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ISPO MUNICH BATE RÉCORDS 
Y DESPIERTA UN BUEN AMBIENTE

2.732 EXPOSITORES Y MÁS DE 85.000 VISITANTES EN LA MUESTRA

005 TEMA DEL MES: Las excelentes cifras registradas en Ispo Munich 
2017 se han visto corroboradas por la satisfacción generalizada 
entre los expositores participantes en la feria bávara.
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Un 85% de los socios participaron en las jornadas  
de Base, que ha registrado un crecimiento del 5,4%  
y prepara la apertura de su primera Wanna Sneakers.

Anna Sió, Reebok Brand Activation Director Iberia, 
señala que Reebok está recogiendo los frutos de 
haber detectado la tendencia del fitness y el training.

Los deportes de deslizamiento se hallan en tendencia 
y cada vez son más los puntos de venta que incorpo-
ran los patines a su surtido de producto. 
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L a Asociación de Fabricantes y Dis-
tribuidores de Artículos Deportivos 
reunió, un año más, a decenas de 

profesionales del sector en la Spanish Party. 
En el marco de Ispo Munich 2017, la patronal 
española del deporte organizó este encuen-
tro distendido en la segunda jornada de la 
muestra bávara. 

L a entrada de este Ispo Munich 
acogió en esta última edición 
de la feria bávara el Ispo Aca-
demy Retail Lab 4.0 powered 

by b2bSportmas. En ese espacio, un pool 
de compañías tecnológicas mostró sus 
distintas soluciones para convertir el punto 
de venta en un escenario para favorecer la 
experiencia de compra además de optimizar la logística, simplificando los pro-
cesos para el detallista y mejorando la eficiencia del negocio.
Numerosos profesionales visitaron el amplio stand interesados en las diferentes 
soluciones presentadas. Andrés de la Dehesa, consejero 
delegado de Sportmas, nos acompaña a través del vídeo 
accesible desde el código QR en un recorrido por este in-
teresante espacio para descubrirnos las diferentes posibili-
dades en el mundo del retail y transformar la tienda en un 
negocio de futuro. 

Exito de Afydad 
con la Spanish 
Party 

El Retail Lab de Sportmas 
muestra las posibilidades  
de la tienda del futuro

TEMA DEL MES  ISPO 2017

Buen ambiente en una  
Ispo Munich que bate récords 

Más de 85.000 visitantes y 2.732 firmas expositoras

 JORDI VILAGUT.  
MÚNICH (ALEMANIA)

I spo Munich 2017 re-
gistró un muy buen 
ambiente. Las cifras 
son suficientemente 

elocuentes de la actividad en 
la muestra de referencia del 
sector deportivo continental, 
celebrada entre el 5 y el 8 de 
febrero.
Durante los cuatro días de feria, 
acudieron a la misma más de 
85.000 visitantes y 2.732 expo-
sitores procedentes de todas 
las partes del mundo. Estos 
convirtieron la ciudad alemana 
en el epicentro de la industria 
deportiva internacional. 
El número de visitantes se in-
crementó en un 6% respec-
to a la cifra del pasado año,  
siendo también esta edición 
la más internacional de la his-
toria: los visitantes provenían 

de un total de 120 países di-
ferentes. El mayor número de 
profesionales extranjeros pro-
cedía de Italia, Rusia, Gran 
Bretaña, China y Estados Uni-
dos y se estima que el viaje les 
ha merecido la pena ya que el 
97% de los asistentes califican 
su experiencia entre “buena” y 
“excelente”.
El número de expositores tam-
bién alcanzó una cifra jamás 
registrada anteriormente. Los 
2.732 expositores suponen un 
aumento del 3% respecto a 
2016, continuando así con la 
tendencia al alza de las últi-
mas ediciones.

GRAN PROTAGONISMO  
DE LA MUJER 

La mujer en el deporte, tanto 
respecto a su presencia entre 
los ejecutivos de la industria 

así como parte objetiva del ne-
gocio, adquirió en esta edición 
una gran importancia en la fe-
ria. Este aspecto no se redujo 
a la elección de colores o en 
la moda, sino que fue más allá 
y buscó romper con el pen-
samiento tradicional y a tener 
en cuenta las necesidades de 

la mujer en el sector. Para ello 
se impartieron conferencias 
con esta temática como eje, 
así como tours especiales por 
los stands con productos pa-
ra ellas. Además, el Bayern fe-
menino también hizo aparición 
en carteles y otros elementos 
durante Ispo Munich 2017. 

Todas las informaciones incluidas en este reportaje  
de Ispo Munich están ampliadas en nuestra web: 
www.diffusionsport.com



P olartec quiso mostrar en Ispo las 
líneas maestras de su estrate-
gia de cara a los próximos años. 
Una estrategia que se sostiene 

bajo cuatro pilares: Warm, Dry, Safe y Cool. 
«Polartec, como firma líder en tejidos técni-
cos, está siempre planteándose retos para 
buscar soluciones –ha explicado a Diffusion 
Sport Jordi Marquès, portavoz de la firma 
en nuestro país-. Polartec está invirtiendo 
muchos esfuerzos en I+D+i, y la clave reside 
en la industria y en sus marcas partners, que 
la empujan precisamente hacia esa búsque-
da continua de nuevas soluciones técnicas».
Viene a resumir esta filosofía uno de los lemas 
utilizados actualmente por Polartec: “For any 
need, any reason”. «Estamos creando tecno-
logías que se convierten en referencia en el 
mercado del deporte. Sin embargo, aunque 
Polartec constituye una marca muy relevante 
en el ámbito del outdoor, busca cubrir todas 
las disciplinas deportivas e, incluso, ir más 
allá, satisfaciendo a los consumidores más 
sensibles al mundo de la moda». 

T otalsport acu-
dió a Ispo Mu-
n i c h  c o n  e l 
p ro p ós i to  d e 

«reformular nuestra manera 
de trabajar con los proveedo-
res», ha declarado a Diffusion 
Sport Guillén Murillo, direc-
tor comercial de esta central 
de compras y que lideró la ter-
na desplazada a la feria báva-
ra en representación de la 
misma. «Estamos satisfechos 
porque la mayoría de ellos se 
han mostrado receptivos a este planteamiento. Estamos construyendo un mo-
delo de negocio en el cual queremos que los proveedores también participen 
en su diseño. Y la sensibilidad y el interés que hemos percibido nos invita a 
pensar que contaremos con su colaboración para que prospere el proyecto».

«LA RESPUESTA OBTENIDA, SUPERIOR A LA PROPUESTA»

El director comercial declara que, «si bien el modelo clásico fue válido en su 
momento, ahora se revela caduco y hay que pensar en nuevas formas de tra-
bajar. Y asombra ver la proactividad demostrada por algunos proveedores ante 
este reto conjunto, pues mayoritariamente podemos afirman que la respuesta 
obtenida ha sido superior a la propuesta efectuada».

MEJOR PERCEPCIÓN HACIA LA CENTRAL

Murillo reconoce sentirse satisfecho también «porque el mercado muestra ac-
tualmente hacia Totalsport una mejor percepción. La mayoría ha constatado 
que nuestra central cuenta con un importante proyecto de futuro y quieren su-
marse como aliados al mismo». 

Polartec  
también apuesta  
por la versatilidad

Totalsport aprovecha Ispo  
para reformular su modo de 
trabajar con los proveedores

TEMA DEL MES  ISPO 2017
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Redipro celebra en Ispo sus 25 años en el mercado

R edipro,  f i rma 
madr i l eña de 
referencia en el 
sector del skate, 

quiso aprovechar su participa-
ción en Ispo Munich para ce-
lebrar sus 25 años de trayec-
toria en el mercado. Fundada 
en 1992 por Ángel Amador 
como compañía distribuidora 
en el sector deportivo, la em-
presa se ha focalizado en los 
últimos años en el segmento 
del deslizamiento; no solo co-
mercializando distintas mar-

cas sino también lanzado la 
suya propia, Krf The New Ur-
ban Concept, en cuyo desa-
rrollo ha tenido una especial 
incidencia Ángel Amador jr. 
quien en esta ocasión no qui-
so faltar a la cita y también es-
tuvo presente para celebrar 
esta importante efeméride pa-
ra la firma.
Distribuidores, clientes, pren-
sa, amigos y colegas del sec-
tor deportivo acudieron de es-
te modo al stand instalado en 
el pabellón B5 de Ispo Mu-

nich para compartir una 
agradable velada en la 
tarde del primer día de 
feria. Un ambiente sa-
no reinó en esta fiesta 
que, pese a todo, según 
el fundador y gerente de 
Redipro, «no será la ofi-
cial, pues será en junio, 
cuando se cumplen los 
25 años, cuando orga-
nicemos en Madrid una 
gran fiesta para conme-
morar esta exitosa tra-
yectoria». 
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C recimiento de doble dígito para 
Scarpa en el mercado ibérico, 
donde la firma es comercializa-
da por Iberovegas de Distri-

buciones. Este año, la firma espera registrar 
«un fuerte crecimiento con Scarpa, pues se 
ha llevado a cabo una renovación práctica-
mente total de la gama de esquí de trave-
sía que está consiguiendo una muy positiva 
acogida por parte de los clientes. Estamos, 
además, logrando cubrir todos los flancos 
de usuario», declara Marta Masdeu, geren-
te de la compañía, quien se muestra muy sa-
tisfecha porque Scarpa ha crecido en todas 
las categorías. Asimismo, también nos cuen-
ta que las tecnologías Grilamid y Carbon Gri-
lamid se incorporan a los modelos Maestrale 
y Alien. 

O dd Molly ha ganado motivos 
para introducirse en las tiendas 
de deporte y moda deportiva. 
La razón principal reside en que 

esta marca de textil femenino nacida en Es-
tocolmo en 2002 acaba de lanzar su primera 
colección de esquí.
En el stand de la firma sueca nos recibe Chris 
Loerincz, responsable de Moskito Sales, la 
agencia que representa a Odd Molly en el mercado español, quien nos cuen-
ta que «la marca rinde homenaje a una skater californiana, muy independien-
te, desenfadada y con ganas de romper las normas y las convenciones. Hasta 
ahora ha venido diseñando prendas con un diseño muy innovador y, a la vez, 
sofisticado, orientadas a boutiques. Pero en este momento se introduce en el 
sector del esquí, con unas propuestas frescas que seducirán a la mujer más 
exigente y sofisticada».

«LOS DETALLISTAS ESTÁN BUSCANDO ALGO DIFERENTE»

Chris se muestra «muy satisfecha por el primer contacto con los clientes. Los 
detallistas están buscando algo diferente para imprimir un nuevo rumbo a sus 
negocios. Odd Molly se atreve a desarrollar moda deportiva siendo fiel a los re-
quisitos técnicos que demandan las consumidoras, pues la colección incorpora 
Primaloft y otras tecnologías que, además de garantizar productos sofisticados, 
también son sostenibles y respetuosos con el medio ambiente». 

Scarpa progresa 
en todas las 
categorías

Odd Molly busca con su 
colección de esquí seducir  
a la mujer más sofisticada

Ternua acentúa su compromiso con la sostenibilidad

T e r n u a  s i g u e 
mostrando su fir-
me compromi-
so con la soste-

nibilidad. En el stand de Ispo 
Munich la enseña vasca ex-
hibió esa filosofía no solo con 
un espacio en el que la made-
ra era clara protagonista, si-
no que Ternua dejó patente la 
evolución seguida desde 1994 
para conseguir que sus pren-
das fueran lo máximo respe-
tuosas posible con el medio 
ambiente.
Asimismo, en el stand insta-
lado en la muestra la marca 
expuso algunas de las crea-
ciones que dan fe de esa filo-
sofía. Una de ellas es el pan-
talón fabricado a partir del hilo 
obtenido de las redes resca-

tadas de los fondos marinos y 
posteriormente recicladas. Di-
cho pantalón se enmarca en el 
proyecto Red-Cycle y ha sido 
fabricado en las instalaciones 
de la propia compañía en la 
guipuzcoana Arrasate.

VALIOSO FEEDBACK CON 
LA CHAQUETA ALTITOY

También en su factoría vas-
ca se ha producido un bu-
zo desarrollado en colabora-
ción con Alberto Iñurrategi y 
Juan Vallejo y que ocupaba 
un lugar preferente en el stand 
de Ispo. Otra de las prendas 
que se exponía en la muestra 
era la chaqueta Altitoy, «que 
se facilitó a 600 participantes 
de la carrera que patrocina-

mos para que la contrastaran 
durante la prueba –ha relata-
do a Diffusion Sport Imanol 
Muñoz, director comercial de 
Ternua Group–. Obtuvimos 

hasta 300 respuestas que nos 
han permitido mejorar algunos 
aspectos y presentar una ver-
sión optimizada para la colec-
ción de invierno 2017/18». 
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Luanvi despierta expectación en Ispo  
con su simulador virtual de equipaciones

L uanvi regresó a 
Ispo Munich con 
el propósito de 
«mostrar nuestro 

apoyo al departamento de Ex-
portación, que ahora mismo 
estamos impulsando de ma-
nera decidida», ha declarado 
a Diffusion Sport Javier Ta-
rancón, director comercial de 
la firma valenciana que, tras 
quince años de ausencia co-
mo expositor, «aunque no he-
mos dejado de acudir como 
visitantes», instaló su stand en 
la muestra bávara. En el espa-
cio ocupado por Luanvi llamó 

poderosamente la atención el 
simulador virtual habilitado en 
el mismo y que permitía mos-
trar a los profesionales «las di-
ferentes opciones que ofrece-
mos en lo que respecta a las 
equipaciones, tanto en dise-
ños, como en colores, com-
binaciones o personalizacio-
nes que nos permite nuestro 
proyecto de transfer por su-
blimación».
La exportación supone en la 
actualidad una quinta parte 
del negocio de Luanvi, que se 
halla presente en cerca de 30 
países, con una mayor implan-

tación en Europa y África, si 
bien sus principales destinos 
son Chile y Argelia. «Conviene 
destacar, no obstante, que en 
Puerto Rico patrocinamos la 
liga profesional de balonces-
to, que también disponemos 
de algunos equipos en Portu-

gal y, en Grecia, equipamos al 
Panionios, equipo revelación 
de la liga de fútbol y que ahora 
mismo ocupa la segunda po-
sición del Campeonato», se-
ñala con satisfacción Paula 
Tarancón, directora de Mar-
keting de Luanvi. 

E l ejercicio 2016 resultó muy posi-
tivo para Manufacturas Depor-
tivas Viper. Así lo ha certificado 
a Diffusion Sport David Mata-

moros, su director comercial, quien mani-
fiesta que la firma distribuidora experimen-
tó durante el pasado año una progresión de 
doble dígito.

«MARCA DINÁMICA QUE  
PRESENTA UNA EXCELENTE CALIDAD» 

Osprey, la firma americana de mochilas que 
viene comercializando en la última década, 
es la que actualmente presenta un mejor 
comportamiento, juntamente con Ocùn. «El 
mercado está funcionado y Osprey es una 
marca dinámi-
ca, que presen-
ta una excelen-
te calidad, que 
l lama la aten-
ción por su lige-
reza y por sus 
diseños», expli-
ca Matamoros 
para razonar la 
buena respues-
ta obtenida. 

R ookie, firma con casi 40 
años de trayectoria en el 
mundo del patín, exhibió 
en Ispo Munich sus úl-

timas novedades. «Somos una marca 
con mucho bagaje, que cuenta con una 
herencia de prácticamente cuatro dé-
cadas, ya que la marca nació en 1978, 
y contamos con un diseño retro con un 
alto poder de seducción», ha explicado 
a Diffusion Sport Pilar Parera, country 
manager de Shiner, grupo que cuenta 
con la distribución de dicha marca.
Pilar manifiesta que «en estos momen-
tos, Rookie es la marca que está ejer-
ciendo de principal motor de Shiner, 
con unos crecimientos espectaculares 
de cuádruple dígito (1.600%). Todo ello es consecuencia de que el patín de 
cuatro ruedas está en tendencia, como también lo está Rookie. Prueba de ello 
es que el año pasado el mercado sufrió roturas de stock en este tipo de pro-
ductos. Por ello, hemos realizado importantes esfuerzos para evitarlo de cara 
al futuro y poder satisfacer al cliente, trabajando con una plataforma B2B que 
permite atender las reposiciones». La mayoría ha constatado que nuestra cen-
tral cuenta con un importante proyecto de futuro y quieren sumarse como alia-
dos al mismo».

«LA ESENCIA DE ROOKIE SE HALLA EN EL ROLLER DISCO»

Parera recuerda que «la esencia de Rookie se halla en el roller disco. Es una 
marca nacida en este mundo, que lo que busca es invitar al consumidor a dis-
frutar de la práctica del patín; la práctica recreacional». 

Osprey lidera  
el crecimiento  
de Viper 

Rookie explota su heritage  
e invita a la diversión
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Cébé marca las diferencias con sus gafas 
deportivas graduadas

B ushnell Ibérica 
creció durante el 
pasado año en 
torno al 12% «a 

pesar de que el invierno resul-
tó complicado por la meteoro-
logía», ha explicado a Diffusion 
Sport Neus Pallarès, directo-
ra de Marketing de la compa-
ñía, quien destaca asimismo 
que «esa experiencia nos ha 
llevado a ser muy prudentes 
este año, pero el mercado se 
ha animado».
La directiva manifiesta que 
uno de los factores del buen 
comportamiento experimen-
tado por la fi rma «reside en las 
gafas deportivas graduadas, 
que cada vez son más consi-

deradas en el mercado. Es lo 
que nos ha permitido diferen-
ciarnos y ahora otras firmas 
relevantes del mercado se han 
incorporado a esta tendencia. 
Somos conscientes que hay 
que sensibilizar tanto a atletas 
como a los consumidores y, 
también, a los detallistas que 
existe esta disponibilidad. Por 
ello, procuramos que nues-
tros representantes comercia-
les incidan en este aspecto en 
el punto de venta».
Neus Pallarès señala, asimis-
mo, que «también es necesa-
ria la pedagogía en lo que res-
pecta a la protección ocular 
frente al sol. Si bien la mayo-
ría de la población es cons-

ciente que hay que proteger 
la piel, no existe la suficiente 
sensibilidad en lo que respec-
ta al uso de gafas solares; es-
pecialmente de cara a la se-
guridad de los más pequeños, 

una necesidad que Cébé cu-
bre muy bien con una potente 
colección infantil que también 
marca las diferencias por su 
interesante relación calidad/
precio». 

W . L. Gore & Associates 
(Gore) ha dado a conocer 
sus objetivos en materia 
de medio ambiente para 

los próximos años; un plan que contempla la 
eliminación, en 2020, de los PFC (perfl uoro-
carbonos) potencialmente dañinos de los la-
minados del 85 % de sus productos de gran 
consumo (que incluyen chaquetas, calzado, 
guantes y otros accesorios).
Además, entre 2021 y 2023, Gore eliminará 
los PFC potencialmente dañinos para el me-
dio ambiente del resto de los laminados de 
sus productos de gran consumo, sin que ello 
comprometa las prestaciones de los produc-
tos para el uso fi nal previsto. Para cumplir to-
dos estos objetivos, Gore implantará un pro-
grama de innovación 
que incluirá un sistema 
de colaboración con 
sus proveedores para 
eliminar los PFC pre-
sentes en algunos de 
los procesos de fabri-
cación del PTFE (poli-
tetrafl uoroetileno). 

Q uim Tomàs, country manager 
de The North Face en el mer-
cado ibérico, ha declarado a 
Diffusion Sport que no recuer-

da «haber obtenido tan buen feedback en una 
colección de invierno a las novedades pre-
sentadas. Ya empezamos a presentarla en 
noviembre y, desde entonces hasta ahora en 
Ispo Munich, la acogida a las propuestas invernales ha sido muy positiva. En 
Thermo Ball apostamos por ejecuciones con distintos materiales; en la colec-
ción Summit Series presentamos una colección de esquí y montaña que ha 
sido muy bien acogida... Y puedo decir, asimismo, que tanto los clientes ge-
neralistas como los especialistas valoran la propuesta de valor que supone la 
estrategia de segmentación, que ha sido muy bien percibida».
Quim reconoce que «la climatología favorable probablemente ha ayudado a 
que esta Ispo resulte tan satisfactoria. Hemos tenido mucha actividad en el 
stand, con atención de clientes continua». Una situación que supera la del año 
anterior, «porque 2016 no fue un año fácil. El primer trimestre se resolvió con 
unos resultados inferiores a lo previsto a causa de la meteorología. Pero el res-
to del año pudimos recuperar las cifras y acabamos con un crecimiento que, 
a principios de año, no hubiéramos imaginado; de doble dígito, aunque en la 
parte baja; y por debajo de los objetivos iniciales que, eran muy ambiciosos».
El country manager de The North Face manifi esta que ese crecimiento se de-
be «a haber arrancado proyectos nuevos que han impulsado el negocio. Asi-
mismo, en 2016 abrimos tiendas en Gerona, Bilbao, Madrid y Lisboa que han 
promovido la marca, mientras que hemos experimentado nuevos modelos de 
negocio en distintos centros de El Corte Inglés, con quienes estamos funcio-
nando muy bien en el comercio online o en determinadas plazas». 

Compromiso de 
Gore para acabar 
con los PFC

The North Face 
consigue un buen feedback

E s t i l i z a ,  r e a l z a  y  m o l d e a
E s t i l i z a ,  r e a l z a  y  m o l d e a

LEGGINGSLEGGINGS



+8000 sigue acometiendo retos ambiciosos

U n  a ñ o  m a s 
+ 8000 participó 
como expositora 
en Ispo, «una im-

portante plataforma para la in-
ternacionalización», manifi es-
ta Alfredo Peñalver, gerente 
de Aguirre y Cía, quien mos-
traba su satisfacción en esta 
feria «porque los profesiona-
les del sector ya no hablan de 
stocks».
Igualmente positivo se mues-
tra cuando tiene que resumir 
el pasado ejercicio para Diffu-
sion Sport. «+8000 es una 
marca joven que está regis-
trando crecimientos impor-
tantes gracias a una fórmu-
la consistente en cubrir todas 
las necesidades del cliente de 
outdoor ofreciendo la máxima 
calidad posible a precios razo-
nables. Lo que buscamos es 
hacer que este crecimiento se 

sostenga en el tiempo y que 
éste sea de calidad».

SUPONE EL 15% DE 
LA DIVISIÓN DE DEPORTE 
DE AGUIRRE Y CÍA.

+8000 supone actualmente el 
15% de la división de Deporte 
de Aguirre y Cía., compañía 
que, en su conjunto, también 
consiguió crecer. «John Smith 
es la marca más antigua del 
grupo y de las más rentables 
para el detallista. Por su parte, 
Bullpadel es una de las mar-
cas líderes del mercado en su 
categoría y se está aprove-
chando del desarrollo interna-
cional que está experimentan-
do el pádel», señala Alfredo.
Este año, la compañía se pro-
pone una expansión internacio-
nal para +8000 y para Bullpa-
del, sí como la consolidación 

del liderazgo de ésta en su 
segmento. «En cuanto a John 
Smith, mantenernos como una 
referencia para los detallistas 
como hemos venido haciendo 
en los últimos 40 años». Pre-
guntado sobre las posibilidades 
de esta marca en el mercado 
exterior, el gerente manifies-
ta que «la internacionalización 
llega un tanto tarde para John 
Smith, pues asistimos a un po-
deroso dominio por parte de las 
grandes marcas».
Respecto a la posibilidad que 

Bullpadel hubiera podido ex-
poner este año también en Is-
po Munich, Peñalver afi rma 
que «nos encantaría que la 
experiencia del Padel Ispo Vi-
llage pudiera reeditarse, aho-
ra que aparecen brotes ver-
des en el mundo del pádel. 
Pero necesitaríamos la visi-
bilidad que otorga la pista y 
la presencia de otras firmas 
de esta categoría, porque una 
marca aislada queda diluida 
en todo el entorno de expo-
sitores». 
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Regatta busca explotar 
su círculo virtuoso  
para crecer un 15%

Buff impulsa iniciativas 
para arrastrar a la gente  
a la montaña

R e g a t t a  a s p i -
ra a crecer este 
año un 15%; un 
propósito que 

Eduardo Eceizabarrena, 
country manager de la firma 
inglesa en nuestro país, confía 
en conseguir «gracias a nues-
tra fórmula mágica; un círculo 
virtuoso que es el disponer de 
una prenda muy técnica, con 
un precio de venta al público 
recomendado muy interesan-
te, que genera un buen sell 
out y que deja un muy buen 
margen en el punto de venta».
El año pasado, Regatta Great 
Outdoors Spain «se enfrentó 
a dos escenarios distintos –
comenta Eduardo–. Dare2b 
tuvo que lidiar con un paisaje 
complicado para el esquí, por-

que a pesar de que las pers-
pectivas eran positivas por la 
atractiva colección con la que 
contábamos, con unos pre-
ciosos modelos para la mujer, 
la meteorología no fue propi-
cia. En cambio, Regatta, pe-
se a ser un año climatológi-
camente difícil, tuvo un buen 
crecimiento gracias a las pren-
das de entre temporada. Co-
mercializamos mucha prenda 
híbrida, combinación de dis-
tintos tejidos. Cada vez halla-
mos mejores resultados con 
la colección lifestyle, que está 
funcionando muy bien».

CRECIMIENTO 
DEL 12% DE REGATTA

El crecimiento del 12% de Re-

gatta compensó el retroce-
so de Dare2b, «todo lo cual 
comportó que el pasado ejer-
cicio lo saldáramos con unas 
ventas a la par que en 2015 
–señala Eceizabarrena–. La 
ventaja de disponer de textil, 
calzado y producto de cam-
ping permite a Regatta cubrir 
una gran amplitud de necesi-
dades y que crezca indepen-
dientemente del clima. Al mis-
mo tiempo, de cara al cliente 
deviene una marca muy inte-
resante para satisfacer la de-
manda de cualquier consumi-
dor en el ámbito del outdoor».

El optimismo del country ma-
nager tiene que ver en el buen 
inicio de campaña. «Las pro-
gramaciones están yendo muy 
bien. Los grandes clientes es-
tán aceptando muy positiva-
mente la nueva colección». 
Además, valora satisfactoria-
mente la participación en Ispo: 
«He tenido la sensación que 
viene poco visitante español. 
Pero los que hay tienen inten-
ción de trabajar, lo cual resul-
ta muy rentable. Prefiero tratar 
con cinco buenos clientes que 
con veinte de dudosa profe-
sionalidad». 

B uf f  se propo-
ne promover el 
amor por la mon-
taña y la natura-

leza. Y con este objetivo lleva-
rá a cabo distintas iniciativas 
tendentes a arrastrar a los 
consumidores hacia los entor-
nos naturales del Pirineo prin-
cipalmente.
Así, una de las iniciativas que 
ha programado la compañía 
igualadina es el Mountain Fes-
tival, que tendrá lugar entre el 
7 y el 9 de julio en el Parque 
Nacional de Aigüestortes, en 
el marco de la Buff Epic Trail. 
«Queremos aprovechar esta 
cita deportiva, en la que los 
participantes invierten prácti-
camente todo el fin de semana 
entre el viaje, los preparativos 
y la propia prueba, para que 
familiares y amigos del co-

rredor le acompañen y hallen 
distintos atractivos asociados, 
como pueden ser conciertos 
de música, o talleres de acam-
pada o de astronomía», ha ex-
plicado a Diffusion Sport Sa-
ra Martín, del departamento 
de Marketing de Buff, quien 
reconoce que todavía se es-
tán estudiando cuáles serán 
las actividades que arroparán 
la exigente carrera de trail de 
105 kilómetros.

BUFF ENTRE REFUGIOS

Pero no es ésta la única ini-
ciativa para seducir a la gente 
y trasladarla a la montaña. La 
firma impulsa también, a par-
tir de este año, Buff Entre Re-
fugios, que contempla rutas 
circulares en el Pirineo para 
descubrir los interesantes en-

clave de esta cordillera. «Junto 
con la Federación Aragonesa 
de Montaña promovemos es-
te proyecto que facilita a quie-
nes desean practicar el trek-
king la reserva de los distintos 
refugios de la zona, para que 
los aficionados no tengan que 
preocuparse más que de dis-
frutar de la actividad», afirma 
Sara. De momento se han ha-
bilitado un par de rutas, en los 
valles de Posets y de Malade-
ta, aunque el objetivo es am-
pliar el número de alternativas.

Sara Martín ha revelado es-
tos proyectos a Dif fusion 
Sport en el stand de Buff ins-
talado en Ispo Munich, donde 
la enseña ha presentado sus 
distintas novedades de pro-
ducto, entre las cuales desta-
ca Thermonet, una innovación 
de la que esta profesional del 
departamento de Marketing 
nos descubre 
en este vídeo 
a c c e s i b l e 
desde el có-
digo QR. 
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Breezy debuta 
en Ispo buscando 
la internacionalización

Breezy, firma de-
sa r ro l l ada por 
Citede y que el 
próximo año cu-

brirá dos décadas en el mer-
cado del textil de outdoor y 
esquí, acudió por primera vez 
a Ispo Munich «buscando in-

ternacionalizar la marca –ha 
manifestado a Diffusion Sport 
Ángel Martín, gerente de esta 
enseña navarra–. Si bien dis-
ponemos de algunos clientes 
directos en Estados Unidos, 
en Chile o en Francia, preten-
demos hallar distribuidores 

para expandirnos en el mer-
cado exterior».
Ángel admite que el pasado 
ejercicio «puede calificarse 
entre regular y malo. El invier-
no anterior resultó adverso y 
las programaciones acusaron 
una tendencia a la baja que, 
afortunadamente, se compen-
só de forma parcial con las re-
posiciones».
No obstante, el gerente de Ci-
tede se muestra optimista res-
pecto a este ejercicio y, «por la 
evolución que estamos viendo, 
creo que vamos a experimen-
tar una importante mejora».

LA MEJOR RESPUESTA 
SE HALLA 
EN EL PLUMÍFERO

Nacida en 1998, Breezy pre-
senta como valor diferencial 
«una interesante relación ca-
lidad-precio en el segmento 
del textil para outdoor y es-
quí, tanto para hombre co-
mo para mujer y niño». En-
tre su surtido de producto, 
lo que halla mejor respuesta 
en el mercado «son nuestros 
plumíferos, que cuentan con 
pluma natural 90/10», explica 
Ángel.  

I cebug progresa con buen paso en 
el mercado español. Así lo ha revela-
do a Diffusion Sport Josep Bacardit, 
gerente de S-Works, quien, además 

de la fi rma sueca de trail running, comercia-
liza las marcas Veriga, Pinguin, Instinct y 
Overboard. «Pensamos que este año será 
mejor que 2016, pues en la programación 
de verano hemos registrado un incremento 
del 30%».
Bacardit atribuye este buen comportamien-
to «a la muy buena acogida experimentada 
por la colección, que cubre todas las disci-
plinas del trail, desde la ultradistancia hasta 
los recorridos más cortos». De este modo, la 
compañía moyanesa ha alcanzado su récord 
de facturación, la mitad de la cual la ha cose-
chado con la propia marca sueca. 

B uen inicio de año para Mund 
Socks, que en el mes de ene-
ro registró una mejora del 50% 
respecto al mismo periodo de 

2016, según ha informado a Diffusion Sport 
Pedro Echavarría, gerente del fabrican-
te burgalés de calcetines técnicos. «Tene-
mos confianza que este año, no solo vamos 
a conseguir recuperar parte del descenso 
acusado durante el pasado ejercicio sino 
que, incluso, lograremos superar el volu-
men de años atrás», añade Echavarría, que 
sitúa el retroceso acusado en 2016 en tor-
no al 8%.

«NOS PROPONEMOS ABRIR NUEVOS MERCADOS»

El ambiente meteorológico poco propicio, «no solo en España sino a nivel gene-
ral», así como el clima político inestable que habría incidido desfavorablemente 
en la confi anza del consumidor, se apuntan como principales factores de esa 
caída. Este año, además, Pedro vislumbra positivas expectativas en el merca-
do exterior. «Nos proponemos abrir nuevos mercados, y esa es una de las ra-
zones por las que acudimos a Ispo».
Estados Unidos es uno de los mercados en los que Mund Socks sopesa intro-
ducirse, después de haber atendido una petición de un potencial distribuidor 
para que se le enviaran unas muestras. El gerente de la compañía también ba-
raja la opción de sellar un acuerdo con un operador sueco que podría distribuir 
los calcetines y las prendas técnicas de esta fi rma en ese mercado escandina-
vo. «Al margen de confiar en la recuperación del mercado nacional». 

Icebug progresa 
en nuestro país a 
un ritmo del 30%

Mund zanja enero 
con un 50% de mejora



Chiruca avanza 
en el exterior 
de la mano del senderismo

E l senderismo es 
lo que está arras-
trando el creci-
miento de Chi-

ruca en el exterior. Así lo 
diagnostica para Dif fusion 
Sport Ruth Miguel, directo-
ra de Exportación de la marca 
riojana, presente una vez más 
en el recinto de Ispo Munich 
para presentar sus novedades 
de otoño/invierno.

EN MÁS DE 40 PAÍSES 

El mercado internacional re-
presenta para Chiruca una 
quinta parte de su cifra de 
negocio. La marca está pre-
sente en más de cuaren-
ta países, siendo Rumanía y 
Corea del Sur, incorporados 
el pasado 2016, los destinos 

más recientes de sus expor-
taciones.

FRANCIA, PRINCIPAL 
DESTINO EXPORTADOR

Francia se mantiene como el 
mercado más receptivo a la 
marca de Arnedo, «si bien Po-
lonia y Escandinavia también 
se encuentran entre los que 
más aprecian la marca Chiru-
ca. En Polonia, tras el cambio 
de distribuidor acometida ha-
ce un par de años, vamos a 
retomar el ritmo que teníamos 
en ese país. También en Ale-
mania, donde empezamos en 
verano de 2015, vemos opor-
tunidades de encontrar nues-
tro espacio a pesar de tratar-
se de un mercado maduro», 
manifi esta Ruth, quien añade 

que en Chile, «a pesar de la re-
cesión, se halla asimismo en-
tre los mercados preferentes 
de Chiruca. Y en los países de 
la Europa del Este, después 
de un retroceso motivado por 
asuntos políticos y económi-
cos, ahora vuelven a retomar 
los niveles de antaño».
Ruth Miguel valora positiva-
mente esta última edición de 
Ispo Munich. «Hemos detecta-
do buenos ánimos y los clien-
tes me transmiten que las cam-
pañas y el sell out han finalizado 
de manera satisfactoria. Hemos 

recibido a potenciales nuevos 
clientes así como a los habitua-
les, que nunca fallan. No vienen 
para formalizar los pedidos, si-
no para conocer la colección 
y elegir muestras a partir de la 
selección de modelos»
La directora de Exportación 
atribuye el buen comporta-
miento del senderismo «a que 
disponemos de una colección 
amplia y a que los clientes sa-
ben apreciar nuestras líneas 
de producto. En todas ellas 
existen desarrollos específi-
cos para mujer». 

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:
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Geralli pone en marcha 
una plataforma B2B para 
reposición inmediata

G eralli Groupe, 
compañía que 
distribuye mar-
cas como Kil-

pi, Hannah o Alpine Pro, po-
ne en marcha una plataforma 
B2B para reposición inmedia-
ta de sus distintas marcas. Así 
lo ha manifestado a Diffusion 
Sport Ricard Alcaraz, geren-
te de esta compañía egarense 
que el pasado año creció por 
encima del 30%, «si bien más 
en las líneas fashion que en las 
de outdoor».

Kilpi fue la marca que arro-
jó mejores resultados durante 
2016 para Geralli. «No obs-
tante, Crosskix y Hannah tam-
bién funcionaron muy bien. 
Crosskix, de la que tenemos 
la distribución para toda Eu-
ropa, está experimentando 
una muy positiva evolución; 
en Italia, especialmente. Aho-
ra estamos empezando en 
Francia y, de cara al próximo 
año, vamos a incorporar línea 
junior. Asimismo, en junio va-
mos a participar nuevamente 

en la feria OutDoor», explica 
Ricard.
Alcaraz se muestra asimismo 
positivo con el resto de mar-
cas. «Este año prevemos gran-
des incrementos tanto con 

Hannah como con Kilpi. La re-
lación calidad/precio y una co-
lección atractiva son los princi-
pales argumentos que valora el 
cliente de Kilpi; una marca que 
cubre un nicho descubierto. 

N oene debutó como expositor 
en Ispo Munich con el propósi-
to de «promover el conocimien-
to de nuestra marca tanto entre 

los profesionales españoles como a nivel in-
ternacional», ha explicado a Diffusion Sport 
Oscar Artal, director de Marketing de esta 
firma que, en ocasiones anteriores, ya había 
participado en la muestra de la mano de algo 
de sus distribuidores.
«Estamos acometiendo una intensa estrate-
gia de marketing y comunicación para pro-
mover la marca –añade Artal–. La intención 
no es reducir esta participación a esta edi-
ción sino venir cada año, mantener una con-
tinuidad».
En el stand instalado por Noene, la firma pre-
sentó tanto su producto acabado para pro-
teger las articulaciones y que se materializa 
básicamente en plantillas «como también la 
materia prima que utilizan algunos fabrican-
tes para aplicarlo a sus productos también 
con el objetivo de brindar protección al de-
portista». 

T rangoworld aprovechó su pre-
sencia en Ispo Munich para re-
frendar su apuesta tecnológi-
ca en el ámbito del textil para 

outdoor y esquí. Gore-Tex, Polartec, Kevlar 
o Pertex son algunos de los partners que es-
tán presentes en la colección que la firma ara-
gonesa ha preparado para la próxima campa-
ña otoño/invierno 2017-18.
En ella destacan dos nuevas líneas. La prime-
ra de ellas es la TRX2 Pro, «una gama de prendas para alta montaña y expe-
diciones en el que hemos renovado modelos, patrones, tejidos y colores», se-
ñalan a Diffusion Sport fuentes de la compañía. La segunda de las líneas es la 
Impulse, orientada al esquí de montaña y que también ha sido sometida a una 
profunda renovación y optimización.
Las mismas fuentes aseguran que «la colección ha gozado de muy buena 
acogida por parte sobre todo de la distribución internacional, donde los pro-
fesionales se muestran más sensibles a este alto componente técnico». En la 
colección, en la línea de outdoor Trangoworld también presenta interesantes 
novedades en pantalones y chaquetas.

REPOSICIONES MUY POSITIVAS EN DICIEMBRE Y EN ENERO 

A la hora de hacer balance, desde la compañía aragonesa se valora satisfac-
toriamente el 2016, «a pesar de cierta preocupación por la degradación de los 
márgenes, porque el mercado se muestra sensible al precio, por la prolifera-
ción de ofertas, de outlets, de webs.... Aun con todos estos condicionantes, 
las ventas se han mantenido. Hemos servido a tiempo y las reposiciones tanto 
en diciembre como en enero han sido muy positivas». Entre los artículos que 
han obtenido mejor comportamiento en los últimos meses cabe destacar las 
parkas impermeables con relleno de pluma, así como las sudaderas y las cha-
quetas ligeras. 

«Noene  
vende salud»

La tecnicidad de Trangoworld 
seduce en el exterior
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Helly Hansen también propone tecnología de bolsillo

L ife Pocket es una 
de las tecnologías 
que Helly Han-
sen mostró en su 

stand de Ispo Munich. Apro-
vechando las aportaciones de 
patrulleros y profesionales del 
esquí, que contrastan sus pro-
ductos en exigentes condicio-
nes meteorológicas, la firma 
noruega ha incorporado tan-
to a su colección freeride Ullr 
como a la colección resort es-
te sistema, consistente en un 
bolsillo concebido para garan-
tizar la durabilidad de la bate-
ría del teléfono o de la cámara 
de acción del usuario.
Gracias al nuevo aerogel de 
Primaloft desarrollado con la 

NASA, el bolsillo mantiene en-
tre el doble y el triple de tem-
peratura que un bolsillo con-
vencional y permite que las 
baterías continúen activas, in-
cluso a una temperatura ex-
terior de -30 °C. La colección 
de la firma también se apoya 
en la tecnología de regulación 
de la temperatura H2Flow; un 
sistema de ventilación mecá-
nica que permite garantizar 
un alto confort térmico gra-
cias a los paneles aislantes 
de Primaloft en la parte pos-
terior de las chaquetas al fa-
cilitar la circulación de aire; in-
cluso si el usuario porta una 
mochila.
Por otra parte, para la tempo-

rada otoño/invierno de 2017,   
ofrece una línea completa-
mente rediseñada de capas 
técnicas de lana Lifa y 100% 
Merino con todos los nuevos 
diseños, ajustes, colores, grá-
ficos y un sistema de nomen-

clatura actualizado para ase-
gurar que los consumidores 
profesionales puedan hallar 
fácilmente la mejor opción de 
capa base y mantenerse ca-
lientes, secos y cómodos du-
rante toda actividad.  

A neyron confía en mantener es-
te año, o incluso incrementar, 
el crecimiento experimentado 
durante 2016. La firma arago-

nesa consiguió aumentar su facturación en 
el último ejercicio entre el 12 y el 14%; una 
evolución «basada sobre todo en el servicio 
y en la atención al cliente que ofrecemos –ha 
justificado a Diffusion Sport Leticia Pinilla, 
directora de Marketing de Aneyron–. Nues-
tra condición de fabricantes integrales para la 
personalización de las equipaciones nos po-
sibilita una comunicación directa con el clien-
te y ofrecer un trato excepcional».
Aneyron volvió a participar como expositor 
en Ispo Munich con el propósito de incre-
mentar el número de clientes en el exterior. 
En la actualidad, la exportación supone para 
esta compañía cerca del 20% de su cifra de 
negocio. 

S alewa Ibérica consiguió en 2016 
una mejora de su facturación de 
entre el 13 y el 15%. Así lo ha reve-
lado a Diffusion Sport Albert Ca-

rreras, gerente de la compañía, quien señala 
a las marcas Salewa y Dynafit como motores 
de esta progresión al tiempo que «el calzado 
de Salewa y Dynafit en general es lo que ha 
funcionado mejor en este último año. Asimis-
mo, hay que destacar que en running hemos 
comenzado a crecer con Dynafit».
Salewa concentra el 70% del negocio de esta 
empresa que, «en este 2017, esperamos cre-
cer en torno al 12%. Tenemos una previsión 
de fuerte incremento con Dynafit en verano», anuncia Carreras, quien también 
subraya los importantes esfuerzos que la firma destina al marketing directo en 
el punto de venta.
Albert manifiesta sentirse «insatisfecho con esta última Ispo. Han venido pocos 
clientes y siempre suelen ser los mismos: operadores con cierto volumen… que 
ya han visto las colecciones. Finalmente, esta feria se está convirtiendo en una 
oportunidad para mantener reuniones a nivel internacional».

«INSATISFECHO CON ESTA ÚLTIMA ISPO»

El gerente de Salewa Ibérica, que también comercializa la firma de esquí Po-
moca (en cuyo stand fue realizada esta entrevista), se muestra partidario de un 
adelanto en las fechas de celebración de Ispo. «En caso contrario, la feria es 
inservible. Debería convocarse en noviembre o diciembre, pues en enero los 
principales clientes ya han mostrado sus colecciones». 

Aneyron crece 
en doble dígito 
gracias al servicio

El calzado impulsa el 
crecimiento de Salewa Ibérica
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JORNADAS DE COMPRA
INTERSPORT
Campaña de material 
de esquí y snowboard
otoño/invierno 2017/18.
Fechas: 
Del 21 al 23 de marzo. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de Nike, Adidas, 
Reebok, Asics SS 2018.
Fechas: 
Del 19 al 22 de junio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

BASE-DETALLSPORT
Campaña 
de primavera/verano 2018.
Fechas: Del 9 al 11 de julio. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). 

GRUPO CRONOS
Campaña de 
primavera/verano 2018.
Fechas: 
Del 14 al 15 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado 
y  complementos para la 
temporada
primavera/verano 2018.
Fechas: 
Del 20 al 22 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

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

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

UNIGOLF
Fechas: Del 20 al 22 de abril.
Lugar: Madrid.

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).

EUROBIKE
Fechas: Del 30 de agosto  
al 2 de septiembre.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

UNIBIKE
Fechas: 
Del 21 al 24 de septiembre.
Lugar: Madrid.

CURSOS
MARKETING DE 
CONTENIDOS PARA ATRAER 
Y RETENER CLIENTES
Fecha: 29 de marzo. 
Horario: De 9:30 a 14:30 h. 
Lugar: Sede de Escodi. 
Colom, 114.
Terrassa (Barcelona). 
Precio: 65 €.
Inscripciones e información:
Tel. 937 83 97 45.
www.escodi.com

AGENDA
Equipos 
ideales

Humildad, hambre y empa-
tía. Éstas son las tres virtudes 
ideales que Patrick Lencioni 
enumera como deseables pa-
ra cualquier integrante de un 
equipo humano. Lo hace en 
este libro publicado por Edi-
ciones Urano y que pretende 
dar con las claves de ese im-
portante factor en las empre-
sas como son sus profesiona-
les. Partiendo de una historia 
novelada que nos sitúa en el 
entorno, en la segunda parte el 

autor aborda la 
manera de cul-
tivar las virtudes 
m e n c i o n ad a s 
para lograr un 
equipo cohesio-
nado y efectivo.

LA BIBLIOTECA

I spo Munich ha vuelto a batir récords. La edición de este año ha contado con 2.732 firmas ex-
positoras; una cifra nunca vista que también se ha correspondido con una generosa afluencia 
de visitantes que se sitúa por encima de los 85.000. Tanto en los pasillos como en los stands, el 
tráfico de profesionales quedó patente y el ambiente general, pese a que el clima meteorológico 
fue durante los días de feria de los más benignos que se recuerdan coincidiendo con la muestra 

bávara, puede considerarse propicio.
El balance de Ispo, no obstante, presenta múltiples caras; sobre todo si lo vislumbramos desde el punto de 
vista de la participación española. En cuanto a expositores, la cifra se ha venido manteniendo estable en los 
últimos años, próxima a la sesentena. Eso sí: al colchón de fieles participantes hay que añadir altas y bajas, 
con algunas empresas volantes que con su presencia esporádica demuestran carencias estratégicas. Tam-
bién los hay que siguen contemplando esa opción ferial como un gasto. No saber apreciarlo como inversión 
evidencia otro tipo de carencias.
Otra de las caras de esta poliédrica Ispo nos lleva a fijarnos en los visitantes españoles. Ciertamente, re-
sultaría deseable una mayor presencia de detallistas en la muestra, mostrando que los comercios no solo 
gozan de buena salud sino que sus gerentes albergan inquietud por conocer tendencias, novedades y es-
píritu de superación. Ante la cruz de quienes lamentan esa escasa asistencia, también descubrimos la ca-
ra optimista de quienes dicen preferir que a su stand acudan pocos y buenos que muchos pero de dudosa 
profesionalidad.
En el tablero de juego también los hay quienes cuestionan las fechas, alegando que la mayoría de quienes 
acuden al salón ya han sido testigos de las nuevas colecciones. O visitantes que lamentan que no haya una 
mayor representatividad de las marcas multideporte, lo cual es muy cierto. Pero, si nos tenemos que quedar 
con una de las caras sería con la que celebramos en el parchís: el 6; que nos permite repetir la jugada. 

Ispo Munich: un dado 
con muchas caras
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Ser coherente con la visión declarada
 PEPE CABELLO. CÓRDOBA

C uando las personas senti-
mos, pensamos, hacemos y 
hablamos en consonancia, 
es decir, que se parece to-

do esto, decimos que eso es coherencia. 
No importa si es bueno o malo; si te ayu-
da o te destruye, sostenemos la coheren-
cia porque la necesitamos para vivir. Si te 
sientes mal, piensas mal, hablas mal y evi-
dentemente actúas en consecuencia, vas 
a ir dándole coherencia a tu vida aunque 
el final no sea nada halagüeño.

EL “CÍRCULO DE COHERENCIA” 

Cuando creemos algo acerca de noso-
tros mismos y añadimos emoción a ese 
pensamiento, de repente comenzamos 
a actuar y a hablar en consonancia a ese 
estado emocional. Esto cierra un círcu-
lo perfecto que yo llamo “círculo de co-
herencia”.
Cuando yo era un veinteañero, experi-
menté una depresión que se alargó sie-
te años; demasiados para ser tan joven.
Realmente no fue algo que reclamara me-
dicarme; simplemente era ese estado de-
presivo al que terminé denominando “de-
presión socialmente aceptada” y que en 
psicología cuenta con su etiqueta: Disti-
mia o actualmente llamado Trastorno De-
presivo Persistente. Tú sabes a lo que me 
refiero: es ese estado en el que un por-
centaje muy alto de la población se ha 
encontrado alguna vez en su vida: pérdi-
da de sentido, vacío existencial, desorien-
tación vital… En fin, deprimido.
Darme cuenta de que llevaba demasiado 
tiempo sosteniendo una estrategia que 
me ayudaba a mantener ese estado de-
presivo fue una de las cosas más revela-
doras que he experimentado en mi vida.

NOS GUSTA “TENER RAZÓN”,  
LA DROGA MÁS PELIGROSA  
DEL SIGLO 

Años después, me doy cuenta rápida-
mente como las personas caemos en 
“círculos de coherencia” con una facilidad 
enorme y lo peor: que los defendemos 
hasta el final, creyendo que “tenemos ra-
zón”… que las cosas son así y punto.
Quedar atrapado por un círculo de cohe-
rencia que acaba con tu vida (física, emo-
cional o espiritual) es de lo más normal. A 

las personas nos gusta “tener razón”, la 
droga más peligrosa del siglo en el que 
vivimos… y la más adictiva.
Autoconvencerte que mereces, debes, 
tienes o simplemente estás mal porque 
es “lo que toca”, es un buen inicio para 
garantizar una depresión a medio o cor-
to plazo… Sólo es cuestión de ir creando 
las estrategias adecuadas en lo referente 
al lenguaje (interno y externo) fisiología, 
acciones…
Te invito a que pienses cuánto de cohe-
rente estás siendo con lo que eres hoy, a 
pesar de que hay cosas que no te gustan 
de “ese hoy”. Cosas de ti, de tu alrededor, 
de tu salud, de tus relaciones, de tu vida 
profesional… y observes cómo cierras 
ese círculo de coherencia, a la que llamo 
“coherencia ilógica”. Es ilógica, porque si 
realmente quieres ser o hacer cosas di-
ferentes, no tiene sentido alguno mante-
nerte siento coherente con lo que estás 
siendo ahora.
Atreverte a “ser insolente” con lo que es-
tás siendo y declarar lo que te gustaría 
que te pasara en tu vida es un buen paso 
para “hacer que las cosas pasen”. 

ES CUESTIÓN DE SEGUIR  
CREYENDO EN TU VISIÓN  
Y MANTENERTE FIRME 

Te invito a que seas coherente con la visión 
declarada. Es decir, a actuar como si ya 
fueras esa persona. Hablar así, moverte así, 
caminar así, pensar así de ti… Te prometo 
que tu estado emocional cambiará radical-
mente. Empezarás a crear otro circulo de 
coherencia más acorde a tus deseos.
Soy consciente (por experiencia propia y 

por mi profesión) que al principio te resul-
tará de lo más raro. Te escucharás dicién-
dote: “Por Dios, deja de engañarte”. Es 
cuestión de seguir creyendo en tu visión 
y mantenerte firme en tu decisión de ser 
coherente con esa declaración. 
Imagina que quieres adelgazar unos kilos, 
pero solo estas dispuesto a dejar de co-
mer dulces cuando estés delgado. ¿Ver-
dad que es ilógico? Actúas en base a la 
declaración de estar mejor de peso; es 
decir, aunque hoy sobren esos kilos, no 
esperas a estar delgado para dejar de co-
mer dulces, sino que dejas de comer dul-
ces para estar algún día delgado.
A la hora de tomar decisiones, no hay na-
da mas coherente que comenzar a ser 
incoherente con el que estás siendo pa-
ra comenzar a ser coherente con lo que 
quieres ser… lo que yo llamo “insolencia 
en estado puro”.
No es que cuando llegue a ser, hacer o 
tener eso que deseo comenzaré a ser y 
a actuar de esa determinada manera. Es 
justo al revés: comienza a actuar de ma-
nera consistente con la visión, hazlo hasta 
que tu “manera de hacer” se transforme 
en “manera de ser” y, en consecuencia, 
harás cosas que sean congruentes con 
aquello que quieres lograr.
Da pequeños pasos hacia tu visión decla-
rada y... lo más importante: Llegues o no 
a esa visión, disfruta del proceso. Lo más 
importante siempre es el camino, nunca 
el destino. 

PEPE CABELLO
Empresario de vocación, formado 
en habilidades comerciales e inte-
resado por la Inteligencia Emocio-
nal y la PNL, fundó Diamond Buil-
ding, compañía que dirige y en la 
que ejerce como coach.
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Decatletas de oro, de Thorpe a Eaton
 JUAN MANUEL SURROCA

C on su victoria en el decat-
lón de Río 2016, igualando 
además el récord olímpico, 
Asthon Eaton se convirtió 

en el tercer atleta de la historia olímpi-
ca capaz de ganar el oro en dos Juegos 
consecutivos. Desde Estocolmo 1912, en 
que por primera vez se disputó la compe-
tición del atleta 10, esta exigente modali-
dad ha sido dominada por los atletas nor-
teamericanos que han logrado más de un 
tercio de las medallas y han ganado más 
de la mitad de los decatlones olímpicos. 
Desde su primer vencedor el legendario 
Jim Thorpe, injustamente denostado y 
tardíamente rehabilitado, al más recien-
te Asthon Eaton, pasando por el formi-
dable Bob Mathias, o decatletas de la 
talla de Rafther Jonhson, Bruce Jener 
o Dan O’Brien, los atletas norteamerica-
nos totalizan trece oros sobre veinticinco. 
Ademas de Eaton (2012/16 y en la foto de 
esta columna) han logrado doblete olím-
pico consecutivo el formidable atleta bri-
tánico Daley Thompson (1980/84) y Bob 
Mathias (1948/52). De la evolución de la 
prueba sirva comparar las marcas del pri-
mer decatlón olímpico con las del último.

2.265 PUNTOS DE DIFERENCIA 

Con la actual tabla de puntuación, se es-
tablece una diferencia de 2.265 puntos 
entre los 6.628* de Thorpe en Estocolmo 
1912 con los 8.893 de Eaton en Río’16 
que supusieron igualar el récord olímpico 
del checo Roman Sebrele (Atenas 2004).
De todos los decatlones olímpicos, el de 
Londres 1948 fue el más duro y exigente 
por las condiciones en que se tuvo que 
disputar. Una adversa climatología, so-

bre todo en la segunda jornada, con  per-
sistentes lluvias (en ocasiones, más que 
llover diluvió) y temperatura fría. En este 
contexto los deportistas fueron divididos 
en dos grupos. En el primero figuraron 
buena parte de los favoritos; en el segun-
do, un joven de 17 años, Bob Mathias, 
que había acabado la primera jornada en 
una sorprendente tercera posición. Mien-
tras los primeros se afanaron a agilizar al 
máximo las pruebas, el segundo grupo 
tuvo que ir siempre a remolque del pri-
mero. Mathias (en la foto de la derecha) 
estuvo en pista más de doce horas, bajo 
una lona protectora de la que solo salió 
en los momentos en que debía competir. 
Además se dio el agravante que este se-
gundo grupo acabó compitiendo con el 
estadio prácticamente vacío, salvo unos 
cientos de espectadores, y disputando 
en la penumbra las tres últimas pruebas 
(pértiga, jabalina y 1.500m). Fue necesa-
rio que se iluminara la pista con los faros 
de una docena de coches, se situaran 
unos pequeños señalizadores lumínicos 
para definir la zona límite de lanzamientos 
para los atletas y que los jueces usaran 

linternas para medirlos. Al final, el joven 
Mathias, que había tomado la delantera 
en disco pese a que su mejor lanzamiento 
no pudo contabilizarse por un error de los 
jueces al no señalizarlo correctamente, 
acabó regulando su ventaja en los 1.500 
metros para convertirse en el más joven 
ganador de la historia de esta tan exigen-
te prueba con una ligera pero suficiente 
diferencia sobre el francés Ignace Hein-
rich (plata) y su compatriota Floyd Simon 
(bronce). Lo hizo por un estrecho margen 
porque su inexperiencia le jugó alguna 
mala pasada, como por ejemplo en pe-
so, donde anuló su mejor lanzamiento al 
dejar el círculo por la parte delantera, o 
su técnica en altura que estuvo a punto 
de dejarle fuera pero acabó obteniendo 
el mejor salto.
Cuatro años después, en Helsinki, 
Mathias, además de convertirse en el pri-
mer decatleta en ganar el oro dos juegos 
consecutivos, lo hizo logrando la mayor 
diferencia jamás obtenida con el segundo 
clasificado. Parecía imposible que este fe-
nomenal y versátil atleta hubiera sido tan 
enfermizo en su niñez. A los once años 
pasó por la varicela, la tos ferina o la fie-
bre escarlata y acabaron detectándole un 
proceso anémico. Una medicación a ba-
se de hierro y complementos vitamínicos 
resolvió su frágil salud y en su etapa de 
bachiller destacó como un deportista ver-
sátil y polifacético. Con sus 1,83m y sus 
88 kilos, fue buen jugador de baloncesto 
y de fútbol americano y obtuvo destaca-
das marcas en las modalidades de vallas, 
disco y peso en atletismo. Fue entonces 
cuando su entrenador le animó a probar 
en el decatlón. Tres escasos meses de 
preparación le sirvieron para lograr el títu-
lo nacional y lograr el pasaporte olímpico 
para Londres. El suyo fue un caso de pre-
cocidad atlética difícilmente igualable. 

*con la tabla entonces vigente fueron 8.412 
puntos. El autor agradece a Enrique Tre por 
“iluminarme” con el libro sobre el centenario 
del decatlon olímpico.

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/

Prueba 100m 110mv 400m 1500m Longitud Altura Pértiga Peso Disco Jabalina

Thorpe 11,5 15,6 52,2 4.40.00 6,79 1,87 3,25 12,89 36,98 45,70
Eaton 10,46 13,56 42,20 4.23.33 7,94 2.01 5,20 14,73 45,20 59,77
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2.732
Ispo Munich ha batido 
este año el récord his-
tórrico de expositores. 
Un total de 2.732 fir-
mas acudieron al recin-
to de Messe München 
a principios de febre-
ro para mostrar las no-
vedades de producto 
correspondientes a la 
campaña otoño/invier-
no 2017-18. De ellas, ca-
si 60 eran españolas.

Despropósitos
Desvergüenza. Imagine que un cliente acude a usted 
y le dice que rechaza sus servicios porque un competi-
dor se ha ajustado mejor a sus necesidades. Hasta aquí 
la decisión puede considerarse respetable. Pero imagine 
que, días más tarde, ese mismo cliente acude de nue-
vo a usted reclamando que le brinde, gratuitamente, los 
mismos pluses que le está ofreciendo ese competidor...
Paciencia. Si en las ruedas de prensa posteriores a los 
partidos de fútbol hay que soportar preguntas de perio-
distas que, buscando protagonismo, son más extensas 
que las respuestas de los técnicos, ni les contamos las 
intervenciones de quienes, sin respeto alguno, creen sa-
ber más del retail que los propios comerciantes. 

Pepe Cabello,
empresario y coach deportivo

E l buen sabor de boca que dejó en Sport Business 
Day Pepe Cabello ha propiciado que distintas com-

pañías del sector deportivo se hayan interesado por re-
cabar sus servicios. Prueba de ello es que, tanto en las 
jornadas de compra de Atmósfera Sport como en las 
de Twinner Iberia, los socios de estas agrupaciones 
disfrutaron de sendas sesiones de coaching a cargo de 
este empresario. En ambos casos, Pepe consiguió un 
gran éxito ante unos detallistas que quedaron gratamen-
te sorprendidos con sus reflexiones. Ahora pueden se-
guir disfrutando de esos interesantes consejos a través 
de las páginas de Diffusion Sport; en Zona de Coaching.

Asics ha diseñado un modelo de sujetador para ac-
tividades con un alto impacto tanto en el running 

y el training. La firma ha trabajado en colaboración con 
usuarias reales para obtener el mejor modelo posible en 
situaciones reales, cualquiera que sea la talla, la forma o 
la técnica. Así, Zero Distraction Bra incluye numerosas 
prestaciones y ajustes para que la mujer pueda llevar 

a cabo la actividad 
deportiva con fir-
meza y libertad de 
movimientos. Con 
este bra se logra 
que el movimiento 
del pecho se reduz-
ca en un 60% du-
rante la actividad.

Como imagen de este mes he-
mos elegido la que reúne al 
secretario general de la Fe-

si, Alberto Bichi, con el eurodiputa-
do Hannu Takkula y que escenifica 
los progresos de la patronal eu-
ropea del sector deportivo pa-
ra conseguir que la Unión Euro-
pea favorezca la actividad física 
entre la ciudadanía. Y es que el 
deporte se ha puesto de nuevo 
en el punto de mira en el Parla-
mento Europeo tras la votación 
favorable al informe “Sobre un 
enfoque integrado de la política 
del deporte: buena gobernan-

za, accesibilidad e integridad”. En él 
se resalta la importancia del depor-
te como motor de crecimiento para la 
industria europea, así como la impor-
tante contribución al empleo que es-

te hace (un 3,51% del total de la UE). 
El eurodiputado Hannu Takkula logró 
que otros eurodiputados se sumasen 
a la petición de desarrollo de una po-
lítica deportiva de la Unión Europea 

que se introduzca de nuevo en 
la Agenda Europea. Desde di-
cho  informe se proponen diver-
sos aspectos como: alentar a 
los Estados miembros de la UE 
y a la Comisión Europea a que 
hagan del deporte una prioridad 
en el próximo plan de trabajo de 
la UE; recomendar a los esta-
dos miembros que introduzcan 
exenciones fiscales.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«El fitness 
está en 

tendencia 
y seduce a 
las firmas 
de moda»

ANNA SIÓ,
REEBOK 

BRAND ACTIVATION 
DIRECTOR IBERIA

(PÁGS 38-39)

LA FRASE

EL PÓDIUM 
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Los españoles gastan de media 73€ en 
calzado y 79€ en textil en compras online 

 REDACCIÓN. MADRID

L a empresa tecno-
lógica Ve Interac-
tive ha elaborado 
un estudio en el 

que recopila estadísticas rea-
les sobre el comportamiento 
del comercio online en nuestro 
país. El objetivo del mismo es 
conocer un poco más el com-
portamiento del mundo del 
eCommerce, así como llevar a 
cabo un análisis del mismo. En 
esta línea, el estudio recopila 
datos de los dos últimos años 
de más de 250 consumidores 
a través de canales online.
En lo referente al gasto me-
dio de cada transacción, tanto 
viajes como alojamiento tiene 
el valor más alto. El textil y el 
calzado, en alza en todo el en-
torno español, también están 
entre los productos más ad-
quiridos, gastando de media 
73€ en cada compra de calza-
do, por 79€ en textil. Además, 
los dispositivos electrónicos, 
con una media de 353€ por 
transacción y la joyería y relo-
jería, con 139€, son otros de 
los productos más obtenidos 
por los españoles a través del 
eCommerce. 

2016, UN AÑO RÉCORD

El progreso en la economía 
española después de años de 
caída o pequeños repuntes, 
se ha dejado notar en 2016 
con una subida del gasto me-
dio online de los españoles 
en 40€ (163€ en 2015 por los 
203€ del año pasado), lo que 
supone un repunte de un 24%. 
Esta cifra es aún mayor si la 
comparamos con la de 2014, 
donde el gasto medio era de 
146€, 57€ menor. 
El ratio de abandono mide el 
porcentaje de consumidores 
que habían añadido algún pro-
ducto a su cesta o iniciado el 

proceso de compra pero que, 
por cualquier motivo, deciden 
abandonar la página web an-
tes de finalizar la transacción 
o de haber efectuado el pa-
go. En España, este descen-
dió en 2016 un 3% respecto 
a 2015, pero continúa siendo 
más alto (93% en 2015, 90% 
en 2016) que en países como 
China (86%), Brasil (84%), Es-
tados Unidos (85%), Francia 
(86%) o Inglaterra (80%).

MENOR TASA  
DE ABANDONO
 
Respecto a la división por sec-
tores en nuestro territorio, al 
igual que en el plano general, 
en la mayoría de ellos la ta-
sa de abandono ha descen-
dido ligeramente. El sector de 
la moda es en el que más lo 
ha hecho, en concreto un 9% 
(97% en 2015, 88% en 2016), 
traduciéndose esto en una ma-
yor decisión a la hora de com-
prar textil y calzado a través del 
eCommerce. La electrónica es 
otra de las secciones en las 
que más ha descendido este 

ratio, pasando de 94% en 2015 
a 88% en 2016. 

EL BLACK FRIDAY, REY 
DE LAS PROMOCIONES

Los días de descuentos anun-
ciados están marcados en ro-
jo en el calendario de los es-
pañoles. Estos aprovechan el 
descenso de los precios y las 
promociones para hacer sus 
compras. Entre los tres días 
más populares, Black Friday, 
Cyber Monday y Singles’ Day, 
hay uno de ellos que se llevó la 
palma en 2016: el Black Friday.
El popular día de descuen-
tos impulsado desde la cul-
tura norteamericana, reunió 
un 69% de las compras de 
los españoles sobre el cóm-
puto total de las realizadas en 
esos tres días. Muy lejos, con 
un 21%, se sitúa Cyber Mon-
day y, a más distancia todavía, 
Singles’ Day,  con solamente 
un 10% de las ventas. Las co-
sas estaban más igualadas en 
2015, donde Cyber Monday 
llegó a discutir incluso el lide-
rato al Black Friday, situándo-

se solo 3 puntos porcentuales 
por detrás (42% de las com-
pras totales en Black Friday, 
por 39% de Cyber Monday). 
Estos dos días, además, son 
una fuente incuestionable de 
ventas para los negocios, y así 
lo confirman los datos. Res-
pecto al Black Friday, en es-
te día el tráfico web a través 
de dispositivos Desktop (orde-
nadores de mesa o portátiles) 
aumentó un 65% en compa-
rativa a un día normal. Mayor 
aún fue el auge en los disposi-
tivos móviles, donde las visitas 
a páginas web aumentaron un 
93% si se toma un día normal 
como referencia. 
Una tendencia similar se puede 
observar en el Cyber Monday, 
pero en esta ocasión a la inver-
sa. Desde dispositivos Desktop 
el tráfico web subió un 70% res-
pecto a un día normal y desde 
teléfonos móviles, tablets o si-
milares, un 62%. Estos datos 
no hacen otra cosa que remar-
car la evidencia de la tenden-
cia al consumo en aquellos días 
en los que las promociones son 
protagonistas.  

Maxx-Studio© Shutterstock



Cuatro marcas copan el 75%  
de las preferencias de los runners 

Síntomas de recuperación en el comercio, 
según la encuesta de Escodi

 REDACCIÓN. MADRID

E n un deporte co-
mo el running, que 
ahora mismo es 
una tendencia en-

tre la población, cuatro mar-
cas se llevan los halagos y son 
las elegidas por los corredo-
res. Estas son Adidas, Asics, 
Nike y Saucony. Las dos pri-
meras están prácticamente a 
la par y entre ambas copan 
más del 50% –Adidas 27% 
y Asics 26%–, mientras que 
Nike, con un 14% y Saucony, 

10%, se sitúan en un segundo 
escalón de preferencia.
Los motivos principales que 
han determinado una u otra 
elección por parte de los co-
rredores han sido la como-
didad y el haber tenido una 
buena experiencia previa con 
los productos. Además, quie-
nes son fieles a una marca 
(un 13%) no piensa en futu-
ros cambios ya que para ellos 
el aspecto fundamental es la 
funcionalidad. En este apar-
tado, Adidas y Asics también 

se postulan como las mar-
cas con más seguidores fie-
les, seguidas en tercer lugar 
por Nike.

UN RUNNER, UNA MARCA

Con las tres marcas líderes del 
mercado del running se iden-
tifican 3 tipos de corredores. 
Con Adidas se quedan aque-
llos runners técnicos, que va-
loran la calidad y no tanto el 
precio. Con Asics, se iden-
tifica a aquellos corredores 

funcionales que buscan pro-
ductos con una buena rela-
ción calidad-precio. Respecto 
a Nike, el tipo de runner que 
más predomina es aquel que 
se preocupa por el diseño y se 
viste según las tendencias de 
la temporada.
Estos datos son el resultado 
de un estudio llevado a cabo 
por Sprinter a 455 corredores, 
de los cuales un 80% fueron 
hombres, de la Media Maratón 
Internacional de Santa Pola en 
la que hubo 6.500 inscritos. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

E scodi, la escue-
la un ive rs i ta r ia 
del comercio, ha 
constatado en su 

encuesta semestral que un 
40% del comercio catalán se 
encuentra en recuperación, 
manteniendo las ventas, los 
márgenes y los beneficios. 
Mientras, un 35% declaran 
gozar de buena salud, habien-
do experimentado unas ma-

yores ventas y habiendo incre-
mentado sus beneficios.
No obstante, un 25% de los 
comercios presentan una si-
tuación delicada, pues ven 
caer sus ventas y beneficios, 
estrechando sus márgenes. 
Este porcentaje contrasta con 
la misma consulta de hace un 
año, cuando eran un 20% los 
comerciantes que manifesta-
ban hallarse en esta situación.
La Escuela Superior de Co-

mercio y Distribución conclu-
ye que esta encuesta muestra 
una recuperación mantenida. 
Por tercer año consecutivos, 
las empresas que incremen-
tan sus ventas y beneficios 
superan a los que registran 
retrocesos. Así, Escodi con-
sidera en sus conclusiones 
que, en 2016, se registraron 
más ventas y aperturas, aun-
que con menos márgenes co-
merciales.

Escodi también subraya que 
el Black Friday ha modifica-
do los hábitos de compra y 
ha adelantado la campaña 
de Navidad. Asimismo, con 
la mejora de la confianza de 
los consumidores, las reba-
jas de invierno se han visto 
animadas. El 41% de los co-
mercios que habitualmen-
te aplica rebajas inició esta 
campaña antes de la festivi-
dad de Reyes. 

COYUNTURA 
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Cómo era, cómo es y cómo se comporta  
el consumidor en el punto de venta

Un estudio analiza ocho periodos de tiempo diferentes  
para ver en qué medida han cambiado los hábitos del cliente

 REDACCIÓN. MADRID

M ood Media 
ha elabora-
do un com-
pleto infor-

me sobre la experiencia del 
cliente en los puntos de venta. 
Este está dividido en 8 perio-
dos principales a lo largo de 
tres siglos, mediante los cua-
les se van analizando los cam-
bios en el comportamiento y 
en las maneras de comprar de 
los consumidores antes y aho-
ra. Todo ello con el objetivo de 
prever cómo serán los clien-
tes del futuro y a qué deben 
atenerse los establecimientos 
para satisfacerlos en la mayor 
medida posible.
Así, el análisis se focaliza en 
el tipo de tienda y los servi-
cios que esta ofrece a sus 
clientes, la decoración, la at-
mósfera y los posibilidades de 
pago. A partir de analizar es-
tas variantes, del informe se 
extraen cuatro conclusiones 
principales sobre el compor-
tamiento de los consumidores 
y los procesos de adaptación 
a ellos por parte de los puntos 
de venta.

USO DE LA EMOCIÓN  
Y PERSONALIZACIÓN 

En primer lugar se sitúa a la 
emoción como uno de los 
mecanismos más importantes 
para mejorar la experiencia del 
consumidor, ya desde el mo-
mento en el que un mínimo de 
tecnología hizo aparición. As-
pectos como la inclusión de 
música o la escenificación de 
los escaparates y demás es-
pacios de las tiendas provo-
can una reacción por parte del 

consumidor que repercute de 
manera positiva en las com-
pras que estos llevan a cabo.
Otro de los aspectos en los 
que hace hincapié es la perso-
nalización paulatina del cliente 
que se ha ido realizando a lo 
largo del tiempo, sobre todo 
en los servicios prestados y 
en la relación directa. El estu-
dio deja caer la posibilidad de 
que en un futuro incluso los 
precios sean personalizables.
También se da especial im-
portancia a la estrategia a se-
guir por los comerciantes, los 
cuales cada vez más enfocan 
sus productos a que la com-
pra suponga una experiencia. 
Así se implementa como con-
cepto el disfrute para atraer a 
un mayor número de compra-
dores y que estos tengan una 
experiencia positiva de com-
pra, la cual muy probable-
mente desembocará en que 
repitan en un futuro. Si se con-
sigue hacer de la práctica de 
comprar un placer, ahí se ha-
brá ganado una gran parte de 
la confianza del consumidor. 

LA TIENDA FÍSICA,
INAMOVIBLE

Como cuarta y última conclu-
sión, el estudio hace referen-
cia a la permanencia en un fu-
turo del concepto de tienda 
física. A pesar de las posibi-
lidades que ofrece el mundo 
online y la tecnología, más có-
modas y en las que todo pare-
ce estar al alcance de la ma-
no, los establecimientos son 
lugares de inspiración para 
los consumidores. Acuden a 
ellos a descubrir novedades y 
a probar el producto, a ver có-

mo es este y cómo luce cara a 
cara, un aspecto que de nin-
gún modo se podrá obtener 
a través de la pantalla de un 
ordenador. Por mucha tecno-
logía que haya, esto no podrá 
sustituirse y es un factor que el 
detallista debe tener siempre 
en cuenta: su punto de venta 
físico tiene un valor muy im-
portante para el consumidor. 

1800-1899: NACE 
EL CONSUMIDOR MODERNO

La llegada de un gran número 
de grandes almacenes impri-
me un giro de 180º a la expe-
riencia que hasta el momento 
había tenido el cliente, ya que 
este pasa a tener una autono-
mía total dentro del estable-
cimiento. Gracias a un mayor 
acceso a la electricidad y al 
aumento en la fabricación de 
cristal, los escaparates son ya 
un complemento más de los 
locales. 
Las promociones también ha-
cen aparición. Además, los 
mencionados grandes alma-
cenes convierten el acto de 
comprar en una manera ape-

tecible de invertir el tiempo li-
bre. Se ofrecen servicios co-
mo ventas por catálogo o 
devoluciones sin coste y li-
bre acceso. Las prendas es-
tán colocadas de manera que 
pueden visualizarse y tocarse 
y, además, se habilitan zonas 
específicas para que las prue-
ben los clientes en caso de 
que lo consideren necesario: 
ya no necesitaban hacer una 
estimación según cómo lucían 
los productos en cuerpos aje-
nos; al fin tenían la posibilidad 
de verse en el espejo y tomar 
una decisión acorde a ello. 
También se normaliza el uso 
de etiquetas de precios y los 
comerciantes dejan de fiar 
productos, siendo paulati-
namente habitual el pago en 
efectivo. Además, a partir de 
1879 se introduce en Estados 
Unidos el sistema de precios 
fijos. 
 
1900-1919: EL CONSUMIDOR 
INDEPENDIENTE

Durante estos años destaca 
por encima de otros aspec-
tos la aparición de la prime-
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ra tienda self-service. Asimis-
mo, gracias a una mejora de la 
gestión, los comerciantes son 
capaces de vender una ma-
yor cantidad de productos en 
menos tiempo y de interactuar 
con el consumidor en mayor 
medida, ofreciéndole servicios 
extra como peluquería o be-
bidas para que la experiencia 
sea lo más agradable posible. 
También hacen aparición las 
bolsas de papel para trans-
portar las compras y empieza 
a adquirir un papel destacado 
la publicidad.

1920-1939: LA EMOCIÓN 
JUEGA SU PAPEL

La música entra en escena 
como complemento en los es-
pacios públicos. Así, los retai-
lers añaden a sus locales mú-
sica de ambiente para hacer 
mella en la emoción del con-
sumidor. Es también durante 
estos años cuando nacen los 
supermercados y las franqui-
cias, que agilizan la compra de 
productos básicos para gran-
des masas y con ellos llega la 
competencia entre locales, la 
cual beneficia al cliente a tra-
vés de precios más competiti-
vos. Posteriormente, en 1936 
nace el carrito para supermer-
cado.

1940-1969 Y 1970-1999: 
DOS ÉPOCAS DORADAS

El consumo de masas se ex-
pande. Se crean los primeros 
hipermecados y el primer es-

tablecimiento con un horario 
ampliado de apertura 7-ele-
ven. El cliente tiene acceso a 
más tallas y más productos, 
así como al pago con tarje-
ta de crédito que se crea en 
1958. También aparecen las 
tiendas con descuentos per-
manentes que impulsan una 
guerra de precios competiti-
vos. Esto también provoca el 
aumento de las exigencias 
por parte del consumidor y 
las marcas se adaptan a estas 
demandas: crean en sus es-
tablecimientos entornos agra-
dables y reconocibles para el 
consumidor. 
Desde los años 70 se im-
plantan los códigos de ba-
rras. Además, en 1990 nace 
un concepto que cambiará 
la filosofía de los clientes pa-
ra siempre. Nike, con Nike ID, 
ofrece la posibilidad de perso-
nalizar sus productos al gus-
to del consumidor, una revolu-
ción total dentro del mercado. 
También fue el inicio del e-
commerce con la aparición 
de dos gigantes actuales de 
la venta online como Amazon 
y eBay. Una nueva forma de 
compra, que ya no haría otra 
cosa que acaparar más y más 
cuota de mercado, comenza-
ba a establecerse entre la ciu-
dadanía.

2000-2010: EL SERVICIO, 
LO MÁS IMPORTANTE

Con la tecnología plenamen-
te implantada y la venta online 
cada vez más establecida, los 

comerciantes focali-
zan sus esfuerzos en 
ofrecer a los consumi-
dores el mejor servicio 
posible. Se integran 
dentro del punto de 
venta pantallas tácti-
les para la muestra de 
productos y la tecno-
logía de pago NFC ha-
ce aparición. También 
aparecen los códigos 
QR, el sistema “click 
and collect” y en 2010 
el WI-FI es uno de los 
servicios que marca-
rá un factor diferencial 
con la clientela. Ade-
más, con Steve Jobs 
se reinventa totalmen-
te el concepto de ven-
ta ya que su legado 
fusiona la tienda física con la 
digital a través de la creación 
de “iBeacons” de Apple.

2011-HOY: EL USO  
DE LA TECNOLOGÍA PRIMA 

Arrastrando lo creado por 
Steve Jobs, la línea que sepa-
ra al comercio tradicional del 
e-commerce es muy fina. Las 
empresas desarrollan sus pla-
nes de comunicación cross-
channel para que se produzca 
una conexión entre sus cana-
les offline y online. Además se 
produce el proceso contrario: 
los agentes online por exce-
lencia como Google o Ama-
zon abren sus primeros pun-
tos de venta físicos. 
Se crean y son rápidamente 
una potencia para las mar-
cas las redes sociales, a tra-
vés de las cuales llevan a ca-
bo campañas publicitarias y 
una comunicación más di-
recta con el cliente final, sin-
tiéndose este más cercano a 
la marca.
Además, los robots empiezan 
a aparecer como gestores de 
establecimientos físicos, aun-
que no todavía de manera 
muy expansiva, algo que ya sí 
sucede con más asiduidad en 
las páginas web. 
Los escaparates inteligentes 
son otros de los aspectos más 

desarrollados y marcas como 
Hugo Boss son pioneras en el 
empleo de sistemas de reco-
nocimiento facial de transeún-
tes para proporcionarles pro-
ductos específicos para ellos 
en tiempo real. 
Sistemas de pago por móvil, 
pedidos a través de pantallas 
táctiles o impresoras 3D en 
tiendas comienzan a ser tam-
bién algo habitual en los esta-
blecimientos.
 
¿CÓMO SE PRESENTA
EL FUTURO?

El futuro apunta a grandes 
cambios que tendrán un im-
pacto significativo en la ca-
dena de producción y en los 
propios establecimientos. Las 
empresas deberán relocalizar 
sus zonas de producción de-
bido al aumento de la pobla-
ción y a las consecuencias de 
la contaminación y el cambio 
climático. Además, gracias a 
los avances que experimenta-
rá la impresión 3D la produc-
ción podría realizarse a pe-
queña escala. Así, el objetivo 
será fabricar sobre la deman-
da para no desperdiciar pro-
ductos y no tener necesidad 
de amplios lugares de alma-
cenaje. Finalmente, se busca-
rá reparar en vez de una reno-
vación constantes. 
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El mercado deportivo en España  
alcanza los 4.525 millones de euros

 REDACCIÓN. BARCELONA

E l  O bse r va to r i o 
Sectorial DBK de 
Informa, el volu-
men de negocio 

derivado de la venta minoris-
ta de material deportivo, inclu-
yendo textil, calzado y otros 
artículos deportivos, se situó 
en unos 4.525 millones de eu-
ros en 2016. Esta cifra supuso 
un crecimiento del 6,5% res-
pecto al año anterior.
De este modo, en el perío-
do 2015-2016 se consolidó 
la tendencia de recuperación 
de las ventas iniciada en 2014, 
sustentada en la favorable co-
yuntura económica, el creci-
miento del consumo de los 

hogares y el aumento de la 
práctica deportiva.
La facturación de los estableci-
mientos especializados regis-
tró un crecimiento del 7% en 
2016, en un contexto de au-
mento del número de puntos 
de venta y de dinamismo de su 
actividad en internet. Este tipo 
de operadores facturó una cifra 
próxima a los 3.800 millones 
de euros, pasando a represen-
tar el 83,5% del mercado total. 
El volumen de negocio de la 
distribución no especializada, 
integrada por hipermercados 
y grandes almacenes, se situó 
en torno a 745 millones de eu-
ros, un 3,5% más que en el año 
anterior.

Las previsiones de evolución 
del valor del mercado minoris-
ta de artículos deportivos du-
rante el ejercicio 2017 apuntan 
hacia el mantenimiento de la 
tendencia ascendente de los 
últimos años, en un escenario 

de aumento del gasto de las 
familias y auge de las activida-
des deportivas. La facturación 
sectorial se situará al cierre de 
2017 en torno a 4.800 millones 
de euros, lo que supondrá un 
crecimiento del 6%. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

D e  media 26 minutos. Este es el 
tiempo que tarda un consumidor 
en decidir y ejecutar la compra de 

una camiseta en Internet.
Así lo determina el estudio “Berliner Produkt-
suchmaschine LadenZeile.de”, que ha tenido 
en cuenta los doce principales mercados eu-
ropeos, incluido el español. Esos mismos 26 
minutos son los que el consumidor invierte 
de media en formalizar la compra virtual de 
unas gafas de sol.
En cambio, para completar la compra de cal-
zado los internautas invierten mucho más 
tiempo. Si se trata de una sandalia, de media 
transcurre 1 hora y cuatro minutos. Pero si se 
trata de unas sneakers el plazo se dobla has-
ta las 2 horas y 20 minutos.
Claro que no todos los países presentan los 
mismos comportamientos. Así, mientras que 
los noruegos tienen suficiente con diez minu-
tos para hacerse con unos zapatos vía Inter-
net, en el caso de los franceses la media para 
adquirir cualquier artículo de moda oscila en 
torno a las 4 horas. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

S egún el Observatorio Sectorial DBK de Informa, continúa registrándo-
se un aumento del grado de concentración de la oferta en el sector de-
portivo. De este modo, las cinco primeras cadenas/grupos de compra 

reúnen ya el 65% del mercado. Asimismo los diez primeros operadores alcan-
zan una participación conjunta cercana al 80%.
El estudio señala asimismo que, a finales de 2016, operaban alrededor de 7.150 
tiendas, unas 300 más que en diciembre de 2015. Este crecimiento se deriva 
fundamentalmente de la política de expansión de las principales cadenas, he-
cho que ha compensado el cierre de establecimientos independientes, incapa-
ces de afrontar la alta y creciente rivalidad competitiva.

LA DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA REÚNE EL 83,5% 

El número de establecimientos especializados en la distribución de material de-
portivo mantiene una tendencia creciente, favorecida por el positivo comporta-
miento de las ventas. La distribución 
especializada, que concentra 3.780 
millones de euros de los 4.525 mi-
llones del global del mercado, vio 
crecer su facturación durante el pa-
sado año en un 7,1% (seis décimas 
por encima de la media). Mientras, 
la distribución no especializada reu-
nió 745 millones de euros en 2016, 
un 3,5% más que en 2015. 

El textil se vende 
online más rápido 
que el calzado

Los 5 principales operadores 
concentran dos tercios  
del mercado
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El running no se detiene  
pero ralentiza su ritmo

 REDACCIÓN. MADRID

E l mercado del run-
ning continúa re-
velándose como 
una de las catego-

rías en crecimiento en el sec-
tor deportivo, según revelan 
los estudios elaborados por 
NPD Sports Tracking Euro-
pe, firma internacional espe-
cializada en investigación de 

mercados. Los datos recaba-
dos por esta compañía permi-
ten determinar que, si bien la 
práctica corredora sigue arro-
jando incrementos, las progre-
siones del running han ralenti-
zado su ritmo.  
Los informes de NPD Sports 
Tracking Europe confirman 
que las facturaciones se man-
tienen al alza tanto en el seg-

mento textil como en el calza-
do. En el caso de las zapatillas, 
la consultora manifiesta que el 
70% del calzado técnico se 
concentra en los modelos que 
superan los 80 euros de pre-
cio de venta al público. 

MAYOR CRECIMIENTO  
DEL CALZADO INFANTIL

Otro dato que llama podero-

samente la atención en el in-
forme de NPD es que las za-
patillas de niño asimilables al 
running experimentaron un 
aumento superior al registra-
do en sus homólogas de adul-
to. Un comportamiento que la 
compañía de estudios de mer-
cado atribuye al hecho que el 
público infantil está optando 
cada vez más por siluetas más 
técnicas. 

NPD Sports T.E.
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. Edificio Iberia Mart I.
28020 MADRID. Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón  
maria_baron@npd.comADV a5 diffusion sport spagna - running febbr 17 HR.pdf   1   13/02/17   11:40
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Al mal tiempo, buena Atmósfera
La adversa meteorología no impidió una masiva participación

 J.V. SILLA (VALENCIA)

L os detallistas lle-
vaban semanas 
esperando el frío 
para dinamizar las 

ventas en sus negocios. Y el 
invierno llegó definitivamente 
en la tercera semana de ene-
ro, azotando generosamente 
con nieve una zona tan po-
co frecuentada por el manto 
blanco como la Comunidad 
Valenciana. Todo ello coinci-
diendo con las jornadas de 
compra de Atmósfera Sport, 
que se iniciaban el jueves día 
19; un día especialmente ca-
racterizado por la precipita-
ción y que provocó el cierre 
de carreteras y vías férreas.
Pese a todo, la adversa me-
teorología no pudo evitar 
una masiva participación en 
la convención de la agrupa-
ción con sede en Silla (Valen-
cia). Con un buen ánimo de 
compra y de conocer las no-
vedades de los cerca de 60 
proveedores que participaron 
en estas últimas jornadas, los 
socios de Atmósfera Sport 
buscaron rutas alternativas 
para eludir los obstáculos ni-
vales y acercarse a la central. 
Como varios detallistas gadi-
tanos que no dudaron en re-
correr toda la costa para lle-
gar a su destino. Tampoco los 
numerosos comerciantes ga-
llegos se echaron atrás y, una 
vez más, su representación en 

esta cita profesional se dejó 
sentir claramente.

«HÉROES,  
MÁS QUE EMPRESARIOS»

«De no haber sido por la me-
teorología, habríamos batido 
el récord de participación», 
lamentaba el consejero dele-
gado de la agrupación, José 
Ramón Manzanares, quien 
pese a todo se mostraba sa-
tisfecho por la respuesta obte-
nida pese a las circunstancias 
que concurrían. «Es encomia-
ble la actitud de estos detallis-
tas, por la ilusión que demues-
tran al haberse esforzado en 
venir desde zonas tan remo-
tas y haciendo frente a tanta 
adversidad. Más que empre-
sarios son héroes», afirmaba 
Manzanares con un punto de 
emoción ante el alud de parti-
cipantes en la 37ª convención.
Y es que las jornadas regis-
traron un nivel de asistencia 
cercano al 75%; lo cual, uni-
do a las incorporaciones ex-
perimentadas en el último 
año, propició que el número 
de participantes en la convo-
catoria prácticamente igualara 
la del invierno anterior, cuan-
do se alcanzó el récord his-
tórico de Atmósfera Sport. 
Buena prueba de la satisfacto-
ria respuesta queda reflejada 
en la concurrencia en la cena 
de confraternización, donde 

se rozaron los 200 comensa-
les. Un ágape celebrado en 
los Jardines de Azahares de 
Catarroja y que despertó un 
enorme entusiasmo por los 
socios de la agrupación, es-
pecialmente por la presencia 
de Pepe Cabello, experto en 
coaching deportivo que im-
partió a los 
p r e s e n te s 
una celebra-
da sesión. 
La hora y 
cuarto que 
duró su intervención resultó 
corta para los comerciantes, 
que acabaron ovacionando en 
pie a este profesional que, tras 
haber participado en Sport 
Business Day, ha visto reca-
bados sus servicios por varias 
empresas del sector para esti-
mular a sus equipos humanos. 
Y es que pocos de los presen-
tes esperaban que la cena in-
cluyera esta positiva sorpresa. 
Al término de la velada, mu-
chos de los detallistas partici-
pantes comentaban lo útil que 
dicha sesión les sería en el fu-
turo inmediato de sus labores 
al frente de sus negocios; y no 
pocos quisieron adquirir el li-
bro “¿Y si fuera posible?”, edi-
tado por el propio Cabello y 
que firmó de manera perso-
nalizada todos y cada uno de 

la treintena de ejemplares ven-
didos.

«PUNTO DE INFLEXIÓN 
QUE NOS VA A PERMITIR 
EMPRENDER UNA NUEVA 
ETAPA DE CRECIMIENTO»

Previamente, José Ramón 
Manzanares había hecho una 
somera ex-
posición de 
la situación 
del grupo, 
subrayando 
la consol i-
dación de Atmósfera Sport 
con veintidós incorporaciones 
a lo largo de 2016 y aludien-
do a las consecuencias de la 
segmentación como causa de 
que las cifras de ventas hubie-
ran sido prácticamente idén-
ticas a las del ejercicio ante-
rior. «Pero éste es un punto de 
inflexión que nos va a permi-
tir emprender una nueva eta-
pa inmediata de sólido creci-
miento», anunció el consejero 
delegado.
En las jornadas, concentradas 
en esta ocasión en las propias 
instalaciones de la central, se 
constató un ávido interés de 
los asociados por conocer las 
colecciones de los proveedo-
res. Firmas como New Era, 
Salomon, Under Armour o 



Leone1947 debutaron en la 
cita despertando la atención 
de los detallistas. La firma de 
boxeo y fitness, que se benefi-
ció de un espacio preferente a 
la entrada de la segunda nave, 
adosó a su exposición su ya 
popular puncher boxing con-
siguiendo que los asistentes 
contrastaran su potencia con 
el puño. Mientras, la marca de 
gorras amasaba un buen nú-
mero de nuevos clientes gra-
cias a la cuidada exposición 
de sus productos.

VISITAS AL SHOWROOM 
DE ADIDAS

Nike, por su parte, dispuso de 
la habitual amplia sala en la se-
de donde realizó presentacio-
nes grupales de su oferta de 
producto. En el caso de Adi-
das, tanto el viernes como el 
sábado, Atmósfera Sport or-
ganizó visitas a su showroom 
cercano para que los asocia-
dos descubrieran sus propues-
tas para el próximo invierno. De 
las opiniones recabadas entre 
los detallistas se desprende 
que estos estarían incorporan-
do a sus surtidos firmas con 
una mayor orientación a la mo-
da deportiva.
José Ramón Manzanares ha 
declarado a Diffusion Sport 
que «en estas jornadas hemos 
registrado un incremento en 
las compras, sobre todo debi-
do a que algunas firmas aho-
ra trabajan de manera centra-
lizada con Atmósfera Sport, lo 
cual supone un beneficio tam-
bién para aquellos detallistas 
que ya contaban con dichas 
marcas porque gozan de unas 
condiciones comerciales más 
interesantes». El consejero de-
legado ha anunciado, asimis-
mo, que las próximas jornadas, 
programadas para julio, conta-
rán con menos proveedores y 
los mismos se concentrarán en 
la nave original de la sede de 
Atmósfera, inaugurada ahora 
hace quince años. 

Más información en 
www.diffusionsport.com
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MANUEL 
TAVIRA
Elite Sport

Q. de la Orden (Valladolid)
Voy a mantener las compras 
del año pasado, aunque in-
novando con algunas marcas 
como Regatta, Vans o New 
Era. Las ventas en la tienda 
se van manteniendo, mien-
tras que la campaña de Na-
vidad ha sido mejor. Lo que 
más vendemos es calzado de 
moda. En cambio, las pren-
das de abrigo y el producto 
de running es lo que más se 
acumula en el almacén. ¿Re-
bajas? La gente compra lo 
que en realidad necesita… 

DAVID  
ALMAZÁN
Atmósfera 
S. Dekórner

V. de los Infantes (C. Real)
He venido para programar 
igual que el año pasado, 
pero incorporando alguna 
nueva marca como New 
Era o Vans, así como otros 
modelos de Converse, ya 
que hasta ahora solo tenía 
la zapatilla blanca. La tienda 
está funcionando en línea al 
año anterior. Las ventas de 
verdad empezaron el 20 de 
diciembre, cuando llegó el 
frío. El calzado, en especial 
el de moda deportiva, es lo 
que mejor se vende. Pero 
en la campaña de Reyes 
ha conseguido una gran 
salida el textil, sobre todo 
las sudaderas de hombre. 
Las rebajas han empezado 
bien, en especial las pren-
das de abrigo como softs-
hells, chubasqueros, caza-
doras… 

CARME 
AMORÓS
Esports 
Vilamajó

Tàrrega (Lérida)
En esta convención progra-
maré por el estilo al de ha-
ce un año, con alguna lige-
ra variación. He añadido Rip 
Curl a mi surtido. En cada 
campaña hay que calibrar 
los resultados de cada una 
de las marcas, porque inclu-
so en función de si es tem-
porada de verano o invierno, 
el resultado obtenido es dia-
metralmente distinto. Nues-
tras dos tiendas mantienen 
el mismo ritmo de actividad. 
Lo que se vende principal-
mente es calzado, en es-
pecial de trail y la gama de 
calle. Las rebajas han empe-
zado bastante bien.

MARIVÍ 
GÁLVEZ
Atmósfe-
ra Sport  
Cártama

Cártama Estación (Málaga)
Nos proponemos progra-
mar un poco más, porque 
la tienda funciona bien y las 
cifras año a año van aumen-
tando. La campaña de Navi-
dad ha sido aún mejor. Este 
año incorporamos a nuestro 
surtido la marca Rox, por-
que presenta una buena 
relación calidad/precio. Lo 
que mejor hemos vendido 
es la zapatilla Reebok Clas-
sic, y lo que más cuesta ven-
der es el textil de mujer y el 
producto de fútbol, en es-
pecial las botas debido a las 
frecuentes incorporaciones 
de los nuevos modelos que 
lucen Messi o Cristiano. Las 
rebajas han empezado bien, 
aunque en nuestro caso so-
lemos ofrecer productos 
competitivos desde el inicio.

CARLOS 
ARNAIZ
Metasport
Chiclana 
(Cádiz)
Voy a programar menos y 
a seleccionar más las mar-
cas, porque algunas de ga-
ma media se están estan-
cando en la tienda. Las 
sustituiré por otras más 
orientadas a la moda, que 
es lo que está demandan-
do el cliente, como Vans o 
Rip Curl. El calzado es el 
producto con mejor salida, 
en especial el orientado a la 
moda y al urban, que es lo 
que está ahora en auge en-
tre la juventud, que busca 
un look más informal. Las 
rebajas empezaron bien 
pero se han estancado. El 
consumo en general ha caí-
do muchísimo en estos úl-
timos años. Los grandes 
cada vez realizan más pro-
mociones y esto nos obliga 
a efectuar descuentos con-
tinuamente. 

JORGE  
JIMÉNEZ
Atmósfera 
Sport Barbate

Barbate (Cádiz)
Tengo previsto comprar 
igual que el año pasado, si 
bien incorporaré algunas 
nuevas marcas, como Ske-
chers, Asics o Converse. 
La actividad en la tienda ha 
sido algo floja, aunque las 
Navidades han funcionado 
bien. Adidas es lo que me-
jor se vende, principalmente 
el producto de calle. Lo que 
más cuesta es Joma, en es-
pecial los chándales de ni-
ño. Las rebajas empezaron 
bien, pero ahora están flo-
jeando. En esta campaña, 
las zapatillas son los artícu-
los más demandados. 
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El optimismo reina en las jornadas 
de compra de Twinner Iberia 

 MARÍA VEIGA. ZARAGOZA

Twinner Iber ia 
celebró en el ho-
tel Tryp Zaragoza 
sus jornadas de 

compra para la campaña del 
próximo invierno con un po-
sitivismo generalizado entre 
los asistentes, tanto detallis-
tas como proveedores. A pe-
sar del cambio de fecha y la 
poco convencional celebra-
ción de estas jornadas en lu-
nes y martes, los socios de la 
central acudieron en masa pa-
ra realizar sus pedidos y tener 
todo previsto para cuando el 
próximo invierno haga su apa-
rición.
En palabras del responsable 
de Comunicación de Twinner 
Iberia, José Antonio Blan-
co, estas jornadas de compra 
«han contado con una asis-
tencia de aproximadamente el 
85% de nuestros socios» por 
lo que desde Twinner están 
verdaderamente satisfechos, 
ya que son conocedores de 
las dificultades que implica 
para los detallistas acudir a 
este encuentro, especialmen-
te en lunes o martes. Por días, 
durante la jornada de lunes se 
pudo experimentar una ma-
yor afluencia, aprovechando la 
cercanía con el fin de semana, 
viéndose esta más reducida 
en el segundo día de celebra-
ción del encuentro.

Desde Twinner la asistencia 
a estas jornadas se ve como 
algo fundamental para los de-
tallistas. Después de una épo-
ca complicada son «muchos 
los que creen que por más ho-
ras dentro de la tienda lo es-
tán haciendo mejor y muchas 
veces ocurre lo contrario. Tie-
nes que salir, oxigenarte, ha-
blar con los compañeros, ver 
cosas nuevas y compartir». 
Así, las conversaciones e in-
tercambio de pareceres fue-
ron una constante durante los 
dos días de las jornadas de 
compra. 
Como evento destacado den-
tro de estos dos días, ade-
más de desfiles propios de 
marcas –el que hace la cen-
tral de compra suele ser en 
verano debido a unas condi-
ciones meteorológicas más 
apropiadas para ello– como 
Nike o Puma, Twinner Ibe-
ria programó para todos los 
asistentes, no exclusivamente 
a sus socios, una masterclass 
de Pepe Cabello que resultó 
muy del agrado de las perso-
nas que pudieron disfrutarla.

2016 MEJOR QUE 2015

A pesar de haber sido un 
año difícil y complicado, des-
de Twinner califican el 2016 
como «positivo». La tenden-
cia general fue de crecimien-

to entre los socios, que ya su-
peran ampliamente los 200, al 
igual que sucede con la cen-
tral, cuya facturación superó 
los 30 millones de euros, y las 
previsiones es que se conti-
núe por el mismo camino, ya 
que lo peor ya ha pasado. Es-
te pequeño auge se debe so-
bre todo a que «mucha gen-
te a hecho sus deberes, tanto 
empresas como proveedores 
y detallistas» señala José An-
tonio Blanco. Asimismo, des-
de Twinner Iberia prevén una 
nueva suma de detallistas ya 
que están recibiendo solicitu-
des «prácticamente de mane-
ra diaria» y la centra siempre 
está «abierta a nuevas pro-
puestas» indica José Anto-
nio.

FOOT ON MARS  
Y Nº1 EN ZAPATILLAS

Respecto a los dos nuevos 
formatos de tiendas Twinner, 
tanto Foot On Mars como 
Nº1 en Zapatillas superan ya 
la veintena de establecimien-
tos en nuestros país. En la ca-
dena de compra tienen previs-
tas nuevas aperturas de Foot 
On Mars, algunas de manera 
prácticamente inminente, aun-
que no se aventuran a indicar 
un número con exactitud. 

Respecto Nº1 en Zapatillas 
la última apertura se ha rea-
lizado en la localidad de Don 
Benito, provincia de Badajoz. 
Desde Twinner Iberia con-
sideran que este formato de 
tienda es «uno de los que más 
va a crecer» y que además du-
rante este 2017 será «una de 
las revelaciones».

TIENDAS Y SUPERFICIE

Con sus más de 200 socios,  
el número de tiendas ascien-
de a unas 360 y la previsión es 
que la cifra siga en aumento 
en 2017 ya que hay socios, se-
gún indicó José Antonio, que 
todavía «no cuentan como es-
tablecimiento abierto pero es-
tán haciendo pedidos aquí [en 
las jornadas de Zaragoza] o to-
davía no han firmado con no-
sotros pero han acudido a es-
tas jornadas de compra para 
ver cómo trabajamos y tomar 
así una decisión final». 
Respecto a la superficie glo-
bal de todas las tiendas que 
conforman Twinner Iberia, 
esta es de aproximadamen-
te 56.000 metros cuadrados, 
aunque esta cifra es orientati-
va a expensas de modificacio-
nes en los establecimientos, 
como ampliaciones o anexio-
nes a locales contiguos. 
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Conchi
Twinner  
Las Fuentes
(Zaragoza)
He venido a estas jornadas de compra 
muy animada. Mi previsión es comprar 
más o menos al mismo nivel del año 
pasado, si eso un poco más. Del 2016 
no me puedo quejar, fue bastante bue-
no para mí. En mi tienda, que es multi-
deporte, lo que más se vende es moda 
deportiva de uso diario, pero también 
vendo bien material propio de fútbol sa-
la y ara gimnasio. Mi relación con Twin-
ner es excelente, empecé con ellos en 
un momento en el que estaba a punto 
de tirar la toalla en el ámbito profesio-
nal y su gente me ha ayudado mucho. 
Ahora soy feliz.

Luis
Biciaventura
Sabiñánigo  
(Huesca)
Siempre venimos a las jornadas de 
compra de invierno, generalmente a 
tiro fijo. Tenemos unas cuantas mar-
cas que trabajamos con ellas. Prácti-
camente vamos a comprar lo mismo 
que el año pasado, aunque subimos 
un poco las ventas respecto a 2015. 
Tengo una tienda multideporte aunque 
bastante enfocada al ciclismo, con el 
que empezamos, aunque ahora hemos 
tenido que ampliar nuestra oferta. Lo 
que más vendo es moda deportiva. Es-
tamos contentos de trabajar con Twin-
ner y lo que más valoramos, además 
de las facilidades que llegar a ofertas 
como grupo, es el trato, muy cercano y 
agradable. Echo en falta que lleguemos 
a algunas marcas más como grupo a 
precios más competitivos.

Auxkin Salazar
Sonesa Kirolak
Trincherpe  
(Guipúzcoa)
Hemos venido para ya hacer los pe-
didos de programación de la siguien-

te campaña y mirando un poco lo que 
me ha quedado de este invierno para 
ya reponer para la siguiente campaña 
de ciertas marcas. Vamos a comprar 
en la misma línea y si vemos algo pa-
ra reponer que esté en oferta quizá un 
poquito más. Nuestra tienda está espe-
cializada en montaña y lo que más ven-
demos son zapatillas de trekking. Esta-
mos contentos de trabajar con Twinner, 
llevamos desde el principio con ellos, 
primero empezaron mis padres nada 
más que lo abrieron y ahora se jubila-
ron y sigo yo. Lo que más valoramos es 
la relación que hay dentro del grupo, 
son muy cercanos, nos dan muchas 
facilidades a la hora de contactar con 
proveedores.

José Ángel
Deportes  
Aljarafe
(Sevilla)
Hemos venido para ver lo que tienen 
las diferentes marcas e ir terminando 
los pedidos con vistas a la campaña 
de septiembre. Vamos a comprar más 
o menos igual que el año pasado. Ten-
go dos tiendas, una multideporte en el 
que la moda colegial, los chandales y 
los balones son lo que más se vende, y 
otra especializada en running, en la que 
triunfan las camisetas para las carre-
ras. Llevo mucho tiempo con Twinner y 
estoy muy contento. Somos como una 
familia, conseguimos entre todos hacer 
mucha fuerza para obtener mejores co-
sas, descuentos y precios.

Antonio y Almudena
Twinner Old School 
(Albacete)
Venimos con ánimo, se 
va notando que se va creciendo un po-
co más y en nuestro caso sí que es así. 
El trabajo que estás haciendo de es-
tos años atrás se va notando en las re-
compensas que te da ahora. El 2016 
ha ido mejor que otros años. Tenemos 
una tienda multideporte y lo que más se 
vende es la moda deportiva en general, 
todo lo que es moda urbana, de calle. 
También es verdad que el running está 
creciendo. Estamos contentos de traba-

jar con Twinner, valoramos sobre todo el 
trato personalizado. Cualquier duda que 
tengas, cualquier problema, siempre es-
tán a tu disposición, enseguida puedes 
consultar. También las jornadas de com-
pra que siempre te aprovechas de gran-
des descuentos, de productos.

Juan Carlos
Twinner Centro 
Sport
Xinzo de Limia  
(Orense)
Voy a comprar más o menos igual, ven-
go sobre todo por ver novedades y es-
tar un poquito al día de todo lo que su-
cede en el grupo y en las marcas. 2016 
fue positivo, mejor que los anteriores. 
Hemos crecido un poquito, parece que 
la cosa está más animada. Esperemos 
que en el 2017 continúe el progreso. 
Tenemos una tienda multideporte don-
de tenemos un poquito de todo. Esta-
mos en una zona pequeña en la que 
hay que ofertar variedad. Junior se ven-
de mucho y también el tema de mo-
da. Estoy muy contento de trabajar con 
Twinner. Tenemos todas las posibilida-
des que nos hacen falta para las tien-
das con respecto a las marcas y en ge-
neral la gente nos trata muy bien.  Lo 
que más valoro es el acceso a todas las 
marcas que necesitamos, los descuen-
tos, la facilidad que tenemos para ello.

Montse Escolá 
Seu Sport
Le Seu d’Urgell  
(Lérida)
Hemos venido con ánimo de ver có-
mo está el mercado. Vamos a comprar 
más o menos lo mismo que el año pa-
sado salvo si vemos alguna novedad 
que nos parezca interesante para in-
troducir en nuestra tienda. El año pa-
sado lo hemos salvado con nota des-
pués de un 2015 duro, aunque no es 
lo mismo que hace 7 u 8 años. Nuestra 
tienda es multideporte y lo que más se 
vende es el calzado de calle. Estamos 
contentos con Twinner, lo que más va-
loramos es encontrarlo todo en un es-
pacio reducido y lo bien que comuni-
can las cosas. 
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Base roza el 6% de crecimiento  
e inaugura su primera Wanna Sneakers 
85% de participación en las jornadas de Base-Detallsport

 J.V. CORNELLÀ  

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

L as jornadas de 
compra de Ba-
se-Deta l lspor t 
se celebraron en-

tre el 15 y el 17 de enero con 
la “Consolidación” como lema 
de esta cita profesional lleva-
da a cabo, un año más, en el 
recinto ferial de Cornellà de 
Llobregat (Barcelona). «Que-
remos visualizar que, en esta 
nueva etapa de Base, inicia-
da hace un par de años, aho-
ra corresponde la fase de eje-
cución, tras haber analizado 
el escenario y haber diseña-
do la hoja de ruta -explica Alex 
Cucurull, director general de 
Base-. Tenemos que consoli-
dar los cambios para que es-
te proyecto arraigue y pueda 
crecer. Queremos solidez para 
hacer frente a las dificultades».

LA CONVENCIÓN REÚNE  
A 35 PROVEEDORES,  
CON DEBUTANTES COMO 
NEW ERA O FJÄLLRÄVEN

El directivo informa que Ba-
se ha rozado el 6% de creci-
miento en el último año. Asi-
mismo, cuantifica en un 85% 
el nivel de participación de 
socios en una convención 
que reunió a unos 35 provee-
dores, entre ellos algunos de-
butantes como New Era o 
Fjällräven.
Coincidiendo con la cita pro-
fesional, la central organizó 
para sus asociados un Re-
tail Tour Global, por distintos 
puntos de venta de referen-
cia en la ciudad de Barcelo-
na, tanto del deporte como de 
la moda. Además, los asocia-
dos también pudieron asistir 
a una conferencia del codi-
rector académico del Industry 

Meeting del Iese en comer-
cio electrónico Pablo Fonci-
llas, sobre marketing on/off. 
«El sector va muy rápido, la 
central se está poniendo las 
pilas y los socios todavía tie-
nen que ponérselas más», afir-
ma Cucurull, quien también 
manifiesta que «queremos ser 
la locomotora de España; dar 
valor añadido a las marcas, a 
los asociados y a los consu-
midores. Deseamos elevar el 
nivel del punto de venta; ser 
más premium; diferenciarnos 
sin sacrificar competitividad. 
Tenemos que competir en ex-
periencia de compra, y para 
ello tenemos que ir de la mano 
de las marcas».

APUESTA POR  
EL TRAINING Y LA MUJER

En este orden de cosas, el di-
rector general de Base ma-
nifiesta que «el running ya no 
tiene el crecimiento espera-
do, porque es una categoría 
madura. Por ello, en el futu-
ro apostaremos por el training 
y la mujer, categorías en ten-
dencia y que nos permitirán 
compensar la ralentización» 
de la práctica corredora.

COMPARADOR 
DE PRODUCTO

Como apuesta tecnológi-
ca, hay que hacer mención 
al comparador de produc-
to desarrollado por la central. 
Se trata de un recurso virtual 
que, a través de la tecnología 
de identificación por radiofre-
cuencia (RFID), permite en-
frentar dos modelos distintos 
de calzado de running o fút-
bol. La mayoría de los mode-
los incorporarán el chip para 
habilitar esta función en aque-

llos comercios que incorporen 
esta tecnología.

WANNA SNEAKERS ABRE 
SU PRIMERA TIENDA  
ESTE MES DE FEBRERO

Mientras, son once comercios 
ya los que han incorporado 
el nuevo concepto de tienda 
Base (cuatro de ellas abiertas 
por Base:Bazar Sport, en las 
Islas Canarias, y dos más por 
Base:Deportes Santa Ge-
ma. Asimismo, será este mes 
de febrero cuando el proyecto 
Wanna Sneakers vea la luz 
con la inauguración del pri-
mer punto de venta. Definiti-
vamente, las marcas que es-
tarán presentes en las tiendas 
abiertas bajo este concepto 
serán Puma, Converse, New 
Balance, Nike, Adidas, Ree-
bok y Asics.
Cucurull no ha querido des-
velar la ubicación del pri-
mer establecimiento Wanna 
Sneakers, pero augura que 
en los próximos dos años se-
rán una docena los puntos de 
venta de esta nueva cadena 
de producto lifestyle que con-
centrará el 60% de su ofer-
ta en calzado, para dejar un 

30% de espacio al textil y un 
10% a los accesorios. «Es un 
proyecto 100% vertical; un 
modelo de franquicia dentro 
del grupo de compra». Aun-
que el proyecto está abier-
to a cualquier comerciante, 
quienes se han comprometi-
do hasta ahora con este con-
cepto son socios de la propia 
central, que en boca de Alex 
Cucurull «no tiene proyecto 
de tiendas propias. La cen-
tral no está para ganar dine-
ro, sino para prestar servicio 
al asociado».

ADHESIÓN INMINENTE 
A SPORT 2000

El director general de Base 
también ha anunciado que, 
de manera inminente, la cen-
tral se incorporará definitiva-
mente a Sport 2000. «Hace 
un año llegamos a un princi-
pio de acuerdo y ahora se ha 
redactado un documento que 
es una declaración de inten-
ciones que se firmará en bre-
ve; tal vez en febrero. Esto nos 
permitirá mantener contactos 
a nivel internacional y compar-
tir la mejor información y re-
cursos a nivel europeo». 
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Giro 180 cerró de manera satisfactoria 
sus jornadas de compra

 MARÍA VEIGA.  
GIJÓN (ASTURIAS)

G iro 180 cerró 
con sat isfac-
ción su conven-
ción de compra 

celebrada en el hotel Bego-
ña Park de Gijón (Asturias) los 
días 12 y 13 de febrero. Las 
jornadas se cerraron con la 
asistencia prevista y la sen-
sación general fue positiva, 
aunque los detallistas han re-
currido sobre todo al sentido 
común a la hora de programar 
sus compras para la próxima 
temporada de otoño-invierno 
2017-18.

EN LÍNEA CON  
LAS PROGRAMACIONES 
DEL PASADO AÑO

Las compras se desarrollaron 
en la línea de lo programado 
el año pasado con la intención 
de aprovechar posibles ofer-
tas que puedan surgir en los 
próximos meses así como de 
tener la capacidad de repo-
ner aquellos productos cuyo 
stock se viese reducido.

APUESTA POR CRECER

Además de la jornada en sí, 
dentro de la convención como 

estaba previsto tuvieron lugar 
reuniones de grupo en las que 
se convino la necesidad de 
apostar por continuar en cre-
cimiento como grupo, ahora 
y en el futuro. Hay previsión 
de que pueda añadirse algún 

socio durante esta campaña. 
Entre quienes ya forman par-
te del mismo, alguno se plan-
tea llevar a cabo reformas en 
su punto de venta e incluso 
se baraja la posibilidad de una 
nueva apertura. 

 REDACCIÓN. VALENCIA

E l barrio de Campanar de Valencia ha 
sido el elegido por Urban Running 
para poner en marcha un nuevo es-

tablecimiento de la firma, que será el núme-
ro 13. Allí será posible adquirir material espe-
cializado de running, trail y atletismo, en una 
tienda que contará con 500 metros cuadra-
dos de exposición divididos en dos plantas.
Las últimas tendencias de marcas como 
Nike, Brooks, Adidas, Salomon, Asics, 
Lurbel o Saucony, entre otros, podrán en-
contrarse en la nueva tienda de Urban Run-
ning, la cual también pondrá a disposición 
del cliente asesoramiento profesional ante 
cualquier duda que pueda surgirle. 

 REDACCIÓN. MADRID

L a Asociación Espa-
ñola de Comercio 
Deportivo (Aseco-

de) ha llegado a un acuer-
do con Jamendo Licen-
sing, compañía gestora de 
contenidos musicales pa-
ra establecimientos, para 
que esta suministre música 
de calidad y libre de dere-
chos a los puntos de venta 
de material deportivo. Este 
acuerdo llega fundamenta-
do en la preocupación de 
Asecode por el gran coste 
que supone la ambientación musical para las tiendas u otros eventos de índo-
le deportivo.
Así, Jamendo Licensing ofertará a las tiendas un total de 33 listas de repro-
ducción que suman 5.000 canciones. Estas listas están divididas en diferentes 
estilos musicales, para cubrir así los distintos estilos propios de cada tienda. 
La música es renovada de manera mensual y está disponible tanto online co-
mo en formato mp3 para descargar, posibilitando así a los puntos de venta la 
creación de listas propias.
Pero, aparte de esto, y quizá el aspecto más importante, es que Jamendo Li-
censing ofrece a cada tienda un certificado válido para la SGAE. Cada miem-
bro de Asecode obtendrá un descuento del 10% sobre el precio de tarifa. 

Urban Running ya 
rueda en Valencia

Asecode consigue música  
para los establecimientos  
a un precio más asequible
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Intersport inicia el año 
comprando al alza

Así consigue Sprinter 
duplicar sus visitas a tienda

 REDACCIÓN. BARCELONA

A falta de los últi-
mos datos so-
bre la campaña 
de programa-

ción de material y textil de 
esquí, así como la campaña 
correspondiente al último tri-
mestre del año de determina-
das marcas, por el momento 
los pedidos de Intersport pa-
ra la próxima campaña otoño/
invierno 2017-18 están resul-
tando superiores a las corres-
pondientes a la misma tempo-
rada celebradas hace un año. 
En esta ocasión, la conven-
ción de Intersport se ha de-
sarrollado entre los días 22 y 
26 de enero.

FRENAZO DEL RUNNING 
Y AUGE DEL TRAINING

Por categorías, Intersport de-
tecta un estancamiento en el 
crecimiento del running que 

se ha visto compensado am-
pliamente por una mayor de-
manda en calzado de moda. 
Desde la central también des-
tacan un aumento de la de-
manda en training, principal-
mente en el perfi l de mujer, y 
que atribuyen al crecimien-
to de prácticas deportivas en 
gimnasio, yoga, fi tness, etc.
La categoría de fútbol se man-
tiene estable, mientras que 

crece el textil de outdoor mo-
tivado por el buen comporta-
miento del frío en los últimos 
meses.
Las siguientes convenciones 
para el período de invierno 
2017-2018 tuvieron lugar en 
febrero, para textil de esquí 
y snowboard, así como para 
textil y material outdoor; y en 
marzo programarán material 
de esquí 

 REDACCIÓN. MADRID

E n co laborac ión 
con la agencia Li-
belium, Sprinter 
ha llevado a cabo 

una estrategia de marketing 
digital a través de la cual lleva 
a sus compradores potencia-
les a las tiendas de la cade-
na. El plan de actuación esta-
ba dirigido a captar clientes en 
momentos puntuales de “de-
seo comprar” y “deseo ir” que 
hiciesen una búsqueda de 
productos y marcas relacio-
nados con Sprinter. A ellos, si 
estaban en un radio de 1,2 ki-
lómetros o inferior de una tien-
da física de la cadena, se les 
indicaba a través de la exten-

sión de ubicación de Google 
Maps el camino más rápido 
para llegar al establecimiento.
Con el empleo de esta es-
trategia, Sprinter busca-
ba tanto el incremento de 
las visitas del canal onli-
ne, como aumentar las 
ventas y llegar con más 
facilidad a los usuarios 
de dispositivos móviles. 
Los resultados arrojaron 
un aumento de más del 
doble de visitas a tienda 
respecto al proyecto pilo-
to omnicanal realizado en 
noviembre de 2016. Ade-
más, según este análisis, 
el 65% de los visitantes a 
tienda provinieron de es-

tos usuarios móviles, los cua-
les ayudaron a aumentar en un 
28,1% las ventas fi nales. 

DECATHLON 
Decathlon ha reactivado su pla-
nes para instalar una tienda de 
gran formato en Menorca. Se-
gún informa el rotativo local que 
lleva el nombre de la isla, la ca-
dena francesa de distribución 
deportiva registró a finales de 
diciembre en el ayuntamiento 
de Maó la solicitud para obtener 
la licencia de construcción en el 
polígono industrial de la locali-
dad; en concreto en la zona de 
Poina IV Fase.
El medio citado manifiesta que 
las gestiones en relación a es-
te solar por parte de Decathlon 
se remontan a, cuando menos, 
2014. Cabe señalar, por otra 
parte, que la firma francesa 
de distribución deportiva está 
próxima abrir el punto de venta 
número 150, que verá la luz en la 
localidad valenciana de Gandia. 

KARACOL
Karacol Sport ha inaugurado en 
la Comunidad de Madrid una de 
las tiendas especializadas en ci-
clismo más grandes de nuestro 
país. El nuevo establecimiento, 
nombrado como Karacol Sport 
Alcalá, cuenta con una super-
ficie de 1500 m² y tres plantas, 
además de un exclusivo aparca-
miento para clientes. Esta situa-
do en la zona comercial de Al-
calá de Henares, muy cerca de 
las principales vías de comuni-
cación del corredor de Henares 
y ya está totalmente operativo y 
abierto al público. 
En la primera planta, pueden en-
contrarse bicicletas, organizadas 
por marcas y tipos de uso, un am-
plio surtido de nutrición deporti-
va y productos electrónicos re-
lacionados con el ciclismo. En la 
segunda, hay 400 m² dedicados 
exclusivamente a la ropa ciclista 
en la que estarán representadas 
un amplio abanico de marcas. 
Por último, en la tercera planta 
se puede encontrar una sala mul-
tiusos en la que se llevarán a ca-
bo charlas, cursos de formación, 
presentaciones u otras activida-
des que se impartirán de manera 
exclusiva a los clientes de Kara-
col Sport Alcalá.
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Puma presenta su elegante colección 
Swan Pack inspirada en los cisnes

Prendas y calzado para mujer con un fuerte enfoque 
en la defensa de la libertad de expresión 

 REDACCIÓN. CORNELLÀ-

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

E n su firme com-
promiso de ser 
una fuente de 
inspiración para 

las mujeres que son fieles a 
sí mismas, Puma ha lanzado 
la colección Swan Pack, una 
línea que sirve de unión en-
tre el lado salvaje y atrevido 
de otras gamas Sportstyle y 
Training de la marca con di-
seños inspirados en los cis-
nes. Así, la nueva colección 
de Puma constará de produc-
tos en su mayoría en blanco 
y negro, materiales iridiscen-
tes y estampados con plu-
mas, haciendo referencia al 
mencionado animal. La ima-
gen mundial de esta colec-
ción de Puma será la recono-
cida modelo estadounidense 
Kylie Jenner. 

ELEGANTES Y LIGERAS 
ZAPATILLAS DE TRAINING
 
Dentro de esta nueva colec-
ción, Puma presenta las diná-
micas zapatillas de entrena-
miento Puma Fierce 
Strap Swan y 
Puma F ie r-
ce Swan. 
En su dise-
ño se mezcla 
tecnología para 
training con un esti-
lo Street-ready. Así, 
las nuevas zapatillas 
de Puma presentan un dise-
ño ligero, sin cordones, con 
una construcción tipo bota 
con revestimientos técnicos, 
una entresuela de soporte y 
una suela exterior con ranu-
ras que posibilitan la realiza-

ción de movimientos multidi-
reccionales de manera más 
rápida y dinámica. Al igual 
que las prendas textiles, tan-
to Puma Fierce Strap Swan 
como Puma Fierce Swan es-

tán disponibles en 
los colores blan-
co y negro, con 

un estampa-
do inspirado 
en los cisnes 

con detalles 
ir idiscentes 
y reflectan-
tes que ha-

rán de este, 
un calzado para entre-

namiento muy elegante. 

PRENDAS TÉCNICAS
MULTIFUNCIONALES

Otros productos 
enmarcados 

en la colección Swan Pack 
son el top Pwrshape Forever 
Sports Bra y los legging Ac-
tive Training Women´s Clash 
Tights. Ambos son ideales 
para el día a día normal y pa-
ra realizar cualquier 
tipo de actividad fí-
s i c a  o  e n t r e n a -
miento. Respecto 
a Pwrshape Fo-
rever Spor ts Bra, 
este proporciona 
un a juste ópt imo 
al cuerpo cualquie-
ra que sea la activi-
dad a realizar, desde 
ejercicios en cinta o 
en pista. Los tirantes 

del bra proporcio-
nan a la mujer 
una compren-
sión máxima y 
se van estiran-
do acorde a 

cada movimien-
to realizado gra-
cias a los mate-
riales utilizados 
para su elabora-
ción. Tanto este 
top como los le-
gging Active Tra-

i n i n g  Wo m e n ´s 
Clash Tights cuen-
tan con mater ia-
les que mantienen 
la humedad fuera 
del cuerpo, aspec-
to que proporcio-
na un alto grado de 

confort a la depor-
tista. 

Kylie Jenner con las prendas y zapatillas de la colección Swan
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Columbus busca presencia en el retail

Odlo emprende una etapa de ambiciosa 
expansión en el mercado ibérico

 J.V. TALAVERA DE LA REINA 

(TOLEDO)

C olumbus se pro-
pone este 2017 
un crecimiento 
entre el 20 y el 

25% y ganar presencia física 
en el retail de España e Italia. 
Así lo ha revelado a Diffusion 
Sport su directora comercial, 
Sonia Rodríguez, que lamen-
ta que «al detallista le cueste 
descubrir la oportunidad que 
supone nuestra marca, cuan-
do disponemos de unos pre-
cios muy competitivos y apor-
tamos unos márgenes netos 
de entre el 40 y el 50%».

DESEMBARCO 
EN FORUM SPORT

La firma vasca de artículos pa-
ra las actividades de outdoor 
ha desembarcado reciente-
mente en la tienda virtual de 
Forum Sport «donde nos 

proponemos, también, aca-
bar teniendo presencia en sus 
tiendas físicas». Asimismo, 
Columbus ha acudido a las 
convenciones de compra de 
enero de Point Sport, Totals-
port y Cronos, donde coinci-
dimos con Sonia. «Es la se-
gunda vez que acudimos a las 
jornadas de Cronos, tras ha-
ber participado en la cita de 
verano y que nos proporcionó 
una primera toma de contacto 
con el retail y un aprendizaje».

«NUESTRA FACTURACIÓN 
SE CONCENTRA  
EN NUESTRA MARCA»

La directora comercial de Co-
lumbus valora satisfactoria-
mente el ejercicio 2016, «por-
que si bien no crecimos en 
cifra de ventas, sí logramos 
que ahora nuestra facturación 
se concentre exclusivamente 
en nuestra marca, al no fabri-

car ya para la gran distribu-
ción». La cifra de negocio se 
mantuvo en los 1,8 millones de 
euros, amasada «sobre todo, 
en mochilas, sacos de dormir 

y colchonetas autohinchables, 
así como también en tiendas 
de campaña familiares, que 
hallan especialmente salida en 
el mercado francés». 

 J.V. BARCELONA

Luis Pruñonosa, 
profes iona l  con 
una larga trayecto-
ria en el sector de-

portivo, ha asumido el encargo 
por parte de Odlo para impul-
sar una etapa de ambiciosa 
expansión de la marca norue-
ga en España y Portugal. De la 
mano de Jorcani, Pruñono-
sa liderará el nuevo proyecto 
que se propone dar a conocer 
todas las gamas de producto 
con que cuenta Odlo.

NUEVAS GAMAS Y AMPLÍA 
LA LÍNEA UNDERWEAR

De este modo, y contando con 
un equipo humano compues-
to por profesionales de solven-

cia contrastada como Higinio 
Martín, Jordi Planesas, Luis 
García y Matías Cuesta, Odlo 
introducirá en el mercado ibé-
rico las gamas de running/tra-
ining, bike y outdoor, además 
de ampliar su surtido en la lí-
nea underwear. Pruñonosa ha 

manifestado a Diffusion Sport 
que «en esta nueva etapa, se 
trata de explotar el potencial de 
una marca como Odlo, que en 
los últimos años ha consegui-
do un alto crecimiento tanto en 
Europa como en Estados Uni-
dos, Japón y Canadá».

La atención al cliente y la lo-
gística de Odlo en el merca-
do iberico continuarán sien-
do gestionadas por Jorcani, 
firma barcelonesa que ha ve-
nido distribuyendo la vetera-
na marca noruega en los últi-
mos años. Fundada en 1946, 
la enseña trasladó en 1986 su 
sede social a Suiza, si bien si-
gue manteniendo profundas 
raíces en la tradición noruega. 
Creadora de las prendas in-
teriores técnicas deportivas y 
del principio de las tres capas, 
Odlo cuenta actualmente con 
filiales en Alemania, Francia, 
Benelux, Austria, Reino Unido, 
Noruega, Suiza y China y sus 
productos se comercializan en 
más de 25 países de todo el 
mundo. 
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Joma presenta el catálogo de la nueva colección 
Teamwear 2017 

 REDACCIÓN. TOLEDO

E l catálogo de Tea-
mwear de Joma 
se ha conver ti-
do en una de las 

apuestas más importantes de 
la compañía para dar a cono-
cer sus productos a los clien-
tes que tiene repartidos por 
todo el mundo. Es una herra-
mienta de trabajo donde se 
encuentran todos los artícu-
los que la compañía pone a su 
disposición, que se traduce a 
7 idiomas y que cuenta con 
una tirada de más de 150.000 
ejemplares. 
En 2016 Joma se ha posicio-
nado como la tercera marca 
más importante a nivel inter-
nacional en equipamiento de 
fútbol. Unos resultados que 
vienen acompañados de com-

promiso, esfuerzo, trabajo, in-
versión en I+D+I y confianza 
de los retailers que cuentan 
con la marca española gra-
cias a sus diseños y su exce-
lente calidad. 
La ropa de equipamiento o 
Teamwear es el mayor éxito 
de Joma. En el nuevo catá-
logo, Teamwear 2017, se pue-
den examinar los productos 
que llevarán los equipos de 
fútbol, fútbol sala, balonmano, 
rugby, baloncesto o voleibol, 
así como tenistas o jugado-
res de pádel y deportistas que 
juegan, entrenan y compiten 
con los productos de Joma 
a diario y han comprobado su 
excelente calidad.
Con la aplicación de las últi-
mas tecnologías, los materia-
les más avanzados y un dise-

ño vanguardista, la compañía 
española presente en más de 
110 países ha conseguido que 
sus productos se sitúen en lo 
más alto. Características co-
mo diseño, comodidad, con-
trol de la humedad o trans-
pirabilidad son claves en la 
amplia variedad de productos 
que ofrecen en la colección 
de Teamwear, donde desta-
can las tecnologías DRY MX, 
Micro-Mesh o Brama. 
Todos estos artículos de Jo-
ma se pueden consultar en 
tiempo real desde su pági-
na web principal www.joma-
sport.com donde gracias a 
un moderno sistema B2B los 
clientes de la marca pueden 
adquirir los productos que 
deseen, ver el stock de cada 
uno, así como visualizar las fe-
chas de entrega de los nuevos 
productos. 

EXCELENTE SERVICIO  
Y REPOSICIONAMIENTO 

La inversión en el centro lo-
gístico ha convertido el ser-
vicio en una de las claves del 
éxito de la compañía. Permi-
te almacenar colecciones de 
larga duración, como son al-

gunas de las líneas nuevas, 
de esta manera el cl iente 
puede convertir el centro lo-
gístico de Joma en su propio 
almacén. Las instalaciones 
centrales de la compañía, si-
tuadas en Portillo (Toledo), 
cuentan con más de 60.000 
m2 y la maquinaria robóti-
ca logística y de almacena-
je más moderna del mercado 
donde se procesan 70.000 
productos al día y se distri-
buyen a cualquier parte del 
mundo en un periodo entre 
24 y 48 horas. 

NUEVAS COLECCIONES

Pro Liga: Camiseta y shorts 
que destacan por las rayas 
verticales degradadas en su-
blimación. Incorpora tecnolo-
gía Micro-Mesh en los laterales 
y axilas para mejorar la trans-
piración y DRY MX, una tecno-
logía capaz de controlar la hu-
medad corporal del deportista.

Colección Granada: Nueva 
colección de teamwear dirigi-
da a equipos que cuenta con 
una amplia gama de produc-
tos realizada en diferentes te-
jidos y materiales. Ropa de-
portiva técnica que buscan la 
máxima comodidad y transpi-
rabilidad, siempre pensando 
en el máximo rendimiento del 
deportista. 
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«Reebok supo detectar  
la tendencia del training y el fitness  
y ahora está recogiendo sus frutos»

Entrevista a Anna Sió, Reebok Brand Activation Director Iberia

 J.V. SANT CUGAT  

DEL VALLÈS (BARCELONA)

A finales de 2015, 
Reebok deposi-
tó toda su con-
fianza en Anna 

Sió para liderar la marca en 
el mercado ibérico. Esta joven 
profesional llegó a la compa-
ñía del delta hace cinco años, 
«coincidiendo prácticamen-
te con la nueva orientación 
que la marca adoptaba hacia 
el fitness», confiesa la propia 
Anna, que subraya la impor-
tancia que en su día supuso 
detectar esa tendencia y que 
valora muy positivamente su 
primer año al frente de Ree-
bok Iberia.

¿Tan satisfactorio ha sido 
2016 para la marca en el 
mercado ibérico?
Mucho; a todos los niveles. 
Este último año hemos asis-
tido a un “boom” en lo que 
se refiere a la práctica masiva 
del fitness, una actividad en la 
que nos estamos posicionan-
do como la marca más impor-
tante. Para ello contamos con 
los mejores partners, como 
son Les Mills, Spartan Race, 
CrossFit y UFC. Al margen de 
la notoriedad y la credibilidad 
que nos otorgan estos socios, 
con los que hemos llevado a 
cabo un buen número de des-
tacados eventos, Reebok se 
sitúa como la aliada perfecta 
para las personas que prac-
tican actividades físicas va-
riadas; porque ésta es nues-
tra manera de ver el fitness. 
Al mismo tiempo, nuestra otra 
vertiente, la moda, atravie-
sa un excelente momento y 

nuestra línea Classics se sitúa 
en el vértice superior de la pi-
rámide de tendencia. Prueba 
de ello es que nuestra zapa-
tilla Classic Leather se hallaba 
en el Top 5  de NPD del pa-
sado mes de diciembre y se 
ha convertido en la deportiva 
más buscada en lo que lleva-
mos de 2017.

«NUMEROSAS MARCAS, 
INCLUSO DE MODA,  
SE ESTÁN SUMANDO AL 
FITNESS Y EL TRAINING»

De sus palabras deduzco 
que diagnostica una buena 
salud al fitness.
Excelente. El fitness y el trai-
ning son actividades en ten-
dencia. Prueba de ello es que 
numerosas marcas, no so-
lo de deporte sino incluso de 
moda, se están sumando a 
ellas. Pero Reebok supo de-
tectar la tendencia de las mis-
mas y ahora está recogien-
do sus frutos. Mientras unas 
llegan, nosotros ya estába-
mos ahí, y por eso gozamos 
de mayor credibilidad en esas 
categorías. Antes, disciplinas 
como el CrossFit o el combat 
training eran actividades mi-
noritarias, mientras que ahora 
el gran público las está incor-
porando a sus rutinas. Prue-
ba de cómo estas modalida-
des están conectando con el 
público son los 20.000 parti-
cipantes que suman los cin-
co eventos de Reebok Spar-
tan Race que se celebraron en 
2016. Cada vez son más las 
personas que se inician en es-
te tipo de actividades.
¿Se muestra nuestro país 

más afín a estas modalida-
des?
En Europa en general están 
funcionando muy bien, y creo 
que en España vamos a la 
par. Pero bien es verdad que 
nos estamos beneficiando de 
algunos eventos extraordi-
narios, como por ejemplo la 
condición de anfitriones de los 
CrossFit Regionals, que des-
pués de los Reebok CrossFit 
Games son los más importan-
tes del Mundo, y que reunie-
ron en Madrid a más de mil 
participantes y unos 10.000 
asistentes. Con Les Mills, reu-
nimos a dos mil personas en 
Madrid y un millar en Barcelo-
na. Todo ello nos da una gran 
visibilidad, al margen de la que 
gozamos habitualmente en los 
boxes de CrossFit gracias a 
nuestros acuerdos de patro-
cinio. 

Hablemos de la visibilidad 
en la distribución.
En el punto de venta también 
hemos ganado notoriedad y 
estamos muy satisfechos. Lle-
vamos varios años de aumen-

to continuado, estrechando la 
relación con nuestros clientes, 
que están creciendo con no-
sotros. Al mismo tiempo, el 
pasado otoño abrimos nuestra 
primera franquicia, en Murcia, 
y hemos seguido consolidan-
do nuestro vínculo con uno de 
nuestros principales socios, 
como es El Corte Inglés, don-
de estamos tanto con nuestra 
oferta de Fitness como la de 
Classics; prácticamente en to-
dos sus centros y con un muy 
buen posicionamiento en los 
de Portal de l’Àngel, en Bar-
celona, y de Sol, en Madrid, 
donde contamos con espa-
cios muy potentes.

¿Qué política tienen previs-
to seguir con las franqui-
cias?
Este año nos proponemos 
nuevas aperturas, si bien no 
hemos concretado una cifra 
porque todo ello va vinculado 
a que se presenten oportuni-
dades realmente interesantes. 
Con las franquicias deseamos 
explotar todo el potencial de 
Reebok con aquellos detallis-
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tas que entienden la propues-
ta que les trasladamos y que 
comparten nuestro concepto 
diferencial. La diferencia res-
pecto a otras marcas reside 
en que Reebok apuesta por 
el fitness. La categoría trai-
ning nos define como marca. 
Ahí hay que añadir el running 
y la moda, que también for-
man parte de Reebok, pero lo 
que nos define principalmen-
te es el training y sobre todo 
el Crossfit.

¿Qué características debe-
ría reunir un comercio fran-
quiciado Reebok?
Debe reunir una mínima re-
presentación de toda la colec-
ción, por lo que hay que pen-
sar en un local con los metros 
suficientes para poder mos-
trar toda nuestra colección y 
ubicado en grandes ciuda-
des. De algún modo tiene que 
transmitir todo el potencial de 
la marca y mostrar las distin-
tas gamas de producto de 
Reebok.

«REEBOK GOZA  
DE COLECCIONES  
PARA LA MUJER  
MUY ATRACTIVAS»

Incluidas las de mujer, don-
de Reebok siempre ha mos-
trado una gran sensibilidad.
Sí, Reebok goza de coleccio-
nes muy atractivas para la mu-
jer. Aunque somos una marca 
que se orienta a ambos géne-
ros a partes iguales, es cier-
to que Reebok tiene una he-
rencia que le identifica con el 
público femenino. A diferencia 
de otras marcas que intentan 
asociarse a la mujer, Reebok 
históricamente ha demostra-
do su vocación por satisfacer 
a las consumidoras. No en va-
no, fue la primera marca en 
crear la primera zapatilla de-
portiva específicamente para 
mujer, la Freestyle. Y esto mar-
ca y define el ADN de Reebok. 
En training, el público femeni-
no dispone de una colección 
muy potente, con una línea de 
leggings y bras muy variada 

y atractiva. En Classics con-
tinuamos ofreciendo una co-
lección de mujer basada en 
una carta de color exquisita 
con la ya hemos conquistado 
al público más especializado, 
detalles metálicos, elegantes 
cierres de cremallera son so-
lo algunas de las novedades 
que veremos sobre nuestra 
emblemática silueta Classic 
Leather. Esa sensibilidad tam-
bién queda patente con nues-
tras campañas específicas 
para la mujer, como #Perfect-
Never, desarrollada en 2016 
pero que tendrá continuidad 
este 2017, y que se contrapo-
ne con esa idea de compar-
tir en Instagram las ‘selfies’ en 
las que las modelos buscan 
mostrar su mejor aspecto. Le 
damos la vuelta y buscamos 
la autenticidad, presentando 
a chicas que se rebelan con-
tra la perfección y se mues-
tran tal como son; imperfectas 
pero luchadoras. Es una cam-
paña en similar línea a la ge-
nérica #BeMoreHuman, que 
evolucionará hacia la iniciativa 
Hands, que dará protagonis-
mo a las manos; entendiendo 
éstas como el mapa que dibu-
ja nuestra trayectoria vital, que 
muestra tanto nuestra capaci-
dad para crear como los efec-
tos de nuestros esfuerzos.

NUEVO BRAND SPACE  
EN MADRID

¿Qué más le espera a Ree-
bok este 2017?
Este año también pinta muy 
bien y, al margen de crecer 
con nuestros clientes, abrir 
nuevas franquicias, y la cam-
paña Hands vamos a llevar 
a cabo nuevos eventos con 
nuestros partners y, por se-
gundo año consecutivo, sere-
mos anfitriones de los Reebok 
CrossFit Regionals en Madrid; 
que, si bien tiene una repercu-
sión europea, también nos be-
neficia a nivel local en el mer-
cado ibérico. Asimismo, este 
mes de febrero hemos abier-
to un Brand Space en Madrid, 
un punto de encuentro que 

permitirá a la marca 
mostrar todo lo que 
somos capaces de 
llevar a cabo. Es un 
espacio de trabajo, 
orientado a profe-
sionales y no abier-
to al público, con 
pretensión de acti-
var la marca.

¿Qué política co-
mercial tienen pre-
visto llevar a cabo 
en lo que respec-
ta a clientes? ¿Da-
rán entrada a nue-
vos clientes o bien 
contemplan una 
selección?
Ahora mismo go-
zamos de un amplio número 
de clientes que cubren per-
fectamente el mercado, aun-
que bien es verdad que hay 
algunos nichos en los que se 
puede crecer, como son los 
de moda o los de combat. En 
cualquier caso, la prioridad 
reside en ganar volumen con 
nuestros clientes.

¿El running podría ser uno 
de esos nichos?
Reebok tiene una perspecti-
va del running como parte in-
tegrante del fitness. El running 
interviene en eventos como las 
Reebok Spartan Race, pero la 
visión que tenemos del running 
es diferente, más asociada al 
training. Entendemos el run-
ning como uno de los ejerci-
cios básicos para ganar con-
dición física para el desarrollo 
de cualquier actividad deporti-
va. El running, por ejemplo for-
ma parte de las sesiones de 
entrenamiento de nuestro de-
portista estandarte, Saúl Cra-
viotto; un atleta que constitu-
ye el abanderado de Reebok 
en nuestro país y que, desde 
que iniciamos nuestra relación 
en 2013 ha crecido deportiva-
mente con nuestra marca.

Para terminar, confírme-
me que el calzado funcio-
na mejor que el textil para 
Reebok.

El calzado tiene un peso im-
portante, pero el textil define 
muy bien el ADN de Reebok; 
nos confiere una singularidad 
enorme. Disponemos de una 
colección de CrossFit excep-
cional, entre otras razones 
porque los CrossFitters se in-
volucran en su diseños. Ahí, 
por ejemplo, gozamos con 
franquicias de producto muy 
auténticas, como los revolu-
cionarios boardshorts. Pero 
también en calzado dispone-
mos de franquicias clave, en-
tre ellas la Nano 7, una zapa-
tilla referente en CrossFit que, 
por primera vez, se lanza en 
primavera. Su combinación 
de diseño y tecnología per-
mite a los practicantes de es-
ta modalidad arañar segun-
dos en sus entrenamientos. Y 
en Reebok Classic continua-
mos ofreciendo novedades, 
el modelo Club C encabeza 
la lista de las siluetas más es-
peradas para esta primavera 
sobre la que ofrecemos eje-
cuciones impecables. Los 
materiales de primera calidad 
y una carta de color acertada 
han hecho que este modelo 
sea la nueva apuesta por par-
te de muchos colaboradores. 
Kendrick Lamar, Sneakersns-
tuf f, Packer shoes son so-
lo algunos de los próximos 
lanzamientos para la silueta 
Club C. 
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Happy Dance busca prolongar  
su crecimiento del 7% con Sveltex

La filial española de Le Coq Sportif  
crece un 25%

 J.V. TALAVERA DE LA REINA 

(TOLEDO)

Happy Dance ha 
iniciado su nue-
va campaña co-
mercial con el 

lanzamiento de Sveltex, «una 
nueva marca de alta gama de-
sarrollada en torno a un teji-
do muy elástico que aporta las 
mismas prestaciones de suje-
ción que proporciona una fa-
ja pero brindando, al mismo 
tiempo, un gran confort y una 
completa libertad de movi-
mientos», ha explicado a Diffu-
sion Sport Gonzalo Magaña, 
gerente de la firma textil cas-
tellonense, que cuenta hasta 
ahora con un único modelo de 
pantalón, si bien en versión de 
cintura alta o cintura baja.
La compañía culminó el pasa-
do ejercicio «de manera razo-
nablemente positiva, a la vista 
de cómo se desarrolló el año 
–señala Magaña-. Cerramos 

con un crecimiento moderado 
en la facturación, en torno al 
7%, rozando los 1,7 millones 
de euros». El gerente atribuye 
este comportamiento a «nues-
tro dinamismo, a nuestra ca-
pacidad de servicio y de dar 
rápida respuesta a nuestros 
clientes; así como también a la 
diversificación de productos y 
mercados».

«EL PATINAJE  
HA CRECIDO POR ENCIMA 
DEL RESTO DE LÍNEAS»

Gonzalo admite que «el pati-
naje ha crecido por encima del 
resto de líneas. Hemos conse-
guido conectar con los merca-
dos nórdicos y japonés, lo cual 
ha contribuido a la buena sen-
da hallada en esta categoría; 
una expansión en la que nues-
tra participación en Ispo nos 
ha ayudado. Por otra parte, en 
nuestro país nos ha beneficia-

do el privilegio de con-
tar con un campeón 
del Mundo como Ja-
vier Fernández. A ello 
hay que añadir nuestra 
capacidad para custo-
mizar las prendas, lo 
cual nos abre muchas 
opor tunidades de 
personalización, brin-
dando prácticamen-
te modelos únicos a 
nuestros clientes».

TEJIDO  
DE POLIÉSTER 
MÁS LIGERO

En deporte, los artículos an-
ticelul í t icos mantienen su 
constante crecimiento y si-
guen siendo los más deman-
dados en el mercado. Ade-
más de Sveltex, «hemos 
desarrollado prendas fabrica-
das con un tejido de poliéster; 
más ligero que otras opcio-

nes existentes en el mercado, 
pues se ha realizado a partir 
de multifilamento con elastó-
mero. El resultado son pren-
das tupidas muy elásticas y 
estamos ofreciendo una ga-
ma de precios muy compe-
titiva», advierte Gonzalo Ma-
gaña. 

 J.V. BARCELONA

L a f i l ial española 
de Le Coq Spor-
tif cerró el ejerci-
cio 2016 con un 

crecimiento del 25%. Así lo ha 
revelado a Diffusion Sport su 
country manager, Luis Pruño-
nosa, que señala que la factu-
ración de la marca del gallo en 
nuestro país alcanzó los 12,5 
millones de euros; dos millo-
nes y medio más que en 2015.

18 MILLONES EN 2020

Este año, la firma de moda 
deportiva se propone llegar 
a los 14 millones de factura-
ción. Asimismo, Pruñonosa 

ha anunciado que el plan de 
Le Coq Sportif en España 
contempla alcanzar un volu-
men de 18 millones de euros 
en el horizonte de 2020.

PRESENCIA
EN 92 CENTROS 
DE EL CORTE INGLÉS

A la consecución de esas ci-
fras tienen que contribuir los 
puntos de venta de El Corte 
Inglés. El country manager de 
Le Coq Sportif ha informa-
do a Diffusion Sport que, en la 
actualidad, la firma está pre-
sente en hasta 92 centros de 
estos populares grandes al-
macenes. 



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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Chiruca debutará este año en televisión

Fjällräven se propone  
seguir creciendo por encima del 30%

 J.V. CORNELLÀ  

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

C hiruca debutará 
este año en te-
levisión. Será a 
partir del segun-

do semestre cuando la firma 
riojana emita distintos spots 
y patrocine microespacios 
en Atresmedia y Mediaset. 
«Queremos mejorar, potenciar 
y consolidar la imagen de mar-
ca para continuar aportando 
valor a Chiruca y a sus clien-
tes», ha explicado a Diffusion 
Sport Fernando Castiella, di-
rector comercial de la compa-
ñía arnedana. Será a partir de 
octubre cuando, coincidiendo 
con el inicio de la campaña de 
monte y del calzado bajo de 
montaña, la marca de calza-
do de outdoor aparecerá en la 
pequeña pantalla durante tres 
o cuatro semanas. 

LO QUE MÁS FUNCIONA: 
LA BOTA DE SENDERISMO 
Y EL CALZADO BAJO 
DE MONTAÑA

El director comercial ha infor-
mado asimismo que el ejerci-
cio 2016 culminó con cifras si-
milares a las del año anterior. 
«Hemos registrado un ligero 
ascenso en cuanto a núme-
ro de pares, en torno al 1%, y 
de apenas unas décimas en 
volumen. El mercado nacio-
nal ha funcionado bien, con 
crecimientos importantes tan-
to en volumen como en valor. 
En el exterior, Rumanía, Gre-
cia, Corea del Sur y Rusia son 
los países que han observado 
un mejor comportamiento. En 
cuanto a producto, lo que más 
ha funcionado es la bota de 
senderismo y el calzado bajo 
de montaña».

En lo que respecta al vigente 
ejercicio, «prevemos un creci-
miento cercano al doble dígi-
to, porque tenemos fundadas 
esperanzas en nuestra colec-
ción de calzado travel, tanto 
en hombre como en mujer, así 
como en la colección infantil, 
que presenta botas y calza-
do bajo. Disponemos del mo-
delo Mars Boa, fabricado en 
Arnedo y que se beneficia del 
cierre con sistema Boa. Es un 

calzado con membrana Go-
re-Tex, al igual que otra bota 
que, si bien dispone de cierre 
tradicional, cuenta con tancas 
que facilitan el atado de este 
calzado. Para completarlo, los 
más pequeños cuentan con 
un calzado bajo que, al igual 
que el resto, dispone de suela 
Vibram». 

Más información en 
www.diffusionsport.com

 J.V. CORNELLÀ  

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

F jällräven dexperi-
mentó en España 
un crecimiento del 
45% durante 2016. 

Se trata de un ritmo extraor-
dinario si se tiene en cuenta 
que Capazul, la agencia que 
comercializa la firma sueca de 
outdoor, lleva promoviéndola 
desde hace seis años. Pero 
esta compañía manifiesta su 
ambiciosa disposición a con-
tinuar creciendo a un ritmo del 
35% este año y por encima del 
30% hasta 2020, según mani-
fiesta Iker Arroita, que lidera 
la agencia comercial.
Prueba de este deseo de ex-
pandir la firma es la participa-
ción de Fjällräven en las jor-
nadas de compra invernales 
de Base. «Nos proponemos 

ampliar nuestra presencia en 
el mercado español, pues la 
dirección está exigiendo un 
crecimiento importante en 
nuestro país, tanto en volu-
men como en puntos de ven-
ta», ha declarado a Diffusion 
Sport el gerente de Capazul, 
que ya venía trabajando con 
algunos socios de la central 
de compras mencionada.

ALTO POTENCIAL

Iker Arroita subraya «el alto 
potencial de Fjällräven, pues 
es una marca reconocida in-
ternacionalmente que en Es-
paña todavía no se ha des-
cubierto». Para conquistar a 
los detallistas, el agente con-
fía «en la alta calidad del pro-
ducto, que es atemporal y de 
continuidad, y en la genera-

ción de fidelidad que consigue 
la marca».
La estacionalidad no afecta 
a la marca, como lo demues-
tra que verano e invierno se 
reparten a partes iguales el 
negocio que la firma escan-
dinava consigue en el merca-
do español. «La facturación 
se basa en los accesorios y 
en las mochilas, y se deman-
dan tanto en Semana Santa, 

como en primavera, para la 
vuelta al cole...», declara Iker, 
quien también revela que el 
margen comercial se sitúa li-
geramente por encima del del 
mercado deportivo, desde el 
2.2 hasta alcanzar el 2.5 en 
función del volumen y del gé-
nero trabajado. 

Más información en 
www.diffusionsport.com



Joma se sitúa entre las principales marcas 
del fútbol en Europa 
Éxito de la estrategia de internacionalización  
de la marca española

 REDACCIÓN. TOLEDO

J oma se sitúa como la 
sexta marca deportiva 
del mercado de patro-
cinadores técnicos de 

clubes de fútbol en Europa y 
se convierte en la única marca 
española en la lista que ofrece 
la UEFA en su estudio anual 
sobre patrocinios en el fútbol 
europeo.
Con dos federaciones nacio-
nales de fútbol, Rumanía y Bul-
garia, y 12 equipos entre los 
que destacan el Swansea City 
AFC de la Premier League, el 
Villarreal CF o el RCD Espan-
yol de La Liga, el US Città di 

Palermo, la UC Sampdoria o 
el Empoli FC en la Serie A, o el 
Toulouse FC de la Ligue 1, Jo-
ma destaca como una de las 
principales marcas del fútbol 
en Europa y se sitúa muy cerca 
del cuarto puesto.
Para Joma, el patrocinio de-
portivo es una de sus princi-
pales claves en la estrategia 
de internacionalización de la 
marca como demuestra el es-
tudio realizado por Jambo 
Sport Business que sitúa a 
Joma como la tercera marca 
mundial de fútbol. 
La identif icación de Joma 
con los mejores deportistas 

y equipos del mundo ha si-
do una de sus principales es-
trategias comerciales. Para la 

compañía, la imagen de un 
deportista siempre ha sido su 
mejor representante. 

El futbolista español Fernando Llorente con la camiseta de Joma  
del Swansea City AFC de la Premier League.

 REDACCIÓN.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Leotec, fabricante español de dis-
positivos electrónicos, ha abierto un 
nuevo canal de comunicación mu-

cho más directo e inmediato enfocado a 
solventar las pequeñas dudas que puedan 
surgir a la hora de comprar sus dispositivos 
electrónicos, el funcionamiento de los mis-
mos, la configuración inicial, copias de segu-
ridad de datos, etc con el que pretende redu-
cir los tiempos de respuesta y evitar que el 
usuario tenga que esperar por una respuesta 
vía ticket o correo electrónico.
Los usuarios tan solo tienen que agregar el 
número de teléfono: 668635824 a la agenda 
de contactos y abrir un nuevo chat por medio 
de la popular aplicación de mensajería ins-
tantánea “Whatsapp”. 

 REDACCIÓN. TERRASSA (BARCELONA)

Geralli ha alcanzado un acuerdo de distribución exclusiva con la fir-
ma sueca Point 65ºN. El acuerdo se ciñe a la gama de mochilas 
Boblbee, concebidas pa-

ra proteger la columna vertebral en 
caso de impacto.

MOCHILAS PARA ESQUÍ  
O ACTIVIDADES EXTREMAS

Dichas mochilas están especial-
mente concebidas tanto para la 
práctica del esquí como para otras 
actividades extremas, como puede 
ser el MBT o, simplemente, circular 
en moto o bicicleta. El acuerdo de 
Geralli faculta a la compañía ega-
rense para la distribución de la firma 
en los mercados español, andorra-
no, portugués e italiano.
Point 65ºN, que cuenta en su ca-
tálogo con otro tipo de accesorios, 
celebra este año su vigésimo ani-
versario. 

Leotec pone 
en marcha 
un servicio 
de atención 
inmediata

Geralli suma Point 65ºN  
a su capítulo distribuidor
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CMP progresa un 10%
 J.V. CORNELLÀ  

DE LLOBREGAT (BARCELONA)/ 

SILLA (VALENCIA)

CMP experimentó 
durante el pasa-
do año un creci-
miento del 10%. 

Albert López, gerente de 
Bettobcn, ha manifestado a 
Diffusion Sport que «esta pro-
gresión se debe tanto a la am-
pliación de nuestra presencia 
en zonas no consolidadas así 
como al crecimiento registra-
do en puntos de venta que sí 
tenemos una fuerte implanta-
ción, como en el País Vasco y 
Cataluña».
Albert subraya el excelen-
te resultado que está consi-
guiendo el calzado; un seg-
mento de producto que CMP 
lanzó hace dos años y que en 
esta última campaña de vera-
no ha sumado, a nivel inter-
nacional, la nada desdeñable 
cifra de 300.000 pares. «El 
precio, el diseño y el colorido 
son los principales argumen-
tos que explican este com-
portamiento –señala López 
a la hora de referirse a este 
calzado orientado a prácticas 
outdoor como el trail running 
o el trekking–. En trail running, 
CMP cuenta con un catálogo 
muy completo, donde el textil 
y los accesorios también go-
zan de protagonismo».

«BUSCAMOS REFORZAR 
NUESTRA CREDIBILIDAD 
EN EL TRAIL RUNNING»

No pasa desapercibida la 
apuesta de la firma italiana por 
el trail running. Prueba de ello 
es la carrera organizada el pa-
sado otoño en su cuna, Bas-
sano del Grappa, que a prin-
cipios de octubre tendrá su 
segunda edición. «Buscamos 
reforzar nuestra credibilidad 
en esta actividad, y la inten-
ción es exportar esta carrera 
a otros países, incluyendo el 
nuestro; aunque no creo que 
en España sea factible antes 
de un par de años».
La visibilidad que esa iniciativa 

otorga a CMP es comparable a 
la conseguida con sus tiendas 
monomarca abiertas en distin-
tos puntos europeos. «Siem-
pre las abrimos de la mano de 
nuestros clientes», manifiesta 
el gerente de Bettobcn, quien 
nos avanza que existen en pro-
yecto dos o tres aperturas en la 
Península Ibérica a medio pla-
zo. La más avanzada, por las 
negociaciones habidas, es la 
que verá la luz próximamente 
en Andorra y que se sumará a 
la que ya viene funcionando en 
la leridana Viella.

«NOS PROPONEMOS  
NEGOCIOS RENTABLES 
PARA AMBAS PARTES»

«Para las nuevas aperturas 
pensamos en puntos de venta 
de unos 200 metros cuadra-
dos en enclaves que, sin estar 
estrictamente determinados, 
sí deben encajar con la filoso-
fía de CMP y contar con un flu-
jo de consumidores afines a la 
marca. Y, por supuesto, que 
quienes se postulan para es-
tas tiendas sean profesiona-
les solventes que depositen su 
confianza en la marca y com-
prometidos con nuestro pro-
yecto. Nos proponemos ne-
gocios rentables para ambas 
partes», comenta Albert.

Este año, CMP prevé un cre-
cimiento en nuestro país entre 
el 10 y el 15%. De momento, 
su participación en las jorna-
das de compra de Base se 
saldaron «muy positivamen-
te. Todos los socios con los 
que trabajamos, sobre todo 
los especialistas de esquí, se 
acercaron a nuestro stand pa-
ra conocer nuestra colección. 
Asimismo, sumamos a tres 
clientes más».

FLUIDA COMUNICACIÓN 
CON ATMÓSFERA SPORT

Mie n t r as ,  e n  Atmós fe -
ra Sport «poco a poco sus 
asociados van descubrien-
do nuestra propuesta co-
mercial y se dan cuenta que 
contamos con producto muy 
interesante que encaja con el 
perfil de sus consumidores; 
producto de gama media que 
cuenta con buenos diseños, 
perfectos patronajes, colo-
res atractivos… Un valor di-
ferencial que saben apreciar 
y que permita que vayamos 
incorporando nuevos clientes 
a nueva cartera. La fluida co-
municación existente con At-
mósfera, con quienes lleva-
mos cuatro años trabajando, 
facilita esta relación con sus 
asociados». 



 J.V. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

D obotex, firma que desarrolla calcetines y pren-
das interiores bajo la marca Puma, está atrave-
sando un momento dulce. Tras culminar el pa-
sado ejercicio con un crecimiento del 23%, en la 

actualidad registra un incremento en sus programaciones del 
43% respecto al mismo periodo de 2016, «lo cual marca una 
tendencia sobre lo que tiene que acabar siendo el ejercicio, 
que pinta muy bien», sostiene Santiago Cimas, country ma-
nager de Dobotex en el mercado ibérico.
Cimas apunta «principalmente a la parte íntima de hombre co-
mo acelerador de esos aumentos, si bien hemos crecido en 
todos los flancos». Al respecto, cabe señalar que la compa-
ñía también experimentó un crecimiento del 7% con Tommy 
Hilfiger.
De cara a la próxima campaña de invierno, además de ha-
ber ampliado la colección de mujer, Puma se presenta con 
un nuevo pilar en performance. Se trata de la línea Active Li-
festyle, «que presenta una composición distinta y se orienta a 
un público diferente. Es un producto con prestaciones técni-
cas, con tejido elástico, antibacteriano, transpirable y que ac-
túa en la gestión del sudor. De momento hemos desarrollado 
una línea básica, con 3 siluetas en distintos colores, pero se 
irá ampliando con nuevos modelos», explica Santiago, quien 
atribuye buena parte del aumento en las programaciones de 
la próxima temporada de invierno «sobre todo a las prendas 
interiores femeninas».
El country manager de Dobotex en el mercado ibérico anun-
cia, asimismo, que las novedades de campaña se verán re-
forzadas con el acuerdo que se firmará, de manera inminente 
con sendos embajadores de reconocimiento internacional. La 
línea Active Lifestyle de Puma vendrá avalada por la imagen 
de un atleta de gran proyección mundial, mientras que una jo-
ven que cuenta con una extraordinaria notoriedad en las re-
des sociales, con más de 50 millones de seguidores en Face-
book, será quien respalde la comercialización de la colección 
femenina de íntimo. 

Dobotex programa  
un 43% por encima  
tras crecer un 23%

8.9

Valoración

43€
desde

9.5

Valoración

54€
desde

8.3

57€
desde

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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Bollé lanza la versión Premium 
del casco Backline Visor

Puma presenta las nuevas botas 
evoPower Vigor I Camo

 REDACCIÓN. BARCELONA

E l invierno marca 
la llegada del fa-
moso Backline Vi-
sor de Bollé en su 

versión Premium. Este cas-
co, con estética moderna gra-
cias a la pintura metalizada, 
proporciona una protección 
y confort extremos al contar 
con un interior recubierto por 
un forro hipoalergénico, ABS 
y un código de seguridad QR, 
entre otras características.

GRAN RESISTENCIA 
Y ABSORCIÓN DE GOLPES

El Backline Visor Premium lle-
va ABS inyectado para brindar 
una gran resistencia y absor-
ber mejor los golpes. Ade-
más, su sistema de ventilación 
ajustable resulta fácil de usar y 

permite regular la cantidad 
de aire entrante.
Con visera de po-
l icarbonato, este 
casco incorpora 
también el sistema 
Click-to-� t que pro-
porciona un ajus-
te de forma precisa 
por medio de la goma 
incluso con los guan-
tes puestos. Sus orejeras 
desmontables están dise-
ñadas para ser cómodas y 
abrigadas sin tener que dejar 
de oír perfectamente.

CÓDIGO QR 
DE SEGURIDAD

Bollé se preocupa por la se-
guridad de los deportistas y 
por eso incorpora un código 
de seguridad QR para que, en 

c a s o  d e 
accidente, cual-

quier persona pro-
vista de un smartphone pueda 
saber a quién contactar y qué 
hacer por medio de un men-
saje de voz grabado con an-
terioridad.
El Backline Visor Premium tie-
ne un peso de 650 gramos. 
Existen viseras de recambio 
de cat. 1, cat. 2 y cat. 3 en dis-
tintos colores. 

 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Los jugadores más 
top se esfuerzan 
siempre por con-
seguir la mayor 

precisión en su juego. Para 
ganar, cada pase y cada dis-

paro a portería son claves, lo 
que nos ha llevado a perfec-
cionar la precisión. Lo último 
en fuerza y precisión se resu-
me en un nuevo lanzamien-
to: las evoPower Vigor 1 Ca-
mo. Olivier Giroud y Mario 
Balotelli, jugadores compro-

metidos con Puma, serán los 
encargados, entre otros, de 
usar el nuevo modelo en el 
campo.
Se trata de una bota de fút-
bol diseñada para mostrar la 
última tecnología de la mar-
ca para la mejora de la pre-
cisión; los puntos en relie-
ve AccuFoam 3D PU. Estos 
puntos se adaptan estraté-
gicamente a la forma de la 
bota para regular la super� -
cie desigual del pie, creando 
una seguridad extra en cada 
disparo.
Esta bota presenta un estam-
pado de camu� aje, inspirado 
en las líneas blancas que limi-
tan los campos de fútbol y las 
huellas que dejan quienes se 
encargan de mantenerlas per-
fectas. 

WILSON
W i l s o n S p o r t i n g  G o o d s 
Co. presenta la nueva línea 
de raquetas Burn de a l to 
rendimiento para 2017 con la 
tecnología Countervail: capas 
de fibra de carbono que reducen 
la cantidad de vibraciones 
transferidas al tenista mientras 
juega. En un estudio reciente, 
los atletas que jugaban con una 
raqueta Wilson con Countervail 
experimentaron hasta un 30 por 
ciento menos de vibración en 
la raqueta, lo que se traduce 
en un 10 por ciento menos de 
fatiga al jugar. Con más energía, 
estos jugadores tenían un 40 
por ciento más de control sobre 
los golpes; y todo sin afectar a 
las sensaciones. 

B3D
B3D, la marca de calzado de-
portivo y urbano, sigue conquis-
tando la calle con su atractiva 
selección de sneakers. Fácil-
mente combinables, se trata de 
un calzado cómodo para com-
pletar los looks de diario sin 
complicaciones. Por funcionali-
dad y versatilidad, se convierten 
en las mejores aliadas del arma-
rio masculino. Todo un must ha-
ve perfecto para calzar en cual-
quier estación del año. Puede 
elegirse entre la gran variedad 
de atractivos colores y acaba-
dos de tendencia que B3D ha 
diseñado. La firma presenta za-
patillas con cierre acordonado 
o elástico, en mix de texturas y 
materiales, decoradas con ori-
ginales remates y efectos: ta-
chuelas, ilustraciones, efectos 
desgastados…

permite regular la cantidad 

Con visera de po-
l icarbonato, este 
casco incorpora 
también el sistema 
Click-to-� t que pro-
porciona un ajus-
te de forma precisa 
por medio de la goma 
incluso con los guan-
tes puestos. Sus orejeras 
desmontables están dise-
ñadas para ser cómodas y 

c a s o  d e 
accidente, cual-

quier persona pro-



Odd Molly lanza su primera colección 
ecofriendly de esquí 

 REDACCIÓN. BARCELONA

L a marca de moda 
y lifestyle sueca 
Odd Molly lanza 
para la campaña 

otoño/invierno 2017 como no-
vedad absoluta una colección 
completa de esquí y outdoor 
para la mujer joven, indepen-
diente y aventurera que de-
rrocha alegría tanto en pista 
como en entorno urbano. Han 
prestado mucha atención en 
usar materiales sostenibles 
como por ejemplo poliéster 
reciclado que a la vez cum-
plieron con las características 
equilibradas y altas expecta-
tivas funcionales de deportes 
de montaña.
La colección incluye chaque-
tas y pantalones de esquí 
transpirables y con alta repe-

lencia al agua, dos modelos 
de plumíferos, un chaleco con 
capucha desmontable, capas 
base e intermedia para per-
fecta gestión de la humedad, 
así como un abanico de diver-
tidos y funcionales acceso-
rios: guantes, gorras, calce-
tines, calentadores de cuello 
y headbands. Siempre con el 
look típico de Odd Molly y sus 
estampados exclusivos.
Destaca la preciosa chaque-
ta  “Earth Saver Jacket” en te-
jido sostenible de la empre-
sa sueca We Are Spindye, 
que cumple en su producción 
con las más estrictas normas 
medioambientales. Odd Mo-
lly es una de las primeras mar-
cas que emplean este tejido 
tintado de forma ecológica. 
We Are Spindye ha revolucio-

nado la fabricación de � bras 
sintéticas y minimiza con su 
método el consumo de agua 

un 85% y uso de productos 
químicos un 70% durante el 
proceso de fabricación 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport

Entérate de las últimas noticias
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Asics y Pablo Lima presentan 
la zapatillas Gel-Lima Padel

Vaude, marca pionera 
en el uso de Polartec Power Wool

 REDACCIÓN. BARCELONA

R ecuperado ya 
de la infección 
renal que le obli-
gó a abando-

nar la disputa del Master del 
World Pádel Tour, Pablo Li-
ma, número uno mundial de 
pádel, visitó las nuevas o� ci-
nas de Asics Iberia al tiempo 
que aprovechó para recoger el 
primer par de las nuevas Gel-
Lima Padel con las que jugará 
este 2017. Se trata de un mo-
delo incluido en la colección 
primavera/verano de Asics.
«Es un orgullo para mí ser 
embajador de una marca que 
se preocupa al máximo por el 
material que ofrece a sus de-
portistas y disponer de una 
zapatilla pensada en mi estilo 

de juego es algo excepcional 
–explicó Lima al recibir su pri-
mer par–. Espero sumar mu-
chos éxitos con ellas a lo lar-
go de 2017 y que al igual que 
yo, muchos jugadores pue-
dan disfrutar de sus presta-
ciones».
La nueva Gel-Lima Padel va 
dirigida a jugadores que bus-

can máxima agilidad y velo-
cidad en sus movimientos en 
pista. Incorpora en su estruc-
tura la tecnología Ahar+ pa-
ra garantizar una durabilidad 
extrema; así como placas de 
Gel en la zona delantera y tra-
sera para mayor comodidad y 
reactividad en los movimien-
tos. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

D el resultado de 
comb ina r  l a-
na merino en el 
interior con po-

liéster de alta calidad en el 
exterior, nace un tejido súper 
elástico con grandes presta-
ciones. El nuevo tejido Po-
lartec Power Wool saca el 
máximo partido de las � bras 
naturales y sintéticas. La mar-
ca pionera que apuesta por él 
este invierno es Vaude, que 
lo incorpora tanto en pren-
das masculinas y femeninas 
como, por ejemplo, la Vaude 
Lory Jacket.

PARA MANTENER 
LA PIEL SECA 
Y GARANTIZAR 
EL CONFORT 

La chaqueta para hombre y 
mujer Vaude Lory Jacket es 

uno de los imprescin-
dibles de la nueva 
temporada de es-
te invierno por in-
corporar el re-
v o l u c i o n a r i o 
tejido Polartec 
Power Wool . 
Este tejido está 
desarrollado pa-
ra mantener la piel 
seca y garantizar el 
confort, por lo que 
resulta perfecta para dis-
frutar de los deportes de in-
vierno o para descansar en el 
aire libre.
La Vaude Lory Jacket es una 
primera capa, disponible tanto 
en versión masculina como fe-
menina. Una de sus principales 
novedades es que está realiza-
da íntegramente en Polartec 
Power Wool. Por un lado, la la-
na merino, uno de los tejidos 
más transpirables, transporta la 

humedad de la piel hacia el 
exterior, absorbe olo-

res de forma natu-
ral, es más cálido y 
suave, y regula la 
temperatura cor-
poral. Además, 
al tratarse de un 
recurso renova-
ble, conserva los 
combustibles fósi-

les; una caracterís-
tica de Vaude que 

apuesta por los pro-
ductos respetuosos con el me-
dio ambiente.
Asimismo, el poliéster de al-
ta calidad disipa la humedad 
en el exterior aumentando la 
velocidad de secado y retiene 
la forma original. En cuanto al 
diseño, la chaqueta incorpora 
dos prácticos bolsillos fronta-
les, con cremallera invertida, 
capucha y cuello alto para ma-
yor comodidad. 

CÉBÉ
El casco Contest Visor Pro es 
todo un clásico en la colección 
de invierno de Cébé. La mar-
ca francesa ha presentado dos 
nuevos modelos (en violeta y 
azul, además de los que ya ha-
bía en naranja y azul cielo) que 
se entregan con un pañuelo pa-
ra el cuello para una mayor pro-
tección y estilo y que están dis-
ponibles en talla XL (62-64 cm).
Homologado por su seguridad, 
el Contest Visor Pro ofrece la 
mejor protección en un casco 
ultraligero –apenas pesa 390 
gramos– y confortable gracias 
a la tecnología In-mold. Su in-
terior con piezas de refuerzo en 
malla 3D mejora la transpirabili-
dad del casco así como su ven-
tilación integrada.

POLAR
Polar cerró 2016 presentan-
do nuevas actualizaciones pa-
ra mejorar la experiencia de los 
usuarios de los modelos Polar 
V800 y Polar M600. En el caso 
del V800, las mejoras están cen-
tradas en las funciones de GPS 
mientras que el M600 incorpora 
ahora importantes novedades 
para usuarios Android. En el 
caso del Polar V800, ahora ya es 
posible comenzar la ruta desde 
cualquier punto, no necesaria-
mente desde el inicio. El depor-
tista recibe a través del disposi-
tivo, avisos visuales, sonoros y 
por vibración cuando se inicia la 
ruta y/o cuando se sale de ella.

uno de los imprescin-
dibles de la nueva 
temporada de es-
te invierno por in-
corporar el re-
v o l u c i o n a r i o 

Polartec 
Power Wool .
Este tejido está 
desarrollado pa-
ra mantener la piel 
seca y garantizar el 
confort, por lo que 

humedad de la piel hacia el 
exterior, absorbe olo-

res de forma natu-
ral, es más cálido y 
suave, y regula la 
temperatura cor-
poral. Además, 
al tratarse de un 
recurso renova-
ble, conserva los 
combustibles fósi-

les; una caracterís-
tica de 



 REDACCIÓN. SAN FRANCISCO (EE.UU)

E l retroceso en los ingresos de Fitbit 
ha derivado en que la compañía 
prescinda de parte de su equipo 

de trabajadores, en concreto un 6%, lo que 
supondrá el despido de aproximadamente 
110 personas. 
En el último trimestre de 2016, Fitbit registró 
unos ingresos de entre 572 y 580 millones de 
dólares, frente a los esperados 725-750 mi-
llones. Respecto al porcentaje de crecimien-
to, � nalmente estuvo en torno al 17% mien-
tras que las previsiones apuntaban a un 25%.
A pesar de ello, desde la compañía están 
«con� ados» apunta James Park, cofunda-
dor y CEO de Fitbit, quien añade que «es un 
bache temporal y un periodo de transición y 
estamos tomando decisiones � rmes para re-
ducir los costes operacionales». 

 REDACCIÓN. BALTIMORE (EE.UU)

Under Armour ha comunicado los resultados obtenidos por la compa-
ñía respecto al año 2016, cuya facturación creció un 22% hasta alcan-
zar los 4.800 millones de dólares, un año récord para la compañía. Por 

apartados, las compras al por mayor aumentaron un 19%, suponiendo 3.100 
millones de dólares, y las ventas directas al consumidor un 27% más, el equi-
valente a 1.500 millones. Así, el bene� cio neto se situó en 2016 en 259 millones 
de dólares, siendo este un 11% superior al de 2015.
Respecto al último trimestre de Under Armour, los ingresos aumentaron un 
12%, hasta los 1.300 millones de dólares. Sin embargo, los bene� cios descen-
dieron en el último cuarto de año un 1%, debido en 
parte a las inversiones realizadas por la compañía 
en calzado, expansión internacional y venta directa 
al público.
Además, los datos arrojan otro aspecto muy impor-
tante para Under Armour: su ascenso a nivel inter-
nacional. En el año 2016 el volumen procedente de 
fuera de Estados Unidos creció un 66%, suponiendo 
ya el 15% de la facturación total de la empresa. 

Fitbit recorta un 
6% de su plantilla

Under Armour culmina 2016 
con un crecimiento del 22%

INTERNACIONAL 

Adidas y Nike desafían a Donald Trump

 REDACCIÓN. 
HERZOGENAURACH (ALEMANIA) 

/BEAVERTON (EE.UU)

Adidas y Nike se han 
sumado a la oleada 
de críticas vertidas 

por varias compañías contra 
la decisión del � amante presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, de prohibir la en-
trada a este país a ciudadanos 
procedentes de siete áreas de 
mayoría musulmana –Irán, 
Irak, Libia, Siria, Somalia, Su-
dán y Yemen–. Ambas com-
pañías remitieron a su equipo 
humano un comunicado inter-
no en el que expresaban su 

malestar por esta medida, a la 
vez que mostraban su apoyo 
absoluto a los empleados que 
se hayan visto afectados por 
la misma. 
Desde Adidas se califica la 
postura adoptada por Trump 
como «una señal incorrecta 
que enviar al mundo». Ade-
más, en palabras de su por-
tavoz Lauren Lamkin, la � rma 
alemana se muestra «preocu-
pada por esta situación», de-
jando claro que Adidas «está 
construida sobre la creencia 
de que desde el deporte te-
nemos el poder de cambiar vi-
das. El deporte ha mostrado 

y mostrará una y otra vez en 
el futuro que puede juntar a 
gente de todo el mundo, sin 
importar su nacionalidad, gé-
nero, religión u orientación se-
xual».
Por su parte, Nike a través de 
su presidente y director comer-
cial, Mark Parker, manifestó 
que «Nike cree en un Mundo 
en el que todos celebren el 
poder de la diversidad. Inde-
pendientemente de la fe que 
profesen, de dónde vengan o 
a quienes amen, la experien-
cia individual de cada cual es lo 
que nos hace más fuerte como 
un todo. Ahora más que nun-

ca, luchemos por nuestros va-
lores y mostrémonos abiertos 
e inclusivos como marca y co-
mo compañía». 
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Una decena de expositores 
españoles acudirán a OutDoor

Gym Factory ya ha confirmado 
a más de 50 empresas

 REDACCIÓN. BARCELONA

Las inscripciones 
para participar en 
la próxima edición 
de la feria OutDoor 

de Friedrichshafen (Alemania) 
han finalizado, según informa 
la Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores de Artículos 
Deportivos. Aun así, desde 
Afydad se manifiesta que las 
compañías que puedan es-
tar interesadas en exponer 
en la muestra, que este año 
se celebra entre el 18 y el 21 
de junio, deben ponerse en 
contacto con la patronal, pa-
ra gestionar su posible inclu-
sión.

RESPALDO DEL ICEX 

Desde Afydad se recuerda 
que la participación en es-
ta feria también está subven-

cionada por el Icex, y que es-
ta manifestación profesional 
se mantiene como el punto 
de encuentro para las empre-
sas del sector de los deportes 
outdoor.  Recientemente el Eu-
ropean Outdoor Group (EOG) 
se ha propuesto analizar el fu-
turo de esta feria para diseñar 

el futuro del evento y satisfacer 
a la industria del sector.
De momento han confirmado 
la participación en el evento 
las siguientes empresas aso-
ciadas: Trangoworld, Tech 
Rock, 8cPlus, Laken, Buff, 
Boreal, Ternua, Yuma y Te-
naya. 

 REDACCIÓN. MADRID

Ya son más de 50 em-
presas las que han 
confirmado su pre-

sencia en la Feria del Fitness. 
En esta nueva edición, el es-
pacio destinado a la exposi-
ción se ha incrementado en un 
15% y la organización confía 
en alcanzar la cifra de 100 fir-
mas expositoras, además de 
conseguir un lleno total.

RECUPERAR EL HÁBITO 
DE VISITAR LA FERIA

Ledo Sports & Events se 
ha fijado un objetivo para es-
ta nueva edición y es conse-
guir que los propietarios de 
los centros vuelvan a recupe-
rar el hábito de visitar la Feria 

del Fitness. Los profesionales 
que se acerquen a la mues-
tra tendrán la oportunidad de 
ver in-situ las últimas tenden-
cias, tecnología, novedades y 
el gran abanico de productos 
y servicios que se dan cita en 

el punto de encuentro de los 
profesionales del Fitness, ade-
más de participar en las nu-
merosas actividades que ten-
drán lugar durante los días 26 
y 27 de mayo en Feria de Ma-
drid. 

MESSE MÜNCHEN
Las obras de ampliación de 
Messe München avanzan a 
buen ritmo, tal y como puede 
verse en la imagen. Tal y como 
informó el pasado mes de octu-
bre Diffusion Sport, el ala C se 
verá ampliada con dos nuevos 
pabellones, equiparándose de 
este modo a las A y B, que dis-
ponen de hasta seis ‘halls’ cada 
uno. Según Christoph Rapp, 
director internacional de Ventas 
y Retail de Ispo, estos nuevos 
pabellones estarán disponibles 
probablemente dentro de un par 
de años, por lo que Ispo Munich 
2019 podría contar con un total 
de 18 pabellones y batir el ré-
cord registrado este 2017, cuan-
do con 2.732 expositores se ha 
alcanzado la máxima cifra de fir-
mas participantes. 

SALÓN DEL DEPORTE
Tras el éxito de su primera edi-
ción, Zaragoza será escenario 
de la II edición del Salón del De-
porte, que tendrá lugar durante 
los días 1 y 2 de abril. El lugar 
de celebración será el Campus 
de la Plaza de San Francisco de 
la capital maña. En el evento se 
celebrarán competiciones de-
portivas, exhibiciones, master 
class, ponencias, espacios gas-
tronómicos de comida saluda-
ble y espacios específicos para 
deportes de montaña como en 
el caso del rocódromo. Asimis-
mo, dentro del marco del Salón 
del Deporte, tendrá lugar la en-
trega de dorsales para la Mann-
Filter Maratón Ciudad de Zara-
goza que se celebrará el día 2, 
uniendo su feria del corredor al 
Salón del Deporte.



 REDACCIÓN. SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA)

L a cultura digital empieza a estar muy presente en nuestro día a día sectorial. 
Para poder avanzar en la implementación de determinadas tecnologías es 
necesario demostrar que no son sólo para una minoría, y que independiente-
mente del tamaño de la marca o de la tienda, su utilización se puede socia-

lizar y alcanzar un extenso uso de las mismas. Y la gran acogida conseguida por el Ispo 
Academy Retail Lab by b2bSportmas en la pasada edición de Ispo Munich anima a per-
severar y contribuir a difundir cultura digital.
En esta próxima Ispo Academy Barcelona, que se celebrará el lunes 22 de mayo en las 
instalaciones de Barcelona Moda Centre y que volverá a contar con el apoyo de la pa-
tronal sectorial Afydad y el propio Bmc, el protagonismo será para la digitalización.

“DIGITALIZE STOCKS”

El primer bloque temático hará referencia a “Digitalize Stocks”, propiciando a los asis-
tentes una visión clara de los beneficios que se obtendrán tras iniciar la migración de los 
códigos de barras a tags RFID permitiéndoles recibir mercancías o realizar inventarios 
veinte veces más rápido que en la actualidad.

“DIGITALIZE SALES”

El segundo bloque “Digitalize Sales”, cuyo enfoque estará basado en cómo podemos 
utilizar los indicadores para mejorar la gestión de nuestra tienda. El mundo de los datos, 
inminentemente online, ha salido de Internet, para arraigarse con fuerza en la tienda físi-
ca. ¿Cuáles serán los datos más relevantes a tener en cuenta en un futuro muy próximo?

“DIGITALIZE EXPERIENCE”

El tercer y último bloque “Digitalize Experience”, donde podremos experimentar desde 
la interacción con contenidos hasta la personalización de productos in situ nos mostrará 
que el marketing de proximidad es una potente realidad que nos ayudará a desarrollar 
auténticos “Retail Services” y favorecer las emociones en nuestros clientes. 

Ispo Academy Barcelona  
ya tiene fecha
El 22 de mayo  
en Barcelona Moda Centre
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SALONES 

Las prendas funcionales y los textiles 
inteligentes ganan peso en Techtextil

La muestra de tejidos técnicos bate sus récords históricos 

 J.V. BARCELONA

T echtex t i l  bat i -
rá este año sus 
récords históri-
cos. La feria de 

tejidos técnicos que bianual-
mente se celebra en Frankfurt 
(Alemania) había superado a 
mediados de febrero la super-
ficie comercializada en 2015. 
La presencia española, asi-
mismo, será la más alta en la 
historia de la muestra, supe-
rando por primera vez los mil 
metros cuadrados de super-
ficie ocupada (1.140) con 48 
compañías confirmadas y dos 
más que se hallan en espe-
ra de ser alojadas en el salón. 
«La mayoría de las 39 firmas 
que participaron hace dos 
años vuelven a hacerlo en es-
ta ocasión –ha declarado Ele-
na Echániz, dando fe de la fi-
delidad de las empresas– Y 
en esta próxima edición con-
tamos con 17 compañías que 
se estrenan o que regresan a 
Techtextil tras algún periodo 
de ausencia». 

DE MARTES A VIERNES

Las prendas funcionales y los 
textiles inteligentes siguen ad-
quiriendo protagonismo en 
esta feria que se desarrolla-
rá entre el 9 y el 12 de mayo. 
Unas fechas que suponen una 
variación en el calendario se-
manal, al iniciarse en martes 
en vez de hacerlo en lunes. «El 
textil técnico sigue en tenden-
cia -manifiesta Elgar Straub, 
director general de la VDMA, 
asociación alemana de fabri-
cantes de prendas tecnoló-
gicas-, y ahí juega un papel 
fundamental, entre otros, el 
sector deportivo».
Este experto hizo hincapié 

asimismo en otro tipo de di-
námica, como es la relocali-
zación y el impulso de micro-
factorías capaces de asumir 
pequeñas producciones «que 
permiten reaccionar más rá-
pidamente ante el consumi-
dor y acortar los plazos en el 
servicio». Una tendencia en 
la que el sector deportivo se 
muestra como alumno aven-
tajado, «porque es un sector 
innovador que cuenta con fir-
mas que demuestran dispo-
ner de un buen margen de 
maniobra».
Elgar Straub también alu-
dió a cómo la personalización 
de los productos está adqui-
riendo cada vez mayor peso. 
«Se busca poder personaliar y 
customizar los productos para 
satisfacer los deseos del con-
sumidor», señala el director de 
VDMA, quien también apunta 
que la calidad, la flexibilidad y 
la agilidad son factores clara-
mente al alza. 

INTERESANTES  
EXPECTATIVAS  
PROFESIONALES  
DE FUTURO

Straub también aludió a la ne-
cesidad de revertir la imagen 
que tiene el sector textil pa-
ra los jóvenes talentos. «Es-
ta industria no ha gozado de 
la mejor reputación en los úl-
timos veinte años y hay que 
convencer a los jóvenes que 
actualmente cuenta con inte-
resantes expectativas profe-
sionales de futuro».
Como motores de la industria 
de los textiles técnicos, Mi-
chael Jänecke, director de la 
división de Textiles Técnicos 
de Messe Frankfurt, apun-
ta al crecimiento de la pobla-

ción mundial, a la progresiva 
incorporación del textil a nue-
vos productos indutriales co-
mo pueden ser la vivienda, la 
automoción o la atención sani-
taria, pero, también, «al mayor 
gasto en deporte y productos 
de ocio».
Techtextil registró en 2015 un 
total de 1.662 expositores de 
54 países (incluyendo los del 
salón Texprocess que se cele-

bra en paralelo) así como tam-
bién 42.000 visitantes proce-
dentes de 116 países. Si bien 
en la última edición los expo-
sitores españoles declinaron 
respecto a los de 2013, cabe 
destacar el notable incremen-
to de visitantes procedentes 
de nuestro país, que superó el 
millar; un ascenso importan-
te respecto a los 783 de hace 
cuatro años. 

Maquinaria al alza
Texprocess, el salón profesional de los procesos tex-
tiles y de materiales flexibles que se celebra conjunta-
mente con Techtextil, presenta igualmente saludables 
expectativas. Si bien contará con las mismas dos com-
pañías españolas que en 2015, la muestra registrará un 
nuevo récord en cuanto a expositores, avalando la bue-
na progresión que registra la industria de la maquinaria 
textil. Alemania, con 523.000 millones de euros de fac-
turación en 2015, se sitúa en tercer lugar en tecnología 
textil, por detrás de China, con 2,065 billones; y Japón, 
con 615.000 millones. Los germánicos experimentaron 
ese año un incremento del 6% en sus exportaciones, el 
mayor nivel desde 2003. Paradójicamente, Alemania es 
el principal destinatario de las exportaciones españoles 
en ese segmento.
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Pese a no ser uno de los deportes mayoritarios  

de nuestro país, el patinaje es uno de los que más  

ha crecido y se ha vuelto más popular, al igual que  

el skate. Es especialmente importante su volumen  

de negocio entre el sector femenino y los jóvenes, 

ya que a medida que las personas avanzan en edad, 

pierden el hábito de practicarlo. Eso sí, quienes 

lo practican son fieles y son muchos los que 

acostumbran a hacerlo al menos una vez por semana, 

especialmente los más pequeños de la casa.  

A continuación, ofrecemos un meticuloso despiece  

de lo que suponen en nuestro país los deportes  

de deslizamiento.
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. BARCELONA

E l patinaje es una de las po-
cas disciplinas deportivas 
en las que la participación 
femenina es mayor que la 
masculina, según el Anua-

rio de Estadísticas Deportivas 2016, pu-
blicado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Si, como media, el 9,8 
% de las personas que hicieron deporte 
en el último año eligieron el patinaje o el 
monopatín, esta práctica ascendía al 12,3 
% entre las mujeres, mientras que entre 
los hombres se quedaba en el 7,7 %.

UN DEPORTE EN RÁPIDO 
CRECIMIENTO

Se sabe que el patinaje es uno de los de-
portes que más ha crecido en los últimos 
años en España. En 2010 solo el 0,5 % 
de la población total practicaba patinaje 
o monopatín al menos una vez a la sema-
na, y cinco años después este porcentaje 
se había casi triplicado hasta el 1,4 %. El 
3,2 % de la población lo practica una vez 
al mes y el 5,3 % una vez al año.
Si se toma como referencia la población 

que practica deporte, las personas que 
hacen patinaje una vez al año constituyen 
el 9,8 % (12,3 % entre las mujeres), una 
vez al mes el 6,3 % y una vez a la semana 
el 3 %.  La práctica del patinaje alcanza su 
punto máximo entre los 15 y los 24 años 
(21,3 %) para luego ir descendiendo con 
la edad (9,4 % entre los 25 y los 54 años y 
0,9 % por encima de los 55 años). Asimis-

mo, se sabe que el 26 % de los patinado-
res practica esta disciplina al menos una 
vez a la semana y el 62 % una vez al mes.
No es extraño que los patines figuren en-
tre los equipamientos deportivos más ha-
bituales en los hogares de España. El 31,7 
% de los españoles afirma tener patines 
en su casa. Entre las mujeres este por-
centaje asciende al 34,2 %, frente al 29 % 

Patinaje y skate: 
dos deportes 

en pleno auge
Anetlanda © shutterstock
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en los hombres. Por franjas de edad, lo 
normal es que los patines sean más ha-
bituales entre los más jóvenes pero no 
siempre es así. Así, el 51,4 % de los jó-
venes de 15 a 24 años dispone de este 
equipamiento en su casa, pero entre los 
que tienen de 25 a 34 años este porcen-
taje baja sensiblemente hasta el 34,2 % 
para volver a subir entre los 35 y 44 años 
hasta el 43,2 %  y mantenerse en el 40,9 
% de los 45 a los 54 años. Por encima de 
los 55 años se reduce al 13,2 %. 
El perfil más mayoritario entre los po-
seedores de patines es el de estudian-
tes (52,9 %) o bien solteros que viven en 
casa de sus padres (40,9 %), pero tam-
bién los casados con hijos menores de 
18 años acostumbran a disponer de este 
tipo de equipamiento (53,5 %).

Navarra es la comunidad autónoma con 
mayor porcentaje de usuarios de patines, 
seguida del País Vasco, Cantabria y Cata-
luña. Por el contrario, la región donde son 
menos habituales los patines es Canarias. 
Le siguen Ceuta y Melilla y Extremadura.

SEGMENTOS ESPECIALES

Pilar Parera, de Rookie, confirma los da-
tos de las estadísticas: «El patinaje es un 
deporte unisex, pero nuestra mayor de-
manda se encuentra entre las mujeres y 
los niños». Algunas marcas prestan una 
atención especial a algunos de estos seg-
mentos del mercado, como Aluminati: 
«Tenemos una colección de licencias fut-
bolísticas, Fútbol + Skate, que hará las 
delicias de los pequeños hinchas del Real 
Madrid, Atlético,Sevilla FC o Valencia CF», 
explica Jordi Farré, Sales & Market De-
velopment. También Hydrponic ha desa-
rrollado una colección específica de ropa 
infantil, «Youth». Macarena Lacasta, de 
Fila Skate, reconoce igualmente que «la 
línea infantil sigue en cabeza en nuestras 
estadísticas y es una noticia muy buena 
ya que la “cantera” está asegurada y con 
ella el futuro de nuestro consumidor más 
adulto».

Otro segmento de peso en el patinaje es 
el de la mujer, y más para una marca co-
mo Happy Dance: «Aunque tenemos lí-
neas masculinas, estamos especializados 
en la confección de prendas de danza y 
deporte para la mujer, en todas sus ta-
llas, de niñas a adultas. Llevamos 35 años 
trabajando por el bienestar de la mujer, 
adaptándonos a sus exigencias y necesi-
dades» dice Silvia Sarasúa, del Departa-
mento de Comunicación. 

En Rollerblade adaptan su oferta de pa-
tines a diversos perfiles de patinador. 
«Este año tenemos cinco categorías di-
ferenciadas: Marathon, para patinadores 
que buscan patines precisos y disfrutar 
intensamente del deporte;  X-Fit, para 
entrenamientos recreacionales y patina-
je ocasional; Urban, ideales para patina-
dores urbanos que desean patines ver-
sátiles; Street, para los skate parks más 
exigentes; y Kids, para desarrollar las ha-

«El 31,7 % de 
los españoles 
afirma tener 
patines en casa»

Sportjam: la feria de los 
deportes de deslizamiento
Cada año el espacio de Sagües-Zurriola de San Sebastián acoge a 
primeros de octubre una nueva edición de Sportjam, la feria internacional 
de los deportes de deslizamiento. Expositores provenientes de Francia, 
República Checa, Reino Unido, Holanda, Suráfrica, Alemania…presentan sus 
novedades en equipamiento y destinos surf, skate, snow, scoot y motos. El 
Forum Sportjam, acoge a especialistas (empresarios, deportistas, escuelas, 
tiendas, prensa...) que debaten sobre temas de actualidad del sector. 

EVENTOS

La feria cuenta con un parque de skate con flybox gigante abierto para los ska-
ters, bmx, scoots, rollers fans de los saltos… En las últimas ediciones el scooter 
freestyle ha sido el gran protagonista reuniendo a los mejores riders del Mundo. 
Entre otros eventos se organiza el Open de nacional de scooter todo el fin de 
semana abierto a patinadores de todos los niveles, el Campeonato nacional de 
slalom skate organizado por la asociación nacional SSSA sobre una recta as-
faltada de 100 m, y el  Kids park Sportjam con mini rampas ideales para la ini-
ciación al patín de los más peques. 
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bilidades de los más jóvenes», explica 
Alberto López, responsable de Ventas 
y Marketing.

VALORACIÓN DEL AÑO 2016

Silvia Sarasúa, de Happy Dance, hace 
una lectura positiva del pasado año pa-
ra su colección de patinaje, «que se ha 
afianzado en algunos países y se ha in-
troducido en otros. Las ferias internacio-
nales como Ispo Munich nos permiten 
mover este tipo de producto que genera 
especial interés fuera de nuestras fronte-
ras y que está teniendo una buena aco-
gida... Por nuestra parte, como empresa, 
podemos concluir que ha sido un año con 
un crecimiento moderado, en el que he-
mos empleado muchos esfuerzos en ex-
pandirnos internacionalmente con unos 
resultados positivos».
Para Jordi Quinto, de Hydroponic ha si-
do el año de su consolidación en el mer-
cado nacional e internacional, lo que le 
ha permitido «seguir creciendo tanto en 
apparel como en hardware skate-long-
board. Así Hydroponic ha estado presen-
te en la Ispo 16 de Múnich ampliando su 
mercado internacional».
También para Rollerblade 2016 ha sido 
muy positivo, según Alberto López. «Te-
nemos que destacar el resurgimiento de 
los patines de tres ruedas tras nuestro 
lanzamiento en 1997. Por otro lado, cada 
vez tiene mayor presencia en el mercado 
los patines rígidos en detrimento del pa-
tín fitness».
Pilar Parera, de Rookie, afirma: «Hemos 
experimentado grandes ventas el pasado 
año, pues se trata de un deportes muy 
saludables, y esperamos que esta ten-
dencia continúe en 2017. El principal hi-
to de 2016 fue el éxito de los Rollerskates 
para uso recreativo, gracias a la influencia 

de la serie televisiva Soy Luna en Disney 
Channel».
En el mismo sentido se expresa Maca-
rena Lacasta, de Fila Skate. «Seguimos 
ganado mercado gracias a las innovacio-
nes en todas las líneas y especial para el 
público más joven y en la línea Freeskate».

TENDENCIAS PARA 2017 

Sobre las tendencias que imperarán en el 
año 2017, Jordi Farré, de Aluminati, se 
muestra taxativo: «La próxima tempora-
da limpiaremos de plástico las tiendas de 
skate. La guerra de precios continuará... y 
quien se diferencie del resto sobrevivirá».
Pilar Parera, de Rookie,  cree que con-
tinuará el auge de los patines para uso 
recreativo. «El patinaje es un deporte di-
vertido que concentra diferentes modali-
dades. Vemos que se está produciendo 
un crecimiento de su práctica en grupos 
recreativos, familiares, city tours, patina-
je artístico, maratones, etc. Hemos visto 
como se ha incrementado la demanda 
de clases extraescolares. En Europa se 
ha incrementado más la demanda en el 
segmento infantil, y se puede comprobar 
cómo la línea Rookie ha crecido en esta 
dirección».
Alberto López, de Rollerblade, piensa 
que la tendencia para este año «va a ser 
la continuidad de los patines de tres rue-
das, donde esperamos tener una fuerte 
presencia con nuestra nueva línea de pro-
ductos. Por otro lado, cada vez hay una 
mayor tendencia a personalizar los pati-
nes. Para ello hemos lanzado el Twister 
custom Kit para que se puedan persona-
lizar los colores del patín». 
Por su parte, Macarena Lacasta de Fi-
la Skate, espera «un crecimiento alto en 
la línea Hard Fitness, de múltiples aplica-
ciones y diversidad de prestaciones con 

la misma estructura de la bota. El modelo 
Hudini, patín Hard Fitness de la colección 
2017 entregado a finales del 2016, sigue 
marcando un crecimiento muy alto. Ya es-
tamos preparando su versión nueva con 
más prestaciones aparte de un look reno-
vado de cara a la colección 2018. Espera-
mos seguir trabajando bien con el público 
más joven que en el futuro será el consu-
midor de productos de alta tecnología».

En cambio, Silvia Sarasúa, de Happy 
Dance, no cree que haya una tendencia 
marcada en el textil. «Somos conscien-
tes de que hay que adaptarse a la moda 
y a los nuevos gustos pero, por encima 
de esto, anteponemos la usabilidad de la 
prenda, su utilidad y su calidad.  Aún así, 
si hablamos de qué tipo de prenda se es-
tá utilizando en deportes de deslizamien-
to es importante recordar que en Happy 
Dance fabricamos ropa de entrenamiento 
y de competición. En el primer caso, se 
suele apostar por leggings o mallas con 
cubrebotas. Por otro lado, debemos in-
cidir en la idea de el valor añadido que 
supone la customización de las prendas,  
por la que seguiremos apostando este 
año». La marca está  apostando mucho 
por conectar con el mercado americano, 
aprovechando el avance en la paridad de 
los valores dólar/euro y seguirá haciéndo-
lo durante este año. Por su parte, Jordi 
Quinto, de Hydroponic, augura para la 
próxima temporada «prendas más ele-
gantes, más sobrias y menos llamativas».

NOVEDADES

Aluminati
Aluminati Skateboards está creando di-
seños constantemente en sus tablas de 
patinaje. El hecho de ser productores de 
sus materias primas le permite ser una 
marca fresca y con capacidad de reac-
ción. En su última colección destacan es-
pecialmente las tablas made in USA, que 
están fabricadas en  aluminio reciclado de 
calidad aeronáutica,  con colores e inspi-

«El patinaje 
es uno de los 
deportes que 

más ha crecido»
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ración californianas. Incluye novedades 
para esta temporada de primavera-vera-
no como la gama de skates Elements Se-
ries, con muchas referencias a la natura-
leza en sus gráficos.

Fila Skate
La idea de esta marca es afianzar los mo-
delos existentes y mejorar sus presen-
taciones con la posibilidad de dar «más 
juego» y opciones a nivel de variedad de 
chasis y ruedas. La línea de patines que 
más fuerza está adquiriendo es la Urban/
Freeskate. Es un tipo de patín de carca-
sa rígida de uso urbano, muy polivalen-
te. Ofrece estabilidad y más prestacio-
nes y no requiere nivel experto. A nivel de 
materiales sigue apostando por botas de 
poliuretano, resistente a la abrasión, que 
garantiza buenas prestaciones y sujeción 
muy elevada. A esto se une la posibilidad 
de cambiar o seleccionar la guía (chasis), 
con ruedas de diferente diámetro, desde 
4 x 76 mm a 3 x 125 mm, dependiendo 
de tipo de actividad y aprovechando la 
misma bota.

Happy Dance
La principal línea maestra del proceso de 
fabricación de las prendas Happy Dance 
es la posibilidad de obtener una prenda “a 
la carta”, totalmente personalizable por el 
cliente atendiendo a sus gustos y necesi-
dades: desde la elección del tejido hasta 
la selección del color y el estampado pa-
sando por la posibilidad de crear nuevos 
modelos combinando diferentes tipos de 
faldas y maillots. El resultado son piezas 
únicas y exclusivas. Esta temporada pre-
senta un nuevo tejido, una lycra afelpada 
térmica, especialmente indicada para lu-
gares fríos donde se practica este depor-
te. Se trata de un material muy elástico 
por lo que permite la libertad total de mo-
vimientos y, al mismo tiempo, mantiene 
la temperatura corporal y es transpirable. 
Cuenta con un catálogo muy amplio de 
modelos de faldas y maillots, la mayoría 
de ellos combinables entre sí por lo que 

las posibilidades de confeccionar nuevas 
referencias se multiplican.

Hydroponic
Esta marca, que produce monopatines y 
longboards, así como ropa, añade cada 
temporada nuevos colores a las referen-
cias básicas. En sus últimas colecciones 
presenta colores con matices y tonos ela-
borados. Entre las prendas, confecciona-
das con tejidos de calidad, destacan las 
sudaderas DH con múltiples elementos 
de confort y funcionalidad, como el mo-
delo DH HiFi Pirate Black, una sudadera 
con capucha, de lana, algodón y poliés-
ter, que permite patinar cuando hace real-
mente frío gracias a sus elementos adicio-
nales de confort.

Rollerblade
En los  últimos años Rollerblade ha desa-
rrollado patines con una identidad muy mar-
cada: Twister X, Metroblade GM, Powerbla-
de o el Coyote. Ahora ha reinventado este 
tipo de patines con el 3WD (Three-Wheel 
Drive) para patinadores de nivel medio-alto 
para proporcionar a los usuarios una se-
rie de características que no aportan los 
patines de cuatro ruedas: menor vibración 
(mayor tamaño de ruedas), mejor manio-
brabilidad (menor tamaño de guía) y por 
supuesto, una mayor rapidez. Con la nue-
va tecnología 3WD se ha ampliado la gama 
de productos de tres ruedas: Powerblade 
3WD, Tempest 3WD y Metroblade 3WD. 
También se ha ampliado la gama de ac-
cesorios para que los patinadores puedan 
usar sus patines actuales con la nueva tec-
nología. Para ello se han creado el Urban 
Pack (guías + rodamientos + 3 ruedas de 
110mm) y Marathon Pack (guías + roda-
mientos + 3 ruedas de 125mm).

Rookie
Esta marca de patines de uso indodor y 
outdoor, tanto para patinadores princi-
piantes como para expertos, tiene una 
manifiesta orientación moda, lo que se 
nota en la influencia de las últimas ten-
dencias y de vibrantes colores en sus co-
lecciones. Sus novedades más destacas 
para 2017 son los modelos Authentic, 
Classic, Hype y Forever. Esta temporada 
incorpora tejidos dorados y estampados 
mediante serigrafía en los cortes para ha-
cer el patinaje una experiencia realmente 
sorprendente. Además ha ampliado su lí-
nea juvenil, para mantener a los niños en-
ganchados al patinaje, como respuesta a 
la creciente popularidad de este deporte 
en toda Europa.  

«Ha subido 
la demanda 
de clases 
extraescolares»
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KRF–PATÍN SCHOOL SPECIAL EDITION
Marca: KRF. Especialidad: Quad Artistic. 
Modelo- SCHOOL SPECIAL EDITION. Patín quad, 
especialidad artístico. Modelo con un vibrante y atractivo 
colorido con alta demanda en los últimos meses. Producto 
referente en los lineales. Patín acolchado y reforzado ideal 
para disfrutar del patinaje. Elige la bolsa a juego para llevar 
cómodamente los patines, con un espacio ventilado individual 
para cada patín mediante una cremallera de alta calidad, con 
práctica asa extensible.

KRF–PATÍN SPEED VELOCITY
Marca: KRF. Especialidad: Velocity. Modelo- SPEED. 
Patín in-line, especialidad Velocidad. Destaca la bota 
fabricada en fibra de vidrio que mejora el rendimiento 
sin aportar peso alguno. Guía de aluminio aerodinámica 

y resistente. Ruedas en PU de alto rebote. Cierres 
micrométrico, cordones y velcro. Amplio tallaje, 
del 32 al 45. Patín eficiente y profesional.

KRF–PATÍN ROLLER COLLEGE
Marca: KRF. Especialidad: Quad. 
Modelo- RETRO COLLEGE. Patín quad, 
especialidad Retro. Patín reforzado y resistente, 
con guía y ejes de aluminio, diseñados por Krf para 
el nivel avanzado. Modelo con un diseño vintage 
con colores sutiles que enmarcan un producto 
elegante. Incluye bolsa porta-patines a juego 
con el mismo diseño y colores. Bolsa con gran 
capacidad para guardar patines y protecciones, 
con asa extensible y con un amplio bolsillo extra 
para pertenencias.

REDIPRO S.L.
Ctra. Fuencarral a Alcobendas 44, Edifi cio 7 – Ofi cina 4
28108 ALCOBENDAS (Madrid)
+34 91 662 06 93 | info@krf.es

KRF–SCOOTER URBAN 145
Marca: KRF. Especialidad: Urban. Modelo- SCOOTER URBAN 145. 
Scooter urbano. Hasta 4 colores disponibles. Scooter diseñado 
para el desplazamiento urbano, con sistema de plegado patentado 
y fabricado en aluminio para hacer un transporte ligero a la vez que 
robusto (soporta hasta 100Kg). Su manillar ajustable en tres alturas 
(de 73,5cm a 96cm) es de fácil ajuste, con solo pulsar un botón. 
El freno de fricción trasero proporciona estabilidad y confort en 
el desplazamiento por toda la ciudad. Para mayor comodidad, la 
bolsa/mochila para poder llevarlo plegado lo hace la mejor opción.
Una de las principales novedades de toda la colección.

con guía y ejes de aluminio, diseñados por Krf para 

KRF–PATÍN SPEED VELOCITY
Marca: KRF. Especialidad: Velocity. Modelo- SPEED. 
Patín in-line, especialidad Velocidad. Destaca la bota 
fabricada en fibra de vidrio que mejora el rendimiento 
sin aportar peso alguno. Guía de aluminio aerodinámica 

y resistente. Ruedas en PU de alto rebote. Cierres 

Marca: KRF. Especialidad: Urban. Modelo- SCOOTER URBAN 145. 

para el desplazamiento urbano, con sistema de plegado patentado 
y fabricado en aluminio para hacer un transporte ligero a la vez que 
robusto (soporta hasta 100Kg). Su manillar ajustable en tres alturas 

Ctra. Fuencarral a Alcobendas 44, Edifi cio 7 – Ofi cina 4

bolsa/mochila para poder llevarlo plegado lo hace la mejor opción.



www.rookieskates.co.uk

ROOKIE CLASSIC II  
• Bota de piel sintética acolchada con forro interior. 

de terciopelo y lengüeta con goma antideslizante.
• Ruedas PU cast 58x32mm, 80A.
• Placa de aluminio reforzado.
• Ejes ACS 430 Aluminio W/PU cushions.
• Freno ajustable PU.
• Rodamientos abec 7.
• Dos cordones diferentes para customizar 

el patín.

ROOKIE AUTHENTIC 
• Bota de ante sintético con extra acolchado.
• Ruedas 62x36mm PU cast 80A.
• Placa de aluminio.
• Ejes ACS 430 hanger & PU cushions 92A.
• Freno reemplazable PU cast.
• Rodamientos Abec 7

ROOKIE FOREVER RAINBOW  
• Bota forrada con PVC con malla transpirable 

con extra protección para el tendón de Aquiles.
• Ruedas de PU cast 58x32mm 80A.
• Placa de Nylon.
• Ejes de Nylon con PU cushions.
• Freno de PU.
• Rodamientos Abec 7.

SHINER LTD.
1700 Park Avenue Aztec West | BS32 4UA BRISTOL
+34 659 742 530 | Pilar.Parera@shiner.co.uk
1700 Park Avenue Aztec West | BS32 4UA BRISTOL

 Ejes ACS 430 Aluminio W/PU cushions.

 Dos cordones diferentes para customizar 
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Los hábitos de vida saludables que imperan hoy en día entre la población han 

llevado al running a ser una de las disciplinas más practicadas de nuestro país. 

Los corredores cada día son más exigentes con los productos que utilizan 

y acuden al mercado en busca de las mejores prestaciones posibles para su 

entrenamiento. En su mente, tecnología, relación calidad precio, tecnicidad y 

diseño. Estos factores son los que determinarán su elección final. Con este 

especial sobre running, acercamos un poco más la situación actual que vive  

la segunda modalidad deportiva más practicada en España.
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. BARCELONA

L a práctica del running si-
gue creciendo en nues-
tro país. La carrera a pie 
es la segunda modalidad 
deportiva más practicada 

semanalmente en España (10,6 % de la 
población), solo por detrás de la gimna-
sia, y por delante del ciclismo (10,3 %), la 
natación, la musculación y el culturismo 
y el fútbol, según el Anuario de Estadísti-
cas Deportivas 2016, publicado por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte. 
La práctica semanal de running se ha du-
plicado desde 2010, en que solo llegaba 
al 4,8 % de la población. Todavía sigue 
siendo desigual entre hombres (13,3 %) 
y mujeres (8%), pero puede considerar-
se que la participación femenina es de las 
más ha crecido (en 2010 solo llegaba al 
3,4 %) y de las más elevadas actualmen-
te si se compara con otros deportes, so-
lo por detrás de la gimnasia y la natación. 
Del Anuario de Estadísticas Deportivas 
2016 se desprende también que el 16,3 
% de la población practica running al me-
nos una vez al año y el 14,5 % al menos 
una vez al mes.

Otro dato que también pesa en la prác-
tica del running es la situación personal 
y laboral. Así es más habitual entre las 
personas que viven solteras en casa de 
sus padres (31,1 % de la población total 
al menos una vez al año) o entre los estu-
diantes (35,1 %). Los peores porcentajes 
se dan entre los jubilados (2,1 %) y entre 

las mujeres que se dedican a las labores 
del hogar (4,3 %).
Territorialmente, en general no existen 
grandes diferencias, pero hay que des-
tacar que la tasa de participación de al-
gunas comunidades autónomas como 
Ceuta y Melilla (23,1 %) y Murcia (20,3 %) 
prácticamente doblan las de las regiones 

Una tendencia 
y un estilo de vida

Yakobchuk Viacheslav © shutterstock
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con menos práctica, como Cantabria (9,5 
%) y Castilla-La Mancha (10,7 %). Superan 
ligeramente la tasa media española las 
comunidades de Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura, Madrid y Nava-
rra. Por debajo se sitúan Andalucía, Ara-
gón, Asturias, Canarias, Castilla y León, 
Galicia, País Vasco y La Rioja.

¿ES EL RUNNING 
UNA MODA PASAJERA?

Frente a los que creen que el mercado 
del running ha alcanzado su umbral, Oriol 
Fañé, Key Account Manager & Sports 
Marketing de Adidas Eyewear, afirma: 
«Para nosotros la categoría del running 
tiene muchas posibilidades de crecimien-
to. Primero pasa por educar al corredor 
de la importancia de utilizar gafas y sus 
valores añadidos».
Para Silvia Álvarez, responsable de 
Running Business Unit en Reebok Ibe-
ria, «todavía hay una fuerte capacidad de 
crecimiento. Los estudios apuntan a que, 
lejos de ser una moda, el running se ha 
consolidado como una tendencia y un es-
tilo de vida. Además, nuestro enfoque del 
running no se centra en la práctica depor-
tiva exclusivamente, sino que lo asume 
como parte de un estilo de vida activo y 
saludable donde caben otras disciplinas 
deportivas y cuyos beneficios van más 
allá de simplemente estar en forma». Por 
lo que se refiere a las distintas especia-
lidades, Silvia Álvarez cree que «el trail 
running es una tendencia en pleno auge 
porque ahora los corredores buscan nue-
vos retos y nuevas maneras de explorar 
sus límites. Respecto al running urbano, 
a pesar de detectar una ligera desacele-
ración, la categoría sigue dando síntomas 
de crecimiento».
Vanessa Garrido, directora de Marketing 
de Garmin Iberia, dice: «No creemos que 
se trate, ni mucho menos, de una moda 
pasajera. Lo que sí está cambiando es 
la mentalidad de los runners, que aho-
ra practican deporte bien equipados, se 

preocupan también por su imagen y ac-
cesorios a la hora de salir a correr. No 
nos olvidemos, además, de que en mu-
chas ocasiones este deporte es una for-
ma de ver la vida. El running de asfalto si-
gue siendo el número uno, aunque el trail 
running está cada vez más presente». 
En eso se muestra de acuerdo también 
Josep Maria Morera, director de Ven-
tas y Marketing de Merrell en España y 
Andorra: «Todavía existe posibilidades de 
crecimiento, la conexión con la natura-
leza, el fomento de valores relacionados 

con un comportamiento más generoso 
con nuestro entorno y con nosotros mis-
mos es uno de los valores que irá al alza 
en estos próximos años. Trail running y 
natural running son los que van a desa-
rrollar mayor crecimiento».
«Es cierto que en la última década han 
crecido muchísimo los practicantes de 
actividades relacionadas con el running 
–afirma Santiago Pérez de New Balan-
ce–, pero es una tendencia y no una mo-
da. La conciencia de la necesidad de lle-
var una vida saludable, el aumento de 

«La participación 
femenina es de 
las que más ha 
crecido»

Compatible 
con otros deportes
Como se sabe, la carrera a pie es una actividad que habitualmente se com-
patibiliza con otros deportes, principalmente ciclismo, natación, senderismo y 
gimnasia. Así se sabe que el 52 % de los que practican running también hacen 
ciclismo, el 47,5 % natación, 42,1 % senderismo 37,2 % gimnasia intensa y el 
29,2 % gimnasia suave. Otros deportes habitualmente compatibilizados con el 
running son el fútbol (31,8 %), la musculación (31,2 %), el pádel (24,8), el fútbol 
sala (22,5 %), el tenis (23 %) y el baloncesto (18,7 %).

DEPORTISTAS QUE HACEN RUNNING

A su vez, los practicantes habituales de otros deportes también hacen running. 
Por ejemplo, entre aquellos que juegan a fútbol 11 o 7 las tasas de práctica de 
carrera a pie superan el 40%, concretamente el 43,1%. También superan el 40 
% los que practican tenis (50 %), baloncesto (48,4 %), fútbol sala (48, 1 %), mus-
culación (47,2 %), pádel (44,8 %), ciclismo (40,8 %), senderismo (40,2 %). Algo 
por debajo de esta tasa se encuentran los practicantes habituales de natación 
(37,5 %), gimnasia suave (30,8 %).
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carreras populares, todo esto es funda-
mental para que este mercado haya cre-
cido. Confiamos en que el techo no se ha 
alcanzado y nuestro sector sigue tenien-
do muchas posibilidades. Quizás el run-
ning urbano sea el que más ha crecido 
el año pasado y el trial running el que to-
mará el testigo en estos próximos años». 
Para Manuel Lafora, director general de 
Polar Ibérica: «La práctica de actividad 
física seguirá creciendo y la penetración 
de la electrónica en la práctica de 
actividad también seguirá crecien-
do así que las perspectivas 
son muy optimistas».
Otros representantes del 
sector no se atreven a 
hacer de futurólogos: 
«Aunque la curva de 
crecimiento no va a ser 
la de las últimas tem-
poradas, no tiene por 
qué haber una caída. 
Hay mercados no 
tan maduros como 
el nuestro, sigue ha-
biendo interés, etc. 
–afirma Sergio Fer-
nández de Raidlight–. 
Lógicamente habrá reordenamiento a to-
dos los niveles, algunos calendarios son 
insostenibles, no todas las tiendas per-
manecerán abiertas la década que vie-
ne y no todas las marcas de running o 
montaña que han virado al trail running 
seguirán en este deporte, pero no vemos 
agotamiento. Desde la distancia creemos 
que el trail posiblemente sea el sector con 
más futuro, aunque tiene sus vulnerabili-
dades».
Raquel Cabrera, de Saucony piensa 
que el mercado del running se manten-
drá estable y añade un interesante aspec-
to a tener en cuenta: «Hacer deporte es 

sano y cada vez hay más cultura de cui-
darse, y prácticamente todos los depor-
tes se complementan con actividades de 
running». Para Raquel Cabrera, las ma-
yores posibilidades de crecimiento se dan 
en trail running y running urbano.
Algunos creen que el crecimiento evo-
lucionará a una mayor tecnicidad. Marc 
Bassons Carandell, de Ronhill, afirma 
que «ha habido un crecimiento muy im-
portante en el mercado del running y que 

en estos momentos para estar en él 
se tiene que trabajar con productos 

técnicos con valor añadido y 
con unas condiciones de 
trabajo flexibles para las 
tiendas. Por  nuestra par-
te el segmento en el que 
estamos creciendo más 
es en trail running».

UN AÑO POSITIVO

En general, las marcas 
del sector de running ha-

cen una valoración muy 
positiva del año pasado. 

Para Adidas Eyewear, 2016 
se caracterizó por «seguir di-

fundiendo al cliente y al consumidor final 
el mensaje de que el uso de gafas pa-
ra deporte mejora el rendimiento y es un 
elemento más de protección».
Polar califica el pasado año como «es-
pectacular». Los principales hitos de esta 
marca han sido «mantener un fuerte cre-
cimiento de doble dígito, mejorar las fun-
ciones de nuestros productos a través de 
actualizaciones de software y lanzar no-
vedades que aportan innovación, diferen-
ciación y satisfacen las necesidades de 
los consumidores», explica Manuel La-
fora, su director general. «Desde Garmin 
–dice Vanessa Garrido–, percibimos un 

período de bonanza para el running. En-
tre los hitos del pasado año para nuestra 
marca destacamos  la presentación de 
productos diferenciales y competitivos. 

Tampoco podemos olvidarnos de nues-
tras colaboraciones y apoyo a eventos 
deportivos de gran envergadura como, 
por ejemplo, La Carrera de la Mujer». 
Para Santiago Pérez de New Balance, 
2016 también ha sido un año muy bue-
no. «El sector del running no tiene tantos 
altibajos como el del calzado lifestyle, es 
más estable y New Balance está situado 
en él como un referente. Por esto nuestra 
visión es muy positiva en presente y en fu-
turo». Como «excelente en todos los sen-
tidos» lo califica igualmente Sergio Fer-
nández, de Raidlight: «Llevamos oyendo 
mucho tiempo agoreros que presagian 
un agotamiento de nuestro sector, el trail 
running, y por ahora no deja de crecer. El 
hito a nivel empresa sin duda es el haber-
nos incorporado al grupo Rossignol. Otro 
hito interesante puede ser el de la crea-
ción de lo que denominamos el Dream 
Team, unos pocos y selectos corredores 
de alto nivel».
«En general, training y running han sido 
los principales caballos de batalla de Ree-
bok durante 2016 –dice Silvia Ávarez, 
de Reebok–. Ambas categorías repre-
sentan el estilo de vida fitness expresa-
do por nuestro lema Be More Human y 
nuestro símbolo Delta. Nuestras alianzas 
con CrossFit, Les Mills, UFC y Spartan 
Race nos han permitido llegar a un am-
plio espectro de la Fit Gen y conectar con 
la comunidad fitness, lo que ha ayudado 
a impulsar las ventas en todas estas ca-
tegorías».
Algunos operadores no muestran tanto 
entusiasmo, como Marc Bassons Ca-
randell, de Ronhill: «En general ha sido 
un año duro en el mercado del running. A 
pesar de esto con Ronhill estamos con-
tentos con la implementación de la marca 
que estamos consiguiendo».
Raquel Cabrera, de Saucony, añade al-

«La penetración

de la electrónica

seguirá creciendo»
de la electrónica en la práctica de 
actividad también seguirá crecien-
do así que las perspectivas 
son muy optimistas».
Otros representantes del 
sector no se atreven a 
hacer de futurólogos: 
Aunque la curva de 

crecimiento no va a ser 
la de las últimas tem-
poradas, no tiene por 
qué haber una caída. 
Hay mercados no 
tan maduros como 
el nuestro, sigue ha-
biendo interés, etc.

Sergio Fer-
Raidlight–. 

en estos momentos para estar en él 
se tiene que trabajar con productos 

técnicos con valor añadido y 
con unas condiciones de 
trabajo flexibles para las 
tiendas. Por  nuestra par-
te el segmento en el que 
estamos creciendo más 
es en trail running»

UN AÑO POSITIVO

En general, las marcas 
del sector de running ha-

cen una valoración muy 
positiva del año pasado. 

Para Adidas Eyewear
se caracterizó por 

Kinga © shutterstock
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gunas informaciones que matizan la va-
loración del pasado año: «Hasta el año 
2016 el mercado del running estaba en 
constante crecimiento, habían muchas 
nuevas aperturas de tiendas, y otras que 
no tenían sección de running la implanta-
ban. Aunque pensamos que al mercado 
aún le queda recorrido, muchas tiendas 
durante 2016 han estancado sus ventas y 
algunas importantes han cerrado. El mo-
tivo, creemos que han sido las grandes 
ventas por Internet y el poco margen de-
bido a la competencia de precios». De 
este modo se ha conseguido que todas 
las marcas se den cuenta de que hay que 
posicionar correctamente el PVP. Desde 
el punto de vista de la marca, el principal 
hito de 2016 ha sido «el premio a la mejor 
zapatilla del año por Runner’s World con 
nuestra Triumph ISO2».

TENDENCIAS DE FUTURO

Josep Maria Morera, de Merrell, cree 
que las principales tendencias en el mer-
cado de calzado de running serán «el trail 
running y el entreno al aire libre, en lugar 
de reservarlo para el gimnasio».
Para Santiago Pérez, de New Balance, 
«la tendencia será estar presente en la vi-
da del corredor, ya sea profesional o de 
fin de semana. Para esto las marcas que-
rrán estar presentes en las mejores carre-
ras y eventos y vincular la marca a dicha 
actividad. A nivel producto la tendencia 
será como siempre evolucionar en como-
didad, amortiguación ligereza y diseño. Si 
hablamos sectores más al alza quizás los 
“atletas metropolitanos” hombres y muje-
res de entre 25 – 40 años sean la punta 
de lanza estos últimos años y lo seguirán 
siendo en los próximos. Por este mismo 
motivo el sector de jóvenes deportistas 
de entre 18 – 25 años son también muy 
importantes ya que serán los “atletas me-
tropolitanos” del futuro. La participación 
femenina está en claro aumento y todo 
indica que la tendencia se mantendrá».
Raquel Cabrera, de Saucony, pronos-

tica que las principales tendencias de la 
próxima temporada en el mercado serán 
los colores cálidos y aspectos aerodiná-
micos. «En general pienso que se van a 
potenciar bastante las líneas lifestyle. En 
nuestro caso, somos una marca purista 
del running y por tanto, seguiremos dan-
do prioridad al calzado técnico de gama 
media y alta, aunque también lanzaremos 
modelos enfocados al lifestyle o multide-
porte. Creo que seguirá aumentando la 
participación femenina».
«En Reebok –declara Silvia Álvarez– va-
mos a hacer una gran apuesta por si-
luetas de running contemporáneo 
que fusionan tecnología y 
tendencias en moda. El 
consumidor activo cada 
vez busca un producto 
más versátil. Y los lími-
tes entre deporte y mo-
da cada vez son más di-
fusos. De este modo, durante las últimas 
campañas hemos percibido cómo cada 
vez son más los consumidores que com-
binan un running tradicional con otras ac-
tividades de fitness, incluso para salir a la 
calle, y por eso buscan un producto más 
versátil y polivalente».
En el sector textil, Sergio Fernández, de 
Raidlight, cree que el mercado «a veces 
se está segmentando en demasía, con 
una tendencia a la especificidad muy ar-
tificial. Como marca tratamos de evitar 
productos de un único uso, incluso te-
niendo cierta demanda». Piensa que en 
el futuro se dará prioridad a la «calidad, 
versatilidad, funcionalidad, ligereza. Te-
nemos muy claro para quién diseñamos 
y producimos. Quien paga el producto 
decide, para nosotros un corredor elite 
es una voz más dentro del desarrollo de 
producto, no la más importante ni la que 
guía el I+D. Atendemos a usuarios reales 
que pagan por todo».

Para Marc Bassons Carandell, de Ron-
hill, la principal tendencia para el futuro 
serán «productos más funcionales don-
de se una la tecnicidad con un diseño 
más atractivo. Una de las preocupacio-
nes más importantes que detectamos en 
estos momentos es la convivencia entre 
las ventas en tiendas físicas e Internet. El 
mercado femenino esta cada vez más en 
alza: en running urbano ya es una reali-
dad y creemos que este año el trail run-
ning tendrá un gran  crecimiento». 
Como tendencias de futuro dentro de los 
equipamientos electrónicos de running, 
Vanessa Garrido, de Garmin, pronos-

tica que «seguiremos con la conectivi-
dad con el smartphone (funciones 

tipo smartwatch, per-
sonalización, análisis 
de entrenos), la mo-
nitorización de la ac-

tividad diaria y  la obten-
ción de métricas avanzadas». Por 

su parte, Manu Lafora, de Polar, piensa 
que «se mantendrán las actuales tenden-
cias añadiendo pequeños matices sobre 
todo en el tema de conectividad. La mu-
jer seguirá creciendo y debe ser uno de 
nuestros objetivos atraerla hacia la tecno-
logía deportiva».

NOVEDADES

Adidas Eyewear
Adidas Sport Eyewear para running 
apuesta por unas gafas muy versátiles, 
que fusionan el diseño con la funciona-
lidad y ofrecen la máxima comodidad y 
ligereza. Además de la línea más técnica 
hay que destacar la nueva gama Sport 
Essentials, ideal para el running, pero 
también para su uso diario. Ofrece una 
amplia variedad de colores y estampa-
dos, además de de tipos de lentes. Los 
modelos están disponibles con unas len-

«Cada vez se 
combina más 
el running 
con el fitness»

luetas de running contemporáneo 
que fusionan tecnología y 
tendencias en moda. El 

da cada vez son más di-

, de 
tica que «seguiremos con la conectivi-

dad con el smartphone (funciones 
tipo smartwatch, per-

tividad diaria y  la obten-
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tes espejadas que proporcionan una per-
fecta absorción de la luz y garantizan el 
mejor contraste. Además, existen lentes 
polarizadas o con la tecnología estabili-
zadora de la luz LST. Otra novedad son 
las nuevas lentes vario (fotocromáticas) 
incorporadas a varios modelos, gracias 
a unos filtros que se adaptan a las varia-
bles condiciones lumínicas pasando de 
transparente a oscuro en pocos segun-
dos. Una lente ideal para proteger la vi-
sión también corriendo de noche.

Buff
La novedad más notable de la próxima 
colección Otoño-Invierno 2017-2018 es el 
Thermonet, resultado de la fusión entre la 
tradición del tejido circular de Buff y los 
hilos técnicos de Primaloft. Se trata 
de un tecnotejido extre-
madamente fino y lige-
ro que mantiene el calor 
hasta cuatro veces más 
que los productos fabri-
cados con microfibra. A 
partir de este tejido se han 
diseñado para esta temporada tubulares, 
balaclavas y gorros, todos ellos dentro de 
la línea Sport. Otra novedad destacable 
es la nueva clasificación de productos de 
lana de Merino: el Mid Merino Wool, que 
se une al Light Merino Wool  y el Heavy 
Merino Wool. Tanto el tejido Heavy co-
mo el Mid Merino Wool son idóneos para 
las bajas temperaturas, ya que absorben 
la humedad lo que les permite regular y 
mantener la temperatura corporal. 

Garmin
Garmin lanza relojes pensados para la vi-
da diaria de los deportistas, con diseños 
ligeros y adaptables. Entre los produc-
tos destacados para running, se encuen-
tran los relojes Forerunner 35, Foreruner 
735XT y Forerunner 235. Todos ellos in-

corporan la tecnología Garmin Elevate 
desarrollada por la marca, que permite al 
usuario conocer sus datos de frecuencia 
cardíaca directamente desde la muñeca. 
Asimismo, cuentan con prestaciones in-
teligentes que permiten al usuario estar 
conectado (vía smartphone compatible), 
al tanto de las notificaciones que reci-
be (mensajes, llamada, redes sociales…). 
Estos relojes son capaces de monitori-
zar la actividad diaria y disponen de di-
ferentes modos deportivos con los que 
el usuario puede entrenar en exterior o 
interior.

Merrell
Merrell ha desarrollado el trail run-
ning como una extensión de la línea de 
Outdoor de calzado. Tomando siempre 

como referencia el natural running, 
la tecnología de Merrell bus-

ca favorecer la co-
nexión con el te-
rreno al tiempo 

que proporciona 
la protección justa para 

no perder este contacto. Por ello ha in-
corporado tecnologías en la media suela 
como Unifly que permiten adaptarse al te-
rreno a la vez que favorece la protección. 
El sistema de sujeción Omni-Fit evita el 
desplazamiento del pie dentro del calza-
do y con ello el impacto de los dedos con 
la punta del calzado en las bajadas. Des-
de el punto de vista estilístico, en las za-
patillas Merrel dominan los colores inspi-
rados en la naturaleza.

New Balance
Los productos más destacados para este 
año son las novedades de la línea Fresh 
Foam, que siguen la idea de proporcio-
nar una opción de zapatilla para cada at-
leta y corredor. Así las nuevas zapatillas 
Fresh Foam Boracay v3 han consegui-

do mejorar la transición taco-punta con 
las nuevas entresuela y suela, mientras 
el empeine de material sintético y malla 
envuelve y soporta el pie para una carre-

ra inmejorable y una gran suavidad. Otra 
novedad para running son las zapatillas 
femeninas 860 v7, basadas en una com-
binación de materiales sintéticos y capas 
TPU con malla transpirable para ayudar a 
proteger el pie. La tecnología Abzorb me-
jora el confort, y el aplique T-Beam ofre-
ce soporte al empeine, creando un ajus-
te aún más equilibrado. Cuidadosamente 
diseñadas, las ranuras flexibles y las geo-
metrías de la suela apoyan la transición 
rápida del talón a la punta. 

Polar
En sus relojes y pulsómetros deportivos, 
Polar mantiene GPS integrado, actividad 
24/7 y pulso, que es registrado en la mu-
ñeca. Adicionalmente se incorporan fun-
ciones smart como las notificaciones de 
móvil o música. Las dos novedades prin-
cipales son los modelos M600 y M200. El 
primero es un GPS sport smartwatch, es 
decir un smartwatch orientado al deporte 
y diseñado para un estilo de vida activo. 
Como principales funciones sport incor-
pora GPS, pulso en la muñeca, actividad 
24/7, además de control por voz, notifica-
ciones de móvil y música, entre otras. El 
M200 es GPS running watch con pulso en 
la muñeca. Incorpora, además, actividad 
24/7 y notificaciones de móvil. 

Raidlight
A la hora de seleccionar los tejidos, la 
elasticidad y el peso siguen siendo claves 
en esta marca que produce mochilas, za-
patillas y prendas. En terceras capas re-
sulta importante la relación transpirabili-
dad/impermeabilidad. El amarillo tendrá 
el protagonismo en esta primavera y ve-
rano, pero para la temporada de otoño-
invierno se anuncian novedades, porque 
habrá también colores sobrios y clásicos, 
algo que algunos mercados demandan, 

«El running 
tiene muchas 

posibilidades de 
crecimiento»

hilos técnicos de Primaloft. Se trata Outdoor de calzado. Tomando siempre 
como referencia el natural running, 

la tecnología de 
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con lo que serán tres líneas de colores, 
una más alegre y moderna, una clásica y 
una tercera más «corporativa». Las prin-
cipales novedades de esta marca son las 
zapatillas, con cuatro modelos, y la ga-
ma de mochilas-chaleco Responsiv, que, 
como suele ser habitual se presentan en 
colores, variables y con su componen-
te de moda. En prendas, para el próxi-
mo otoño se presentará una chaqueta 
10000/10000 en impermeabilidad/trans-
pirabilidad en 100 gramos de peso, un 
auténtico hito en el sector, casi la mitad 
que la chaqueta más ligera. 

Reebok
La colección de Reebok huye del running 
más convencional pensando en aquel 
consumidor que busca nuevos retos y 
sensaciones. Se dirige a un perfil Fit Gen 
de gente activa, que combina diferentes 
disciplinas deportivas. Se estructura en 
diferentes categorías. Run Tough es el 
calzado para carreras de obstáculos y to-
doterreno. Se ha creado una línea exclusi-

va de calzado y ropa para la Spartan Ra-
ce, que incluye el la zapatilla All Terrain. La 
categoría Run Long es un calzado pensa-
do para el corredor de larga distancia e 
incluye dos novedades para ayudar a la 
marca a consolidarse en este segmento: 
Float y Harmony Road. Por su parte, Run 
Light es un calzado para el running urba-
no de corta distancia, que esta tempo-
rada presenta como novedad la zapatilla 
Print Smooth. Además, la tecnología, The 
Pump, con cámara de aire, ha regresa-
do con la ZPump. En el textil, la apuesta 
de Reebok para running se centrará es-
te año, sobre todo, en la colección técni-
ca de alto rendimiento One Series, cuyas 
principales novedades son la nueva tec-
nología “inteligente” Activichill, compues-
ta por fibras pentagonales que permiten 
un mayor flujo de aire y evacuación de la 
humedad. El resultado es un mayor con-
trol de la temperatura y un mayor confort 
en todas las fases del entrenamiento/ ca-
rrera. La tecnología Speedwick trabaja 

en combinación con Active Cooling me-
jorando la evaporación y dispersión de la 
humedad. 

Ronhill
Esta marca de prendas de running man-
tiene la tecnicidad en sus tejidos y sigue 
innovando en detalles técnicos como 
principales líneas maestras de su última 
colección. En ella ha añadido nuevos di-
seños más actuales, coloridos y atrevi-
dos. Otras novedades son los tejidos más 
ligeros, transpirables y resistentes, y los 
nuevos bolsillos expandibles de gran ca-
pacidad y cero rebotes.

Saucony
Cuatro zapatillas Saucony destacan para 
la próxima temporada. La Freedom ISO, 
con una primera mediasuela compuesta 
totalmente de Everun, proporciona más 
energía con cada paso. Cuenta con un 
diseño de la malla superior  que ofrece un 
ajuste dinámico y ligero gracias al sistema 
ISOFIT de peso ligero, que se adapta al 
movimiento del corredor. La Triumph ISO 
3 es oficialmente el modelo de referencia 
de la marca. Proporciona mayor retor-
no de energía bajo los pies con una zona 
de aterrizaje Everun aumentada, mientras 
que el sistema ISOFIT ofrece un ajuste di-
námico que se adapta a la pisada. La dé-

cima edición de la zapatilla Guide 10 me-
jora la experiencia de running a partir de 
un diseño de mediasuela aerodinámico, la 
malla del corte con mayor dinamismo y la 
suela Triflex con la flexibilidad del antepié 
mejorada. La Kinvara 8, la más reactiva 
de esta gama, ofrece una mejor sensa-
ción bajo los pies gracias a su diseño es-
pecífico y ampliado. Con la incorporación 
de Everun en toda la longitud de la cons-
trucción de la punta de la suela y con un 
corte simplificado, devuelve más energía 
en cada paso.  

«La motorización 
de la actividad 
diaria es y será 
muy importante»

The Running Event
Cada año se celebra en Estados Unidos The Running Event, una de las mayores 
ferias del running a nivel mundial. El evento incluye una conferencia y una feria 
comercial dirigida a los detallistas especialistas en running. Allí las marcas del 
sector presentan sus colecciones para la temporada que viene. Se trata de una 
oportunidad para ver los nuevos productos antes de que se lancen a los cana-
les de distribución y de reunirse con los proveedores. Pero no solo se pueden 
conocer las novedades en materiales, sino también las tendencias de futuro. 

UNA OPORTUNIDAD PARA ACCEDER 
AL MERCADO ESTADOUNIDENSE

Además es una oportunidad para acceder al mercado estadounidense, algo di-
ferente al europeo, no solo porque cuenta con un tipo de consumidor distinto, 
sino también con marcas propias muchas de las cuales no son conocidas en 
el Viejo Continente. La pasada edición, que se celebró entre el 30 de noviem-
bre y el 2 de diciembre de 2016 en la ciudad de Orlando (Florida), en el Centro 
de Convenciones del Condado de Orange, acogió a más de 300 expositores 
de Estados Unidos, Canadá y Europa. La próxima edición se celebrará del 28 
de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en el Centro de Convenciones de la 
ciudad de Austin (Texas).
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COLECCIÓN OLIMPIA 
Esta nueva línea de Joma está dirigida  
a corredores que buscan comodidad  
y diseño con la mejor tecnología del momento.  
Las camisetas de la línea Olimpia incorporan 
Micro-Mesh para favorecer la evaporación  
del sudor y conseguir así la mejor transpiración 
del deportista y costuras planas para evitar 
cualquier tipo de rozadura. Con la tecnología 
DRY MX, Joma controla la humedad corporal 
del deportista gracias a la utilización  
de un tejido de última generación, previniéndolo 
del enfriamiento después del ejercicio.

TITANIUM
Zapatilla neutra para corredores de peso medio 
que realizan entrenamientos exigentes.  
El corte de las Joma Titanium está diseñado  
en nylon y microfibra ultraligera, con inserciones 
de TPU en los laterales para aportar mayor 
resistencia y ajuste. Destaca su suela, realizada 
con la tecnología Rebound, que permite que  
el impulso de la pisada sea mayor y más rápido;  
y Fix Counter, un contrafuerte que aporta mayor 
protección y comodidad al talón gracias  
a la ergonomía de una nueva horma. 

CARRERA 
Una zapatilla de entrenamiento intenso con excelente 
amortiguación destinada a corredores de peso medio/
alto. Destacan por su ligereza debido a su corte realizado 
en hilo, sin costuras interiores, y por su resistencia  
al contar con zonas con un extra de refuerzo. Las Joma 
Carrera cuentan con Rebound, una tecnología que 
proporciona el rebote necesario para impulsar la carrera 
y facilitar el trabajo del deportista. Un material más ligero 
y elástico con el que se gana en comodidad, resistencia, 
amortiguación, velocidad y adaptabilidad. Son unas 
zapatillas muy estables gracias al sistema Stabilish,  
una pieza situada en la parte más estrecha de la suela 
para evitar giros inadecuados entre la parte delantera  
y trasera del pie. 

RUNNING HOMBRE
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SUJETADOR BRAMA
Sujetador deportivo diseñado para todo tipo de actividades 
y entrenamientos deportivos. Permite una gran libertad 
de movimientos sin perder seguridad y sujeción. Tiene un ajuste 
muy cómodo, una gran resistencia y un secado rápido.

HISPALIS 
Destinadas a corredoras de alto rendimiento que 
buscan una excelente amortiguación. El corte 
está realizado en nylon y microfibra ultraligera con 
inserciones en TPU para aportar mayor resistencia 
y ajuste. Las Hispalis están reforzadas en el talón 
y la zona central para evitar deformaciones y facilitar 
un ajuste óptimo. Incorporan Rebound, una tecnología 
que proporciona el rebote necesario para impulsar 
la carrera y facilitar el trabajo del corredor. Un material 
más ligero y elástico con el que se gana en comodidad, 
resistencia, amortiguación, velocidad y adaptabilidad. 
Destacan por su sistema de ventilación, VTS, que 
permite la entrada y salida del aire de la zapatilla 
manteniendo la temperatura del pie constante.

COLECCIÓN OLIMPIA 
Nueva línea diseñada para corredoras que 
buscan la máxima comodidad y diseño con 
la mejor tecnología. Las camisetas de tirantes 
de la línea Olimpia incorporan en los hombros 
y costados costuras Flatlock para evitar 
rozaduras y Micro-Mesh en los laterales para 
favorecer la evaporación del sudor y conseguir 
así la mejor transpiración del deportista. Joma 
controla la humedad corporal del deportista 
gracias a la utilización de un tejido de última 
generación, DRY MX, previniéndolo del 
enfriamiento después del ejercicio.

RUNNING MUJER
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APOLO
• Zapatilla de running técnico cuyo upper 

elaborado en rejilla personalizada la convierte 
en una opción con máxima transpirabilidad, 
además de hacerla muy ligera y cómoda.

• La suela técnica de Running KELME 
ofrece diversas tecnologías para mejorar la 
experiencia del Runner.

• Tecnologías incorporadas: Phylon Tech 
y Cushion Tech (amortiguación), Textile Upper 
y Mesh (transpiración), K-Flex y Estrobel 
(flexibilidad), Shield Tech (agarre 
y protección), Double Density (confort).

NEW YORK FLOAT 5.0
• Diseño ligero y transpirable, con gran comodidad 

y flexibilidad. 
• La suela técnica de Running KELME ofrece 

diversas tecnologías para mejorar la experiencia 
del Runner, mientras que su diseño sigue las 
últimas tendencias en moda de calle.

• Tecnologías incorporadas: Phylon Tech y Cushion 
Tech (amortiguación), Textile Upper y Mesh 
(transpiración), K-Flex y Estrobel (flexibilidad), 
Shield Tech (agarre y protección), Double Density 
(confort).

y Cushion Tech (amortiguación), Textile Upper 
y Mesh (transpiración), K-Flex y Estrobel 

y protección), Double Density (confort).

• Diseño ligero y transpirable, con gran comodidad 

• La suela técnica de Running KELME ofrece 

• Tecnologías incorporadas: Phylon Tech y Cushion 
Tech (amortiguación), Textile Upper y Mesh 
(transpiración), K-Flex y Estrobel (flexibilidad), 
Shield Tech (agarre y protección), Double Density 
(confort).
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SEATTLE FLAT 5.0
• Una nueva evolución del modelo básico 

de KELME para Running. 
• Nuevo diseño con más colores nuevos, pero 

manteniendo la misma esencia y cualidades.
• Tecnologías incorporadas: Phylon 

Tech (amortiguación), Textile Upper y 
Mesh (transpiración), K-Flex y Estrobel 
(flexibilidad), 3M (reflectante).

PHOENIX
• Un modelo pensado para seguir las principales 

tendencias en moda Training, pero que cuenta 
con la suela técnica KELME con tecnologías 
incorporadas para mejorar la experiencia durante 
el ejercicio, también aplicable al Running.

• Tecnologías incorporadas: Phylon Tech y 
Cushion Tech (amortiguación), Textile Upper 
y Mesh (transpiración), K-Flex y Estrobel 
(flexibilidad), Double Density (confort).

JERSEY NORTH 
• Modelo básico de KELME para Running. 

Diseñado para satisfacer al consumidor 
que busca un diseño básico y discreto, 
mientras que  conserva las propiedades 
que proporcionan comodidad y 
amortiguación.

• Tecnologías incorporadas: Phylon 
Tech (amortiguación), Textile Upper y 
Mesh (transpiración), K-Flex y Estrobel 
(flexibilidad), 3M (reflectante).
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FREEDOM ISO 
Con la primera mediasuela compuesta totalmente de 
EVERUN, la Freedom ISO proporciona más energía con cada 
paso. Cuenta con un diseño de la malla superior  que ofrece 
un ajuste dinámico y ligero gracias al sistema ISOFIT de 
peso ligero, que se adapta al movimiento del corredor. 
Liberar el potencial de cada zancada está asegurado 
con la nueva Freedom ISO. 

GUIDE 10  
Se siguen superando en innovaciones con cada actualización. 
La décima edición ofrece la mejor experiencia en running a 
partir de un diseño de mediasuela aerodinámico, la malla del 
upper con mayor dinamismo y la suela Triflex con la flexibilidad 
del antepié mejorada. Siéntete un poco más rápido 
con las Guide 10. 

TRIUMPH ISO 3 
Las Triumph ISO 3 son oficialmente nuestro modelo de referencia. 
Proporcionan mayor retorno de energía bajo los pies con una zona 

de aterrizaje EVERUN aumentada, mientras que el sistema ISOFIT 
ofrece un ajuste dinámico que se adapta a la pisada. Eleva tu carrera 

al máximo con las nuevas Triumph ISO 3. 

DEERFOOTSPORT, S. L.
Víctor Pradera, 20 · Nave 8 | 08940 CORNELLÁ DE LLOBREGAT (Barcelona)
934 802 467 | info@deerfootsport.com 

KINVARA 8 
Diseño específico y ampliado para una mejor sensación bajo los 
pies con nuestras  Kinvara más reactivas. Con la incorporación de 
EVERUN en toda la longitud de la construcción del topsole y con un 

upper simplificado, nos devuelven más energía con cada paso 
mientras sostiene el pie cuando más 

lo necesitamos. 

ofrece un ajuste dinámico que se adapta a la pisada. Eleva tu carrera 
al máximo con las nuevas Triumph ISO 3. 

un ajuste dinámico y ligero gracias al sistema ISOFIT de 
peso ligero, que se adapta al movimiento del corredor. 

de aterrizaje EVERUN aumentada, mientras que el sistema ISOFIT 

upper con mayor dinamismo y la suela Triflex con la flexibilidad 

EVERUN en toda la longitud de la construcción del topsole y con un 
upper simplificado, nos devuelven más energía con cada paso 

mientras sostiene el pie cuando más 
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1400 V5
La 1400 llega renovada en su versión v5, con una construcción agresiva 
y siempre lista para la carrera. Con  una malla de ingeniería en la parte 
del antepié, el upper presenta una elegante impresión del logo que da 
sensación de velocidad. La fina estructura  interna le confiere un apoyo ligero. 
La planta cuidadosamente ajustada a una mediasuela de Revlite asegura 
velocidad y resistencia desde los 5K a la MM con una suela exterior capaz 
de abordar cualquier elemento el día de la carrera. • Tecnología: REVlite / 
No-Sew material application (Sin Costuras ) / Synthetic/Mesh Upper / Blown 
Rubber Outsole. • Practicante al que se dirige: Zapatillas para corredores de pisada neutra/
universal, peso medio o ligero, apta para entrenamientos intensivos y competición. • Tallas: 7 - 13 
Hombre 5 - 10 Mujer. • Colores: Navy con lima  y lima con Verde (Hombre) Navy con Rosa y Verde 
con lima  ( Mujer ) • Fecha de entrega a las tiendas: 01/04/17 • Posibilidad de reposición: SÍ
PVPR: 115,00 €

FRESH FOAM ZANTE “HOT WEATHER PACK”
Rápida, suave y  de ajuste más  cómodo. La Actualización de la premiada 

Fresh Foam Zante , con su versión 3  toma referencia de sus predecesoras 
para continuar proporcionando grandes sensaciones. Con una mediasuela 
Fresh Foam, construcción tipo botín y un upper en malla de ingeniería 

los amantes de la Fresh Foam Zante  podrán disfruta el estilo de esta nueva 
generación y seguir yendo igual de rápido. Su Upper extratranspirable 

está pensado para proporcionar una perfecta refrigeración en los 
días más calurosos. • Tecnología:  Fresh Foam / Engineered Mesh / 
No-Sew material application (sin costuras) / Bootie Construction. 

• Practicante al que se dirige: Zapatilla para corredores metropolitanos, 
pisada neutra/universal. Corredores que buscan amortiguación, ligereza y la mayor sensación 

de transpirabilidad y frescor. • Tallas: 7 - 13 Hombre 5 - 10 Mujer. • Colores: Gris con Verde (Hombre) 
Azul con Blanco (Mujer) • Fecha de entrega a las tiendas: 01/04/17 • Posibilidad de reposición: SÍ
PVPR: 120,00 €

VAZEE BREATH “HOT WEATHER PACK”
Vazee Breathe v2 una de nuestras zapatillas más transpirable,  es sinónimo 
de respuesta y frescor. La Vazee Breathe v2 cuenta con una malla superior 
de ingeniería de una sola capa transpirable  además de nuestra innovadora 
tecnología HeatFoil diseñada para desviar el calor de la carretera lejos del 
pie. Una mediasuela completa de RevLite. Ofrece una conducción ligera 
y sensible para los días más calurosos del verano. 
• Tecnología: NB Heat Foil / REVlite  / No-Sew material application 
(Sin costuras) / Synthetic/Mesh Upper. 
• Practicante al que se dirige: Zapatilla para corredores metropolitanos, 
pisada neutra/universal. Corredores que buscan amortiguación, ligereza y la mayor sensación de 
transpirabilidad y frescor. • Tallas: 7 - 13 Hombre 5 - 10 Mujer. • Colores: Verde con Blanco (hombre) / 
Azul con Blanco (mujer) • Fecha de entrega a las tiendas: 01/04/17 • Posibilidad de reposición: SÍ
PVPR: 130,00 €

Fresh Foam, construcción tipo botín y un upper en malla de ingeniería 
los amantes de la Fresh Foam Zante  podrán disfruta el estilo de esta nueva 

generación y seguir yendo igual de rápido. Su Upper extratranspirable 

• Practicante al que se dirige: Zapatilla para corredores metropolitanos, 

de ingeniería de una sola capa transpirable  además de nuestra innovadora 

FRESH FOAM ZANTE “HOT WEATHER PACK”
Rápida, suave y  de ajuste más  cómodo. La Actualización de la premiada 

los amantes de la Fresh Foam Zante  podrán disfruta el estilo de esta nueva 
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3D THERMO ULTRA LIGHT LONG SLEEVE
Las camisetas 3D Thermo Ultra Light regulan las variaciones 
de temperatura y ayudan al cuerpo a tener una temperatura 
constante para rendir al máximo. El tejido 3D genera capas 
termoreguladoras compuestas de canales de ventilación 
y micro colchones de aire. Gracias a ello la prenda no esta 
en contacto directo con la piel y permite el flujo de aire fresco.
Óptima termorregulación para un máximo rendimiento.
La 3D Thermo Ultralight es la primera capa ideal para protegerse 
frio y mantenerse seco. Debido a sus fibras extra finas del tejido 
3D la camiseta es ultra ligera y muy suave, solo 68 gramos.

R2V2
Las pantorrilleras R2V2 llegan con una versión renovada de la exitosa. 
La principal novedad es la inclusión de la tecnología K-Protect, que 
es el nombre de una pestaña diseñada para ejercer una pequeña 
compresión sobre el tendón rotuliano, de modo que las vibraciones 
se reduzcan y con ello el riesgo de lesiones. Disponible en 10 colores 
diferentes. 
• +21,5% Oxigenación muscular.
• +20% Retorno venoso.
• -29% Lesiones.
• -32% Vibración muscular. 

TRAINING T.SHIRT
La training T.shirt es una camiseta ideal para sesiones de entrenamiento durante todo 

el año. Está fabricada utilizando las fibras Hydro-phobic que repelen el agua por lo 
que eliminan el sudor sin absorberlo, incluso en casos de excesiva sudoración. 

Te hace sentir ligero en todo momento.
Gracias a la tecnología  posture alignment el corredor se asegura un buen 
posicionamiento del cuerpo y que lo hombros estén alineados, mejorando 
la oxigenación y la recuperación.

Fabricada íntegramente sin costuras para mayor confort y ajuste 
de la prenda. 

SIKER SPORTS
Camí del Mig, 41. Pol. Ind. Pla d’en Coll. | 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)
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PRS V2.1
Compressport ha desarrollado los PRS V2.1 siendo fiel al diseño original de los Pro Racing 

Socks de 2011, y ofreciendo mayor confort, una circulación sanguínea óptima y un 
soporte postural inigualable. Incluye zonas de ventilación y un arco de soporte 
mejorado. Costura sin elasticidad y nuevas áreas de mallas alrededor del 
tobillo, en la parte superior del pie y en los dedos del pie, permaneciendo éste 

ligero, fresco y seco. Estas nuevas zonas ayudan a remover la humedad 
y el sudor, protegiéndote también del calor, ampollas e infecciones de hongos. 

Los 3D DOTS han sido añadidos en el interior. 

3D THERMO ULTRA LIGHT LONG SLEEVE

en contacto directo con la piel y permite el flujo de aire fresco.

La 3D Thermo Ultralight es la primera capa ideal para protegerse 

• -32% Vibración muscular. 

PRS V2.1
Compressport ha desarrollado los PRS V2.1 siendo fiel al diseño original de los Pro Racing 

SIKER SPORTS
Camí del Mig, 41. Pol. Ind. Pla d’en Coll. | 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona)

Socks de 2011, y ofreciendo mayor confort, una circulación sanguínea óptima y un 
soporte postural inigualable. Incluye zonas de ventilación y un arco de soporte 
mejorado. Costura sin elasticidad y nuevas áreas de mallas alrededor del 
tobillo, en la parte superior del pie y en los dedos del pie, permaneciendo éste 

ligero, fresco y seco. Estas nuevas zonas ayudan a remover la humedad 
y el sudor, protegiéndote también del calor, ampollas e infecciones de hongos. 

Los 3D DOTS han sido añadidos en el interior. 

3D la camiseta es ultra ligera y muy suave, solo 68 gramos.

el año. Está fabricada utilizando las fibras Hydro-phobic que repelen el agua por lo 
que eliminan el sudor sin absorberlo, incluso en casos de excesiva sudoración. 

de la prenda. 
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+34 659 477 355

CLOUDSURFER
Ideal para corredores que buscan ligereza y amortiguación. Gracias al sistema patentado 
CloudTec el corredor disfrutará de un aterrizaje más suave y un despegue más explosivo. 
13 “nubes” amortiguan precisamente donde y cuando el corredor más lo necesite, fabricadas 
con un caucho especial, se comprimen en el aterrizaje para reducir las fuerzas de rotación y el 
impacto, lo que lleva a un contacto más corto con el suelo.
Perfecta para entrenamiento y competición, cuenta con:
• Nueva placa Speedboard.
• Nueva suela con materiales mejorados que optimizan agarre 
 y tracción.
• Malla diseñada exclusivamente que aporta transpirabilidad 
 y ajuste donde el pie lo necesita.

CLOUDFLOW
Equipada con la última generación de la galardonada suela CloudTec, On presenta una zapatilla 
reactiva, ligera y hecha para la velocidad.  Fabricadas con un record de 18 “nubes”, estas 
zapatillas amortiguan e impulsan justo cuanto se necesita. Hechas con el material Zero Gravity 
ofrecen máxima ligereza. Los refuerzos de goma garantizan buen agarre, incluso en superficies 
mojadas.  La placa Speedboard de la Cloudflow es totalmente nueva y funciona como una 

catapulta en cada zancada. Con su refuerzo en la zona  de los metatarsos, el objetivo 
es tener una carrera dinámica y reactiva, ayudando a mantener una zancada 

natural y ayudando a tener un despegue explosivo. 
Elegida para los entrenamientos y competiciones de triatlón 
(media distancia) por Javier Gómez Noya, 5 veces campeón 
mundial de Triatlón en distancia olímpica.

CLOUD | MONOCHROME EDITION
On Running presenta la colección Cloud Monochrome Edition, formada 
por 6 modelos de zapatillas. Las Cloud Monochrome son zapatillas 
totalmente amortiguadas y muy ligeras, con un peso inferior a 200 
gr, pensadas y diseñadas para corredores que buscan una zapatilla de alto rendimiento que 
proporcione una excelente amortiguación y protección contra los impactos. La suela CloudTec® 
formada por una espuma flexible y sensible de gravedad cero EVA, que le aporta a la zapatilla una 
ligereza sobrenatural. Además, cuenta con las ranuras deeplex que proporcionan una flexibilidad 
extrema, una increíble adaptabilidad al zapato y responde al modo de andar individual de cada 
uno. Otro elemento a destacar es el sistema de cordones de velocidad de fácil entrada, alternativa 
a los convencionales y que se adaptan perfectamente al pie.

CLOUDRACER
Creadas para superficies de asfalto y de uso mixto para cualquier distancia. El rendimiento en 
entrenos largos es óptimo y se adapta mejor a corredores con ritmos por debajo de 4 minutos 
el kilómetro. Amortiguación única con impulsión explosiva, lo cual minimiza los impactos gracias 

a una entresuela fabricada en un material de alta durabilidad y rendimiento como el EVA, 
y una suela compuestas por “nubes” que optimizan la sensación de impulso 

en cada salto. Es ultraligera (210 gr), lo cual proporciona un uso placentero. 
Para atletas con pisada neutra garantiza estabilidad, flexibilidad 

y agarre en todo tipo de terreno.

mojadas.  La placa Speedboard de la Cloudflow es totalmente nueva y funciona como una 
catapulta en cada zancada. Con su refuerzo en la zona  de los metatarsos, el objetivo 

es tener una carrera dinámica y reactiva, ayudando a mantener una zancada 
natural y ayudando a tener un despegue explosivo. 

Elegida para los entrenamientos y competiciones de triatlón 
(media distancia) por Javier Gómez Noya, 5 veces campeón 
mundial de Triatlón en distancia olímpica.

a una entresuela fabricada en un material de alta durabilidad y rendimiento como el EVA, 
y una suela compuestas por “nubes” que optimizan la sensación de impulso 

en cada salto. Es ultraligera (210 gr), lo cual proporciona un uso placentero. 
Para atletas con pisada neutra garantiza estabilidad, flexibilidad 

www.on-running.com

On Running presenta la colección Cloud Monochrome Edition, formada 

gr, pensadas y diseñadas para corredores que buscan una zapatilla de alto rendimiento que 
proporcione una excelente amortiguación y protección contra los impactos. La suela CloudTec®

formada por una espuma flexible y sensible de gravedad cero EVA, que le aporta a la zapatilla una 
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3C46977
Malla de trail para hombre confeccionada en poliéster, cepillado 
en el interior, con parte inferior en contraste. Detalles reflectantes 
en todas las cremalleras y en el logotipo. Práctico bolsillo 
de cremallera en la espalda para almacenar objetos pequeños. 
Aporta gran comodidad para un mejor rendimiento durante 
la actividad deportiva.

3C47977
Chaleco cortaviento para hombre con Clima Protect System 
para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia. Presenta 
cuello ancho y un bolsillo lateral con cremallera, detalles láser 
en la espalda para una mejor transpirabilidad y detalles 
reflectantes en cuello y espalda para garantizar una alta 
visibilidad.

3C47477
Polo de caballero con media cremallera en mezcla de jersey 
que incorpora un práctico bolsillo con cremallera para i-pod 
o cualquier objeto pequeño en la manga izquierda. Orificios 
para el pulgar en los puños y anillo para auriculares cosido 
en el hombro. Detalles reflectantes en ambas mangas 
y en la parte posterior inferior. 

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

3C47477
Polo de caballero con media cremallera en mezcla de jersey 
que incorpora un práctico bolsillo con cremallera para i-pod 
o cualquier objeto pequeño en la manga izquierda. Orificios 
para el pulgar en los puños y anillo para auriculares cosido 
en el hombro. Detalles reflectantes en ambas mangas 
y en la parte posterior inferior. 
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NATURAL RUNNING S.L.
C/ Huelva 21, Urb. Pinosol | 28280 EL ESCORIAL (Madrid)
918 961 049 | clientes@naturalrunning.es

TRAIL 5 DISPONIBLE JULIO 2017
El Trail 5 incorpora el Salming Natural Running Support 
System™ que consta de tres áreas principales: el sistema 
de guía de torsión (TGS62 / 75°), la construcción Wrap-
Around-Design, las propiedades de amortiguación 
Recoil y Recoil R cuenta con un desarrollo con Vibram 
utilizando el compuesto Vibram MegaGrip™ con una 
suela diseñada exclusivamente para un agarre sin igual 
en superficies resbaladizas. 
•	 Peso: 298g (UK 9 men) 
•	 Stack: 24,5mm centro del talón 19,5mm planta del pie. 
•	 Drop: 5mm 
•	 Mediasuela: Recoil™ 
•	 Suela: Vibram MegaGrip™ 
•	 Upper: Triple capa con funda, exoesqueleto y malla 

respirable.

SPEED 6 DISPONIBLE JULIO 2017
El sucesor del calzado favorito del corredor 
experimentado - Speed3 y Speed5 - tiene todo el ADN de 
sus predecesores y mucho más. Speed6 es una versión 
ligera de Salming Natural Running Support System™, que 
facilita a cada corredor encontrar y mantenerse en su 
postura natural en carrera.  
•	 Peso: 230g (UK 9 men) 
•	 Stack: 22mm centro del talón 16mm planta del pie. 
•	 Drop: 6mm 
•	 Mediasuela: Recoil™ + RecoilR™ 
•	 Suela: Caucho ligero.
•	 Upper: Doble capa con exoesqueleto y malla 

respirable.

ENROUTE
El proceso de desarrollo de EnRoute se ha basado en el 
Salming Natural Running Support System™ que facilita 
a cada corredor encontrar y mantenerse en su postura 
natural en carrera. Hemos creado un icono, una zapatilla 
con que podrás correr sin importar tu zancada, pisada o 
técnica de carrera.
•	 Peso: 256g (UK 9 men) 
•	 Stack: 24,5mm centro del talón 18,5mm planta del pie.
•	 Drop: 6mm 
•	 Mediasuela: Recoil™ + Recoil R™ 
• Suela: Caucho ligero duradero.
•	 Torsión: Torsion Efficiency Unit™ 
•	 Upper: Triple capa con funda, exoesqueleto y malla 

respirable.
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PRINT RUN SMOOTH ULTRA KNIT
Amortiguación y movilidad son las principales virtudes de estas zapatillas. A cada pisada, 
el compuesto de espuma 3D proporciona ligereza a los pies. Con cada giro, la flexibilidad que 
proporcionan los nodos flexibles va en aumento.

• La parte superior UltraKnit proporciona una óptima sujeción manteniendo a raya las irritaciones 
y rozaduras.

• Diseño de corte bajo para mayor movilidad del tobillo.
• Mediasuela de espuma 3D de densidad única para amortiguación bajo el pie.
• Logotipo icónico en el talón.
• Caucho CRTek en un perímetro de 180º para mayor estabilidad.
• Nodos independientes en zonas clave para más flexibilidad en el antepié.

PRINT SMOOTH
La carrera se domina con todo confort con estas zapatillas diseñadas para largas distancias. 
El usuario gozará de una gran ligereza gracias a su parte superior de jacquard. Además, el sistema 
de lazada integrado permite un ajuste seguro.

• Parte superior de jacquard para un confort ligero.
• Diseño de corte bajo para mayor movilidad del tobillo.
• Plantilla extraíble Ortholite con tratamiento antimicrobiano que añade confort a prueba de olores.
• Logotipo que destaca en el talón.
• Suela de una sola densidad que se adapta al ritmo de la pisada.
• Sistema de lazada integrado para un ajuste cómodo y seguro.

REEBOK IBERIA
Parc Empresarial Vallsolana 
Camí Can Camps, 19 Ed. Vinson, 1ª Pl. | 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel: 935 614 800
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JORCANI SPORTS
Roger de Flor, 122 Bajos | 08013 BARCELONA
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com

ZEROWEIGHT LOGIC VEST
 Chaleco con tejido  L Hight density softshell light totalmente 
transitable con zonas con tejido wind shield para proteger al 
corredor de los climas más extremos.

LOGIC ZEROWEIGHT TIGHTS
Mallas formadas por tejido tres L Hight 
density softshell light totalmente transitable 
con zonas con tejido wind shield para 
proteger al corredor de los climas más fríos.

SEAMLESS MIDLAYER
Camiseta adaptada al corredor sin costuras para 
ofrecer la mayor comodidad con el exclusivo Odlo 
Effect (iones de plata que eliminan el olor 
y previenen la formación de bacterias.
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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

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