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006 TEMA DEL MES:  La muestra vio consolidar su número de visitantes, 
alimentado por la imperiosidad de tener que acudir a la muestra para 
recoger el dorsal por parte de los participantes en la carrera atlética.

LA MARATÓ DE BARCELONA 
GENERA  RÍOS DE CONSUMIDORES 
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62.000 PERSONAS ACUDEN A LA MUESTRA DE RUNNING
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Luis Pruñonosa, country manager de LCQ Iberia, indica 
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mayor margen antes de rebajas.
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La Marató de Barcelona genera  
ríos de consumidores en expo sports

Buff descubre su packruncap al corredor

62.000 personas acuden a la muestra de running

 JORDI VILAGUT.  
barcelona

U nas 62.000 per-
sonas desfilaron 
entre los días 10 
y 11 de marzo 

por expo Sports, la feria que 
constituye el prólogo de la Ma-
rató de barcelona. la mues-
tra vio consolidar su número 
de visitantes, alimentado por 
la imperiosidad de tener que 
acudir a la muestra para re-
coger el dorsal por parte de 
los participantes en la carre-
ra atlética.
en esta ocasión se rebasa-
ron los 20.000 inscritos en la 
prueba, cifra a la que hay que 
añadir familiares y amigos que 
acompañan a los atletas así 
como otros aficionados al run-
ning que quisieron acercarse a 
la feria instalada a los pies de 
Montjuïc, junto a la línea de sa-
lida en la avenida Maria cristi-
na de la capital catalana. cabe 

recordar que la prueba reúne 
un nutrido número de runners 
extranjeros (el 50%), atraídos 
tanto por el perfil llano del re-
corrido como por razones tu-
rísticas, lo cual ha permitido 
convertir la Marató de barce-
lona en la más concurrida de 
nuestro país.

menor presencia  
de firmas de calzado

en lo que respecta a exposi-
tores, si bien se mantuvo un 
número similar al de ediciones 
precedentes, se detecta una 
menor presencia de firmas lí-
deres; en especial de calza-
do de running. algunos de 
los profesionales consultados 
aluden al exceso de protago-
nismo de la marca técnica pa-
trocinadora de la prueba, cuya 
presencia dejaría en un acusa-
do segundo plano a sus com-
petidoras.

como suele ser habitual, el 
sábado, en especial a media 
mañana, fue el momento más 
concurrido de la feria. en algu-
nos stands cuyas marcas co-
mercializaban sus productos 
el goteo de compras era in-
censante y todo permitía pre-
sumir que el retorno obtenido 
justificaba perfectamente la in-
versión realizada. aun así, la 

mayoría de las empresas par-
ticipantes manifestaba que el 
propósito principal residía e la 
promoción de sus firmas. Y, 
en prácticamente todos los 
casos, la satisfacción por los 
resultados era patente. como 
patente que el running man-
tiene un buen tono si bien se 
detectan claros síntomas de 
madurez a tener en cuenta. 

E xpo Spor ts fue 
aprovechada por 
Buff para descu-
br ir, por pr ime-

ra vez al consumidor final, la 
Packruncap. «Se trata de una 
gorra muy ligera, de apenas 
30 gramos, que es altamen-
te compactable, que poste-
riormente recupera su forma 
y que proporciona protección 
solar y presenta un fácil seca-
do» –ha explicado a Diffusion 
Sport Sara Martín, del depar-
tamento de Marketing de la 
compañía igualadina–. Es un 
producto de verano y la Ma-
rató de Barcelona es un lugar 
ideal para testar el producto».

Sara valora satisfactoriamente 
la participación en la muestra 
barcelonesa, «donde hemos 
tenido un alto nivel de activi-
dad. No somos una marca pu-
ramente de asfalto, pues nos 
identificamos más con el trail, 
donde contamos con corre-
dores de montaña patrocina-
dos. Pero entendemos que 
ambas disciplinas son vasos 
comunicantes y nos sentimos 
muy cómodos en esta feria».

forfaits dobles para 
esquiar en ordino

Por el stand pasaron precisa-
mente los atletas Núria Picas 

y Pau Bartoló, que dedicaron 
autógrafos a los aficionados 
que se acercaron al stand de 
Buff. la enseña, por otra par-
te, obsequió con forfaits do-
bles para esquiar en ordino a 
quienes accedían a rellenar un 

simple formulario. «Nuestras 
iniciativas se orientan a incen-
tivar el acercamiento del públi-
co a la montaña. Y esperamos 
cerrar en breve el programa 
de actos de la Buff Epic Trail 
de principios de julio». 
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asics busca crecer  
entre los consumidores más jóvenes

La firma japonesa amplía su escaparate en Expo Sports

A sics no solo vol-
vió a acaparar 
protagon ismo 
en expo Sports 

sino que, en esta ocasión, lo 
vio acentuar. Y es que la firma 
japonesa, patrocinadora téc-
nica de la Marató hasta 2021 
tras la ampliación reciente del 
contrato por cuatro años más, 
gozó de un amplísimo stand a 
la entrada de la feria. Un es-
pacio que este año contó con 
una mayor superficie expositi-
va que Asics aprovechó para 
presentar sus novedades de 
producto. Y comercializarlas 
con notable éxito, a la vista de 
los constantes flujos de con-
sumidores que pasaban por 
caja. 
«Hemos procurado mejorar 
determinados aspectos en el 
stand –ha explicado a Diffu-
sion Sport Albert López, di-
retor comercial de Asics Ibe-
ria–. Antes el concepto tenía 
una orientación hacia la ex-
periencia, mientras que ahora 
hemos optado por una fórmu-
la más próxima al retail. Aun 
así, seguimos incorporando 
elementos que activen el salón 
y motiven a los aficionados. 
Hemos habilitado una rampa 
de salto que, en los días pre-
vios, se hallaba frente a nues-
tro punto de venta en la Diago-
nal y que ahora se encuentra a 
la entrada de la feria. Además, 
continuamos con la iniciati-
va Pace Your Race, brindan-
do a los participantes la pul-
sera que les permite controlar 
los tiempos de paso por los 
puntos kilométricos clave; un 
recurso que este año, tal vez 
por la promoción que hemos 
realizado a nivel virtual, está 
consiguiendo una muy positi-
va respuesta. Y, también, exis-

te la posibilidad que obtengan 
una foto de recuerdo de su 
paso por aquí introduciendo 
sus datos».

menos carreras  
pero más potentes

además de la Marató de bar-
celona, Asics patrocina la 
Media Maratón de Madrid. 
«Hemos apostado por con-
centrarnos en las carreras 
más potentes y, en esos es-
cenarios, transmitir la imagen 
que deseamos». aun así, la 
marca nipona ha alcanzado 
un acuerdo con la cadí Trail, 
«porque el trail running es una 
categoría que está experimen-
tando unos crecimientos in-
cluso superiores a los del run-
ning de asfalto y deseamos 
mantener el contacto con es-
te segmento». aunque Albert 
reconoce que «evaluar el re-
torno del patrocinio de deter-
minados eventos resulta difí-
cil, puedo señalar que cuando 
respaldábamos la Carrera de 
la Mujer detectamos incre-
mentos importantes en las 
ventas de producto femeni-
no». 
el director comercial de Asics 
Iberia califica de «positivo» el 
ejercicio 2016; «si bien dife-
rente a los años precedentes, 

pues el mercado deportivo 
presenta crecimientos peque-
ños e, incluso, en algunas ca-
tegorías, el comportamiento 
es plano o decreciente. En 
los últimos seis o siete años 
habíamos conseguido creci-
mientos de doble dígito, pero 
ahora que el running es una 
categoría madura esa progre-
sión se ha reducido».

el pádel, más dinámico

en pádel, «Asics ha seguido 
creciendo, a pesar de que ya 
contábamos con una cuota de 
mercado enorme en calzado. 
En estos momentos, el pádel 
mantiene mayor dinamismo 
que el running y arroja muchas 
alegrías». en lo que respecta a 
palas, Albert López efectúa 
un balance «satisfactorio. He-
mos desarrollado una colec-
ción para el consumidor muy 
acorde con la marca, pues ca-
da jugador puede encontrar el 
modelo que se ajusta mejor a 
sus características, tal y como 
ocurre con nuestro calzado. 
Existen tres líneas muy dife-
renciadas, con cuatro niveles 
de juego cada una de ellas».
Para este 2017, Asics se ha 
propuesto cuatro objetivos. 
el primero de ellos reside en 
«ser la marca referente en 

‘core running’, que es nues-
tro ADN». en segundo lugar, la 
marca japonesa busca crecer 
entre los consumidores más 
jóvenes. «Somos una marca 
muy técnica, con precios al-
tos y un concepto muy racio-
nal. Los jóvenes son más sen-
sibles al precio y buscan otro 
tipo de productos. De ahí que 
hayamos lanzado la línea Easy, 
un producto técnico pero más 
fresco y versátil, apto para un 
uso más de moda y con pro-
puestas en todas las franjas 
de precio», explica López.
el refuerzo de la categoría de 
pádel y la potenciación de sus 
palas es otra de las priorida-
des de Asics para este año. 
Por último, la firma también fi-
ja su atención en la moda, un 
renglón «en el que no estamos 
suficientemente alineados con 
el mercado, pues la moda de-
portiva representa entre un 40 
y un 45% del mercado y noso-
tros nos hallamos por debajo; 
lo cual significa que tenemos 
un alto potencial en un seg-
mento en el que el público es-
tá dispuesto a optar por pro-
ducto de mayor precio».
respecto a la controversia ge-
nerada en la distribución por la 
segmentación aplicada por las 
grandes marcas, Albert de-
fiende que «la diferenciación 
resulta clave para competir de 
manera adecuada. Estamos 
ofreciendo producto y surtido 
diferenciado en base a la dife-
rente tipología de distribución. 
A priori, el mercado está en-
tendiendo el propósito de esta 
estrategia, que no es exclusiva 
de Asics. Muchos profesiona-
les nos han felicitado por ello, 
al entender que acaba bene-
ficiando al conjunto del mer-
cado». 
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226ers apuesta por la nutrición saludable

on ya goza del reconocimiento del corredor

2 26 ers mantiene 
un vínculo afectivo 
con expo Sports. 
«Le tenemos cier-

to cariño porque es el primer 
evento en el que participa-
mos -ha manifestado a Diffu-
sion Sport Jorge Ferrero, 
brand manager de esta mar-
ca alcoyana nacida hace sie-
te años-. Además, es una feria 
clave en cuanto a fechas y que 
nos otorga una gran visibilidad 
tanto a nivel nacional como in-
ternacional, pues la Marató de 
Barcelona cuenta con una al-
ta tasa de corredores extran-
jeros». 
226ers aprovechó su parti-
cipación en la muestra para 
exponer sus productos, ase-
sorar a los visitantes que se 
acercaron a su stand, brin-
darles la posibilidad de probar 
sus novedades y brindárselas 
a precios especiales. «Hemos 
aprovechado para presentar 
nuestros Sport Bits, una suer-
te de gominolas, así como 
también para que Iván Raña, 

uno de nuestros atletas patro-
cinados, presentara su libro 
autobiográfico en un entorno 
adecuado».

avance de doble dígito

Jorge declara que 2016 fue un 
año en el que experimentaron 
un crecimiento de doble dígi-
to y en el que lanzaron nue-
vas líneas de producto. «Hace 
dos o tres años, los crecimien-
tos eran de triple dígito, pro-
pio de una marca joven que 
la gente va conociendo. Aho-
ra, 226ers es una marca que 
ya ha adquirido popularidad y 
cuyos productos son recono-
cidos por su calidad y por es-
tar fabricados con ingredien-
tes naturales. Ese es nuestro 
punto diferencial y lo que nos 
permite acercarnos al público 
más sensible a los hábitos sa-
ludables, que cada vez es más 
amplio». en este sentido, cabe 
señalar que todos los produc-
tos de 226ers están libres de 
gluten.

la firma alicantina ha afianza-
do su relación con challenge 
y, además de abastecer los 
avituallamientos de la prueba 
de Salou (Tarragona) este año 
harán lo propio con la de Ma-
drid. Igualmente, mantienen 
su asociación con las Spar-
tan race, «una prueba con la 
que compartimos esa filosofía 
‘endurance’. Si bien nacimos 
en el triatlón y en las discipli-
nas que la conforman, como 
son el running, el ciclismo y la 
natación, el fitness también es 
un segmento clave para noso-
tros», reconoce Ferrero.

entre los objetivos para este 
año, la firma de nutrición se 
propone la apertura de nue-
vos clientes y nuevos mer-
cados. actualmente se halla 
presente en Dinamarca, Italia, 
Grecia, Portugal, Francia, co-
lombia, chile y Perú. «Este año 
estaremos presentes en Fibo 
como expositores. En Ispo no 
hemos participado este año, 
aunque hemos acudido como 
visitantes», declara el brand 
manager de la «empresa de 
nutrición española con mayor 
crecimiento en los últimos tres 
años». 

O n saldó su parti-
cipación en ex-
po Sports «con 
la mayor satis-

facción, pues ha sido la mejor 
edición para la marca», en opi-
nión de Rodrigo Mérida, di-
rector de Sports Marketing de 
Siker. este profesional desta-
ca que «On ya no es una mar-
ca desconocida para el corre-
dor, sino que la gente viene 
incluso a preguntar por mode-
los concretos».  
en el stand, la firma suiza des-
cubrió su nueva colección tex-
til, compuesta por 7 prendas 
Premium para hombre y 8 pa-
ra mujer. «No obstante, nues-
tra prioridad sigue siendo el 
calzado», subraya Rodrigo, 

quien subraya el buen com-
portamiento conseguido du-
rante 2016, «en que consegui-
mos un crecimiento de doble 
dígito, por encima de nuestros 
objetivos».

amortiguación, 
ligereza y reactividad

en este 2017 la compañía se 
propone seguir por la misma 
senda. «On nos ayudará a al-
canzar los objetivos», asegu-
ra Mérida, quien a la hora de 
argumentar los valores dife-
renciales de esta marca naci-
da siete años atrás alude a «la 
amortiguación, la ligereza y la 
reactividad que reúne nues-
tro calzado, tanto los modelos 

de entrenamiento como los 
de competición. Brindamos al 
corredor diferentes opciones, 
en función de su ritmo, de la 

distancia a acometer y, tam-
bién, de la superficie, ya que 
contamos asimismo con pro-
puestas de trail». 
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saucony pronostica un crecimiento  
más tranquilo tras progresar un 14%

E l  nuevo mode-
lo Freedom fue el 
protagonista en el 
stand de Saucony 

en expo Sports. Deerfoot 
Sport, compañía distribuido-
ra de la marca americana de 
running, quiso aprovechar su 
presencia en la muestra pa-
ra potenciar este modelo. De 
este modo, la firma organizó 
dos sesiones de test que per-
mitía a los aficionados cono-
cer de primera mano las pres-
taciones de dicha zapatilla 
que cuenta con la tecnología 
everun de amortiguación con-
tinua en toda su mediasuela. 
el evento estaba restringido 
a los cien primeros inscritos, 
repartidos en dos sesiones 
equitativas. la informalidad de 
la mitad de los corredores re-
gistradores propició que, final-
mente, algo más de cincuenta 
runners participaran en estas 
sesiones, lo cual les permitió 
disponer de mayores proba-
bilidades de conseguir alguno 
de los dos pares que se sor-
tearon entre los asistentes. 
Pese a todo, César Fer-
nández, director general de 
Deerfoot Sport, valoraba po-
sitivamente la presencia de 
Saucony en la feria del co-
rredor. aun así, el gerente no 
podía evitar mostrarse crítico 
ante la «excesiva monopoli-
zación de este salón por par-
te de la firma que patrocina la 
Marató. Nos sentimos en par-
te relegados, porque el stand 
de esa marca, además de 
ser desproporcionado, obli-
ga a los visitantes a recorrer 
todo su espacio. Así se com-
prende que en la feria no es-
té presente ninguna otra gran 
marca de running. El resto de 
las que participan en la mues-
tra son marcas que necesitan 
promocionarse entre los afi-
cionados». 
ante este panorama, César 

confiesa que «nos replantea-
remos la continuidad. Todavía 
no hemos adoptado una deci-
sión al respecto, pero es mo-
tivo de reflexión». Fernández, 
que también destaca que la 
mitad de los visitantes son ex-
tranjeros, considera que «las 
marcas están optando por 
concentrar sus esfuerzos en 
los eventos de los que son pa-
trocinadores».
César se mostraba asimismo 
satisfecho por la positiva evo-
lución registrada en el pasa-
do ejercicio. Y es que la fac-
turación de Saucony en 2016 
registró un avance del 14%. 
«Este año el crecimiento se-
rá más tranquilo –reconoce el 
directivo–. pues se constata 
cierta saturación en el entorno 
del running y los detallistas se 
muestran cautelosos a la ho-
ra de formalizar sus pedidos». 

precios alineados  
con europa

entre los objetivos que se pro-
pone César Fernández para 
este ejercicio también se ha-
llan el continuar controlando 
el respeto de los precios de 
venta al público. «Hemos in-
vertido importantes esfuerzos 
en ello y hemos conseguido 
alinearnos con los precios es-
tablecidos a nivel continental. 
Asimismo, estamos ejercien-
do un férreo control sobre las 
webs que también está arro-
jando positivos resultados».
Desde el punto de vista del 
director general de Deerfoot 
Sport, «el detallista valora es-
tos esfuerzos que estamos 
desarrollando, si bien a cor-
to plazo todavía no hallan el 
rendimiento. No perciben que 
vendan más producto, porque 
sigue habiendo competencia 
desleal. Pero, en nuestro ca-
so, procuramos salvaguardar 
el producto técnico, de tal mo-

do que restringimos determi-
nadas versiones de color a la 
tienda física, mientras que los 
puntos de venta virtuales tie-
nen que conformarse con la 
opción cromática de menor 
éxito».
Fernández señala que el cre-
cimiento en 2016 se ha regis-
trado tanto en el canal multi-
deporte como en el de moda. 
en la actualidad, los artículos 
de moda suponen el 35% del 
global de negocio de Deer-
foot Sport, si bien su director 
general pronostica que «este 
segmento irá a más. Calculo 
que, próximamente, supondrá 
entre el 40 y el 45% de nuestra 
facturación».
la moda también tuvo una 
pequeña representación en 
el stand de expo Sports. ahí, 
Saucony expuso su Pack 
Freedom, una fórmula com-
puesta por dos modelos de 
retrorunning y un tercero téc-
nico que se ha distribuido tan-
to entre tiendas de deporte y 
puntos de venta de sneakers 
que rinde homenaje a la ver-
sión original de la Freedom, 
lanzada en la década de los 
80. eso sí, en españa son 
apenas 25 los establecimien-
tos a los que se han restrin-
gido estas zapatillas que pre-
sentan un precio de venta 
recomendado de 180 euros 
para el modelo técnico y de 
140 y 100 euros los de moda.  

«la tienda de deporte 
es muy machista»

en lo que respecta a mujer, 
César Fernández confiesa 
que el producto femenino de 
Saucony ha quedado estabili-
zado en una horquilla de entre 
el 25 y el 28% de la cifra de ne-
gocio. «Hace un par de años 
experimentamos un conside-
rable aumento, al pasar del 15 
al 25%. Pero la tienda de de-
porte sigue siendo muy ma-
chista, pues no es capaz de 
generar áreas donde la mujer 
se sienta cómoda. Resulta di-
fícil competir con los grandes 
operadores de moda, que tie-
nen más capacidad para con-
quistar a ese público».
respecto al textil, César ma-
nifiesta que apenas supone el 
5% en el negocio de Deerfoot 
Sport: «No halla salida; ni el 
de Saucony ni el de ninguna 
marca. Para el corredor, sigue 
siendo un producto secunda-
rio, pues le cuesta apreciar las 
diferencias entre una cami-
seta muy técnica y otra que 
presente ciertas prestaciones 
tecnológicas. Y esa circuns-
tancia se acentúa en el caso 
de la mujer, pues competi-
mos con esos monstruos de 
la moda que lanzan productos 
que son menos técnicos pero 
que presentan unos diseños y 
unos colores que logran sedu-
cir a las féminas». 



E spor t iva Aksa 
instaló su stand 
en expo Sports 
para mostrar a los 

corredores la oferta de gafas 
de Julbo, si bien la compa-
ñía catalana también incluyó 
en el espacio una pequeña 
representación de Montane. 
«Ya teníamos la experiencia de 
participar a través de Power-
bar, y los resultados eran sa-
tisfactorios. No solemos par-
ticipar en ferias con contacto 
con el público y hemos con-
siderado que podía ser inte-
resante tener presencia en la 
feria para captar las necesida-
des del corredor y promover la 
marca en el running de asfalto,  
pues estamos muy introduci-
dos en trail running pero nos 
falta mayor imagen en la mo-
dalidad urbana», ha explicado 
a Diffusion Sport Jordi Costa, 
gerente de Esportiva Aksa.   
la labor en el stand consistió 
en el asesoramiento a los run-
ners y en destacar la calidad y 
la ligereza de los cristales foto-
crómicos, valor diferencial de 
Julbo respecto a sus compe-
tidores. «Son, además, mode-
los versátiles, aptos para otras 
disciplinas», subraya Costa, 
quien mostraba su satisfac-
ción por la positiva evolución 
de la distribuidora de artículos 
de montaña. «2016 fue un año 
positivo, con un crecimiento 
superior al ejercicio anterior. 
Y este año ha empezado muy 
bien, con unos meses de ene-
ro y febrero que nos ha trans-
mitido muy buenas sensacio-
nes. Todo indica que nuestras 
diferentes marcas están fun-
cionando muy bien en el pun-
to de venta. El invierno ha si-
do propicio, ya que ha habido 
nieve y frío, lo cual ha permi-
tido liquidar stocks», declara 
Jordi, quien añade que más-
caras de nieve y chaquetas de 

pluma y Primaloft son los artí-
culos más demandados.  
Julbo representa entre un 20 
y un 25% de la cifra de nego-
cio de Esportiva Aksa, cu-
ya clave del éxito reside «en 
la calidad del servicio, pues 
nuestro stock en Barcelona 
nos permite un ritmo muy ágil 
de reposición». 
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Julbo debuta en expo sports  
tras un magnífico arranque de año
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salming consigue mejor ritmo en indoor

Compressport crece un 15% y mira a la mujer

Salming acudió un 
año más como ex-
p o s i to r  a  e x p o 
Sports, «pues cons-

tituye una buena plaza pa-
ra promover la marca, ya que 
coincide con el lanzamiento 
de las novedades de prima-
vera», razona Urban Gron-
borg, socio gerente de Natu-
ral Running, distribuidora de 
la firma sueca en el mercado 
español, quien valora satisfac-
toriamente esa presencia en 
la muestra, que le permitió no 
solo dar a conocer las nuevas 
propuestas , como el modelo 
Salming  enroute, sino, tam-
bién, liquidar stocks de la tem-
porada anterior.
Salming consiguió en 2016 
«una evolución positiva, con 
un crecimiento muy fuerte en 
indoor, básicamente en ba-
lonmano. El indoor supone el 

60% de nuestra cifra de nego-
cio», puntualiza Urban.
el hecho que el running signifi-
que en torno al 40% de la fac-
turación alimenta las expec-
tativas de Natural Running, 
«pues ahí tenemos mucho po-
tencial. Iremos avanzando en 
esta categoría, y a ello tiene 
que ayudarnos el lanzamiento, 
en primavera del próximo año, 
de una zapatilla de primer pre-
cio, en torno a los 100 euros. 
Será una oportunidad intere-
sante para el punto de venta, 
pues si bien el detallista de-
sea comercializar gamas altas, 
es consciente que el consumi-
dor se muestra muy sensible 
al precio. Los retailers están 
interesados en la marca, pe-
ro les cuesta apostar por Sal-
ming. Estoy convencido que 
esta decisión nos permitirá 
entrar en muchas tiendas».

la alta calidad es uno de los va-
lores diferenciales de Salming, 
que este año aspira a conseguir 
en españa un ambicioso creci-
miento en indoor del orden del 
30%. en running, la progresión 
será algo más contenida. aun 
así, Urban Gronborg se pro-
pone un incremento del 15%.  

el textil, muy 
apreciado en running

contrariamente, el textil halla  
mejor respuesta en running 

que en indoor. «Individual-
mente, los consumidores sa-
ben apreciar las prestacio-
nes, el diseño y la calidad de 
nuestro producto. En cam-
bio, en el  mercado de las 
equipaciones los colectivos 
trabajan con presupuestos 
muy ajustados y suelen op-
tar por marcas que, si bien 
presentan unas líneas muy 
económicas, su calidad es 
cuestionable. Y no estamos 
dispuestos a entrar en esa 
guerra de precios». 

Emil iano Pera l-
ta, director co-
mercial de Com-
p r e s s p o r t  e n 

españa, af irma que expo 
Sports «es el evento del año. 
A nivel de imagen, es donde 
efectuamos nuestro mayor 
despliegue».  
en la mañana del sábado, el 
flujo de corredores fue cons-
tante por el stand de com-
pressport, donde la ense-
ña aprovechó para presentar 
sus novedades de producto 
de primavera/verano. «Hemos 
renovado nuestro calcetín, 
lanzando una versión V3; he-
mos incorporado el Freebelt, 
un cinturón que permite alo-
jar pequeños objetos; también 
damos a conocer el guante 
con termorregulación, gorras 
o una mochila de transición». 

asimismo, con motivo de la 
Marató de barcelona, Com-
pressport desarrolló una edi-
ción limitada de producto alu-
siva a la carrera y compuesta 
por una camiseta, un calce-
tín, una headband y una me-
dia r2.

marca de referencia 
en compresión

el director comercial ha infor-
mado a Diffusion Sport que 
«Compressport consiguió en 
2016 un incremento en sus 
ventas en España del 15%, 
lo cual nos permite consoli-
dar nuestro posicionamien-
to como marca de referencia 
en compresión. Gozamos de 
este reconocimiento a nivel 
mundial, y por ello esta pre-
sencia en Expo Sports tam-

bién nos proyecta internacio-
nalmente». 
en 2016, la firma lanzó nue-
vas de ciclismo y de mujer. 
«Estamos empezando a se-
ducir a la mujer con nuestra 
nueva línea, que está consi-
guiendo muy buena respues-

ta en el punto de venta», indi-
ca Peralta, quien destaca que 
Compressport «ofrece cre-
dibilidad a la tienda de cara 
al consumidor, por la imagen 
de calidad y la confianza que 
transmite una marca líder y de 
referencia». 

La firma sueca prepara una zapatilla económica de running
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el fútbol concentra en torno  
al 10% del calzado y el textil deportivos

5 operadores de la distribución copan la mitad del mercado

 REDACCIóN. MaDrID

Q ue el fútbol es 
e l depor te de 
equipo con ma-
yor número de 

adeptos no puede ponerse en 
duda. Pero también es una de 
las principales categorías en el 
mercado deportivo. los datos 
de NPD Sports Tracking Eu-
rope, firma especializada en 
la elaboración de estudios de 
mercado, así lo certifican. Y es 
que el balompié concentra al-
rededor del 10% del mercado 
del calzado y del textil depor-
tivos en españa, según revela 
la propia firma.

las botas sin clavos 
frenan el posible  
crecimiento  
de la categoría 

aun así, desde NPD se seña-
la que tanto las equipaciones 
de fútbol como las botas des-
tinadas a la práctica de esta 
disciplina no consiguen reac-
tivarse por completo. Si bien 
se pueden encontrar algunos 
segmentos en crecimiento co-

mo son las botas de clavos, 
en contraste el calzado que no 
presenta estos elementos es-
tá consiguiendo que se frene 
el aumento que podría experi-
mentar esta categoría.

las dos principales 
marcas reúnen  
el 60% de las ventas

Desde NPD Sports Tracking 
Europe se señala que se trata 
de un mercado con una fuerte 
concentración de ventas, tan-
to a nivel de marcas, como  de 
detallistas. en este sentido, la 
consultora revela que, mien-
tras el 60% de las ventas se 

concentran en las 2 principa-
les marcas, en el caso de la 
distribución son los cinco prin-

cipales retailers quienes con-
centran la mitad de la factura-
ción de dicho mercado. 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. 
edificio Iberia Mart I.
28020 MaDrID. 
Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón (maria_baron@npd.com)

Las personas interesadas deben:

Compañía en expansión en el seCtor deportivo,  
seleCCiona agente libre para el área de Cataluña y levante 
para marCa de trekking outdoor de gama media y básiCa

se requiere:

•	profesional introducido en el mercado  
del deporte; en especial en outdoor.

•	 Cartera de clientes en zona.
•	 seriedad y don de gentes.

•	remitir sus candidaturas a la dirección 
redac@diffusionsport.com, haciendo 
constar su experiencia, el área geográfica 
en la que operan, el histórico de las marcas 
representadas y las firmas que en la actua-
lidad cuentan en su cartera; e indicando la 
referencia 001/491.

•	 se garantiza discreción total en la gestión 
de las candidaturas y el trato de los datos 
acorde con la ley vigente.
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jornadas de compra
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). 

INTERSPORT
Campaña de textil, 
calzado y  complementos 
para la temporada
primavera/verano 2018.
Fechas: Del 23 al 27 de julio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

eventos
ISPO ACADEMY
Fecha: 22 de mayo. 
Horario: De 9:30 a 14:00 h. 
Lugar: 
Barcelona Moda Centre. 
Inscripciones e información:
Tel. 937 454 500.
bmc@bmc-moda.com
www.bmc-moda.com

SPORT SOLUTIONS DAY
Fecha: 24 de octubre. 
Horario: De 9:00 a 18:00 h. 
Lugar: 
Jardín Metropolitano. 
Inscripciones e información:
Diffusion Sport.
Tel. 91 476 80 00.
mail@diffusionsport.com
www.diffusionsport.com
www.sportsolutionsday.com

ferias
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.

agenda
Alpinismo

Desnivel ha editado una au-
téntica joya literaria del mundo 
del alpinismo. Se trata de Alpi-
nismo: la saga de los inventos, 
un libro que recoge la historia y 
evolución del material de mon-
taña. Su autor es Gilles Modi-
ca, periodista especializado en 
el mundo del alpinismo y la ex-
ploración,  quien relata en este 
título, lujosamente editado, la 
transformación que ha vivido 
el material para la práctica de 
las actividades de outdoor; en 
especial las de alta montaña y 

más exigen-
tes. Un re-
comendable 
libro incluye 
valiosas fo-
tograf ías y 
reproduccio-
nes.

la biblioteca

C ada sociedad escoge su tecnología. Nosotros no somos víctimas de la tecnología, sino 
los autores de esta tecnología. Y, cuando analizamos la Historia, cada vez que ha exis-
tido una tecnología con gran capacidad transformadora el resultado es que la gente ha 
acabado viviendo de otra manera. Y cuando la sociedad abraza una tecnología es que 
desea vivir de otro modo”. 

Las frases que encabezan este editorial corresponden a unas declaraciones recientes de Genís Roca, una 
de las 25 personas más influyentes en Internet en nuestro país y a quien muchos recordarán por su partici-
pación en Sport Business Day. El experto en digitalización apoyaba su tesis aludiendo cómo, en su día, los 
homínidos abrazaron la agricultura, entendida como tecnología, para abandonar la práctica nómada; lo cual 
acabó propiciando una nueva manera de vivir.
Nos guste o no, la tecnología nos ha invadido; con sus virtudes y sus defectos. Y, ciertamente, ha compor-
tado que los hábitos de la población sean muy distintos a los de hace veinte años. Unas costumbres que se 
van modificando cada vez con mayor asiduidad porque la transformación digital comporta una aceleración 
continuada que provoca que los cambios se produzcan con mayor frecuencia y, al mismo tiempo, resulten 
más trascendentes.
Nuestro sector no permanece, en absoluto, ajeno a todas estas transformaciones. El consumidor ha abra-
zado la tecnología digital y ha manifestado su deseo de vivir de otro modo. Su manera de acceder al pro-
ducto es distinta, como lo es su manera de seleccionarlo y, también, no solo de elegir dónde lo compra sino 
cuándo y cómo. Ante este escenario, la distribución está obligada a abrazar esa misma tecnología y a satis-
facer a su público; poniéndole a su disposición esos artículos en las condiciones que los consumidores le 
reclaman. Y no se engañen, porque la alternativa a ese abrazo tecnológico no es otra que la desconexión. Y 
eso es tan irreversible como el camino imparable que ha emprendido la civilización en esta nueva etapa. 

Abrazarse a la tecnología 
o desconectarse

“
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cambiando mi lente, cambia mi visión

 PEPE CABELLO. CÓRDOBA

N unca pensé que algo tan 
simple como pasar de usar 
gafas a usar lentillas iba a 
causar en mí una experien-

cia tan rara y hermosa. Me pusieron gafas 
con cuatro años de edad y, definitivamen-
te, esto determinó cómo vería el mundo a 
partir de entonces. Es evidente, aunque 
no lo recuerdo, que mis padres debie-
ron detectar que mi visión no era buena 
y terminaron colocándome unas gafas, 
entonces poco usadas entre niños. De 
hecho, en mi colegio sólo habíamos dos 
niños con lentes y tuve que vivir con el tí-
tulo de “gafitas cuatro ojos, capitán de 
los piojos”. En fin… cosas de niños y que 
marcan incluso la manera en que te miras 
a ti mismo.
Afortunadamente, ese capítulo de mi vi-
da de complejo por usar gafas pasó a la 
historia. Lo tremendo (y nunca me había 
dado cuenta de ello) es que comencé a 
ver el mundo a través de esos cristales de 
aumento para corregir mi hipermetropía. 
Así he vivido cuarenta años. Mirando el 
mundo a través de unos cristales que me 
permitían ver con nitidez. A veces uso es-
ta metáfora en mis cursos para explicar-
les a los asistentes que las creencias son 
como llevar unas gafas puestas. Sólo me 
permiten ver lo que se ve a través de ellas 
y sólo si están bien graduadas, podré ver 
con claridad el mundo que llamamos real.
El asunto es que necesito mentirle a mi 
cerebro colocando delante de mis ojos 
las gafas y, así, poder construir una repre-
sentación mental mas exacta con respec-
to a lo que hay delante de mi. Las creen-
cias actúan de igual manera en nosotros; 
o sea, me dejan ver aquello para lo que se 
graduó el cristal. Por ejemplo, si no creo 
que hay oportunidades en el mercado ac-
tual, simplemente no podré verlas, aun-
que estén delante de mis propias narices, 
ya que mis gafas –creencias– no estarán 
graduadas para ver esas oportunidades. 
Me he encontrado en estos años a mu-
chos empresarios y vendedores a los que 
acudí a comprarles, diciéndome que «no 
hay clientes». Paradójico explicarle a un 

cliente que no hay clientes… En fin, cues-
tión de ceguera mental.
Creo profundamente que graduarse las 
gafas correctamente te ayudará a ver 
con más nitidez lo que desees encontrar. 
De hecho, no sólo se trata de ajustar las 
dioptrías de tus gafas. En estos días me 
atreví a dar un pasito más y unas amigas 
me han ayudado a vencer mi vieja creen-
cia de que no podía usar lentillas. Ha sido 

más fácil de lo que yo mismo pensaba, lo 
que me sigue mostrando que la mayoría 
de las cosas que continúo creyendo que 
son difíciles lo son simplemente porque ni 
me he puesto a hacerlas. Una vez empe-
zado, y en pocos días de prácticas, lo que 
parecía una odisea se ha convertido en 
algo fácil de hacer: colocarlas y quitarlas.
Lo que mas me ha gustado es la expe-
riencia de descubrir que había cosas a 

ambos lados de mí, a mi alrededor y que, 
además, ¡ahora las veo!
He vivido cuarenta años creyendo que a 
mis lados las cosas no se veían o eran bo-
rrosas. De veras que aún sigo alucinando 
cuando camino por la calle y puedo dar-
me cuenta de que “cambiando mis lentes 
(mis creencias), amplío mi visión”; no sólo 
física, como es el caso.
La metáfora me lleva a concluir que, cam-
biando mi manera de mirar –aunque sea 
colocando delante de mí algo que es una 
mentira–, puedo comenzar a ver cosas 
que nunca había visto pero que estaban 
ahí; delante de mis propias narices...

¿Qué ves Que no te gustaría  
estar viendo? 

Me pregunto ¿cuántas cosas hay delante 
mío que no puedo ver porque mis creen-
cias no me dejan verlas? Me he propues-
to algo a partir de esta experiencia y es 
que no quiero aceptar lo que miro como 
real; algo que enseñaba cada día a las 
empresas y alumnos de mis cursos pero 
que ahora lo he vivido en esta dimensión: 
¿Qué ves que no te gustaría estar viendo? 
Te parece si revisamos las lentes que lle-
vamos puestas por si es por esta causa. 
Quizá llevas demasiado tiempo ponién-
dote las gafas de la escasez, la mediocri-
dad, el fracaso o el conformismo. Quizá 
no quieras seguir usando esas gafas.
¿Qué te gustaría ver que no estas viendo? 
¿Te atreverías a dejar de creer lo que crees 
para instalar en ti un modelo de creencias 
que estén mejor graduadas para este nue-
vo modelo de mundo y para este nuevo 
mercado? Quizá no sea fácil; sobre todo 
porque la mayoría de veces llegamos a 
creer que somos lo que creemos de noso-
tros. Es decir, a veces confundimos lo que 
somos con las gafas que llevamos puestas.
No somos sólo lo que vemos de nosotros. 
Somos mucho más y mejor, por lo que te 
invito a desafiar la manera en que te mi-
ras y, en el caso de que no te guste lo que 
ves, aprendamos juntos a vernos con niti-
dez, con respeto y con el amor que mere-
cemos hacia nosotros mismos. 

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.

Pasar de las gafas a las lentillas  
ha sido una experiencia metafísica
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Selecciones españolas:  
557 partidos para 21 medallas

 JUAN MANUEL SURROCA

E n los Juegos Olímpicos de Río 
2016, España, Francia, Aus-
tralia y Argentina fueron los 
países que, con nueve selec-

ciones respectivamente, compitieron con 
mayor número de selecciones en los de-
portes colectivos después de brasileños 
(13) y norteamericanos (11). En el caso es-
pañol, la actuación a nivel global fue no-
table si bien algo por debajo de las tres 
medallas, dos de plata y una de bronce, 
obtenidas en Londres 2012. En Río las 
medallas fueron dos, una de plata y una 
bronce, y ambas logradas en baloncesto. 
Una vez más el cruce de cuartos de final 
fue un auténtico muro para los equipos de 
hockey masculino (5º), waterpolo femeni-
no (5º) y balonmano femenino (6º), que 
se quedaron a un paso de luchar por las 
medallas. Tampoco pudieron superarlo ni 
waterpolo masculino, ni hockey femenino 
(ambos 7º), mientras que el Rugby Seven 
concretó su estreno olímpico con un sép-
timo lugar para las leonas y el noveno pa-
ra los leones. 

siete enfrentamientos  
con estados unidos  
en los juegos olímpicos de río

En la cita carioca las selecciones españo-
las disputaron un total de 59 encuentros, 
27 en categoría masculina y 32 en la fe-
menina, con un balance de 30 victorias, 2 
empates y 27 derrotas teniendo como  ri-
vales a selecciones de hasta 29 diferentes 
países. El más repetido fue Estados Uni-
dos en siete ocasiones; seguido de Fran-
cia, en seis; Australia y Brasil, en cinco; y 
China, en cuatro. Los norteamericanos se 
midieron a los equipos españoles tres ve-
ces en categoría masculina: semifinal de 
baloncesto, waterpolo y seven masculi-
no; y cuatro, en la fe-
menina (dos veces en 
baloncesto, incluida la 
final, waterpolo y rug-
by seven). El resto de 
rivales fueron en tres 
ocasiones Nueva Ze-
landa y Serbia; en dos: 
Argentina, Gran Breta-
ña, Croacia, Montene-

gro y Kenia; y, finalmente, en una Alema-
nia, Angola, Bélgica, Canadá, Corea, Fidji, 
Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Lituania, 
Nigeria, Noruega, Rumanía, Rusia, Sudá-
frica y Turquía.

un 47% de victorias  
por un 44% de derrotas

Con los 59 partidos disputados en Río 
2016 el historial de las selecciones espa-
ñolas superó los 500 partidos en los dife-
rentes torneos olímpicos de deportes de 
equipo, que totaliza 557, con un balance 
de 261 victorias (46.9%), 50 empates (9%) 
y 246 derrotas (44.1%). Precisamente las 
“leonas”, como se conoce al selecciona-
do femenino español de rugby, tuvo el 
honor, no solo de disputar el partido 500, 
sino que además, ante Francia, protago-
nizó el partido inaugural del torneo que 

escenificó el regreso del rugby a los Jue-
gos Olímpicos tras nueve décadas de au-
sencia. Destaca el hecho que en tres de-
portes ya se superan los cien encuentros: 
baloncesto (118), waterpolo (133) y hockey 
(149), que es el que ha disputado mayor 
número partidos y el que, en correspon-
dencia, ha aportado más medallas: cinco. 
En cuanto a medallas, con un total de 21, 
España figura en el décimo lugar del me-
dallero histórico de los deportes de equi-
po en los Juegos Olímpicos. En categoria 
masculina, con 17 medallas, se sitúa en 
séptimo lugar mientras que, con cuatro 
medallas, ocupa el decimotercero en el 
femenino.

solo vencen   
en un 20% de las finales

Un detalle interesante es que a nuestras 
selecciones les cuesta mucho ganar las 
finales, ya que solo lo han logrado en tres 
de las quince disputadas; es decir, una de 
cada cuatro. En cambio, los resultados 
son mucho más favorables cuando se tra-

ta de conseguir una medalla de bronce, 
ya que han logrado ganar más la mitad 
de las disputadas: seis de once. En total, 
21 medallas sobre las 27 por las que han 
competido de forma directa. 

juan manuel surroca
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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198M€
Sprinter cosechó en 
2016 unas ventas netas 
que alcanzan los 198 
millones de euros, lo 
que supone un aumen-
to del 21% en su factu-
ración frente a los 164 
millones de 2015. En es-
te crecimiento han teni-
do mucho que ver las 15 
nuevas aperturas que 
registró la cadena du-
rante el año pasado.

Adidas vs. las americanas 
Nike. La firma de las tres bandas ha asistido en las últi-
mas semanas a la divulgación de los resultados de unos 
supuestos estudios que confirmarían que, en general, 
los consumidores identifican a su máximo estandarte en 
el mundo del fútbol, Leo Messi, con su principal marca 
competidora, que es la que equipa al Futbol Club Bar-
celona. 
Under Armour. Por si fuera poco, Adidas ha visto 
paralelamente como unas hipotéticas negociaciones de 
Under Armour con el Real Madrid “ventiladas” por un pe-
riódico deportivo han hallado eco gratuito en el resto de 
la prensa, presionando al actual patrocinador de cara a 
la renovación del contrato con el club blanco.

Víctor del Pozo,
director general de Retail de El Corte Inglés

Acorde a la reestructuración interna que está llevan-
do a cabo El Corte Inglés en los últimos meses, 

Víctor del Pozo ha sido designado como el nuevo di-
rector general de Retail, además convertirse en la nueva 
mano derecha del presidente de la cadena española de 
grandes almacenes, Dimas Gimeno. Este puesto cons-
tituye una novedad dentro de la empresa, por lo que del 
Pozo no llega a sustituir a nadie. El nombramiento supo-
ne convertirse en el máximo responsable de los departa-
mentos de Ventas, Compras y Marketing, tres de las más 
importantes dentro de la compañía. La carrera de Víctor 
ha transcurrido íntegramente en El Corte Inglés.

Helly Hansen, en cooperación con Light-Flex, ha 
ganado el Ispo Award en la categoría Outdoor con 

la innovadora Expedition Parka. La chaqueta ha sido 
avalada por 45 jueces de  todo el Mundo, que coincidie-
ron en Ispo para seleccionar los artículos más innovado-

res y de la industria del 
deporte. Fue nominada 
por sus características 
excepcionales de dise-
ño. Está pensada para 
resistir las gélidas con-
diciones de las regio-
nes polares, por lo que 
es ideal para el frío árti-
co gracias al aislamien-
to Allied de plumas.

Una plástica imagen este mes 
que recoge la última aventu-
ra de los hermanos Pou, que 

han conseguido abrir su primera ruta 
de escalada en el Chalten-Par-
que Nacional de Los Glaciares, 
en la Patagonia argentina; un 
macizo famoso en el Mundo en-
tero por su dureza climatológi-
ca y la belleza de sus montañas. 
Tras la ascensión en el mismo 
lugar del Fitz Roy en 2007 y del 
Cerro Torre en 2013, los Pou te-
nían pendiente la apertura de una 
nueva ruta en esta cordillera que 
han bautizado como “¡Aupa 40!”, 

en clara referencia a los 40 años que 
Iker cumplió durante los días de la as-
censión. En el apartado técnico la vía 
queda como sigue: 525 metros de re-

corrido aproximado que escalaron en 
10 horas ininterrumpidas, y 21 horas 
de actividad total de ida y vuelta des-
de el campo nase. Esta apertura cons-

tituye la primera etapa de un pro-
yecto global al estilo de lo que 
fue “7 Paredes 7 Continentes” 
que se llamará “The North Face 4 
Elementos”, que como su propio 
nombre indica, trata de escalar 
cuatro montañas relacionadas 
de alguna manera con el viento, 
la tierra, el fuego y el agua. Y es 
que este área conquistada aho-
ra es famosa por sus vientos de 
hasta 200 km/hora.
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«No 
estamos 
segmen-

tando 
de manera 
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LUIS PRUÑONOSA,
COUNTRY MANAGER DE 
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¿Tu negocio se asimila  
al córtex o al sistema límbico?

El neuromarketing: una ciencia para fidelizar mejor al cliente

 j.v. sant cugat  

del vallès (barcelona)

N adie pone en du-
da que el cere-
bro es la parte 
más importante 

de un ser humano. sin embar-
go, el conocimiento que tene-
mos de nuestro principal ór-
gano es, en la mayoría de los 
casos, escaso. con un peso 
de entre el 2 y el 3% del total 
del cuerpo humano, al cerebro 
destinamos el 20% de la glu-
cosa que consumimos. 
si ignorábamos estos de-
talles, es más que probable 
que desconozcamos con ma-
yor razón cómo funciona esta 
materia gris. e ignorarlo supo-
ne desestimar muchas opcio-
nes para conquistar a nuestro 
cliente, satisfacerlo y fidelizar-
lo. Porque a través del neuro-
marketing podemos descubrir 
cómo actúan las personas, a 
qué responden sus comporta-
mientos y, por supuesto, opti-
mizar nuestros resultados.

entre el 85 y el 95%  
de las decisiones  
que tomamos  
no son conscientes 

si este reportaje todavía no le  
ha despertado suficiente inte-
rés, permítame que le indique 
que, según el profesor emérito 
Gerald Zaltman, de la presti-
giosa universidad de Harvard 
(estados unidos), estableció 
que entre el 85 y el 95% de 
las decisiones que tomamos 
no son conscientes. «Un tér-
mino que no hay que equipa-
rar a inconscientes», advierte 
Lluís Martínez Ribes, reco-
nocido experto en negocia-
ción en retail por la comisión 
europea y que recientemente 

impartió una interesante se-
sión sobre neuromarketing en 
esadecreapolis. 

«cómo cansaremos  
menos al cliente en su 
proceso de elección»

«Si de lo que se trata es de có-
mo organizamos un produc-
to o servicio para hacer la ex-
periencia más placentera para 
el cliente lo primero que de-
bemos proponernos es cómo 
cansaremos menos al cliente 
en su proceso de elección», 
señala Martínez Ribes-. da-
do que el sistema límbico con-
sume mucha menos energía 
que el córtex, como puede 
verse en el cuadro inferior, de-
beremos aspirar a actuar más 
en el primero que en el segun-
do. «Con el marketing, nuestro 
propósito reside en que nos 
prefieran; y lograr una prefe-
rencia continuada de forma 
rentable», señala el experto, 
para quien el córtex en la to-
ma de decisiones tiene lugar 

cuando hay que valorar una 
serie de factores mientras que 
el sistema límbico actúa de 
manera mecánica, por iner-
cia, no consciente. es como la 
primera vez que tenemos que 
decidir a qué peluquero acu-
dimos y las siguientes en las 
que, rutinariamente si hemos 
quedado medianamente sa-

tisfechos, seguimos acudien-
do al mismo profesional.
Lluís recuerda que «el consumi-
dor está dispuesto a pagar más 
por un producto si es deseable 
o si es escaso. Contrariamen-
te, si existe mucha competen-
cia ese mercado es susceptible 
de entrar en una guerra de pre-
cios». Y este experto en neu-

Las 2 caras del cerebro
sistema límbico  
•	 Ubicado	en	el	interior	 
 y bien protegido.

•	 Se	activa	cuando	hacemos	algo	 
 no consciente.

•	 Su	misión	reside	en	garantizar	nuestra		
 supervivencia y la de la especie.

•	 Funciona	a	una	velocidad	de	11MB/sec.

•	 Presenta	un	bajo	consumo	 
 de glucosa.

córtex  
•	 Se	halla	situado	en	la	periferia,	 
 en la parte más externa del cerebro.

•	 Tiene	capacidad	para	pensar	 
 de manera abstracta, emitir juicios  
 y anticipar situaciones.

•	 Entra	en	acción	cuando	hacemos	algo		
 de modo consciente.

•	 Funciona	a	una	velocidad	de	40bytes/	
 sec.

•	 Presenta	un	alto	consumo	de	glucosa.
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romarketing y retail invita a la 
reflexión cuando constata que 
nos encontramos en un entor-
no en el que se tiende a pro-
ductos cada vez más similares. 
«Eso es un problema».

«quien adquiere  
un bolso louis 
Vuitton no está  
comprando 
moléculas de cuero» 

esa diferenciación a menudo 
reside en la marca. «Un Ferra-
ri no es un coche. Nadie dice 
me he comprador un coche 
Ferrari, sino que hace ostenta-
ción de haberse comprado un 
Ferrari. Al igual que quien ad-
quiere un bolso Louis Vuitton 
no está comprando moléculas 
de cuero, sino que está com-
prando un Louis Vuitton».
así las cosas, Lluís Martínez 
Ribes pone en tela de juicio 
la teoría de las ventajas com-
petitivas. Porque si la inmensa 
mayoría de las decisiones se 
adoptan de manera no cons-
ciente, «¿no estamos en el la-
do oscuro de la Luna si nuestro 
marketing se basa en las razo-
nes o en esas ventajas compe-
titivas? Porque el proceso de 
recogida de la información y el 
manejo de la misma sí se pro-
duce en el córtex, pero cuan-
do ya se es cliente de la marca, 
del producto, de la tienda... es-
tamos tomando decisiones re-
currentes, a través del sistema 
límbico, para desgastar menos 
el córtex; para consumir me-
nos energía. Y esa lealtad que 
es positiva para nuestro nego-
cio también lo es para el propio 
cliente por la energía que con-
sigue ahorrar».
la intuición también interviene 
en la toma de decisiónes, «un 
conocimiento que viene de la 
experiencia adquirida y de ha-
ber tomado criterio». se trata 
de un proceso no conscien-
te en el que intervienen dos 
“cerebros” más, como son el 
corazón y el estómago, y que 
puede conducirnos en un mo-
mento determinado a actuar 
de un modo concreto sin que 

podamos justificar de mane-
ra objetiva por qué decidimos 
hacerlo así y no de otro modo.
Lluís Martínez Ribes subra-
ya que «la realidad o la calidad 
depende de la percepción del 
cerebro». Porque aunque un 
determinado artículo pueda 
responder a una determinada 
naturaleza, si el público no lo 
percibe como tal deja de serlo. 
el experto puso como ejem-
plo una revolucionaria incine-
radora instalada en el corazón 
de viena que, pese a funcio-
nar como tal, su original dise-
ño la ha convertido en un edi-
ficio emblemático digno de ser 
visitado por cualquier turista 
que se acerca a la capital aus-
triaca. como señala el neuró-
logo portugués António Da-
másio, «no somos máquinas 
pensantes que sentimos, so-
mos máquinas sentimentales 
que pensamos».

«comunicar es ser  
capaz de hacer sentir 
una experiencia»

Martínez Ribes declara que, 
«si pensamos que vamos a 
ganar más haciendo hinca-
pié en los valores competi-
tivos nos podemos llevar un 
susto. Comunicar no es decir 
bien una determinada cosa, 
sino ser capaz de hacer sentir 
una experiencia».
Profundizando en la necesi-
dad de despertar experiencias 

en el cliente, este experto en 
neuromarketing y retail propo-
ne tres métodos. el primero de 
ellos alude a la imaginación, 
una capacidad solo al alcan-
ce de los humanos. «Esta ca-
pacidad de anticipación de un 
futuro nos llevaría a reflexio-
nar sobre cómo mejorar un 
producto o servicio adecua-
do para que los clientes ima-
ginen cómo sería su vida con 
él y generarles mayor deseo 
de tenerlo que nosotros el de 
venderlo».

«el retail se halla  
en el lado dopamínico 
de las personas»

«Se genera más dopamina al 
preparar que al disfrutar», se-
ñalaba	en	2014	Kent Berrid-
ge, profesor de neurociencia 
de la universidad de Pensil-
vania. una frase utilizada por 
Martínez Ribes para recor-
darnos cuántas veces no he-
mos disfrutado más preparan-
do un viaje que efectuándolo 
pero, también, que se goza 
más en el acto de compra del 
producto que en el disfrute del 
mismo. Y destaca que «el re-
tail se encuentra en el lado do-
pamínico de las personas; por 
lo que, si no somos capaces 
de conseguir que los consu-
midores “saliven” en nuestro 
punto de venta, tenemos un 
problema».
Lluís aconseja «anticiparse 
al futuro y orientarse al clien-
te para, posteriormente, si-
tuarnos en el presente y en 
nuestro producto. Tenemos 
que activar la imaginación de 
nuestro cliente y conseguir 
que lleguen a la siguiente con-
clusión: “Mi vida mejorará en 
algo”. Las ventas tienen uel 
gran impulso en la imagina-
ción», remarca el experto. 

«tenemos  
que ser guionistas  
de una secuencia  
de sensaciones»

el segundo método hace re-
ferencia al ‘storytelling’. «Te-

nemos que ser guionistas de 
una secuencia de sensacio-
nes. El proceso de compra 
está formado por distintos ca-
pítulos, cada uno de los cua-
les debe ser tenido en cuenta 
previamente», desde la llega-
da del cliente al punto de ven-
ta, incluyendo si cabe el ac-
ceso en vehículo o la plaza de 
aparcamiento, para conducir-
le en ese ‘customer journey’ y 
lograr que sea, en conjunto, 
una experiencia placentera.
«Nos encantan las historias, y 
si somos capaces de diseñar 
un guión similar al que tendría 
una película (exposición, de-
sarrollo y desenlace con final 
feliz), el cliente nos seguirá. La 
tienda tiene que ser un cuen-
to, y su decoración pasar a ser 
una teatralización». 
ahí debemos tener en cuen-
ta, por una parte, que el or-
den cronológico importa. Pri-
mero, es necesario activar la 
emoción, apelando al sistema 
límbico, no consciente; para, 
posteriormente, suscitar la re-
flexión; el acto consciente a 
través del córtex. buena prue-
ba de ello lo 
i lustra el ví-
deo que pue-
de verse a 
través de es-
te código Qr.
Pero no solo el factor cronó-
logico resulta decisivo en la 
configuración de los mensa-
jes. usted, amigo lector, que 
está destinando su atención a 
este texto está haciendo tra-
bajar el córtex; y, por tanto, 
consumiendo más energía en 
forma de glucosa. en cambio, 
las imágenes lo que hacen es 
activar el sistema límbico.
asimismo, cabe tener en 
cuenta que existe una jerar-
quía en la percepción visual 
humana. Y es que el cerebro 
lo que más  fácilmente per-
cibe son los colores; a conti-
nuación, y por este orden, las 
formas, los números y las pa-
labras. de ahí que la infografía 
cada vez resulte más impor-
tante a la hora en la transfe-
rencia de información.



si el punto de Venta  
parece una tienda,  
el  consumidor será  
más sensible al precio

Lluís Martínez Ribes tam-
bién reclama generar «espa-
cios onoff. Debemos fomentar 
la sensorialidad y que el pun-
to de venta no parezca una 
tienda. Si el punto de venta se 
asemeja a una tienda estare-
mos apelando al córtex; y, por 
tanto, que nuestro consumidor 
sea más sensible al precio. En 
caso contrario, asimilaremos el 
concepto de establecimiento 
al sistema límbico y estaremos 
más cerca de maximizar nues-
tro margen bruto».
el experto sentencia que «el 
internauta feneció en 2007. 
Ya hace diez años que todos 
somos onoff. Y si una empre-
sa todavía utiliza los términos 
online y offline es que va con 
10 años de retraso...». Y ape-
la a satisfacer con inteligen-
cia y coherencia al cliente. 

Para ello, alude a la decisión 
de Norwegian, línea aérea 
‘low cost’ que, ante el alto 
coste que supone la incor-
poración de monitores en los 
asientos, ha optado por brin-
dar wifi gratuito a sus pasaje-
ros; supliendo así de manera 
óptima y mucho más econó-
mica las necesidades de sus 
usuarios.
el tercer método de Lluís re-
side en «generar una semió-

tica agradable al cerebro. La 
sorpresa es biológicamente 
importante, de ahí lo intere-
sante que resulta iniciar cual-
quier experiencia con una 
sorpresa».
Martínez Ribes, asimismo, 
advierte que no por decir más 
cosas se convence más tem-
prano. «En la sociedad infoxi-
cada en la que vivimos, en-
focar resulta más eficaz. De 
ahí la necesidad de no ofrecer 
más de una idea a la vez».
en este sentido, el experto 

en retail señala que, «cuanto 
antes descarta el cliente en 
su proceso de compra, ma-
yor calidad de vida. De este 
modo, debemos facilitarle su 
elección, brindándole informa-
ción para fluir sobre las prime-
ras opciones para, tan pron-
to como sea posible, ofrecerle 
la oportunidad de profundizar 
sobre esa elección. Y tener en 
cuenta que, cuantos más sen-
tidos trabajen simultáneamen-
te, mayor será la eficacia per-
suasiva». 

Jerarquía de  
la percepción

Colores
Formas

Números
Letras
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Un tercio de las tiendas online prevé 
incrementar el ticket medio más del 10%

 REDAccióN. Madrid

E l  o bse r va to r i o 
ecommerce y EY 
han elaborado un 
informe sobre la 

evolución del comercio onli-
ne y las previsiones sobre es-
te	para	el	2017.	así,	bajo	el	tí-
tulo “evolución y Perspectivas 
eCommerce	2017”,	se	ha	pu-
blicado el estudio que pre-
tende analizar las tendencias 
más importantes del comercio 
electrónico. Para ello se han 
empleado una serie de cues-
tionarios realizados a más de 
20.000 tiendas online en los 
que, basándose en las res-
puestas recibidas, se puede 
apreciar un optimismo gene-
ralizado entre estos puntos de 
venta virtuales.
así, un tercio de los comercian-
tes online, exactamente un 35% 
de los encuestados, calcula 
una subida del volumen me-
dio	de	compra	superior	al	10%.	
otro 30% predice que el ticket 
medio puede crecer hasta un 
10%	y,	en	el	punto	contrario	de	
recesión, solo se sitúan el 2% 
de los preguntados por el ob-
servatorio ecommerce.   

en referencia al volumen total 
de ventas, los buenos augu-
rios también reinan. el 63% de 
los comercios online predice 
un aumento de sus ventas por 
encima	del	10%	y	otro	25%	
calcula crecimiento aunque a 
un ritmo más reducido. tan 
solo	un	1%	de	 los	encuesta-
dos ha indicado que este año 
no será tan bueno para ellos 
y que el volumen de sus ven-
tas se verá minado respecto al 
año anterior. 

qué medidas emplear 
para consolidar

las previsiones al final son 
estimaciones pero para que 
se conviertan en una reali-
dad es necesario continuar 
con el trabajo diario y abrir-
se a nuevas opciones. Para 
alcanzar esas buenas expec-
tativas de crecimiento y, por 
qué no, mejorarlas, los gesto-
res de los ecommerce tienen 
en mente llevar a cabo una 
serie de medidas. algunos 
ejemplos serían la inmersión 
en nuevos mercados, tanto a 
nivel nacional como interna-

cional, así como la explota-
ción de nuevas líneas de ne-
gocio para asegurar un futuro 
más próspero o la ampliación 
de la plantilla de empleados. 
Precisamente en referencia 
a esto último, un esperanza-
dor	48%	de	 los	gerentes	de	
ecommerce consultados ase-
gura que su negocio genera-
rá en este nuevo año al me-
nos dos puestos de trabajo, 
aspecto que supone una no-
ticia tremendamente positi-
va en los tiempos que corren. 
respecto a la ampliación de 
mercados, la mitad de los en-
cuestados augura  internacio-
nalizar su negocio, frente al 
31%	que	tuvo	esta	misma	es-
timación. 
«Los eCommerce ya no están 
solo interesados en incremen-
tar las ventas, sino que ade-
más están buscando fidelizar 
al cliente»	 indica	Sofía Me-
dem, socia responsable del 
Área cliente de EY, quien 
añade que para conseguir 
ese objetivo, son primordiales 
aspectos como «escuchar la 
percepción de los clientes o el 
chat de ayuda online» así co-

mo «la inversión en personali-
zación y diseño».  

explotar al máximo  
el marketing online

Un	70%	de	 los	encuestados	
asegura que su presupuesto 
destinado al marketing online 
aumentará	en	2017	 respec-
to	a	la	cifra	invertida	en	2016,	
gracias a la confianza de es-
tos en los beneficios que re-
porta al negocio una presen-
cia más constante en la red. 
de hecho, casi la mitad de los 
que afirman que aumentarán 
su partida presupuestaria pa-
ra publicidad online, dicen que 
lo	harán	en	más	de	un	10%.	
en referencia a los no tan op-
timistas, el 28% indica que al 
menos lo mantendrá y un 2%, 
que este será inferior.  
donde se presenta un tono 
más moderado es en el pre-
supuesto destinado a la publi-
cidad en las redes sociales, ya 
que, según apunan los datos 
recopilados en la encuesta, 
los buscadores seo, con un 
35%, y el tráfico directo, con 
un	19%,	son	las		fuentes	prin-
cipales de visitantes para los 
comercios digitales. las redes 
sociales	suponen	un	16%,	pe-
ro esta cifra ha descendido en 
referencia al año anterior. 

más interacción, 
más consumidores

las posibilidades que ofrecen 
los avances tecnológicos a la 
hora de efectuar el pago o el  
hecho de implementar otros 
aspectos en las páginas web, 
atraen a los consumidores. 
los ecommerce lo saben y un 
ejemplo de esto sería el incre-
mento	de	un	18%	en	aquellos	
negocios en línea que han in-
corporado a su portal web un 
chat de ayuda instantáneo. 
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A los jóvenes españoles les gusta cambiar de 
marca y probar diferentes tiendas cuando se 
trata de comprar ropa. en concreto, uno de ca-
da tres afirma que le gusta conocer nuevas fir-

mas de moda y ver así cuáles son nuevas tendencias. en cam-
bio, el 59% de los mayores de 60 años dicen comprar en las 
mismas tiendas y marcas de moda.
así se desprende del estudio Young vs. seniors realizado por 
vente-privee, que también señala que la mitad de los jóve-
nes invierten entre 50 y 200 euros al mes en moda. el infor-
me destaca que, pese a tener diferentes prioridades a la ho-
ra de comprar moda, la inversión es similar en ambos rangos 
de	edad.	El	48%	de	los	jóvenes	españoles	invierten	entre	50	y	
200 euros de media al mes en moda, mientras que en el caso 
de los compradores seniors este porcentaje es sensiblemente 
superior, en torno a un 50% más. Y uno de cada diez seniors 
afirma gastar más de 200€ al mes en moda.

rebajas, momento ideal

las rebajas se han convertido en el momento ideal para com-
prar	ropa	y	calzado:	3	de	cada	4	españoles	afirma	adquirir	es-
te tipo de productos con la llegada de las ofertas. lo primero 
en lo que se fijan los jóvenes cuando compran ropa es el pre-
cio, siendo éste el factor principal para uno de cada tres en-
cuestados (36%). sin embargo, para los mayores de 60 años, 
la calidad del producto (38%) y la comodidad (20%) son ran-
gos diferenciales cuando tienen que decidirse por una prenda 
o	por	otra,	por	encima	del	precio	(10%).
a la hora de elegir el lugar de compra, los jóvenes se decan-
tan por comprar principalmente en las tiendas de las princi-
pales	firmas	de	moda	(77%)	mientras	que	los	seniors	acuden	
mayoritariamente a grandes almacenes (50%). cabe destacar 
el auge de los outlets online, que siguen creciendo y son un 
lugar	de	compra	recurrente	para	el	47%	de	los	menores	de	
30 años y por un 39% en el caso de los mayores de mayores 
de 60 años. 

Los jóvenes 
españoles  
son más infieles  
que los seniors
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Futbol Emotion creció en 2016 un 20%

Totalsport anima a avanzar ante los desafíos

La empresa aragonesa facturó 12,5 millones de euros

 maría veiga. zaragoza

E l año 2016 sonrió a 
Futbol emotion. 
La empresa espa-
ñola perteneciente 

al grupo Soloporteros, cerró 
el pasado año con una factu-
ración de 12,5 millones de eu-
ros, una cifra un 20% superior 
a los registros de 2015. De es-
te modo, Futbol emotion se 
sitúa como uno de los clientes 
estratégicos en el continen-
te europeo de marcas como 
Nike o adidas.
Desde la compañía aragonesa 
afrontan este 2017 con objeti-
vos y metas ambiciosas. así, 
en España abrirán cuatro nue-
vos puntos de venta y espe-
ran, además, un amplio creci-
miento en el comercio online 
de Portugal, Francia e Italia 
y el desembarco en américa 
Latina con un almacén logís-
tico. respecto al crecimien-

to, Futbol emotion espera al 
menos repetir auge de dos dí-
gitos.

Tiendas en españa

En la actualidad Futbol emo-
tion dispone de 13 estableci-
mientos repartidos por toda 
la geografía española, inclu-
yéndose entre ellos la primera 
Flagship, abierta en Barcelo-
na, que cuenta con una super-
ficie que supera los 1.300 me-
tros cuadrados. En este local, 
el futbolista disfrutará de una 
zona de compra con la tec-
nología más novedosa incor-
porada que le ayudará a obte-
ner información precisa sobre 
un determinado producto que 
quiera adquirir. además, en 
este punto de venta el consu-
midor puede disfrutar de las 
ventajas brindadas por un sis-
tema omnicanal que le per-

mitirá recibir en su domicilio, 
sin coste adicional, productos 
que en el establecimiento físi-
co estén fuera de stock.

comercio online,  
al nivel del offline

al contrario de lo que pue-
da parecer debido a las dos 
nominaciones obtenidas por 
Futbol emotion como mejor 

web de venta de material de-
portivo de España, desde la 
empresa del grupo Solopor-
teros, dan el mismo nivel de 
importancia a un canal que al 
otro. Desde la compañía ara-
gonesa resaltan su importan-
cia pero consideran que su 
aportación es igual de valiosa 
que la de los puntos de ven-
ta que tienen repartidos por 
distintos puntos de España. 

 redaccióN. zaragoza

C ar los mur i l lo, 
pres idente de 
Totalsport, de-
sea alertar sobre 

los nuevos desafíos de la dis-
tribución deportiva. a su en-
tender, «la palabra más reite-
rada en los comentarios sobre 
la situación, económica, so-
cial, empresarial o política es:  
Ia  incertidumbre».
«La larga crisis de 2008 –pro-
sigue murillo– parece que ha 
dejado esta secuela difícil de 
erradicar. Los comentarios 
con empresarios de muy di-
ferentes ámbitos, reiteran es-
te término, que parece que 
ha venido para quedarse. Las 
certezas sobre las que se pla-
nificaba el futuro de nuestros 

negocios han desaparecido. 
Y no es una percepción sub-
jetiva, en nuestro sector los 
cambios “estructurales” que 
ha producido la deslocaliza-
ción de la oferta (venta on-line) 
tanto en el consumidor como 
en nuestros proveedores, an-
siosos por posicionarse, está 
generando entre los comer-
ciantes, una razonable crisis 
de identidad corporativa, al-
go a lo que las centrales de 
compras debemos dar solu-
ciones».
«En Totalsport hemos anali-
zado en profundidad esta si-
tuación en la que intervienen 
lógicamente muchas más va-
riables y hemos concluido que 
todo desafío es una nueva 
oportunidad y hemos aposta-

do por la excelencia. Me ex-
plico: hoy no se puede iniciar 
un proyecto o modernizar un 
negocio, si no es para situar-
lo en la cabeza de la calidad, 
profesional, comercial y ope-
rativa. Y todo esto no es caro, 
hay mucho de actitud y lógi-
camente de aptitud, pero los 
intangibles sobre los que se 
asienta esa excelencia son 
nuestra aportación personal, 
nuestro trabajo», dice carlos.  
«Sostengo hace tiempo que 
ahora “lo prudente es ser va-
liente” y desde la confianza 
que me inspira el profundo 
conocimiento de la capacidad 
de supervivencia de nuestro 
sector y de su histórica capa-
cidad para adaptarse al me-
dio, ahora lo que toca es in-

vertir, si, invertir, mimetizarse 
con ese consumidor mutante 
y ofrecerle lo que busca, don-
de lo busque, (on / off-line) y 
hacer que la calidad de nues-
tro establecimiento y su servi-
cio lo vuelvan a hacer “nuestro 
cliente”. Ante los desafíos no 
se duda: se avanza». 
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 j.v. sILLa (vaLEncIa)

A tmósfera Sport ha puesto en mar-
cha una promoción que permitirá a 
los clientes de sus tiendas entrar en 

un sorteo para viajar a un conocido parque 
temático de París. Dicha acción tiene como 
objetivo «incentivar las listas de Primera Co-
munión en los puntos de venta de Atmósfera 
Sport», ha declarado a Diffusion sport josé 
ramón manzanares, consejero delegado 
de la central.
Esta promoción se encuentra actualmente ya 
activa y se mantendrá hábil hasta finales del 
mes de mayo, época tradicional de las co-
muniones. En junio se celebrará el sorteo en-
tre todas aquellas personas que hayan abier-
to una lista de Primera comunión en alguna 
de las tiendas de atmósfera Sport.
El premio comprende un viaje a París con to-
dos los gastos 
pagados, inclu-
yendo el des-
plazamiento, el 
a lojamiento y 
las entradas al 
parque temáti-
co de la capital 
francesa. 

 maría veiga.  
taLavEra DE La rEIna (toLEDo)

T ras la convención de cronos del 
pasado mes de enero en talave-
ra de la reina (toledo), la central 

de compras ha sumado tres nuevos socios 
(para un total de 222): uno en viveiro (Lu-
go), otro en gijón y un tercero en la comu-
nidad de Madrid. Estos tres nuevos integrantes añaden al grupo tres nuevos 
puntos de venta, con lo que la cifra ya está cercana a los 250. además de es-
tas 3 nuevas aperturas, hay que sumar otras tres de socios que ya pertene-
cían a la central.

soliciTudes para abrir Tiendas essenTial sTreeT

Precisamente la cifra de nuevos establecimientos habrá que elevarla dentro de 
poco debido al amplio número de solicitudes que la agrupación está recibien-
do del formato essential Street, tal y como ha comentado alberto Santuri-
no, director de compras de cronos a Diffusion sport. Desde la central no se 
aventuran a decir cuándo llegará el sexto punto de venta de este estilo, pero sí 
indican con grata sorpresa que son muchos los socios interesados y que los 
puntos de venta operativos de essential Street están funcionando muy bien. 
Las dos aperturas más recientes de este tipo se pueden localizar en León y en 
sevilla, siendo esta última una reconversión del formato de tienda cronos tra-
dicional al punto de venta de sneakers.
respecto a los proyectos en los que está inmersa la central, santurino indica 
que actualmente cronos se encuentra perfilando el producto que llegará para 
la campaña de otoño-invierno y sobre todo, trabajando en la campaña de vuel-
ta al cole, así como los productos a incluir en el próximo catálogo. asimismo, 
cronos también está llevando a cabo tareas de refuerzo para la página web y 
estudiando mejoras de logística en los almacenes. 

atmósfera Sport 
pone en marcha  
una atractiva 
promoción

Grupo Cronos  
empieza el año con buen pie

Sprinter roza los 200 millones tras crecer 
un 21% y abrir 15 puntos de venta

 redaccióN.  
ELx (aLIcantE)

Sprinter cosechó en 
2016 unas ventas ne-
tas que alcanzan los 

198 millones de euros, lo que 
supone un aumento del 21% 
en su facturación frente a los 
164 millones de 2015. En este 
crecimiento han tenido mucho 
que ver las 15 nuevas aper-
turas que registró la cadena 
durante el año pasado, sien-
do cataluña y andalucía las 
comunidades con mayor au-
mento en número de tiendas.

andalucía y comunidad va-
lenciana, que siguen siendo 
los territorios con mayor nú-
mero de tiendas físicas, fueron 
las que aportaron mayor fac-
turación. En cuanto a las sec-
ciones de mayor crecimiento, 
se posicionan el textil y el cal-
zado deportivo.

119 Tiendas físicas

En febrero, la cadena conta-
ba con 119 establecimientos 
físicos. Dentro de sus planes 
de expansión se halla el seguir 

sumando nuevas aperturas 
también durante 2017, refor-
zando su presencia en Ma-
drid, cataluña y la zona norte 
del país. Uno de los compro-
misos de Sprinter para 2017 
es seguir creando empleo. 
Durante 2016, se contrató a 
395 personas, entre personal 
de tienda y perfiles para ser-
vicios centrales. La previsión 
para este año es superar los 
400 nuevos puestos de traba-
jo, aseguran desde la direc-
ción de recursos Humanos 
de la empresa.

La dirección de Sprinter se 
muestra optimista y confía en 
continuar con la tendencia de 
años anteriores, creciendo por 
encima de la media del sec-
tor de retail deportivo. como 
principales retos, aseguran 
que «los retos y oportunida-
des van de la mano, puesto 
que la mejora en la economía 
y el hecho de que, cada vez 
más, el deporte es entendido 
como estilo de vida, son datos 
muy positivos para el sector 
que nos hacen ser optimistas 
de cara al futuro». 
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negocio joven para quienes buscan 
mantener la forma 

 maría veiga. MaDrID

E dype Sports lle-
gó a la madrileña 
avenida del Man-
zanares hace po-

co más de un año después de 
atender la necesidad de sus 
clientes online de poder to-
car los productos y recoger-
los en el establecimiento. Por-
que sí, edype ha seguido un 
proceso de apertura distinto 
al habitual. su buen hacer en 
el mercado digital impulsó la 
apertura de un punto de ven-
ta físico que tras superar las 
adversidades implícitas en los 
siempre dificultosos inicios, 
mira ya al futuro con buenos 
datos de crecimiento y opti-
mismo. 
Desde este establecimien-
to situado en el número 202 
de la mencionada avenida del 
Manzanares, comercializan 
una amplia variedad de pro-
ductos entre los que la nutri-
ción deportiva sobresale res-
pecto a los demás. también 
hay un espacio importante de-
dicado a material para fitness, 
entrenamiento de crossfit, ma-
quinaria de gimnasio y bancos 
de musculación. además, en 
la otra parte del local, hay pe-
queñas secciones de boxeo, 
yoga, pilates o utensilios pa-
ra varios deportes al aire libre. 
El cliente habitual es una per-
sona que practica deporte de 
manera regular, de entre 20 y 
35 años, y en referencia a es-
te aspecto, la ubicación de la 
tienda se complementa a la 
perfección. Por ello, la locali-
zación ha sido un aspecto de-
terminante para edype. creen 
que están situados en un lu-
gar óptimo para los productos 
que comercializan ya que, en 
palabras de Pedro machado, 
el gerente de edype Sports, 
«es una buena zona en la que 

nos ven muchos deportistas. 
Sabemos que no es un lugar 
de paso, pero en cuanta abra 
el centro comercial del final de 
la calle, creemos que tendre-
mos más clientes». 

promociones 
consTanTes

toda la oferta de edype tiene 
como característica común la 
omnicanalidad. Punto de ven-
ta físico y comercio online se 
complementan de manera que 
los productos más destaca-
dos se reúnen en el estable-
cimiento y estos se completan 
a través de la página web. Lo 
mismo sucede con las promo-
ciones. En el punto de venta 
edype lleva a cabo un progra-
ma de afiliados con el que fide-
lizar a la clientela. «Los clientes 
obtienen descuentos exclusi-
vos y dinero en metálico por 
las compras que realizan en 
nuestra tienda», dice a Diffu-
sion sport Pedro machado, 
quien continuaba: «esto se 
complementa con la oferta on-
line, ya que, en nuestra página 
web ofrecemos promociones 
mensuales o trimestrales, así 
como algún concurso en las 
redes sociales». 
Específicamente, como pro-
ducto estrella, la nutrición de-
portiva se lleva la palma en las 
ofertas especiales. según la 
estación del año, desde edy-
pe adaptan los packs en pro-
moción para aprovechar el ti-
rón del momento. así, como 
ejemplos, en invierno, cuan-
do es más habitual que los 
deportistas de gimnasio bus-
quen un aumento de volumen, 
la creación de packs con su-
plementos alimenticios desti-
nados a este fin es una acción 
que se suele realizar. Lo mis-
mo para el verano, donde la 

oferta de nutrición para la pér-
dida de peso y definición ad-
quiere un papel protagonista. 
as imismo, aprovechando 
una zona de tránsito de de-
portistas como es la orilla del 
río Manzanares, edype tra-
baja de manera conjunta con 
varios entrenadores perso-
nales a los que les ofrecen 
ventajas para suplementar a 
sus alumnos.

modelo de negocio
que funciona

La oferta de edype Sports 
destaca por poco habitual 
pero según indica su geren-
te, funciona. «Queremos ofre-
cer productos y especializar-
nos en esos elementos que 
el deportista no encuentra en 
ningún otro lado. Es muy difí-

cil encontrar una tienda así en 
ciudad, que te venda nutrición 
y al mismo tiempo, por ejem-
plo, una bicicleta de spinning. 
La intención es abrir nuevos 
puntos de venta en el futuro». 
Por el momento no están aso-
ciados a ninguna central de 
compra por lo que tratan di-
rectamente con los proveedo-
res aspecto que, en ocasio-
nes, le dificulta la obtención 
de productos específicos. aun 
así, indican que de momento 
les va bien y que no se plan-
tean trabajar con una central si 
los requisitos de la misma im-
plican un cambio brusco en la 
esencia que identifica a edy-
pe Sports. «Interés siempre 
ha habido y si alguien toca a 
la puerta estamos abiertos a 
cualquier propuesta», conclu-
ye Pedro machado. 

Ficha técnica
Nombre: Edype sports.
dirección: av. del Manzanares 202, 28026 MaDrID.
Teléfono: 911 101 235.
año de fundación: 2016.
gerente: Pedro Machado.
Superficie: 100 m2.
Oferta: nutrición deportiva y material de fitness.
Horario: 11:00 a 14:00 y 17:00  a 21:00.
Web: www.edype.com.

 edype sport
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 redacción. barcelona

L a marca austriaca facilita al consumi-
dor la elección de las raquetas para 
que cuando vaya al punto de ven-

ta conozca cuál es el modelo que mejor se 
adapta a su juego a través de la creación de 
un buscador de raquetas. esta herramienta 
web utiliza la tecnología Watson de iBM, la 
cual ayuda a la obtención de la raqueta per-
fecta para cada jugador.
así, a través de inteligencia artificial, Head 
ha desarrollado su propio algoritmo con el 
que, utilizando su propia base de datos de 
raquetas de altas prestaciones, calcula el 
porcentaje de idoneidad de una raqueta pa-
ra cada persona en función de los datos 
aportados. como resultado ofrece tres mo-
delos de raqueta que focalizarán la elección 
final del jugador. 

 redacción. sant quirze del vallès (barcelona)

Todos los entusiastas del outdoor y de la ropa técnica tienen la opor-
tunidad, gracias a Helly Hansen, de convertirse en probadores de 
producto. la compañía noruega de ropa técnica de navegación y es-

quí ofrece la opción de probar sus productos de la temporada primavera/ve-
rano 2017.

los mejores productos se testan en entornos adversos

las personas interesadas pueden solicitar formar parte del demo team de 
forma online rellenando el formulario de la página web de Helly Hansen. allí 
deben detallar cómo y dónde planean probar el producto; cuanto más intere-
sante y original sea la respuesta, más posibilidades tendrán de ser la persona 
elegida. a los ganadores se les enviará ropa de navegación, de outdoor y ur-
bana, específica para la actividad y la prueba que se vaya a llevar a cabo. los 
resultados finales de las pruebas 
se publicarán en la microweb del 
demo team de Helly Hansen en 
forma de reseñas escritas acom-
pañadas de imágenes o vídeos.
la firma noruega es conscien-
te de que los mejores productos 
no se consiguen gracias a pro-
barlos en entornos controlados, 
sino precisamente al contrario. 
de ahí esta iniciativa en torno al 
demo team. 

Head facilita la 
búsqueda de la 
raqueta óptima

Helly Hansen brinda  
la oportunidad al consumidor 
de testar sus productos

empresas 

Tugga busca convertirse en referente 
europeo de guantes calefactables

 j.v. lyon (francia)

L a joven empresa 
andorrana Tugga 
busca convertirse 
en referente euro-

peo de guantes calefactables. 
Pretende conseguir su propó-
sito en el plazo de dos o tres 
años, según ha informado a 
diffusion sport carlos dávi-
la, gerente de esta compañía 
que este año está mostrando 
una alta proactividad en lo que 
respecta a participaciones fe-
riales. y es que Tugga, tras 
haber expuesto en ispo Mu-
nich, ha debutado en sport-
achat y prepara su participa-
ción en Motoh!. y en verano, 

la firma también acudirá a eu-
robike.

busca partners  
en españa que ejerzan 
de distribuidor

«La intención es desarrollar 
guantes calefactables especí-
ficos para distintas disciplinas: 
esquí, ciclismo, caza, motoci-
clismo…», declara el gerente 
de esta empresa que busca 
partners en españa que ejer-
zan de distribuidor, «pues has-
ta ahora nuestro negocio en el 
mercado español es mínimo». 
actualmente, además de es-
paña y andorra, la firma se ha-

lla presente en mercados co-
mo italia, francia y benelux, «y 
estamos manteniendo conver-

saciones para la introducción 
en nuevos países, como por 
ejemplo Austria y Suiza». 
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«le Coq Sportif es una de las marcas 
sportsyle que ofrece mayor margen  
antes de rebajas»

entrevista a Luis Pruñonosa, country manager de LcQ iberia

 j.v. barcelona

L uis Pruñonosa, 
country manager 
de Le coq Spor-
tif en el mercado 

ibérico, nos recibe en la fla-
mante sede de la filial que la 
marca del gallo abrió el pasa-
do 19 de diciembre en nuestro 
país. consisten en unas insta-
laciones diáfanas de 400 me-
tros en la planta principal de 
un inmueble situado en el gla-
muroso paseo de Gràcia de 
barcelona. «Pocos  edificios 
gozan de balcones a esta cén-
trica avenida –comenta Pru-
ñonosa–. Nos hallamos en 
uno de los puntos emblemá-
ticos de la ciudad, frente a la 
icónica Pedrera, con una ex-
traordinaria accesibilidad para 
los clientes y con un atractivo 
especial como es el de dispo-
ner de luz natural gracias a la 
adecuación que hemos hecho 
de toda la estructura». a ello 
hay que añadir una exquisita 
decoración, donde el blanco 
dominante contrasta con los 

otros dos colores de la trico-
lor francesa que identifican a 
Le coq Sportif y en los que 
emergen detalles que con-
fieren al espacio un toque de 

sofisticación y distinción. asi-
mismo, las instalaciones se 
completan con un fantásti-
co patio trasero en el interior 
de la manzana. ese espacio, 
con en torno al medio millar 
de metros cuadrados, se pos-
tula como interesante punto 
de desarrollo de eventos que, 
sin duda, la firma del gallo sa-
brá aprovechar debidamente.

¿Qué representan para Le 
coq Sportif estas nuevas 
instalaciones?
después de once años de tra-
yectoria, para la filial supone 
la oportunidad de transmitir 
la voluntad de le coq sportif 
de expandirse en el mercado. 
Para los clientes es una defe-
rencia, ya que es poner a su 
alcance un showroom prác-
tico, donde pueden conocer 

cómodamente la colección 
y visualizarla en un entorno 
adecuado y muy agradable, 
donde se respira plenamente 
la marca. y, al mismo tiempo, 
para nuestro equipo humano 
representa también la posibili-
dad de trabajar en un ambien-
te muy acogedor.

«lo que buscamos 
es que el cliente 
venda a ‘Full price’»

¿Qué es lo que mejor le está 
funcionando en estos mo-
mentos a Le coq Sportif?
Puedo decir que todas las lí-
neas están registrando muy 
buenos comportamientos. el 
calzado, históricamente ha 
funcionado muy bien, pero 
en estos momentos el textil 
está acelerando, consiguien-
do muy buenos progresos 
en el sellout. ello es conse-
cuencia de una filosofía tex-
til centrada, concebida para 
presentarse de manera con-
junta en espacios propios, lo 
cual favorece el sellout. es-
tamos invirtiendo mucho en 
el punto de venta: en mer-
chandising, en intercambio 
de producto... todo con ob-
jeto de que el sellout sea el 
más alto posible antes de re-
bajas. algunos de nuestros 
clientes nos han reconocido 
que le coq sportif es la mar-
ca sportstyle que ofrece ma-
yor margen antes de rebajas. 
Procuramos cuidar mucho el 
canal, con un control con-
tinuo, efectuando cambios 
en el surtido si es necesa-
rio, porque, a fin de cuentas, 
lo que buscamos es que el 
cliente venda a ‘full price’.
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«no seGmentamos 
de manera oFensiva»

entiendo que el calzado si-
gue progresando a buen 
ritmo.
el calzado de le coq sportif 
sigue arrojando un resultado 
extraordinario, porque segui-
mos segmentando el produc-
to en función del cliente. no 
segmentamos de manera 
ofensiva, sino con un criterio 
adecuado. los propios clien-
tes se dan cuenta que nues-
tras recomendaciones, basa-
das en el estudio de lo que 
puede funcionar en cada pun-
to de venta, acaban benefi-
ciándoles. es fruto de haber 
estado al lado de nuestros 
clientes durante mucho tiem-
po, prestándoles apoyo, anali-
zando los artículos que mejor 
comportamiento consiguen... 
desde le coq sportif trabaja-
mos para que los negocios de 
nuestros clientes funcionen. 
estar al lado de la distribución 
resulta vital.

¿cuánto representa el cal-
zado para Le coq Sportif en 
el mercado ibérico?
el calzado viene a suponer 
cerca del 75%. el textil ya su-
pera el 20%.

¿renuncian a los acceso-
rios?
recientemente, a nivel inter-
nacional se decidió no darles 
prioridad en la colección, pero 
los accesorios tendrán prota-
gonismo en próximas tempo-
radas, pues son unos elemen-
tos que proporcionan imagen, 
ayudan a proyectar la marca 
y para el detallista resultan fá-
ciles de trabajar y arrojan una 
buena rentabilidad.

«somos una marca 
mÁs de Hombre 
que de mujer»

¿es Le coq Sportif una mar-
ca más próxima al mercado 
masculino que al femenino?
somos una marca más de 
hombre que de mujer, sí. Pero 

seguimos teniendo en cuenta 
al público femenino. en calza-
do, si bien la colección mas-
culina representa un 90% del 
total de las ventas, puedo de-
cir que contamos con un sur-
tido muy atractivo para ellas. 
en el caso del textil de mujer, 
su comercialización se limita 
actualmente a nuestras tien-
das propias, porque se trata 
de un producto muy premium. 
nuestras tiendas son labora-
torios que nos permiten ana-
lizar el funcionamiento de los 
artículos y calibrar si pueden 
conseguir buenos resultados 
en el ‘wholesale’. de ser así, 
trasladamos esos productos 
al retail.

¿Tienen previsto abrir nue-
vas tiendas propias?
de manera inmediata pue-
do asegurarle que no. Pero 

no descartamos que, cuando 
surja una propuesta que resul-
te muy interesante, abramos 
una en Madrid.

«no contemplamos 
el neGocio 
de las Franquicias»

¿Barajan la posibilidad de 
inaugurar puntos de venta 
en partenariado con algu-
nos de sus clientes?
no contemplamos el nego-
cio de las franquicias, pues no 
podemos llegar a garantizar 
que esta fórmula arroje la ren-
tabilidad que sí conseguimos 
con nuestra tienda de la calle 
boters, donde con 350 metros 
cuadrados, una buena ubica-
ción, una ambientación acor-
de con lo que busca nuestro 
cliente, sí alcanzamos unos 
objetivos interesantes. 

en el corte inglés han halla-
do a un buen aliado... 
sí. estamos presentes en to-
das sus centros con la gama 
de calzado y en 11 centros 
en textil . asimismo, conta-
mos con cuatro centros con 
exhibición de mercancía, dos 
de ellas también con textil. la 
distribución está apostando 
en general por nuestra mar-
ca; incluso en detrimento de 
otras que eran muy poten-
tes...
¿con qué nos sorprenderá 
Le coq Sportif este año en 
el mercado ibérico?
no prevemos que éste sea 
un año de sorpresas sino de 
consolidación. Probablemen-
te la gran sorpresa será la 
fiesta de inauguración de es-
tas instalaciones, que preve-
mos llevar a cabo esta próxi-
ma primavera. 
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rinat espera culminar la temporada 
creciendo por encima del 40%

Munich incorpora a Pepe Espino  
como Sport Category Manager

 j.v. san fernando (cádiz)

R inat continúa su 
intenso ritmo de 
crecimiento. la 
firma especiali-

zada en guantes de portero, 
cuya distribución en europa 
la ostenta Luve Sport, tiene 
previsto culminar la tempora-
da con un aumento de entre el 
40 y el 50% respecto a la cam-
paña anterior.
«En nuestro caso, la colección 
se adapta a la temporada de 
fútbol, de julio a junio -ha ex-
plicado a diffusion sport Ma-
nolo Pérez, director general 
de Luve Sport-. Estamos in-
corporando constantemente 
nuevos clientes, despertando 
interés tanto entre los comer-
cios especialistas como entre 
los puntos de venta multide-
porte».

destacada presencia 
en portuGal,  
Grecia y Francia 

a nivel continental, rinat con-
tinúa abriéndose camino, con 
destacada presencia en Por-
tugal, Grecia y francia pero, 
también, en tiendas de refe-
rencia como Portiere calcio, 
en italia; Unisport, en escan-
dinavia; u otros establecimien-
tos especializados en fútbol 
de suiza y alemania.

conFianza de alGunos 
de los cancerberos  
de la liGa española  
de Fútbol 

el modelo asimetrik es uno 
de los más demandados de 
la colección de rinat, que go-
za de la confianza de algu-

nos de los cancerberos pro-
tagonistas de la liga española 
de fútbol, como Miguel Án-
gel Moyá (atlético de Madrid), 
jaume domènech (valen-
cia), roberto jiménez (es-
panyol), Sergio Álvarez (cel-
ta) o adrián Ortolá (alavés). 

Manolo Pérez ha revelado a 
diffusion sport que, en estos 
momentos, mantiene conver-
saciones con otros porteros 
de cara a establecer acuerdos 
de colaboración que entrarían 
en vigor a partir de la próxima 
temporada. 

 redacción. barcelona

M unich ha in-
c o r p o r a d o 
a Pepe es-
p i n o  c o -

mo sport category Manager. 
se trata de un profesional li-
cenciado en empresariales y 
Máster en dirección de áreas 
funcionales en esade, que 
cuenta con una amplia expe-
riencia profesional en el sec-
tor de la distribución y ven-
tas en el mundo del deporte 
y la moda. Ha desarrollado su 
trayectoria laboral en empre-
sas como nike, decathlon, 
diesel, Grupo Soule Tech-
nology y con marcas como 
etnies, emerica, altmont, 
Thirty Two, cheap Monday, 
H&M o Supra&Kr3.
en todas ellas ha desarrolla-

do cargos como responsable 
de sección, product manager, 
director comercial y director 
de ventas, en la mayoría lide-
rando equipos. destaca de su 
experiencia los últimos 3 años 
y medio en el Grupo K-Swiss 
como director de ventas.

«el Fútbol sala  
siGue siendo el motor 
de la empresa» 

Para espino, «el recorrido de 
Munich en el campo del de-
porte tiene un gran poten-
cial como por ejemplo el de-
sarrollo del pádel, el running, 
y otros más que todavía no 
puedo desvelar. A todo esto, 
sin dejar de lado el fútbol sa-
la que sigue siendo el motor 
de la empresa. Es para mí un 

gran reto poder trabajar de la 
mano de una empresa nacio-
nal después de trabajar tantos 
años con empresas multina-
cionales».
la incorporación de Pepe es-

pino supone una oportunidad 
para poder volcar toda su ex-
periencia en el nuevo proyecto 
de deporte de Munich, cate-
goría clave para la marca bar-
celonesa. 
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Neupols dobla resultados  
y prepara nuevas líneas de producto

Ternua se exhibe de nuevo en la altitoy

 j.v. MúnicH (aleMania)

N eupols afronta 
su cuarta tempo-
rada en el mer-
cado con la vista 

puesta en la expansión. esta 
joven firma catalana, nacida 
en 2013 y orientada a los ac-
cesorios de esquí, dobló sus 
ventas durante la última cam-
paña y ahora se propone am-
pliar sus líneas de producto.
Para ello, su director general, 
Gil Pau, acudió a ispo Munich 
como visitante «con el objeti-
vo de establecer nuevos con-
tactos profesionales. Por una 
parte, para encontrar distri-
buidores para nuestra marca 
y, por otra, para dar con fa-
bricantes que puedan darnos 
respuesta a nuestros proyec-
tos».

cintas  
y Gorros de carrera,  
productos estrella

el fundador de campdelbac, 
compañía que desarrolla neu-
pols, valora satisfactoriamen-
te la experiencia en la feria 
bávara; en especial en lo que 
respecta a dar con fabrican-

tes para esas nuevas líneas de 
producto que, de momento, 
prefiere mantener en secreto. 
Hasta ahora, los productos de 
neupols que mejor respuesta 
hallan en el mercado son las 
cintas y los gorros de carrera.
Gil Pau manifiesta que «el va-
lor diferencial de Neupols se 
encuentra en la proximidad 
profesional que ofrecemos, 
así como también en el co-
lorido de nuestros artículos o 
el uso de piel de alta calidad 
en las etiquetas». a esa proxi-
midad contribuye su condi-
ción de entrenador de esquí 

del club de competición de 
la Molina, «lo que me permite 
una mayor cercanía con nues-
tro target de público, ya que 
nos desplazamos por toda Es-
paña. Asimismo, el hecho que 
mi hermana Núria forme parte 
del equipo nacional de esquí 
aporta una alta credibilidad a 
Neupols y nos permite fomen-
tar la marca».

«Hemos incorporado 
GaFas deportivas»

cada temporada, la empresa 
ha ido incorporando nuevos 

artículos a su catálogo. si bien 
neupols contaba con gafas 
de sol, «ahora hemos incorpo-
rado gafas deportivas. Las ga-
fas nos han permitido introdu-
cirnos en el canal de la óptica; 
inicialmente en Cataluña, pero 
ahora vamos a expandirnos en 
Valencia, Andalucía y Madrid. 
Esta presencia en ópticas la 
planteamos como una prueba 
piloto de cara a introducir este 
producto en las tiendas de de-
porte a partir de la tempora-
da de invierno 2018/19, apro-
vechando el feedback de los 
profesionales de la óptica es-
pecializada».
la marca, que ha alcanzado 
un acuerdo de patrocinio por 
dos años con la federación 
catalana de deportes de in-
vierno y que también respalda 
a deportistas y determinados 
eventos como la aragonesa 
Pitarroy, confía en crecer es-
te año en torno al 33%. «Para 
ello, además de ampliar el ca-
pítulo de clientes, esperamos 
crecer con los puntos de ven-
ta con los que ya trabajamos y 
conseguir que incorporen a su 
surtido nuestras diferentes ga-
mas de producto». 

 redacción.  
arrasate (GuiPúzcoa)

Ternua volvió a gozar 
de un extraordina-
rio protagonismo en 

la altitoy, emblemática prue-
ba de esquí de montaña que 
cuenta con el máximo respal-
do de la firma vasca de textil 
de outdoor. con un tiempo de 
2 horas y 52 minutos, los fran-
ceses Loic Thevin y Wilfrid 
jumere fueron los primeros 
en cruzar la meta, consolidan-
do su liderazgo en la categoría 

masculina del recorrido a de 
la altitoy ternua 2017. de he-
cho, el pódium de este año ha 
sido totalmente francés.
los cuartos fueron los arago-
neses ignacio García y Ángel 
Prado, mientras que la quin-
ta posición se la adjudicaron 
los catalanes roger esteve 
y Martí Lazaro. en la catego-
ría de mujeres, las catalanas 
ares izard y Lula Martínez 
fueron las más rápidas, con 
un tiempo de 3 horas 57 mi-
nutos. 



empresas 

32 - 33

«En la venta del sujetador deportivo 
existe un componente emocional  
que el detallista tiene que descubrir» 
entrevista a cristina Álvarez Würtenberger, directora anita Spain

 María veiGa. sevilla

C on la visión de 
buscar siempre 
el sujetador ade-
cuado,  anita ha 

perseguido desde su funda-
ción proporcionar a la mujer 
un producto que mejore su 
calidad de vida. desde la di-
visión anita active, focaliza-
da en el deporte, el objetivo 
es el mismo, que las mujeres 
deportistas tengan siempre un 
control sobre su pecho y que 
realicen cualquier actividad fí-
sica con total libertad y como-
didad. 

¿cómo fue el año 2016 pa-
ra anita? 
el año 2016 fue muy bien, ha 
sido muy positivo para la com-
pañía. Hemos experimentado 
un gran crecimiento en las 
ventas. estos buenos datos 
también corresponden a la lí-
nea active, que no ha parado 
de crecer desde que la hemos 
lanzado al mercado. 

¿a qué se deben estos re-
sultados?
el crecimiento en este caso de 
anita active se debe a que la 
mujer hace cada vez más de-
porte. nuestros sujetadores 
técnicos funcionan muy bien 

ya que la mujer quiere tener un 
control de su pecho mientras 
practica deporte. además, su 
gran acogida se ha trasladado 
también al uso diario.

¿Qué esperáis de 2017? ¿al-
gún proyecto en el que es-
téis inmersos? 
esperamos seguir crecien-
do en esta línea. nuestros 
productos están gustando y 
los resultados así lo confir-
man. creemos que hay mu-
cho potencial en nuestra mar-
ca. tenemos la intención de 
participar cada vez más en 
proyectos deportivos del es-
tilo de “la carrera de la mujer” 
o similares. además, seguir 
apoyando a uno de nuestros 
estandartes, la boxeadora 
christina Hammer.

¿Qué es lo que diferencia a 
anita active de otras mar-
cas?
como marca que procede-
mos de la corsetería ofrece-
mos un elemento a los que 
otras no llegan y es la amplia 
variedad tanto en tallas como 
en copas. tenemos una ofer-
ta muy grande y con ella bus-
camos que cada mujer tenga 
exactamente el sujetador que 
necesita.
esta es una gran diferencia res-
pecto a las marcas puramente 
deportivas. a nosotros adaptar-
nos a esta demanda por parte 
de las deportistas no nos ha su-
puesto demasiado trabajo por-
que estamos acostumbrados a 
ello en la corsetería. 
además, los materiales es-
tán muy cuidados, de manera 
que gracias a ellos se obtiene 
máxima transpirabilidad. los 

patronajes son muy técnicos 
y están pensados para que la 
mujer tenga un control total de 
su pecho. a mayores, la va-
riedad en los modelos y colo-
res es otro de nuestros puntos 
fuertes y, en ocasiones, lanza-
mos ediciones limitadas. 

respecto a anita active, 
¿cuáles son los productos 
más demandados?
nuestro producto se centra 
casi en la totalidad en sujeta-
dores, aunque también ofre-
cemos bragas a conjunto. asi-
mismo, disponemos de una 
línea de pantalones para equi-
tación que no llevan costuras 
interiores, evitando así roza-
duras propias de dicha acti-
vidad.

¿Qué novedades traéis para 
el mundo del deporte? 
tenemos un sujetador que se 
llama air control con cazoleta 
de espuma delta Pad en for-
ma triangular. este proporcio-
na una mayor compresión del 
pecho al mismo tiempo que 
da un aspecto más ligero. Ha 
obtenido varios premios, el 
reddot anteriormente y el is-
po award de esta edición. 

¿cuánto representa el de-
porte en el negocio global 
de vuestra marca? 
actualmente es un 10% del to-
tal de anita, aunque la previ-
sión es que crezca mucho en 
los próximos años. 

¿cómo es el mercado espa-
ñol para vosotros? 
ahora mismo tenemos un 
producto que está recibien-
do una gran demanda. lo 

que más nos está costando 
es que la tienda de deporte 
vea esta demanda, nuestra 
sensación es que no ven real-
mente el potencial de anita 
active a pesar de que tene-
mos mucha demanda de la 
consumidora final. 

¿Podría describir el tipo de 
cliente que encaja con la fi-
losofía de anita?
nuestra cliente media es una 
mujer deportista que busca la 
máxima sujeción en el pecho, 
tenerlo controlado en todo 
momento, pero que al mismo 
tiempo quiere estar a la mo-
da y sentirse cómoda mien-
tras realiza cualquier tipo de 
actividad deportiva. 

¿con qué argumento inten-
taría convencer a un deta-
llista para que incorporara 
anita a su surtido?
Haciéndole ver que en la venta 
del sujetador deportivo exis-
te un componente emocio-
nal que el detallista tiene que 
descubrir. esto no lo ven en 
las tiendas de deporte y a las 
usuarias les encantaría encon-
trarlo. 

¿cree que los detallistas 
prestan el asesoramiento 
adecuado a las mujeres en 
los puntos de venta?
la mujer busca asesora-
miento y en las tiendas igual 
no dispone de él porque esto 
supone tener la capacidad y 
el conocimiento para ello. no 
es algo difícil, pero sí en lo 
que se debe invertir un tiem-
po para aprender y así ase-
sorar de la mejor manera po-
sible. 
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iberovegas celebra  
una ilusionante convención de ventas

Umbro culmina el centenario del Mallorca 
con una camiseta conmemorativa

 j.v. barcelona

I berovegas de distri-
buciones, compañía 
que comercializa en 
nuestro país las mar-

cas Scarpa y accapi, cele-
bró recientemente su con-
vención de ventas en el hotel 
villa olímpica de barcelona. 
la reunión profesional congre-
gó a toda la red de represen-
tantes en españa durante dos 
días, el primero de los cuales 
se concentró en la prepara-
ción de la campaña de Scar-
pa y el segundo, a accapi.
«Nuestro equipo de ventas es-
tá muy ilusionado ante la nue-
va temporada, ya que el pri-
mer feedback obtenido por el 
mercado es muy positivo -ha 
declarado a diffusion sport 
Marta Masdeu, gerente de 
la compañía catalana-. Todos 
los clientes están esperando 

las novedades de Scarpa, es-
pecialmente los modelos Alien 
RS y las Maestrale 2 y RS2. 
Pero también el nuevo calza-
do con la revolucionaria sue-
la Vibram Arctic ha desperta-
do una gran expectación, todo 
lo cual nos hace prever una 
campaña muy positiva».
Toni Guerra, responsable de 
ventas en cataluña y andorra, 
fue el encargado de dar a co-
nocer los detalles técnicos de 
la colección de Scarpa. Por 
su parte, claudio chiaruttini, 
gerente de vegas Spa, fue el 
encargado de hacer lo propio 
con accapi, dado su profun-
do conocimiento en confec-
ción, fibras, hilos y calidades 
textiles. chiaruttini aludió al 
profundo rediseño a que se ha 
sometido la colección de cal-
cetines, que continúa benefi-
ciándose de las propiedades 

de la emisión de rayos infra-
rrojos si bien dicha tecnología 
ahora resulta más asequible, 
convirtiendo los artículos de 
la firma italiana en altamente 

interesantes. «Todo ello eleva 
nuestras expectativas y nos 
permite afrontar la campaña 
con muy buen ánimo», ha aña-
dido Marta. 

 redacción. PalMa

Umbro  y el real Ma-
llorca culminaron el 
pasado 23 de febre-

ro los actos de conmemora-
ción del centenario del club. 
fue con motivo del encuentro 

disputado con el tenerife y en 
el que los jugadores del equi-
po mallorquín lucieron una ca-
miseta que rindió homenaje a 
quienes, en 1960, lograron el 
primer ascenso a la división de 
honor del fútbol español.

la camiseta del  
ascenso a 1ª división

dicha camiseta,  de co-
lor amarillo (el que lucía por 
aquel entonces el Mallorca), 
presentaba cuello rojo y se 
complementaba con el pan-
talón azul y las medias tam-
bién en amarillo. los supervi-
vientes de la hazaña posaron 

con la camiseta conmemora-
tiva desarrollada por Umbro, 
y personalizada con sus nom-
bres, durante la presentación 
de la misma. la firma deporti-
va, fiel a los valores y tradicio-
nes del fútbol, recreó la míti-
ca elástica, en una iniciativa 
que contó con una campa-
ña de comunicación en redes 
sociales. 
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Odlo crea un tejido reductor 
de la temperatura corporal 

 REDACCIÓN. MADRID

O dlo ha lanzado 
el tejido Cerami-
cool, una nove-
dosa tecnología 

para prendas técnicas que re-
duce la temperatura de la piel 
hasta en 1ºC a través de la in-
tegración de micropartículas 
de cerámica en la � bra del te-
jido que posibilitan una trans-
misión del calor más rápida. 
Además, la forma aplanada de 
los hilos aumenta la super� cie 
y forma canales por los que el 
aire circula con total libertad y 
el calor corporal se expulsa al 

exterior, reduciendo la piel su 
temperatura.
La marca ha fabricado pren-
das formadas completamente 
por este tejido, como los mo-
delos Ceramicool Seamless, 
con zonas técnicas unidas y 
sin costuras y un índice de 
protección UV 30. En su ver-
sión Pro, el hilo Ceramicool se 
combina con un sistema de 
posicionamiento de los teji-
dos, aspecto que provoca la 
creación de un índice de pro-
tección UV 25. Asimismo, pa-
ra las zonas más sensibles 
del cuerpo y que más sudan 

–espalda, cuello, o axilas, 
entre otros– el tejido Ce-
ramicool también ha sido apli-
cado en prendas Odlo y en 
ellas el índice de protección 
es de 20+.
Las ventajas de este novedo-
so tejido de Odlo no terminan 
aquí. En la versión Ceramicool 
Pro, este hilo posee un efec-
to antibacteriano natural gra-
cias a la introducción de otra 
de las tecnologías de Odlo, la 
“effect by Odlo” que aportan 
aspecto fresco a los modelos 
de la gama.
Por tanto, dentro de la nueva 

línea Ceramicool de Odlo es 
posible encontrar camisetas 
de manga larga, corta o sin 
mangas, calzoncillos bóxer 
y bragas deportivas, y está 
disponible en tres modelos, 
diferenciados por el factor de 
protección solar (30+, 25+ y 
20+). 

 REDACCIÓN. MADRID

L a zapati l la de tra i l  running 
de Salming, Trail 5, ha sido 
reconocida en Ispo Munich 
como la mejor en la categoría 

“Performance – Trail Running Footwear”. La 
Salming Trail 5 es una zapatilla técnica, ligera 
y utilizable en cualquier tipo de condición 
meteorológica y super� cie gracias a su gran 
amortiguación. Estará disponible en las 
tiendas a partir del mes de julio.
Sobre el reconocimiento recibido, Thomas 
Nord, director de diseño y creatividad de 
Salming, ha comentado que «es un reco-
nocimiento y confirmación de que Salming 
encabeza el camino correcto al entrar en el 
segmento de trail running y estamos muy or-
gullosos de ser seleccionados».

 REDACCIÓN. BARCELONA

E ntre todas las novedades que Dunlop tiene para la práctica de pá-
del en 2017, destaca el gran amplio y variado surtido de palas. La 
� rma ofrece 20 modelos de raquetas para todos los niveles de jue-
go, desde los principiantes hasta los profesionales, entre las que 

destaca la Dunlop Blast, elegida por Juani Mieres para 2017. Esta pala incor-
pora la tecnología Power Flex desarrollada con Basf.
La gran novedad de Dunlop es Thunder, una 
raqueta oversize con un punto dulce más 
amplio y más equilibrio, lo que permite un 
manejo fácil y un mayor control. Asimismo, 
también es reseñable, entre la multitud 
de novedades de Dunlop, la ampliación 
de la línea Turbo, la creación de la nueva 
raqueta Cosmos que incluye la tecnolo-
gía Power Grooves que refuerza el exte-
rior del marco de la pala, y la nueva Dun-
lop Paradise, la raqueta de Patty Llaguno, 
con Power Grooves para más potencia y Vi-
bro Pods para más control y reducción de las 
vibraciones.
También hay nuevos modelos en los paleteros, con 
la serie Elite que utilizan en el circuito World Padel 
Tour, Juani Mieres y Patty Llaguno, y la serie Pro, 
con compartimento principal de gran amplitud, 
sección con forro térmico para las raquetas y bol-
sillos para introducir zapatillas, accesorios y cual-
quier utensilio personal. 

Reconocimiento 
para Salming de 
Ispo Munich

Veinte nuevas raquetas 
de Dunlop Pádel 
para la temporada 2017

Juani Mieres para 2017. Esta pala incor-
pora la tecnología Power Flex desarrollada con Basf.

 es Thunder, una 
raqueta oversize con un punto dulce más 
amplio y más equilibrio, lo que permite un 
manejo fácil y un mayor control. Asimismo, 
también es reseñable, entre la multitud 

, la ampliación 
de la línea Turbo, la creación de la nueva 
raqueta Cosmos que incluye la tecnolo-
gía Power Grooves que refuerza el exte-
rior del marco de la pala, y la nueva Dun-

Patty Llaguno, 
con Power Grooves para más potencia y Vi-
bro Pods para más control y reducción de las 

También hay nuevos modelos en los paleteros, con 
la serie Elite que utilizan en el circuito World Padel 

Patty Llaguno, y la serie Pro, 
con compartimento principal de gran amplitud, 
sección con forro térmico para las raquetas y bol-
sillos para introducir zapatillas, accesorios y cual-

–espalda, cuello, o axilas, 
entre otros– el tejido Ce-
ramicool también ha sido apli-

 Odlo y en 
ellas el índice de protección 

Las ventajas de este novedo-
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L a marca española +8000 tuvo una 
destacada presencia en Ispo Munich 
donde dio a conocer una gran can-

tidad de novedades de su gama de produc-
tos textiles para montaña, así como calzada y 
accesorios para otros deportes outdoor. Así, 
se mostraron productos con las últimas tec-
nologías para tejidos de la � rma como Wind-
shield, una membrana para hacer frente a las 
rachas de viento y resistente al agua.
También en Ispo, +8000 mostró la línea textil 
Trekking Pro, formada por productos de alto 
rendimiento para aventureros que se adap-
tan a toda clase de condiciones meteoroló-
gicas. Respecto al calzado, la más reseñable 
ha sido la membrana Waterproof diseñada en 
forma de calcetín, que otorga al calzado una 
protección extra frente al agua.
Además depresentar sus nuevas líneas, 
+8000 acudió a la feria alemana para conti-
nuar con la expansión de la marca más allá 
de las fronteras de nuestro país. 

 REDACCIÓN. VIGO (PONTEVEDRA) 

New Balance ha anunciado el rediseño de su colección de botas de 
fútbol Visaro y nuevos colores para las botas Furon. Así, la nueva ima-
gen de Visaro se centra fundamentalmente en la creatividad, mejoran-

do las zonas de control e impacto, junto con la construcción de tipo mocasín 
en una pieza ajustable. Además, van integradas con una colocación multidirec-
cional de los tacos y con un mayor grado de confort para el deportista gracias 
a la mediasuela Freshfoam. 
La imagen estelar de las botas Visaro será el mediocampista galés del Arsenal, 
Aaron Ramsey, el cual se muestra plenamente satisfecho con sus novedosas 
armas de juego «me entusiasma poder probar las nuevas Visaro y ver có mo 
complementan mi juego. Los chicos de New Balance han trabajado muy duro 
en las zapatillas Visaro 2.0 y creo que es algo que tanto a los jugadores profe-
sionales como a los seguidores de la marca nos va a gustar».
Por su parte, la colección Furon contará con una nueva línea en los cordones 
de color naranja, tornado y tifón. Además, añadirán un recubrimiento ultralige-
ro Fanton Fit Alpha en naranja. Esta línea es la utilizada por los internacionales 
españoles Álvaro Negredo y Jesús Navas, además de otros como el belga 
Kevin Mirallas. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

P olartec ha añadido un nuevo tejido a su amplia gama de materia-
les. Este es Polartec Power Wool, una combinación de lana en la 
parte interior y poliéster en la exterior con la que se obtiene un teji-
do híbrido con distintos tipos de super� cie. Estas posibilitan obte-

ner una mejor transferencia de humedad al exterior, transpirabilidad y durabili-
dad, además de combatir mejor el olor corporal.
El nuevo tejido de Polartec ha sido ya utilizado en prendas de marcas de la 
talla de Adidas, como es el ca-
so de la camiseta técnica Adi-
das Terrex Solo Wool Hoody 
en sus modelos de hombre 
y mujer. Esta prenda es 
ideal para la práctica de 
deportes outdoor como 
el runnign o el trail gracias 
a la combinación de Po-
lartec Power Wool con 
Pertex Equilibrium en 
la parte frontal que 
protege del viento y la 
llovizna. 

+8000 enseña 
sus tecnologías 
para hacer frente 
al invierno

New Balance reinventa 
sus botas Visaro

Polartec crea un nuevo tejido 
híbrido para deportes outdoor

so de la camiseta técnica Adi-
das Terrex Solo Wool Hoody 
en sus modelos de hombre 
y mujer. Esta prenda es 
ideal para la práctica de 
deportes outdoor como 
el runnign o el trail gracias 

Po-
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La Expedition Parka de Helly 
Hansen, reconocida por Ispo

Scarpa y Outdry consiguen el 
“Producto del Año” en outdoor

 REDACCIÓN. SANT QUIRZE 

DEL VALLÈS (BARCELONA)

H e l l y  H a n -
sen, en coo-
peración con 
Light-Flex, ha 

ganado el Ispo Award en la 
categoría Outdoor con la inno-
vadora Expedition Parka. La 
chaqueta ha sido avalada por 
un total de 45 jueces de dife-
rentes países del mundo, que 
han coincidido en Ispo para 
seleccionar los artículos más 
innovadores y fuera de serie 
de la industria del deporte.

CARACTERÍSTICAS 
EXCEPCIONALES

La Expedition Parka fue no-
minada por sus característi-
cas excepcionales de diseño. 
En primer lugar, la chaqueta 
está pensada para resistir las 
gélidas condiciones de las re-
giones polares de alrededor 
del mundo, por lo que es ideal 

para el frío ártico gracias al 
aislamiento Allied de plumas, 
obtenidas de manera soste-
nible. Por otro lado, el te-
jido exterior de la parca 
y la capucha ajustable 
son totalmente resis-
tentes a la nieve y a 
la lluvia, incluso en 
condiciones duras. 
Además, la cre-
mallera de dos 
vías que inclu-
ye la chaqueta 
permite la ven-
tilación mecá-
nica para regu-
lar la temperatura en los 
días más cálidos.

TECNOLOGÍA LIGHT-FLEX

La característica más innova-
dora que presenta la Expedi-
tion Parka es los paneles que 
usan la tecnología de luz acti-
va Light-Flex. Estos propor-
cionan una dimensión extra 

de seguridad, ya que facilitan 
la visibilidad de la persona que 
lleva la chaqueta, incluso en 
zonas sin ningún tipo de ilu-
minación externa. La colabo-
ración entre Helly Hansen y 
Light-Flex comenzó en 2015 
y se ha extendido a exclusivas 
prendas de trabajo y prendas 
de niños. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

L a bota Scarpa Ri-
belle Tech OD ha 
sido elegida por 
el jurado del Ispo 

Awards 2017/2018 como “Pro-
ducto del Año” en la categoría 
outdoor. La Ribelle Tech OD 
de Scarpa, equipada con la 
tecnología Outdry, es una óp-
tima bota de montaña para los 
apasionados de calzado lige-
ro y para los expertos en bús-
queda de un zapato innovador 
para el trekking más compro-
metedor, a través de subidas 
técnicas herradas.
Con un peso de tan solo 580 
gramos por par (en la talla 42), 

la Ribelle Tech OD es excep-
cionalmente ligera para su ca-
tegoría. Además, a � n de pre-
servar su liviandad y 
mantener un eleva-
do confort en to-
das las condicio-
nes, Scarpa ha 
escogido para es-
te proyecto la tec-
nología Outdry, 
que provee el 
laminado de 
la membrana 
directamente 
en la capa in-
terna del em-
peine hasta el 
borde superior 

de la caña elástica. Esto hace 
que el agua no permanezca 
atrapada en el intersticio en-
tre el forro y el empeine y que 

la humedad y el frío sean 
bloqueados en la super� -

cie externa por el resis-
tente material KCN Tech. 
De este modo, la bota no 
absorbe agua, no hay 
un incremento de pe-
so y la transpirabilidad 

permanece siempre 
muy elevada. 

LIGHT MY FIRE
La marca sueca de artículos pa-
ra deportes al aire libre, distri-
buida por Esportiva Aksa en 
nuestro país, ha presentado su 
nuevo catálogo de artículos pa-
ra este año. Este se centra, so-
bre todo, en artículos para hacer 
fogatas y barbacoas y para la 
preservación de comida y bebi-
da así como para su consumo: 
fiambreras, cantimploras platos 
y cubiertos. Así, Light My Fi-
re propone un nuevo conjunto 
de platos de plástico Stackpla-
te 4-pack, en cuatro colores y 
del mismo tamaño; el contene-
dor Add-a-Twist, para el trans-
porte de toda clase de comes-
tibles que quieran conservarse 
perfectamente secos. Son de 
forma redonda y alargado para 
fácil transporte y, además, los 
compartimentos son personali-
zables en la forma y se pueden 
bloquear entre sí. 

PUMA
Puma ha sido doblemente 
premiada en Ispo Munich con 
sendas medallas de oro. Por 
un lado en la categoría “Com-
pression Wear” con el Pwrrun 
Nightcat Long Tigh, unas ma-
llas deportivas con un estampa-
do reflectante y un acabado sin 
costuras que evita las rozadu-
ras. Además, incluye un bolsillo 
trasero con cremallera y resis-
tente al agua. Respecto a este 
producto,  Juan-Yan Hu, miem-
bro de investigación del Institu-
to de Textiles y Prendas de Ves-
tir, declaró que «con sus 360 
grados de tejido reflectante y el 
apoyo muscular que proporcio-
na se trata de una combinación 
excepciona de innovación, dise-
ño y funcionalidad».
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Al igual que ha hecho con anteriori-
dad en bañadores de mujer, Aqua 
Sphere ha incorporado a su línea 

de baño masculina los bañadores creados 
con la � bra ecológica Repreve, elaborada 
gracias al reciclado de botellas de plástico. 
Así, el primer bañador de la � rma para hom-
bre diseñado con este material es Ray.
Ray está inmerso en la colección de Aqua 
Sphere, For a better World. En su diseño re-
saltan la combinación de tonos neutros con 
toques de color. Además, sobre negro, una 
franja gruesa en tono gris acero con un � no 
borde en tono naranja. Su elaboración con 
� bras ecológicas pasa totalmente desaper-
cibida ya que el tacto no es distinto a otros 
modelos y se adapta y funciona a máximo 
rendimien. 

 REDACCIÓN. SEVILLA

L lega al mercado un masajeador exclusivo presentado en la Feria del Zu-
rich Maratón de Sevilla, el único masajeador de rodillas patentado del 
mundo. Este está avalado por dos estudios cientí� cos, uno realizado 

por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universi-
dad Católica de Murcia (UCAM) y otro por el doctor José Manuel Mayan de 
la Universidad de Santiago de Compostela. Además, es el mismo que utiliza el 
masajista de la selección española de atletismo, Carlos López.
Los deportistas que lo han utilizado le han otorgado un 9 de nota media en la 
valoración posterior. Lo que diferencia a este masajeador deportivo de otros 
es su giro excéntrico que simula los dedos del profesional. Está especialmen-
te diseñado para el precalentamiento y la actividad circulatoria previa al entre-
namiento y la práctica deportiva, así como para la relajación y el desentumeci-
miento muscular posterior al ejercicio.
Entre los que ya han proba-
do este nuevo masajeador, 
Esther Colás, medalla de 
plata en el campeonato del 
mundo de Bucarest opina 
que «es fantástico y fácil de 
manejar». Por su parte, Ma-
nuel Cordero, vencedor del 
triatlón Arcos de la Frontera 
2014 y campeón del triatlón 
del Portil 2013 dice que es 
«muy bueno para relajar los 
músculos». 

Aqua Sphere 
añade Repreve a 
bañador masculino

Se lanza al mercado 
el primer masajeador deportivo 
patentado del mundo

Raventós desarrolla el transfer serigráfi co 
FHP para imprimir balones

 REDACCIÓN. 
SABADELL (BARCELONA)

Raventós Trans-
fers, firma fabri-
cante de logoti-
pos, etiquetas, 

escudos y numeraciones en 
transfer serigrá� co de alta ca-
lidad y resistencia, ha desarro-
llado ahora una nueva solución 
para la impresión de logotipos 
en  balones. El nuevo trans-
fer FHP es de fácil aplicación, 
3 segundos y a baja tempe-
ratura. La rapidez del proce-
so evita que el esférico pueda 
sufrir daño alguno. Gracias a 
estas  novedosas condiciones 
de aplicación que permiten  los 

transfers FHP resulta  una im-
presión serigrá� ca duradera y 
resistente.
En Raventós, y con la cola-
boración de algunos clientes, 
se estaba investigando y bus-
cando una solución para per-
sonalizar balones sin dañarlos 
y con una buena resistencia. 
Se exploraron las posibilida-
des que la impresión digital y 
sus materiales ofrecían pero, 
al no obtener un resultado sa-
tisfactorio, se optó por desa-
rrollarlo en transfer serigrá� co 
industrial en el Raventós es 
especialista.
Desde inicio de este año, Ra-
ventós pone a disposición de 

los clientes tanto la maquina-
ria para la aplicación de los 
logotipos como los logotipos 
transfer terminados y prepara-
dos para ser transferidos a los 
balones. El equipo comercial 
de Raventós está presentan-
do esta nueva solución des-
de principios de año y la mar-

ca tiene ya cerrados diversos 
acuerdos con tiendas y dis-
tribuidores especializados en 
deportes de equipo, que in-
corporarán 
el sistema, 
distribuidos 
p o r  to d a 
Europa. 
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Las ventas de Skechers aumentaron  
a ritmo de récord en 2016

 redacción.  
HUNTINGTON BEACH (EE.UU.)

E l 2016 fue un buen 
año para Ske-
chers. La compa-
ñía alcanzó unas 

ventas por valor de 3.560 mi-
llones de dólares, su mejor re-
sultado de siempre, suponien-
do un beneficio bruto de 1.630 
millones de dólares, 243,5 mi-
llones de dólares netos de ga-
nancia. Respecto al último tri-
mestre de 2016, las ventas 
netas de Skechers crecieron 
durante el último trimestre de 
2016 un 5,8% y alcanzaron 
un valor de 764,3 millones de 
dólares, los mejores resulta-
dos de siempre. En cómputo 
anual, el crecimiento fue de un 
13,2% de crecimiento.
Este auge se debe en gran 
parte, en palabras del direc-

tor de operaciones y direc-
tor financiero de la compa-
ñía, David Weinberg a «un 
aumento del 17,1 por ciento 
en nuestro negocio mayoris-
ta internacional, liderado por 
China, donde creció un 48,5 
por ciento».
Además, el negocio minorista 
global de Skechers también 
registró cifras positivas fuera 
de las fronteras americanas, 
creciendo un 13,9 por ciento 
y alcanzando las 571 tiendas 
al final del año. Combinadas 
con las tiendas de terceros, 
en total la marca cuenta con 
2.012 tiendas Skechers en 
todo el mundo, lo que supo-
ne la creación de una red glo-
bal que incluye más de 500 
ubicaciones en China, más 
de 60 India, México y Arabia 
Saudita, y más de 50 en Aus-

tralia, Malasia, Corea del Sur 
y Taiwán.
La compañía espera continuar 
en tendencia positiva durante 
2017 para el que prevé un cre-

cimiento tanto a nivel nacio-
nal, donde ya son la segunda 
compañía de calzado deporti-
vo más importante, como in-
ternacional. 

 redacción. TOkIO 

L a facturación de Mizuno ha des-
cendido en el tercer trimestre de 
su año fiscal, que finaliza el próxi-
mo 31 de marzo, un 5% respec-

to al mismo periodo del año anterior, lo que 
se traduce en 7.300 millones de yenes me-
nos (60,3 millones de euros) par aun total de 
136.400 millones de yenes (1.126,66 millo-
nes de euros). Este retroceso se ha debido 
fundamentalmente al empeoramiento de las 
condiciones de las mercancías deportivas 
en el mercado americano y a la bancarrota 
de importantes cadenas de retailers, ya que 
en Japón, Europa, Asia y Oceanía, no fue tan 
acentuado, e incluso en el país nipón la fac-
turación fue superior.
Así, el beneficio neto acumulado en los tres 
trimestres de este año financiero es de 100 
millones de yenes ( 826.000 euros), un 94,6% 
menos que el total del año 2015, un gran re-
troceso en un año complicado en los merca-
dos internacionales para Mizuno. 

 redacción. HERzOGENAURACH (ALEMANIA)

P uma finalizó el 2016 al alza y los datos confirman este ascenso. Las 
ventas de la compañía crecieron en 2016 un 10,%, suponiendo esto 
un total de 3.626 millones de euros. El calzado deportivo ha sido la 
principal fuente de este crecimiento. Por regiones, la EMEA (Euro-

pa, Medio Oriente y Asia) fue la más fructífera para la marca en cuanto a ventas, 
con un auge del 13,2% respecto a 2015. El margen de beneficio bruto subió un 
0,2%. Así, los beneficios netos supusieron un total de 127,6 millones de euros, 
por encima de las estimaciones hechas previamente.
Asimismo, respecto al último tercio del año, las ventas de Puma aumentaron 
en el último trimestre de 2016 un 10,1% y alcanzaron un valor de 958,2 millones 
de euros. Además, este creci-
miento tuvo lugar en todas las 
áreas y regiones de la mar-
ca. Respecto a los beneficios 
brutos de esta última parte 
del año, estos subieron 180 
puntos básicos hasta un mar-
gen positivo del 44,6%. Por 
su parte, el beneficio netos 
del último trimestre de 2016 
para Puma fueron de 17,2 mi-
llones de euros. 

Fuerte caída  
de Mizuno

Crecimiento comedido de Puma 
en 2016



 redacción. koBE (Japón)

L as ventas de asics en 2016 sufrie-
ron un leve descenso tras cinco años 
consecutivos al alza. así, la compa-

ñía japonesa paso de una facturación de 
428.496 millones de yenes (3.539,4 millones 
de euros) en 2015 a 399.107 millones de ye-
nes en 2016 (3.296,6 millones de euros). Es-
tos números, aunque son inferiores a los del 
año anterior, suponen una consolidación en 
las ventas de la compañía.
a pesar del retroceso en las ventas, el bene-
fi cio neto de asics ha sido mayor este año, 
siendo este de 15.566 millones de yenes 
(128,6 millones de euros) por los 10.237 mi-
llones de yenes (84,6 millones de euros) ob-
tenidos en 2015. 

 redacción. MainHauSEn (alEMania)

A partir del 1 de marzo de este año la central 
de compras Sport 2000 tiene nueva ca-
beza visible a nivel internacional. Esta es 

Margit Gosau, con amplia experiencia internacional 
en el sector. así, Gosau pasa a sucede a los dos di-
rectores que la central había puesto de manera inte-
rina, Holger Schwarting y Hans-Hermann deters, 
que podrán focalizar de nuevo su trabaja en la ges-
tión de Sport 2000 austria y Sport 2000 alemania, 
respectivamente.
precisamente el presidente del comité de supervisión, Holger Schwarting, ha 
comentado al respecto de este nuevo nombramiento que «con la experiencia 
que tiene Margit Gosau en su haber y su importante percepción de la marca y 
del detallista, se centrará en el crecimiento de Sport 2000 International y pro-
moverá su expansión en nuevos países».
las principales responsabilidades de Margit Gosau serán la expansión de la 
marca y la cooperación a nivel internacional con marcas top del mundo, así co-
mo el reconocimiento de la marca Sport 2000 y el aumento de su visibilidad en 
el punto de venta. Gosau cuenta en su haber con una exitosa carrera. Ha sido 
responsable de diferentes áreas como ventas, marketing, conceptos de retail e 
imagen global de marca, entre otras, además de haber trabajado en posición 
de privilegio en marcas como reebok o area central. 

Asics mejora 
sus benefi cios

Sport 2000 International 
cambia de CEO

Las ventas de Foot Locker crecieron 
un 5% el pasado año

 redacción.  
nuEVa York, (EE.uu.)

Los beneficios ne-
tos de Foot Loc-
ker durante el año 
2016 fueron de 664 

millones de dólares, 123 mi-
llones más que en 2015. res-
pecto al cuarto trimestre (fi na-
lizado a 28 de enero), estos 
crecieron 31 millones de euros 

comparado al mismo periodo 
del año anterior y alcanzaron 
los 189 millones de dólares.
En lo relativo a las ventas, en 
tienda aumentaron un 5% du-
rante todo el año y las tota-
les, en la línea, con un 5,3% 
de mejora. Esto ha supues-
to para la compañía una fac-
turación de 7.766 millones de 
dólares, mejorando los 7.412 

millones del ejercicio anterior, 
un 4,8% más. En el último tri-
mestre, la facturación se cifró 
en 2.113 millones, 105 millones 
más que en el periodo corres-
pondiente al ejercicio anterior
asimismo, en el último cuar-
to del año fi scal de Foot Loc-
ker, la cadena abrió 20 nue-
vas tiendas mientras que por 
la contra, dio por cerrada la 

actividad en 51 de sus esta-
blecimientos. además, otros 
59 puntos de venta fueron re-
modelados o recolocados en 
nuevos lugares.
En total, Foot Locker tiene 
3.363 tiendas en 23 países de 
norteamérica, Europa, aus-
tralia y nueva zelanda. ade-
más, otros 59 en oriente Me-
dio y corea del Sur. 
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Sport-Achat busca arrastrar a Francia  
a expositores y visitantes españoles

Spolik se ha convertido en agencia exclusiva de Sportair 

 j.v. lyon (francia)

S polik S.L. ha alcan-
zado un acuerdo 
para la gestión ex-
clusiva en España 

de todas las ferias organiza-
das por Sportair, organizador 
de los principales encuen-
tros profesionales en el sector 
deportivo que se realizan en 
francia. El acuerdo contempla 
la gestión de expositores, visi-
tantes y prensa y, además de 
España, también contempla 
andorra, Portugal y Suroeste 
de francia.
Sportair inició su andadura 
hace 15 años y gestiona las 
ferias Sport-achat (con edi-
ciones en invierno y verano 
en lyon y también una versión 
estival en nantes) y Bikexpo; 
la presentación de moda es-
quí aSaP y los días de test 
Snow avant Première y Tour 
Ski Test.

25 años de experiencia 
en la organización  
de ferias

con sede en San Sebastián, 
Spolik está liderada por Es-
tanis Polo, profesional con 
una trayectoria de 25 años en 
la organización de ferias gliss. 
Polo ha impulsado eventos 
como Glissexpo, feriagliss, 
Snowjam o Sportjam, even-
to que se celebra anualmente 
desde 2006 y que en la actua-
lidad tiene San Sebastián co-
mo escenario.
El acuerdo entre Spolik y 
Sportair pretende acercar a 
profesionales españoles a las 
distintas manifestaciones que 
organiza el grupo francés; en 
especial, Sport-achat. «Inicial-
mente, buscamos que firmas 
españolas participen como 

expositores de manera direc-
ta o bien de manera indirecta 
en Sport-Achat –ha declarado 
a Diffusion Sport Estanis Po-
lo–. Y, al mismo tiempo, atraer 
detallistas españoles. Para 
ello, es importante que estos 
puedan encontrar un interlo-
cutor que pueda atenderles en 
castellano».
En un primer momento, Spo-
lik focalizará su atención en 
los ‘key accounts’. y el prime-
ro de los eventos en el calen-
dario para promover esta pre-
sencia española es la próxima 
edición de Sport-achat, orien-
tada al outdoor y que tendrá 
su escenario en lyon entre el 
11 y el 12 de septiembre. «A 
la semana siguiente se cele-
bra en Nantes una nueva cita, 
orientada al surf y a los depor-
tes acuáticos, pero también 
bajo un concepto profesional», 

señala Estanis. 
En paralelo a la Sport-achat 
estival de lyon tendrá lugar 
Bikexpo, muestra profesional 
centrada en el ciclismo, en es-
pecial al de montaña. la edi-
ción veraniega de Sport-achat 
reúne en torno a 300 exposi-
tores.

fechas feriales más 
interesantes para  
las programaciones  
y formalizar pedidos

Para el director de Spolik, 
«Sport-Achat plantea distintas 
ventajas respecto a otras con-
vocatorias feriales. La primera 
de ellas reside en las fechas, 
que resultan más interesantes 
de cara a cerrar las programa-
ciones y a formalizar los pedi-
dos. Por otra parte, el acceso 
a Lyon desde España es rela-

tivamente sencillo, pues exis-
ten enlaces aéreos desde Bar-
celona y Madrid que permiten 
llegar a la ciudad francesa de 
manera rápida y cómoda».
Estanis Polo también justifica 
esta muestra como alternati-
va a la celebración de un sa-
lón profesional en España. «En 
estos momentos ya existe una 
oferta, como es la de Sport-
Achat, y para cualquier marca 
resultará mucho más sencillo 
y asequible sumarse a esta ci-
ta, pues se abaratan los cos-
tes y, en algunos casos, bas-
tará con que puedan asegurar 
la presencia de un profesio-
nal que pueda atender en cas-
tellanos a los detallistas que 
acudan desde nuestro país».
Polo ha reconocido que, con 
este acuerdo, «Sport-Achat 
busca posicionarse como una 
marca más próxima al merca-
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do español». igualmente, el di-
rector de Spolik entiende que 
los retailers españoles podrían 
sumarse a los test de esquí 
que organiza Sportair, «de 
modo que podrían contrastar 
el material de manera global 
de una sola tacada».
Estanis confiesa que esta face-
ta puede representar para Spo-
lik en torno al 20% de su cifra 
de negocio. «Pero, por encima 
de todo, lo más interesante son 
las sinergias que pueden esta-
blecerse a medio y largo plazo». 
Polo se fija como objetivo «que 
en una primera fase un 4% de 
participación esté cubierta por 
el mercado español; y, a partir 
de aquí, ir incrementando entre 
un 4 y un 5% durante los dos 
primeros años».

«escuchar  
al mercado,  
no dormirnos  
y actuar  
con sinceridad»

Estanis Polo considera que 
«la persistencia» ha resultado 

clave en estos 25 años que 
este profesional se ha venido 
manteniendo en el sector co-
mo organizador de distintos 
eventos. «Escuchar al merca-
do, buscar nuevas oportuni-
dades, creer en los proyec-
tos, no quedarnos dormidos 
y actuar con sincer idad», 
son otras de las razones que 
aduce el director de Spolik, 
quien recuerda que, a lo lar-
go de su trayectoria, «solo 
anulamos una convocatoria. 
Fue la de Snowjam que tenía 
que celebrarse en Xanadú  en 
2006 y en la que estaba pre-
vista la asistencia de 180 tien-
das. Sin embargo, era un año 
en el que apenas había ne-
vado y no nos pareció cohe-
rente celebrar una feria profe-
sional cuando las tiendas no 
estaban registrando un buen 
sellout».
Si Polo tuviera que destacar 
alguna de las ferias llevadas 
a cabo se quedaría con Glis-
sexpo «que convertimos en 
la feria de surf referente a ni-
vel mundial. Me quedo tam-

bién con los miles de perso-
nas de distintos ámbitos que 
he podido conocer después 
de más de 80 ferias y even-
tos organizados. Destacaría 
Glissexpo, FeriaGliss, Snow-
jam, ASR Europe, The Bran-
dery, HRT Formula 1, Sport-
jam… En general, todos me 

han aportado algo positivo. 
Me queda la espinita de no 
haber conseguido federar a la 
industria deportiva española y 
consolidar una feria referente 
en España pero no pierdo la 
esperanza de que pueda su-
ceder algún día», advierte Es-
tanis. 

8 firmas españolas
Un total de ocho firmas españolas, a través de su distri-
buidor en francia, participaron en la edición invernal de 
Sport-achat, celebrada en lyon (francia) entre el 6 y el 
8 de marzo: Buff, Coolcasc, Desigual, Lorpen, Matt, 

Panama jack, Ternua y Trangoworld.

igualmente, en la feria tuvo presencia la andorrana Tug-

ga. Si bien en ediciones anteriores esta compañía esta-
ba representada por su distribuidor en el mercado galo, 
en esta ocasión la compañía de guantes calefactables ha 
instalado su propio stand.
En total, fueron 305 expositores y 620 marcas quienes 
concurrieronn en esta muestra, que ocupó 20.000 me-
tros cuadrados de superficie de exposición. 

ispo Award otorga mayor notoriedad 
entre distribuidores, detallistas  
y consumidor final

 REDACCIÓN.  
MÚnicH (alEMania)

La alegría por el premio 
“ispo Product of The 
year” es enorme. «Este 

premio es un importante galar-
dón dentro del mundo del de-
porte», afirma Olivier Bernhard, 
de la empresa On Running. 
Su compañía es una de las 
ganadoras sectoriales del is-
po award concedido en ispo 
Munich 2017. «Hace tres años 
estábamos en la carpintería 
desmontando y volviendo a 
montar zapatillas para correr 
y ahora estamos aquí en el 
podio recibiendo este trofeo; 
realmente te hace sentir bien», 
declara Bernhard.

«gracias al premio 
nuestro producto 
tendrá más atención» 

Este extriatleta señala su con-
vencimiento de que el premio 
ayudará a sus partners co-
merciales a impulsar la ven-
ta de sus productos. De es-
te mismo modo piensan los 
otros tres ganadores del ispo 
award. Daniel Steininger, di-
rector de Ventas de Winters-
teiger, manifiesta que, «gra-
cias al Ispo Award nuestro 
producto va a obtener mucha 
más atención». 
Marcas conocidas están con-
vencidas de que este galar-
dón ayuda a que un producto 

destaque ante productos de la 
competencia. cada año, ispo 
reconoce a los productos más 
excepcionales de la industria 
del deporte repartidos en cin-

co segmentos: action, outdoor, 
Ski, Performance y Health & fit-
ness, cada uno de los cuales se 
divide de nuevo en categorías 
específicas de productos. 
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Gym Factory se traslada  
al pabellón 8 de Feria de Madrid

Eurobike augura  
gran participación en su 26ª edición

 REDACCIÓN. MaDriD

G ym factory, la 
fer ia del f i t-
ness e instala-
ciones deporti-

vas 2017 se traslada este mes 
de mayo al pabellón 8 de la 
feria de Madrid. Su ubicación 
inicial en el pabellón 6, cambia 
por necesidades organizativas 
de ifema. El pabellón 8 con-
tará con mas de 4.000 me-
tros cuadrados de exposición, 
además de otros 2.000 me-
tros destinados a actividades 
colectivas y demostrativas, en 
las que se podrán ver grandes 
avances tecnológicos.

13.000 metros 

además otras dos zonas de 
actividades estarán en mar-
cha en los núcleos de co-

nexión. la feria del fitness 
alcanza en su nueva edición 
los 13.000 metros cuadrados 
y tiene prevista la asistencia 
de 100 empresas expositoras, 
entre las que se encontrarán 
nuevos segmentos de merca-
do y presencia de exposito-
res de varios países europeos, 
con lo que la feria adquiere 
mayor interés para el visitante.
la actividades adquieren un 
mayor protagonismo al crecer 
en número y variedad, entre 
las que destaca  la nueva edi-
ción del congreso nacional 
de Entrenadores Personales, 
que contará con David Mar-
chante, más conocido como 
PowerExplosive por su popu-
lar canal de youTube, cam-
peón del mundial de domina-
das el pasado año. Todo ello 
volverá a hacer de la feria una 

cita ineludible para todos los 
profesionales del fitness.
Esta nueva edición tendrá co-
mo eje principal la inclusión de 
nuevos segmentos de merca-
do y la celebración de un gran 
número de actividades. la fe-
ria dobla el espacio destinado 
a las actividades, aumentan-
do 2.000 metros dentro de la 

zona de exposición, además 
de los 2 núcleos de conexión 
(otros 1.800 metros) y varias 
salas, con lo que la superfi-
cie total para la celebración de 
actividades superará en esta 
nueva edición, los 5.000 me-
tros. Esto supone un aumento 
del 100% de espacio en rela-
ción a la edición 2016. 

 REDACCIÓN.  
friEDricHSHafEn (alEMania)

L a feria de la industria 
de la bicicleta que se 
celebra en friedrichs-

hafen (alemania) del 30 de 
agosto al 2 de septiembre, 
espera mejorar los números 
de su pasada edición. así, la 
organización prevé una cifra 
que rodee los 1.350 exposito-
res procedentes de todas las 
partes del Mundo.

una industria con 
200 años de historia

las marcas líderes del mer-
cado acudirán de nuevo a la 
cita para presentar sus nove-
dades ya de cara a afrontar la 
recta final de 2017 y el 2018 al 

completo. la previsión es que 
se complete el recinto ferial 
ya que, en palabras del direc-
tor de la Messe friedrichsha-
fen, «la Eurobike es la plata-
forma de presentación más 
importante a nivel mundial en 
el sector de la bicicleta y en 
2017, con numerosos puntos 
de interés, supondrá un nue-
vo hito en esta industria que 
ya cuenta con 200 años de 
historia».

los 3 primeros días, 
solo para visitantes 
profesionales 

De los cuatro días de dura-
ción de la feria, solo será ac-
cesible al público general el 
último ya que, durante los tres 

primeros, únicamente podrán 
acceder visitantes profesio-
nales y periodistas acredi-
tados. Por tanto, del 30 de 
agosto al 1 de septiembre el 
enfoque de la feria estará di-
rigido en exclusiva a cuestio-

nes comerciales del sector. 
los expositores estarán en 
contacto con más de 40.000 
visitantes profesionales, así 
como unos 1.700 represen-
tantes de medios de comuni-
cación de todo el Mundo. 
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 1 Entrevista a Anna Sió, de Reebok Iberia 

 2 Sprinter roza los 200 millones de euros

 3 El mercado deportivo progresa un 4%    

 4 Regatta busca explotar círculo virtuoso 

 5 Adidas entra en la batalla de la maratón 
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La mayoría de las mujeres que practica deporte no emplean el sujetador 

adecuado o siguen utilizando un sujetador clásico, a pesar de que no 

está adaptado a este tipo de actividad, que somete el pecho femenino 

a impactos de diversa intensidad que pueden dañarlo. Sin embargo, la 

oferta en este sector es cada vez más amplia y especializada. Aparte 

de las tradicionales marcas deportivas, son cada vez más las firmas de 

moda que desarrollan líneas sport específicas de tops y sujetadores.

gpointstudio© shutterstock
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. BARCELONA

H oy, la mayoría de las 
mujeres que practican 
deporte no lo hacen 
tanto por competir, 
como por dedicarse 

tiempo a ellas mismas, llevar una vida sa-
ludable y disfrutar. Es este tipo de consu-
midora el que tienen más en cuenta las 
marcas del sector. De conformidad con 
este perfil, las mujeres creen, en primer 
lugar, que las prendas deben ser cómo-
das y confortables. Otro criterio impor-
tante para ellas es el precio, sobre todo 
para las más jóvenes que tienen un pre-
supuesto más ajustado. Y no se olvidan 
de su look y del diseño de las prendas. 
También tienen cada vez más en cuenta 
los materiales con los que están confec-
cionadas las prendas. 
Según un estudio del salón Mode City de 
París realizado en Francia, las mujeres de-
portistas y en definitiva las consumidoras 
de lencería deportiva dan importancia en 
primer lugar a sus zapatillas, en segundo 
lugar a sus sujetadores o tops y en tercer 
lugar a las prendas inferiores. Como es 
lógico, tienden a comprar sus sujetado-

res y tops en tiendas especializadas en 
deportes y son reacias a adquirir este ti-
po de artículos por Internet porque se han 
de probar muy bien. La gran mayoría de 
ellas conoce bien su talla, pero existe un 
porcentaje importante que duda a la ho-
ra de elegir y son muy pocas las que no 
la conocen del todo. El confort es el as-

pecto que dan más importancia la gran 
mayoría de las mujeres a la hora de ele-
gir un sujetador deportivo o un top. Le si-
guen por orden de importancia otros as-
pectos como el precio, los materiales de 
que están hechos y el look, si bien las jó-
venes se fijan también mucho en el estilo 
de la prenda.

Comodidad  
ante todo
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PERFIL DE MUJER  
AL QUE SE DIRIGEN LAS MARCAS

Silvia Sarasúa, de Happy Dance, re-
cuerda que «las usuarias de este tipo de 
productos son mujeres activas y depor-
tistas, a pesar de que nuestros tops se 
puedan usar, además de externamente, 
como prendas interiores, a modo de su-

jetador. Cubrimos una franja de edad muy 
amplia gracias a la variedad de opciones. 
El público juvenil es más propenso a es-
coger tops que puedan hacerle también 
la función de sujetador ».
Victoria Martínez, de Naffta, explica 
que «el rango de edad de la consumidora 
de Naffta abarca de los 35 a los 50 años, 
si bien los tops deportivos suelen llamar 
la atención del tramo más joven. Es de-
portista asidua, generalmente de más de 
una disciplina y muy exigente con los artí-
culos deportivos que consume». También 
Dynafit se dirige principalmente a la mu-
jer de más de 35 años, de clase media, 
según Luis Prunosa. Algo parecido se 
puede decir de Elicca: «Nosotros nos di-
rigimos con nuestra colección a mujeres 
de más de 25 años y quizá hasta una fran-
ja de edad de alrededor de los 50», afirma 
David Garrido.
En cambio, el perfil de mujer al que se diri-
ge Puma, según Mariangela Cicala, «es 
una deportista polivalente y dinámica, a la 
que le gusta arriesgar en colores y dise-
ño y que sobre todo busca comodidad, 
y sentirse libre y guapa cuando practica 
deporte. No hay edad, simplemente es la 
mujer que elige una forma de vida, vive a 
su manera y se siente feliz».
La oferta de Reebok, según Maritza 
Leal, también va dirigida en general «a 
toda mujer deportista, que se identifica 
con nuestra marca y con los valores que 
representamos. Las colecciones y comu-
nicación de Reebok tienen foco en el ran-
go de edad de entre 20 y 30 años. No 
hay grandes diferencias de consumo en 
función de la edad, ya que todas buscan 

lo mismo: sentirse bien con el sujetador 
deportivo mientras hacen lo que más les 
gusta». 
«En Adidas —dice Delia López— con-
tamos con  una amplia  colección  de 
bras y sujetadores deportivos en la que 
combinan funcionalidad y estilo, y en 
la que cada  mujer podrá encontrar el 
que mejor le vaya  dependiendo de su 
deporte favorito y el que más le gus-
te, porque la comodidad no va reñida 
con el diseño». Algunas marcas, como 
Anita, no olvidan que «las mujeres con 
otros tipos de cuerpos también necesi-

tan sentirse cómodas y sexies», declara 
Myriam Fernández, 

UN MERCADO  
EN CRECIMIENTO RÁPIDO

Luis Prunosa, de Dynafit, detecta un 
mercado en un crecimiento muy rápido, 
en el que Europa sigue las tendencias do-
minantes en los mercados estadouniden-
se, japonés y asiático.
Myriam Fernández, de Anita, valora 
muy positivamente el pasado año, con un 
incremento de dos dígitos con respecto a 

«todas buscan 
sentirse bien 
haciendo lo que 
más les gusta»

El deporte, en Interfilière
El deporte está ganando terreno en el sector de baño y ropa interior femenina, 
donde su influencia se nota tanto en el aspecto técnico como en el creativo. 
Una de las tendencias Interfilière de París, Salón Internacional de la Lencería, 
que se celebró del 21 al 23 de enero de 2017, fue el Soft Leisure. Después del 
auge de los deportes activos, un deseo de suavidad y delicada seducción así 
como un perfeccionismo gratificante y una actitud refinada marcan la práctica 
cotidiana del deporte. Así, las prendas de tiempo libre se sofistifican, como los 
sujetadores sin aros que alían confort, bienestar y mantenimiento. Un ejemplo 
de ello son los bralettes con cruzados por delante. 

SUAVIDAD Y LIGEREZA

El sujetador, híbrido y soft, se presenta como una segunda piel ligeramente tex-
turizada y en armonías de colores cosméticos. Se trata de un producto que re-
nueva el bralette, hit de las colecciones de la temporada anterior, y que suavi-
za la lencería deportiva, para responder mejor a la creciente demanda de una 
práctica deportiva orientada al bienestar. En la última edición del salón Interfiliè-
re de París se pudo comprobar que los productos que tuvieron más aceptación 
son innovadores y creativos, cada vez más ligeros y finos, lo que enlaza con la 
temática del salón para este año «ultraligereza y ultrafinura». 
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las ventas del año pasado. «Esto nos ha 
llevado a pensar que se empieza a notar 
la creciente presencia de la mujer en el 
mundo deportivo, tanto profesionalmen-
te como simplemente por afición». Entre 
los hitos más importantes del año pasa-
do, esta marca destaca la introducción 
del sujetador Air Control, el Ispo Award al 
sujetador DynamiX Star y la nominación al 
German Design Award. 
También Silvia Sarasúa, de Happy Dan-
ce, constata que 2016 ha sido un año 
positivo porque se comprueba que «en 
los últimos años la práctica deportiva en-
tre las mujeres se ha disparado y la bre-
cha con respecto a los hábitos deportivos 
masculinos se ha reducido considerable-
mente. Sin ir más lejos, el porcentaje de 
mujeres que se apuntan a gimnasios ya 
es mayor que el de los hombres. El con-
trapunto negativo es la gran cantidad de 
empresas que nunca habían fabricado 
prendas de fitness y que han introduci-
do líneas deportivas en sus colecciones 
aprovechando el crecimiento del sector, 
lo que supone que los beneficios que ge-
nera el mercado se reparten entre más 
compañías».
Para Victoria Martínez, de Naffta, ha-
ber incorporado una mayor oferta en tops 
en las últimas campañas ha contribuido a 
enriquecer las colecciones y abarcar un 
público más joven. «La irrupción de las 
marcas de moda en el mercado deporti-
vo con producto específico para mujer ha 
contribuido a diversificar la oferta y a po-
ner de manifiesto la importancia del de-
porte como estilo de vida».
Como excelente, valora Mariangela Ci-
cala, de Puma, el año 2016: «Se ha nota-
do muchísimo el aumento de la participa-
ción deportiva femenina y nuestras ventas 
han crecido considerablemente. Nuestras 
colecciones de training, tanto de alto im-
pacto como de bajo, han sido muy apre-

ciadas por nuestras consumidoras, y nos 
dan un look muy fresco y natural». Para 
Maritza Leal, de Reebok, ha sido el año 
en que «nos hemos posicionado como 
una de las marcas deportivas de referen-
cia en tops y sujetadores deportivos».

EL FUTURO: DESARROLLO DE  
MATERIALES, TECNOLOGÍA Y MODA

De cara al futuro, Anita se propone im-
pulsar sus líneas de investigación tanto 
en el desarrollo de materiales y tecnolo-
gías especiales para aumentar el sopor-
te y la comodidad como en el desarro-
llo estético. «Así conseguimos satisfacer 
no solo a aquellas mujeres que buscan 
confort y seguridad, sino también a las 
más exigentes con las modas y estilos 
del momento –dice Miriam Fernández–. 
Además, creemos que las cosas están 
cambiando, también en la manera en la 
que se perciben otros cuerpos que no 
son necesariamente normativos gracias 
al movimiento “body positive”, así que se-
guramente sea tendencia ofrecer prendas 
adaptadas para todo tipo de mujeres sin 
importar tallas».
Para Silvia Sarasúa, de Happy Dance, 
«hay que destacar que cada vez está más 
presente en las líneas deportivas el factor 
moda. En Happy Dance estamos pen-
dientes de las tendencias que van sur-
giendo para adaptarnos a ellas cuanto 
antes y dar respuesta a la demanda».
Las futuras colecciones de Puma para 
2017 vienen cargadas de diseños inspira-
dos en la fusión y diálogo entre la natura-
leza y la tecnología. «La mujer es una de 
nuestras principales preocupaciones -di-
ce Mariangela Cicala-, y nuestras colec-
ciones les ofrecen un trato especial que 
es lo que se merecen. Se sentirán bellas 
y el centro de atención».
Para el sector será muy importante que se 

mantenga el aumento de la participación 
femenina en el deporte. Delia López, de 
Adidas, reflexiona sobre ello: «Cada vez  
se impulsan más proyectos en apoyo al 
deporte femenino  aunque todavía tene-
mos mucho camino por recorrer si nos 
comparamos con países como Estados 
Unidos, donde las mujeres cuentan con 
iguales o,  incluso en algunos casos, su-
periores apoyos que los deportistas mas-
culinos a nivel de  becas».

NOVEDADES

Adidas
La colección de Adidas para la tempo-
rada de Primavera-Verano 2017 presenta 
novedades en cada uno de los segmentos 
de sujeción. Para sujeción alta, se puede 
elegir entre los sujetadores CMMTTD X, 
Racerback, CMMTTD Chill o los nuevos 
sujetadores para deportes de gran inten-
sidad de la colección Adidas by Stella Mc-
Cartney, con diseños para actividades de 
gran impacto, como running, tenis, fútbol 
y equitación. Para actividades de impacto 
medio como boxeo, danza, ciclismo, ska-
te o gimnasio, los sujetadores de sujeción 
media Techfit acolchado o sin acolchar y 
los nuevos sujetadores StellaSport ofre-
cen comodidad y gran libertad de movi-
miento. Los modelos como Strappy, Sea-
mless y Crossback, con un ajuste suave y 
cómodo, son idóneos para actividades de 
bajo impacto como yoga y pilates, y per-
miten concentrarse en los estiramientos y 
en las posturas más potentes.

Anita
La principal novedad en sujetadores de-
portivos es el modelo Air Control, recien-
temente galardonado con el Ispo Award al 
mejor diseño. Gracias a la forma de la ca-
zoleta triangular “DeltaPad” proporciona 
una ventilación y transpiración superior. 
Este modelo se ofrece en color antraci-
ta y antracita/fucsia ya disponible, y en 
blanco desde junio de 2017. El sujetador 
deportivo DynamiX star, que se caracteri-

«Reebok se ha 
posicionado 

como marca de 
referencia»



 abril 2017 / nº 491

za por su sistema de tirantes acolchados 
exclusivo “easy on & off” y su espalda en 
forma de “X”, se presenta en un nuevo 
color rojo a partir agosto de 2017. Otros 
modelos que se presentan en nuevos co-
lores y edición limitada a partir de agosto 
de 2017 son Momentum, en silver blue; y 
Extreme Control, en denim.

Asics
La última novedad de Asics en este cam-
po es el Zero Distraction Bra, el primer bra 
creado por la marca para hacer frente a 
actividades de alto impacto tanto de run-
ning como de training. El nuevo modelo 
ofrece una enorme variedad de presta-
ciones y ajustes: Mesh ajustable en las 
copas, que permite un ajuste individual en 
cada pecho aumentando el soporte y re-
duciendo el movimiento, banda ajustable, 
zona del hombro acolchada, almohadillas 
ajustables para cada una de las copas, 
nuevo cierre patentado, para conseguir 
ajuste y comodidad óptimos, mesh en la 
zona posterior para garantizar agarre al 
tiempo que transpiración. 

Dynafit
En la última colección de esta marca des-
taca el Dynafit React W Bra Ocean 2017, 
un sujetador deportivo de alto rendimiento, 
confeccionado con materiales con trans-
porte de humedad y neutralizadores del 
olor. Presenta como principales caracte-
rísticas su transpirabilidad, ligereza, dura-
bilidad, termicidad, impermeabilidad y cor-
tavientos. Está confeccionado en material 
thermocool ultraligero y con capacidad de 
transportar la humedad. El tratamiento Po-
lygiene proporciona frescura y control del 
olor durante mucho más tiempo.

Elicca
En esta temporada como en la anterior, 
ha presentado tres modelos de top de-
portivo tanto para uso interior como visto. 
Con tirantes dobles cruzados en la espal-
da para proporcionar un atractivo dise-
ño, están confeccionados con un tejido 

de alta tecnología, suave y antibacteriano 
y se presentan con un amplio colorido y 
estampados en combinación con las ma-
llas. Un modelo de camiseta evasé com-
pleta un conjunto muy vistoso.

Happy Dance
La filosofía de Happy Dance es ofrecer 
la posibilidad al cliente de customizar la 
prenda atendiendo a sus propios gus-
tos y, por tanto, un mismo modelo de top 
puede tener muchas versiones según se 
modifique el tejido (de más a menos com-
presor) o el color (liso, estampado, más o 
menos clásico). Trabaja con materiales de 
sujeción media como la micropoliamida, 
el Texskin, de tacto suave y que mantiene 
la piel seca,  y también con materiales de 
gran sujeción como el Thintex, compre-
sor y de fibras muy resistentes. La última 
novedad en cuanto a materiales es Svel-
tex un tejido de alta densidad compues-
to por hilo supplex y elastán. A pesar de 
su densidad es un material muy ligero y 
proporciona una sujeción total del pecho, 
adaptándose a su forma y sin oprimir-
lo. Con este tejido se ha desarrollado un 
modelo de top que se presenta como la 
opción perfecta para mujeres con mucho 
pecho o que practiquen un deporte que 
requiera una especial sujeción.

Naffta
En las últimas colecciones de Naffta los 
tops deportivos han vuelto retomar el pro-
tagonismo que habían ido perdiendo va-
rias campañas atrás. En la colección para 
el otoño-invierno 2017 presenta una ga-
ma de tops con una arquitectura muy es-
tudiada: tirantes engomados, doble tela 
en la zona pectoral y cazuelas extraíbles. 
Se han desarrollado cuatro modelos de 
top con diferentes prestaciones: dos pa-
ra la línea de fitness, uno en running y otro 
pensado para yoga y pilates. En fitness la 
marca dispone de una opción más enfo-
cada a moda, para ejercicios de un menor 
impacto. La otra alternativa de fitness es-
tá pensada para entrenamientos de mayor 
intensidad, con espalda deportiva en teji-
do microperforado. El top de running lleva 
transfers reflectantes, dos cortes verticales 
en el pecho que realzan y mejoran la suje-
ción y tirantes anchos para un mayor con-
fort y soporte. Para yoga y pilates, cuenta 
con un top largo, de tirante doble y com-
binación de tejidos que facilita el ejercicio.

Puma
Los nuevos sujetadores de Puma tra-
tan de proporcionar soporte, energía, y 

libertad de movimiento, y potencian el 
mix&match para que cada consumidora 
cree su propio look. El bra Powershape 
Control, diseñado para un máximo soporte 
en entrenamientos de alta intensidad, opti-
miza el confort y el ajuste al cuerpo gracias 
a su tejido compresor, los tirantes y la ban-
da inferior  ajustables. El bra Powershape 
Forever, diseñado para el workout de cada 
día, ofrece soporte para un abanico de ac-
tividades muy amplio, desde correr en una 
cinta a una pista, e incorpora materiales 
altamente funcionales para eliminar la hu-
medad. Parecidas características presen-
ta el bra Powershape Forever Graphic, con 
un diseño gráfico inspirado en los cisnes. 
El Powershape Forever Padded, la versión 
“acolchada” del bra favorito de Puma, pro-
porciona mayor soporte y comodidad con 
las copas acolchadas. Finalmente el bra 
Yogini Live, diseñado para yoga, danza, 
pilates, etc., proporciona la sujeción jus-
ta para permitir el máximo movimiento y 
transpirabilidad.

Reebok
La colección de Reebok se ha basado 
en desarrollar la mejor propuesta en light-
medium-high support. Cada uno de los 
modelos está pensado para unas activi-
dades concretas en las que la sujeción y 
la comodidad es lo más importante. Aun-
que la marca no ha incorporado mode-
los nuevos, ha renovado sus diseños, uti-
lizando tejidos más agradables al tacto 
que al mismo tiempo aportan un sopor-
te y ajuste excepcional. Así presenta di-
seños atractivos y muy femeninos, con 
prints que reflejan el ADN Reebok.  

El Zero 
Distraction de 
asics permite un 
ajuste individual
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www.anita.com

Anita active especialista de alto nivel en sujetadores deportivos para todo tipo de deporte, tallas 
(de la 65 a la 120) y copas (de la AA a la H). 

5529 EN COLOR 377 (DENIM) 
Sujetador con comodidad incomparable que ofrece una sujeción 
máxima para las tallas grandes y en la práctica de deportes 
que exigen una gran intensidad de movimientos. Premiado 
con el prestigioso galardón Reddot al mejor diseño.

5544 EN COLOR 588 
(FUCSIA/ANTRACITA) 
Este sujetador deportivo, con innovadora 
cazoleta triangular DeltaPad, ofrece una 
sujeción óptima y una transpiración máxima 
gracias a su tejido de malla y su atractivo 
diseño.

ANITA SPAIN S.L.
Marques de Paradas, 53-3° | 41001 SEVILLA
95 429 30 87 | anita.es@anita.net | www.facebook.com/anita.since1886.es/

5537 EN COLOR 255 (ROJO) 
El sujetador dynamiX star posee un innovador 
sistema de tirantes easy on & off que junto a la 
abertura en X de la espalda permite ponerse y 
quitarse la prenda con gran facilidad al tiempo 
que mantiene una máxima sujeción del pecho.

El sujetador dynamiX star posee un innovador 
sistema de tirantes easy on & off que junto a la 
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HAPPY DANCE
Francisco Pizarro, 11 | 12550 ALMAZORA (Castellón)
964 50 32 22

MODELO 828 (TEXSKIN)
Es un básico imprescindible por su comodidad y versatilidad. El diseño 
es sencillo, lleva tirantes finos e incorpora un bies y una goma inferior de 
dos centímetros. Está confeccionado en Texskin, un tejido compuesto 
en un 90% por poliamida y en un 10% por elastómero, perfecto para las 
que necesitan poca sujeción. Actúa como una segunda piel y su principal 
cualidad es la suavidad de su textura y la propiedad de mantener la piel 
seca y fresca. 

MODELO 1119 (SVELTEX)
La última novedad en materiales es Sveltex, un tejido ligero pero de 
alta densidad (400 gr/m²) compuesto por hilo supplex (78%) 
y elastán (22%).  El patrón de este modelo, que da forma al pecho y 
lo sujeta con su goma inferior, combinado con la calidad y fuerza del 
tejido conforma la opción ideal para quienes tienen mucha talla 
y necesitan especial sujeción. 

MODELO 1119 (PRINTER ALTA COMPRESIÓN)
El modelo 1119 es el más vendido por su perfecta adaptación al cuerpo, 
sujeción y porque es práctico tanto para uso interno como externo. 
Con espalda de competición y goma inferior de cuatro centímetros 
responde a las necesidades de cada mujer dependiendo del tejido 
con el que se confeccione y en función del volumen del pecho, la edad 
o el deporte practicado. El tejido estampado (printer de alta compresión) 
es una opción juvenil que aporta firmeza, transpirabilidad y un tacto suave 
y confortable.

MODELO 1119 (PRINTER ALTA COMPRESIÓN)
El modelo 1119 es el más vendido por su perfecta adaptación al cuerpo, 
sujeción y porque es práctico tanto para uso interno como externo. 
Con espalda de competición y goma inferior de cuatro centímetros 
responde a las necesidades de cada mujer dependiendo del tejido 
con el que se confeccione y en función del volumen del pecho, la edad 
o el deporte practicado. El tejido estampado (printer de alta compresión) 
es una opción juvenil que aporta firmeza, transpirabilidad y un tacto suave 
y confortable.
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www.bananamoon.com

Soñamos en un verano 
que no se acabe nunca!
Con este modelo ALVARADO en fondo 
marrón y efectos geométricos, destaca 
por su decoración étnica muy
coloreada, que permite iluminar el bikini.

ISTD, SL 
C/ Canigó, 25 | 08552 – TARADELL (Barcelona)
Tel: 938 800 707 | banana@bmoon.eu

Todo para un look Surfer Chic!
Como este modelo ALDRIDGE 
de materiales texturados 
y cintas bicolores para resaltar vuestra 
piel bronceada!

El verano llega para disfrutar 
de las maravillosas playas, 
de alrededor del mundo!
Con este estampado floral MARANAHO 
de colores caribeños, 
que nos transportará hasta ellas.



w w w.dif fusionspor t .com

Una nueva forma de comunicación profesional.

MUCHO
MÁS QUE
UNA REVISTA
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Los deportes de equipo aportan 

sociabilidad y cooperación a la 

actividad física, pero su práctica no 

se ve favorecida por el ritmo de vida 

actual, más individualista. En los 

deportes de equipo, hay vida más allá 

del fútbol. En determinados ámbitos 

relacionados con la juventud como 

los campeonatos universitarios 

y los escolares, el fútbol ha dejado 

de ser el deporte rey y se ha visto 

desplazado por otras disciplinas 

como el baloncesto, el balonmano o 

el rugby. Esto tiene su trascendencia 

porque el deporte escolar puede 

favorecer unas u otras tendencias.

tEAM   
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. BARCELONA

s egún el Anuario de estadísti-
cas deportivas 2016, si bien 
es cierto que a nivel general 
de la población española, la 
preferencia por los deportes 

de equipo es bastante minoritaria (14,2%) 
frente a los deportes individuales (58%) 
y a los que no mostraron preferencia al-
gunas (17,7%), las diferencias son mucho 
menores en las competiciones deporti-
vas de niños y jóvenes que se celebran 
en los distintos niveles de la enseñanza. 
El 47,5% de los participantes en campeo-
natos universitarios corresponde a moda-
lidades deportivas de equipo y el 52,5% 
a deportes individuales. Si nos centra-
mos en las cifras relativas a edad escolar 
se observa que el 55,4%  corresponde a 
participantes en deportes individuales, y 
el 44,6% a deportes de equipo.
Llama la atención que el fútbol 11 (con 
150 participantes) ya no era el deporte 
rey de las competiciones universitarias en 
2015. Por delante de él estaban el rugby 7 
con 352 participantes, el balonmano con 
214, el baloncesto con 187 y el voleibol 
con 178. Incluso el fútbol sala, con 185 

participantes, se encontraba por delan-
te. En cualquier caso, el número de par-
ticipantes en las competiciones de fútbol 
11 y fútbol sala retrocedió con respecto a 
los del año anterior, mientras que en ba-
loncesto, balonmano, rugby 7 y voleibol 
continuaron el alza. En porcentaje, la di-
ferencia entre la participación masculina 
y la femenina es muy pequeña, menos de 
5 puntos a favor de la primera, incluso en 
algunos deportes como el rugby 7 es fa-
vorable a las mujeres o igual, como en el 
fútbol sala o el voleibol.
Por lo que se refiere a los Campeona-
tos de España en edad escolar, el ma-
yor número de participantes en deportes 
de equipo en 2015 fue para el balonma-
no (1.079), seguido del baloncesto (969) 
y del voleibol (727). En los tres casos, las 
cifras habían aumentado respecto al año 
anterior. En el voleibol, la participación fe-
menina es superior a la masculina, mien-
tras que en el baloncesto y el balonmano 
es casi igual.
A nivel global de España, entre 2010 y 
2015 descendió el porcentaje de la pobla-
ción que practica fútbol semanalmente, 
del 8% al 7,2%, si bien entre las mujeres 

aumentó ligeramente del 0,9% al 1%. Lo 
mismo pasó con el baloncesto, en que el 
porcentaje de la población que lo practica 
semanalmente bajó del 2,2% al 1,9%. No 
obstante, en otros deportes de equipo, la 
tendencia es ascendente: en balonmano 
se pasó del 0,5% al 0,6%; en voleibol del 
0,4% al 1%; en rugby del 0,1 al 0,3%. Cier-
tamente, se trata de deportes más minori-
tarios pero puede considerarse significa-
tiva su evolución al alza, que en cualquier 
caso afecta a la participación femenina en 
todos estos deportes de equipo. 
En cambio, el número de licencias federa-
das no solo sigue siendo muy favorable al 
fútbol (909.761 en 2015) respecto a otros 
deportes de equipo, sino que crece cada 
año, mientras que las de otras grandes 
disciplinas de equipo como baloncesto, 
balonmano y béisbol se están reducien-
do desde 2011.

¿CAMBIOS DE TENDENCIA?

Raquel Varela, del departamento de Co-
municación, de Jim Sports, que cuenta, 
entre otras, con la marca Softee, reco-
noce que, aparte del fútbol, los deportes 

Hay vida más allá 
del fútbol
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que más se practican y con más fuerza 
en el mercado son los individuales, como 
la natación («hemos vendido en el último 
año más de un millón de gorros para la 
práctica de este deporte»), el pádel, «que 
está consolidando su presencia en el ám-
bito deportivo español», y el running («ca-
da vez más presente»). «El fútbol siempre 
fue el principal deporte en equipo y hoy 

en día sigue siéndolo. Es cierto que, de-
bido a las obligaciones la vida cotidiana, 
resulta más complicado coincidir un nú-
mero mínimo de personas para jugar en 
equipo. En los últimos tiempos existe una 
tendencia cada vez mayor a la práctica 
deportiva individual: salir a correr, trabajar 
máquinas en un gimnasio, pueden ser un 
ejemplo. Este hecho obvia el aspecto más 
sociable de la práctica deportiva para dar 
paso a la comodidad y adaptabilidad de 
cada individuo a sus propios horarios».
Cristina del Ramo, directora de Marke-
ting de Sportlast, coincide con esta ob-
servación: «Parece que cada vez están 
más de moda deportes individuales, qui-
zás porque los deportes en equipo, que 
tan positivos son y tanto aportan, supo-
nen y requieren un mayor esfuerzo al te-
ner que dedicarles más tiempo y exigen 
un mayor compromiso para jugar con el 
equipo». No obstante, Cristina del Ra-
mo también destaca el crecimiento de al-
gunas disciplinas, a medio camino entre 
los deportes de equipo y los individuales, 
dado que incorporan los aspectos más 
sociables, como el pádel, que se puede 
practicar por parejas: «Si el pádel se con-
sidera un deporte de equipo, sin duda es 
muy popular». Otro caso es el de las ca-
rreras de obstáculos, en las que hay que 
formar parte de un equipo: «No sabemos 
si se pueden categorizar como deporte 
de equipo, pero están creciendo espe-
cialmente mucho en los dos o tres últi-
mos años».
Alejandro Alcázar, de Adidas, no cons-
tata grandes cambios en la demanda re-
lacionada con los deportes de equipo. «El 

fútbol sigue siendo el deporte rey pero 
otros como el baloncesto o balonmano 
continúan siendo muy practicados». No 
obstante, reconoce que existen algunos 
cambios de tendencia, entre ellos el au-
mento de la participación de las mujeres 
en este tipo de deportes.
En la misma línea se manifiesta Vicente 
Tarancón, director general de Luanvi, 
para quien «evidentemente el fútbol es el 
de mayor consumo pero para nosotros, 

baloncesto, balonmano y voleibol van ga-
nando cada vez más cuota. El balonces-
to es el segundo deporte más demanda-
do». No cree que se esté produciendo un 
cambio de tendencia en la demanda al-
guno de los deportes de equipo, «aunque 
sí notamos que cada vez más los equipos 
quieren diferenciarse por diseño y color. 
Por ese motivo hemos montado nuestra 
línea de productos personalizados con 
fabricación 100% nacional».

«Existe tendencia 
a la práctica 
deportiva 
individual»

Los más practicados
El fútbol 11 y 7 sigue siendo el deporte de equipo más practicado en España, 
según el Anuario de estadísticas deportivas 2016. Un 12% de los españoles jue-
ga al fútbol al menos una vez al año, un 9% lo hace una vez al mes y un 6% una 
vez a la semana. Reforzando este dominio del deporte rey, el segundo deporte 
de equipo más practicado es el fútbol sala (7,6% una vez al año, 5,4% una vez 
al mes y 3,5% una vez al año). 

BALONCESTO, VOLEIBOL Y BALONMANO

Hay que descender al tercer lugar del ranking para encontrar un deporte de 
equipo que no tenga que ver con el fútbol. El 6,3% de los españoles juega a ba-
loncesto al menos una vez al año, el 3,8% una vez al mes y el 1,9% una vez a 
la semana. El voleibol es practicado por el 4,6% de la población al menos una 
vez al año, por el 2,2% una vez al mes y por el 1% una vez a la semana. Le si-
guen en el ranking dos deportes que ya pueden considerarse como minorita-
rios: el balonmano (2,2% al año) y el rugby (1%). Solo en el voleibol, y en menor 
medida en el balonmano, se puede decir que hay un equilibrio entre la prácti-
ca deportiva masculina y la femenina. En el rugby y el baloncesto la participa-
ción masculina prácticamente dobla a la femenina, mientras que el fútbol casi 
se multiplica por seis.
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Para Xavi Bazaga, de la compañía cata-
lana Elements, los deportes de equipo 
que se encuentran por detrás del futbol 
en demanda «son, por este orden, ba-
lonmano, básquet y hockey en todas sus 
modalidades». Si hay que destacar algún 
deporte de equipo cuya demanda ha-
ya crecido especialmente en los últimos 
años, se inclina por futsal. Por su parte, 
Daniel González, del Departamento de 
Marketing de Kappa Sport Iberica, de-
tecta «un aumento de nuestra cuota de 
mercado en el rugby, deporte que está en 
una clara línea ascendente».

PARTICIPACIÓN FEMENINA

El aumento de la práctica deportiva feme-
nina debería afectar positivamente a los 
deportes de equipo, pero esto no se pro-
duce de manera automática, porque las 
mujeres tienen su propia manera de enfo-
car la actividad física: «Fundamentalmen-
te ellas se decantan por deportes más in-
dividuales aunque se practiquen en grupo 
como pilates, running o zumba, pero el 
apoyo cada vez mayor en las escuelas ha-
ce que los deportes de equipo que cono-
cemos, como fútbol, baloncesto, vóleibol, 
etc., estén creciendo -dice Alejandro Al-
cázar, de Adidas-. Además, la visibilidad 
del fútbol en televisión y en prensa depor-
tiva cada vez es mayor y eso está hacien-
do que el fútbol femenino cuente cada vez 
con más practicantes. La Eurocopa feme-
nina será el escaparate perfecto para dar 

visibilidad a este deporte». Daniel Gon-
zález, de Kappa, también constata que 
«actualmente el deporte que más está 
creciendo entre las mujeres es el fútbol».
Para Xavi Bazaga, de Elements, el de-
porte que tiene una mayor demanda es-
pecíficamente femenina, sobre todo en la 
ropa exclusiva para ellas, es el balonces-
to. «De de hecho nosotros suministramos 
a unos cuantos clubs que son exclusivos 
de mujeres. En futbol en cambio  cada 
vez hay más equipos femeninos pero no 
suelen hacer diferencias a la hora de so-
licitar la ropa». También para Vicente Ta-
rancón, de Luanvi, «baloncesto y volei-
bol son los deportes de equipo con mayor 
demanda».
Xavi Bazaga detecta otro fenómeno a 
tener en cuenta en este mercado: «Creo 
que una de las tendencias que nosotros 
siempre hemos ofertado a nuestros clien-
tes pero que estos últimos años ha creci-
do considerablemente es la de persona-
lizar, tanto  equipaciones de juego como 
chándal, sudaderas etc., ya sea a través 
de la técnica de sublimación o simple-
mente eligiendo colores y tejidos fuera de 
catálogo».
Las marcas responden de distinta mane-
ra a la demanda femenina, que a veces 
da lugar a colecciones específicas. Ale-
jandro Alcázar, de Adidas, afirma: «En 
fútbol aunque la oferta sea menor, tene-
mos colecciones para mujer y niños siem-
pre adaptando los patrones y las tallas». 
También Xavi Bazaga, de Elements, de-

clara: «En nuestras colecciones siempre 
hay prendas destinadas a el público fe-
menino y por supuesto al público infantil, 
de hecho fuimos pioneros en hacer ropa 
deportiva infantil».  

En cambio otras marcas, como Softee, 
no tienen colecciones específicas: «Inten-
tamos ofrecer variedad de productos y al-
ternativas tanto para hombres como para 
mujeres y niños», declara Raquel Varela, 
del departamento de Comunicación de 
Jim Sports. En el mismo sentido se ex-
presa Cristina del Ramo, de Sportlast: 
«Nuestras colecciones son para adultos, 
tanto hombre como mujer, tenemos mo-
delos para ambos géneros pero no en 
especial para uno en concreto». También 
Luanvi intenta cubrir todos los segmen-
tos con su gama de productos, según Vi-
cente Tarancón.

RAZONES VARIADAS  
PARA UN AÑO POSITIVO

En general, se considera el año 2016 po-
sitivo para el sector, si bien por razones 
diferentes en cada firma. Para las grandes 
marcas, el pasado año ha estado marca-
do por los grandes acontecimientos de-
portivos, que han tirado del carro. Así lo 
corrobora, Alejandro Alcázar, de Adi-
das: «El 2016 ha sido un gran año para 
nuestra marca en la que hemos crecido 
en todos los sectores y nos hemos asen-
tado como la gran marca del deporte. 
Los principales hitos de este año han si-
do sin duda las Olimpiadas y la Eurocopa 
que han marcado claramente la actuali-
dad deportiva y en ellos Adidas ha mos-
trado sus grandes avances en tecnología 
e innovación en todos sus productos de 
textil, calzado y accesorios».
Para otros, ha sido la posibilidad de con-
firmar la salida de la crisis, como expli-
ca Xavi Bazaga, de Elements: «La va-
loración del año 2016 ha sido buena para 
nosotros. Hemos notado un ligero creci-
miento en la compra por parte de determi-

«Balonmano, 
básquet  

y hockey  
siguen al fútbol»
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nados colectivos y una mejora económi-
ca en este segmento. Ha sido importante 
mantener una buena salud económica 
dentro de estos años de crisis que lleva-
mos en el sector y la recuperación de la 
confianza por parte de un buen número 
de distribuidores que este año han vuelto 
a confiar en nosotros, después de unos 
años sin hacerlo». 
Para Raquel Varela, del departamento 
de Comunicación de Jim Sports, «el ba-
lance del 2016 es más que positivo por-
que que nos permite crecer un año más. 
Consolidación y crecimiento son los prin-
cipales objetivos que nos planteamos 
para este 2017. Esto nos ayudará a abrir 
mercados a nivel internacional, uno de 
nuestros principales retos para este año. 
Softee equipó a numerosos clubs de fút-
bol y pádel en el pasado 2016. Para nues-
tra marca y para Jim Sports fue un año 
clave. Nos hemos trasladado a unas nue-
vas instalaciones que se sitúan en Pa-
las de Rei. Se trata de una infraestructura 
mucho más grande que la teníamos en 
Melide y que nos permite aglutinar todos 
nuestros productos, marcas y servicios 
en el polígono de Palas de Rei».

Por parecidas razones también hace 
una valoración positiva Cristina del Ra-
mon, de Sportlast: «Hemos lanzado nue-
va web, nueva imagen, nuevo catálogo y 
nuevas gamas de producto, lo mejor de 
todo es que el mercado las ha aceptado 
muy satisfactoriamente».
Igualmente ha sido un año claramente 
positivo para Kappa, por el desarrollo de 
«diferentes patrocinios, no sólo centrados 
en el mundo del fútbol, sino ampliando el 
abanico. Este año, nos ha permitido ex-
pandirnos por la geografía española gra-
cias a la visibilidad que aportan los clu-
bes que juegan en la élite», explica Daniel 
González.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

De cara al futuro, las marcas ponen su 
acento en uno u otro aspecto, según los 

ámbitos en que operan. Así, Xavi Baza-
ga, de Elements, pronostica que «las 
tendencias para la próxima temporada 
serán una continuación de lo que venimos 
viviendo estos últimos años, ropa elegan-
te y casual a la par que deportiva, de pa-
tronajes actuales y diseños atrevidos». No 
obstante, piensa que hay algunos motivos 
de preocupación, concretamente «ver có-
mo aguantan la crisis los minoristas que 
para nosotros son muy importantes y có-
mo se adaptan a los tiempos donde la 
venta online no para de crecer».
Raquel Varela, de Jim Sports, hace una 
interesante reflexión: «Desde hace años, 
deporte y moda siguen el mismo camino 
y hoy se enriquecen mutuamente. El nue-
vo desafío de las marcas pasa por incor-
porar esta oferta de moda deportiva, que 
destaca por su cantidad y variedad de 
formatos, texturas, colores y materiales. 
Las opciones van desde un look depor-
tivo al completo hasta los que prefieren 
utilizar las prendas y complementos de-
portivos para dar un toque original y di-
vertido a su estilo, ya sea de manera ca-
sual, formal o urban». Por lo que se refiere 
a las equipaciones «caminamos hacia co-
lores flúor, llamativos y vivos. Lo que más 
se demanda a día de hoy son productos 
elaborados con materiales cómodos que 

unidos a la calidad y el precio, son las cla-
ves de una buena equipación».
Alejandro Alcázar, de Adidas, cree que 
«el deporte femenino va a seguir crecien-
do y además el publico seguirá priori-
zando la creatividad, la innovación y las 
nuevas tecnologías en sus compras». 
También Cristina del Ramo, de Sport-
last, pone su foco en el segmento feme-
nino. «La mujer es un sector del mercado 
al que cada vez se le da más valor, por 
el gran potencial de desarrollo que tiene 
dentro del mundo deportivo, no solo a ni-
vel de producto sino a nivel de competi-
ciones y comunicación». Otro que pone 
en el foco las mujeres es Daniel Gon-
zález, de Kappa: «La mujer, a pesar de 
que ya es un factor latente en el mercado, 
está en pleno auge». También destaca la 
diversificación, con deportes como rug-
by, balonmano, etc., «que están cada vez 
siendo más beneficiosos para la marca».
 
NOVEDADES

Adidas
Esta marca sigue estando en contacto 
con clubes y jugadores de fútbol para co-
nocer de primera mano las necesidades 
del jugador en cuanto a siluetas y sobre 
todo tejidos ya que es su herramienta de «La mujer es 

un sector del 
mercado al que 
se da más valor» Deporte de equipo  

versus deporte en grupo 
Los deportes de equipo no constituyen la única manera de practicar la socia-
bilidad en la actividad física. A muchas personas les gusta practicar deporte 
en grupo, especialmente a las mujeres, tal 
como observa Raquel Varela, del depar-
tamento de Comunicación de Jim Sports: 
«Cada vez más mujeres practican depor-

te. Desde nuestro punto de vista, ellas no 

se inclinan tanto por un deporte en equipo 

determinado como por la práctica deporti-

va de manera grupal. Se ha incrementado 

la presencia de mujeres en actividades di-

rigidas en gimnasios.  El entrenamiento en 

grupo ofrece múltiples ventajas físicas, so-

ciales y anímicas.  Actividades que se ejer-

citan en grupo como step, aerobic, aquafit-

ness, aquagym, zumba, tonificación, gap, 

etc. cuentan con público mayoritariamente 

femenino».
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trabajo, todo ello sin perder de vista que 
tienen que ser colecciones comerciales 
de cara al consumidor. En general, toda-
vía no hay grandes novedades en textil ya 
que la temporada deportiva está justo a la 
mitad. En principio solo se renueva parte 
de las prendas de entrenamiento de algu-
nos clubes como el Real Madrid. A pesar 
de todo, Adidas ya cuenta esta tempo-
rada con un par de novedades importan-
tes. La equipación que la selección feme-
nina de fútbol llevará en la Eurocopa que 
se celebrará en Holanda este verano, y la 
nueva colección Tango en la que se adap-
tan las equipaciones de fútbol a un entor-
no más casual y urbano con siluetas juve-
niles y modernas que hacen que el fútbol 
no sólo sea un partido de 90 minutos. En 
el apartado de botas de fútbol, después 
de la Eurocopa, Adidas ha presentado la 
gama Speed of Light Pack, que incluye 
nuevas X 16, Ace 16 y Messi 16, así como 
las Dark Space Pack, Viper Pack, Space 
Craft Pack, Stellar Pack, a las que han se-
guido las Ace 17, Adidas Copa 17.

Elements

Elements trata de dar un servicio integral 
al cliente que busca un pack de produc-
tos completo que le permita cubrir todas 
las necesidades con un solo proveedor o 
marca deportiva: chandals, sudaderas, 
camisetas, shorts, bermudas, cortavien-
tos, etc. En los tejidos, sobre todo para 
camisetas de juego, continúa apostando 
por el tejido creado por la misma marca, 
el Dryskin M8, un multifilamentos cuya 
principal cualidad es el secado ultrarrápi-
do. Elements ha renovado su catálogo, 
con diez nuevas referencias, mientras que 

desaparecen otras tres. La renovación 
afecta sobre todo de productos que se 
habían quedado un poco anticuados prin-
cipalmente en tallaje. Desde hace años 
domina la tendencia de no hacer ropa tan 
holgada como antes y año se van cam-
biando esas referencias por otras de di-
seños y tallajes actuales. También desde 
hace un par de años se trabaja en hacer 
referencias separadas, para permitir al 
cliente hacer sus propias combinaciones 
de partes de arriba con partes de abajo. 
De esta manera se pueden hacer reposi-
ciones de solo pantalón de chándal, por 
ejemplo, es posible que en un chándal 
sea diferente la talla de pantalón a la de 
la chaqueta.  

Kappa

Kappa se basa en un amplio colorido que 
le permite ajustarse a las necesidades de 
sus clientes. Asimismo, sigue mantenien-
do el fitting y diseño italiano que le avalan 
tras nuestros años de experiencia. En la 
colección para la temporada 2017-2018 
se incluye una nueva línea pro-training de 
equipaciones, diseñada principalmente 
para clubes profesionales, con chaque-
tas, sudaderas, camisetas, tops, shorts, 
bermudas y pantalones. Asimismo, ha 
decidido dar continuidad a algunos pro-
ductos que tuvieron una venta muy pro-
nunciada la temporada anterior. 

Luanvi

Esta marca de prendas deportivas pre-
senta como novedad para esta temporada 
una familia de tejidos de algodón. Su co-
lección incluye cuatro nuevos modelos de 

camiseta, una línea de bolsas y mochilas 
y, sobre todo, una línea de productos per-
sonalizados con todo tipo de patronajes, 
desde camisetas a chandals y con más 
de cien diseños preestablecidos. Los teji-
dos van del poliéster “tricot” a los algodo-
nes con una gama de colores muy amplia.

Softee

Con respecto a la temporada anterior, 
Jim Sports ha ampliado en un 20% sus 
referencias en el sector de las equipa-
ciones. En su último catálogo Otoño-In-
vierno 2017/2018 incorpora nuevas suda-
deras para niño, hombre y mujer con una 
tendencia urban para los deportistas que 
buscan la comodidad de la marca tam-
bién en su día a día. La equipación de 
fútbol que más éxito tiene es la Ontario. 
Se trata de un chándal formado por una 
sudadera que se comercializa en blanco/
royal, marino/blanco, royal/blanco, negro/
rojo con tallas desde la S a la XXL y para 
infantil desde la 6 a la 14. El pantalón está 
disponible en negro y royal y comprende 
las tallas de la S a la XXL.

Sportlast

Una de las principales novedades de es-
ta marca es la creación de dos gamas 
compresivas para calcetines, la gama al-
ta Pro, con mayor compresión gradual, y 
la gama Start, con una compresión más 
ligera y con un precio más asequible. Por 
otro lado, acaba de lanzar una línea de 
mallas compresivas y una línea de cal-
cetines técnicos (no compresivos). De 
este modo, a los calcetines compresivos 
de la gama Pro, con tecnologías Clever-
tex y 3D Layer, hay que añadir la reciente 
gama de mallas compresivas para hom-
bre y mujer fabricadas con Nilit Aqua-
rius, disponible en dos colores y dos ta-
llas, tres modelos para mujer y dos para 
hombre, que por su versatilidad pueden 
ser utilizadas tanto de primera como de 
segunda capa.  

Luanvi 
incorpora una 

familia de tejidos 
de algodón
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MARKAMANÍA
Rambla de Francia nº11 | 08917 BADALONA (Barcelona)
  931 124 207 |  tallermarkamania@gmail.com  @tallermarKamania

Markamanía, fabricante de escudos, parches y emblemas de alta calidad, cuenta con un amplio 
abanico de recursos de personalización de prendas deportivas. Cuenta con equipaciones 
sublimadas para fútbol, baloncesto, rugby, voleibol o balonmano, entre otras disciplinas. 
Asimismo, dispone de numeraciones y transferes en vinilo y tinta.
 
Entre sus servicios de personalización cuenta con múltiples soluciones:
 
• Vinilos.
• Bordados.
• Serigrafía.
• Sublimación.
• Impresión UV.
• Numeraciones.
• Identificaciones.
• Transfers tinta Vintex.
• Parches y emblemas.
• Personalización de balones.
• Grabados y corte por láser.
 
 La compañía también cuenta con servicio integrales 
que incluyen:
• Envíos.
• Diseño.
• Etiquetado.
• Picking y Packing.
• Merchandising para clubs y colectivos.
• Planchado de aplicaciones en todo tipo de soportes.
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www.johnsmith.es

NUEVAS EQUIPACIONES DE JOHN SMITH:
El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en el proceso de diseño y desarrollo 
de John Smith, con prendas deportivas que cumplen con las máximas exigencias del deportista 
profesional para rendir al máximo en cada actividad. Las nuevas equipaciones aúnan tecnicidad, 
ergonomía y confort.
Además como novedad John Smith ofrece la posibilidad de personalizar totalmente y de forma 
exclusiva cualquier prenda mediante el estampado de transferencia térmica (sublimación), utilizando 
cualquier color, degradado e insertando cualquier imagen que el cliente quiera incluir en la equipación.

CAMISETA ACIS
Camiseta confeccionada en 100% poliéster calidad Quickerdry, 
como el resto de equipaciones de la marca. Fitting fitted que 
moldea la camiseta al cuerpo pero sin que sea demasiado 
ajustada. 
La camiseta está disponible en los colores: marino, azul real, 
negro, rojo, verde, amarillo y blanco.
Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 4XS, 2XS y XS.

CAMISETA ALFA
Camiseta  confeccionada en 100% poliéster, calidad Quickerdry. Como 
el resto de equipaciones de la marca , destaca por su gran capacidad 
para evacuar el sudor, regulando y eliminando 
la humedad corporal gracias a su alta capacidad de absorción 
y su transpirabilidad. Incorpora un tratamiento repelente al agua, 
y su capacidad de evaporación mantiene el tejido seco y confortable. 
Además aporta una excelente flexibilidad en todas las direcciones, 
lo que garantiza la máxima libertad de movimientos sin que la prenda 
pierda su forma. 
Disponible en los colores: rojo, azul real y blanco.
Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 4XS, 2XS y XS.

SHORT ALS
Pantalón confeccionado en 100% poliéster calidad Quickerdry, como 
el resto de equipaciones de la marca. Disponible en los colores: marino, 
azul real, negro, rojo, verde, amarillo y blanco.
Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 4XS, 2XS y XS.
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AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 MADRID 
91 435 57 40 | info@johnsmith.es |  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

POLO AVE
Polo confeccionado en 100% poliéster interlock calidad Quickerdry, destaca por su 
gran capacidad para evacuar el sudor, regulando y eliminando la humedad corporal 
gracias a su alta capacidad de absorción y su transpirabilidad. 
Incorpora aun tratamiento repelente al agua, y su capacidad de evaporación mantiene 
el tejido seco y confortable. 
El polo está disponible en colores negro, verde, marino, amarillo, azul real, blanco y rojo.
Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 5XS, 4XS, 3XS, 2XS y XS.

PANTALON ADELMO B
Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, 
calidad Termalflex, que es un tejido de doble cara, con un acabado interior 
fleece que proporciona confort y retención térmica. Además es un tejido muy 
flexible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable. Pantalón 
con fitting ajustado y cremallera en el bajo. Pantalón disponible en colores 
marino y negro.
Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 5XS, 4XS, 3XS, 2XS y XS.

SUDADERA ABELE
Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, 
calidad Termalflex, que es un tejido de doble cara, con un acabado interior 
fleece que proporciona confort y retención térmica. Además es un tejido 
muy flexible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable.
La sudadera está disponible en colores verde, amarillo, marino, negro, 
azul real y rojo.
Tallas disponibles en adulto: S-XXL y en junior 6XS, 5XS, 4XS, 3XS, 2XS y XS.
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www.kelme.es

KELME: Sin las bases, no existiría el Fútbol.
KELME ha presentado durante todo el 2016 su filosofía de trabajo en el área de textil. Vestir un 
equipo no significa nada si no eres capaz de vestir a todas sus categorías de fútbol base, y así lo 
están demostrando durante todo el año, sobre todo con su política de patrocinios, donde vemos 
cada vez más clubes de primer nivel, sobre todo en Fútbol Sala, defender sus colores bajo el 
logotipo de la garra. Ofrecen un catálogo con el que vestir por completo tanto a 
clubes como a sus bases, una filosofía que les está abriendo las puertas de 
muchas escuelas deportivas.

CAMISETA Y PANTALÓN GLOBAL 
La línea Global ha sido sin duda el éxito más sonado 
de KELME esta temporada,  son muchos los equipos 
profesionales que la utilizan, puesto que combina 
perfectamente un diseño moderno y un estilo clásico. 
También cuenta con versión en manga larga.

PARKA STREET
Es la parka estrella de la marca, siendo la elegida por una 

gran mayoría de los clubes y escuelas ya que su diseño 
moderno y el contraste de color entre el interior y el 

exterior, la convierten en una pieza bastante única.

PARKA STREET
Es la parka estrella de la marca, siendo la elegida por una 

gran mayoría de los clubes y escuelas ya que su diseño 
moderno y el contraste de color entre el interior y el 

exterior, la convierten en una pieza bastante única.

logotipo de la garra. Ofrecen un catálogo con el que vestir por completo tanto a 
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NEW MILLENNIUM SPORTS, S. L.
Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º | 03203 ELCHE (Alicante)
96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32 
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CHÁNDAL GLOBAL
Siguiendo con esta línea, el chándal ha sido 
el producto más demandado durante 
la temporada, son muchas las escuelas y clubes 
que lo visten.

SUDADERA GLOBAL
Las chaquetas de chándal de la línea Global tuvieron 
tanto éxito en su estreno, que se decidió fabricar una 
versión en Sudadera, que ha gozado de tanto o más 
éxito.

Las chaquetas de chándal de la línea Global tuvieron 
tanto éxito en su estreno, que se decidió fabricar una 
versión en Sudadera, que ha gozado de tanto o más 



66 - 67

MONOGRÁFICO  DEPORTES DE EQUIPO

VOLEIBOL
Redes confeccionadas con hilo
de polipropileno de alta tenacidad,
de 2,5 a 3 mm de grosor, ancho de malla de 
100 mm. 5 modelos de redes disponibles 
en 3 calidades de fabricación con diferentes 
acabados y complementos: Voleibol Básico, 
Voleibol Torneo y Voleibol Alta Competición.

HOCKEY HIELO,
HIERBA Y SALA
Rombull Ronets cuenta con redes para las 
diferentes modalidades del hockey: sobre 
hierba, sobre patines y sobre hielo. De fácil 
montaje, están disponibles en los mismos 
colores que fútbol y balonmano. En el 
caso del hockey sobre patines cuenta 
también con cortina amortiguadora.

BÁDMINTON
Redes confeccionadas con 
hilo de polipropileno de alta 
tenacidad, de 2 mm de grosor, 
ancho de malla de 18 mm.
3 modelos de redes disponibles 
con distintos acabados y 
complementos: Bádminton 
Básica C-Pes Superior, 
Bádminton Básica C-CPV 
Superior, Bádminton Alta 
Competición C-Pes Superior

www.rombull.es

Sea cual sea el deporte a practicar; Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, 
Volley Playa, Bádminton, Esquí, Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Golf…
Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional,
de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia
prima de primera calidad y alta tecnología.

Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional,
de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia
prima de primera calidad y alta tecnología.
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FÚTBOL 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión
6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. 
Certificada por la norma  europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo 
hexagonal o cuadrícula. 

Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: verde, 
azul, rojo, blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

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

TENIS
Red de tenis confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad sin nudo, 4mm. de grosor, ancho de malla de 43 mm. 

Banda superior de poliester blanco, cinta  de poliéster negro en los 
laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado 
compuesto de tensor plástico y cuerda de tensión de 5mm. Cable 

de acero plastificado de 06 mm y varillas de fibra de vidrio 
insertadas en los laterales. Avalada por la norma 

Europea EN-1510. Medidas: 12,80 x 1,07 m.

BALONCESTO
Red de baloncesto fabricado con hilo 

de poliamida trenzado en color blanco 
y 12 enganches. Disponible en 3 medidas:

4,5 mm, 5 mm, y 6 mm. Avalada
por la norma europea EN-1270.

Red de balonmano con cuerda de tensión 6/8 de diámetro y cortina 
amortiguadora. 2 medidas a elegir: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m y 
3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m. Disponibles en 3 formatos: sin nudo 
de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida, y en 

Red de tenis confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad sin nudo, 4mm. de grosor, ancho de malla de 43 mm. 

Banda superior de poliester blanco, cinta  de poliéster negro en los 
laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado 
compuesto de tensor plástico y cuerda de tensión de 5mm. Cable 

de acero plastificado de 06 mm y varillas de fibra de vidrio 
insertadas en los laterales. Avalada por la norma 

ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tfno: 966 758 130 · Fax 965 312 528 | info@rombull.es
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uhlsportcompany.com

LINEA ESSENTIAL
La línea Essential nace como una extensión lógica de la gama neutra de uhlsport.
Esta línea de 4 años de continuidad cubre las necesidades básicas del club ofreciendo una amplia 
gama de artículos 100% polyester, así como de algodón, a un precio altamente competitivo.
La calidad del polyester (suave y transpirable) y su cepillado interior logran un excelente equilibrio 
entre comodidad y practicidad.
Amplia gama de colores.

EQUIPACIÓN JUEGO
ESSENTIAL MC 104-164
S-XXXL
100% de poliéster

UHLSPORT IBÉRICA 2006 S.A.
C/Berroa 19 5º of.502 | 31192 TAJONAR (Navarra)
Tfno: +34 948206535 | Fax:+34 948226376
atencioncliente@uhlsport-iberica.com  

CHÁNDAL ESSENTIAL
100% de poliéster | tricot brushed
Logotipo uhlsport impreso en el pecho.
Nuevo corte.
Nuevo corte cremallera en contraste.
Uhlsport impreso en pierna.
Nuevo corte izquierdo.
SET Cazadora & Pantalón.

chaqueta 1/4
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UHLSPORT IBÉRICA 2006 S.A.
C/Berroa 19 5º of.502 | 31192 TAJONAR (Navarra)
Tfno: +34 948206535 | Fax:+34 948226376
atencioncliente@uhlsport-iberica.com  

CHANDAL CURVE
Material 100% Poliéster.
Talla 116, 128, 140, 152, 164
S, M, L, XL, XXL, XXXLRVE

• Kempa logo bordado y K-label impreso Piping y cremallera 
de color en contraste.
• Ribete en dobladillo, mangas y cuello.
• Cintura con cordón en contraste.
• Piping y cremallera del bolsillo de color en contraste.
• Kempa logo bordado y K-label impreso.
• Cremallera en el bajo.

LINEA CURVE
Kempa siempre ha sido sinónimo de calidad y diseño y esta temporada no va a ser distinto.
Después de varios años vistiendo a numerosos clubes nacionales e internacionales con la línea 
Gold, la marca alemana presenta CURVE; línea que conserva las señas de identidad 
de la marca (cuello asimétrico, textil elástico, resistente y transpirable) al mejor precio.
CURVE junto con las nuevas camisetas POLY cubren todo el espectro de necesidades del club: 
jugadores, porteros, entrenamiento… 
Como también es costumbre, Kempa no se olvida de la mujer y todas las líneas de la marca 
pueden encontrarse en versión femenina.

CHANDAL CURVE
Material 100% Poliéster.
Talla 116, 128, 140, 152, 164
S, M, L, XL, XXL, XXXLRVE

• Kempa logo bordado y K-label impreso Piping y cremallera 
de color en contraste.
• Ribete en dobladillo, mangas y cuello.
• Cintura con cordón en contraste.
• Piping y cremallera del bolsillo de color en contraste.
• Kempa logo bordado y K-label impreso.
• Cremallera en el bajo.

EQUIPACIÓN JUEGO CURVE
Material 100% Poliéster. 
Talla 116, 128, 140, 152, 164 S, M, L.
XL, XXL, XXXL

• Cuello asimétrico en contraste.
• Piping de color en contraste.
• Kempa logo y K-label impresos.
• Rib en contraste en las mangas.
• Kempa logo y K-label impresos.
• Textil resistente y flexible de alta calidad.

Mochilas 
a juego

POLYPOLY
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www.spalding.com

LINEA MOVE
Esta temporada 2017 Spalding presenta MOVE, una línea de textil que ofrece las mejores 
prestaciones para hombres, mujeres y niños/as que juegan al Basket.
MOVE está disponible en una amplia gama de colores y tallajes para que todos y cada uno 
de los integrantes del club puedan vestirse con una de las mejores equipaciones que Spalding 
ha hecho hasta ahora.
Como es costumbre la marca americana también ofrece una inmejorable selección de material 
de baloncesto para el club; desde el chándal EVOLUTION a todo tipo de complementos textiles 
y técnicos.

EQUIPACIÓN JUEGO MOVE
• Tejido tipo rejilla cerrada, ligera y transpirable
• Spalding impreso según normativa FIBA
• Ribetes en contraste
• Tecnología Smartbreathe MESH
Material 100% Poliéster
Peso 160g/m2

UHLSPORT IBÉRICA 2006 S.A.
C/Berroa 19 5º of.502 | 31192 TAJONAR (Navarra)
Tfno: +34 948206535 | Fax:+34 948226376
atencioncliente@uhlsport-iberica.com  

CHANDAL EVOLUTION II
• Chaqueta de baloncesto clásica.
• Material de piqué estructurado, interior cepillado.
• Bordados Spalding alta calidad.
• Dos bolsillos con cremallera.
• Pantalon con cremalleras en bolsillos y bajos.
• Bordado Spalding en la cintura.

Material 100% Poliéster, piqué cepillado.
Peso 200g/m2

MASC FEM
NIÑO CUBRE

• Material de piqué estructurado, interior cepillado.
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teCNoLoGÍa DeportiVa, s. a.
Ctra. de Catral, km 2 | 03360 Callosa de Segura (ALICAnTE)
96 531 17 90 · Fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

www.leondeoro.com

1 REDEs LÍNEA ORO
El León de Oro, proveedor oficial de
los Juegos Olímpicos de Barcelona
y suministrador de las redes de el
Mundial de fútbol de Sudáfrica,
es el único fabricante español de
redes de alta gama para la práctica
del fútbol y el deporte en general.
La empresa usa la tecnología más
sofisticada en la fabricación de sus
productos, que han logrado las
homologaciones internacionales.

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

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

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

1

2

3

4
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www.munichsports.com

GREscA 3000259
Elaborado con serraje, pu o pieles 
metalizadas, combinadas a su vez con 
diferentes tipos de nylon, que aportan 
resistencia y flexibilidad a la zapatilla. 
PVP 79,95€

G3 OcEAN 3110694
Elaboradas en con PU y microfibra, 
acompañado de nylon y mesh. 
Enfocadas tanto a pista como 
para el día a día.
PVP 69,95€

G3 3110605 
Elaboradas con pu y microfibra, 
acompañado de nylon y mesh. Enfocadas 
tanto a pista como para el día a día. 

PVP 69,95€

berNeDa, s.a.
C/ Garbí, 32 | 08786 CAPELLADES (Barcelona)
938 011 228

cONTINENTAL 4100852 
Continental es el modelo más utilizado por los 
profesionales del fútbol sala en el mundo. De corte 
clásico, está elaborado con las mejores pieles, 
microfibras y una suela extremadamente resistente. 
Está disponible en combinaciones para práctica 
deportiva, diseñadas por los top players del mundo 
del futsal, y combinaciones destinadas al streetwear.

cONTINENTAL 4100852 
Continental es el modelo más utilizado por los 
profesionales del fútbol sala en el mundo. De corte 
clásico, está elaborado con las mejores pieles, 
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kappa sport iberia
Edificio Ática 5 B Avda. de Europa, 26-2ºb | 28224 POZUELO DE ALARCÓn (Madrid)
916 400 148 | iberia@sportfinance.eu

KATY WOMEN
KATY es una línea femenina orientada a 
multideporte. Se oferta con dos diseños diferentes, 
sin mangas y con mangas, lo que le adapta para 
diferentes deportes como volley, fútbol o balonmano. 
Su principal cualidad es la comodidad gracias al 
patrón exclusivo de mujer que ajusta la prenda al 
cuerpo, permitiendo.

GALAXY
GALAXY nos trae un diseño moderno para equipos que 
quieren renovar su imagen sus renunciar a sus colores,  
gracias a las ocho combinaciones de color. Incorpora los 
sistemas DRYMX y MICROMESH SYSTEM para facilitar 
la transpiración del sudor y costuras planas que evitan 
rozaduras en la piel. Ya está disponible para servicio. 
Principal tecnología JOMA: DRYMX SYSTEM. Se aplica 
a todas las prendas técnicas y aporta comodidad al 
deportista ya que mantiene el cuerpo seco durante el 
ejercicio.

sET spAcE
GALAXY nos trae un diseño moderno para equipos 
que quieren renovar su imagen sus renunciar a sus 
colores,  gracias a las ocho combinaciones de color. 
Incorpora los sistemas DRYMX y MICROMESH 
SYSTEM para facilitar la transpiración del sudor y 
costuras planas que evitan rozaduras en la piel. Ya 
está disponible para servicio. Principal tecnología 
JOMA: DRYMX SYSTEM.

TANIs + spERO + pENAO
Equipación pensada para clubes y entidades 
deportivas.  
Este conjunto está compuesto por camiseta Tanis, 
pantalón Spero y medias Penao.
El estilo italiano característico de la marca se refleja 
en la colección. El logo de Kappa aparece impreso en 
banda a lo largo de las mangas, así como en la pierna 
izquierda del pantalón, y el omini en ambos lados.
• Prendas fabricadas 100% en polyester.
• Medias en 97% de poliamida y 3% de elastano.
• Disponibles en multitud de colores, en manga corta  

y manga larga.
• Tallas en adulto y niño.

sAGUEDO + pAGINO + ELENO sOcKs
Conjunto de prendas pensadas para el entrenamiento. 
Compuesto por sudadera Saguedo, pantalón largo Pagino 
de dos bolsillos con cierre de cremallera en la parte inferior 
y calcetines Eleno.
Gracias a su diseño ofrecen gran cantidad de posibilidades 
en cuanto a la combinación de colores, adaptables a los 
colores de cualquier club.
El logo de Kappa aparece bordado en la parte superior  
del pecho, lado derecho de la pierna y el omni banda  
en los antebrazos y en ambos lados de las piernas. 
• Prendas fabricadas en 100% polyester.
• Calcetines en 75% de algodón, 23% de poliamida y 2% 

de elastano.
• Disponibles en multitud de colores.
• Tallas en adulto y niño.

TINAsIO + BARDINO
Conjunto de Polo Tinasio y pantalón de dos bolsillos 
Bardino elegido para la ropa de entrenamiento y paseo. 
Nuevos tejidos que facilitan la transpirabilidad en la 
mayoría de sus prendas son una de las características 
de las nuevas colecciones, que aumenta la sensación 
de confort.
El logo de Kappa se presenta en banda en las mangas, 
así como en ambos lados del pantalón, y en la parte 
trasera.
• Prendas fabricadas en 100% polyester.
• Disponibles en varios colores.
• Tallas en adulto y niño.
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sALMING KOBRA MID – sTRIKE FIRsT! 
DIspONIBLE JUNIO 2017
Al desarrollar el Kobra Mid - el hermano mayor del éxito de Salming Kobra lanzado en 2016 - 
hemos creado un calzado indoor que soportará la prueba del tiempo, combinando una mezcla de 
peso ligero, amortiguación y estabilidad. Comparado con el Kobra – la Mid tiene una construcción 
superior más elevada y un área de lazada que te cubre el tobillo - de ahí el nombre del modelo Mid 
para cualquier deporte en pista cubierta.
• Peso: 358 g (UK 9) 
• Stack: 22 mm centro del talón, 14 mm planta del pie 
• Drop: 8 mm 
• Mediasuela: Recoil™ + Recoil R™ 
• Suela: HexaGrip™ 
• Upper: Triple capa con funda, exoesqueleto 

y malla respirable. 
• Tallas: EU 40 2/3 - 49 1/3

NatUraL rUNNiNG s.L.
C/ Huelva 21, Urb. Pinosol | 28280 EL ESCORIAL (Madrid)
918 961 049 | clientes@naturalrunning.es

sALMING KOBRA – sTRIKE FIRsT!  
El Salming Kobra es una combinación única y rápida de peso ligero, amortiguación y estabilidad. 
Junto con todas las tecnologías únicas de Salming, Kobra es un calzado muy cómodo y ágil. 
• Peso:  321 g (UK 9 Men), 250 g (UK 6 Women) 
• Stack: 22 mm centro del talón, 14 mm planta del pie
• Drop: 8 mm 
• Mediasuela: Recoil™ + Recoil R™ 
• Suela: HexaGrip™ 
• Upper: Triple capa con funda, exoesqueleto y malla respirable. 
• Tallas hombre: EU 40 2/3 - 49 1/3, Tallas mujer: EU 36 – 42 2/3

• Stack: 22 mm centro del talón, 14 mm planta del pie 

KOBRA MEN 
DIspONIBLE JUNIO 2017

NatUraL rUNNiNG s.L.

KOBRA UNIsEX
DIspONIBLE JUNIO 2017

KOBRA MEN 
DIspONIBLE NOVIEMBRE 2017

KOBRA WOMEN 
DIspONIBLE JUNIO 2017
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KOBRA MEN    
Black / Safety Yellow

KOBRA MID    
Black / Safety Yellow

KOBRA UNISEX
White

KOBRA WOMEN
Ceramic Blue / Rose Violet
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