Estabilizador trasero
• Construcción con esqueleto de PU
• Plantilla termo-conformada de espuma de EVA
• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de nylon
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso de caucho carbono de doble densidad

oX BElMont loW I WP
DArk tAUPE   
WArM GrEy - rED rock
• Corte de serraje, PU nobuk y nylon 

hidrófugos
• Forro antihumedad
• Membrana impermeable y transpirable 

Dri-Tec®

• Cierre de cordones con ojales 
termoplásticos

• Lengüeta acolchada forrada
• Collar antifricción
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Estabilizador trasero
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón termoplástico
• Planta de montado de celulosa
• Entresuela de EVA moldeada de doble 

densidad
• Piso Michelin® de caucho carbono 

exclusivo para Hi-Tec

rAZor loW WP
chArcoAl - BlAck - cool GrEy
• Corte de serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos
• Forro antihumedad
• Membrana impermeable y transpirable  

Dri-Tec®

• Sistema de lazado Ghillie con doble ojal  
en el tobillo

• Lengüeta acolchada forrada
• Collar antifricción
• Tirador trasero
• Refuerzos de caucho en puntera y talón
• Estabilizador trasero
• Plantilla termoconformada de espuma  

de EVA con forro antihumedad
• Cambrillón de acero
• Planta de montado de celulosa
• Entresuela de EVA moldeada
• Piso MDT de caucho carbono

EQUIlIBrIo BEllInI loW I WP
VInEyArD WInE - cool GrEy
• Corte de PU y malla hidrófugos
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado con anillas metálicas 
antióxido

• Lengüeta acolchada forrada
• Collar antifricción
• Refuerzo de caucho en talón
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón de acero
• Entresuela de EVA moldeada
• Tratamiento i-shield®

• Piso de caucho carbono
• Fabricada con horma especial de señora
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www.keenfootwear.com

GALLEO
Dentro de su colección MADE IN EUROPE, KEEN presenta 
para FW17 el modelo Galleo. Como resultado de un 
riguroso programa de I+D de tres años, el modelo Galleo 
ofrece un confort sin precedentes para los entusiastas del 
outdoor, fusionando rendimiento técnico, construcción 
impecable y estética clásica.  Todo ello en una bota 
Premium desarrollada y fabricada en Europa. 
Características técnicas:
1. Corte superior en piel Nubuck Premium impermeable. 
2. Membrana “Keen Dry®” impermeable y traspirable. 
3. Ojales metálicos. 
4. Media suela de PU de inyección directa para máximo 

confort y durabilidad. 
5. Ojal adicional de ajuste del talón que aporta mayor soporte. 

•	 Made	in	Europe.	
•		Plantilla	anatómica	extraíble	de	EVA	para	mayor	

amortiguación. 
•	 Estabilizador	de	longitud	completa.	
•	 Amortiguación	de	PU	integrada	en	el	talón.	
•	 Suela	de	goma	de	doble	composición.	
•	 Fecha	de	entrega:	septiembre	2017.
PVPs recomendados: 179,95 €

WESTWARD
También dentro de la colección MADE IN EUROPE, el nuevo 
modelo Westward ofrece una gran versatilidad y fantástico 
rendimiento, tanto en entornos naturales como en paisajes 
urbanos. Esta silueta reúne un estilo fresco  
y contemporáneo, con unas prestaciones técnicas de alto 
nivel. Fabricada en Europa, es la bota ideal en versatilidad  
y funcionalidad, para disfrutar de cualquier tipo de entorno.  
Características técnicas:
1. Corte superior en piel Nubuck Premium impermeable. 
2. Membrana “Keen Dry®” impermeable y traspirable. 
3.	Mediasuela	de	EVA	moldeada	por	compresión.	
4.	Suela	de	goma	“non-marking”	que	no	deja	marcas	

•	 Made	in	Europe.	
•	 Plantilla	anatómica	extraíble	de	EVA	para	mayor		

amortiguación. 
•	 Estabilizador.
•	 Sistema	de	control	natural	de	olor	“Cleansport	NTX”.
•	 Fecha	de	entrega:	septiembre	2017.
PVPs recomendados: 139,95 € / 149,95 € 
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PROGED SL, 
C/ Jundiz 4, pab 20-A | 01015 vItORIA (Alava)
945291515 | proged@proged.com 

KIDS HIKEPORT
KEEN presenta para FW17 su nuevo modelo HIKEPORT, pensado  
para que los niños disfruten de momentos de imaginación y aventura. 
Con el inconfundible ADN de la marca KEEN; durabilidad, calidad, 
funcionalidad, comodidad y con un estilo y colorido contemporáneo,  
el modelo HIKEPORT está pensada para proporcionar a los más 
pequeños una protección duradera y  mantener sus pies secos incluso  
en las condiciones más adversas.
Es	un	calzado	perfecto	para	el	día	a	día,	el	colegio	y	los	juegos	 
de los pequeños exploradores. 
Características técnicas:
1. Corte superior de piel y tejido impermeables. 
2. Membrana “Keen Dry®” impermeable y transpirable. 
3.	Collar	y	lengüeta	acolchados	para	un	mayor	confort.	
4. Media suela de PU de inyección directa para ser más ligera y resistente. 
5.	Suela	de	goma	“non-marking”	que	no	deja	marcas.	

•	Plantilla	anatómica	extraíble	de		EVA	para	mayor	amortiguación.
•	Forro	de	rejilla	traspirable.

•	Sistema	de	lazado	con	cordón	elástico	con	cierre	fácil	de	ajuste	
seguro. 
•	Sistema	de	control	natural	de	olor	“Cleansport	NTX”.

•	Fecha	de	entrega:	septiembre	2017
PVPs recomendados: 69,95 € / 79,95 €

TERRADORA 
KEEN	presenta	la	colección	Terradora,	con	horma	diseñada	específicamente	
para la mujer, para continuar con su nuevo movimiento denominado TrailFit ™:	
el fenómeno de poder convertir cualquier sendero, montaña o ciudad en una 
oportunidad de salir de casa y ponerse en forma, independientemente de cuáles 
sean las condiciones climáticas. Como resultado de un intensivo proceso de 
I+D,	todos	los	modelos	de	la	gama	Terradora	han	sido	pensados	 
y diseñados cuidadosamente teniendo en cuenta la biométrica de las mujeres. 
Características técnicas:
1. Corte superior en Nubuck impermeable al agua y a la suciedad. 
2. Membrana “Keen Dry®” impermeable y traspirable. 
3. Cuello premoldeado para un mayor confort. 
4.	Refuerzo	del	contorno	del	talón	para	mayor	estabilidad.	
5.	Media	suela	de	EVA	de	baja	densidad	diseñada	para	el	pie	de	la	mujer.	
6.	Suela	de	goma	“Keen	all-terrain”	para	un	perfecto	agarre	en	todas	 

las superficies. 

•	 Paneles	acolchados	para	reducir	la	presión	sobre	el	tendón	de	Aquiles.	
•	 Forro	de	malla	traspirable.	
•	 Plantilla	de	espuma	de	PU	de	doble	densidad	con	soporte	del	arco	plantar.	
•	 Estabilizador	ESS	que	ofrece	mayor	estabilidad	con	menor	peso.	
•	 Fecha	de	entrega:	septiembre	2017.
PVPs recomendados: 129,95 € / 139,95 € / 149,95 €
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GN 047. GUANTES BOXEO SHOCK
Uno	de	los	Best	Sellers	de	la	marca,	su	atractivo	diseño,	la	piel	de	altísima	
calidad y el relleno de alta absorción son sin duda motivos suficientes 
para	que	sea	el	guante	escogido	por	la	mayoría	de	los	luchadores	tanto	de	
boxeo,	como	de	kick	boxing	y	muay	thai.
Tecnologías:
•	Air.cool:	El	sistema	de	ventilación	AB-TECH	y	el	revestimiento	de	alta	
transpiración favorecen la dispersión del calor previniendo una sudación 
excesiva y los malos olores.
•	Block	system:	Con	un	diseño	ergonómico	del	cierre	de	velcro	provee	de	un	
ajuste perfecto del guante y la mano, mejorando la estabilidad y la protección. 
La parte central con costura doble permite un cierre completo de la caña, 
garantizando	un	confort	total	en	toda	la	articulación.
•	Easyfit	made:	Potencia,	tecnología	y	seguridad.	el	LEONE	SYSTEM-FIT	es	
una	tecnología	fruto	de	años	de	estudio	y	desarrollo,	que	ha	permitido	idear	
una	estructura	pre-formada	y	súper	anatómica,	testada	y	aprobada	por	la	
Universidad	Técnica	de	Berlií.	La	composición	cerrada	y	el	pulgar	doblado	le	
dan a la mano una perfecta posición biomecánica, permitiendo desarrollar toda la 
potencia de forma segura para una ejecución técnica perfecta.
•	NoShock:	Relleno	hipoalergénico	y	antibacteriológico	de	PU	HI-FLEX.	
Dorso	y	palma	íntegramente	en	piel	de	búfalo.	Padding	(relleno):	 
90%	Flex	PU	y	10%	Basic	PU.
Nivel	de	uso	óptimo:	PROFESIONAL	(entrenamiento	intenso	de	5	a	7	 
veces	a	la	semana).
Fabricado	en	tres	colores:	Negro,	Rojo	o	Azul.
Disponible	en	cuatro	tamaños:	10,	12,	14	y	16	onzas.

GM 249 MANOPLAS CURVED
Estas manoplas con diseño curvado permiten una gran adaptabilidad a la 
superficie de impacto. Gracias a su relleno de alta densidad, las manoplas 
garantizan	la	mejor	protección	para	el	entrenador	durante	la	preparación	
de sus atletas. El cierre de velcro y la forma anatómica en el centro de 
la posición de la mano, permiten un agarre perfecto para un trabajo de 
precisión,	potencia	y	velocidad	variado.	Exterior:	100%	Piel	de	búfalo.	
Padding	(relleno):	50%	EVA,	25%	PU	y	25%	SBR.
Fabricado en color Negro y talla única.

AB 715 SOTOGUANTES SAFE +
Los	sotoguantes	SAFE	PLUS	pueden	reemplazar	la	tradicional	
venda para las manos, por ser muy fáciles y rápidas de poner. 
Elásticas	y	con	un	relleno	de	gel	en	la	zona	de	los	nudillos	que	
provee	de	una	mejor	protección	durante	el	golpeo.	Son	ideales	para	
la práctica diaria en el gimnasio.
Exterior:	95%	Algodón	+	5%	Elastán.	Padding	(relleno):	60%	EVA	y	
40%	Gel	y	LD	Form.	Cierre	de	velcro.	Fabricado	en	color	Negro	.
Disponible	en	dos	tallas:	S/M	y	L/XL.
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TOKYO TAMA, S.L.
info@leone1947spain.com | tel. 681 642 339

AC 940 BOLSA GIMNASIO PRO
Elegancia	y	funcionalidad	son	los	dos	conceptos	en	los	que	se	ha	basado	el	diseño	de	la	bolsa	para	
gimnasio PRO. Elegancia en los detalles, en el cierre de cremallera cromado de tamaño extra para 
garantizar	la	resistencia	y	durabilidad,	en	las	impresiones	doradas	“LEONE	1947”	y	en	la	negro	brillante	
“WE	ARE	COMBAT	SPORTS”.	Funcionalidad	gracias	a	su	gran	capacidad	(75	litros),	ideal	para	
cualquier actividad deportiva, y fundamental para cualquier practicante de deportes 
de	contacto	a	la	hora	de	transportar	todo	el	equipamiento	y	protecciones	técnicas	
necesarios	para	su	práctica.	El	refuerzo	de	PVC	confiere	impermeabilidad	en	
la	base	de	la	bolsa,	mientras	que	la	correa	anti	deslizante,	rediseñado	tanto	
en estructura como en materiales, confiere un mayor confort  
en	los	hombros	durante	el	transporte.
Dimensiones:	Altura	-	38	cm	/	Largo	-	62	cm	/	Profundidad	-	32	cm.

ABX 85 - SHORTS TECH-PRO PARA MUJER 
Disponen	de	una	doble	capa:	Poliéster	microelástico	para	el	revestimiento	
superior, y un compuesto de poliéster y lycra fabricado en amarillo flúor 

para el pantalón interior. El pantalón interior mejora el calentamiento 
muscular y mantiene una temperatura corporal apropiada.  
El revestimiento exterior, es extremadamente ligero y transitable, 
ayudando a la practica deportiva al facilitar los movimientos.  
Ajuste por cremallera lateral.
Tallas	disponibles:	S,	M,	L,	XL	y	XXL.

GN 059 . GUANTES BOXEO BLACK&WHITE  
“Black”	como	la	oscuridad	de	las	tinieblas,	“White”	como	la	luz	que	infunde	calma	
y serenidad. Estos guantes representan la atracción de los polos opuestos y, a 
la	vez,	se	complementan	el	uno	al	otro.	El	negro	provee	fuerza	y	determinación;	
el	blanco	es	pureza	y	sofisticación.	Son	ideales	para	la	práctica	de	cualquier	
disciplina	que	necesite	de	agarres	como	el	Muay	Thai	o	K1.	En	la	parte	final	hay	
una capa extra de relleno que protege la muñeca y mantiene la articulación flexible.
Tecnologías:
• Air.cool 
•	Block system 
•	Easyfit made
•	NoShock		
Dorso:	75%	High	PU	+	25%	Polímero.	Palma:	100%	High	PU.	Padding	(relleno):	 
90%	Flex	PU	y	10%	Basic	PU.
Nivel	de	uso	óptimo:	INTENSIVO	(entrenamiento	intenso	de	3	a	4	 
veces	a	la	semana).
Fabricado	en	dos	colores:	Negro	o	Blanco.
Disponible	únicamente	en	10	onzas.
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www.millet.es

SYNTHESIS STRETCH
La	innovación	de	esta	tecnología	de	aislamiento	reside	en	la	simplicidad	del	sistema	
de tejido, basado en la unas pantallas deflectoras que no presentan costuras 
y que, por tanto, evita que tenga que perforarse el tejido. De este modo, se 
genera	una	barrera	contra	el	frío,	pero	también	se	incrementa	la	repelencia	al	
agua, una mayor compresibilidad y una reducción del peso. En definitiva, una 
inigualable sensación de confort. Este año, además, se incorpora una mayor 
elasticidad.	Esto	es	debido	a	la	adición	de	un	hilo	de	poliamida	a	la	trama,	
que permite que la prenda se adapte perfectamente a la silueta y a sus 
movimientos.

PIERRA MENT 20
Esta	mochila	de	20	litros	cuenta	con	la	aprobación	de	la	Federación	Internacional	
de	Esquí	de	Montaña	y	se	orienta	a	la	competición	en	este	tipo	de	disciplina.	
Destaca	por	su	ligereza,	pues	apenas	pesa	250	gramos,	y	también	por	su	diseño	
ergonómico, para la práctica alpina. En las carreras, cada segundo arañado en las 
operaciones de cambio acercan al deportista al podio. Con esta idea en la mente, 
cada	detalle	ha	sido	especialmente	meditado	para	proporcionar	la	solución	
más	ergonómica	y	eficiente.	Así,	se	ha	pensado	en	el	tiempo	de	acceder	al	
compartimento	para	los	crampones,	o	al	sistema	de	sujeción	del	esquí.	 
De	lo	que	se	trataba	era	de	combinar	seguridad,	solidez,	confort	y	rapidez.	

LD SUPER TRIDENT GTX
Bota	de	alpinismo	elegida	por	la	Compañía	de	Guías	de	Chamonix.	Se	trata	de	la	primera	

bota para equipar a los miembros de este equipo de profesionales, gracias a su 
eficiencia en todos los terrenos, su alto confort y su contrastada durabilidad. 

Esta bota de alpinismo se beneficia de la membrana impermeable 
y	transpirable	Gore-Text	y	ahora	se	encuentra	también	en	versión	
femenina,	específicamente	diseñada	para	la	anatomía	femenina.	
Asimismo,	cuenta	con	la	suela	Vibram	Mulaz	Evo.	

CHAMONIX K GTX PRO JKT
Chaqueta	icónica	de	Millet	fabricada	con	Gore-Tex	Pro	70	Denier	que	proporciona	una	

auténtica protección contra los elementos y un eficiente recurso para progresar 
en	las	rutas	montañeras.	Su	principal	valor	es	la	calidad	de	sus	materiales,	

su diseño y su durabilidad. Ha sido desarrollada con los miembros de la 
Compañía	de	Guías	de	Chamonix.	Cuenta	con	una	selección	exclusiva	de	
colores y está equipada con el sistema Recco de seguridad.
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LAfuMA GROuP S. L.
C/ Ronda Maiols, 1 - 4ª planta | 08192 SAnt QUIRZE DEL vALLÈS (Barcelona)
937 209 079 | hslocatelli@milletmountaingroup.com
bernat@milletmountaingroup.com

LD TOURING SPEED XCS HOODIE
Chaqueta	híbrida	ligera	y	técnica	concebida	para	las	actividades	exigentes	en	
bajas	temperaturas.	Su	construcción	híbrida	se	adapta	a	la	morfología	y	a	las	
necesidades	de	la	usuaria	y	le	aporta	aislamiento	al	pecho	para	proteger	los	
pulmones	del	frío	y,	al	mismo	tiempo,	asegura	una	máxima	transpirabilidad	
para	mantener	el	cuerpo	seco	durante	el	ejercicio	intenso.	En	las	zonas	
que	lo	requieren	goza	de	la	máxima	elasticidad	para	garantizar	una	total	
libertad de movimiento. Presenta vivos de alta visibilidad para su óptima 
detección en condiciones de baja luminosidad. Cuenta con dos bolsillos 
con cremallera que permiten alojar aquellos objetos más importantes.    

M WHITE NEO 3L JKT
Esta	innovadora	chaqueta,	fabricada	con	Polartec	NeoShell	3L	Light,	
ha	sido	especialmente	diseñada	para	el	free	touring	y	las	exigentes	
salidas	de	freeride.	Su	tejido	suave	y	su	corte	atlético	brinda	a	los	
esquiadores	un	producto	técnico,	ligero	y	protector.	El	NeoShell	
es el componente ideal para expulsar el sudor y regular la 
temperatura	durante	la	actividad	física.	Cuenta	con	una	capucha	
envolvente y protectora, con un práctico y accesible bolsillo 
DVA	en	el	pecho	y	sistema	Recco;	prestaciones	técnicas	de	vital	

importancia para la seguridad y confort del esquiador. 

CHAMONIX NEEDLES HOODIE
Chaqueta	térmica	de	construcción	híbrida	para	montaña.	Destaca	por	su	ligereza	 
y	por	sus	refuerzos	en	los	hombros.	El	torso	y	el	cuello	aparecen	aislado	por	una	
membrana	compresible,	de	secado	rápido,	Microloft.	Las	mangas	y	la	capucha	 
han	sido	revestidas	con	Thermostretch	que	hace	frente	a	la	abrasión.	En	el	
desarrollo	de	esta	nueva	versión	han	participado	los	miembros	de	la	Compañía	
de	Guías	de	Chamonix.	Se	halla	dispone	en	una	selección	exclusiva	de	colores.
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AzUMA
•	 Tejido	poliamida	20d	muy	ligero.
• Acabado duradero repelente al agua.
•	 Aislamiento	extremadamente	cálido	y	suave	Atomlight.
•	 Fácilmente comprimible.
•	 Máximo relleno.
•	 Capucha	ajustable.
•	 Banda interior protectora de la cremallera.

•	2	bolsillos	bajos	con	cremallera.
•	Puños ajustables.
• Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.
PVPr 109,95 €

WYNE
•	Tejido	hidrófugo	de	alto	brillo	100%	poliéster.
•	Termo	aislamiento	“Thermoguard”.
•	Forro de poliéster y tafetán.
• Bolsillo de seguridad interior.
•	Capucha	con	ajustador	y	piel	sintética	desmontable.
•	2	bolsillos	bajos	con	cremallera.
PVPr 89,95 €

REGATTA GREAT OuTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 
Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCOBEnDAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

HALTON
•	Tejido	poliamida	20d	muy	ligero.

•	Paneles	elásticos	con	estampado	altamente	reflectante	en	zonas	
estratégicas para una mayor visibilidad.
•	 Acabado duradero repelente al agua.
•	 Aislamiento	mezcla	de	lana	de	apaca	ligera	para	mantener	el	calor	

incluso mojado.
•	 Solapa	interior	cubre	cremallera	hasta	la	barbilla.
•	 2	bolsillos	bajos	con	cremallera.
•	 Ribete elástico en el cuello, los puños y el dobladillo.

PVPr 109,95 €

KOTA Y KOTA MID
• Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras 

selladas.
•	Parte	superior	de	una	pieza	para	un	menor	riesgo	de	ampollas,	ligera
y de aspecto atractivo.
•	Tecnología	de	resistencia	al	agua	Hydropel.

•	Tecnología	de	control	continuo	del	olor	Lava	XL
•	Revestimientos de microfilme para un diseño ligero y elegante.
•	Plantilla	anatómica	moldeada	EVA.

•	Cambrillón	con	tecnología	de	estabilización.
•	Suela	de	goma	ligera	con	almohadillas	internas	amortiguadoras	de	EVA.

PVPr 74,95€ y 79,95€
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REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 
Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCobEndAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

THROWBACK JACKET
• AEP Kinematics. • Impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster Oxford, 
elástico en 4 direcciones. • Acabado duradero repelente al agua.  
• Costuras selladas. • Cremalleras en zona axilar para ventilación.  
• Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera 
reforzada y ajustadores. • Cremallera delantera central YKK con cremallera 
interior y protector de barbilla. • Diseño de manga articulada  
con articulación extra en el forro. • Cremallera en la muñeca. • Puños interiores.

CARVE IT II PRO JACKET
• AEP Kinematics. • Tejido totalmente elástico de poliéster con membrana 
Ared V02 20000 impermeable y transpirable. • Acabado duradero repelente 
al agua. • Costuras selladas. • Cremalleras en zona axilar para ventilación. 
• Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con 
visera reforzada y ajustadores. • Cremallera delantera central YKK con 
cremallera interior y protector de barbilla. • Diseño de manga articulada 
con articulación extra en el forro. • Puños cosidos elásticos interiores con 
bucles para pulgar. • Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.   
• Insulado de poliéster

SHADOW CAST BLACK LABEL JACKET
• Colección premium “Dare 2b Black Label” • AEP Kinematics.  
• Tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared V02 20000 
impermeable y transpirable. • Acabado duradero repelente al agua. • Principales 
costuras con tapeta. • Cremalleras en zona axilar para ventilación • Cremallera 
delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla. • Diseño 
de manga articulada con articulación extra en el forro. • Puños cosidos 
elásticos interiores con bucles para pulgar. • Cordón elástico ajustable  
en el dobladillo inferior. • EndoThermic Performance (ETP) • Aislamiento 
combinado de lana de alpaca.

ORNATE JACKET
Tejido de poliéster con membrana Ared 5000 impermeable y transpirable
• Acabado duradero repelente al agua. • Capucha con ajustador y 
piel sintética desmontable • Cremallera central con efecto metálico 
con cremallera interior y protector de barbilla. • Diseño de mangas 
articuladas. • Puños interiores de Stretch. • Cordón elástico ajustable en 
el dobladillo inferior. • Insulado de poliéster. • Forro parcialmente de gasa 
de poliéster/parcialmente estampado.  
• Faldón para nieve fijo.
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ESquí XDR 88 TI
Polivalencia al poder. Esquí apto para cualquier terreno, un 4x4 ágil y muy maniobrable gracias 
a la ligereza del SET. Precisión y potencia en situaciones de nieve dura a altas velocidades 
gracias  a su núcleo de madera, carbón y Titanal. C/FX aumenta la versatilidad, máxima 
absorción de las vibraciones en cualquier condición de nieve.

SKI S/ LAB X-ALP
Máxima fiabilidad. Refuerzo en la zona de la fijación, con un insert de Ti y monocoque 
de cuatro láminas de fibras cruzadas debajo de la zona de la fijación para sujeción de 
la fijación durable y fiable incluso en situaciones de alta torsión. Estabilidad, núcleo 
súper ligero de madera Karuba con TPU Koroyd en la espátula para conseguir el 
mínimo peso. Fortaleza, reforzado con láminas de basalto, fibra de vidrio y láminas de 
flax, colocadas en las zonas adecuadas para una rigidez superior.

BOTA X ACCESS 90  
La mejor de las aliadas para esquiadores que buscan máximas 
prestaciones sin renunciar al confort. El adiós definitivo a las botas 

menos confortables. Diseñada con las tecnologías Twin Frame y 
Oversize Pivot para ajuste perfecto y una excelente transmisiónde 

la energía. Y todo en una bota que además es tan ligera como 
competitiva.

BOTA S/ LAB X-ALP
Mobilidad, Caña rotativa 3D que ofrece un movimiento 
lateral  ( 23º exterior/ 12º interior) haciendo nuestros pasos en 
laderas inclinadas más seguro y fáciles. Altas prestaciones 

en bajada, gracias a la caña de carbón conseguimos un apoyo 
posterior inmejorable y la carcasa Sensifit para una mejor 

transmisión nos da confianza y fiabilidad en el descenso.
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AMER SPORTS SPAIN
Parque negocios Mas blau II · c/ Conca de barberà, 4-6  
08820 EL PrAt dE LLobrEGAt (barcelona)
932 625 100 · Fax: 932 625 101 | information.salomonspain@amersports.com

SENSE RIDE 
Mira siempre hacia adelante y conquista los senderos  
con la nueva SENSE RIDE. Con suficiente
amortiguación para empujar el kilometraje, un drop 
de 8 mm y excelente ajuste, esta zapatilla será la 
mejor aliada para el día a día. Confort y excelente 
amortiguación, lleva chasis Profeel Film y  Premium Wet 
Traction Contagrip®.

SPEEDCROSS PRO 2 
Última versión de la mítica Speedcross Pro. Esta nueva versión  

es ligera y ofrece una tracción apta para cualquier terreno.  
Es la zapatilla predilecta de todos los atletas ya sea para 

entrenamientos o para hacerles volar en las carreras. 
Premium wet Traction Contragrip.

SPEEDCROSS 4 gTX NOCTuRNE 
El calzado icónico de Salomon apto para correr en cualquier 
condición meteorológica, ya sea de día como de noche.  
Con membrana GORETEX® que protege al pie de las 
inclemencias y la humedad sin renunciar a una máxima 
ligereza, la Speedcross 4 Nocturne ha sido diseñada con 
detalles reflectantes  para garantizar una buena visibilidad 
en carreras nocturnas. Suela Contragrip de Salomon, 
construcción Sensifit para un ajuste perfecto.

SPEEDCROSS VARIO 2 
Una zapatilla tan buena como la Speedcross merece una oportunidad  

de mostrar lo que puede hacer también en las superficies más duras. 
Así, tomamos su ajuste legendario y su chasis y les añadimos 

una suela más suave y en la que prima la fricción. 
Conquista cualquier superficie con la Speedcross 

Vario 2. Adherencia en superficie dura y suave, 
ajuste y protección.
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MONIQUE 07 
Bota exclusiva de mujer, con horma especial más estrecha, para la práctica 

del trekking ligero. Fabricada en piel nobuck, serraje y cordura. Incorpora 
forro Gore-Tex® impermeable y transpirable. Con entresuela de phylon que 

amortigua la pisada y reduce los impactos, y suela exterior de caucho 
Vibram® Pillow de excelente grip. Peso: 446 g.  

Tallas: 36-42.

CABARCENO 09
Bota de caballero para trekking ligero o senderismo rápido, en piel 
serraje, cordura y material sintético microfibra. Incorpora forro Gore-Tex® 

impermeable y transpirable. Suela de doble densidad, con entresuela  
de poliuretano que aligera el conjunto y proporciona 

amortiguación, y suela exterior de caucho Vibram® 
Stone de excelente grip tanto en mojado como en 
seco. Tallas 36-47.

COVALEDA 16
Bota de senderismo para mujeres y niños, fabricada 
en piel serraje y cordura. Incorpora forro Gore-Tex® 
para un óptimo confort climático. Suela de poliuretano 
bidensidad NG Xtra, muy ligera y flexible y de gran 
tracción y agarre, con gran capacidad de amortiguar 
los impactos que se producen al caminar en tobillos, 
rodillas y cadera. Tallas 34-42.

CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 ARnedO (La Rioja)
941 380 800 · Fax: 941 383 593 | info@fal.es 

BAZTAN 12
Bota de caballero para senderismo en piel nobuck y 
cordura. Incorpora forro Gore-Tex® que proporciona 
un óptimo confort climático. Suela de poliuretano 
bidensidad NG Xtra, muy ligera y flexible y de 
gran tracción y agarre, con gran capacidad de 
amortiguar los impactos que se producen al 
caminar en tobillos, rodillas y cadera. Peso: 589 g. 
Tallas: 36-47.
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JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PORtILLO (toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 
info@joma-sport.com

ACE PRO
Nuevo modelo de Joma para tenis y pádel dirigido a jugadores de alto 
rendimiento, muy exigentes, que buscan estabilidad y amortiguación. 
El corte está construido en PU de alta abrasión para soportar el roce 
en los desplazamientos laterales. Incluye un contrafuerte externo 
para proteger el talón y la puntera está reforzada para aumentar su 
durabilidad. Destaca por su pala, diseñada para una mejor flexión 
que incluye una pieza de caucho que aporta mayor protección.
Las nuevas Ace Pro incluyen la nueva tecnología Rebound para aportar mayor 
amortiguación al jugador. La suela está realizada en caucho con una alta resistencia 
a la abrasión (DIN-40).

HIsPALIs
Modelo totalmente renovado que incorpora la tecnología 
Rebound para impulsar la carrera y facilitar el trabajo del 

corredor. Una zapatilla destinada para aquellos que buscan 
una excelente amortiguación con pisada neutra. 
Destaca por un corte muy ligero con la parte trasera, 
la zona del talón, renovada para mejorar su ajuste y 

comodidad. Incorpora Pulsor, un sistema de amortiguación 
compuesto por una pieza de gel que absorbe el impacto de la 
pisada y favorece el impulso del corredor, o Rebound, un material 
revolucionario con el que se reduce el peso de la suela gracias a 
la mezcla de varios materiales novedosos que consiguen mayor 
impulso en cada zancada. Un material más ligero y elástico con 

el que se gana en comodidad, resistencia, amortiguación, 
velocidad y adaptabilidad.

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. 
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K 10
Mochila 10L ligera y versátil, cómoda para cualquier deporte, 
piscina, bici, trekking, etc. Equipada con sistema de flujo 
de aire en la espalda, tirantes acolchados transpirables y 
cinta pectoral (con silbato) que la hacen más confortable y 
cómoda. Ligera y compacta, con amplio compartimento 
principal con bolsillo interior, bolsillo frontal con cremallera 
y bolsillos laterales elásticos. Tiene cintas de compresión 
en los laterales. Compatible con bolsa de hidratación. 
Incorpora cinta pectoral con silbato en el cierre. 
Disponible en dos colores: azul o negro. Las dimensiones 
son 39x22x18 cm y pesa 410 g Peso: 410 gr

TAJO 2
La tienda Tajo 2 está pensada para el camping itinerante, trekking, 
cicloturismo o para usuarios que buscan ligereza, rapidez y sencillez. 
Las ventilaciones frontales, así como las amplias puertas laterales y la 
ventilación trasera, permiten que el aire fluya y se renueve fácilmente. 
La tienda tiene una buena impermeabilidad gracias a las costuras 
termo-selladas y el tratamiento del tejido de la tienda exterior  
(PU 3000 mm) y el suelo de la tienda interior (5000 mm).  
Por la forma de la tienda, el material se puede 
almacenar tanto en la zona de la cabeza como  
a los pies. El montaje se facilita con las varillas 
preformadas y ojales. La bolsa de transporte 
es de compresión con cierre de cuerda. 
Color verde lima con detalles en color gris 
reflectante.
Las dimensiones de la tienda son 
280x130/180x100/50 cm  
y pesa 2,2 kg

BIKER 12
Mochila hidratación ideal para BTT ya que cuenta con todas las 
características necesarias de una mochila de hidratación para bicicleta. 
Incorpora elementos de seguridad tales como el silbato  
y los elementos reflectantes.
Dispone de doble salida para el tubo de hidratación (derecha- izquierda). 
Compartimento principal con cremallera y bolsillo interior para la bolsa de 
agua En la parte frontal tiene 3 bolsillos: Bolsillo superior con cremallera y 
bolsillo interior elástico; Bolsillo central con compartimentos interiores para 
cámara, inflador, herramientas…; y bolsillo inferior para el soporte en mesh 
del casco. Incluye funda para la lluvia en un compartimento en la base de la 
mochila y bolsillos en el cinturón. Se vende con una bolsa de hidratación de 

1,5l incluida. Sus dimensiones son 49,5x20x9 cm y pesa 680 gr  
sin la bolsa de agua.

Columbus outdoor
Ugarte 26 | E-20570 BERgaRa (guipúzcoa)
+34 610 473395 | info@columbus-outdoor.com
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ALTITOY JACKET
Chaqueta híbrida técnica y multifuncional, desarrollada y mejorada por 650 deportistas de la 
prueba de esquí de montaña Altitoy. Lleva Shellstretch en mangas, espalda y capucha para facilitar 
la comodidad,  la transpirabilidad, la rapidez de secado y la libertad de movimientos. Asimismo lleva 
Pertex® Quantum Eco y Primaloft® Gold Luxe 60 g en la parte delantera para un aislamiento y 
protección premium frente al viento. Lleva la etiqueta de Ternua Commitment, está hecha con 
materiales reciclados y es PCF Free. Hay un modelo específico de hombre y otro de mujer. 
Dispone de 1 bolsillo de pecho, huecos para el dedo pulgar, logotipos reflectantes para la 
visibilidad con luminosidad escasa, un ajuste del bajo mediante cordón, puños elásticos 

y capucha para evitar la pérdida de calor. También lleva un cuello de composición 
mixta para mejorar la protección frente al viento o frío. 

Tallas disponibles: EU XS-XXL I US/CA XXS-XL 

TRONA DOWN HOODY JKT 
Chaqueta de mujer extraordinariamente versátil, fabricada con plumón de ganso reciclado 
Neokdun con acabado hidrófobo Nikwax PCF free (800 hidrofoba cuins FP) y tejido 
elástico Microshell Stretch. Es una prenda elaborada con materiales reciclados y lleva 
la etiqueta de Ternua Commitment. Es adecuada para la mayor parte de actividades 
técnicas de montaña, ya que la calidez y el aislamiento están garantizados, así como la 
protección frente al viento y repelencia al agua. 
Dispone de 3 bolsillos (2 de mano + 1 de pecho), bajo y puños elásticos para evitar la 
pérdida de calor, capucha ajustable con una mano, corte ergonómico y atlético. Tiene su 
versión masculina en el modelo TRON DOWN HOODY JKT

Tallas disponibles: EU S-3XL I US/CA XXS-XL 

CRADDLE JACKET
Esta chaqueta de hombre y mujer está fabricada con materiales reciclados 
y reciclables. Lleva tecnología Eco Storm en el exterior y un relleno de Thermashell Eco 
Pearl 200gr, lo que proporciona un alto grado de calidez, aislamiento y protección de los 
elementos. (W/R: 20.000 mm/24 h – MVP: 20.000 g/m2/24 h). Esta prenda proporciona 
impermeabilidad, protección frente al viento y calidez total en múltiples actividades diarias 
y de ocio tanto en entornos fríos como húmedos. Lleva un ajuste en la cintura, 4 bolsillos 
delanteros y 1 interno, capucha ajustable 3D y puños ajustables con velcro para evitar la 

pérdida de calor. Tallas disponibles: EU S-3XL I US/CA XXS-XL 

Pol. Ind. Kataide, 25 B | 20500 aRRaSatE–MOndRagón (gipuzkoa) 
+34 943 712 034 | infor@ternua.com

El 93% de productos están fabricados respetando el Ternua Commitment, el 91% de los 
tratamientos de repelencia al agua son libres de PFC y el 50% de prendas están fabricadas  
con tejidos reciclados

RIDGER PANT
Pantalones de hombre elaborados con tejido Shellstretch. Son cálidos y duraderos y 
proporcionan una excelente libertad de movimientos y transpirabilidad para actividades 
de trekking y hiking, especialmente en días fríos. Son repelentes al agua libres de PFC y 
proporcionan un buen nivel de protección frente al viento. Llevan la etiqueta de Ternua 
Commitment. A nivel de detalle dispone de 3 bolsillos (2 de mano + 1 tipo cargo unido), ajuste 
del dobladillo mediante cordón  y un patrón articulado para una mejor movilidad 
Tallas disponibles: EU S-3XL I US/CA XXS-XL 
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MODELO 2437 (SvELTEx)
Legging ajustado al tobillo, con cintura baja compresor y que 
estiliza la figura. Un modelo de alta gama debido al tejido de gran 
calidad con el que está confeccionado: Sveltex. Se trata de material 
de alta densidad (400 gr/m²) compuesto en un 78% por supplex 
y en un 22% por elastán cuyas principales propiedades son su 
resistencia, transpirabilidad y sorprendente elasticidad, que evita 
los microcortes en la circulación sanguínea. Proporcionan un 
control total y una figura perfecta. 

MODELO 2417 (APPLESKIN)
Tiene la particularidad de crear un efecto vientre plano. Se ajusta a 
la silueta de la mujer desde la cintura hasta los tobillos. Su trincha 
alta y su tejido resistente la convierten en una prenda perfecta 
para hacer ejercicio cómodamente y, debido a la tecnología de 
la microencapsulación con la que está confeccionada, incorpora 
sustancias anticelulíticas que se liberan con el movimiento del 
cuerpo contribuyendo a una piel de aspecto saludable y libre de 
celulitis.
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HAPPY dANCE
Francisco Pizarro, 11 | 12550 aLMazORa (Castellón)
964 50 32 22

MODELO 2146 (LYCRA AfELPADA)
Es uno de los modelos más demandados por su corte actual 
y su versatilidad. Este legging de tiro alto ajustado a la cintura 
está confeccionado con lycra afelpada, un tejido de tacto suave 
y confortable con propiedades calóricas, que protege del frío 
manteniendo la temperatura corporal.  Al mismo tiempo es un 
material elástico, resistente y transpirable, lo que lo convierte en una 
opción ideal para deportes de invierno como el patinaje sobre hielo. 

MODELO 5006  
(POLIéSTER MuLTIfILAMENTO)
Un modelo que ha tenido una muy buena acogida debido, en 
primer lugar, a su diseño. Largo y ajustado al tobillo incorpora una 
trincha ancha y una serie de costuras en la parte trasera de la zona 
abdominal (donde se suele acumular grasa) que moldea y estiliza la 
silueta. Fabricado con poliéster multifilamento de 320 gr/ m² y con un 
acabado suave y natural, su durabilidad está garantizada gracias a la 
resistencia de los hilos multifilamento al roce y a los lavados. 
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www.rinatsport.com

Luve Sport DiStribución, S. L., DiStribuiDor oficiaL rinat en europa.
Calle Juan Sebastián Elcano, s/n. Local 3A (esquina Calle Santo Ángel)  
11100 SAn FERnAndO (Cádiz) | 856 583 320   
administracion@rinateuropa.com  RinatEuropa @RinatEuropa

Asimetrik 2.0 PrO sUPreme 2.0 sPiNe semi

eGOtikO 2.0 semi tUrF
teXtiL
JERSEYS/PANTALONES/MEDIAS/MALLAS
CONJUNTOS...
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Polígono Industrial Molí dels Frares, C-34 | 08620 SAnt vICEnÇ dELS HORtS (Barcelona)
936 724 510 | info@esteller.com

FAkir ii
Nuevo crampón ligero all-round de doce puntas para montañismo clásico. 
Diseñado para todo terreno, desde tours glaciares hasta ascensos 
en laderas nevadas o desfiladeros de hielo.
La adecuada forma asimétrica se adapta adecuadamente a la 
bota y las puntas delanteras aportan la máxima eficiencia en 
terreno escarpado.
El perfil ligeramente dentado combina estabilidad y 
tracción. El sistema de cierre Rock&Lock facilita el ajuste  
y la liberación del pie.
Diseñado en tres sistemas de cierre (Classic, Semi-Classic y Tech) 
y disponible para botas de trekking blandas así como también para 
aquel calzado de montaña más rígido. Incluye sistemas antiplaca  
de nieve.

BANDit
Versátil piolet de hielo para un amplio rango de uso. Gracias a su 

diseño modular, se adapta a las particularidades de cualquier ascensión. 
Especialmente adecuada para responder a la demanda del montañismo técnico 
y de la escalada en hielo. 
El eje doblado facilita la fácil sujeción en hielo escarpado o roca, generando un 

ángulo óptimo de agarre. La cabeza forjada permite el uso del martillo/pala y la 
opción de hielo. Para la escalada mixta es posible prescindir de la pala.

La forma del cabezal ha sido diseñada para encajar entre las grietas y conseguir así, 
apoyo en nieve blanda, permitiendo una buena penetración en el hielo duro.  

Permite, además, habilitar un mosquetón.  
El mango presenta una forma ergonómica y ha sido fabricado con plástico de doble densidad 
para dotar al usuario de aislamiento térmico y un agarre seguro. Los dedos quedan protegidos de 
posibles lesiones. El gancho Rhino mejora el agarre en la escalada mixta o en hielo o,  
incluso, en laderas nevadas.
El pico extraíble MASS permite un movimiento más enérgico que mejora la penetración  
en el hielo duro.
• Peso del piolet con todos sus componentes: 660 gramos.
•	 Longitud: 50 cm.
•	 Pico de acero cromado. Cabezal de aleación de aluminio. Mango de plástico de doble 

densidad. Eje de acero inoxidable.

ONYX
Arnés para escalada de alta gama que aporta máximo confort, 
ligereza y libertad de movimientos.
Perneras flexibles con cintas elásticas para adaptarse óptimamente  
a los muslos del usuario.
Hebilla Rock&Lock en el cinturón para máxima seguridad.
4 lazos de sujeción.
•	 Diseño fresco y sencillo para disfrutar al máximo de la actividad.
•	 Tallas: XS, S, M, L y XL.
•	 Peso: 340 gramos (talla M).
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OHm eDeLriD
Dispositivo de frenado de la cuerda que incrementa la fricción de la cuerda en el 
sistema escalador-asegurador, permitiendo una más cómoda y segura maniobra de 
aseguramiento / descenso del escalador por parte del asegurador. Recomendable 
principalmente en casos en que la diferencia de peso entre ambos sea muy acusada.
Disminución significativa de la fuerza necesaria para el frenado de una caída. Facilita 
el descenso de un escalador más pesado que el asegurador. El OHM se debe insertar 
en el primer seguro de la línea de seguridad – el manejo de la cuerda por parte del 
escalador no se ve afectado por la presencia del OHM en el sistema – para cuerdas 
entre 8,9 – 11,0 mm de diametro
Peso: 360 gr. Fuerza de rotura: 20 kN PVP recom. : 120,00€

simONY 30+8 Lts. 
Todo en uno. Versatil mochila alpina para el 
alpinista / montañero / esquiador de montaña 
que practica todo el año 
Disponible en 40+8 lts. y versión femenina 
(36+8 lts.)

vauDe Spain, S. L.
C/ Rda. Maiols, 1 | 08192 BARCELOnA
937152231 

me / WO sHUNksAN HYBriD 
PANts 
Pantalón Hibrido diseñado para el alpinismo 
invernal. Su diseño ergonómico y muy 
elástico, proporcionan una gran libertad de 
movimientos. El uso de la nueva membrana 
impermeable y transpirable CEPLEX GREEN 
(libre de PTFE) una alta protección frente a 
los agentes meteorológicos y una perfecta 
transpirabilidad y garantiza un producto 
sostenible.

me / WO sHUksAN 3L jkt  
VAUDe
Chaqueta extremadamente ligera diseñada para alpinismo invernal. Su diseño ergonómico y 
muy elástico, proporcionan una gran libertad de movimientos. El uso de la nueva membrana 
impermeable y transpirable CEPLEX GREEN ( libre de PTFE)  una alta protección frente a los agentes 
meteorológicos y una perfecta transpirabilidad y garantiza un producto sostenible.
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www.trangoworld.com

TRANGOWORLD, S. A.
c/ C - Parcela 102 B1 F · Pol. Ind. Malpica | 50016 ZArAGoZA
976 421 100 · Fax: 976 416 793 | info@trangoworld.com

Chaqueta uRaLeS
• Usos recomendados: Esquí de Montaña.
• Materiales: Polyamide Downproof + Polartec® ALPHA® Descripción: Forro térmico. 
Cuello corte ergonómico. Cuerpo entallado. Mangas y sisa conformadas. Manga 
Ceñidor elástico en bajo, cierre tanca. Puño interior de lycra con salida para el pulgar. 
Parte trasera más larga. Bolsillos pectoral y ventrales con cremallera.  
• Prestaciones: Transpirable. Alta capacidad térmica. Tejido bielástico proporciona 
confort y libertad de movimiento. Comprimible en volumen reducido.  
• Peso: 410 gramos (talla M). • Tallas: 6, de la XS a la 2XL. • Colores: Verde Lima  
y Negro. PVP  Recomendado: 174,90 €

PantaLón tRX2 SOFt WM PRO
• Usos recomendados: Alpinismo/Expedición, Esquí.
• Materiales: GORE® WINDSTOPPER®  + Kevlar®.
• Descripción: Cintura con elástico. Tirantes desmontables. Rodillas conformadas. Refuerzo  
en rodillas, culera y tobillo interno. Ajuste bajos con cremallera y velcro. Polaina interior 
desmontable. Patrón estrecho. Bolsillos laterales y horizontal en pernera con cremallera vista.
• Prestaciones: Transpirable. Tejido bielástico maximiza confort y libertad de movimiento.
Expulsa sudor manteniendo piel seca. Tratamiento Nanosphere evita que el tejido se manche.
• Peso: 840 gramos (talla M). • Tallas: 6, de la XS a la 2XL. Colores: Azul y Negro.
PVP  Recomendado: 224,90 €

Chaqueta tRX2 800 PRO
• Usos recomendados: Alpinismo/Expedición, Esquí. Materiales: Pertex® Quantum + pluma 
de ganso europeo 750 CUINS • Descripción: Capucha fija. Doble ceñidor facial  
y volumen en capucha.  Puños ajustados con Lycra. Ajuste elástico en bajo con Lycra  
y cierre tanca. Bolsillos ventrales e interior con cremallera. Dos bolsillos interiores.  
• Prestaciones: Transpirable. Comprimible en volumen reducido. Diseño pensado para 
condiciones  extremas. • Peso: 465 gramos  (talla L). • Tallas: 6, de la S a la 3XL.  
• Colores: Azul, Negro y Naranja. PVP  Recomendado: 329,90 €

Trangoworld busca la tecnicidad y la ligereza en sus nuevas colecciones 17WI.
Diseño y tecnología son los dos pilares la nueva propuesta invernal en la que renueva  
las líneas TRX2 e IMPULSE Ski Touring.

PantaLón PeLVOuX
• Usos recomendados: Esquí de Montaña.
• Materiales: GORE® WINDSTOPPER® + Schoeller® Dryskin™ + Kevlar®.
• Descripción: Cintura fija con cinturón. Tirantes desmontables. Abertura cremallera en 
bajo. Ventilación en perneras con cremallera. Rodillas conformadas. Refuerzo en rodillas, 
culera y tobillo interno. Polaina interior fija. Laterales de los bajos adaptados a los ajustes 
de la bota de esquí. Patrón estrecho. Bolsillos oblicuos de rejilla en ambas perneras (con 
y sin cremallera). • Prestaciones: Transpirable. Cortavientos. Tejido bi-elástico maximiza 
confort y libertad de movimiento. • Peso: 655 gramos (talla L). • Tallas: 6, de la S a la 3XL. 
• Colores: Verde Lima y Negro. PVP  Recomendado: 219,90 €
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