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la mirada sostenible del outdoor
así velan las marcas de aire libre por el futuro del planeta

006

058

las firmas vinculadas al sector del outdoor se muestran más sensi-
bles con el medio ambiente y más proclives a impulsar iniciativas que 
garanticen la sostenibilidad del entorno y el respeto a la naturaleza.

una quincena de firmas españolas 
exponen en la feria outdoor. así 
preparan su participación.
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el consejo superior de deportes ha previsto destinar 
este año un 10% más de presupuesto al fomento de la 
práctica deportiva entre las mujeres españolas.

philippe sachet ha retomado el liderazgo de la filial  
de Kappa en el mercado ibérico. en una entrevista, nos 
revela las prioridades de la firma en esta nueva etapa.

monográfico especial baño y moda: tanto la natación 
como la moda deportiva son segmentos que aportan 
negocio al punto de venta a lo largo de todo el año.

006 TeMA Del Mes
 Sostenibilidad en el outdoor

014 TribunA
 Zona de coaching [15]
                 A piñón fijo [18]
                 El Marcador [19]
 
020 en el PóDiuM
 
022 CoyunTurA
 Más presupuesto para la mujer
 Compra fraudulenta online [24]
 Líderes en abandono online [26]
                  
027 inforMe nPD
 Evolución del outdoor

028 PunTo De venTA
 Atmósfera, en La Coruña [30]
 Totalsport: nuevos retos [32]
                 
036 eMPresAs
                 Entrevista a Redipro [42]
                  Incorporaciones en Millet [44]
                  Cambios en Lotto España [46]
                 
048 ProDuCTo
                 Buff rediseña su headband
                 Polartec y Adidas se unen [50]
                Chiruca calza al senderista [54]
                 Pedroche calza Ipanema [55]

056 inTernACionAl
 Under Armour entra en pérdidas
 Puma afianza su senda [57]
 Intersport gana cuota [57]

058 sAlones
 Previa españoles en Outdoor

064 MonoGráfiCo
 Moda y baño

078 MonoGráfiCo
 Especial Outdoor

S
hu

tt
er

st
oc

k/
S

yd
a 

P
ro

d
uc

tio
ns



tema del mes  sostenibilidad

6 - 7

la mirada sostenible del outdoor
La sostenibilidad se ha convertido en una pieza clave  
en un sector cada vez más mentalizado con el medio ambiente

 María veiga. madrid

Q ue la mano de 
la especie hu-
mana deter io-
ra el planeta no 

es ningún secreto. Que cada 
vez hay una mayor conciencia 
por parte de la ciudadanía en 
frenar los efectos que tiene su 
actividad sobre el medio am-
biente, tampoco. El sector de-
portivo, al igual que ya hacen 
muchos otros, no podía pa-
sar por alto uno de los gran-
des problemas del planeta y 
poco a poco más empresas 
son partícipes de iniciativas 
que contribuyen a la disminu-
ción de la contaminación y a la 
no destrucción del medio que 
habitamos.  
Los motivos parecen eviden-
tes pero aun así hay firmas 
que realizan sus acciones em-
pujadas por la responsabili-
dad social que se espera de 
una empresa de gran relevan-
cia dentro de la sociedad. Es-
te es el caso de adidas, una 
de las marcas que más está 
apostando en la actualidad 
por las políticas sostenibles 
dentro de su empresa. ade-
más de pequeñas acciones, 
la gigante alemana está tra-

bajando de manera más es-
pecífica en un gran proyec-
to que consiste en su alianza 
con Parley para la limpieza 
de nuestros mares y océanos. 
Para ello, evita la utilización de 
plástico nuevo en su cadena 
de producción, sustituyendo 
este por plástico reciclado, y 
colabora en la interceptación 
del mismo antes de que lle-
gue a las aguas y contamine el 
medio y dificulte la superviven-
cia de la fauna marina.
La iniciativa comprende el de-
sarrollo de todo tipo de pro-

ductos aunque los más des-
tacados y conocidos a nivel 
mundial hayan sido la fabrica-
ción de camisetas de punte-
ros equipos de fútbol como 
el real madrid o el Bayern de 
múnich, entre otros, con los 
residuos plásticos extraídos 
de los mares. además de es-
tas prendas, bañadores o de 
manera más reciente zapati-
llas, siguen este patrón en sus 
procesos de producción. En 
cada par de zapatillas se reci-
clan aproximadamente 11 bo-
tellas de plástico. 

Replay Golf Recicló 
365 toneladas  
de Goma duRante 2016

Preguntando a la propia mar-
ca sobre qué les lleva a aplicar 
este tipo de políticas, la res-
puesta es contundente: «Nos 
mueve la voluntad de tener un 
mundo mejor, más sostenible 
y en mejores condiciones pa-
ra las generaciones venideras, 
no buscamos un rédito eco-
nómico», dice alejandro al-
cázar, product manager de 
adidas. 

Por su parte, replay golf se 
ha creado ya desde la base de 
la sostenibilidad. Siguiendo la 
línea de que se generan me-
nos residuos a través del reci-
clado de una bola de golf que 
de su creación desde cero, 
replay golf recicló durante 
2016 365 toneladas de goma 
y plásticos que se tradujeron 
en bolas de golf de máxima 
calidad aptas para la venta en 
el mercado. desde la marca 
apuntan a la reutilización de 
la materia prima que repercu-
te en los beneficios medioam-
bientales y en importantes 
ahorros en costes de produc-
ción. 
La empresa no se detiene ahí. 
Una vez afianzada en el siste-
ma de reciclado de bolas de 
golf ahora quiere dar un pa-
so más y buscar para 2018 «la 
producción de una bola nueva 
de altas prestaciones pero que 
cuente con un alto porcentaje 
de material reciclado» apun-
ta Álvaro Fernández, CEO 
de replay golf. además, el 
mismo indica que los clientes 
aparte de buscar prestaciones 
y buen precio «son conscien-

Shutterstock/oscarporras
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tes de que están ayudando al 
cuidado del medio ambiente, 
aspecto que valoran». 

«nos mueve  
la voluntad de teneR 
un mundo mejoR»

También otra gran firma a ni-
vel mundial como asics incide 
en el aspecto de la sostenibili-
dad como algo vital. La com-
pañía japonesa siempre se ha 
propuesto contribuir a través 
del deporte a mejorar la socie-
dad. Son conocedores de que 
juegan un rol muy importante 
dentro de la misma debido a 
su influencia y por ello han es-
tablecido unas bases de ac-
tuación en favor de la soste-
nibilidad. así, en 2015 elaboró 
toda una declaración de inten-
ciones con el objetivo de ha-
cer partícipe a la sostenibili-
dad de todas las acciones que 
llevan a cabo.

el pRotaGonismo  
del outdooR

Otras marcas llevan intrínseco 
en su adN el respeto y la con-
cienciación a favor del medio. 
Sus políticas de sostenibilidad 
son de importancia vital pa-
ra ellas ya que sus productos 
están directamente ligados 
con la actividad al aire libre y 
en particular de la naturale-
za. Es el caso de firmas crea-
doras de productos outdoor 
como botas, chaquetas, ca-
misetas o accesorios para la 
montaña; si no hay medio en 

el que practicar una actividad, 
no hay personas que la prac-
tiquen; sin ellas, no hay nadie 
que adquiera los productos. 
Sin compradores, no hay mar-
cas ni empresas. 
así lo entienden desde vau-
de, cuyo compromiso con la 
protección del medio ambien-
te es un aspecto fundamental: 
«Desde el primer momento he-
mos implementado en nues-
tros procesos de producción 
certificaciones medioambien-
tales como Bluesign y crean-
do nuestra propia etiqueta 
verde Green Shape» apunta 
víctor gurruchaga, respon-
sable de Ventas de vaude 
españa, quien prosigue para 
plasmar contundentemente la 

importancia de la sostenibili-
dad para vaude: «La posición 
de Vaude respecto a la soste-
nibilidad no es una cuestión 
de negocio sino es una razón 
de ser, es parte del ADN de 
la empresa. Nuestro compro-
miso no se valora económi-
camente, es imprescindible y 
Vaude no existiría sin él».

«la posición  
de vaude Respecto  
a la sostenibilidad
es una Razón de seR»

Estas palabras no son en va-
no. La labor sostenible de 
vaude fue premiada en 2015 
con el German Sustainable 
award que reconocía a vau-
de como la empresa más 
sostenible de alemania y pos-
teriormente, llegaron otros re-
conocimientos como el Snow 
industry award (italia) por la 
implementación del concepto 
Green Shape o el Eco-Sports 
award (Francia) por la idea de 
vaude de industria sostenible. 
gore Fabrics lleva más de 20 
años trabajando con agencias 
de validación independien-
tes para evaluar el impacto 
medioambiental de sus pro-
ductos a lo largo de todo su 
ciclo de vida, así como para 

asegurar un uso responsable 
de las sustancias químicas en 
los procesos de fabricación.
actualmente, casi el 90 % de 
los laminados de sus pren-
das de gran consumo cuen-
ta con la certificación Oeco-
Tex Standard 100 y, el resto, 
se fabrica de conformidad con 
los requisitos de esta norma. 
Para 2020, gore Fabrics tie-
ne previsto que el 100 % de 
estos  laminados disponga de 
esta certificación.
Hoy en día, el 70 % de los la-
minados de sus prendas de 
gran consumo han sido va-
lidados por bluesign, sien-
do el objetivo que el 85 % de 
las prendas disponga de esta 
certificación en 2020.
«Con estos nuevos objetivos 
relativos al uso de las sus-
tancias químicas estamos 
iniciando un impresionante 
programa de desarrollo tec-
nológico que, debido a nues-
tra posición en la cadena de 
valor, tendrá un impacto con-
siderable. Tener la oportuni-
dad de impulsar un cambio 
tan signif icativo en el sec-
tor del outdoor es motivo de 
gran ilusión para nosotros», 
concluye ramón Diez, res-
ponsable de calzado de go-
re iberia.

Shutterstock/Blazej Lyjak



tema del mes  sostenibilidad

8 - 9

«estamos tRabajando 
la economía ciRculaR»

En línea similar actúa Ternua: 
«Intentamos generar el míni-
mo impacto empleando pa-
ra ello, por ejemplo, tejidos y 
rellenos reciclados, o trata-
mientos de repelencia al agua 
libres de PFC. También esta-
mos dando pasos en el ámbi-
to de la economía circular, es 
decir, trabajamos productos 
que están hechos con mate-
riales reciclados y que a su vez 
se puedan volver a reciclar y 
convertirse en otro producto».
En referencia al aspecto que 
lleva a Buff a preocuparse por 
preservar el medio ambien-
te y a hacer esto partícipe en 
sus políticas, Sara Martín, so-
cial media manager de Buff 
apunta a un aspecto huma-
no y de consonancia con su 
actividad: «La responsabilidad 
por la conservación del terri-
torio pasa por las personas en 
todos sus ámbitos, también 
en el laboral. Por ello, no que-
ríamos dejar a un lado nues-
tro compromiso con el medio 
ambiente en la empresa. Ade-
más, nuestra marca está aso-
ciada a los eventos Outdoor y 
al fomento del contacto con la 
naturaleza así que no pode-
mos permitirnos que esta se 
destruya».
igualmente, desde Millet 
group apuntan a su origen y 
su unión con el deporte al aire 
libre para aplicar la sostenibili-
dad como una medida inque-
brantable: «Como empresa 

del sector outdoor nuestra 
responsabilidad es proteger la 
montaña y la naturaleza, 
con nuestras iniciati-
vas queremos sen-
sibilizar a clientes 
y consumidores». 

las medidas

Entre las acciones 
que lleva a cabo Buff se 
encuentra su implicación con 
la asociación Europea para 
la Conservación del Entorno 
(EOCa). «Esta iniciativa nace 
con la finalidad de proteger y 
preservar las áreas naturales 
europeas» explica Sara Mar-
tín, social media manager de 
Buff. 
además, el compromiso de 
Buff no se queda solo en pa-
labras ya que sus produc-
tos «cuentan con el certifi-
cado Oeko-Tex que remarca 
que están realizados sin pro-
ductos químicos nocivos. 
También contamos con el 
certificado ISO 14001 que ga-
rantiza la optimización de los 
recursos en nuestros proce-
sos para minimizar el impac-
to medioambiental» tal y co-
mo señala Sara Martín. No 
termina ahí su labor: «Desti-
namos fondos a proyectos 
sostenibles como asociacio-
nes de recogida de limpieza 
de los vertederos ilegales que 
aparecen en los bosques más 
cercanos, así como participar 
de estas acciones con camio-
nes o herramientas de la com-
pañía y en nuestro puntos de 

venta utilizamos madera na-
tural y cabezas de cartón re-
ciclado para la exhibición de 
nuestros artículos».
Bestard se fija en los provee-
dores y su metodología de 
actuación: «Seleccionamos a 
nuestros proveedores según 
tengan una política activa de 
preservación de medio am-
biente, sobre todo en tema de 
pieles, donde trabajamos con 
curtidores con sello ecológi-
co» señala Mats Lindholm. 
La firma también selecciona 
cuidadamente sus proveedo-
res y productos que utiliza pa-
ra la creación de su calzado: 

«Nosotros buscamos 
recurrir a proveedo-

res que respeten 
al medio ambien-
te, así como el 
empleo de pieles 

con certif icados 
de calidad». asimis-

mo, Bestard destina 
a nuevos fines los materia-

les sobrantes en la cadena de 
producción aunque desde la 
firma apuntan a que «en 
España este tipo de 
iniciativas toda-
vía no duran 
mucho» indica 
Mats Lindholm, director co-
mercial de Bestard.
desde Mil le t  Mounta in 
group aplican medidas co-
mo la utilización de materia-
les eco-friendly, políticas 
de producción responsa-
bles y la organización 
de varios eventos 
como es el caso de 
la limpieza de la mer 
de Glace, en Chamo-
nix, con la marca Lafuma. 

«utilizamos pieles  
con ceRtificados  
de calidad»

Por su parte, asics lleva a ca-
bo un programa continuo de 
reducción de emisiones de 
CO

2 en colaboración con my 
Climate Japan Co. y apoya-
do por el ministerio de Econo-
mía, Comercio e industria de 
Japón. asimismo, se ha crea-

do una escala en seguridad y 
una línea ética de producción 
que la empresa comprueba 
en cada una de sus fábricas. 
Los proveedores son califica-
dos de la a a la E, siendo a la 
más alta. desde la empresa 
nipona se asegura que el 93% 
está en C en la escala o supe-
rior y que, además, se realiza 
un seguimiento continuo pa-
ra guiar a las fábricas que no 
hayan alcanzado un estándar 
sostenible a que lo consiguen 
en un futuro próximo. 

«nuestRa  
Responsabilidad
es pRoteGeR  
la montaña 
y la natuRaleza»

Singing rock, marca de 
equipamiento para escala-
da en la montaña, plasma su 
compromiso con el medio a 
través de su asociación con la 
European Outdoor Conserva-
tion association (EOCa). Es-
ta busca que todo aquel que 
pertenezca de una u otra ma-

nera al sector outdoor, 
así como todos sus 

practicantes, sean acti-
vos en la conservación 
de la naturaleza y de los 
espacios salvajes. To-
dos los fondos que se 
destinan a esta asocia-
ción se dedican direc-

tamente a proyectos que 
los propios miembros han 

seleccionado preocupados 
por el cambio climático y el 

daño que el ser humano es-
tá haciendo en el medio am-
biente.
además, la firma checa co-
labora de manera activa con 
la asociación Checa de mon-
tañismo para la conservación 
de las zonas de escalada del 
país del centro de Europa.

«auditoRes exteRnos 
analizan y contRolan 
nuestRa política  
medioambiental»

«Laken tiene implantado des-
de 1999 un sistema integrado 
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de gestión que engloba ca-
lidad y medio ambiente. So-
mos anualmente auditados 
por Aenor para garantizar 
que este sistema se manten-
ga adecuadamente implanta-
do», así responde Humberto 
Serrán Moya, director de Ca-
lidad y medioambiente de 
Laken, cuando es pregun-
tado acerca de las medi-
das que lleva a cabo la 
compañía en la que tra-
baja.
La labor de Laken en es-
te apartado no se queda 
ahí, como continúa Hum-
berto Serrán: «Además, 
tenemos nuestra propia 
política medioambiental 
que es auditada por au-
ditores externos anualmente, 
una segregación en origen de 
residuos y una gestión integral 
y tratamiento de los mismos 
por gestores autorizados». 
respecto a los procesos de 
producción y el reciclado de 
sus productos, Laken tiene 
un control total sobre los mis-
mos: «Identificación al 100% 
de nuestras piezas plásticas 
con Triángulo de Möbius. Es-
ta marcación que llevan nues-
tras botellas de la gama Tri-
tan, así como cualquier pieza 
plástica, corresponde al códi-
go de identificación de las re-
sinas de plástico que nos per-
mite de forma rápida conocer 

la resina plástica utilizada pa-
ra la fabricación de la botella», 
señala Humberto.  

la Rentabilidad  
no es pRioRitaRia

ante la pregunta de si es sos-
tenible este tipo de políti-
cas para la empresa, ima-

nol Muñoz, director de 
marketing de Ternua 
group es contunden-
te: «Nuestro departa-
mento de Innovación 
trabaja para poder 
ofrecer al mercado so-
luciones sostenibles 
con un nivel de renta-
bilidad aceptable pa-

ra la empresa, pero que 
sean competitivos para que 
el usuario pueda escoger Ter-
nua entre otras opciones. El 
esfuerzo no lo medimos en 
términos de rentabilidad, por-
que trabajar en esa dirección 
está en nuestro ADN desde el 
nacimiento de la marca y no 
nos planteamos una forma di-
ferente de hacer las cosas».
asimismo, Bestard tampo-
co busca una retribución eco-
nómica con la aplicación de 
todas sus medidas: «Intentar 
minimizar el impacto en el me-
dio ambiente de nuestra acti-
vidad forma parte de una polí-
tica global de la empresa y del 
día-día de todos nosotros que 

trabajamos en ella. No se basa 
realmente en cálculos econó-
micos, ni resulta un esfuerzo 
especial,  sino es simplemen-
te nuestras forma de ser» dice 
Mats Lindholm, director co-
mercial de Bestard. 
de igual modo actúa Millet 
Mountain group, tal y co-
mo expresan las palabras de 
su director comercial, Hervé 
Sergio Locatelli: «La rentabi-
lidad no es el objetivo princi-
pal de nuestras iniciativas de 
sostenibilidad. Nuestro objeti-
vo prioritario es ser fieles a los 
valores de empresa y permitir 
a nuestros consumidores vivir 
su pasión por la naturaleza de 
la forma más sostenible posi-
ble y mejorar en la medida del 
posible su calidad de vida».

«la Rentabilidad  
pasa paRa laken  
poR la educación en la 
cultuRa del Reciclaje»

respecto a los motivos que 
impulsan a Laken, ellos tam-
poco lo miden por la retribu-
ción económica sino para su 
beneficio desde el punto de 
vista de la política empresa-
rial: «No podemos medir fá-
cilmente cómo impacta eco-
nómicamente a la marca pero 
lo que sí sabemos es que re-
sultan rentables y justifica-
bles para encajar con la polí-

tica de nuestra marca y de los 
empleados que conformamos 
Laken», comenta Humberto 
Serrán, director de Calidad y 
medioambiente de Laken.
al igual que los demás men-
c ionados ante r io rmente,  
Buff no persigue la rentabili-
dad económica con estas ac-
ciones: «Para nosotros la ren-
tabilidad pasa por la educación 
en la cultura del reciclaje y con 
remover consciencias sobre el 
respeto a nuestro entorno» co-
menta Sara Martín, social me-
dia manager de Buff.

sineRGia  
con el punto de venta 

En el apartado de colabora-
ción del punto de venta con 
las iniciativas sostenibles, la 
mayoría de marcas coinciden 
en que todavía es un aspecto 
a explotar. Sin embargo, otros 
como replay golf si consi-
guen una colaboración por 
parte del establecimiento, co-
mo comenta Álvaro Fernán-
dez, CEO de replay golf, 
quien indica que al punto de 
venta le agrada que los pro-
ductos de la marca que dirige 
aboguen por una política sos-
tenible ya que con ellos consi-
deran que la imagen del esta-
blecimiento se ve beneficiada 
puesto que el consumidor es-
tablece una correlación: «Den-
tro de las tiendas nos suelen 
dar un espacio privilegiado 
donde la visibilidad y exposi-
ción de nuestros productos 
es mayor por lo que creo que 
se está desarrollando una ten-
dencia general que se va re-
percutiendo en toda la cadena 
donde un producto ecológico 
con buenas prestaciones es 
muy favorablemente aceptado 
en el mercado».

«el inteRés  
de los detallistas  
va cReciendo poco  
a poco»

asimismo, víctor gurrucha-
ga, responsable de Ventas de 
vaude españa también apun-

Shutterstock/daxiao Productions



ta hacia la mayor conciencia 
del detallista sobre este as-
pecto debido precisamente a 
que es cada vez más valorado 
por el cliente final: «Las iniciati-
vas sostenibles de las empre-
sas tienen poco a poco una 
mayor importancia en la deci-
sión de compra del cliente con 
lo que el detallista que tiene en 
cuenta estos parámetros está 
dando soluciones a su clien-
te». En esta línea también va 
adidas: «El interés de los de-
tallistas va creciendo poco a 
poco», señala alejandro al-
cázar, product manager de 
adidas.
Para Millet Mountain group 
sí hay una conexión con el 
punto de venta en este as-
pecto: «Nuestros clientes son 
partícipes de ellas en el punto 
de venta primeramente cuan-
do explican la construcción 
de nuestros productos a sus 
clientes y colaboran con no-
sotros en transmitir la filoso-
fía de la empresa. Uno de los 
objetivos de nuestra fuerza de 

venta es sensibilizar también a 
nuestros clientes sobre nues-
tras iniciativas de sostenibili-
dad ya que constituye un fac-
tor de diferenciación respecto 
a muchos de nuestros com-
petidores. Esperamos poder 
contar cada vez más con ellos 
para difundir este mensaje».

el futuRo

«Iría contra nuestra filosofía 
tener una producción perju-
dicial con el medio ambien-
te», así de claro se muestra 
Humberto Serrán, director 
de Calidad y medioambien-
te de Laken. desde la com-

pañía se muestran orgullosos 
de su respeto constante por 
el medio ambiente pero sus 
esfuerzos no se quedan ahí y 
continúan estudiando nuevos 
procesos con los que seguir 
reduciendo su impacto en el 
sistema: «Una de las líneas 
de investigación de nuestro 

Shutterstock/Nattapol Sritongcom
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departamento de I+D+i, está 
orientada a la búsqueda de 
materias primas materiales de 
origen ecológico y/o que sean 
biodegradables. Además, es-
tamos intentando conocer la 
huella de carbono, para co-
nocer y en la medida de lo po-
sible actuar, en todo el ciclo 
de vida de nuestros produc-
tos». La empresa se propo-
ne a corto-medio plazo tra-
bajar con proveedores rango 
¾ responsables económica-
mente y disminuir el impacto 
de CO2 de sus transportes a 
través de la renovación de la 
flota y la sustitución de vehí-
culos movidos por combusti-
bles fósiles.

«la sostenibilidad 
no es aún un elemento 
decisivo paRa  
el consumidoR»
 
Ternua mira también hacia el 
futuro y lo hace con la soste-
nibilidad como línea a seguir: 
«En la colección SS 18 apar-
te de la pluma y otros tejidos 
de poliéster y poliamida, nues-
tro algodón ya va a ser reci-
clado. Además, también ca-
be destacar nuestro proyecto 
Redcycle, presentado recien-
temente, gracias al cual he-
mos recogido 12 toneladas 
de redes de pesca abandona-
das y las hemos transformado 

en poliamida, con la que he-
mos hecho dos tipos de pan-
talones», explica imanol Mu-
ñoz, director de marketing de  
Ternua group. 
Tamb ién  ad ida s 
p iensa en po l í t i -
cas duraderas en el 
tiempo ya que la 
colaboración con 
Parley no es pun-
tual sino que será 
«duradera en el tiem-
po ya que ambas partes es-
tamos muy satisfechas del 
resultado», tal y como indica 
alejandro alcázar, product 
manager de adidas. 

Reflejo  
en el consumidoR

desde Ternua creen que es 
un buen camino a seguir y que 
poco a poco el consumidor lo 
va teniendo más en cuenta: 
«Nuestro cliente ama la natu-
raleza va empezando a apre-
ciar una prenda elaborada bajo 
parámetros de sostenibilidad. 
Esa concienciación está calan-
do, y tenemos que seguir tra-
bajando para que sea un as-
pecto valorado en la decisión 
de compra, a la altura de otros 
como diseño y el precio». 
En Millet Mountain group 
todavía creen que es un as-
pecto a mejorar: «Tenemos 
que reconocer que todavía no 

es un elemento decisivo en el 
proceso de compra por parte 
del consumidor pero vemos 
una tendencia cada vez más 

importante del interés por de 
los consumidores, sobre to-
do jóvenes, por estos aspec-
tos. Esto nos da buenas razo-
nes para pensar que el futuro 
de nuestro sector pasará por 
la sostenibilidad», dice Her-
vé Sergio Locatelli, director 
comercial de Millet Mountain 
group para iberia e italia.
Por su parte, Sara Martín, so-
cial media manager de Buff, 
en respuesta a si se ve el con-
sumidor influenciado por es-
tos comportamientos de las 
empresas dice que «existe 
una corriente, cada vez más 
en auge, de un consumidor 
más concienciado sobre lo 
que compra y los orígenes de 
lo que adquiere».

apoyo de más maRcas

imanol Muñoz, director de 
marketing de Ternua group 

cree que sería bueno que 
más marcas se sumasen a 
unos modelos de actuación 
que redujesen su impacto en 
el medio ambiente: «Todas 
las áreas de nuestra empre-
sa tienen interiorizados valo-
res de sostenibilidad, sería 
importante que otras marcas 
emprendiesen un proceso de 
reflexión integral en esa di-
rección, no simplemente ac-
ciones de respuesta puntua-
les o por exigencia del guion 
coyuntural».

«queRemos  
seR un actoR activo  
en la sensibilización  
a la sostenibilidad»

Sin embargo Sergio Loca-
telli, director comercial de 
Mi l let Mountain group, 
tiende a otra vertiente a la 
hora de anal izar por qué 
más compañías no se unen 
a unas políticas sostenibles: 
«Sencillamente por qué no 

forma parte de su visión o 
de sus valores. Tendrán 
otros objetivos a cor-
to plazo y los progra-

mas de sostenibil idad 
no tienen un retorno tangible 
a corto plazo. Nosotros te-
nemos una visión diferente y 
queremos ser un actor activo 
en la educación y sensibiliza-
ción a la sostenibilidad y sus 
efectos positivos para la vida 
de todos». 
Para Humberto Serrán, di-
rector de Calidad y medioam-
biente de Laken, el porqué 
del escaso compromiso de 
otras marcas está claro: «Una 
correcta política medioam-
biental supone un gasto im-
portante. Hace años, pocas 
empresas tenían la figura del 
responsable de medio am-
biente o la zona destinada a 
la recogida y adecuado trata-
miento de residuos. Se está 
avanzando mucho en los úl-
timos años, pero hay que se-
guir educándonos para que 
percibamos la importancia de 
ser respetuosos con el medio 
ambiente». 

Shutterstock/Baciu



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

duradera. Los pies permanecen secos y cómodos incluso a altas 
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JORNADAS DE COMPRA
INTERSPORT
Campaña de Nike, Adidas, 
Reebok y Asics SS 2018.
Fechas: Del 19 al 22 de junio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

TWINNER IBERIA
Campaña de textil,  
calzado y  complementos  
para primavera/verano 2018.
Fechas: Del 22 al 23 de junio. 
Lugar: Zaragoza. 

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil,  
calzado y  complementos  
para primavera/verano 2018.
Fechas:  
Del 9 al 11 de julio. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). 

TOTALSPORT
Campaña de textil,  
calzado y  complementos  
para primavera/verano 2018.
Fechas:  
Del 9 al 13 de julio. 
Lugar: Zaragoza. 

GRUPO CRONOS
Campaña de textil,  
calzado y  complementos  
para primavera/verano 2018.
Fechas: Del 20 al 22 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

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

EvENtOS
SPORT SOLUTIONS DAY
Fecha: 24 de octubre. 
Horario: De 9:00 a 18:00 h. 
Lugar:  
Hotel Holiday Inn  
Madrid Bernabéu.
Plaza de Carlos Trias 
Bertrán, 4, 28020 Madrid. 
Inscripciones e información:
Diffusion Sport.
Tel. 91 476 80 00.
mail@diffusionsport.com
www.diffusionsport.com
www.sportsolutionsday.com

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

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

SPORT ACHAT ÉTÉ
Fechas: 
Del 11 al 12 de septiembre.
Lugar: Lyon (Francia).
Fechas: 
Del 18 al 19 de septiembre.
Lugar: Nantes (Francia).

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

SALÓN NÁUTICO
Fechas:  
Del 11 al 15 de octubre.
Lugar: Barcelona.

AGENDA
175 ideas  

para alcanzar 
tus metas 

Espíritu deportivo. Así podría-
mos definir este libro de Lid 
Editorial, firmado por Álva-
ro Merino, ex director de la 
Escuela Universitaria Real 
Madrid. En él, el autor nos 
ayuda a crecer y a explotar 
nuestro potencial del mismo 
modo que hacen los deportis-
tas. Gestionar las emociones, 
entrenar el talento o estable-
cer objetivos son algunas de 
las habilidades que consegui-

remos desarro-
llar a través de 
la lectura de es-
te libro, que ate-
sora en cada 
página sabios 
consejos y re-
flexiones.

lA bibliOtECA

L a distribución de gran consumo, incluyendo la alimentaria, siempre ha ido por delante de 
la del mercado deportivo. Y, no pocas veces, lo que acontece en ese área acaba desem-
bocando en el sector que nos atañe; aunque a menudo con demasiados años de retraso. 
Aunque no obedece a las mismas razones, determinados hábitos o tendencias que triun-
fan en Estados Unidos acaban haciendo frecuentemente lo propio en Europa a posteriori.

La industria alimentaria, de manera especial en el Viejo Continente, goza de unos estrictos controles para 
garantizar que los productos no resultan nocivos para la salud. Las autoridades sanitarias suelen ser extre-
madamente escrupulosas a la hora de avalar el lanzamiento de cualquier producto al mercado y las compa-
ñías se ven obligadas a cumplir a rajatabla la legislación vigente. 
Pero no solo las empresas de ese sector observan un alto celo cuando se trata de comercializar cualquier ar-
tículo. También los consumidores suelen mostrarse más exigentes cuando tienen que decidir qué mercancía 
escogen para la alimentación de sus familias. Si bien es cierto que en esta última década las marcas blancas 
habían conseguido arrebatar cuota de mercado, en la actualidad se observa que los consumidores, en la 
medida de lo posible, suelen apostar por aquellas firmas que les merecen máxima confianza y mayores ga-
rantías. Y que, si el bolsillo mínimamente se lo permite, quienes gestionan el presupuesto del hogar no esca-
timan euros para llevarse a casa los productos de mayor calidad; entre otras razones, porque entienden que 
resultan más saludables. Una elección en la que participan, también, aquellos detallistas profesionales que, 
defendiendo su papel prescriptor, saben aconsejar a sus clientes lo que mejor se ajusta a sus necesidades. 
Debería nuestro sector mirarse en ese espejo y preguntarse si se ha llevado a cabo suficiente pedagogía; 
porque no se explica que una amplia franja de población siga situando el precio como el factor principal a la 
hora de elegir los artículos con los que va a practicar deporte. Ya va siendo hora que el consumidor entienda 
que practicar deporte resulta saludable... siempre que se haga con el equipo adecuado. 

Pedagogía  
para un equipo saludable
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el éxito de un vendedor
 PePe CABeLLO

De qué depende que un ven-
dedor haga honor a la pro-
fesión? Es decir: que venda.
Creo profundamente que la 

profesión del vendedor es la más hermo-
sa del Mundo. ¿Dónde existe otra profe-
sión donde te paguen por hacer amigos 
y solucionar sus problemas? La propia 
etimología de la palabra revela el verda-
dero espíritu de la misma: vender equi-
vale a servir.
Qué duda cabe que se ha denostado en 
demasía el nombre de la profesión y casi 
resulta vergonzoso para muchas perso-
nas decir que se dedican a vender o al 
mundo comercial. Sólo hay que escuchar 
a los que están vendiendo frases como: 
«no encuentro otra cosa», «estoy aquí de 
paso»; o esa de «yo no estudié para esto». 
Es una muestra evidente de que la pro-
fesión no goza de una buena reputación. 
Quizá sea por dos motivos. El primero, 
porque es demasiado fácil acceder a esta 
profesión. Es decir: pareciera que todo el 
Mundo está listo para ejercerla. ¡Qué gran 
mentira! Sin embargo, a pesar de ser fácil 
“ser vendedor”, es la profesión mas difícil 
de mantener en el tiempo.
Lo segundo, y es curioso, que la profesión 
más demandada del mercado no tenga 
formación detrás… Esto es paradójico 
¿no te parece? ¿Cómo es posible que 
para muchos trabajos se requiera cualifi-
cación académica y para comercializar un 
producto o servicio no?
Las empresas deberían tener en cuen-
ta las tres claves para que un vendedor 
tenga éxito. Esto aminoraría los casos de 
fracaso en la profesión, al tiempo que co-
menzaríamos un proceso de dignificación 
de la misma.

FACtOR PERSEvERANCiA

El primer factor de éxito en las ventas es 
le perseverancia; es la profesión del “no”. 
Saber hacer tres cosas fundamentales 
con el “no” es vital para superar esta pri-
mera “prueba” de ser vendedor de éxito: 
1) No tomarse el “no” como algo perso-
nal. Para mucha gente esto es muy difícil 
de sobrellevar, ya que asocian el “no” del 
cliente a un rechazo personal.  
2) Saber que detrás de un “no” siempre 
hay una objeción; es decir, una explica-
ción de por qué no; y es fundamental sa-

ber escucharla para poder negociarla… 
Aquí comienza la venta. 
3) Aprender de cada “no”. No existen fra-
casos, solo resultados. Si de cada “no” no 
aprendemos algo, estamos condenados 
a repetir la historia miles de veces. 
Muchas empresas resuelven el tema de la 
perseverancia con el horario. O sea, de tal 
a tal hora visitando y ya sabes… Es cues-
tión de probabilidades que aparezca un 
“sí”. Evidentemente, no es la mejor solu-
ción, pero al menos es operativa.
La segunda clave del éxito del vendedor 
es enormemente importante: capacidad 
de automotivación. «Nadie quiere hacer 
negocios con un deprimido»… Y, como 
digo siempre en mis cursos, «una venta 
es una transferencia de emociones». Si 
estás mal, apático o deprimido… ¡no vas 
a vender nada! Sin embargo, un perro sal-
tando y moviendo el rabo vendería más 
que miles de comerciales que he conoci-
do a lo largo de mi carrera.
Por último, la tercera clave del éxito de un 
vendedor, es que sepa. Esto parece lógi-
co, pero no hay sistemas ni metodologías 
en la inmensa mayoría de empresas a las 
que capacitamos en esta materia.
Me parece asombroso que un porcenta-
je elevadísimo de vendedores que he co-
nocido (incluyéndome a mí mismo) se les 
haya formado tan sólo (y como mucho) en 
el producto.
La venta es un proceso de toma de deci-
siones; las personas nos sometemos a un 

proceso psicológico donde entran en jue-
go factores emocionales y factores lógicos. 
Salir al mercado sin un método es como 
tratar de intervenir una apendicitis sin sa-
ber medicina o construir un puente sin sa-
ber de arquitectura.  
Bien es cierto que, para muchos vende-
dores, con la perseverancia y la capaci-
dad de automotivación (que bien puede 
ser una deuda, una hipoteca y no solo al-
go bueno que deseen con fuerza) ya se 
convierten en buenos vendedores. Pero 
me pregunto: ¿Están sacándole el máxi-
mo potencial a su actividad?
He escuchado a cientos de vendedores 
explicarme con vehemencia sus estadís-
ticas y cómo las saben medir. Incluso se 
han armado de un perfecto sistema de KPI 
(Keep Performance Information –indicado-
res de resultados-), pero la verdad es que 
solo están «jugando a las probabilidades».
De cada equis visitas, entrego no sé 
cuántos presupuestos y sé que obtengo 
tales ventas. Con lo cual todo se resume 
a “trabajar más”.
Defiendo el concepto de trabajar más, 
pero me gusta mucho más el de “traba-
jar mejor”. Y esto solo se puede hacer si 
aprendo un sistema que me ayude a en-
tender los mecanismos que las personas 
usamos para decidir si compramos o no 
compramos.
Esto ya no es “jugar a probabilidades” si-
no “apostar por posibilidades”. Es decir: 
aquello que está en mis manos.
Estos dos conceptos se afectan mutua-
mente, porque cuando los vendedores se 
dan cuenta que si se la juegan a probabi-
lidades sus posibilidades disminuyen, ya 
que solo se enfocan en trabajar más, a 
veces esto afecta a otras áreas, como la 
autoestima o simplemente pierden ener-
gía para otras cosas importantes: familia, 
hobbies, amigos…
Sin embargo un enfoque en las posibilida-
des aumenta las probabilidades de éxito 
y, en consecuencia, no solo se incremen-
tan los resultados en ventas, sino que in-
cluso la autoestima se ve afectada de ma-
nera positiva.
Los resultados dan seguridad y la seguri-
dad afianza al comercial… Aquí se cierra 
el círculo de un vendedor de éxito: per-
severancia, gestión emocional y método 
(que obviamente debe incluir técnicas su-
ficientemente efectivas para producir re-
sultados). 

PEPE CAbEllO
Empresario de vocación, formado 
en habilidades comerciales e inte-
resado por la Inteligencia Emocio-
nal y la PNL, fundó Diamond Buil-
ding, compañía que dirige y en la 
que ejerce como coach.

¿
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el precio justo
 ALBert vinyALs

A jugaaaaaar!». Y Joaquín 
Prat movía su mano hacien-
do la ola, a modo de pseu-
do-break dance. Este es 

uno de los recuerdos de la televisión de 
mi infancia. Años después, hago jugar a 
“El precio justo” a mis alumnos, para que 
se den cuenta que como consumidores 
somos muy torpes calculando el precio 
exacto de productos que compramos ha-
bitualmente. Es más, el valor del dinero 
viene dado principalmente por su signifi-
cación social.  
Bruner y Goodman, en 1947 llevaron 
a cabo un conocido experimento, que 
ayuda a entender los factores sociales 
influyentes en la percepción. Les pedían 
a niños de familias con escasos recur-
sos económicos y a otros de familias ri-
cas, que proyectasen el tamaño de una 
esfera que equivaliese a monedas de 1, 
5, 25 y 50 centavos de dólar. Los resul-
tados mostraban como los niños con 
menor poder adquisitivo sobreestima-
ban el tamaño de las monedas de ma-
yor valor, mientras que los ricos se las 
imaginaban más pequeñas, o del ta-
maño real. Esto nos sucede a muchos 
de los que vivimos la infancia con pese-
tas y recordamos las “gigantes” mone-
das de 500 pesetas, o el megabillete de 
10.000 pesetas, que “solo” equivale a 3 
tristes billetes de 20 €. Pues algo pare-
cido sucede con el valor de ciertos pro-
ductos, que cuando son marcas muy 
reconocidas (que invierten 
mucho en publicidad basa-
da en el “branding”, crean-
do marca), o se venden en 
un ambiente que denota lu-
jo, o que simplemente usan 
un packaging cuidado, por 
ejemplo, combinando colo-
res negro y dorado, como 
la marca blanca deluxe de 
algunos supermercados, 
imaginamos que tienen que 
ser caros. Y solemos acer-
tar.

El PRECiO JuStO  
DEl DESODORANtE

A mis alumnos  les pido que 
escriban de forma anónima 
el precio justo de un desodo-

rante sánex de “roll-on” de 50 ml. Al pri-
mero que expresa una cifra en voz alta, 
se lo refuerzo con un «¿Creéis que cuesta 
más o menos que la cantidad que ha di-
cho el compañero/a?». «Apuntad el precio 
justo en un papel de forma anónima». Al 
recoger los resultados, siempre se aproxi-
man al valor inicial que ha expuesto públi-
camente el primer compañero. Por ejem-
plo, en un grupo con 34 alumnos de ciclo 
superior, el primero dijo «4 Euros» y la me-
dia del grupo fueron 4,02 €, mientras que 

en un grupo con 54 alumnos de primer 
curso en la universidad en escodi  dijeron 
1,5 € y la media fue de 1,67 €. 

lA vAliDACióN SOCiAl  
y El ANClAJE

El ejemplo del precio del desodorante 
lo explica el hecho que cuando nos fal-
ta información para tomar una decisión, 
hacemos caso a lo que hace y dice “la 
mayoría”, por validación social, tal como 
explicaba solomon Asch al plantear 
la conformidad social. De aquí surgen 
las modas, o situaciones tan cuotidia-
nas como no entrar en un restaurante 
que se vea vacío. Una explicación com-
plementaria viene en base a un sesgo 
mental: el llamado heurístico de anclaje 
(Kanheman y tversky, 1979), que ex-
plican que al tomar una decisión nos 
ajustamos al valor inicial que hemos re-
cibido. Por lo tanto, la primera impresión 
nos marca al tomar una decisión. Si em-
piezo a leer la carta de un restaurante y 
el primer producto es muy caro (o bara-
to), esto me influirá al evaluar el resto de 
la carta, de la misma forma que si en el 
escaparate muestro los productos más 
lujosos. Siempre elegimos por compa-
ración y solemos equiparar con lo pri-
mero que se nos ofrece, o lo primero 
que nos viene a la mente. Por ejemplo, 
si pensamos en el precio de unas nue-
vas capsulas de café, lo compararemos 
con nespresso. 

lA RElAtiviDAD  
DEl vAlOR ECONóMiCO

Hay momentos en que un valor económi-
co se relativiza enormemente. 
• Consideramos caro un litro de aceite 

AlbERt viNyAlS i ROS
Doctor en Psicología del  
Consumo en  Escodi, laEscuela 
Universitaria del Comercio.
www.escodi.com

«Siempre se 
acerca al valor 

inicial expuesto 
por el primer 

compañero»



ecológico de oliva virgen a 10 € y no nos 
cuestionamos el precio del aceite de mo-
tor de coche, que raramente baja de los 
10 €. 
• Es un lujo un menú degustación a 70 € 
en un restaurante con estrella Michelin, 
el mismo precio que cuesta ver el fútbol, 
con poca visibilidad. 

• Parece muy cara una pasta de dientes 
en una farmacia a 6 €, en cambio poco 
cuestionamos el precio de la mayoría de 
analgésicos.
• Encontrar un billete de 5 € en el suelo 
nos da una alegría tremenda, mientras 
que si nos suben el sueldo 5 € mensua-

les, debido al IPC, le damos poca impor-
tancia y seguro que no gastaremos de la 
misma forma los 5 € encontrados, que los 
60 € acumulados al cabo del año, con la 
subida del IPC.  
En psicología del consumidor la rela-
tividad del dinero ha sido ampliamen-
te estudiada por autores como Kanhe-
man, Ariely, simon o schvartz y todos 
vienen a demostrar que somos poco 
conscientes del por qué tomamos cier-
tas decisiones. Tenemos sesgos como 
la aversión a la pérdida, el anclaje a los 
valores iniciales, o el hecho de elegir por 

comparación, que nos marcan. Y en lo 
que parecería que somos más cons-
cientes, que es valorar si un precio es 
alto, o no, se demuestra que nos es muy 
difícil saber si un precio es justo, o no, 
ya que solemos pagar por la publicidad 
que tiene una marca más que por su 
calidad y su compromiso social. En una 
época en que el consumidor se ha mal 
acostumbrado a consumir en base a los 
descuentos, se demuestra todavía más 
que el precio influye tanto en la decisión 
de compra, como en la satisfacción que 
recibimos. 

«Solemos pagar 
más por la 
publicidad de 
una marca que 
por su calidad»

Precio inicial Media del grupo Tamaño del grupo

*Dos y pico* 1,98 € N=32
1,50 € 1,67 € N=54

3 € 2,73 € N=45
2,5 o 3 € 2,52 N=22

Entre 3 y 4 3,11 € N=56
Unos 3 € 2,9 € N= 16

4 € 4,02 € N=34
1,90 € 2,10 € N=28
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TREVISO - ITALY

¡Regístrate ahora!  
Todo empieza con el consumidor
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Where is the limit? (parte II)
 AntOniO DeL PinO 

I nsisto, esto no va de esta nueva 
generación de deportistas que 
porque han descubierto que son 
capaces de darse una paliza tras 

otra, que esto les hace especiales al nivel 
de creer que pueden caminar por encima 
del agua. Como os decía en el anterior 
post, me refiero a otra cosa..
¡Qué queréis que os diga!… Sería un con-
trasentido total que yo renegara lo más 
mínimo de la tecnología aplicada al de-
porte.
Soy un verdadero loco de todo lo que 
aporte información y control del rendi-
miento, pero por encima de todo consi-
dero que para poder sacarle el 100% a 
la tecnología, es mejor entender su ori-
gen desde la práctica personal y primero, 
experimentar la necesidad que causó la 
aparición del invento en cuestión.
Es una pasada poder viajar por el mun-
do disfrutando de las mejores rutas que 
han compartido otros deportistas, po-
der aprovechar la experiencia de miles de 
entusiastas y entrenadores para que una 
sola pantalla te guíe en un entrenamien-
to o te muestre los mensajes que recibes 
en el móvil mientras entrenas… o todo lo 
que suponen las posibilidades de grabar 
y editar un vídeo de lo vivido, o compar-
tir tus logros, tus nuevos retos, hacer un 
ranking de campeones sin dorsal, o po-
der extender tus mejores momentos de 
deporte para su posterior análisis y com-
paración contigo mismo y con todo lo que 
se mueva.
Me encanta que la tecnología nos ayude a 
enriquecer todas nuestras experiencias…
pero no si su uso no hace más que limitar-
la y menos aún si en cierta medida, si su 
abuso nos hace menos libres.
Creo que antes de hacerse demasiado 
amigo y hasta dependiente de los datos 
externos… hay que crecer en el deporte, 
entenderlo en profundidad para no dis-
traer nuestra atención de las particulari-
dades del entorno, que exigen un periodo 
largo de aprendizaje hasta saber escu-
char y entender todas las señales, los mi-
les de datos que te envía el cuerpo… que 
son muchos más parámetros y más ricos 
en detalles que los diez registros que pue-
dan caber en una pantalla.
Ya no entro en el conocimiento de todas 
las leyes no escritas del deportista con 
talento, sino que sin ir más lejos hace no 

mucho asistí a algo tan grave como lla-
mativo: un ciclista con más de 10.000€ de 
material ultra tecnológico encima, dándo-
se una hostia atroz al pillar una manguera 
cruzada en diagonal en mitad de la carre-
tera. Era un tubo negro, de estas de jardi-
nería perforadas para un goteo.
Iba llaneando y tampoco lo hacía a una 
velocidad considerable pero es que él iba 
realmente despacio y cuando fui a ade-
lantarle, vi que iba cacharreando con el 
GPS.
Vi la jugada y le advertí del peligro de la 
manguera, lo hice con tiempo y sin ago-
biarle, me miró, miró hacia adelante con 
margen de sobra… la vio y con todo, me 
saludó levemente y siguió toqueteando 
la pantalla… Fue rozar la manguera y allí 
montamos la consulta… cayó a plomo 

contra el asfalto… eso sí, sin quitar el de-
do de la pantalla táctil… como un borra-
cho cuando le coge la vaquilla del pueblo, 
que da una una vuelta en el aire, cae de 
cabeza… pero no se le derrama ni una 
gota de la copa.
Lo peor del asunto es que al socorrer-
le, no se explicaba cómo podía haberse 
caído por haber pisado esa manguera. 
No soy nadie para juzgar, pero cualquie-
ra con un mínimo de experiencia tiene en 
sus registros las consecuencias de pisar 
un tubo de plástico en diagonal. No es 
que tuviera una pérdida de memoria, por-
que seguro que sabía cuál era el desni-
vel acumulado, cuantos kilojulios llevaba 
consumidos, así como el índice de os-
molaridad del isotónico que llevaba en 
su bidón térmico… Es que no sabía que 
con una rueda de carretera, en diagonal, 
no se puede pillar ni el palo de un helado.
Vivimos tiempos de motivaciones basa-
das en las cifras, gráficas, en cómo lo va-
mos a contar en redes sociales… Todo 
sea dicho, que gracias a estas motivacio-
nes tenemos millones de deportistas más 
sudando a lo ancho y largo del mundo… 
Pero el deporte tiene sus tiempo. Y si te 
los saltas… al final siempre viene a co-
brárselos.
Y claro que no es obligatorio llegar al pun-
to en el que ese día que no tienes fuerzas 
ni para salir a entrenar, te alegras porque 
tienes la total certeza de que estás a sie-
te días del mejor momento de forma del 
año. Eso es hilar muy fino. Me refiero a 
que antes de vivir agarrado a una cifra ob-
jetiva marcada en una pantalla que cien-
tíficamente te diga que puedes dar más, 
hayas llegado a conocerte lo suficiente-
mente bien como para seguir siendo tú 
el que sepa que en ese momento debes 
parar… o viceversa, que cuando la panta-
lla te diga que estás a punto de reventar, 
tú sepas decirle que en ese momento se 
equivoca, porque sabes que ahí y ahora 
te queda más de lo que los datos habían 
previsto.
Eso por no hablar de la preocupación 
continúa de asegurarte la foto o grabarlo, 
más que en entregarte al entrenamiento, 
o de rabiar de placer pedaleando por la 
mejor zona del día.
Lo dicho, soy muy fan de la tecnología 
para mejorar la experiencia de hacer de-
porte, pero no para limitarla. Ahí está el 
límite. 

ANtONiO DEl PiNO
Director de la revista Triatlón; de-
portista y amante de cualquier dis-
ciplina asociada a la bici.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog, que 
puede consultarse en el sitio
http://antoniodelpinosports.com
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Tokio 1964: Una decisión clave 
para la natación olímpica

 JuAn mAnueL surrOCA 

L a incorporación del cronome-
traje electrónico en las prue-
bas de natación es uno de los 
legados de los JJ.OO. de To-

kio 1964. En aquellos Juegos por primera 
vez se contabilizaron las centésimas que 
acabaron con la polémica de las llega-
das ajustadas que tanto complicaban a 
de jueces y cronometradores. De hecho, 
aunque oficialmente en las clasificaciones 
de aquellos Juegos solo figuraban las dé-
cimas, una centésima llego a decidir una 
medalla de bronce. Pero Tokio 1964 de-
jó otro legado tan o más importante que 
apenas se recuerda: la decisión adopta-
da por la Federación Internacional de Na-
tacion (FINA) en su Congreso celebrado 
en la capital japonesa durante los Juegos. 
Con la evidente perspectiva que ofrecía el 
impacto de la televisión*, la FINA aprobó 
dar un paso adelante con el fin de poten-
ciar el protagonismo y la presencia de la 
natación en los Juegos. Con tal finalidad 
propuso al CIO que el programa olímpi-
co de natación se ampliara e incluyera las 
mismas pruebas que se disputaban en 
los campeonatos mundiales.

La negociación no fue fácil pero en su 
63ª Sesión, celebrada en Madrid en octu-
bre de 1965, el CIO aprobó esta amplia-
ción de calendario de forma experimen-
tal siempre y cuando ello no contribuyera 
a incrementar el número de nadadores 
participantes. Ello supuso que de las 18 
pruebas disputadas en Tokio 1964 (10 
masculinas y 8 femeninas) se pasara a 
las 29 de México 68 (15 masculinas y 14 
femeninas). Estas once nuevas pruebas 
fueron cinco para la categoría masculi-
na: los 200m libres, los 100 metros espal-
da, mariposa y braza y los 200m estilos, 

mientras que en la femenina se añadieron 
seis: 200 y 800m libres, los 100m braza, 
y los 200m estilos, mariposa y espalda. 
El resultado en México 1968 no ofreció 
dudas y esta ampliación tomo carácter 
permanente con el único condicionante 
por parte del CIO que el máximo de na-
dadores por país no superara los 38. Ello 
motivó que, por primer vez, la FINA esta-
bleciera para los JJ.OO. de Múnich 1972 
marcas mínimas a superar para que un 
mismo país pudiera inscribir un segundo 
o tercer nadador en la misma prueba. Es-
te paso permitió que la natación se con-
solidara como uno de los deportes estre-
lla de los Juegos Olímpicos.
Precisamente en la comisión técnica de la 
FINA que elaboró la propuesta de ampliar 
el programa olímpico se debatió amplia-
mente si, una vez derribada la barrera del 

minuto en los 100m, era conveniente in-
corporar la distancia de los 50m como la 
verdadera prueba de velocidad pura. En-
tre los defensores de esta tesis figuraba 
Joaquím morera todo un referente en la 
historia la natación española que en 1968 
pasaría a ser el primer dirigente español 
en formar parte de la comisión ejecutiva 
de dicha federación internacional. El de-
bate sobre la distancia de los 50m libres 
perduró en el tiempo hasta que finalmente 
se incorporó al programa de competición 
del Mundial de Madrid 1986 para incluir-
se por primera vez en el programa de los 
Juegos de Seúl 1988.
Aprovecho la ocasión para destacar la 
gran trayectoria de Joaquím morera 
(1914-1979) en el mundo de la natación: 
Nadador y waterpolista, fue co-funda-
dor y primer presidente del CN Tarrasa 
(1951), secretario general de la Federa-
ción Catalana y, posteriormente, de la Fe-

deración Española de natación (1953-79), 
perteneció y presidió la comisión técnica 
de la Liga Europea de Natación (LEN) de 
la cual llegó a ser su secretario general. 
Paralelamente entro en la comisión téc-
nica de la FINA y en 1968 formó parte 
de su comisión ejecutiva llegando a ser 
uno de sus vicepresidentes. Intervino en 
seis JJ.OO. ejerciendo las funciones de 
oficial (1948/52), juez (1960/64) y jurado 
(1968/72). Reunió un gran fondo docu-
mental sobre la natación y con sus pro-
fundos conocimientos de la natación pu-
blicó en 1962 un libro sobre la historia de 
la natación  española.

JuAN MANuEl SuRROCA
Periodista experto en olimpismo. 
Los artículos de esta sección son 
reproducidos de su blog, 
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/

*Al margen de las transmisiones vía satélite, en 
Tokio 1964 por primera vez se emitieron imágenes 
en color. (Cada día un deporte diferente era tele-
visado en color. 
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89,3M
El anteproyecto del pre-
supuesto del Consejo 
Superior de Deportes 
para 2017 contempla 
una dotación de 89,3 
millones de euros. A es-
ta cifra se suma la parti-
da obtenida de la recau-
dación de los impuestos 
generados por las acti-
vidades del juego, lo 
que eleva el presupues-
to a 164,3 millones.

Algo personal
Bajas. El Corte Inglés ha decidido poner trabas a la sa-
lida de medio millar de empleados que habían solicitado 
acogerse al plan de bajas incentivadas anunciadas por 
la compañía en 2016. Los grandes almacenes han mani-
festado que el plan ya se reservaba la posibilidad de no 
ejecutar más bajas si la compañía así lo consideraba. Lo 
curioso es que había sido el propio El Corte Inglés quien 
decidió ampliar su plan ante la avalancha de solicitudes. 
Altas. En el mercado del outdoor se detectan profesio-
nales con una sospechosa alta frecuencia de rotación. 
Una circunstancia que suele resultar poco halagüeña y 
que, en algunos casos, incluso se añaden demandas 
pendientes por parte de antiguas compañías. 

Philippe Sachet
director general de Kappa Iberia

Kappa busca volver a convertirse en una de las re-
ferencias en el sector deportivo y para ello ha lle-

vado a cabo una reestructuración en el mercado ibérico. 
De este modo, el francés Philippe Sachet ha asumido 
desde el pasado mes de marzo el mando de la compañía 
para los mercados de España y Portugal, tras su paso 
por Inglaterra, como responsable de operaciones de Ka-
ppa. Cabe recordar, asimismo, que la compañía decidió 
el año pasado trasladar su sede ibérica. Desde enton-
ces, el equipo opera en las instalaciones ubicadas en la 
avenida Europa de la madrileña localidad de Pozuelo de 
Alarcón. Philipe Sachet nos comenta en una amplia en-
trevista los proyectos que sopesa la compañía. (pág. 36)

En la búsqueda de la máxima protección y seguridad 
para el ciclista, Bollé ha lanzado su casco Messen-

ger, un protector para la cabeza que además aporta al 
corredor comodidad y cuidado diseño. Además, Mes-
senger presenta como característica primordial la incor-
poración de un código QR que permite a través de un 
lector de códigos en un smartphone la identificación del 

ciclista y el contac-
to al que avisar en 
caso de emergen-
cia. Asimismo, in-
corpora un LED que 
mejora la visibilidad 
del ciclista y un sis-
tema para un ajuste 
perfecto. (pág. 48)

La imagen seleccionada para 
este mes se asemeja a la de 
un hormiguero. No en vano, es 

una vista aérea tomada en la Marathon 
des Sables, una de las pruebas atlé-
ticas más duras del plane-
ta y cuya última edición se 
celebró entre el 9 y el 15 de 
abril. El sur del Sáhara ma-
rroquí acogió, un año más, 
esta épica aventura de auto-
suficiencia alimentaria en la 
que, a lo largo de siete días, 
y en seis etapas, un total de 
1.296 participantes afronta-
ron el reto de recorrer 250 

kilómetros en seis etapas. En esta 32ª 
edición participaron 59 españoles, en-
tre ellos Miquel Capó, que ya había 
acudido en dos ocasiones anterior-
mente y que, en 2013, incluso consi-

guió encaramarse al podio con un más 
que meritorio tercer puesto. También 
Laia Díez, una atleta que corre ultras 
desde 2011, o su compañera Fernan-
da Maciel, una brasileña afincada en 

España que el pasado año 
también conquistó una ter-
cera posición. Esta prueba 
constituye una buena mues-
tra de cómo el running, y en 
especial las pruebas más 
exigentes, siguen en auge 
y arrastrando a un sinfín de 
personas dispuestas a so-
meterse a los desafíos más 
increíbles.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«Friedri-
chshafen 

es 
precioso, 

pero 
vamos a 
trabajar»

ÁNGEL F. dE LArA,
director de ventas  

de LAKEN  

LA FrAsE
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El Consejo Superior de Deportes 
presupuesta un 10% más para la mujer

 redacción. madrid

E l anteproyecto del 
presupuesto del 
Consejo Superior 
de deportes para 

el año 2017 refleja una conso-
lidación del crecimiento de la 
partida destinada al ciclo olím-
pico al aumentar casi un 1% la 
ayuda a las federaciones de-
portivas, al tiempo que refuer-
za la apuesta por el deporte 
femenino con un crecimien-
to de un 10% para los fon-
dos destinados a los progra-
mas de mujer y deporte. La 
cuantía total del presupuesto 
del CSd para el presente ejer-
cicio se sitúa en 89,3 millones 
de euros. a esta cifra, similar 
a la del ejercicio 2016, se su-
ma la partida obtenida de la 
recaudación de los impuestos 
generados por las actividades 
del juego, lo que eleva el pre-
supuesto global a 164,3 millo-
nes de euros.
El montante total de las ayu-
das que irán destinadas a las 
federaciones deportivas as-
cenderá este año a 51,7 millo-
nes de euros, lo que supone 
cerca de un 1% más que en 
el año olímpico de 2016. Es-
te incremento, que consolida 
el importe del año de los Jue-
gos de río, tradicionalmente 
el de más dotación económi-
ca del ciclo, viene determina-
da por los ajustes en los ca-
pítulos correspondientes a 
costes de personal y gastos 
corrientes. Como consecuen-
cia de todo ello, las federa-
ciones deportivas recibirán 
como subvención ordinaria 
los más de 46,6 millones de 
euros que también les fue-
ron transferidos en 2016. Con 
la adopción de esta medida, 
nos encontramos ante la pri-
mera vez en la que se man-
tiene el presupuesto del año 
olímpico en el año postolím-
pico.

6,7 millones de euros 
para la financiación 
de los Juegos  
del mediterráneo

asimismo, los presupuestos 
del CSd para 2017 contem-
plan una cantidad de 6,7 mi-
llones de euros para la finan-
ciación de los Juegos del 
mediterráneo que se ce-
lebrarán en Tarragona en 
2018. Un total de 3 millo-
nes de euros saldrán de 
los recursos propios del 
Consejo Superior de de-
portes y el 
resto pro-
cederá de 
la recau-
dación por 
l o s  i m -
p u e s t o s 
de la activi-
dad del juego.
además, la cuantía de la ayu-
da concedida al COE au-

mentará un 20% con res-
pecto a 2016, alcanzando 
una cifra total de 1,5 millones 
de euros. Este incremento 
se realiza con el objetivo de 
asumir el abono de los pre-

mios comprometidos 
para los Juegos 

Olímpicos de 
río. Los fon-
dos para el 
d e s a r ro l l o 
de los pro-
gramas de 

m u j e r 
y  d e -

p o r -
t e s 
de l 

CSd contarán con un au-
mento de más de un 10% 
con respecto al pasado año, 
situándose en 1,5 millones 
de euros.

línea de financiación 
para corporaciones 
locales

Por último, los presupuestos 
del CSd para 2017 estable-
cen una línea de financiación 
para que las corporaciones 
locales puedan adecuar su 
normativa al marco normati-
vo nacional en lo referente a 
los trabajos de adecuación a 
los reglamentos de competi-
ciones estatales, a las obras 
de accesibilidad de centros 
deportivos y a las obras en 
infraestructuras relaciona-
das con competiciones in-

ternacionales. En total, la 
cuantía será de 680.000 
euros. 

3 de cada 4 mujeres abandonan 
la actividad física iniciada
Casi la mitad de las mujeres que practican ejercicio regularmente, el 48,9%, percibe su si-
tuación de bienestar como “muy buena”, según el último Estudio de Hábitos de Vida Sa-
ludable y Bienestar en la mujer 2016 de dKV Seguros, que evidencia la vinculación entre 
deporte y bienestar. además, para el 35,1% de las aficionadas al ejercicio, su estado de 
bienestar es “bueno”.
El informe también señala que el 38% de las mujeres afirma preocuparse por incorporar 
cierta actividad física a su rutina diaria (subir escaleras, caminar al trabajo, etc.), mientras 
que el 29,5% practica ejercicio con frecuencia (como realizar algún deporte o ir al gimna-
sio, por ejemplo). Esta última cifra ha mejorado en casi cinco puntos respecto al resultado 
obtenido en el mismo estudio de 2014, de forma que el número de mujeres que practica 
ejercicio va en aumento. asimismo, también mejora el número de mujeres que realizan ac-
tividad física por motivos de salud (un 52%, frente al 45% registrado en 2014), en compa-
ración con otros motivos como para adelgazar (18%), relajarse (14%), por diversión (12%) u 
otras razones (4%). En este contexto, dKV Seguros subraya la necesidad de incrementar la 
cifra de mujeres que realizan actividad física habitualmente, pues todavía son menos de un 
tercio e incluso un 72% afirma haber comenzado alguna actividad y no haberla continuado.
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La compra fraudulenta online de deporte 
gira en torno a los 300 euros

Los catalanes gastan 187 euros anuales 
en deporte

 redacción. madrid

U n estudio realiza-
do por aplaza-
me, servicio de 
financiación ins-

tantánea para compras reali-
zadas online, ha identificado al 
defraudador online; personas 
que no satisfacen las com-
pras efectuadas vía ecommer-
ce y que defraudan tanto a las 
tiendas como a los servicios 
financieros a las que han recu-
rrido para sus adquisiciones.
La compra fraudulenta onli-
ne gira en torno a los 340 eu-
ros, si bien en el caso del de-
porte se sitúa ligeramente por 
debajo: alrededor de los 300 
euros de media por opera-
ción. Este importe multiplica 
por cuatro el ticket medio de 
compra estimado por iaB pa-
ra las compras en ecommer-
ce. El segmento que registra 
mayor importe de media en 
operaciones fraudulentas es 
el de instrumentos musicales, 
que asciende a 560 euros, por 
delante de artículos del hogar, 
que se sitúa en los 500 euros. 
Por su parte, los productos 
de electrónica que acusan un 
comportamiento fraudulento 
registran un ticket medio de 

450 euros. Cabe señalar que 
el teléfono móvil es el artículo 
más recurrente en este tipo de 
actividad.

edad media: 36 años

El estudio ha establecido un 
perfil de quienes recurren a 
esta práctica, que arroja que 
se trata de u joven con una 
edad media de 36 años y que 
adquiere más de dos artículos 
por operación. No obstante, 
el 62,5% de quienes realizan 
compras fraudulentas perte-
necen al rango de entre los 26 
y los 43 años.
apenas existe diferencias por 
sexo, si bien las mujeres de-
cantan ligeramente la balanza 
a su favor, con un 51%. Cana-
rias, aragón y andalucía son 

las Comunidades autonómi-
cas más proclives al fraude, 
mientras que Galicia y Castilla 
y León, las menos.

apenas  
un 10% de reincidencia

Los periodos que concentran 
más compras fraudulentas son 
enero/febrero (rebajas de invier-
no) y septiembre/octubre (vuel-
ta al cole). El informe constata 
asimismo el nivel de reinciden-
cia es muy leve, pues apenas 
llegan al 10% los internautas 
que recurren a esta práctica 
en más de una ocasión. a ello 
contribuye la entrada en funcio-
namiento de sistemas algorít-
micos antifraude que permiten 
identificar patrones comunes 
en esos comportamientos.

Fernando cabello-astolfi, 
consejero delegado de apla-
zame, manifiesta que «la finan-
ciación online es un método de 
pago que está emergiendo 
con fuerza en España y quizás 
lleve a los compradores onli-
ne a creer que es más sencillo 
defraudar, pero lo cierto es el 
machine learning y el big da-
ta juegan en su contra. En el 
mundo digital es muy fácil de-
jar trazas: cualquier compor-
tamiento de navegación des-
de un ordenador, la IP, la forma 
de teclear, la forma de navegar 
e introducir datos… todo eso 
constituye una huella personal 
que genera datos. En nuestro 
caso, consultamos el históri-
co de compras de un cliente, si 
ha solicitado algún crédito con 
anterioridad y cuál fue su com-
portamiento de pago, si está 
reportado en algún fichero de 
solvencia, etc. Recopilamos 
todos esos datos y genera-
mos algoritmos que exploran y 
aprenden de ellos para ver cuál 
es la mejor decisión a la hora 
de conceder o no un crédito. 
De esta manera, evitamos que 
quien ha realizado una compra 
fraudulenta una vez, pueda vol-
ver a hacerlo». 

 redacción. BarCELONa

Un 90% de los cata-
lanes destinan de 
promedio 186,80 
euros anuales a 

deporte. así se recoge en el 
estudio del practicante depor-
tivo realizado por la consultora 
Salvetti Llombart y auspicia-
do por indescat, el clúster ca-
talán del deporte.
Este estudio estipula que el 
80% gasta 27,20 euros a pren-

das y complementos para de-
porte y que un 70% invierte 
hasta 24,90 euros en alimenta-
ción específica para la práctica 
deportiva. El informe también 
señala que el 55% de los cata-
lanes utiliza dispositivos elec-
trónicos mientras realiza ejerci-
cio, y que un 47% recurre a las 
app en esa faceta; unos recur-
sos motivacionales con los que 
principalmente buscan progre-
sar y mejorar su rendimiento. 



 redacción. madrid

P ricewaterhousecoopers ha elaborado el informe To-
tal retail 2017 en el que se analiza el comportamien-
to del consumidor en España y en otros 29 países a 

través de la encuesta de 24.000 consumidores, de los cuales 
más de un millar han sido en España. así, según el mismo, se 
puede augurar un buen crecimiento del comercio online pero 
también otro aspecto de relevancia para el punto de venta: la 
tienda física sigue siendo la opción preferida por los españoles.
aun así, poco a poco las compras por internet van adquiriendo 
mayor importancia y el punto de venta físico cediendo terre-
no. Los consumidores españoles que aseguran ir a comprar 
directamente en tienda han descendido más de 20 puntos 
porcentuales respecto al pasado año, del 66% al 45%. Por la 
contra, el porcentaje de españoles que aseguran realizar algu-
na compra vía online ha superado el cuarto de los consumido-
res por primera vez (27%, justamente la media global), frente 
al 19% (10 puntos menos que la media global) que lo hacían el 
año anterior. Si el espectro temporal se amplía al mes, la cifra 
se va a más del doble.
respecto a otros países, en España sigue reinando la compra 
tradicional y se sitúa en porcentaje por detrás de potencias co-
mo Estados Unidos (30% de personas que realizan compras 
online al menos una vez por semana), la vecina Francia (33%), 
alemania (40%), italia (42%) o reino Unido (45%).

el deporte, más fiel al punto de venta

El informe de PWc también arroja aspectos en los que inver-
tir para mejorar las cifras de negocio. Uno de los que apunta 
es la opción de invertir dinero en zonas de showroom en las 
cuales se muestra el producto al cliente final pero que no es-
tán específicamente destinas a la venta de los mismos. El ob-
jetivo es que el consumidor los vea y los pruebe de primera 
mano y pueda elegir entre las todas las opciones disponibles 
tranquilamente. 

El consumidor  
prefiere comprar  
los artículos de deporte 
en la tienda física

ROCK’N’RUN

WWW.SCARPA.NET

Proyectada, creada y testada por apasionados
del Outdoor y las carreras de montaña.
Donde el asfalto se convierte en roca y 
la carretera en sendero, el running se transforma 
en Alpine running by SCARPA®

SPIN

Distribuidor para España 
IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES, S.L.

iberovegas@iberovegas.com

POWERED BY



coyuntura 

26 - 27

Más de 15 millones de españoles  
siguen marcas a través de redes sociales

España lidera el abandono  
de compras online

 redacción. madrid

C uatro de cada 
cinco usuar ios 
de redes socia-
les siguen mar-

cas a través de redes sociales. 
así se desprende del Estudio 
anual de redes Sociales 2017 
elaborado por la asociación 
de publicidad, marketing y co-
municación digital en España, 
iaB Spain, que sitúa el índi-
ce de seguidores de marcas a 
través de redes sociales en el 
83% y el número de usuarios 
de esos recursos digitales en 
los 19,2 millones.
El estudio también revela que 

dos de cada cinco usuarios (el 
39%) se declara seguir mar-
cas mediante redes sociales 
de manera intensa. Un 25%, 
además, declara que las mar-
cas que cuentan con perfil en 
redes sociales le inspiran más 
confianza. asimismo, más de 
la mitad de los encuestados 
(un 52%) reconocer haber sido 
influido por las redes sociales 
en sus compras.
del informe también se des-
prende que un 53% suele 
buscar información en algu-
na red social antes de reali-
zar sus compras por internet; 
un porcentaje que representa 

un crecimiento del 37% res-
pecto a los resultados obteni-
dos un año atrás. además, un 
39% realiza comentarios, opi-

na, expone sus problemas o 
dudas sobre sus compras por 
internet en alguna red social; 
un 32% más que en 2016. 

 redacción. madrid

L a tasa de aban-
dono mide el por-
centaje de usua-
rios que tras haber 

añadido un artículo a su ces-
ta de la compra online, aban-
donan la página sin finalizar 
la misma. Esta se caracteriza 
de manera general por ser al-
ta y supone uno de los mayo-

res retos para el eCommerce, 
aunque el pasado año haya 
descendido en España y otros 
países como Estados Unidos 
o Brasil, tal y como arrojan los 
datos recopilados en el Baró-
metro eCommerce 2016 en 
España de Ve interactive.
así, en nuestro país la tasa de 
abandono se cifró en 2016 en 
un 90%, suponiendo un des- censo del 3% respecto a 2015, 

misma situación que en Brasil, 
donde pasó del 87% en 2015 al 
84% en 2016. a pesar del des-
censo, España sigue al fren-
te de este apartado. En otros 
mercados importantes como 
el de Estados Unidos registró 
un descenso de un 1%, situán-
dose en el 85%, mismo por-
centaje de bajada que en Chi-
na, con un 86% en 2016.
Situaciones contrar ias se 
han experimentado en nues-
tros vecinos franceses quie-
nes han visto aumentada esta 
cifra en un 4%, para un 86% 
de abandono o reino Unido, 
quien ha pasado del 77% al 

80% de abandono en 2016. 
Pese a ello, su cifra sigue sien-
do la más baja.

moda y electrónica,  
“convincentes”

En el estudio de Ve interacti-
ve se analizan 12 sectores en-
tre los que la moda y la elec-
trónica han experimentado un 
gran descenso en la tasa de 
abandono, aunque sus cifras 
están lejos del liderazgo del 
sector turismo. Por su parte, 
la tasa de abandono en moda 
ha descendido nueve puntos y 
se sitúa en un 88% al igual que 
la electrónica. 
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El mercado del outdoor  
se incrementa por encima del 7%
El calzado para actividad al aire libre crece más que el textil

 rEdacción. madrid

L a categor ía del 
outdoor concentra 
en torno al 6% del 
mercado de calza-

do y textil deportivo en Espa-
ña. así se desprende de  los 
datos de nPd Sports Trac-
king Europe, firma especiali-
zada en estudios de mercado.

el calzado para 
outdoor aumenta  
sus ventas un 8%

La compañía señala, asimismo, 
que este segmento mantiene 
una positiva progresión. En el 
caso del textil, el outdoor regis-
tra un avance del 7%. Este cre-
cimiento se revela todavía más 
generoso en el caso del calza-
do. así, las botas para sende-
rismo, escalada y otras activi-
dades vinculadas al aire libre 
experimentan un alza del 8%.

el textil acapara dos 
tercios del negocio  
de artículos para la 
actividad al aire libre

nPd Sports Tracking Euro-
pe señala, sin embargo, que 

el peso del calzado en la ca-
tegoría del outdoor se ha-
lla a considerable distancia 
del textil. Y es que las pren-
das concebidas para ese tipo 

de actividades concentran el 
67% de las ventas, frente al 
33% que supone el calzado 
orientado a las disciplinas de 
outdoor. 

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

UNETE A NOSOTROS

cronostecnico
www.cronostecnico.com

SOLO PARA TIENDAS

Y ten a tu alcance nuestro almacén online 

Más de 35 años de experiencia a tu servicio      925 86 99 46

UNETE A NOSOTROS

cronostecnico
www.cronostecnico.com

SOLO PARA TIENDAS

Y ten a tu alcance nuestro almacén online 

Más de 35 años de experiencia a tu servicio      925 86 99 46



punto de venta 

28 - 29

Tradeinn confía en alcanzar  
los 100 millones este año 

El Corte Inglés  
toma el Camino de Santiago

Asecode facilita el cobro

 redacción.  
celrà (gerona)

E l grupo de venta 
online Tradeinn 
ha concluido el 
p r ime r  t r imes-

tre de 2017 con una factura-
ción que ha superado todas 
sus expectativas. así, los pri-
meros tres meses de este año 
se concluyeron para Tradeinn 
con volumen de negocio su-
perior a los 25 millones de eu-
ros, un 50% superior a la re-
gistrada en el mismo periodo 
del año anterior.

5.000 pedidos diarios 

con una facturación de 75 mi-
llones de euros en 2016, el 
grupo de venta español se ha 
puesto como reto alcanzar en 
este 2017 la cifra redonda de 
100 millones de euros de fac-
turación. en la actualidad, Tra-
deinn cuenta con 13 tiendas 
online que venden en 193 paí-
ses, con una gestión media de 
aproximadamente 5.000 pe-
didos diarios y una cartera de 
clientes de más de 2,5 reparti-
dos por todo el globo. 

 redacción. santiago de 

compostela (la coruña)

E l  cor te inglés 
ha alcanzado un 
acuerdo con e l 
cabildo de la ca-

tedral de santiago de com-
postela (la coruña) mediante 
el cual la cadena de grandes 
almacenes española colabo-
rará en la promoción de las 
credenciales oficiales del ca-
mino. estas certifican el paso 
por las distintas poblaciones 
que componen las rutas Ja-
cobeas.

en 60 poblaciones 

el camino de santiago es uno 
de los reclamos turísticos más 
importantes de nuestro país 
y se espera que este año su-
pere los 300.000 peregrinos a 
pesar de no ser año Jacobeo. 
el corte inglés posee centros 
en muchas de las poblaciones 
por las que transcurren sus ru-
tas, en concreto 60, y en ellos 
se podrá obtener información 
sobre el camino, así como el 
sellado y entrega de las cre-
denciales a los peregrinos. 

 redacción. madrid

A s e c o d e  y 
l a  e m p r e s a 
Pa g a+Ta r d e , 
plataforma es-

pecializada en financiación 
al consumo, han firmado un 
acuerdo de colaboración me-
diante el que se garantiza 

unas mejores condiciones a 
los miembros de la asocia-
ción en la contratación de los 
servicios de la nueva empre-
sa colaboradora. así, los aso-
ciados a asecode disfrutarán 
de un descuento adicional 
del 40% en las tarifas de esta 
compañía financiera. asecode 

desea contribuir a la mejora 
de la tasa de conversión tan-
to en tienda física como on-
line, así como para impulsar 
el incremento del ticket me-
dio. Paga+Tarde es el siste-
ma más innovador de finan-
ciación al consumo de forma 
inmediata. 

McKinleY
El equipo McKinley de Inters-
port , formado por Markus, 
Noemi y Georg, ha emprendi-
do una dura escalada al Ever-
est por el lado suroriental desde 
Nepal. Se preveía que la expedi-
ción alcanzara la cima a finales 
de mayo, coronándose con una 
de las escaladas más difíciles 
del planeta. Los tres integran-
tes del equipo de la marca de 
Intersport no utilizan ni oxíge-
no artificial ni ayuda de sherpas, 
aspecto diferenciador ya que la 
única ayuda externa proviene de 
medios propios. Todos los pro-
ductos utilizados durante esta 
aventura son de la marca Mc-
Kinley, ya que la firma se iden-
tifica plenamente con el espíritu 
aventurero y carácter luchador 
de los tres aventureros. 

dooers
Burgos ha dado la bienvenida 
a la cuarta tienda Dooers, ca-
dena especializada en la ven-
ta y distribución de sneakers y 
calzado de moda y desarrolla-
da por Forum Sport. La nue-
va tienda dooers se halla en la 
calle Santander nº19 en pleno 
corazón comercial de la ciudad 
y tiene una superficie de más 
de 200 metros cuadrados. El lo-
cal cuenta con una plantilla de 7 
trabajadores para dar respues-
ta a todos aquellos amantes y 
adictos de este tipo de calzado, 
ofreciendo las últimas tenden-
cias con la mejor atención es-
pecializada y cercana.Este nue-
vo establecimiento dispone de 
las colecciones más actuales 
de marcas como Adidas, Nike, 
Le Coq Sportif, Saucony, Ree-
bok, New Balance, Puma, Ha-
vaianas, Asics, Vans y Con-
verse, dirigidas a todo tipo de 
público (masculino, femenino e 
infantil). Además de una amplia 
variedad de sneakers, la tienda 
también contará con una sec-
ción textil y de complementos, 
de la marca Adidas Originals.
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Atmósfera Sport Sportec se moderniza  
y adquiere un aspecto más corporativo

Point Sport suma dos nuevas tiendas

 María veiga. 
ordes (la coruña)

A tmósfera Sport 
S p o r t e c  h a 
cambiado de lo-
calización y ha 

aprovechado la mudanza para 
para dar un nuevo aspecto al 
establecimiento y reconvertirlo 
a un punto de venta más cor-
porativo. situada ahora en la 
rúa do muíño, nº28, en ordes 
(la coruña), el punto de venta 
busca con su nueva imagen 
sobre todo aprovechar la lumi-
nosidad a través de unas pa-
redes blancas que dan más vi-
da al calzado y textil a la venta, 
además de hacer una combi-
nación visiblemente atractiva 
con el azul que caracteriza a 
las tiendas atmósfera Sport.
así, tal y como ha comenta-
do antonio Fraga, gerente de 
Sportec, a diffusion sport, 

«con el cambio ganamos es-
pacio, luminosidad y moderni-
zación, además de una mejora 
considerable de la imagen del 
establecimiento».
la colaboración de atmósfe-
ra Sport para obtener un re-
sultado tan satisfactorio para 
antonio ha sido total: «Atmós-
fera Sport nos ha ayudado en 
todo lo que le pedimos. Le so-
licitamos apoyo informático, 
imagen corporativa y ayuda 
con el proyecto y el grupo nos 
arropó en todo momento. In-
cluso nos dio una idea de pro-
yecto previa en 3D».
Y es que el empeño por parte 
de Sportec en sacar el máxi-
mo partido a esta relocaliza-
ción y remodelación ha sido 
total, cuidando hasta el último 
detalle: «Además de la ayuda 
por parte de Atmósfera Sport, 
contratamos a un decorador 

profesional para que nos ayu-
dase a colocar los productos 
de la mejor manera posible 
para que así fueran más atrac-
tivos al público».
asimismo, aprovechando la 
reapertura, antonio Fraga 
quiso ofrecer un catering de 
bienvenida para todo aquel 
que quisiese celebrar con el 
personal que Sportec estu-
viese de nuevo en marcha y, 
como regalo estrella, un sor-
teo con viajes a eurodisney 
facil itados por atmósfera 
Sport.
la oferta de Sportec continúa 
siendo multideporte pero aho-
ra la organización del estable-
cimiento es distinta. los pro-
ductos se han separado y se 
ha dividido el punto de venta 
en secciones, diferenciándo-
se así las prendas y el calzado 
de mujer, hombre y niño, ade-
más de espacios propios para 
disciplinas deportivas como la 
natación.

para Fraga, en palabras a es-
ta revista, la implantación de 
esta nueva imagen corporati-
va supone aumentar la fuerza 
de atmósfera: «Con ella pro-
yectamos una imagen de gru-
po siguiendo la idea de que la 
unión hace la fuerza. Si todos 
remamos en el mismo sentido 
el impacto será mayor».

encantados de estar 
con atMósfera sport

«Llevamos muchos años tra-
bajando con Atmósfera y es-
tamos encantados», comenta 
antonio quien, además, resal-
ta la transparencia como el va-
lor más importante que le une 
a la central de compra. asi-
mismo, destaca «el poder de 
negociación con marcas fuer-
tes» como otro de los aspectos 
principales ya que «posibilita a 
las tiendas obtener con ellas 
mejores condiciones a la hora 
de adquirir sus productos». 

 redacción. málaga

Point Sport ha suma-
do dos nuevos aso-
ciados de la zona sur 

de españa que han abierto 
sendos negocios en territorio 
andaluz. por un lado, doble M 
Sport, una nueva tienda Point 
Sport que abrió sus puertas 
en el municipio sevillano de los 

palacios y Villafranca. Manuel 
Moreno ha sido el encarga-
do deponer en marcha el esta-
blecimiento y sobre ello ha co-
mentado que «creemos que el 
deporte está de moda, y aquí 
concretamente en los Palacios 
parece ser que la gente de-
manda bastante productos de 
este sector».

la otra apertura, llevada a ca-
bo ha corrido a cargo de c&e 
Sports Multimarcas en mar-
bella, estrenando su adhesión 
a Point Sport con su tercer 
punto de venta en la localidad. 
el local está focalizado en mul-
tideporte aunque cuenta con 
una oferta más específica de 
fútbol. los encargados de la 

tienda son elizabeth arroyo 
(gerente) y Juan José cañas 
(responsable de tienda), quie-
nes señalan como motivo para 
dar el paso hacia un estableci-
miento [el tercero] Point Sport 
porque «llevamos toda la vida 
dedicándonos al fútbol y tene-
mos mucha vinculación con to-
dos los demás deportes». 
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 J.v. barcelona

Unipreus, compañía que desarrolla 
las tiendas de deporte Wala, ha ini-
ciado el año con un crecimiento del 

7%. así lo ha manifestado a diffusion sport 
Jordi Querol, coordinador de tiendas de es-
ta cadena refiriéndose al primer trimestre fis-
cal, iniciado el pasado 1 de marzo.
en el último ejercicio, culminado el 28 de fe-
brero, Unipreus consiguió una cifra de factu-
ración de 53 millones de euros, lo que repre-
senta un avance el 4%. el beneficio neto del 
periodo se situó en los 2,6 millones de euros, 
con un ebitda de 3,1 millones. 

 J.v. almería

Deportes Blanes se encuentra inmersa en la digitalización global de 
su cadena de tiendas. la firma, que actualmente suma 39 tiendas 
propia y 34 franquiciadas, tiene previsto estrenar su nueva página 

web este mes de julio. asimismo, y según ha declarado a diffusion sport Fran-
cisco garcía Barceló, gerente de la división de Franquicias, «vamos a lanzar 
una aplicación que sustituirá a la tarjeta de fidelización, de tal modo que nues-
tros clientes podrán acumular sus puntos en su dispositivo móvil, lo cual resul-
tará para ellos mucho más cómodo».
asimismo, el 2 de junio la compañía ha abierto un establecimiento aK Free. se 
trata del segundo punto de venta que deportes Blanes abre con esta orien-
tación hacia la moda urbana, incluyendo la oferta de sneakers, después que a 
principios de esta década la compañía almeriense se estrenara con un esta-
blecimiento de 160 metros en esta capital andaluza. en esta ocasión, la tienda 
aK Free verá la luz en el centro comercial de el ejido y contará con 120 metros 
de superficie de venta.
el gerente de la división de Franquicias ha declarado asimismo que «los prime-
ros meses del año están resultando más favorables que el mismo periodo de 
2016, con incrementos en torno al 3,7% hasta el 30 de abril». esta tendencia 
es superior a la evolución conseguida el pasado ejercicio, en el que deportes 
Blanes logró un aumento cercano al 2%. 

Unipreus empieza 
el año creciendo 
al ritmo del 7%

Deportes Blanes  
se sumerge en la digitalización 
global de la cadena
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Grandes cambios  
en el último año de Grupo Totalsport

celebra sus jornadas en julio y afronta nuevos proyectos

 redacción. zaragoza

T otalsport está 
inmerso desde el 
último año en un 
proceso de cam-

bio, experimentando una gran 
transformación como grupo, 
tanto en líneas estratégicas 
de negocio como en la ima-
gen corporativa de la empre-
sa. «Una innovación que se 
hace necesaria para adaptar-
nos a los continuos cambios 
del sector, a las nuevas y di-
ferentes situaciones y poder 
ofrecer un trato personaliza-
do a nuestros socios y servir 
como guía en el desarrollo de 
su negocio», manifiesta gui-
llén Murillo, director comer-
cial de esta central que creció 
en 2016 por encima del 20%, 
superando los 13 millones de 
euros de facturación. 

nueva política  
coMercial

la central aborda una política 
comercial definida ante la pre-
visión de cambios que se vati-
cinan, «que nos permita estar 
preparados y definir un cami-
no de trabajo sobre bases só-
lidas y definidas. En Grupo To-
talsport trabajamos sobre una 

nueva hoja de ruta basada en 
la especialización y en vender 
mejor, no solo vender más. 
Nuestro objetivo es ser más 
competitivos y eso a veces 
supone ser menor número y 
poder establecer una relación 
de grupo directa y persona-
lizada». 
como ya se expuso en la con-
vención extraordinaria de Ja-
ca (Huesca), celebrada el pa-
sado mes de noviembre, los 
cambios vienen centrados en 
la digitalización de todos los 
procesos y en posicionar al 
cliente como eje central del 
negocio. 

aMpliación  
Y especialización  
del equipo

durante este último año To-
talsport ha ampliado tam-
bién el equipo para poder 
hacer frente a todos estos 
cambios y procesos en los 
que está involucrado. el equi-
po comercial del grupo ha 
crecido hasta cubrir un total 
de 4 especialidades: running, 
basket, fútbol y outdoor. ca-
da una de estas áreas está di-
rigida por un category mana-
ger que trabaja directamente 

Digitalización
la digitalización es uno de los enfoques principales de 
esta nueva etapa de grupo Totalsport, que ha implan-
tado una nueva web corporativa  (www.grupototalsport.
com) que sirve de escaparate para sus socios, las mar-
cas con las que trabajan y un medio de comunicación 
para informar de todas las últimas noticias y novedades 
de la central. 

nueva web b2b de pedidos

a la par, está desarrollando una nueva web b2b de pedi-
dos que incorpora nuevos servicios y herramientas para 
el asociado respecto a la tradicional b2b, que tan buen 
servicio ha proporcionado en los últimos 10 años. estos 
nuevos servicios nacen con el objetivo de promover la 
digitalización en el trabajo con los socios, utilizando las 
nuevas tecnologías como herramienta clave de trabajo.  
«Nuestro trabajo como grupo es conocer y trabajar en 
profundidad con nuestros socios, ofrecerles las herra-
mientas y el apoyo necesario para desarrollar su negocio 
con éxito. En este proceso de digitalización en Grupo To-
talsport hemos alcanzado acuerdos con diferentes agen-
tes que ponemos a disposición de nuestros socios para 
que implementen en sus negocios. Uno de estos acuer-
dos es el llevado a cabo con Gescode, empresa dedica-
da al software profesional para la gestión detallista, para 
incorporar sus servicios de gestión en sus instalaciones 
y puntos de venta». 



con las marcas especialistas y ejerce como 
eslabón interlocutor entre los proveedores 
y las tiendas. un total de 4 especialidades 
que se suman al catálogo multiespecialista 
para ampliar la oferta, ofrecer una especia-
lidad detallada y adaptarse a la demanda 
del cliente. 
durante este periodo también se ha impul-
sado un nuevo departamento de marketing 
y comunicación para dar soporte al nuevo 
camino emprendido por la central.

nuevos proveedores Y Marcas

grupo Totalsport ha ampliado su catálogo 
de proveedores con los que trabaja hasta 
superar las 60 marcas. algunas de las in-
corporaciones clave del grupo en este últi-
mo año han sido Under armour, Salomon, 
Merrell y Brooks, entre muchas otras, con-
tinuando con el objetivo de incorporar las 
últimas novedades y tendencias del sector. 
todas estas marcas estarán disponibles pa-
ra hacer la programación de pedidos en las 
próximas jornadas de compras de julio, que 
la central celebrará del 9 al 12 de julio en sus 
instalaciones de zaragoza. 

nueva iMagen corporativa

«En la central nos encontramos en un proce-
so de integración de la imagen corporativa 
de Totalsport en varios comercios multide-
porte de sus socios. Esta imagen corporati-
va se establece tanto en el rótulo de la tienda 
como en el mobiliario y la decoración, que 
tiene como pantone principal el gris perla», 

explica elisa arrudi, desde el departamento 
de marketing de Totalsport. 
se trata de tiendas corporativas de Totals-
port a las que se sumarán los puntos de 
venta especializados que se identificarán 
con rótulos de cada especialidad; fútbol, 
running, basket y outdoor. en estos esta-
blecimientos la especialidad no solo será 
identificada en los rótulos de las tiendas sino 
también en el mobiliario y decoración, incor-
porando elementos propios de cada modali-
dad con elementos específicos de cada uno 
de ellos, como en el caso del running, donde 
se simula una pista de atletismo de doble ca-
lle así como un cronómetro electrónico pre-
sidiendo el punto de venta.
«Totalsport es sinónimo de estándar de cali-
dad y servicio. Trabajamos por construir un 
grupo fuerte, en el que los componentes 
operen bajo unas mismas líneas y donde se 
trabaje de manera unida para alcanzar los 
objetivos comunes, porque el éxito depen-
de de todos y cada uno de los miembros».

nuevos proYectos

Totalsport aborda esta etapa con nuevos 
proyectos en el horizonte, donde el sector re-
tail cobra un papel muy importante. «Nuestro 
objetivo reside en abrir nuevas tiendas espe-
cialistas a lo largo de toda la Península y la 
replicabilidad de éstas. Otro de nuestros pla-
nes es la apertura de un ecommerce multi-
deporte de venta directa al público, gestio-
nado directamente desde la central y en la 
que todos los socios del grupo participarán 
en su desarrollo y operatividad». 

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

Toda la actualidad  
del sector deportivo en  

la palma de tu mano
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De generación en generación  
para afianzarse como referencia

 María veiga. 
ribeira (la coruña)

D epor tes ca-
sais comenzó 
su aventura ha-
ce más de 30 

años cuando el padre de su 
gerente actual, Marcos ca-
sais, abrió una tienda espe-
cializada en el mundo de la 
bicicleta. con el paso de los 
años el negocio se ha ido re-
convirtiendo y ampliando: de 
la tienda inicial y principal en 
noia (la coruña), se pasó a un 
segundo establecimiento en 
muros (la coruña) y de ma-
nera más reciente al tercero 
y, por el momento, último de 
los pertenecientes a casais 
Lado, S.L., situado en ribeira 
(la coruña). 
ahora, en las tres tiendas se 
comercializan todo clase de 
productos, adquiriendo un pa-
pel destacado los artículos de 
fútbol y entrenamiento debi-
do a la fuerte tradición depor-
tiva que impera en las zonas 
en las que están situadas los 
tres puntos de venta. precisa-
mente este aspecto es para 
Marcos, uno de los más ven-
tajosos: «Tenemos muy bue-
na localización en Ribeira y 
en Muros. En Noia no esta-
mos tan céntricos pero nues-
tra clientela es fiel desde hace 
muchos años». 
tras superar los años de re-
cesión económica y no solo 
para sobrevivir, sino para in-
cluso dar luz verde a un nuevo 
proyecto (apertura en ribeira 
en 2011), las cosas han me-
jorado respecto al año ante-
rior por lo que el futuro para 
deportes casais se presenta 
esperanzador. su oferta multi-
deporte acompañada por un 
amplio surtido de sneakers y 
moda deportiva, así como la 
amplitud de sus tiendas y la 

cuidada colocación de los ar-
tículos, le convierten en uno 
de los mayores atractivos de la 
zona y una referencia a la hora 
de obtener productos de las 
mejores marcas del mercado. 

Junior, el gran pilar

los productos para niño co-
pan una gran parte del espa-
cio en deportes casais. son 
su fuente de ingresos principal 
gracias tanto a las ventas par-
ticulares como a su colabo-
ración con colegios de la co-
marca del barbanza, muros y 
noia, y el patrocinio de varias 
instituciones deportivas. ade-
más, el calzado para mujer es 
otro de sus puntos fuertes, su-
poniendo otra rama importan-
te tanto dentro de la tienda co-
mo en la facturación.
el hecho de que sean comer-
cios situados en nucleos de 
ciudades pequeñas hace que 
el trato directo con clientes 
sea una prioridad: «No reali-
zamos ninguna promoción en 
especial, pretendemos pro-
porcionar el mejor trato po-
sible a nuestros clientes por-
que somos conocedores de 
la importancia que tiene es-
te aspecto en tiendas como 
la nuestra», comenta Marcos. 

plena satisfacción 
con twinner iberia

desde hace muchos años 
deportes casais está adhe-
rido a Twinner iberia. con-
fían plenamente en ellos y no 
ocultan su satisfacción tanto 
en la manera de trabajar de 
la central de compras como 
con los resultados que es-
ta obtiene para sus socios: 
«Hoy en día veo muy necesa-
rio pertenecer a una central 
porque los proveedores ca-

da vez exigen más y no es lo 
mismo negociar tú solo que 
con 200 tiendas detrás» argu-
menta Marcos casais quien 
finaliza resaltando el gran va-

lor que para él tiene Twinner: 
«Lo que más valoramos es el 
intercambio de información 
con gente que comparte tus 
mismas inquietudes». 

 deportes casais

Ficha técnica
nombre: deportes casais.
dirección: mariño de rivera 4, 15960 ribeira (la coruña).
Teléfono: 981 87 50 29
año de fundación: 2011.
gerente: marcos casais
Superficie: 100 metros de tienda.
Oferta: artículos multideporte y moda deportiva.
Horario: 10:00 - 14:00 y 17:00 - 21:00
Web: www.deportescasais.com
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Streeters irrumpe  
en la distribución de sneakers

cuenta con el apoyo de las firmas líderes en moda deportiva

 J.v. barcelona

S ergi gonzález, pro-
fesional con una tra-
yectoria reconocida 
tanto en el mundo 

del retail deportivo como en 
la moda, ha puesto en marcha 
un nuevo concepto de pun-
to de venta de sneakers. se 
trata de Streeters, proyecto 
que «halla su posicionamien-
to en una franja que se sitúa 
justo por debajo de la cúspide 
de las tiendas de este concep-
to, para ofrecer al consumidor 
modelos de referencia que 
gozan de credibilidad en el 
ámbito sneaker y que aportan 
autenticidad al punto de venta 
pero, al mismo tiempo, cuenta 
con aquellas zapatillas con un 
perfil más comercial para que 
la fórmula resulte rentable», 
manifiesta Sergi, quien confía 
en «encontrar inversores para 
otorgar recorrido al proyecto y 
hacerlo crecer».
el gerente de Streeters, no 
obstante, también contempla 
«que detallistas del sector de-
portivo hallen interesante es-
ta fórmula y puedan abrir tien-
das franquiciadas. Hay que 
subrayar que se trata de un 

concepto de moda,alternativo 
al deporte, basado en las co-
lecciones streetwear/lifestyle 
de las principales marcas del 
sector».

decoración funcional 
de espíritu  
plenaMente urbano 

el proyecto, alumbrado el pa-
sado mes de diciembre con la 
apertura de una tienda en el 
barcelonés barrio de gràcia, 
cuenta con el apoyo de hasta 
trece marcas líderes: adidas, 
asics, converse, diadora, 
Le coq Sportif, Munich, new 
Balance, nike, Onitsuka, 
Puma, reebok, Saucony y 
vans. el punto de venta, ubi-
cado en la popular, transitada 
y peatonal calle Verdi, dispone 
de 100 metros cuadrados en 
los que se ha plasmado una 
decoración funcional de espí-
ritu plenamente urbano, don-
de el producto se expone en 
estanterías inspiradas en an-
damios y tuberías y en la que 
se han incorporado pantallas 
«en las que proyectamos pro-
ducciones audiovisuales po-
tentes de las grandes marcas 

pero que hemos per-
sonalizado, a fin de 
reforzar la identidad 
de Streeters», expli-
ca gonzález desde 
este punto de venta 
donde la omnicana-
lidad, los monitores, 
la celebración de 
eventos brindarán al 
consumidor una me-
jor experiencia de 
compra.
Streeters nace con 
un concepto om-
nicanal. de hecho, 
el segundo de los 
puntos de venta es 
el online, próximo a 
debutar. «Hemos in-
corporado estas pantallas –
nos muestra Sergi– para per-
mitir a los visitantes de nuestra 
tienda descubrir todas las po-
sibilidades en cuanto a pro-
ducto, pero con la comodidad 
de poder efectuar sus com-
pras directamente en la caja 
y disfrutar del producto de in-
mediato».
el gerente manifiesta su pro-
pósito de «generar comuni-
dad entre el público; gente 
joven que comparte los valo-
res de Streeters, que gusta de 
un look informal pero que se 
identifica con el diseño y unas 
marcas determinadas». la 
disposición del local permite 
la celebración de eventos que 
tienen que contribuir a formar 
y cohesionar esa comunidad.
Sergi gonzález ha expresa-
do su satisfacción por el buen 
funcionamiento del negocio en 
estos primeros meses, que se 
ha saldado con beneficios pe-
se a las dificultades que aca-
rrean los arranques de estos 
proyectos. «Es un modelo que 
funciona desde el minuto 0», 

señala Sergi, quien proyecta 
la apertura de tres tiendas en 
2018 y otras cinco en 2019.
gonzá lez  des taca que, 
«quienes conocen el sector, 
saben que en moda los már-
genes son algo más atracti-
vos que en el deporte. Éste 
es un concepto de retail más 
actual, con ADN omnicanal y 
en el que el análisis de datos 
a través de una herramienta 
de Business Intelligence nos 
ayuda a aumentar nuestra ro-
tación y minimizar la pérdida 
de márgenes. Su público ob-
jetivo son mujeres y hombres 
en una franja de edad com-
prendida entre 25 y 45 años 
seguidores tendencias de 
moda. El mismo tiene cabi-
da en aquellas ciudades con 
una población superior a los 
100.000 habitantes, y lo en-
marcaría en locales en torno 
a los 80 metros cuadrados, 
ubicados en centro ciudad o 
centros comerciales», mani-
fiesta el gerente, que sitúa la 
inversión inicial en torno a los 
50.000 euros. 
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«El trato con los clientes siempre  
será una prioridad para Kappa»

Entrevista a Philippe Sachet, director general de Kappa Iberia

 María VEIga. madrid

P hilippe Sachet 
ha vuelto a Es-
paña para liderar 
una de las etapas 

más ambiciosas de Kappa. 
Tras el liderazgo de la marca 
en la década de los 90, poste-
riormente llegaron unos años 
menos prósperos que poco a 
poco han ido reconduciéndo-
se para Kappa, los más re-
cientes con un denominador 
común al mando: la figura de 
Philippe.
desde Sport Finance, em-
presa que distribuye Kappa 
en el mercado ibérico, siem-
pre han confiado en él a la ho-
ra de emprender nuevos pro-
yectos y de encaminarlos. 
Con la apertura de una filial 
en España, Sachet se trasla-
dó a nuestro país para prime-
ro colaborar con el patrocinio 
de Kappa al Valencia CF para 
posteriormente pasar a lide-
rar el desarrollo de producto 
hasta llegar a directo comer-
cial. Tras esta etapa, fue tras-
ladado al reino Unido para, 
de nuevo, ser la cabeza de un 
proyecto desde la base hasta 
su asentamiento.
ahora, con el buen momento 
que atraviesa Kappa a nivel 
mundial, avalado por la res-
puesta del mercado, Philippe 
ha regresado a España para 
colocar de nuevo a la firma ita-
liana entre las marcas de refe-
rencia en el sector deportivo y 
de la moda del panorama ibé-
rico, un mercado que siempre 
ha sido fiel a la mítica marca 
transalpina.  

¿Qué supone para usted 
retomar el liderazgo de la 
compañía?
Llevar las riendas de la com-

pañía en España y Portugal 
supone un gran honor para mí. 
Sport Finance es una empre-
sa que está operando a nivel 
europeo y los proyectos que 
estamos poniendo en marcha 
me ilusionan enormemente.

«Sport Finance eStá 
haciendo una gran
inverSión en Kappa»

¿En qué ha cambiado Ka-
ppa Iberia durante este 
tiempo que usted no ha es-
tado al frente?
La marca ha evolucionado 
mucho. Estamos hablando 
de una gran marca internacio-
nal con presencia en todo el 
mundo. Se está haciendo una 
gran inversión para que Ka-
ppa vuelva a tener presencia 
no solo en el mundo del de-
porte, sino también en otros 
sectores como la moda.

¿Cuáles son las priorida-
des de esta nueva etapa? 
mi prioridad es introducir en 
el mercado una segmentación 

de producto con una distribu-
ción apropiada. ahora mis-
mo contamos con una colec-
ción “Heritage” muy en la línea 
de la tendencia de los 90, las 
cuales jóvenes y adolescen-
tes adoran. Para hacer posible 
esta segmentación, hemos in-
vertido en una transformación 
digital a nivel de marketing con 
la que queremos estar en las 
redes sociales. Estamos an-
te una sociedad de consumo 
cada día más móvil. La mayo-
ría de las búsquedas y com-
pras se realizan a través de 
los smartphones, y también 
sabemos que nuestro target 
utiliza este medio para buscar 
y comprar. La segmentación, 
también se está desarrollando 
a nivel de nuestra colección 
en calzado. En 2018, tendre-
mos una oferta exclusiva para 
las zapaterías con un proyecto 
específico. Por otro lado Ka-
ppa es una marca de depor-
te, principalmente de deportes 
colectivos, por ello estamos 
levantando un proyecto con 
mucho potencial para llegar 

a todos los colectivos a tra-
vés de nuestros clientes his-
tóricos.

«eStamoS ante una 
Sociedad de conSumo 
cada día máS móvil»

¿Cómo está evolucionando 
Kappa a nivel global y más 
en concreto en el mercado 
español?
a nivel global, se ha posicio-
nado en todos los continen-
tes, especialmente con un 
gran impacto en américa del 
Sur. a nivel nacional, Kappa 
sigue creciendo en sectores 
como colectivos amateur, mo-
da heritage, colección general 
sport y línea de calzado.

¿Cómo funciona el merca-
do español comparado con 
otros?
El mercado español está cam-
biando mucho estos últimos 
años. Los grupos de compra 
y las grandes cadenas de de-
porte están consiguiendo te-
ner una gran importancia ya 
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que frecuentemente adquie-
ren nuevas tiendas y se ex-
panden por toda Europa. Por 
esta razón, Sport Finance 
quiere trabajar junto a ellos, 
controlar el mercado y cuidar 
su imagen de marca.

¿Es el español un merca-
do más sensible que otros 
a una firma italiana como 
Kappa o por el contrario 
el consumidor español se 
mantiene fiel a la marca? 
Kappa siempre ha revindicado 
sus orígenes italianos, de he-
cho es parte de nuestro diseño. 
Personalmente creo que con-
tamos con una gran ventaja en 
España, la marca es conocida 
por la mayoría de los españo-
les, no hay más que echar la 
vista atrás y ver como Kappa 
vistió a equipos tan importan-
tes como el Barça, athletic de 
Bilbao, Valencia, Betis, Sporting 
de Gijón o el Córdoba.

¿Con que otras marcas está 
trabajando ahora mismo la 
compañía?
Sport Finance es una empre-
sa que se dedica a gestio-
nar firmas de deporte en Eu-
ropa. Kappa en concreto, es 
nuestra marca de referencia, 
así como robe di Kappa en 
una línea más casual. También 
Canterbury, solo comercializa-
da en Francia, y la mayor Lea-
gue Baseball en footwear.

«en eSpaña noS vamoS 
a centrar en Kappa, 
tenemoS un proyecto 
iluSionante»

¿Tienen previsto incorporar 
nuevas marcas?
No lo descartamos. Las opor-
tunidades se estudian siem-
pre, pero no estamos buscán-
dolas activamente, preferimos 
centrarnos en los proyectos 
actuales y aprovechar el ti-
rón que nos está otorgando 
la nueva tendencia de los 90.

¿Qué objetivos os planteáis 
para este año?
En España nos vamos a cen-

trar en Kappa y vamos a dis-
frutar de este gran momento 
que nos llega. Tenemos mu-
cho para hacer, cuidar y desa-
rrollar proyectos con nuestros 
clientes y es nuestra principal 
misión. desde un punto de 
vista cualitativo, tenemos co-
mo objetivo llevar a cabo una 
segmentación de mercado. 
Estoy seguro de que trabajan-
do  de este modo, llegará una 
ganancia de cota de merca-
do. Por otro lado, seguiremos 
con la misma estrategia co-
mercial que ha acompañado 
a nuestros clientes, algo que 
nos permite lucha con la fuer-
te competencia.

¿Contemplan alguna ac-
ción para apoyar al punto 
de venta?
En este último mes hemos ido 
poniendo en marcha atracti-
vas acciones comerciales. Es-
tamos proponiendo a todas 
las tiendas que deseen apos-
tar por Kappa un “corner” con 
la imagen de marca y pro-
puestas de merchandising. 
Tenemos comprobado que 
nuestros resultados se dispa-
ran en tienda cuando nuestros 
productos se exponen en un 
espacio exclusivo. Queremos 
fortalecer este trato especial 
que tenemos con nuestros 
clientes. El negocio, siempre 

se hace entre dos partes y to-
dos tenemos que salir ganan-
do de esta relación.

«la expoSición en 
eSpacioS excluSivoS 
diSpara laS ventaS»

¿Cuál es su visión del mer-
cado deportivo actual?
La distribución del mercado 
deportivo ha cambiado mu-
cho en los últimos años. Las 
dos marcas líderes del merca-
do han llegado a un nivel  tan 
alto que imponen condiciones 
sobre la distribución con el  
objetivo prioritario de concen-
trar al mercado en unas po-
cas marcas. El papel de Ka-
ppa en el mercado es ofrecer 
al consumidor que quiere dife-
renciarse un surtido de marca.

«eS el momento 
de que Kappa 
vuelva al mercado»

¿Cuál es el valor diferencial 
de Kappa?
El trato con nuestros clientes 
siempre será una prioridad. 
Queremos desarrollar juntos 
proyectos ambiciosos. Nos 
diferenciamos sobre todo en 
un cuidado diseño y en per-
seguir la creación de tenden-
cias. También es importante 
decir que la salud financiera 

de nuestra empresa cuenta, 
ya que trabajar con una em-
presa con buena economía 
es muy importante en el mo-
mento de garantizar niveles de 
stock importantes, como en el 
caso de deportes de equipo, y 
garantizar entregas.

¿Cuántos equipos patrocina 
Kappa ahora mismo?
Patrocinamos equipos como el  
Córdoba y estamos en contac-
tos con algunos equipos más 
para la próxima campaña. He-
mos cambiado de estrategia. El 
fútbol se expande de forma im-
parable, pero Kappa no es solo 
fútbol. Patrocinamos también 
grandes equipos de rugby, ba-
loncesto, balonmano, etc. ade-
más, tenemos en mente em-
pezar a trabajar con deportes 
individuales el próximo año mix-
ta y queremos desarrollar mu-
cho el deporte femenino. 

Kappa iberia, S.l.
EdiFiCiO ÁTiCa 5 
avda. de Europa, 26;
módulo 2B 
28 224 Pozuelo  
de alarcón 
madrid, ESPaÑa



empresas 

38 - 39

The north Face presta  
mayor atención a la mujer

Gore Bike Wear suma a Fabian 
Cancellara como embajador

El negocio femenino supone el 32% del total

 j.V. BarCELONa

E n la nueva co-
lección primave-
ra/verano 2018, 
The Nor th Fa-

ce ha querido poner un ma-
yor acento en la mujer. La fir-
ma especializada en outdoor 
halla actualmente un 32% de 
su negocio entre el público fe-
menino y quiere aprovechar la 
oportunidad que supone este 
perfil de consumidora; en es-
pecial teniendo en cuenta que 
la marca sí despierta interés 
entre las chicas como lo de-
muestra el hecho que tanto a 
través del ecommerce como 
en los puntos de venta mo-
nomarca el consumo del pro-
ducto de mujer se aproxima 
al masculino. En Estados Uni-
dos, incluso, el negocio ge-
nerado a través del comercio 
electrónico y de las tiendas de 
The North Face procede ma-

yoritariamente del segmento 
femenino.

un 25% máS en eSpaña

Esa voluntad de prestar mayor 
atención a la mujer se visualiza 
en el propio catálogo desarro-
llado por la marca, que a dife-
rencia de las ediciones prece-
dentes en esta ocasión otorga 
prioridad a las colecciones 

orientadas al público feme-
nino. dichas colecciones se 
presentaron a nivel europeo 
a finales de mayo en la con-
vención que The North Face 
EMEa celebró en austria.
En España, la firma presen-
ta una muy buena trayectoria 
en los últimos meses, con un 
25% de crecimiento en factu-
ración y un avance del 15% en 
programaciones. 

 rEdaCCIóN. BarCELONa

E l exciclista profe-
sional suizo y ac-
t u a l  c a m p e ó n 
olímpico de con-

trarreloj en río de Janeiro Fa-
bian Cancellara se ha con-
vertido en embajador global 
de gore Bike Wear y aportará 
su experiencia en el desarrollo 
de los productos de de la fir-
ma. El multicampeón mundial 
y olímpico es uno de los ciclis-
tas más destacados de todos 
los tiempos y se considera un 
perfeccionista. 
Varias victorias en clásicas co-

mo la París-roubaix o el Tour 
de Flandes, cuatro títulos de 
campeón del mundo, dos me-
dallas de oro olímpicas y una 
versatilidad sin rival: Fabian 
Cancellara es uno de los me-

jores ciclistas de ruta de todos 
los tiempos. incluso después 
de su carrera profesional de 
16 años, sigue vinculado con 
el ciclismo con una gran pa-
sión. 

Speedo
Speedo ha presentado el pro-
grama Make1Kwet, que se eng-
loba dentro de Speedo Fit, cam-
paña global de la marca que 
ofrece tanto material deporti-
vo específico de Speedo como 
una aplicación con consejos y 
vídeos de expertos que permite 
llevar un seguimiento del rendi-
miento y las mejoras. Con es-
te programa de entrenamiento, 
Speedo quiere demostrar to-
dos los efectos beneficiosos 
que la natación puede aportar 
a otros deportes, en especial 
el running. El evento contó con 
una embajadora de lujo, Natha-
lie Emmanuel, conocida por su 
papel de Missandei en Juego de 
Tronos y una entusiasta del fit-
ness, runner y yoga. 

buFF
Una de las competiciones más 
importantes que formarán parte 
del Buff Mountain Festival, que 
tiene la Buff Epic Trail Aigües-
tortes Sant Maurici  como even-
to de referencia, será la cele-
bración del Buff MTB Marathon 
Campeonato de Cataluña. Esta 
nueva competición cuenta con 
dos recorridos: uno más largo 
(56km) del que saldrán los ga-
nadores de la modalidad Open y 
el campeón y campeona de Ca-
talunya (Marathon) y otro reco-
rrido más corto (30 km y 1.200 
m de desnivel) que recorrerá los 
senderos más atrevidos del Par-
que Nacional de Aigüestortes.
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 rEdaCCIóN. BarCELONa

E sportiva aksa ha incorporado 
a su actividad la distribución de 
la marca de ropa de escalada  
rafiki, diseñada por escalado-

res para los escaladores. dicha firma cuenta 
en su colección primavera/verano 2017 con 
pantalones, camisetas, sudaderas, camise-
tas, gorras y accesorios de escalada.

muy apreciada por eScaladoreS 

La ropa de escalada rafiki es muy apreciada 
por escaladores y destaca por versatilidad, 
prestaciones y sus atractivos colores, ropa 
que puede ser usada ya sea para la escalada 
o bien para la aproximación a pie de vía o in-
cluso para el día a día cotidiano. Entre las no-
vedades que presenta cabe destacar la su-
dadera root para mujer; una prenda atractiva 
y de agradable tacto, fabricada en algodón 
elástico y poliéster, con capucha, cremallera 
Ykk y dos bolsillos, para ir a la moda y sentir-
se muy bien, tanto en la espera a pie de pa-
red como al caminar al aire libre. 

 rEdaCCIóN. BarCELONa

E l pasado mes de mayo se celebró la segunda edición de la Walkim 
Barcelona en el CEm Eurofitness Can dragó. La marcha nórdica fue 
la protagonista de este circuito solidario cuyos beneficios se desti-
nan a la Fundación Sonrisas de Bombay y a la Fundación Pare ma-

nel. El mismo constó de un circuito de dos tramos: medio e infantil, de 16 km y 
8 km respectivamente.
Odlo colaboró con esta acción solidaria proporcionando al staff de la Walkim 
Barcelona 2017 con nuevos productos de la marca. Entre ellos, cabe destacar 
la camiseta Ceramicool, cuya tecnología utiliza una serie de elementos para 
reducir la temperatura corporal. Ceramicool refresca la piel de manera activa 
hasta un grado centígrado, logrando así que el cuerpo se mantenga a una tem-
peratura perfecta incluso en los días más calurosos.

Firma pionera en la ropa interior técnica

Odlo es la marca creadora de la ropa interior técnica deportiva y del principio 
de las tres capas. Firma líder del mercado de ropa interior de deporte en Euro-
pa y pionera en el ámbito de la tecnología aplicada a ésta.
La marca fue fundada en 1946 y trasladó su sede a Suiza en 1986. aun así, 
continúa fiel a la tradición noruega. actualmente, cuenta con filiales propias en 
Suiza, alemania, Francia, Bélgica / Países Bajos, austria, reino Unido, Norue-
ga y China. Sus productos se pueden encontrar en más de 25 países de todo
el mundo.
La citada actividad fue organizada por Iwalk, una empresa nacional con base 
en Barcelona dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de basto-
nes para la práctica deportiva basada en dos principios clave en su estrategia: 
innovación y experiencia. 

Esportiva Aksa 
suma Rafiki a sus 
distribuciones

odlo colabora  
con la Walkim Barcelona

 rEdaCCIóN. ELx (aLiCaNTE)

E llesse cuenta esta temporada 
con una de las estrellas del skate 
internacional: Kilian Martin. Con 
este nuevo fichaje la firma hace 

un guiño a las tendencias más urbanas y de-
portivas, que destacan dentro de su línea 
Heritage.
Kilian es uno de los skaters más pro del mo-
mento; un referente nacional que se ha abier-
to paso entre los grandes del panorama in-
ternacional hasta situarse en una posición 
privilegiada dentro de este deporte. 

Kilian Martín  
se alía con Ellesse

 j.V. BarCELONa

A rch Max, firma de calcetines técnicos y otros accesorios para la 
práctica deportiva, se ha ganado la confianza del atleta Pau Ca-
pell, del equipo The North Face. Capell utilizará en sus compe-
ticiones y en su preparación tanto los calcetines de arch Max 

como el cinturón arch Belt o los manguitos desarrollados por la enseña. jordi 
Martí, director general de la compañía, ha manifestado a diffusion Sport que 
el deportista también se beneficiará de distintos artículos que actualmente se 
hallan en fase de desarrollo y que en breve arch Max tiene previsto lanzar al 
mercado. 

Pau Capell se suma a Arch Max
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Room Escape, una experiencia  
para que las empresas hagan equipo
Colaboración con la Fundació Barcelona Olímpica 

 rEdaCCIóN. BarCELONa

L a empresa Cuen-
ta atrás es espe-
cialista en Team-
building, es decir, 

en crear actividades que están 
dirigidas a los equipos de tra-
bajo de otras empresas. Con 
estas experiencias grupales 
se pretende fortalecer, desa-
rrollar y mejorar los aspectos 
más importantes de la vida 
diaria de las empresas y, en 
esta línea, Cuenta atrás ha 
creado el room Escape “re-
greso a Barcelona 92”.
El proyecto se ha llevado a ca-
bo en colaboración con Fun-
dació Barcelona Olímpi-
ca aprovechando el próximo 
cumplimiento este verano del 
25 aniversario de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 1992. 
Este consiste en una experien-
cia room Escape personaliza-
da que tiene como escenario 
un lugar idóneo para el desa-
rrollo del juego y para conme-
morar, al mismo tiempo, la que 
ha sido hasta la fecha la única 
acogida de unos Juegos Olím-

picos en territorio nacional, el 
espacio Barcelona 92 perte-
neciente al museo Olímpico 
de Barcelona.
así, el espacio de Cuenta 
atrás y Fundació Barcelo-
na Olímpica, room Escape, 
se presenta como un lugar 
idóneo en el que acoger to-
da clase de eventos de em-
presa –reuniones, jornadas, 
convenciones, cenas o comi-
das– ligadas con el ámbito de-
portivo debido a su indudable 
valor simbólico. El hecho de 
que el museo esté dedicado 
a uno de los acontecimientos 
deportivos más importantes 
celebrados en España, sino el 
que más, otorga un valor aña-
dido que la diferencia y da un 
plus a la hora de tomar la deci-
sión final ya que, además de la 
propia celebración del evento, 
las empresas que se decidan 
por este espacio podrán apro-
vechar para visitar el museo y 
ofertar a los asistentes al acto 
la visita del mismo, así como 
la participación en actividades 
de Teambuilding.

loS JuegoS olímpicoS 
protagoniStaS del 
room eScape de Fbo

Gracias a la colaboración con 
el museo Olímpico y la Fun-
dació Barcelona Olímpi-
ca, Cuenta atrás ha creado 
un nuevo concepto en lo que 
a room Escape se refiere ya 
que este puede estar ambien-
tado en su totalidad en el lugar 
que los participantes deseen. 
La empresa creará una historia 
atractiva mediante la que ha-
brá que resolver un reto en un 
tiempo máximo de 60 minutos. 
asimismo, si la propuesta de 
Cuenta atrás carece de algún 
aspecto que se desee incluir, 
también es posible crear una 
experiencia totalmente perso-
nalizada, ajustada a las nece-
sidades del cliente y de las ca-
racterísticas propias de cada 
grupo de trabajo.

La situación a resolver para 
los grupos de trabajo estará 
relacionada con los Juegos 
Olímpicos y los participantes 
encontrarán pistas y rompe-
cabezas repartidos por to-
do el museo. Este espacio 
está disponible para grupos 
de hasta 50 personas y se 
presenta como un comple-
mento interesante y didácti-
co para las firmas que bus-
quen la confraternización 
entre sus empleados así co-
mo el fomento del trabajo en 
equipo como un valor de im-
portancia.  

Más información: 
http://www.cuentatras.es
empresas@cuentatras.es



Kilian jornet continuará sus aventuras  
en la montaña de la mano de Salomon

 rEdaCCIóN. EL PraT dE 

LLOBrEGaT (BarCELONa)

Salomon ha comuni-
cado que una de las 
figuras más impor-
tantes de los depor-

tes de montaña, Kilian jor-
net, continuará vistiendo sus 
prendas y equipo tras renovar 
un acuerdo que dura ya más 
de 15 años.

«perSoniFica loS  
valoreS de Salomon», 
dice el vicepreSidente 
de la marca

desde la marca solo tienen 
elogios para él: «Kilian no so-
lo personifica todos los valo-
res de Salomon, sino que es 
como de la familia» comenta 
Eric Pansier, vicepresidente 

de la firma de outdoor y es-
quí, quien continúa diciendo 
que «nos sentimos muy orgu-

llosos de poder proporcionar-
le todo el calzado, las prendas 
y el equipo que necesita para 

cumplir sus sueños y estamos 
deseosos de ver lo que hará 
en el futuro».

Se unió a la marca  
en 2003, al iniciarSe 
en el trail running

Kilian jornet se unió al equi-
po español de Salomon en 
2003, cuando comenzó su 
carrera de trail runner. En 
2007, pasó a ser miembro del 
equipo deportivo internacio-
nal. durante la última déca-
da, ha desempeñado un pa-
pel crucial en el marketing de 
la marca y en el desarrollo de 
sus productos, colaborando 
estrechamente con los depar-
tamentos de i+d de calzado, 
prendas, deportes de invierno 
y montañismo. 
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«La consagración de nuestras marcas 
propias ha sido la clave de estos 25 años»

Entrevista con Ángel amador, director general de redipro

 María VEIga. madrid

R edipro vio la luz 
en el año 1992 
cuando en Es-
paña se cele-

braba el evento deportivo más 
importante de nuestro país, 
los Juegos Olímpicos de Bar-
celona. desde ese momento y 
hasta ahora con la misma ca-
beza visible, Ángel amador. 
Un cuarto de siglo más tarde 
no se han visto otros Juegos 
pero sí crecer a redipro a pa-
sos agigantados hasta con-
vertirse en una de las empre-
sas de productos deportivos 
referentes en el panorama na-
cional. Con motivo de su 25 
aniversario, hemos querido 
hablar con la figura que ha lle-
vado a redipro a conseguir 
una cartera de más de 1.000 
clientes repartidos por todo el 
globo y a afianzarse como una 
de las marcas líderes entre los 
amantes del deslizamiento. 

¿Qué le impulsó a crear la 
empresa?
Yo venía de una compañía 
multinacional americana den-
tro del departamento finan-
ciero. Posteriormente entré 
en deportes como agente de 
mediación de ventas. Las dis-
crepancias en la política co-
mercial en la última empresa 
en la que trabajé me llevaron 
a decidirme por crear mi pro-
pia empresa. ahí, un hombre 
de finanzas como yo, decidió 
lanzarse a la parte comercial 
que al final terminó siendo una 
vocación escondida para mí.

¿Cómo eran las instalacio-
nes iniciales de redipro?
Comenzamos en un pequeño 
chalet pero a los seis meses 
tuvimos que mudarnos a unas 

oficinas más grandes a alco-
bendas debido al rápido cre-
cimiento de la empresa. a los 
cinco años tuvimos que ad-
quirir otra nave, y luego otra, y 
otra… hasta 2009, donde nos 
trasladamos a las oficinas ac-
tuales y a nuestros almacenes 
logísticos, un año antes.  

¿de cuántos miembros 
constaba el equipo humano 
inicialmente?
Empezamos muy pocos, cua-
tro, y desde ahí hemos ido 
creciendo hasta llegar a los 16 
actuales. Lo más importante 
es que durante la época de 
crisis hemos mantenido el nú-
mero de empleados; ha habi-
do salidas y entradas pero la 
permanencia media en la em-
presa es de unos 18 años, ci-
fra que habla por sí sola.

¿Cuáles han sido las claves 
para este buen desarrollo?
Sobre todo trabajo, esfuerzo y 
dedicación, pero también otro 

aspecto fundamental como el 
hecho de hablar claro en todo 
momento acerca de cualquier 
compromiso que hemos ido 
adquiriendo. Todo ello se ha 
unido a un fantástico equipo 
de trabajo que nos ha llevado 
a mantenernos estos 25 años. 
además, cada quinquenio lle-
vamos a cabo un plan de es-
trategias para los distintos de-
partamentos que intentamos 
cumplir y los cuales nos han 
aportado una estabilidad em-
presarial.

después de todo este tra-
bajo a los 25 años. ¿Qué su-
pone eso?
La verdad es que parece que 
no ha pasado el tiempo. En el 
aspecto personal supone una 
consolidación para mi traba-
jo, a mi ego de decir que to-
do mi esfuerzo y toda mi lu-
cha están reflejados hoy en mi 
compañía. No hemos tenido 
ningún tipo de bonificación ni 
ayuda, siempre bajo nuestros 

recursos humanos y esfuerzo 
económico que nos han lle-
vado hasta donde estamos 
ahora: con presencia en más 
de 20 países y exportando a 
tres continentes. además, to-
do esto lo hemos logrado en 
un sector marquista como es 
el deportivo gracias a la con-
sagración de nuestras propias 
marcas, no por ser mayoris-
ta de uno u otro. Nosotros 
hemos diseñado y vendido 
nuestras marcas y les hemos 
exigido un control de calidad 
exhaustivo a nuestras fábri-
cas. Esto nos ha llevado a la 
internacionalidad. 

«hemoS Sido pioneroS 
en la venta de
patineteS en eSpaña»

¿algún momento que supu-
siera un punto de inflexión 
para la empresa?
Hay uno que no se me olvidará 
jamás. Fuimos los primeros en 
vender patinetes en España 
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cuando este se puso de mo-
da en 2002. Íbamos a las fe-
rias y teníamos colas para pe-
dir el producto algo que a nivel 
comercial fue muy relevante. 
Luego también hubo otro mo-
mento muy difícil. Vendíamos 
plumíferos y prendas de sky, 
que estaban al alza, y por ello 
invertimos mucho dinero ya 
que tanto la venta como los 
pedidos eran enormes. Pues 
en uno de ellos, nos llegó toda 
la mercancía defectuosa, se 
trasparentaban las plumas en 
los productos. ahí creo que ha 
sido el único momento en el 
que creo que flojeé de verdad 
porque veía que se me iba to-
da la empresa. Tuve que asu-
mir un gran cargo personal y 
gracias a que mi mujer confió 
en mí, tirando de nuestro patri-
monio, pudimos reflotar juntos 
el proyecto empresarial. 

KrF, buque inSignia

¿Qué supuso la creación de 
la marca KrF?
KrF ha sido una apuesta mía 
y de mi hijo Ángel. Es la mar-
ca líder dentro de redipro con 
unos crecimientos desde el 
principio a ritmos vertiginosos. 
ahora mismo supone un 80% 
de la facturación de la compa-
ñía y es una marca que cuida-
mos mucho desde dentro en 
todos los sentidos posibles. 
Tanto KrF The New Urban 
Concept como KrF Feel The 
Enemy transmiten mensajes 
distintos. Por un lado, The New 
Urban Concept está dirigida al 
mundo del patín ya que mi hi-
jo, que era un patinador semi-
profesional, nos llevó a espe-
cializarnos en estos productos. 
ahí segmentamos en tres: KrF 
The New Urban Concept, KrF 
School y KrF Ángel en home-
naje a mi hijo. respecto a KrF 
Feel The Enemy, esta marca 
nació a raíz de la película mi-
llion dollar Baby cuando el mal-
trato contra la mujer comenza-
ba a sentirse con más fuerza 
en España. decidimos enfocar 
esta línea de producto para de-
porte de defensa personal de 

la mujer. ahora estamos dán-
dole un nuevo giro hacia el fit-
ness, además de los deportes 
de combate.

¿Qué otras marcas comer-
cializa la compañía?
Tenemos Empire Skateboards, 
que está especializada en el 
mundo del monopatín y el úl-
timo bebé de la casa, Park Ci-
ty, y nunca mejor dicho lo de 
bebé ya que está enfocada a 
los niños con un eslogan que 
busca promover la educación 
en el deporte. Nos está dando 
muy buenos resultados desde 
su lanzamiento. Con ella cerra-
mos por el momento la previ-
sión de ampliarnos a nuevas 
disciplinas o proyectos, va-
mos a seguir desarrollando las 
nuestras y potenciar distribu-
ciones internacionales que te-
nemos en exclusiva para Espa-
ña y Portugal.

¿Cómo ve el deporte de 
deslizamiento en España?
ahora mismo está de moda 
y para mí tiene un gran futu-
ro. Es un deporte familiar y es-
colar, con muchas disciplinas. 
Nosotros apostamos por él 
porque además de lo anterior, 
lo vemos como un medio de 
transporte con mucho impac-
to en la población, además de 
ser nuestro producto estrella 
en exportación.

 ¿Y el sector en general?
al sector lo veo magnífico, hoy 
la gente hace mucho deporte, 
más que nunca. Creo que es 
uno de los más importantes 
tanto en España como a nivel 
internacional. marcas y orga-
nismos oficiales se han encar-
gado de promoverlo y de dar 
muchas facilidades en todos 
los sentidos. 

«me cueSta concebir 
una tienda de deporte 
Sin deporte»

¿Qué mensaje le gustaría 
trasmitir a la distribución? 
Las tiendas de deporte tie-
nen grandes operadores co-
mo competidores pero se han 
olvidado del propio deporte. 

a mí me cuesta concebir una 
tienda de deporte que no ven-
de deporte, que vende zapati-
llas y textil pero nada más. Pa-
ra mí el sector que veremos en 
el futuro será de tiendas mo-
no marca de grandes firmas 
y las tiendas súper especiali-
zadas con venta offline y on-
line en ambos casos. El gran 
mercado de surtido deportivo 
genérico, se ha quedado para 
los grandes operadores. Quie-
ro dar las gracias desde es-
tas páginas a todos los clien-
tes que en un momento u otro 
han confiado en mi empresa y 
a las personas que he conoci-
do en estos años en nuestro 
sector, todos en general gran-
des profesionales y colabora-
dores. 
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Millet Mountain Group 
incorpora dos nuevos efectivos

joma pone su 
sello en el Trofeo 
Conde de Godó

 rEdaCCIóN. SaNT QUirzE 

dEL VaLLèS (BarCELONa)

E l equipo de ventas 
de Millet Moun-
tain group cuen-
ta con dos caras 

nuevas para la división de Es-
paña y andorra. así, a finales 
de abril se hizo efectiva la in-
corporación de jesús Ferra-
das Echeveste, en calidad de 
director de Ventas de Millet, y 
Xavier Fustaguerras Fuente 
como Jr Key account.
jesús Ferradas (que aparece 
en la imagen) posee una am-
plia experiencia en el sector 
outdoor fruto de su paso por 
distribuidoras de marcas co-
mo Mammut o grupo Tec-

nica. Por su parte, Xavier 
Fustaguerras ha ejercido 
responsabilidades en el de-
partamento de retail marke-
ting de Nike. ambos reporta-

rán de manera directa a Herve 
Sergio Locatelli, director co-
mercial de Millet Mountain 
group para los mercados ibé-
rico e italiano. 

 rEdaCCIóN. BarCELONa

L a marca española contó con un pro-
tagonismo destacado en la celebra-
ción del Barcelona Open Banc Sa-

badell – Trofeo Conde de Godó, torneo oficial 
de la aTP de reputado prestigio internacional 
y con una gran tradición tenística en nuestro 
país. En él, joma fue la encargada de vestir 
con sus prendas a los jueces de silla y línea, 
así como a los recogepelotas durante todo 
el torneo.

arropada por teniStaS como  
albert ramoS o pablo carreño

además, la presencia de joma en este tor-
neo de tierra batida no se queda ahí. Varios 
de los tenistas que patrocina la marca tam-
bién participaron en el torneo y, entre ellos, 
destacó albert ramos, finalista del master 
1000 de montecarlo y que consiguió llegar 
en Barcelona hasta los cuartos de final, u 
otros tenistas de prestigio como Pablo Ca-
rreño, Nicolás almagro, Marcel granollers 
o Thiago Monteiro. 

gore-tex
Gore-Tex ha alcanzado un 
acuerdo con los organizado-
res de la feria OutDoor que le 
convierte en patrocinadora de 
la fiesta que tradicionalmente 
se celebra en la muestra alema-
na. De este modo, este año las 
camisetas que darán derecho a 
participar en el evento estarán 
identificadas con la marca Go-
re-Tex. La fiesta se celebrará 
al final de la tercera jornada de 
feria, el 20 de junio. La camise-
ta tiene un precio de 15 euros, 
que incluye comida y cuatro be-
bidas (quienes deseen consu-
miciones adicionales deberán 
pagar dos euros por los refres-
cos y 3 euros por las cervezas). 
Estas camisetas se venden en 
los mostradores que hay en las 
entradas tanto del Este como 
del Oeste de Messe Friedrichs-
hafen.

umbro
Umbro ha alcanzado un acuer-
do con el Girona F.C. que per-
mitirá a la firma del doble rom-
bo incrementar su presencia en 
el fútbol profesional español. Al 
cierre de esta edición, el equi-
po gerundense figuraba entre 
los grandes favoritos para con-
seguir el ascenso a la primera 
división. Ambas partes han lle-
gado a un acuerdo oficial por el 
que Umbro vestirá al Girona CF 
durante las próximas dos tem-
poradas con opción a prolongar 
la colaboración durante los si-
guientes dos años. La apuesta 
de la marca inglesa ha sido fir-
me y diferenciadora para unirse 
a un club de arraigada tradición 
futbolística y grandes valores 
deportivos.

 rEdaCCIóN. madrid

L a firma española Starvie ha renova-
do su vinculación por dos años más 
con javi garrido, una de las figuras 

más prometedoras del pádel español y que 
recientemente ha conseguido alzarse con el 
campeonato de España por equipos con el 
CP damm Collado mediano Starvie. El pade-
lista cordobés ha conseguido, además, otros 
campeonatos de renombre mundial como un 
Campeonato del mundo sub-16, cuatro Cam-
peonatos de España, cinco Campeonatos de 
andalucía o cuatro Campeonatos de España 
con andalucía, entre muchos otros.
javi garrido ha manifestado estar «encan-
tado de pertenecer a Starvie y agradecido 
a Enrique Vicente, su director comercial, por 
haber apostado por mí desde que era pe-
queño». Por su parte, Enrique Vicente ha 
expresado la misma satisfacción por la am-
pliación del acuerdo: «Estamos muy conten-
tos de seguir contando con Javi, una joven 
promesa del pádel, con una proyección in-
creíble que lleva con nosotros desde que te-
nía 10 años». 

Starvie fortifica 
su apuesta por 
las promesas
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ignite netfit: la nueva zapatilla de Puma 
para llegar más lejos

Un calzado tecnológico que destaca también por su diseño

 redacción. cornellà 

de llobregat (barcelona)

Puma ha presentado 
Ignite netfit, una za-
patilla que presenta 

infinitas posibilidades combi-
natorias de ajuste y que brinda 
una comodidad excepcional 
para el usuario.
la parte superior de este nue-
vo calzado cuenta con la nue-
va tecnología Ignite netfit de 

Puma que ofrece un ajus-
te completamente personali-
zable e infinitas opciones de 
atado para una mayor suavi-
dad y comodidad en cada ca-
rrera. la parte superior tam-
bién cuenta con la tecnología 
evoKnit de la firma del felino, 
un tejido que se ajusta anató-
micamente al pie para un ma-
yor confort. el talón está refor-
zado por el clip tPU Heel clip 

de Puma que logra una es-
tabilización definitiva. Incluye 
cordones de distintos colores 
para una mayor personaliza-
ción del modelo.

ofrece un retorno  
de energía superior

las Ignite netfitcuentan con 
la espuma PU patentada por 
Puma junto con un nuevo di-

seño de chevron que ofrece 
un retorno de energía supe-
rior. combinado con la nueva 
plantilla eVa moldeada, el re-
sultado es máxima comodi-
dad en cada carrera. la suela 
exterior proporciona una pla-
taforma perfecta para reali-
zar cada paso con confianza, 
la goma de la suela ever-
track de Puma proporciona 
más durabilidad y tracción 
del talón a los pies, con ra-
nuras que permiten una flexi-
bilidad total. además, la línea 
de transición que se extien-
de desde el talón hasta el de-
do imita la marcha natural de 
un pie descalzo para crear un 
paseo lo más suave posible.

posibilita extraer  
el máximo rendimiento 
en la carrera

Ignite netfit ofrece una como-
didad de ajuste total, lo que 
permite al corredor centrar-
se en extraer el máximo ren-
dimiento de su carrera y ser 
el más rápido. Puma ofrece 
con estas zapatillas la base. 
el resto lo pone el corredor, 
con su esfuerzo, su entrena-
miento y su espíritu compe-
titivo. 

publirreportaje 
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Relevo en la cúpula  
de Lotto España

Los platos de Masterchef 
también se cocinan con Hi-Tec

josé antonio galán, nuevo jefe de Ventas

 rEdaCCIóN. madrid

L otto Sport Italia 
ha nombrado a 
josé antonio ga-
lán Matamoros 

como jefe de Ventas de Lotto 
en España. Nacido en Sevi-
lla y licenciado en administra-
ción y dirección de Empresas 
y marketing, con un máster en 
Gestión de Empresas, galán 
cuenta con una larga y signifi-
cativa experiencia en compa-
ñías multinacionales.
En Lotto Sport Italia, repor-
tará directamente a Simone 
Cescutti, jefe de Ventas de 
Lotto Sport Europe, y ten-
drá como responsabilidad el 
desarrollo de la marca italia-
na tanto en el sector deportivo 
como en el de seguridad.
El nombramiento de josé an-
tonio galán se produce des-
pués que josep Maria Munill, 
profesional con una larga tra-

yectoria en el sector deportivo, 
haya causado baja en la com-
pañía, donde ocupaba la di-
rección comercial y de marke-
ting desde hace más de quince 
años. «Mi compomiso durante 
todos estos años ha sido siem-
pre buscar lo mejor y posicio-
nar Lotto como una firma re-
conocida en el mercado», ha 
manifestado este profesional 

sabadellense en una carta di-
rigida a clientes y otros profe-
sionales del sector deportivo.
Munill, que previamente ocu-
pó responsabilidades en Fila, 
ha añadido que «estoy con-
vencido de que he transmitido 
todos los valores de la pres-
tigiosa firma representada y 
agradezco a todo el mercado 
el trato dispensado». 

 rEdaCCIóN.  
ELx (aLiCaNTE)

H i-Tec ha equi-
pado a los con-
cursantes, e l 
jurado y la pre-

sentadora del popular progra-
ma de televisión masterchef 
en su quinta temporada. Pa-
ra los primeros programas de 
exteriores, nevados, fríos y hú-
medos, la producción del pro-
grama optó por las botas alti-
tude V i WP y Bandera ii WP 
de Hi-Tec para equipar a la 
presentadora Eva gonzález; 
los miembros del jurado jordi 
Cruz, Pepe rodríguez rey y 

Samantha Vallejo-Nájera; y 
al grupo de 16 noveles chefs.
La estación de esquí de ara-
món Cerler se convirtió en el 
primer plató exterior de mas-
terchef donde los concursan-
tes, a menos de 10 grados 

bajo cero, tuvieron que coci-
nar para 150 niños esquiado-
res. En el segundo programa, 
la prueba se desplazó al Cas-
tillo Templario de Ponferrada 
(León) zona tradicionalmente 
húmeda y helada. 

Scarpa
«Un amigo, una persona excep-
cional incluso antes de que se 
convirtiera en uno de nuestros 
embajadores y también un va-
lioso consejero para el desarro-
llo de nuestro producto». Así ha 
definido en un comunicado el 
equipo de Scarpa a Ueli Steck, 
alpinista suizo fallecido el pa-
sado 30 de abril en el Everest. 
Sandro, Davide y Cristina Pa-
risotto han expresado su dolor 
por la triste pérdida de este en-
trañable montañero; un traspa-
so que ha constituido «un shock 
para todos quienes aman el al-
pinismo y el montañismo. Para 
nosotros incluso es mayor, por-
que hemos visto crecer a Ueli en 
su carrera, tratando de enfren-
tarse a desafíos cada vez más 
exigentes día a día». 

drop Shot
Drop Shot ha vuelto a poner 
en marcha su programa Inglés 
& Pádel mediante el cual pro-
mueve el deporte base al mis-
mo tiempo que el aprendiza-
je del inglés en un país nativo. 
Así, niños y jóvenes de entre 10 
y 16 años tienen la oportunidad 
de viajar a Irlanda y convivir du-
rante 3 semanas con una fami-
lia nativa, escogida cuidadosa-
mente por el equipo de Drop 
Shot. Allí, recibirán lecciones 
diarias de inglés durante 4 horas 
al día y, además, un programa 
de actividades de ocio durante 
el resto del día en el que el pádel 
tendrá un protagonismo princi-
pal. En Irlanda visitarán los prin-
cipales clubes de pádel del país 
y convivirán con otros niños afi-
cionados al deporte con los que 
compartirán entrenamientos y 
partidos.



EXPLORACION DE RUTAS
Explora sin límites y no vuelvas 
a tomar la misma ruta dos veces. 
Carga senderos, descubre 
nuevos terrenos y encuentra 
el camino de vuelta. 

PULSÓMETRO INTEGRADO
Controla tu pulso sin necesidad 
de una banda de pecho gracias 
al pulsómetro integrado en tu 
muñeca.

DISEÑADO PARA 
LOS GRANDES AVENTUREROS
Sigue tus experiencias al aire 
libre gracias al barómetro y GPS 
integrados. Consulta la altitud, 
descenso, velocidad máxima, 
distancia 3D, tiempos y mucho más.

TOMTOM.COM/OUTDOOR

G  ING
FOR THE TRAIL?
LLEVA TUS AVENTURAS AL AIRE LIBRE AL SIGUIENTE NIVEL CON EL 
NUEVO RELOJ OUTDOOR CON GPS TOMTOM ADVENTURER. GET GOING.

SPORTS
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Bollé eleva la seguridad al más alto nivel 
con su casco Messenger

 redacción. barcelona

E n la búsqueda de 
la máxima pro-
tección y seguri-
dad para el ciclis-

ta, Bollé ha lanzado su casco 
Messenger, un protector para 
la cabeza que además apor-
ta al corredor comodidad y 
cuidado diseño. asimismo, la 
marca francesa propone unas 
gafas de sol que combinan a 
la perfección con él, enmar-
cadas dentro de la colección 
bollé Sport lifestyle.
Messenger presenta como ca-
racterística primordial la incor-
poración de un código Qr que 
permite a través de un lector de 
códigos en un smartphone la 
identificación del ciclista así co-
mo del contacto al que avisar 

en caso de emergencia. asi-
mismo, este casco lleva incor-
porado un leD que mejora la 
visibilidad del ciclista y un sis-
tema para un ajuste perfecto y 
una total estabilidad del ciclista 
durante la actividad.

Haciendo referencia al aspec-
to visual, Bollé posee dos mo-
delos de gafas de sol que uti-
lizar de manera conjunta con 
Messenger. Por un lado Perth, 
en talla M, y adelaide, en talla 
S. ambas están disponibles 

con lentes polarizadas y ofre-
cen una opción de gran co-
modidad para el ciclista: un 
sistema con tratamiento oleó-
fobo e hidrofóbico que hace 
desaparecer la suciedad de la 
superficie de la lente. 

 redacción. igualaDa (barcelona)

B uff ha dado a conocer su nueva 
propuesta para la práctica de-
portiva al aire libre. esta consis-
te en el rediseño de la clásica 

visera headband de la firma a la que le han 
añadido una visera plegable en su totalidad 
que recupera de rápidamente su forma nor-
mal. está elaborada en un material ultralige-
ro que reduce el peso hasta los 28 gramos. 
a mayores, incorpora el logo reflectante de 
la marca en la parte delantera y es posible 
seleccionar entre distintos colores y estam-
pados. 

 M.v. MaDriD

C rown Sport 
nutrition ha 
p u e s to  e n 

marcha un ambicioso 
proyecto en el ámbito 
de la nutrición depor-
tiva. la marca española 
se ha propuesto certificar todos 
sus productos con el certificado informed-Sport, un programa de prueba y cer-
tificación de suplementos e ingredientes para nutrición deportiva que asegura 
que están libres de elementos dopantes, y de momento ha sido la primera em-
presa española que lo ha conseguido.
el objetivo de certificar sus productos es «aportar seguridad a los deportis-
tas profesionales», tal y como ha explicado Pol Gieco, consejero delegado de 
crown, en la presentación de los nuevos productos que la marca ha lanzado 
al mercado. estos suponen un nuevo espectro de mercado para crown ya que 
se comercializarán a un precio más competitivo pero «no por ello exentos de 
calidad o control».
en la puesta en escena de estos productos de crown, Pablo Felipe Mar-
tín, nutricionista que trabaja codo con codo con la firma española en el de-
sarrollo de los productos, explicó cuál es la metodología de la marca a la 
hora de la creación de nuevos alimentos y cuáles son las propiedades ca-
racterísticas de las nuevas propuestas crown: energy gel, energy bar e 
isotonic Drink. 

Buff rediseña su 
mítica headband

Crown aporta certificado 
antidoping a sus productos 



 redacción.  
Sant vicenç DelS HortS  

(barcelona)

L a escalada deportiva 
concentra día a día a 
un mayor número de 
practicantes en ge-

neral y particularmente en nues-
tro país. en un deporte tan técni-
co y en el que la seguridad juega 
un papel tan importante, la elección del material se presenta 
como un aspecto primordial que el escalador no debe pasar 
bajo ningún concepto por alto.
en este apartado, Singing rock se ha posicionado como una 
de las opciones más importantes. la marca checa es una de 
las firmas especialistas en este ámbito y la localización de sus 
instalaciones favorece a ello –entre el Krkonose Parque nacio-
nal y el bohemian Paradise, un lugar propicio para la práctica 
de la escalada–. además, los trabajadores de Singing rock 
son casi todos practicantes activos de la disciplina, aspecto 
muy ventajoso para la marca ya que puede probar la eficacia 
y resistencia de sus productos previa salida al mercado. 

 redacción. zaragoza

A didas ha da-
do a conocer 
Futurecraft 
4D, su nue-

va tecnología de alto rendi-
miento para la fabricación de calzado. así, las mediasuelas se 
crean mediante una tecnología que combina oxígeno y luz a 
través de la síntesis digital de la luz desarrollada por la empre-
sa carbon. este es un proceso pionero que combina la pro-
yección digital de luz, un proceso óptico permeable al oxígeno 
y una resina líquida programable que genera un poliuretano de 
gran resistencia y excelente rendimiento.
Futurecraft 4D es resultado de un proyecto con el que la mar-
ca pretende redefinir el futuro de la fabricación de calzado me-
diante la aplicación de nuevas tecnologías, diseños y la cola-
boración con empresas tecnológicas. la fabricación de las 
mediasuelas mediante la tecnología Futurecraft 4D es fruto de 
la recopilación de datos durante 17 años, basada en el mo-
vimiento natural del pie y convertida en un producto real me-
diante un proceso digital creativo que elimina la necesidad del 
uso de moldes y prototipos. 

Singing Rock consolida 
su posicionamiento  
en la escalada deportiva

Adidas da un paso  
al frente en la creación 
de calzado

PHILIPPE BATOUX
MOUNTAINEERING

“LAS MONTAÑAS SON MI CAMPO DE JUEGO, CÉBÉ ME AYUDA A 
REDESCUBRIRLAS CADA DÍA“

SUMMIT 
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Polartec y Adidas se unen  
para regular la temperatura

Comodidad y ajuste para la 
mujer con la línea Free de Joma 

con la primera chaqueta multiactividad

 redacción. barcelona

L a nueva agravic 
alpha Shield Jac-
ket es ligera (tan 
sólo 162 gramos) 

y versátil y el buque insignia 
de la colección de adidas Te-
rrex para deportes al aire libre 
de este verano. aficionados a 
actividades tan dispares co-
mo el trail running, el moun-
tain bike y hasta la escalada 
encontrarán en esta chaqueta 
a su principal aliado por su li-
gereza y capacidad de adap-
tarse a entornos, temperatu-
ras e intensidades de ejercicio 
muy diferentes en la montaña 
y la ciudad.
el principal problema al que 
se enfrentan las chaquetas 
de verano es la condensación 
del sudor en su interior por-

que sus tejidos o membranas 
son poco transpirables. Y a la 
que hace un poco más de ca-
lor o aceleramos la marcha lo 
que consiguen es que este-
mos empapados de sudor 
por dentro. Si además ini-
ciamos un descenso en bi-
cicleta, todo este sudor se 
enfría con lo que tenemos 
todos los números de co-
ger un buen resfriado.
la adidas terrex agravic 
alpha Shield Jacket, en 
versiones para hombre y mu-
jer (con y sin capucha), resuel-
ve este problema con un tejido 
acolchado sintético en el inte-
rior, el Polartec alpha, que 
es ultratranspirable y que a la 
vez retiene justo el calor que 
se necesita en cada momen-
to. Por ello se puede llevar sin 

problemas en actividades tan 
dispares como el trail run-
ning, el mountain bike, la es-
calada o cualquier otra que se 
nos plante delante ya que su 
transpirabilidad hace que el 
exceso de calor y sudor siem-
pre quede fuera. 

 redacción.  
Portillo (toleDo)

L a línea Free ii de 
Joma está pensa-
da para mujeres 
que buscan co-

modidad y ajuste, sin renun-
ciar a lo último en diseño.
Formada por una amplia va-
riedad de prendas donde des-
tacan los shorts y mallas pa-
ra moverte con total libertad 
o las camisetas y tops con un 
ajuste óptimo que se carac-
terizan por su transpirabilidad 
y su diseño sin costuras para 
aumentar el confort.
la colección Free está reali-
zada en poliéster y elastano. 
el poliéster con el objetivo de 

obtener una mayor resisten-
cia y durabilidad, mientras que 
el elastano aporta flexibilidad 
y una libertad total de movi-
mientos. la nueva colección 

de Joma está concebida para 
que la mujer pueda moverse 
con total libertad y extraer el 
máximo partido a sus entre-
namientos. 

adidas eyewear
Especialmente dirigida a los afi-
cionados al descenso en bici-
cleta, enduro y motocross, la 
nueva máscara Backland Dirt 
de Adidas Sport Eyewear pre-
senta un atractivo diseño que 
ofrece un amplio campo de vi-
sión incluso en las condiciones 
más adversas y siempre con la 
mayor comodidad. Repleta de 
innovadoras características tec-
nológicas y utilizando lentes es-
pejadas, LST™ o transparentes, 
las backland dirt ofrecen una vi-
sión clara y nítida para no per-
der detalle de todo lo que ocurre 
a nuestro alrededor. Esta nueva 
máscara también incorpora una 
espuma de 2 capas para evitar 
que el sudor llegue a los ojos, 
y una cinta de silicona para fa-
vorecer un ajuste y estabilidad 
perfectos, especialmente indi-
cado cuando se utiliza casco. 

aqua sphere
Milo es el primer bañador infan-
til sostenible y lo fabrica Aqua 
Sphere. Está realizado con la 
innovadora fibra Repreve, pro-
cedente del reciclaje de botellas 
de plástico, tejidas con PBT y 
transformadas en divertidos ba-
ñadores técnico. A simple vis-
ta nadie diría que esté realizado 
con la innovadora fibra Repreve, 
pues el tacto es el mismo que el 
de otros tejidos utilizados en los 
bañadores de natación tradicio-
nales. El bitono es otra de las 
características esenciales de 
este bañador infantil, que ofrece 
una total adaptabilidad, funcio-
nalidad y máxima durabilidad. 



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Ser feliz... y ¡vender más!

 2 Consumidor quiere deporte en tienda física

 3 Sport Solutions Day perfila su programa

 4 El fitness se mantiene en forma

 5 Grandes cambios en Grupo Total Sport

 6 Masterchef también cocina con Hi-Tec

 7 Room Escape, experiencia que hace equipo

 8 Atmósfera Sport abre en Plasencia

 9 Lotto opta por osadía en Roland Garros

 10 Intersport Francia gana cuota a Decathlon

¡Síguenos en Twitter!





Sport Solutions Day forma parte de los Diffusion Days, 
jornadas profesionales concebidas como puntos de 
encuentro sectoriales del mercado deportivo; citas 
que propician el intercambio de ideas, que permiten 
analizar y debatir el presente del entorno para adoptar 
acertadas decisiones en el futuro.

La soluciones y el futuro del sector se debaten en 
el evento del año.

No abandones tu negocio ¡y ven!

MADRID/24.10.2017
Hotel Holiday Inn Madrid Bernabéu

Las soluciones y el futuro del sector se debaten  
en el evento del año.
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Máximo rendimiento en cada 
brazada con la pala de MP

Chiruca muestra sus botas  
de senderismo para el invierno

 redacción. barcelona

M P ha lanzado 
una nueva 
pala acuáti-
ca diseñada 

por el nadador estadouniden-
se Michael Phelps conjunta-
mente con su entrenador Bob 
Bowman. esta está pensa-
da para un nadador de com-
petición que busque sacar 
el máximo rendimiento a ca-
da brazada. Strength Paddle, 
que así se llama, forma parte 
del equipo de entrenamiento 
de Michael Phelps y se ca-

racteriza principalmente 
por tener una estructura 
que imita la posición na-
tural de la mano.
la pala de MP, marca di-
señada por aqua 
Sphere, incluye 
una cinta ergo-
nómica y agu-
je ros a justa-
bles para los 
dedos. Hay tres 
colores a elegir 
–rojo, verde neón 
y azul– y 3 tallas  
–S, M o l–. 

 redacción.  
barcelona

Chiruca ha dado a 
conocer sus nue-
vas botas de 
senderismo pa-

ra caballero en las que la 
gran novedad es la inclusión 
de color a sus modelos que 
le sumará un mayor atracti-
vo a los caminantes.

estética colorida  
y membrana Gore-tex 

la estética colorida junto con 
la membrana impermeable 
y transpirable de Gore-Tex 

otorga a esta nueva colección 
un confort extra, protegiendo 
además el fie de las condicio-

nes climatológicas que se su-
fren en una época fría como 
el invierno. asimismo, incluye 
suelas de poliuretano que aña-
den la ligereza y la amortigua-
ción necesarias para las largas 
travesías debido a la baja den-
sidad que permiten una flexión 
del pie más sencilla y cómoda.
los modelos que conforman 
esta colección de invierno de 
chiruca están creados con 
pieles de primera calidad, in-
cluido serraje y nobuck y están 
fabricados en su totalidad en 
españa. 

bushnell
Bushnell Golf ha lanzado un 
nuevo medidor láser, el Tour V4 
Shift. Este es más rápido que 
su predecesor, además de te-
ner un tamaño más reducido y 
ser más ergonómico. Su dise-
ño se ha llevado a cabo tenien-
do en cuenta el aumento de la 
facilidad y la precisión para el 
usuario. Asimismo, con la intro-
ducción de la tecnología Slope 
Switch, el golfista tiene la posi-
bilidad de alternar entre el modo 
Slope para distancias compen-
sadas y el modo sin pendiente 
para uso legal durante el juego 
en torneos. Además de lo men-
cionado anteriormente, Bush-
nell Golf también ha añadido la 
tecnología Jolt que provoca pe-
queñas vibraciones para indi-
car que el Pinseeker ha aislado 
el objetivo y se ha sincronizado 
con la bandera. 

lotto
Con la temporada de tierra ba-
tida a pleno rendimiento, los te-
nistas ya disfrutan de la cita por 
excelencia: Roland Garros. Pa-
ra ella, Lotto ha buscado que 
sus tenistas vistan los últimos 
diseños que marquen tendencia 
desde las pistas parisinas para 
el resto del planeta. Así, la firma 
italiana proporciona a su equipo 
de tenistas, como Angnieszka 
Radwanska, prendas de la lí-
nea Flash Camoflower, en con-
creto un vestido en el que pri-
ma la transpiración y la ligereza. 



 redacción. laS PalMaS

L a nueva chica ipanema ya está totalmente inmersa en 
el trabajo con la marca. así, cristina Pedroche ya se 
ha sometido a las sesiones de fotos pertinentes con 

ipanema para dar a conocer las propuestas de la firma brasile-
ña para la nueva campaña de verano de 2017. la misma está 
compuesta por 70 modelos de flip-flops que abarcan todos los 
estilos de mujer y que superan el debate de que comodidad no 
es sinónimo de estilo.

fiGuras que representan los valores  
que la marca desea transmitir a sus clientes

la firma brasileña de sandalias, distribuida en el mercado es-
pañol por Tcc Shoes, siempre se ha sentido muy identificada 
con sus chicas ipanema, considerando que representan en sí 
mismas muchos de los valores que la marca quiere transmitir 
a sus clientes y por ello han considerado que la personalidad y 
el espíritu libre y atrevido de la presentadora madrileña conge-
niaba a la perfección con los valores de su nueva colección. 

Ipanema tiñe de frescura  
y osadía su nueva 
colección con Cristina 
Pedroche

Descubre
Huesca  

a pedales 
con BungalowsClub
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Under Armour crece  
pero entra por primera vez en pérdidas

 redacción.  
baltimore (ee.uu.)

L a facturación de 
Under armour 
creció en el pri-
mer trimestre de 

2017 un 7% respecto al mis-
mo periodo del año pasado 
hasta alcanzar los 1.100 mi-
llones de dólares. un 20% de 
esta facturación corresponde 
a los mercados internaciona-
les compuestos por la región 
emea, asia-Pacífico y amé-

rica latina, en los cuales las 
ventas aumentaron un 52% 
de media. Sin embargo, en 
el punto fuerte de Under ar-
mour, el mercado norteame-
ricano, el volumen de nego-
cio descendió un 1%, primera 
vez que ocurre esto en un tri-
mestre.
Por su parte, los ingresos de 
explotación en los tres prime-
ros meses del año fueron de 
8 millones de dólares y Under 
armour experimentó unas 

pérdidas netas de 2 millo-
nes en este primer cuarto 
de año.

espera cerrar  
el año con 5.400  
millones $

estos resultados no varían 
las expectativas que la mar-
ca norteamericana publicó en 
enero. Se espera que los in-
gresos netos crezcan entre un 
11 y un 12% para alcanzar una 

cifra final de unos 5.400 millo-
nes de dólares. lo que sí que 
se espera que descienda le-
vemente es el margen bruto 
comparado con  el 46,4% de 
2016. 

 redacción. helSinki

Amer Sports ha visto como su volu-
men de negocio aumentaba en el 
primer trimestre de 2017 hasta los 

661,6 millones de euros, 26,1 millones más 
que en el mismo periodo de 2016, es decir, 
una subida en este apartado del 4%. Sin em-
bargo, el margen de beneficio descendió un 
2,1%, situándose en el 45,3%.

retroceso en el beneficio neto, 
hasta los 3,7 millones

Debido a esto último, los beneficios netos 
fueron 3,7 millones más bajos si se tiene co-
mo referencia el primer trimestre de 2016 
–23,2 millones de euros en 2016 por los 19,5 
millones de estos tres primeros meses de 
2017–.
las previsiones para este año de la com-
pañía finlandesa que integra marcas como 
Salomon, Suunto, Wilson, Precor o Wil-
son sigue siendo de un crecimiento de las 
ventas a pesar de un pequeño estancamien-
to del mercado a corto plazo. este incremen-
to se espera que resulte más palpable en 
la segunda mitad del ejercicio. asimismo, la 
compañía priorizará sobre cinco áreas: textil 
y calzado, estados unidos, China, negocio y 
consumidores, además de una mayor inver-
sión en dispositivos y servicios conectados 
digitalmente. 

 redacción. greenS-

boro (eStaDoS uniDoS)

V f corporation ha 
in ic iado el año 
con un retroce-

so del 2% (un 1% en mone-
da neutra), con unas ventas 
de algo más de 2.581 mi-
llones de dólares en el pri-
mer trimestre. la compañía 
ha registrado retrocesos en 
todas las divisiones, a ex-
cepción de outdoor&action Sports, que ha experimentado un alza del 2% (un 
4% si se prescinde de los cambios de variación del valor de la moneda).
De hecho, esta división acapara dos tercios del volumen de la compañía, con 
una facturación de casi 1.679 millones de dólares. esta división, que incluye las 
marcas The north Face, Vans, eastpak, Jansport, Timberland o reef, es 
además la única que ha saldado el primer cuarto del año con un incremento en 
sus beneficios: 231 millones de dólares que suponen un 1% más que doce me-
ses atrás (un 7% en moneda neutra). el resto han visto retroceder sus resulta-
dos e, incluso, en el caso de Sportswear, ha entrado en pérdidas. en conjunto, 
Vf ha cerrado el periodo de enero a marzo con poco más de 370 millones de 
dólares (un 6% menos que, en moneda neutra, supone un retroceso del 2%).

en europa, tnf crece un 6%  pero vans retrocede un 2%

The north Face experimentó un alza del 6% (8% en moneda neutra), si bien en el 
área de europa, oriente medio y África el registro fue del 15% (19% prescindiendo 
del cambio de variación del valor de la moneda). Vans creció un 5%, aunque en 
el área emea registró un retroceso del 2% que, sin tener en cambio la fluctuación 
de las divisas sería un ligero aumento del 1%. Timberland, no obstante, retroce-
dió un 5%, si bien en europa el descenso fue menor: del 2%. 

Amer sube sus 
ventas un 4% 
pero gana menos

Los crecimientos  
de The North Face y Vans  
mitigan el retroceso de Vf



Puma afianza su buen momento  
con un progreso del 15,4%

 redacción.  
herzogenauraCh (alemania)

S oe conf irman los 
buenos presagios 
para Puma en el 
primer trimestre de 

2017, tal y como apuntaban 
desde la marca en el primer 
adelanto de los resultados del 
primer cuarto de año. la firma 
alemana ha visto cómo duran-
te los tres primeros meses de 
2017 sus ventas crecían un 

15,4% respecto al mismo pe-
riodo del año pasado y alcan-
zaron un valor de 1.005 millo-
nes de euros (851,9 el pasado 
año). asimismo, tal y como in-
forma Puma, en todas las re-
giones el crecimiento fue a un 
ritmo de doble dígito, siendo 
el calzado deportivo el artífi-
ce principal de estos buenos 
datos.
Pero, si lo mencionado ante-
riormente se traduce en una 

gran alegría para Puma, 
el progreso del benefi-
cio neto ha proporcio-
nado una mayor. estas 
aumentaron un 92,2% 
teniendo como referen-
cia el primer trimestre 
de 2016, por un valor de 
49,6 millones de euros 
(en 2016 registraron ganan-
cias netas de 25,8 millones). 
en consonancia, el valor de las 
acciones también se disparó 

y por cada acción se reportó 
un beneficio de 3,32 euros por 
los 1,73 del primer trimestre de 
2016. 

 SGi eUrOPe. ParíS

Intersport ha reducido su distancia 
con decathlon en Francia gracias al 
aumento de sus ventas en un 6,9% el 

pasado año, las cuales alcanzaron un valor 
de 1.800 millones de euros. respecto a de-
cathlon, el ritmo de crecimiento de sus ven-
tas se vio reducido en referencia a lo espe-
rado, un 2,2%,  cifrándose su valor en 3.300 
millones de euros.
decathlon sigue liderando el mercado galo 
con el 31% de cuota pero el auge de inters-
port es indudable. el hecho de ofrecer un 
mayor abanico de productos de marca le ha 
hecho alzarse con una cuota de mercado del 
19%, haciendo ver el cambio que está dando 
el consumidor de productos deportivos, con-
fiando cada vez más en los productos oferta-
dos por las marcas. 

 redacción. huntington beaCh (eStaDoS uniDoS)

L as ventas de Skechers aumentaron un 9,6% en el primer trimestre del 
año y alcanzaron un valor récord para la compañía de calzado ameri-
cana, concretamente 1.073 millones de dólares. además, el beneficio 

bruto se incrementó en 44 millones de dólares, hasta los 476,5, suponiendo un 
porcentaje del 44,4% de las ventas netas. Sin embargo, las ganancias netas 
registraron un descenso del 3,7% respecto al mismo periodo del año anterior, 
lo que se traduce en 94 millones de dólares.

espera superar los 950 millones en el segundo trimestre

Con estos resultados el fabricante americano de calzado espera conseguir en 
el segundo trimestre de este ejercicio unas ventas netas que se sitúen entre 
los 950 millones de dólares y los 975 millones, lo que también supondría un ré-
cord para la firma.
robert Greenberg, consejero delegado de Skechers, ha comentado sobre 
las cifras alcanzadas en estos primeros tres meses de 2017 que «la clave de 
nuestro éxito es la dedicación y el talento de todas las grandes personas que 
están detrás de nuestra marca». 

Intersport France 
le gana cuota  
a Decathlon

Skechers supera por primera 
vez los 1.000 millones  
de facturación en un trimestre
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Expositores 
españoles

STAND
8cPlus      B2 409 
Belmezface  FG AKB5 
Boreal      B2 304 
Charko        B2 224 
Climbskin      B2 217 
Desnivel      FW 113
Fixe Climbing     B2 204 
Forestia                        FG B8/6  
Garra   B2 101 
Laken      B1 306 
Lorpen      A5 101 
Buff      A4 302 
Tenaya      B2 303
Ternua      A5 101 
Trangoworld     A6 400

Visto bueno de los expositores 
españoles al avance de OutDoor

Quince firmas participan en la muestra

 j.v. barcelona

L a inminente edi-
ción de outDoor, 
que se ce lebra 
en Friedrichsha-

fen (alemania) entre el 18 y el 
21 de junio, contará este año 
con un número de exposito-
res españoles inferior al de an-
teriores ocasiones (15 firmas 
en total, con un protagonismo 
destacado del sector de la es-
calada). la muestra ha ade-
lantado en prácticamente un 
mes su convocatoria; a priori, 
atendiendo a las necesidades 
del mercado.
esta variación en el calenda-
rio no es vista con malos ojos 
por las compañías que man-
tienen su confianza en la feria 
y han reservado su espacio en 
la misma. Tampoco se tiene 
constancia que la razón por la 
que algunas firmas han des-
estimado la continuidad en la 
muestra resida en esos cam-
bios en la agenda.

«el meS De julio  
DificulTA lA preSeNciA  
De loS comprADoreS 
eN lA feriA»

Ángel Francisco de Lara, di-
rector de Ventas de Laken, 
valora positivamente el ade-
lanto: «El mes de julio coincide 
con el periodo de vacaciones 

de muchos compradores, lo 
cual dificulta su presencia en 
la feria».
Desde el departamento de 
Marketing de Trangoworld se 
asume que establecer la fe-
ria en junio comporta adapta-
ciones, si bien la lectura por la 
decisión adoptada por Mes-
se Friedrichshafen también 

es optimista: «El adelanto de 
fecha de la feria OutDoor nos 
obliga a adelantar todo el ca-
lendario de diseño y desarro-
llo de producto. Para nuestra 
presencia en los mercados 
exteriores creemos que va a 
ser positivo, ya que estaremos 
más alineados con lo que ha-
cen las grandes marcas inter-
nacionales. Para el mercado 
nacional no creemos que ten-
ga ninguna influencia».
También con ojos positivos se 
percibe ese avance en la ce-
lebración de la feria por parte 
de Fixe Climbing. jordi Pa-
lau, director de Diseño de la 
compañía catalana de material 
de escalada considera «que 
puede ser beneficioso para la 
comunidad outdoor, ya que el 
adelanto de las fechas pue-
de propiciar el aumento de la 
afluencia de escaladores de 
las empresas participantes».
Por su parte, el director gene-
ral de Boreal, jesús García 
Francés, entiende que este 
cambio era necesario: «Nos 
parece adecuado. Se daba la 
paradoja que algunos clien-
tes habían tomado las deci-
siones de compra antes de las 
fechas de las ferias. Con estas 
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Mercado al alza
«Las ventas del primer semestre han sido satisfactorias 
con un ligero crecimiento con respecto al 2016 aunque 

nuestras ambiciones eran superiores -comenta Imanol 

Muñoz, desde Ternua Group-. Nos quedan muchos 
meses para conseguir los objetivos del año que pensa-
mos alcanzaremos teniendo en cuenta los pedidos ser-
vidos así como los que tenemos en cartera después de 

las programaciones de otoño/invierno 2018».

Ángel F. de Lara manifiesta que en Laken «seguimos la 
tendencia positiva que ya marcó el pasado 2016».

«el SecTor DA mueSTrAS De mejorA»

«El primer trimestre ha sido bastante dinámico -decla-
ran desde Trangoworld-. El final del invierno y principio 
de la primavera, al ser frío, ha generado más movimien-
to en las tiendas y ha favorecido una buenas programa-
ciones para la campaña otoño/invierno 2018». «El sector 
da muestras de mejora y esto también se ve reflejado en 

un incremento de ventas en diferentes mercados», con-
firman desde Fixe Climbing. Por su parte, Boreal valo-
ra los primeros meses de este 2017 «de una forma muy 
positiva; estamos realmente satisfechos y agradecidos 
de la respuesta del mercado a nuestra nueva colección».  

Por su parte, Eduard Domínguez, gerente de 8cPlus, 

habla de estabilidad. «Las ventas pueden considerar-
se normales en los primeros cuatro meses del año, sin 
incrementos notables. No obstante, tecnológicamente 
hemos implementado nueva maquinaria para triplicar la 
producción de algunas referencias».

fechas, estamos realmente en 
las de la toma de decisiones 
de compra».

«el Nuevo cAleNDArio 
Se AjuSTA mejor A loS 
TimiNgS De Sell iN» 

en similar línea se expresa Sa-
ra Martín, desde el departa-
mento de Marketing de Buff, 
quien considera que este ca-
lendario «se ajusta mejor a los 
timings de sell in».
Más comedido se muestra 
Eduard Domínguez, geren-
te de 8cplus. «Para nosotros, 
este avance a priori es mejor, 
pero el resultado se verá una 
vez finalizada la feria», ha de-
clarado a Diffusion Sport el 
responsable de esta firma es-
pecializada en el desarrollo de 
soluciones de magnesio para 
la escalada y la práctica de-
portiva en general.

«DuDAmoS que obre eN 
iNTeréS De lAS mArcAS 
máS pequeñAS y De loS 
iNDepeNDieNTeS»

Más crítico se muestra Imanol 
Muñoz, director de comuni-
cación y Marketing de Ternua 
Group, firma que concurre en 
Friedrichshafen tanto con la 
marca Ternua como con Lor-
pen. «Tenemos dudas que es-
to obre en interés de los de-
tallistas independientes y las 
marcas más pequeñas. En 
este asunto hay dos posicio-
nes muy diferentes según la 
talla de los actores. Las gran-
des multinacionales y 
las grandes cadenas 
desean planif icar 
con más tiempo 
sus pedidos; las 
tiendas peque-
ñas y las marcas 
menos g lobales 
necesitan retrasar 
este proceso. Es-
peremos que este 
cambio de fecha 
no vaya en detri-
mento de la indus-
tr ia, generando 
que menos tien-

das acudan a la feria 
y reduciendo, por 
lo tanto, el interés 
para las mar-
cas en estar 
presentes. 
Está claro que para 
muchas marcas multinacio-
nales las ferias son prescindi-
bles y que, para otras, cons-
tituyen una oportunidad para 
conquistar nuevos clientes y 
mercados».
otro de los aspectos que sue-
le ser motivo de debate a la 
hora de valorar esta muestra 
estival de actividades al aire li-
bre es su enclave geográfico. 
«El enclave es precioso -reco-
noce el director de Ventas de 
Laken-. Pero ni expositores ni 
visitantes vamos de vacacio-
nes, sino a trabajar. En con-
secuencia, sería mucho más 
conveniente contar con otro 
emplazamiento que permita 
acoger más cómodamente un 
evento internacional de esta 
envergadura».
Desde Trangoworld coinci-
den en el diagnóstico: «Frie-
drishafen es un emplazamien-
to ya consolidado y la feria 
está a un buen nivel en cuanto 
a las posibilidades y servicios 
que ofrece. A nivel logístico, 
un emplazamiento como (por 
ejemplo) Múnich sería más 
beneficioso para nosotros».
Eduard Domínguez, geren-
te de 8cPlus, abre una vía al-
ternativa a la hora de propo-
ner escenarios idóneos para 
la celebración de la muestra; 

en especial pensando en 
el mercado de la esca-
lada: «Quizás sería más 

apropiado que se 
celebrara en al-
guna zona a pie 
de los Alpes o las 

Dolomitas...».
Sara Martín, de 
Buff, es de la opi-
n ión que «ser ía 
ideal un enclave lo-
gísticamente me-
jor conectado». 
no obstante, jor-
di Palau, de Fi-
xe  C l i m b i n g , 

entiende que la 
localidad ger-
mana a or i -
l las del lado 
c o n s t a n z a 
«es una ubi-

cación referente 
para la comunidad 

outdoor, igual que lo es Milán 
para el sector del mueble o Gi-
nebra, para el automóvil».

«lA bellezA y  
TrANquiliDAD Del  
eNclAve compeNSA loS 
problemAS logíSTicoS»

en similares términos se ex-
presa jesús Garcia Fran-
cés desde Boreal, poniendo 
en valor el entorno paisajísti-
co: «Nosotros estamos muy 

cómodos en Friedrichshafen. 
Es verdad que encontrar ho-
tel y el tema del transporte si-
gue siendo un problema, pe-
ro pienso se compensa con la 
belleza y tranquilidad del em-
plazamiento, sobre todo, si lo 
comparamos con las grandes 
urbes».
Por su parte, Imanol Muñoz, 
entiende que «cada ubicación 
tiene unas ventajas y unos in-
convenientes. Está claro que 
uno de los puntos flojos de 
Friedrichshafen ha sido siem-
pre las infraestructuras (hote-
les, aeropuerto, etc…) y que 
esto haya conllevado una feria 
significantemente menos in-
ternacional que Ispo Munich. 
Por otro lado, el sitio es encan-
tador y el mundo del outdoor 
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está reunido como una gran 
familia, lo que facilita los con-
tactos informales». 
la presentación de noveda-
des, la apertura de nuevos 
clientes y mercados y el con-
tacto con lo distribuidores 
suelen ser los objetivos de 
las firmas que deciden acu-
dir como expositoras a Frie-
drichshafen. en el caso de 
Laken, su director de Ven-
tas declara que el propósito 
es «fundamentalmente reu-
nirnos con aquellos distribui-
dores que optan por visitar 
esta feria y no lo hacen en 
la Ispo».
la exportación concentra el 
objetivo principal de 8cPlus en 
su participación en outdoor, 
según señala Eduard Domín-
guez, que se propone «au-
mentar nuestra presencia a 
nivel internacional».

TrANgoworlD 
AprovechA  
pArA eSTrechAr lAzoS 
coN el eog y AfyDAD

Tr a n g o w o r l d  a c u d e  a 
outDoor para «presentar las 
próximas novedades y dar 
servicio a nuestros distribui-
dores y agentes, principal-
mente en países europeos, 
que aprovechan la feria para 
ver a sus clientes. Además de 
mantener contacto con dis-
tribuidores en países más le-
janos y cerrar los temas que 
hayan quedado pendientes 
después de nuestra conven-
ción de ventas. También apro-
vechamos la feria para estre-
char lazos con el European 
Outdoor Group y Afydad, aso-
ciaciones de las que somos 
miembros activos», comentan 
desde su departamento de 
Marketing.
Mientras, Imanol Muñoz ma-
nifiesta que el objetivo reside 
en «presentar nuestra nue-
va colección Ternua al mayor 
número posible de tiendas, 
principalmente de la zona de 
Alemania, Suiza, Austria, Ita-
lia y Francia, mercados don-
de tenemos desplegada una 

Norteamérica, tierra prometida
las firmas españolas que acuden 
a outDoor. así, desde el depar-
tamento de Marketing de Tran-

goworld se señala que, «para los 
próximos años, Estados Unidos 
es nuestro objetivo principal y ya 
estamos dando pasos para intro-

ducir la marca en él». en la actuali-
dad, la marca maña halla en la ex-
portación «alrededor de un 30% 
de la facturación total y creciendo 
poco a poco pese a las dificulta-
des que no son distintas a las que 

encuentran el resto de marcas cuando quieren venir a vender a España». Vendiendo con 
regularidad en más de 30 países, Trangoworld tiene como principales mercados en el ex-
terior Francia, Italia, alemania y escandinavia en el continente europeo, a los cuales hay que 
sumar corea, argentina y Perú.
También 8cPlus halla en el país de las barras y estrellas su objetivo prioritario. con una cuo-
ta de exportación del 62%, «vendemos en menor o mayor cuantía en casi toda Europa –se-
ñala Eduard Domínguez–. Y fuera de la Unión Europea (directa o indirectamente) Corea, 

Australia, Japon, Singapur y algún otro esporádicamente». Italia y Francia son los principa-
les destinos de la firma líder en magnesio. 

lA exporTAcióN, uN 83% Del Negocio De lAkeN

«Hemos comenzado a trabajar en Canadá hace unos meses, y es un mercado que pensa-

mos tiene un gran potencial de desarrollo», manifiesta el director de Ventas de Laken, que 
cifra en un 83% el peso de las exportaciones para la enseña murciana de botellas para ac-
tividades de outdoor. Presente en medio centenar de países, Francia constituye su princi-
pal mercado en el exterior.
jordi Palau, de Fixe Climbing, manifiesta que «el grupo ha centrado sus esfuerzos en el 
mercado de Estados Unidos, ya que el 60% de su población realiza actividades outdoor y, 
de éstos, aproximadamente el 20% realizan o han realizado actividades relacionadas con 
la escalada. Actualmente estamos centrados en mejorar la cuota de mercado en nuestros 

países prioritarios, aunque esto no quiere decir que no estudiemos nuevos mercados». con 
presencia en más de 50 países, principalmente europa y norteamérica, la exportación su-
pone para el Grupo Techrock el 60% de sus ventas.

TerNuA group fAcTurA uN 35% fuerA Del mercADo eSpAñol

en cambio, desde Ternua Group asegura Imanol Muñoz que «no tenemos mercados don-
de no estemos y que sean un objetivo prioritario entrar. Nuestros objetivos prioritarios están 
en crecer en los mercados donde estamos ya presentes para alcanzar una cuota de mer-

cado que nos posicione entre los actores que cuentan en estos mercados». el grupo vasco 
«factura un 35% fuera del mercado español, con un objetivo para finales del 2018 que este 
porcentaje esté cerca del 50%».
Finalmente, Boreal sitúa como mercado objetivo Corea del Sur. Jesús García Francés 
manifiesta que «Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Japón son nuestros principales 
mercados exteriores». Presente en más de cincuenta países, la firma de Villena (Alicante) 
concentra prácticamente el 80% de sus ventas fuera de España.
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red de agentes comercia-
les con responsables comer-
ciales».
«Nuestro principal objetivo 
-apunta jordi Palau, director 
de Diseño de Fixe Climbing- 
es poder hablar cara a cara 
con nuestros clientes / socios 
para consolidar relaciones. 
También nos gusta poder va-
lorar el año con compañeros 
de otras empresas y obtener 
el feedback de escaladores 
de otros países».

buff, preSeNTe eN máS 
De 70 pAíSeS, hAllA eN 
lA exporTAcióN el 90% 
De Su cifrA De Negocio

Para Buff, según explica Sa-
ra Martín, el objetivo reside 
en «mejorar nuestra presen-
cia en nuestros mercados ac-
tuales». la firma iguala-
dina se halla presente 
en más de 70 países, 
que apor tan 
en torno al 
90% del ne-
gocio. europa es el princi-
pal destino de las exportacio-
nes de Buff. 
Por su parte, jesús García 
Francés afirma que Boreal 
acude a outDoor para «pre-
sentar nuestra colección 2018 
y realizar encuentros de tra-
bajo con clientes de todo el 
Mundo».
en cuanto a presentación de 
novedades, no todas las fir-
mas expositoras aprovechan 
la muestra de Friedrichshafen 
para el lanzamiento de pro-
ductos. Si bien las enseñas 
textiles y de calzado hallan en 
outDoor el mejor escaparate 
para descubrir sus flamantes 
colecciones de primavera/ve-

rano para el año 
siguiente, otras mar-

cas que no están sujetas a 
la alternancia estacional acu-
den con un muestrario similar 
al exhibido en Ispo cinco me-
ses atrás.
es el caso de Laken, pues tal 
y como comenta Ángel F. de 
Lara, «como todos los años, 
presentamos nuestras nove-
dades a principios de año, ha-
ciéndolas coincidir con Ispo».
en cambio, 8cPlus, que este 
año no participó en Ispo Mu-
nich, sí aprovechará la cita de 
outDoor para dar a conocer 
su nuevo esparadrapo de co-
lor, que se encuentra disponible 
en un total de cinco colores (ro-
jo, amarillo, azul, verde y negro).

fixe climbiNg reAfirmA 
SuS NuevoS AlieN

Por su parte, Fixe Climbing 
busca en outDoor «reafir-

mar los nuevos 
“alien”; y nos 
e s t a m o s 
p l a n t e a n -
do presentar 

nuestras novedades en ar-
neses y cuerdas para 2018», 
indica jordi Palau.

Desde Boreal, jesús García 
Francés apunta que 

«tendremos no-
vedades en casi 
todas las líneas 
de producto que 

trabajamos», mien-
tras que Trangoworld pre-
sentará en Friedrichshafen «la 
nueva colección de Trail Run-
ning, una nueva colección de 
mochilas, tot almente diferen-
te a lo que hemos hecho hasta 
ahora, y también nuevas solu-
ciones de descanso outdoor 
(sacos y colchonetas autohin-
chables)», confirman desde el 
departamento de Marketing 
de la compañía aragonesa de 
outdoor.

«eN TerNuA SeguimoS 
coN NueSTrA cArrerA 
hAciA uNA coleccióN 
100% SoSTeNible»

Mientras, «coherentes con 
nuestro principio de proteger 
a las personas protegiendo 
el planeta, en Ternua segui-
mos con nuestra carrera hacia 
una colección 100% sosteni-
ble -ha explicado Imanol Mu-
ñoz, director de Marketing del 
grupo vasco de outdoor-. En 
esta colección primavera/ve-
rano 2018, el 99% de las pren-
das llevan ya nuestra etiqueta 
Commitment, y el 97% de las 
prendas que llevan tratamien-
to de repelencia al agua son 
libres de PFC (todas libres de 
PFOA-PFOS, por supuesto). 
Incluimos además las prendas 

Redcycle desarrolladas reci-
clando poliamida de redes de 
pesca en desuso. Los trata-
mientos antibacterianos y an-
tiolor, y la protección frente a 
los rayos UVA, son a nivel tec-
nológico nuestras propuestas 
principales para proteger a los 
usuarios», añade Imanol Mu-
ñoz.
Por su parte, desde Origi-
nal Buff, una de las respon-
sables del departamento de 
Marketing de la firma de ac-
cesorios textiles, Sara Mar-
tín, manifiesta que «nuestra 
próxima colección de vera-
no nos adentra en un nuevo 
sector del mercado de acce-
sorios deportivos con gorras 
técnicas adecuadas a diferen-
tes actividades de outdoor».
esta profesional también valo-
ra positivamente el desarrollo 
de los últimos meses para la 
enseña catalana: «Hemos te-
nido una buena finalización de 
la campaña de invierno y una 
buena entrada de verano con 
los nuevos diseños Pack Run 
Cap», declara Sara. 

Shutterstock/Monkey business Images
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Sport Solutions Day: el evento cumbre 
para detallistas y proveedores del sector

En el hotel Holiday Inn Madrid Bernabéu el 24 de octubre

 rEdaccIón. madrid

T odav ía con e l 
buen recuerdo 
de Sport Busi-
ness day, even-

to celebrado el pasado 20 de 
septiembre en el hotel Hes-
peria madrid y que se saldó 
con una exitosa participación 
y una satisfacción generaliza-
da por parte de los asistentes, 
diffusion Sport impulsa Sport 
Solutions day. En el marco 
de los diffusion days, even-
tos profesionales orientados al 
sector deportivo, esta cita pre-
tende dar respuestas prácti-
cas a los desafíos que se plan-
tearon el pasado año en aquel 
encuentro.

«los que no desean 
abandonar su negocio 
serán los que  
acudirán al evento»

Este evento se orienta a los 
distintos actores del sector de-
portivo. Tanto detallistas como 
proveedores, al igual que otros 
profesionales afines al mer-
cado del deporte están con-
vocados a esta cita. Frente a 
quienes alegan que no pueden 
abandonar su negocio para 
eludir esa convocatoria, el di-
rector del área de deporte de 
Peldaño, Jordi Vilagut, ma-
nifiesta que «precisamente los 
profesionales que no desean 
abandonar su negocio son los 
que acudirán a Sport Solutions 
Day, porque son conscientes 
que el mejor modo de impulsar 
sus empresas, independiente-
mente de su tamaño y de su 
naturaleza, es participando en 
eventos de que permiten el in-
tercambio de ideas con otros 
colegas. Será una cita  impres-
cindible para compartir cono-

cimiento y que permitirá des-
cubrir claves muy interesantes 
para fortalecer los negocios, 
en especial los de retail. Las 
soluciones que se apuntarán 
en esa jornada justifican de 
por sí cerrar por un día la tien-
da (en caso de no disponer de 
alternativa), pues el beneficio 
y la rentabilidad derivados de 
la aplicación de las mismas 
superan con creces las ven-
tas que podrían obtenerse ese 
martes».

«el networking  
es tanto o más  
interesante  
que las conferencias»

El programa de Sport Solu-
tions day incluye distintas po-
nencias, una mesa redonda y 
espacios de networking. «Si 
las conferencias y el debate 
en la mesa resultan interesan-
tes, el networking tanto o más 
–apunta el director del área–; 
porque ahí el evento halla su 
justificación como punto de 

encuentro del sector. Hemos 
constatado que los profesio-
nales del mercado deportivo 
desean contar con citas que 
les permitan ese contacto per-
sonal, para explorar vías con-
juntas de colaboración mutua 
y para contrastar cómo están 
evolucionando las empresas 
de su entorno. De ahí que, 
desde Diffusion Sport, haya-
mos querido prestar atención 
a esa faceta».
El espacio de networking con-
templa, asimismo, un área de 
exposición en la que distin-
tas empresas puedan mos-
trar sus productos y servicios 
a los asistentes. Será en la zo-
na habilitada para los cafés de 
bienvenida y de pausa y en el 
lunch de mediodía donde las 
firmas participantes tendrán 
ocasión de dar a conocer su 
oferta y contactar con clien-
tes, tanto firmes como poten-
ciales.
Especialmente interesantes 
para los profesionales del re-
tail se revelan las exposiciones 

agrupadas bajo el título “Con-
quistando al consumidor con 
los cinco sentidos”. a través 
de ellas, expertos en distintas 
materias darán a conocer so-
luciones prácticas para obte-
ner la máxima rentabilidad en 
el punto de venta.
Previamente, los asisten-
tes descubrirán otros aspec-
tos claves a tener en cuenta 
en la labor comercial. Por una 
parte, cómo sacar partido del 
neuromarketing para seducir 
al consumidor y fidelizarlo. Por 
otra, Sílvia Bachs, experta en 
retail y profesora de Escodi, la 
Escuela Superior de Comercio 
y distribución, expondrá cómo 
mejorar el rendimiento de ca-
da metro cuadrado en la tien-
da, optimizando los KPi y ren-
tabilizando el negocio.

acuerdos  
de colaboración  
con afydad y asecode

al cierre de esta edición, diffu-
sion Sport ya había alcanzado 
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acuerdos de colaboración con 
la asociación de Fabricantes 
y distribuidores de artículos 
deportivos (afydad) y con la 
asociación Española del Co-
mercio deportivo (asecode). 
Las compañías adheridas a 
la patronal del deporte pue-

den beneficiarse de distintas 
ventajas a la hora de partici-
par en este evento profesio-
nal. al mismo tiempo, los de-
tallistas que forman parte de 
asecode se podrán inscribir 
al mismo en condiciones pre-
ferentes. Los suscriptores de 

diffusion Sport gozarán tam-
bién de la opción de asistir a 
Sport Solutions day de mane-
ra preferencial.
El presidente de afydad, Xa-
vier Berneda, ha confirmado 
la asistencia a esta cita profe-
sional. El presidente de la pa-

tronal participará en la aper-
tura del evento, junto a su 
homólogo de Peldaño, Igna-
cio rojas, y presumiblemen-
te (a falta de confirmación) del 
presidente del Consejo Supe-
rior de deportes, José ra-
món Lete. 

Sport Solutions day rubricará la jornada con una mesa re-
donda en la que se debatirá uno de los problemas que más 
inquieta al sector deportivo: las falsificaciones. La falsifica-
ción y la piratería causan unas pérdidas de más de 8.800 
millones de euros y de 98.500 empleos al año en España, 
según la Oficina de Propiedad intelectual de la Unión Euro-
pea (Euipo), con sede en alicante. Las pérdidas registradas 
anualmente por nueve sectores productivos (entre ellos el 
deportivo) asciende en 48.000 millones de euros en la Unión 
Europea, el 7,4% del total de las ventas anuales. además, se 
pierden al año otros 35.000 millones de euros en el conjunto 
de la UE por los efectos indirectos de la falsificación y la pira-
tería debido a las menores compras de productos y servicios 
que hacen los fabricantes a los proveedores, con la consi-
guiente repercusión en otros ámbitos.

pérdida directa de medio millón de puestos 
de trabajo en la ue

Esa reducción de las ventas se traduce en la pérdida direc-
ta o la no creación de 500.000 puestos de trabajo en los 
sectores citados; toda vez que los fabricantes y, en algunos 
casos, los distribuidores legítimos de los productos corres-

pondientes contratan a un número inferior de 
trabajadores de los que necesitarían en otro ca-
so. Si se tiene en cuenta el efecto en cadena de 
las falsificaciones en otros sectores, se estima 
una pérdida de otros 290.000 puestos de tra-
bajo en la UE.
asimismo, el coste económico de la falsificación 
y la piratería en la UE conlleva pérdida total de 
ingresos públicos en concepto de impuesto so-
bre la renta, iVa e impuestos especiales estima-
dos en 14.300 millones de euros.
España es el segundo país de la Unión Europea 
por pérdidas totales de ventas y de empleo a 
causa de las falsificaciones y la piratería. Fran-
cia pierde anualmente más de 9.400 millones de 
euros, lo que equivale al 6,6% de sus ventas. En 
italia se estima una pérdida del 7,5% de ventas 
lo que se traduce en una pérdida de 100.000 

puestos de trabajo. En reino Unido se estima una pérdida 
anual de más de 7.500 millones de euros, lo que equivale al 
6,7% de sus ventas. Y en alemania se estima una pérdida 
anual de más de 9.100 millones de euros, lo que equivale al 
5,6% de sus ventas.

participantes en la mesa redonda

• Patricia García-Escudero, directora general de la Oficina 
Española de Patentes y marcas.
• José antonio Moreno, director general de la asociación 
para la defensa de la marca (andema).
• césar Galcerán, brand protection manager de nike,  

converse y Hurley en el mercado ibérico.
• Joan Porta, brand protection director de red Points.

• carlos Murillo, presidente de Totalsport y expresidente 
de la Confederación de Empresarios de Comercio de aragón
• Teo Prat, vicepresidente de la asociación Española de Fa-
bricantes y distribuidores de artículos deportivos (afydad).
• Responsable de la unidad contra falsificaciones de la Po-
licía Nacional.
• Responsable de la unidad contra falsificaciones de la Guar-
dia Civil.

Las falsificaciones a debate
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El del baño es uno de los sectores más activos del deporte, 

no en vano la natación figura entre las disciplinas más 

practicadas en nuestro país, en muchos casos de manera 

más ocasional que habitual. no es lo mismo acudir a la playa 

en los meses de verano que practicar la natación de forma 

periódica acudiendo regularmente a la piscina. Una prueba 

de ello es que la natación de competición es más bien 

minoritaria en España.
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. BARCELONA

L a natación, con un 8,4% de 
practicantes, es la cuarta 
modalidad deportiva más 
practicada en España en 
términos semanales por 

detrás de la gimnasia, 19,2%, la carrera 
a pie, 10,6%, y el ciclismo, 10,3, según el 
Anuario de Estadísticas Deportivas 2016, 
publicado por el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte. Además, la práctica 
semanal femenina (8,7%) supera ligera-
mente a la masculina (8%). Si se conta-
biliza en términos anuales, la natación es 
la segunda disciplina, con el 20,6%, solo 
por detrás del ciclismo. 
No obstante, el número de licencias fe-
derativas en el ámbito de la natación es 
reducido en comparación con la práctica 
semanal, por encima de las 63.000. Sirva 
como muestra que el fútbol se acerca al 
millón de licencias federativas. Esto signifi-
ca que la natación como deporte de com-
petición es relativamente minoritario, a pe-
sar de que haber crecido de forma más o 
menos constante en los últimos años. Es 
interesante anotar también que el porcen-
taje de licencias femeninas (45%) se acer-
ca al de las masculinas (54%).

DOS TIPO DE CONSUMIDORES

Esta diversificación de la práctica da lugar 
a dos tipos de consumidores en la cate-
goría de baño. Según Laura Martínez, 
responsable de Producto y Compras en 
Arserex, distribuidora de Arena en Es-
paña y Portugal, «los nadadores de alto 
nivel buscan principalmente bañadores 
cuyas prestaciones y rendimiento sean 
las mejores del mercado. Entre el resto 
de consumidores que se acercan a la pis-
cina, hay personas para las que es más 
importante la durabilidad del bañador, y 
otras para las que tiene más peso el fac-
tor estético».
Esta diversificación del consumidor de 
baño es compartida por Luis Martínez, 
director comercial de Dicaltex Interna-
cional que distribuye Speedo en España: 
«Los consumidores de competición, lógi-
camente, buscan los aspectos técnicos. 
El resto de los consumidores lo que quie-
ren es poder utilizar un producto de una 
máxima calidad con un reconocimiento 
de marca. El consumidor es muy sensible 
al precio y a la moda». 
Esta diversificación se traduce a veces en 
duplicidad de marcas, como en el caso 

de Aqua Sphere y MP, la última de las 
cuales es el resultado de la colaboración 
entre la primera y el campeón olímpico 
Michael Phelps: «Aqua Sphere se diri-
ge a individuos aficionados a la natación, 
que practiquen este deporte para estar 
en forma y sentirse bien –dice Jim Cog-
ne, director de Ventas de Aqua Sphere 
en Europa–. Se trata mayoritariamente de 
mujeres y hombres de 30 a 45 años, que 
nadan entre una y tres veces por semana 
y que también se apuntan a sesiones de 
aquagym, aquaerobic o incluso a sesio-
nes de relajación en el aguga. En cambio 
MP dirige a nadadores de competición o 
que desean mejorar su rendimiento y que 
entrenan entre de tres a cinco veces a la 
semana». 
En general, la oferta de las marcas tiende 
a abarcar perfiles amplios de consumido-
res. Así, Laura Martínez, responsable de 
Producto y Compras en Arserex, distri-
buidora de Arena en España y Portugal, 
afirma: «Nuestros productos van dirigi-
dos a todos los amantes de los deportes 
acuáticos, desde los más pequeños a los 
más profesionales y de todas las edades». 
En esto coincide Manel Tallafet, respon-
sable del departamento comercial de Ras 
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-On Time Oxy: «Gracias a la amplitud de 
nuestras colecciones, llegamos muy bien 
a todos los segmentos: mujer, hombre ni-
ña y niño. La gran novedad es nuestra lí-
nea Plus destinada a mujeres que desean 
bañadores compresivos, que vengan bien 
reforzados y con muy buena sujeción». 
Incluso una marca tan volcada con la 
natación de competición como Speedo 
dirige sus productos a todo tipo de perfi-
les y edades. «Dentro de todas las cate-
gorías hay diferentes niveles de produc-
tos de manera que puedan ser utilizados 
por la mayoría de consumidores –explica 
Luis Martínez, director comercial de Di-
caltex–. En cuanto a las edades la ofer-
ta es tan amplia que cubre las necesi-
dades de adultos, niños y bebes. Esta 
oferta no solo es de bañadores sino que 
se amplía a todo tipo de gafas, gorros y 
accesorios».
Los productos de la marca Turbo también 
van dirigidos «a las personas que se de-
dican a la natación, waterpolo, triathlon, 
etc., es decir cualquier deporte relaciona-
do con el agua. La mayoría de nuestros 
clientes están en la franja de edad de 18-
35 años», dice Clara Massó, directora de 
Marketing de la marca badalonesa.

ShIwI: PaRa MUjERES qUE DESEEN 
SENTIRSE gUaPaS y aTRaCTIvaS 
CON bIkINIS O bañaDORES

En el lado opuesto de la balanza se si-
túa Shiwi, cuyo dominio es el bikini y 
que también, tiene «oferta para edades 
más avanzadas», dice Albert López, de 
Bettobcn, que distribuye esta marca. 
Asimismo, los productos de baño de Ani-
ta se dirigen a todas aquellas mujeres 
«que deseen sentirse guapas y atractivas 
vistiendo bikinis o bañadores, desde mu-
jeres con poca talla a mujeres que nece-
siten copas más grandes –dice Myriam 
Fernández, del departamento de Marke-
ting y Atención al Cliente para el mercado 
español–. En Anita nos especializamos 
en tallas y copas más grandes, y por eso 
cabría pensar que nuestro público puede 

ser de más edad, pero nada más lejos de 
la realidad. Nuestros diseños son muy ac-
tuales y se adaptan también a los gustos 
y preferencias de las mujeres más jóve-
nes». Por otro lado, la colección de baño 

incluye «algunos bañadores con estilos 
más deportivos con la idea de ser utiliza-
dos en deportes de playa o piscina, pero 
no están ideados para la alta competición 
o la náutica».

«En anita nos 
especializamos 
en tallas y copas 
más grandes»

Tendencias para SS’18
La feria MarediModa/IntimodiModa de Cannes (Francia), que celebrará su deci-
moquinta edición del 7 al 9 de noviembre de 2017, es uno de los mejores mar-
cos para conocer las tendencias de moda en la ropa de baño para la Primavera-
Verano 2018. La tendencia Radical Honesty retoma el concepto de ropa unisex 
y una nueva feminidad, basándose en la estética minimalista a través de una 
paleta de colores suaves y tono sobre tono. Su estética esencial se caracteriza 
por formas simples, líneas gráficas, patrones geométricos y collages artísticos. 
El color naranja oscuro, junto con el albaricoque, dan un toque de calor y una 
percepción de verano.

TENDENCIaS SOfISTICaDaS y ROMáNTICaS

La tendencia Sporty Activist, enérgica, innovadora y sofisticada, se inspira en la 
fina frontera que separa los trajes de baño de la ropa deportiva. Proliferan im-
presiones allover, patrones geométricos y densos bloques de color. Los tejidos 
innovadores y nuevas técnicas de diseño dan a esta tendencia una inspiración 
y una mirada audaz, donde la vitalidad y la luminosidad de los colores se com-
binan con líneas estructuradas y arquitectónicas. Deep Glamour explora una 
nueva estética, romántica y muy glamorosa. Los colores oscuros e intensos 
evocan un pasado de lujosa decadencia. Estampas decorativas se combinan 
con patrones geométricos, inspirados en los años setenta y oscuros popurrí flo-
rales. Finalmente la tendencia Gypset Swim combina el estilo Boho de los años 
setenta con un glamour típico de verano. Estampados Navajo se unen a flores 
tropicales para crear una yuxtaposición de culturas y folklore. La fresca paleta 
de colores, como una mezcla de tutti-frutti, incluye amarillos cítricos, púrpura, 
bayas rosadas y melocotones. Azules y verdes, desde los tonos más oscuros a 
los más claros, confieren un look de estilo urbano a esta tendencia.
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UN SECTOR MáS REaCIO  
a LaS vENTaS POR INTERNET

El comercio electrónico parece impara-
ble, pero encuentra ciertas resistencias 
en el campo del baño y la moda, donde el 
probador continúa siendo imprescindible 
para muchos, algo en lo que todos pa-
recen de acuerdo. Laura Martínez, res-
ponsable de Producto y Compras en Ar-
serex, distribuidora de Arena afirma: «El 
número de clientes que operan en el ca-
nal online es cada vez más importante en 
el mercado y los hábitos de compra de los 
consumidores también han evolucionado 
en este sentido. No obstante, lo más ha-
bitual sigue siendo que el consumidor se 
dirija al punto de venta a la hora de realizar 
sus compras». 
Para Albert López, de la distribuidora 
de Shiwi en nuestro país, «Internet, es al-
go inevitable, no obstante, nuestro pro-
ducto, necesita un probador un ver cómo 
queda la silueta, si el estampado favo-
rece…». Igualmente, Luis Martínez, di-
rector comercial de Dicaltex Internacio-
nal, que distribuye Speedo, constata que 
«el mercado va evolucionando y en ese 
sentido Internet ocupa un papel muy im-
portante. Las ventas a través de Internet 
van creciendo pero es cierto que los con-
sumidores también prefieren los puntos 
tradicionales de venta». Manel Tallafet, 
responsable del departamento comer-

cial de Ras-On Time Oxy, reconoce que 
«en nuestro caso el consumidor opta  por 
acudir a los puntos de venta donde pro-
barse las prendas y ser atendido por pro-
fesionales que pueden aconsejar».
En este contexto, algunas marcas siguen 
optando por cuidar especialmente el pun-
to de venta. «En Aqua Sphere y MP –dice 
Jim Cogne, director de Ventas de Aqua 
Sphere en Europa– cuidamos al máximo 
nuestro punto de venta ya que son baña-
dores, gafas y complementos de prescrip-
ción, que incorporan tecnologías exclusi-
vas y donde necesitamos el expertise de la 
tienda. Invertimos en formación de nuestro 
punto de venta para identificar las necesi-
dades del consumidor y le compensamos 
con unas muy buenas condiciones comer-
ciales. La venta por Internet se realiza me-
diante las propias tiendas que ya tienen 
sus propios clientes pero no están en ven-
ta en nuestras web corporativas».  
Una política parecida observa Anita: «A 
pesar de que en muchos otros sectores 
las ventas por Internet se están incremen-
tando mucho, en nuestro sector seguimos 
apostando por los tradicionales puntos de 
venta donde la clienta puede contar con el 
asesoramiento especializado de la tienda 
para encontrar el bañador o bikini que más 
se le ajuste y le sea cómodo», dice Myriam 
Fernández, del departamento de Marke-
ting y Atención al Cliente de Anita para el 
mercado español.

UN SECTOR   
CON CRECIMIENTO ESTabLE

Según Luis Martínez, de Speedo, «la 
natación es una de las categorías de pro-
ducto más estables y por consiguiente las 
ventas también se comportan de la misma 
manera». Por lo tanto, en lo que a Speedo 
se refiere, «al tratarse de una marca líder 
del sector también hemos incrementado 
las ventas». Entre los que también han ex-
perimentado un crecimiento uniforme, se 
encuentra Shiwi: «Nuestra marca tiene 
un ritmo de crecimiento constante, acor-
de con el ritmo de aceptación y de inser-
ción en el mercado», dice Albert López, 
de Bettobcn.
Algunas marcas destacan los buenos re-
sultados en determinadas colecciones, 
como Arena: «El año 2016 ha sido un año 
positivo para nuestra marca y las pers-
pectivas son seguir creciendo –dice Lau-

«Habitualmente 
el consumidor 

va a comprar al 
punto de venta»
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ra Martínez–. Como factor a destacar, 
estamos experimentando muy buenos re-
sultados con nuestra colección de baño 
de mujer Bodylift». 
La natación de alta competición disfru-
ta de buena salud. Según Laura Mar-
tínez, «los bañadores de alta competi-
ción Powerskin de Arena forman parte 
del ADN de la marca, es una de sus prin-
cipales señas de identidad. En este seg-
mento, estamos obteniendo excelentes 
resultados año tras año, con incrementos 
de venta gracias a la amplia oferta de pro-
ducto con diferentes precios». Para Jim 
Cogne, de Aqua Sphere en Europa, «la 
alta competición de natación es un seg-
mento específico en crecimiento, con to-
das sus necesidades que son muchas, 
pero lógicamente hablamos que es una 
parte más pequeña de mercado que la 
del entusiasta de la natación y por ello los 
crecimientos son menores. Pero la pers-
pectiva es muy buena».

Por su parte, Luis Martínez, de Speedo, 
afirma: «En la alta competición nuestros 
resultados suelen ser siempre muy posi-
tivos y están avalados por la cantidad de 
atletas que utilizan nuestros productos. 
En el caso en concreto de nuestro mer-
cado Mireia Belmonte es nuestra principal 
embajadora además de toda la selección 
española de natación que también utilizan 
Speedo en sus competiciones».
No podemos olvidar la playa, muy vincu-
lada a la moda. Manel Tallafet, de Ras 
-On Time Oxy, señala que ha crecido 
sustancialmente: «Nuestra línea de baño 
no va destinada a la alta competición o 
moda náutica. Nuestros productos van 
destinados a las familias y nadadores 
ocasionales». Por su parte, Anita, una 
marca fuerte en la venta de colecciones 
de baño, ha detectado «una gran mejoría 
con respecto a los años anteriores –ex-
plica Myriam Fernández–. Nuestra con-
sumidora es cada vez más exigente, ya 
no sólo piden diseños bonitos y atracti-
vos para lucir en el verano, sino que tam-
bién buscan comodidad, que la prenda se 

adapte a su figura y que estilice». Tampo-
co se puede olvidar la náutica. Albert Ló-
pez, de Bettobcn que distribuye la mar-
ca Shiwi, afirma: «En cuanto la náutica, 
nuestro producto convive bien en la mo-
da estacional».
Para otras marcas el crecimiento se ha 
producido sobre todo en determinadas 
zonas geográficas, como el caso de Ras: 
«Básicamente nuestro crecimiento ha si-
do en el extranjero aunque seguimos cre-
ciendo en zonas geográficas de nuestro 
país. Hemos llegado a acuerdos de dis-
tribución en países donde pensamos que 
nuestras marcas tienen un buen recorri-
do», dice Manel Tallafet. Este también 
es el caso de Turbo: «Estamos crecien-
do a un ritmo bueno. Tratamos de seguir 
con la expansión de la marca, que ya está 
presente en 35 países, y las exportacio-
nes, que representan un 70% de la factu-
ración», dice Clara Massó, directora de 
Marketing de la marca.

NOvEDaDES

Anita
En los trajes de baño de la colección 
2017, Anita se ha preocupado por ofre-
cer colores atractivos y modernos hasta 
en las copas más grandes. Apuesta por 
bañadores, bikinis y tankinis con gran 
sujeción y adaptabilidad a los diferen-
tes cuerpos donde destacan las dife-
rentes tonalidades de azules y fucsias. 
Sigue ofreciendo además la posibilidad 
de combinar diferentes tallas de sujeta-
dor y braguita de bikini para que cada 
mujer pueda elegir las tallas que mejor 
le sienten.

Aqua Sphere
La principal innovación de este año es 
la gama bañadores ecológicos Repreve, 
en los que se ha utilizado el primer teji-
do ecológico confeccionado a partir de 
botellas de plástico recicladas que tiene 
una resistencia al cloro de más de 300 
horas. La colección incluye modelos tan-
to para hombre y mujer como para niños. 
El tejido Repreve se añade a los tejidos 
ya existentes ultrarresistentes al cloro, de 
secado rápido, que protegen de los rayos 
UVA y UVB como Vita, Aqualight, Aqua 
Fit, Aqua Infinity y Aqua First. A todo esto 
hay que sumar la amplia línea de másca-
ras de natación, con el modelo Kamaleon 
como gran novedad. Se trata de unas ga-
fas hidrodinámicas que incorporan la tec-
nología de Aqua Sphere de lentes cur-
vadas que permite una vista panorámica 
en el agua.

Arena
Con la serie Carbon de Powerskin, Are-
na ofrece una amplia gama de bañado-
res para cubrir todas las necesidades 
de los nadadores más profesionales, uti-
lizando tejidos tecnológicamente muy 
avanzados. La marca ha refrescado es-
ta colección con colores nuevos. En el 
apartado de bañadores para uso habi-
tual en piscina, sigue empleando teji-
dos de la mejor calidad unidos a un bo-
nito diseño en el que se puede apreciar 
el gusto italiano. El tejido Max Life, ex-
traordinariamente resistente al cloro, es 
el más duradero. Por su parte, el tejido 
Max Fit se ajusta perfectamente al cuer-
po y resulta muy cómodo y agradable 
al tacto. Para esta nueva colección y en 

«La exportación 
supone el 70%  
de la facturación 
de Turbo»
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ambos tejidos se han seleccionado des-
de coloridos estampados inspirados en 
el street art y la cultura del hip hop hasta 
serigrafías tipo graffiti y guiños hacia los 
años cincuenta.

MP
En la colección de esta marca de natación 
de competición diseñada por Michael 
Phelps y su entrenador Bob Bowman y 
fabricada por Aqua Sphere, destaca el 
bañador de competición Xpresso. Dispo-
nible para hombre y mujer, está pensado 
para ofrecer la máxima resistencia sin per-
der la flexibilidad. Al entrar en contacto con 
el agua, el tejido se tensa y permite desli-
zarse más fácilmente. Los estampados de 
la línea de bañadores de entrenamiento re-
sumen el imaginario de Brasil y los juegos. 
Además, en septiembre llegará a España 
la nueva colección Arizona que va a sor-
prender a todos con sus revolucionarios 
diseños. Entre las gafas la gran novedad 
son las MP Xceed, que destacan por su 
patentada tecnología de lentes curvadas y 
su comodidad. Utilizan la silicona médica 
Softeril, que facilita la acción del lagrimal, 
así como cristales panorámicos para una 
amplia visión en la piscina, lo que es bási-
co para mejorar los tiempos. 

Ras
En su última colección, que cubre todas 
las necesidades de los nadadores, ha op-

tado por materiales ligeros de secado rá-
pido y estampados mas coloridos, y ha 
creado una línea específica para mujer 
plus. Se apuesta por materiales de alta 
tecnicidad (Clorostop) y por diseños que 
van desde los clásicos lisos (con inser-
tos de colores más comerciales y de ten-
dencia) hasta modelos con estampados 
geométricos, étnicos y de tendencia con 
colores fuertes y de tendencia. Para hom-
bre la colección presenta slips de 5, 8 y 
hasta 12 centímetros, además de shorties 
de 24 cm de alto y jammers. Una de las 
principales novedades es el lanzamiento 
de la línea Ras Plus, pensada para muje-
res con tallas superiores a la 44 (y hasta 
la 56). En ella se apuesta por cortes muy 
femeninos, diseños sobrios y elegantes, 
y materiales muy técnicos, entre ellos el 
Kira Waterproof de 220 gramos imper-
meabilizados. Sujeción interior, forro fron-
tal y trasero, tejidos reforzados o cortes 
bajos son algunos de los detalles técnicos 
por los que apuesta Ras para responder 
a las necesidades y los gustos de las na-
dadoras de talla grande.

Shiwi
Shiwi es una marca que apuesta fun-
damentalmente por el baño de playa, 
cubriendo todas las edades. Constan-
temente, lanza nuevos estampados, so-
brios, juveniles, divertidos, muy actuales 
y con diseños vivos, seleccionado el tono 

según franja de edad. Cuida mucho su 
elaboración, utilizando lycras y tejido de 
alta calidad. En su catálogo, incluye bi-
kinis en diferentes tonos y estampados, 
shorts y bañadores para niños y niñas. 
Sus diseños responden a lo último en mo-
da, utilizando telas elásticas y suaves. Los 
shorts están confeccionados en poliéster, 
algodón y nylon, mientras que los bikinis 
utilizan materiales como el spandex o el 
tejido de polamida. 

Speedo
La colección de baño de Speedo mantiene 
el equilibrio de referencias en cada una de 
sus categorías. En la categoría de compe-
tición, los modelos LZR X y Elite II añaden 
a los colores clásicos otros colores nuevos 
muy espectaculares. En el resto de cate-
gorías se van incluyendo nuevos diseños, 
prints y estampados que hacen que cada 
seis meses la sensación de novedad sea 
total. Así, la línea Speedo Fit, de elegante 
look, está adaptada para disfrutar de la na-
tación y soportar sesiones de entrenamien-
to regular. Ofrece un toque de clase con 
tecnología de baño del siglo XXI. Incluye 
modelos como el bañador femenino Spee-
do Fit Splice Muscleback o el jammer Spee-
do Fit Power Form, ambos confeccionados 
con tejido Endurence+, totalmente resisten-
te al cloro. Por su parte, la gama H2O Active 
presenta trajes de baño pensados para uti-
lizar tanto en el agua como en el gimnasio.

Turbo
Como la producción de esta marca se 
hace totalmente en España tiene mucha 
flexibilidad para crear continuamente di-
seños nuevos que se introducen cada se-
mana en la colección. El estilo de esta 
marca siempre ha sido muy llamativo y 
con mucho colorido. La última novedad 
es que permite personalizar los bañado-
res, aunque se trata solo de una unidad. 
Dispone de una herramienta en la web 
que permite que personalizar los bañado-
res que el cliente desee.  

«Speedo mantiene 
el equilibrio de 
referencias en 

cada categoría»
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82181 RIDER R86 : 
Conmemorando los 30 años de la marca, 
Rider rescata este modelo de pala clásico 
con el que empezaron su andadura en 
Brasil. Tiene como características un 
empeine forrado  de nylon y un estampado 
vintage.

81905-RIDER ISLAND VII 
FEM:  
La tecnología Flexpand presente en la suela 
proporciona flexibilidad, comodidad y un mejor 
agarre.

82024: RIDER R1 ENERGY AD:  
Líneas estilizadas complementadas con gráficos 

contemporáneos impresos en su flexible 
plantilla de flexpand.
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81932-IpANEMA ChARM 
SANDAL FEM: 

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

mismo en la más absoluta tendencia de 
moda.. Esta versión está adornada con un 

diseño de triángulos geométricos acabados con un 
brillo metálico.

82120-IpANEMA MAxI FAShIoN FEM: 
Siempre aportando belleza a los pies femeninos. 
Ipanema Lanza un colección tomando inspiración 
de las formas femeninas. Su suela ondulada tiene 
líneas delgadas y anatómicas que siguen la forma 
del pie, permitiendo una mayor comodidad. Esta 
descarada versión de ipanema trae una figura de 
corazón que resalta a la vista.

82064 - IpANEMA BoSSA SoFt 
FEM: 
un estilo con una excepcionalmente 
cómoda plantilla anatómica, la Bossa 
Soft ofrece todo el encanto trenzado 
de su nueva tira dividida a sus pies. 
Impresión geométrica alrededor de la 
suela.
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81948 - IpANEMA SUMMER III B: 
Un cuento de hadas convertido en realidad con la 
esta nueva Ipanema Summer.

81997 - MY FIRSt IpANEMA BABY 
ADoRABLE 

Estilo con textura de crochet tal y como tu abuela lo 
habría hecho.

91930 - LA IpANEMA FAShIoN SANDAL 
kIDS 
Es un clásico renovado con dos nuevos estampados. 
Ahora te presentamos un estampado geométrico moderno 
aunque ambos estampados brindan un look casual a esta 
sandalia.
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www.happydance.com

MODELO 5004
Pantalón pirata con trincha ancha por debajo del ombligo. Forma parte  
de la colección de Printers Alta Compresión caracterizada por sus 
estampados frescos y coloridos y por su tejido compresor, que 
se ajusta al cuerpo como si se tratase de una segunda piel. Es un 
material transpirable y capaz de mejorar tu rendimiento deportivo ya 
que estimula la microcirculación sanguínea, aumenta la recuperación 
muscular y evita la retención de líquidos y la sensación de piernas cansadas.

HAPPY DANCE
francisco Pizarro, 11 | 12550 AlmAzorA (castellón)
964 50 32 22

MODELO 2178 
Es un modelo pirata con un diseño lleno de detalles: por un lado, 

ofrece  la posibilidad de combinar en colores su doble trincha; 
por otro, incorpora el detalle de una pieza triangular en la zona 

posterior del camal. Está fabricado en TexSkin, un tejido compuesto 
por un 90% de poliamida y un 10% de elastómero.  
Un material bielástico que se ajusta perfectamente a la silueta y es 
plenamente transpirable manteniendo la piel seca y fresca durante todo 
el entrenamiento.

MODELO 1545 
Este pantalón también tiene un largo pirata e incorpora una 
goma labiada estrecha por encima de la cadera para garantizar una 
buena sujección. Es un modelo confeccionado en tejido TexSkin, 
un material bielástico ajustado al cuerpo que permite una gran 
amplitud de movimiento. Es fresco y de tacto suave, perfecto para 
practicar ejercicio en esta época del año. Además, está disponible 
en una amplia gama de colores. 

MODELO 841
Se trata de un mini short básico con goma en la cintura, el pantalón más ligero 
para hacer ejercicio este verano. Está confeccionado en Micropoliamida, cuya 
composición es 90% de microfibra-poliamida y 10% elastán. Este material expulsa 
el sudor al exterior, dispersándolo para facilitar su evaporación conseguir un 
entrenamiento libre de humedad y molestias. La Micropoliamida, además, 

garantiza una completa libertad de movimientos, es resistente a los lavados y no hace 
pilling por lo que la prenda se mantiene como nueva durante mucho tiempo.
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ISTD, SL 
c/ canigó, 25 | 08552 – TArADEll (Barcelona)
Tel: 938 800 707 | banana@bmoon.eu

MODELO HABANERA
Bikini de estampado étnico, muy en 
tendencia este 2017, con colores
explosivos pero de una gran frescura  
y feminidad.

MODELO COLADA
Los bañadores están más de moda que nunca,  
y aquí tenemos una buena opción, este bañador tipo 
camiseta, con un grafismo espectacular de una piña 
multicolor, que le aporta un estilo singular.

MODELO DEERFIELD
Los prints a rayas siempre son tendencia 
de moda. Pero Banana Moon lo ha 
actualizado con unos nudos en color rosa, 
para darles un toque de color y hacerlo 
más atractivo.
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www.speedo.es

FutuRA BIOFusE FLExIsEAL
Las NUEVAS gafas Futura Biofuse Flexiseal ofrecen lo último en
confort para gafas. La nueva silicona super suave y flexible ofrece 
una mayor flexibilidad, para un ajuste aún más suave y con mayor 
amortiguación alrededor del ojo. Diseñado con materiales super 
suaves de gel y con la tecnología Speedo Biofuse®, estas gafas hacen 
de la comodidad su prioridad.
Características:
• El puente y la estructura flexible se adapta a los contornos de la cara para un ajuste individual.
• El resistente marco interno está envuelto en un gel efecto piel, asegurando su estabilidad  
 en la cara.
• Lentes Wide Vision para mejorar la visión periférica.
• Las lentes azules reducen el deslumbramiento en condiciones brillantes.
 Adecuado para la natación interior y exterior.
• Lente anti-niebla con protección 100% UV.
• Bolsa para gafas incluida.

WAtERFLOW / FIREgLAM FLIp 
REvERsE 1 pIECE
Brillante y bonito, este bañador es reversible, 
lo que permite elegir entre dos estilos de print 
diferentes.
El cierre con lazada en la espalda es elegante y le 
permite un mejor ajuste. Duradero y resistente al
desgaste, este bañador es ideal para sesiones de 
entrenamiento. Hecho con tela Endurance + 100%
resistente al cloro y diseñado para durar más 
tiempo.
Caracteristicas:
•  Secado rápido - Se seca más rápido después   
    de nadar.
•  Protección solar- UPF50+

DICALTEX INTERNACIONAL, S.L.
c/  narciso monturiol, manzana 7, nave 13 y 14 | 03203 ElchE (Alicante)
 965453518

spEEDO FIt pOWERMEsH pRO JAMMER
Diseñado para el entrenamiento, este jammer cuenta con una potente malla  
de compresión de la pierna que mejora la percepción muscular y ayuda a 
conseguir una mejor posición del cuerpo en el agua, ayudando a nadar 
más rápido por más tiempo. El diseño del corte en V proporciona mayor 
comodidad y seguridad. Este jammer es resistente al cloro  
para mantener un color y un ajuste duraderos.
Carasteristicas:
• Mayor resistencia al cloro que los tejidos de baño estándar,
 se mantiene como nuevo por más tiempo con CREORA HighClo.
• Protección solar - UPF 50+
• Tejido de alto rendimiento: tejido ligero que mantiene su forma
 y elasticidad en la piscina.
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AquA LuNg – LA SPIROTECHNIquE
1ère Avenue, 14ème rue BP 148 | 06513 cArros cEDEx (francia)
T.: +33 4 92 08 28 46 | contact.aquasphere@aqualung.fr

CARA, ADIÓs A LOs EFECtOs DEL CLORO
El tejido VITA con LYCRA® XTRA LIFE™ que ofrece comodidad y resistencia al 
cloro y el llamativo diseño con un favorecedor panel frontal en V, son algunas 
de las características del nuevo bañador femenino CARA de la colección Lap 
Swimmer Contemporary, de Aqua Sphere. También destaca por los detalles 
en red, por su alta cobertura en la espalda y cintas ajustables cruzadas para 
garantizar un ajuste personalizado y seguro, y por una cómoda sujeción del 
busto.

KAIMAN ExO, NuEvOs COLOREs
La nueva KAIMAN EXO es la primera en su categoría 
en incorporar el marco bi-componente EXO-Core, una 
tecnología que combina la máxima estabilidad y comodidad, 

con juntas de Softeril. Triunfa por el diseño patentado de sus 
lentes curvas de Plexisol con un campo de visión de 180 grados, 

con protección 100% contra los rayos UVA / UVB,  tratamiento anti vaho y 
resistente a los golpes; por la tecnología de ajuste avanzada (AFT) que aumenta la 

integridad y confort del sellado; por la cinta micrométrica de silicona hipo alergénica y las hebillas 
ajustables EZ.

KAMELEON, HIDRODINAMIA  
A pRECIO AsEQuIBLE
Con un precio más que competitivo (13,99€), la gafa 
acuática Kameleon es la más innovadora del mercado. 
Combina la tecnología patentada de las lentes curvas de 
Aqua Sphere con una amplia visión periférica, con un diseño de perfil bajo, 
tiras integradas de silicona y hebillas EZ fácilmente ajustables. Esta gafa hidrodinámica también 
destaca por su junta anatómica y asimétrica de Softeril hipoalergénico, sin látex, que proporciona 
un ajuste cómodo y un sellado estanco, por la protección UVA/UVB 100% y por las lentes de 
Plexisol, con tratamiento anti vaho y resistente a los arañazos.

AMELIA, FOR A BEttER WORLD
Amelia forma parte de la colección “For a better World” de Aqua Sphere, 
la primera realizada en tejido Repreve procedente de botellas de agua de 
plástico recicladas. Es una prenda ultra cómoda y atractiva, diseñada en 
tonos contrastados y con el forro, en verde pistacho, identificativo de las 
prendas eco-responsables Repreve realizadas con esta nueva fibra. La 
espalda es redondeada para favorecer la hidrodinamia dentro del agua e 
incorpora filtro solar UV50. Aplicada a la natación, esta nueva fibra cuenta 
con grandes ventajas como su gran resistencia al cloro lo que garantiza una 

prolongada durabilidad del tejido.
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Los espacios al aire libre constituyen el marco más utilizado para 

practicar deporte, tanto por hombres como por mujeres y en todas 

las franjas de edad. no es de extrañar que este mercado siga 

creciendo de forma sostenida en los últimos años en España y en 

el resto de Europa. Y no solo crece en número de practicantes, 

sino que abarca cada vez más actividades y segmentos.
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. BARCELONA

E l 45,9% de las personas 
que practican deporte en 
España lo suelen hacer al 
aire libre, mientras que el 
24% utilizan espacios ce-

rrados y al 30,1% le resulta indiferente uno 
u otro tipo de espacios a la hora de ejer-
citarse, según el Anuario de Estadísticas 
Deportivas 2016, publicado por el Minis-
terio de Educación Cultura y Deporte. La 
práctica deportiva al aire libre es más ha-
bitual entre los hombres (55,6%) que entre 
las mujeres (34,3%). Por franjas de edad, 
es más frecuente preferir los espacios al 
aire libre entre los 25 y los 54 años (47,5%) 
y entre los mayores de 55 años (46,5), 
pero menos entre los 15 y los 24 años 
(39,7%). Esto no quiere decir que los más 
jóvenes no gusten de las actividades al 
aire libre sino que a la hora de hacer de-
porte hay un alto porcentaje que utiliza 
indiferentemente los espacios abiertos o 
cerrados (38,3%).
En cualquier caso, el comportamiento del 
mercado infantil de outdoor en España 
puede dar pie al optimismo en el sector. 
Si bien es el segmento que menos fac-

turación tiene, es el que mejor está con-
tribuyendo al crecimiento del mercado 
de las actividades al aire libre en los úl-
timos tiempos. Los estudios realizados 
por NPD Sports Tracking Europe, firma 
internacional especializada en investiga-
ción de mercados, muestran que el mer-
cado del outdoor mantiene su dinamismo 
en España, donde supone algo más de 
un 7% del conjunto del mercado deporti-
vo, si se contabilizan tanto el calzado co-
mo el textil. La facturación el mercado del 
outdoor en nuestro país se distribuye a 
partes iguales entre calzado y textil. Asi-
mismo, el crecimiento de ambos resulta 
homogéneo si se compara la cifra de ne-
gocio del último año con la del ejercicio 
anterior. En Europa, el outdoor ha mante-
nido un crecimiento sostenido en torno al 
2% en los ejercicios 2014 y 2015.

LOS SEGMENTOS  
MÁS DESARROLLADOS 

La producción de la mayoría de las mar-
cas trata de abarcar a hombres y muje-
res y a todas las franjas de edad, si bien 
el consumidor masculino sigue teniendo 

cierta preferencia porque habitualmente 
continúa encabezando las estadísticas de 
práctica deportiva. Así, en Scarpa «hay 
producto para los tres segmentos prin-
cipales del mercado, hombre, mujer y ni-
ño. Se desarrollan modelos con hormas 
y colores específicos para cada segmen-
to, pero las ventas siguen concentrándo-
se, con un gran porcentaje, en el público 
masculino», afirma Marta Masdeu, ge-
rente de Iberovegas de Distribuciones, 
que distribuye la marca. En Buff siguen 
«trabajando en líneas de producto atracti-
vo para todos los públicos y géneros, sin 
distinción», dice Sara Martín, communi-
ty manager de Buff. También The North 
Face se centra «en el consumidor en ge-
neral, independientemente del género o 
la edad, pero no descartamos desarrollar 
en el futuro colecciones enfocadas, por 
ejemplo, al público femenino», dice Ai-
nara Álvarez, directora de Marketing de 
Iberia The North Face.
En la misma línea va Asics. Albert Ló-
pez, brand manager de la marca japo-
nesa en el mercado ibérico, señala: «No 
diferenciamos entre hombre y mujer a la 
hora de realizar la colección si no que in-

un mercado en 
crecimiento sostenido
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tentamos tener un producto para cada 
necesidad, en cuanto a distancia y te-
rreno, así como perfil de corredor (core 
runner, amateur, run lover...)». No obstan-
te para los niños, Asics dispone de «una 
oferta muy centrada en sus necesidades 
específicas que incluye también su acce-
so a la montaña principalmente».
En cambio, en Lurbel, la gama de mujer 

siempre ha tenido mucha importancia, 
según su director comercial Javier Lur-
be: «No solamente con colorido especial, 
si no en rangos de tallajes específicos, 
tanto en textil como en calcetería. Ade-
más la ergonomía de las camisetas y ma-
llas primera capa, por ejemplo, es espe-
cífica para ellas, por supuesto». Observa 
que el segmento que realmente se está 
abriendo camino en el outdoor es el de 
la mujer: «En marcas como la nuestra de 
productos técnicos, el segmento infantil 
no vemos que esté muy maduro, al me-
nos en nuestro país».
No obstante, el segmento infantil está 
muy desarrollado en Laken. «De hecho, 
contamos con una segunda línea de ne-
gocio para atender el sector de la pueri-
cultura. Lógicamente, algunos productos 
comparten presencia en nuestros dos ca-
tálogos: el de deporte y el de la puericul-
tura, como las botellas de aluminio, acero 
térmico y Tritán», explica Angel F. de La-
ra, director de Ventas de la marca.
Respecto al outdoor para niños, Adidas 
«tiene una línea para ellos desde hace va-
rias temporadas, sobre todo muy enfoca-
da en el calzado», manifiesta Jonathan  
López, del departamento de Relaciones 
Públicas de Adidas Terrex. A nivel gene-
ral, la marca se centra «en el consumidor 
atlético que realiza varios deportes en la 
montaña siempre haciendo especial foco 
en el trail running y la mujer».
Los productos con Gore-Tex cada vez 
son más habituales en el outdoor infan-
til: «Hace pocos años en nuestro merca-
do era difícil encontrar una oferta amplia 
en calzado de niño con Gore-Tex. Hoy 

por hoy, Salomon, La Sportiva, Lowa, Pri-
migi o Ecco, por nombrar algunos part-
ners, tienen colecciones cada vez más 
amplias», señala Adolfo Tannenbaum, 
director de Marketing en W.L. Gore y 
Asociados.
 
PERFIL DE CONSUMIDOR  
DOMINANTE 

Las actividades de outdoor son muy va-
riadas, de manera que pueden implicar 
a tipos muy diferentes de consumidores. 

Para Emiliano Peralta, director de Ven-
tas de Compressport, el principal perfil 
de consumidor de la marca «es el cliente 
técnico y el cliente exigente que busca un 
producto de alta calidad». Por su parte, 
el consumidor de Scarpa «busca pres-
taciones y comodidad principalmente, 
sin dejar de lado el diseño», según Mar-
ta Masdeu, gerente de Iberovegas de 
Distribuciones, que distribuye la marca. 
Adolfo Tannenbaum, director de  Mar-
keting en W.L. Gore y Asociados, afirma 
que «el perfil dominante es una persona 

«El consumidor 
busca diseño, 
prestaciones y 
comodidad»

¿Cambios  
en el mercado de outdoor?
Cabe preguntarse si el crecimiento sostenido que se observa en el mercado de 
outdoor en los últimos años responde a cambios de fondo en el sector. Ainara 

Álvarez, directora de Marketing de The North Face en la región ibérica, afir-
ma que «en el mercado outdoor y en el sector deportivo general, cada vez los 
límites entre los territorios son más difusos y el área de especialización de las 
marcas está cambiando. Las marcas atléticas están empezando a entrar en la 
categoría outdoor ofreciendo, por ejemplo, productos de trail running. Del mis-
mo modo, las marcas puras de outdoor nos estamos moviendo también hacia 
el sector del entrenamiento, sin olvidar también la categoría lifestyle, donde ca-
da vez más, todas las marcas quieren hacerse un hueco por pequeño que sea».

UN CLIENTE CADA vEz MÁS ExIGENTE y CONOCEDOR DEL MERCADO

En cambio, otros, como Emiliano Peralta, director de Ventas de Com-

pressport, no creen que se esté produciendo  exactamente un cambio, «sino 
una progresión. El cliente del outdoor es cada día más exigente y más conoce-

dor de las distintas opciones del mercado».
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de entre 26 y 58 años, que disfruta del 
deporte y la vida al aire libre. Que tiene in-
corporada la actividad física a su día a día, 
que es multidisciplinario y que hace partí-
cipe a su familia de esta pasión».
Sin embargo, Ainara Álvarez, directora 
de Marketing de Iberia en The North Fa-
ce, observa que «el perfil del consumidor 
de outdoor está en un momento de cam-
bio. Hace unos años, nos centrábamos 
en un consumidor muy técnico, donde el 
foco era 100% la funcionalidad de la pren-
da. Hoy en día, es un consumidor mucho 
más transversal. Busca productos técni-
cos para sus actividades al aire libre pero 
también quiere una marca que le ofrezca 
productos para entrenar y estar en forma 
para sus actividades del fin de semana, 
e incluso para vestirse en su día a día. Es 
un consumidor que entrena, que tiene in-
quietudes culturales, sociales y que se in-
teresa más por el diseño de las prendas, 
en definitiva, un consumidor que habla un 
lenguaje distinto».
En Lurbel aceptan que «el outdoor de por 
sí es muy amplio y variado, hay muchos 
perfiles dominantes. Un perfil que vamos 
a potenciar este año es el del Camino de 
Santiago, por la exigencia deportiva que 
conlleva este peregrinaje, sobre todo en 
la cuestión crucial de los calcetines», di-
ce Javier Lurbe, director comercial de 
la marca. 
Adidas Terrex se está centrando «en un 
consumidor de outdoor que busca pren-
das de calidad que incorporen las últimas 
tecnologías para desarrollar actividades al 
aire libre y le proporcionen la durabilidad 

que necesita –afirma Jonathan  López, 
del departamento de Relaciones Públicas 
de Adidas Terrex–. Cada vez más el con-
sumidor de productos de outdoor busca 
marcas que sean respetuosas con el me-
dio ambiente».
Por su parte, Albert López, brand mana-
ger de Asics en el mercado ibérico, cree 
que también se ha de tener muy en cuen-
ta «al corredor de asfalto que usa la mon-
taña para desconectar».

LOS SECTORES DE OUTDOOR  
CON MÁS ÉxITO

La mayoría de las marcas parece de 
acuerdo en señalar el running en sus di-
versas versiones como el sector más en 
auge en la categoría de outdoor actual-
mente, pero también se destaca el mon-
tañismo. Así, para Emiliano Peralta, de 
Compressport, «los sectores de outdoor 
con más éxito son sin duda el running, el 
trail running y el triatlon. Estamos también 
con muchas ganas de hacer crecer nues-
tra línea y nuestra presencia en el sector 
del ciclismo».  
En el caso de Lurbel, se ha centrado 
bastante en el trail «y nos está funcionan-
do muy bien, pensamos que la tenden-
cia se mantiene. El montañismo en sen-
tido amplio tiene muchas versiones pero 
creemos que está en crecimiento», di-
ce Javier Lurbe, director comercial de la 
marca. También para Laken «el sector de 
mayor crecimiento sigue siendo el run-
ning», dice Angel F. de Lara, director de 
Ventas de la marca. 

Para Jonathan López, del departamen-
to de Relaciones Públicas de Adidas Te-
rrex, los sectores en auge son el speed 
hiking y trail running. En cambio, para 
Marta Masdeu, gerente de Iberovegas 

de Distribuciones, que distribuye la mar-
ca Scarpa, «montañismo, escalada, alpi-
ne running y lifestyle son los que van cre-
ciendo a buen ritmo».
Parece que hay que colocar la moda ur-
bana como uno de los sectores con más 
empuje. Sara Martín, community mana-
ger de Buff, afirma que «la moda urba-
na, el running y el montañismo son los 
que lideran el ranking». Para Adolfo Tan-
nenbaum, director de Marketing en W.L. 
Gore y Asociados, también «es evidente 
que la moda urbana o lifestyle es un va-
lor al alza, pero los deportes aeróbicos 
al aire libre como el esquí de montaña, 
el trail running o ciclismo continúan cre-
ciendo. Y el trekking ligero o senderismo 
siguen estando allí, basta con mirar como 
aumenta cada año el número de peregri-
nos que hacen el Camino de Santiago, 
por ejemplo».

LOS HITOS DE UN AÑO  
DE CRECIMIENTO

El pasado año ha dejado buenas sen-
saciones en las marcas, no solo por el 
crecimiento experimentado sino también 
por los hitos que se han alcanzado. «El 
mercado del outdoor cada vez está más 
en alza –proclama Jonathan  López, del 
departamento de Relaciones Públicas 
de Adidas Outdoor–, sobre todo el trail 
running. Para nosotros los principales hi-
tos han sido el relanzamiento de la mar-
ca Adidas Terrex de la mano de símbolos 
como Luis Alberto Hernando y Beto Ro-
casolano y nuestro partnership con Par-
ley for the Oceans que nos valió el premio 
Outdoor Industry Award 2016 por la cami-
seta Terrex Parley».
Ainara Álvarez, directora de Marketing 
de Iberia en The North Face, valora 2016 

«El consumidor 
de outdoor está 
en un momento 

de cambio»
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como «un año interesante para el seg-
mento del outdoor, con un primer trimes-
tre impactado por un invierno cálido que 
marcó la dinámica del resto del año. El 
mercado y la distribución siguieron evo-
lucionando en base a los nuevos hábitos 
de consumo: incrementando su peso en 
el sector, desarrollando tiendas mono-
marca, fortaleciendo la distribución es-
pecialista diferenciada de la grandes ca-
denas…».
Para Emiliano Peralta, director de Ven-
tas de Compressport, 2016 fue un año 
más de crecimiento dos dígitos. «A ello ha 
ayudado el lanzamiento de la nueva ver-
sión del R2, la R2v2 y la línea 3D Thermo, 
compuesta por el 3D Thermo Hoodie, la 
3D Termo Ultralight Shirt y el 3D Thermo 
Headtube». 

Según Sara Martín, community manager 
de Buff, «el año 2016 ha sido un año de 
recuperación. Veníamos de un año ante-
rior bastante difícil y para este 2017 vemos 
como hemos recuperado una gran parte 
de público. Un invierno largo y frío nos ha 
ayudado también a alargar nuestra tem-
porada de productos de invierno».
Para Javier Lurbe, director comercial de 
Lurbel, «el crecimiento de la marca en los 
últimos cinco años ha sido tan bueno que 
ahora nos preocupa más mantener esa 
tendencia que crecer cuantitativamente. 
Los hitos de 2016 pasan por el lanzamien-
to de la primera línea textil de ciclismo con 
una colección que nos ha llevado más 
de dos años de trabajo para asegurar un 
estándar de calidad a la altura de lo que 
es Lurbel». Angel F. de Lara, director de 
Ventas de Laken, destaca «especialmen-
te el incremento en las ventas en Estados 
Unidos, dentro de crecimiento global por 
encima del 12% el pasado ejercicio».
Para Adolfo Tannenbaum, director de 
Marketing de Calzado en W.L. Gore y 
Asociados, «2016 ha sido un buen año, 
hemos crecido tanto en prendas como en 
calzado y lo más importante es que tene-
mos buenas expectativas para el futuro. 
Y sobre todo estamos satisfechos con la 

implantación sólida de nuestras dos prin-
cipales innovaciones tecnológicas».

EL FUTURO DEL OUTDOOR

¿Hacia dónde creen las marcas que se 
encamina el outdoor? Según Ainara Ál-
varez, de The North Face, «durante el 
2017 el posicionamiento de las marcas y 
la evolución de la distribución para aten-
der a los rápidos cambios en los hábi-

tos de consumo que se están experimen-
tando seguirán siendo los protagonistas 
principales». En este entorno, The North 
Face se propone, entre otras metas, «ex-
pandir el negocio hacia nuevas catego-
rías como el outdoor training y el lifestyle 
para capitalizar el negocio del outdoor en 
las diferentes vertientes de los consumi-
dores».
Emiliano Peralta, de Compressport, 
cree que «que el segmento mujer es y se-

the North Face 
se expandirá 
hacia nuevas 
categorías

tendencias de la feria 
outdoor de Friedrichshafen 
El mercado de outdoor se está ampliando en los últimos años y abriéndose 
cada vez más a nuevos segmentos de manera que abarca un grupo de con-
sumidores cada vez mayor. En la OutDoor, feria europea de referencia de las 
actividades al aire libre y que se celebra del 18 al 21 de junio de 2017 en la ciu-
dad alemana de Friedrichshafen, las disciplinas de outdoor tradicionales se han 
abierto a los sectores de la moda, del estilo de vida urbano, de los accesorios, 
los wearables (sistemas informáticos portables) y la integración de elementos 
lúdicos. 

DEL LIFESTyLE A LAS ACTIvIDADES ACUÁTICAS

De hecho, una de las tendencias de la OutDoor el crecimiento del urban lifestyle 
es. El lifestyle está dominado por la tendencia athleisure y la moda urbana. En 
estos últimos tiempos el running está cogiendo fuerza hasta constituir una au-
téntica tendencia del outdoor. Asimismo, el baño y los deportes acuáticos han 
adquirido cada vez más importancia en los últimos años en la Outdoor, con pro-
ductos para la práctica de canoa y el kayak, las tablas, los trajes de baño y los 
accesorios. No en vano las actividades acuáticas suelen desarrollarse también 
en medio de la naturaleza. No hay que olvidar tampoco los equipamientos de 
cocina, juegos, mobiliario y otros artículos para pasar el tiempo en la naturaleza 
en las aventuras y escapadas.
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rá una prioridad para nosotros y para gran 
parte de las marcas del sector outdoor en 
las siguientes temporadas».
Sara Martín, de Buff, piensa que «el run-
ning y sus variantes continúan en ascenso 
así que prevemos que seguirán las nove-
dades en esta línea de sector con colo-
res y combinaciones vistosas». Jonathan  
López, del departamento de Relacio-
nes Públicas de Adidas Terrex, aventu-
ra también que «seguirá creciendo el trail 
running y la multiactividad en los deportes 
de aventura. Se buscarán prendas cada 
vez más versátiles sin olvidar que se plie-
guen fácilmente».
Javier Lurbe, director comercial de Lur-
bel, introduce un elemento de preocupa-
ción: «Detectamos que la batalla de pre-
cios en el canal online ahora mismo es 
un tema  que inquieta mucho y va a llevar 
trabajo reestructurar». Angel F. de Lara, 
director de ventas de Laken, cree que «la 
atención al cliente es un área que debe-
mos reforzar por parte de todas las mar-
cas. La comunicación entre consumidor 
y marcas cada día es más cercana y he-
mos de seguir esforzándonos en cuidar 
que dicha atención sea la más adecuada 
con un tiempo de respuesta lo más bre-
ve posible».

NOvEDADES

Adidas Terrex
Esta nueva marca se estrena apostando 
por piezas versátiles donde la ligereza es 
el factor diferenciador, como sucede en 
la línea de calzado Terrex Agravic, que in-
corpora la tecnología Boost para propor-
cionar mayor amortiguación y un retorno 
de energía sin límites, mientras que la par-

te superior, ultraligera, de textil y de malla 
con refuerzos soldados para una mayor 
protección y resistencia al desgaste, per-
mite correr más rápido en rutas técnicas 
de montaña. La suela, con compuesto de 
caucho Continental, aporta una adhe-
rencia óptima incluso sobre suelo moja-
do. Para la colección primavera/verano, 
Adidas Terrex apuesta por colores más 
vivos como azules y rojos.

Asics
La principal novedad de la próxima co-
lección otoño/invierno de Asics es el sis-
tema Boa en el calzado de trail, que per-
mitirá al corredor adaptar la sujeción de 
la zapatilla de forma rápida tanto en subi-
da como en bajada. Así se puede regular 
fácilmente la sujeción en subida hacien-
do que el corredor note el pie más suel-
to, lo que mejora la comodidad general y 
la circulación sanguínea y aporta mayor 
confort. También se puede regular en ba-
jada para que  proporcione la mayor suje-
ción que se necesita para correr a ritmos 
fuertes. El novedoso sistema Boa per-
mite realizar ese ajuste sin perder tiem-
po y regular con mayor precisión el ni-
vel de tensión, ya que solo se varía 1 mm 
con cada click. Para la primavera/verano 
2018 Asics tiene previsto presentar dos 
nuevos productos que tratan de llegar al 
consumidor que busca una zapatilla más 
polivalente, que le permita combinar ca-
rretera y trail.

Buff
El desarrollo de materiales funcionales 
para mejorar las condiciones outdoor ha 
estado siempre en el foco de esta marca 
de accesorios deportivos y urbanos para 

cuello o cabeza. De ahí, la utilización de 
nuevos tejidos como el Thermonet. Pe-
ro también sigue adaptando sus produc-
tos a un diseño único atractivo. El juego 

de colores siempre ha estado en su carta 
de presentación, y la colección LifeStyle 
para esta temporada de primavera/vera-
no es un buen reflejo de ello al jugar con 
tubulares de colores pasteles siguiendo 
la tendencia actual. Entre las novedades 
figuran los Pack Run Cap y Pack Run Vi-
sor. Elaborados con tejidos FastWick (de 
secado rápido), incluyen gorras y viseras 
para running ultraligeras y compactables. 
Para 2018 se están desarrollando nuevas 
gorras funcionales para sectores como 
el running, ciclismo y trekking, sin perder 
de vista el estilo casual de la línea de Li-
feStyle.

Compressport
La colección Primavera-Verano de es-
ta marca continúa poniendo su foco en 
trail running, triatlón, running y ciclismo, 
y apostando por tejidos ultraligeros, sin 
costuras, termorregulables y con com-
presión. Destacan los Pro Racing Socks 
V3, con los tipos Standard y Ultralight, y 
los tres modelos Running, Trail Running y 
Cycling, cada uno con sus especificacio-
nes. Se ha mejorado la versión anterior 
(las PRSv2.1) con fibras más confortables 
y con más ventilación, a la vez que man-
tiene las principales tecnologías, los 3D 
Dots y el ArchStim. La amplia gama de 
colores se distribuye en tres divisiones: 
la línea Smart (colores más regulares co-
mo el blanco y el negro), la línea Punchy 
(con detalles en colores fuertes) y la línea 
Fluo (con colores fluo bastantes agresi-
vos). El TR3 Aero TriSuit es el primer mo-
no de triatlon de Compressport. Dise-
ñado para larga distancia y disponible en 
versiones masculina y femenina, combi-
na las tecnologías de compresión con los 
tejidos ultraligeros y termorregulables. El 
Freebelt es un cinturón superligero que 
permite practicar deporte al aire libre con 

«Crecerá el trail 
running y la 

multiactividad 
en aventura»
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total libertad llevando todo lo necesario: 
chaqueta, llaves, móvil, barrigas y geles y 
incluso un botella softflask. Finalmente los 
guantes 3D Thermo Running Gloves son 
el resultado de combinar  un tejido termo-
rregulable, con una construcción sin cos-
turas  y con las tecnologías ON/OFF y 3D. 

Gore-Tex
Dos productos de Gore-Tex destacan 
especialmente. Para textil, el Gore-Tex 
Shakedry, con una innovadora capa ex-
terior que repele el agua. Es una tecno-
logía muy ligera (100 g aproximadamen-
te), compactable, altamente transpirable e 
impermeable, ideal para deportes aeróbi-
cos como running, trail running, ciclismo, 
esquí de montaña, etc. Y para calzado se 
presenta la nueva generación de Gore-
Tex Surround, producto impermeable 
que ofrece 360º de transpirabilidad, ideal 
para un clima cálido o moderado como el 
mediterráneo y para todo tipo de activida-
des al aire libre, excursionismo, trekking y 
el día a día.

Laken
En función de las necesidades de correc-
ta hidratación de cada práctica depor-
tiva, Laken proporciona a cada depor-
tista un envase técnico y personalizado 
que garantiza una reserva vital de líquido. 
Para fabricar sus cantimploras, botellas 
deportivas y envases de hidratación pa-
ra outdoor utiliza metales nobles como el 
aluminio, el acero inoxidable y plásticos 
de última generación. Ahora se propo-
ne continuar creciendo e introducirse en 
tiendas especializadas en running con su 
gama Rider Flask, producto estrella en la 
última Ispo de Múnich (Alemania). Esta lí-
nea, enfocada fundamentalmente al trail 
running, está constituida por unos enva-
ses flexibles fabricados en TPU, muy lige-
ros para facilitar la hidratación del corre-
dor de una forma sencilla y con el mínimo 
aporte de peso. Este tipo de producto se 
puede utilizar también en la bicicleta, en 
forma de Kit de hidratación compuesto 

por mochila Rider Flask, adaptada pa-
ra depósitos flexibles de 1,5 l y bidón Ri-
der Flask.

Lurbel
La palabra que sintetiza el trabajo de esta 
marca en las últimas temporadas es «tec-
nología textil». Su producto diferenciador 
y su segmento más vendido sigue sien-
do la calcetería, con la tecnología pro-
pia Bmax como estandarte. Su homólo-
ga en el segmento textil es la tecnología 
iDT hecha a partir de hilado carbonizado 
de bambú altamente antibacteriano y de 
secado rápido. Lurbel presenta un nuevo 
modelo Bmax, el Espidium. Se trata de 
un nuevo concepto de calcetín que parte 
del pie del calcetín Bmax Track, con una 
densidad apta para largas distancias y en 
un rango de temperatura muy amplio, al 
que se le ha añadido una caña compresi-
va con altura 18-23 cm sobre la zapatilla 
para mejorar la sujeción y absorción de 
impactos. También ha sacado un man-
guito, el modelo Support, protector solar 
con un tejido micro-perforado que no da 
sensación de calor, por lo que es idóneo 
para cualquier deporte outdoor expuesto 
al sol. Finalmente, se ha ampliado colori-
do de la línea textil con mucho pistacho 
para él y fucsia para ella.

Scarpa
Scarpa, siempre en constante evolución, 
desarrolla modelos nuevos en todas sus 
categorías de producto. Entre las nove-
dades destacadas para este año desta-
ca la bota de montaña y alpinismo Ribe-
lle Tech OD, galardonada como Producto 
del Año del Ispo Award 2017 en la cate-
goría de outdoor. Superligera, incorpora 
tecnología Outdry, que sitúa el laminado 
de la membrana directamente en la capa 
interna del empeine hasta el borde supe-

rior de la caña elástica. Esto hace que el 
agua no permanezca atrapada en el in-
tersticio entre el forro y el empeine y que 
la humedad y el frío sean bloqueados en 
la superficie externa por el resistente ma-
terial KCN Tech. De este modo, la bota 
no absorbe agua, no aumenta de peso 
y mantiene una transpirabilidad siempre 
muy elevada. Otras novedades son los 
modelos Mojito City en lifestyle, Haraca 
en apree ski, Chimera en climbing y Spin 
en alpine running. 

The North Face
Esta marca ha presentado dos nuevas 
tecnologías en tejido outdoor. La prime-
ra de ellas, Apex Flex, lanzada el pasa-
do mes de abril, ofrece toda la comodi-
dad y suavidad de un softshell, junto a las 
propiedades impermeables de Gore-Tex. 
Con ella se ha creado una nueva genera-
ción de chaquetas impermeables y trans-
pirables. La segunda, Ventrix, que saldrá 
a la luz con la próxima campaña de oto-
ño/invierno, ha sido galardonada con el 
premio de Oro en la Ispo dentro de la ca-
tegoría Outdoor. Se trata de una tecnolo-
gía de aislamiento que regula la tempe-
ratura corporal gracias a un sistema de 
ventilación dinámico. Está confecciona-
do a partir de un relleno sintético con ori-
ficios de ventilación cortados a láser en 
las zonas de alta transpiración en función 
de un mapa corporal. Mientras el cuerpo 
se mantiene estático, los orificios perma-
necen cerrados, reteniendo el calor. Sin 
embargo, cuando el usuario empieza a 
moverse, estos se abren, proporcionan-
do transpirabilidad y regulando la tempe-
ratura corporal de base. De esta forma, 
al usuario ya no le resulta tan necesario 
quitarse capas cuando entra en calor du-
rante la actividad, ni tampoco añadir otras 
cuando está en frío.  

Gore-tex lanza 
Shakedry y otra 
generación de 
Surround
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RUN CAP
Gorra de running para lograr una protección solar eficaz durante 
carreras y entrenamiento. Diseñada para correr en días de sol, 
está pensada para ofrecer comodidad y estilo 100% runner.
Características: Tejido transpirable y absorbente, incluye 
elementos reflectantes y protección solar.
Tallas: Única
Precio: 21,95€

PACK TREK CAP
Gorra de trekking con visera larga para conseguir una 
mayor protección solar. Cómoda, transpirable y elástica, 
es una gorra con estilo para protegerte del sol en 
excursiones por la montaña y la naturaleza. 
Características: Protección solar con tecnología 
packable: se pliega dentro de una mano y no pierde  
la forma. Fabricada en tejido transpirable, con goma 
elástica para un ajuste personalizado y banda 
absorbente para el sudor. 
Tallas: Única
Precio: 29,95€

PACK BIKE CAP
Un accesorio imprescindible para ciclistas con todas las 
ventajas de la novedosa tecnología packable. Disfruta de 
una gorra de ciclismo clásica con tecnología de primer 
nivel, perfecta para mantener la temperatura corporal con 
temperaturas suaves o para protegerte del sol después 
de pedalear. Se puede llevar debajo del casco.
Características: Tecnología packable: se pliega dentro 
de una mano y no pierde la forma. Fabricada en 
tejido transpirable, con goma elástica para un ajuste 
personalizado y banda absorbente para el sudor. 
Tallas: Única
Precio: 24,95€
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Original BUFF®, S.a
c/ frança, 14 | 08700 - igualada (Barcelona) 

 buff.spain  buffofficial  @buff_es

UV MULTIFUNCTIONAL HEADBAND
Headband ancho y sin costuras pensado para ofrecer 
comodidad debajo del casco. Su tejido Coolmax® garantiza 
transpirabilidad y secado rápido; resulta Ideal para el exterior 
gracias a su elevada protección UV contra la radiación solar. 
Características: Sin costuras y más ancha que una cinta 
convencional para proteger más superficie. Tecnología 
Coolmax® para un mayor confort y protección solar.  
Diseño de una sola capa, ideal para llevar debajo del casco. 
Tallas: Única
Precio: 10,95€

UNDERHELMET
Mantén la cabeza caliente y seca mientras pedaleas.  
Un complemento diseñado para ciclistas de carretera  
y de montaña: elástico, transpirable y pensado para una 
comodidad superior debajo del casco. 
Características: Tecnología Fastwick Extra Plus: gran 
transpirabilidad, absorción del sudor y secado rápido. 
Comodidad y ajuste: diseñado para llevar debajo del 
casco, dos tallas disponibles. 
Tallas: S/M, L/XL
Precio: 18,95€

TRUCKER CAP
Consigue un estilo único y personal con la selección Trucker de 
BUFF®. La colección de gorras Trucker de BUFF® es la mirada 
original de nuestro equipo de diseño a un complemento 100% 
americano nacido en los 80 y que ha vuelto para quedarse. ¡Déjate 
ver y escribe tu propia historia!
Características: Inspiradas en las gorras Trucker y diseñadas en 
Barcelona, disponen de tecnología avanzada para ajustarse a la 
cabeza y conseguir un look óptimo. Con banda absorbente para  
el sudor. 
Tallas: Única
Precio: 29,95€
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En Sandsock nos mueve una sola motivación, destacar por la calidad de nuestros productos  
y servicios cuidando desde el inicio del proceso, hasta el más mínimo detalle.
Nuestra experiencia durante los últimos 5 años distribuyendo y diseñando producto de grandes 
marcas en Europa nos permite crear colecciones exclusivas y diferenciadoras adecuadas a cada 
mercado
La materia prima de alta calidad unida a la tecnología de nuestras fábricas dan como resultado un 
producto excepcional.
La elasticidad y recuperación de tejido de nuestros productos los dotan de la mayor versatilidad  
en tallas optimizando el stock y evitando restos de tallaje.

Dotados de amortiguación extra en punta y talón 
para absorber los impactos.

Su diseño ergonómico asegura una adaptación 
perfecta a la pierna. 
Puño adaptable que se ajusta de manera eficaz 
y confortable.

Los materiales empleados previenen deformaciones del 
tejido evitando que se produzcan arrugas y dobleces 
dentro del calzado proporcionando mayor comodidad 
en la práctica de cualquier deporte.
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SanDSOCK, S.l.
Sant galderic 22, | 08395 Sant Pol de mar (Barcelona)
teléfono: 937 603 516 |  sonia@sandsock.es

Confeccionados con tejido Shock Dry que 
absorbe la humedad y permite que el producto 
esté siempre seco.

Materiales 100% transpirables con costuras ocultas 
para evitar roces y logar mayor ajuste.
Colores sólidos que no pierden intensidad.

Nuestro alto nivel de stock garantiza el servicio de reposición inmediata con entrega en 24/48h, 
facilitando una alta rotación de producto en tienda con una mínima inversión inicial.
Además. incorporamos novedades de surtido cada 6 meses para poder fidelizar a los clientes más 
exigentes.
Contar con una gran marca como Reebok unido a la calidad, nuestro servicio y el mejor margen 
dan como resultado la mejor oferta de calcetines de Europa.

Sujeción extra en el arco del pie para una mayor seguridad y 
protección. Dotado de un exclusivo sistema antideslizamiento 
mediante silicona termosellada interna en la parte anterior para 
evitar que se deslice el calcetín y que se mantiene inalterable tras 
los lavados.
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SUNGARI SHORTS
• Tejido ligero 100% poliamida
• Inserto con material elástico
• Acabado duradero repelente al agua
• Protección UV de (UPF) 40
• Cintura con parte elástica
• Frontal multibolsillos y bolsillos traseros con cremallera
Tallas 38 – 54, 5 colores disponibles
PVPr  37,50 €

KOTA LOW
• Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas
• Parte superior de una pieza para un menor riesgo de ampollas, ligera y de aspecto atractivo
• Tecnología de resistencia al agua Hydropel
• Tecnología de control continuo del olor Lava XL
• Revestimientos de microfi lme para un diseño ligero y elegante
• Plantilla anatómica moldeada EVA
• Cambrillón con tecnología de estabilización
• Suela de goma ligera con almohadillas internas amortiguadoras de EVA

Tallas 39 – 47, 5 colores disponibles
PVPr  79,95 €

WALSON HYBRID
• Softshell ligero y elástico con Membrana XPT
• Tejido resistente al viento
• Acabado duradero repelente al agua
• Paneles estratégicos de refuerzo para el cuerpo con acabado 
impermeable duradero
• Banda interior protectora de la cremallera
• 2 bolsillos bajos con cremallera

• Ribete elástico en el cuello, los puños y el dobladillo
Tallas S – 3XL, 4 colores disponibles

PVPr  74,95 €

www.regatta.com

SUNGARI TROUSERS
• Tejido ligero 100% poliamida
• Paneles de tejido elástico en la rodilla y el fondillo
• Acabado duradero repelente al agua
• Protección UV de (UPF) 40
• Cintura con parte elástica
• Frontal multibolsillos y bolsillos traseros con cremallera
Tallas 38 – 54, 5 colores disponibles
PVPr  54,95 €
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WOMENS RAzOR
•  Malla superior ligera con revestimiento en PU para un buen 

soporte y transpirabilidad
• Ghillie sobredimensionado para proteger la parte superior del arco
• Doble ojal para sujeción segura del talón
• Talón externo moldeado para una gran estabilidad y protección
• Plantilla de EVA moldeada por compresión amortiguadora para un mayor confort
• Suela de EVA moldeada por compresión con punto de estabilidad para un mejor ciclo de andar.
• Suela de caucho rugosa con 2 vías para favorecer la propulsión, la rotura y la reducción  

de la obstrucción
Tallas 36 – 42, 2 colores disponibles
PVPr  99,95 €

TRACED VEST
• Tejido BODY de poliéster ligero con efecto nevado
• Diseño en 2 capas con tejido exterior de poliéster transparente
• Buena transpirabilidad
• Secado rápido
• Diseño Racerback recogido
Tallas 8 – 18, 4 colores disponibles
PVPr  34,95 €

WOMENS ENSPHERE II JACKET
• Tejido antidesgarro de poliéster ligero Ared V02 10,000MM impermeable y transpirable.
• Acabado en material hidrófobo.
• Costuras selladas.
• Diseño de mangas articuladas.
• 1 bolsillo trasero con cremallera.
• Espacio para guardar en el bolsillo trasero de cremallera.
• Puños semielásticos.
• Dobladillo trabajado con parte de elástico.
• Compatible con LED.
• Tecnología reflectante BioMotion.
• Pesa menos de 170g. Peso estimado para una talla M.
Tallas 8 – 18, 3 colores disponibles.
PVPr  74,95 €

rEgaTTa grEaT OUTDOOrS SPain, S. l.
ctra. fuencarral, 44 
edificio 7. lofts 7, 8 y 9 | 28108 alcoBendaS (madrid)
91 804 96 16 · fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

FRAGMENT TIGHT
• Tejido teñido degradado de poliéster/elastano
• Secado rápido
• Ligero
• Cintura elástica para mayor comodidad
• Costuras planas para mayor comodidad
• Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura
 Tallas 8 – 20, 2 colores disponibles
PVPr  54,95 €



monográfico  outdoor

92 - 93
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ALTITUDE VI LITE MID I WP
• Corte de serraje y nylon hidrófugos.
• Forro antihumedad.
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®

• Sistema de lazado Ghillie con anillas metálicas  
 antióxido.
• Lengüeta acolchada forrada para protección del  
 empeine.
• Collar antifricción.
• Refuerzos de caucho en puntera y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla recambiable Ortholite®

• Cambrillón de acero.
• Entresuela de EVA moldeada.
• Piso Michelin® de caucho carbono exclusivo   
 para Hi-Tec.
• Tratamiento i-shield®

WILD-FIRE LOW I WP
• Corte de serraje y nylon hidrófugos.
• Forro antihumedad.
• Membrana impermeable y transpirable  
 Dri-Tec®

• Sistema de lazado Ghillie con doble ojal en  
 el tobillo para mejor ajuste.
• Lengüeta acolchada forrada para protección  
 del empeine.
• Refuerzos de caucho en puntera y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla termoconformada recambiable  
 de espuma de EVA con forro antihumedad.
• Cambrillón de acero.
• Planta de montado de celulosa.
• Entresuela XLR8 elaborada en una EVA  
 un 10% más ligera que la EVA regular.
• Piso MDT de caucho carbono de doble  
 densidad.

V-LITE WILD-LIFE CAYMAN 
• Corte de nobuck sintético y malla.
• Forro de neopreno.
• Sistema de lazado con cordón elástico.
• Lengüeta acolchada forrada para protección del empeine.
• Tirador trasero para fácil calce.
• Refuerzos de caucho en puntera y talón.
• Plantilla recambiable.
• Cambrillón termoplástico.
• Planta de montado de nylon.
• Entresuela XLR8 elaborada en una EVA un 10% más ligera  
 que la EVA regular.
• Piso MDT de caucho carbono.
• Diseño y construcción V-Lite.

SNEAKAIR COTINGA 
• Corte de PU y malla.
• Sistema de lazado con cordón  
 elástico.
• Cinchas trasera y delantera para  
 fácil calce.
• Plantilla recambiable.
• Cambrillón termoplástico.
• Planta de montado de nylon.
• Piso de EVA moldeada.
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hi-tec sports españa
Antoni gaudí, 12 (Polígono Elche Parque Empresarial) | 03203 ElchE (Alicante)
965 681 423 | info@hi-tec.es

EQUILIBRIO BIJOU LOW I WP 
• Corte de PU y malla hidrófugos.
• Membrana impermeable y transpirable  
 Dri-Tec®

• Forro antihumedad.
• Sistema de lazado Ghillie con enganches  
 metálicos antióxido.
• Lengüeta acolchada forrada para   
 protección del empeine.
• Collar antifricción.
• Tirador trasero para fácil calce.
• Refuerzos de caucho en talón.
•	 Plantilla recambiable OrthoLite®

•	 Cambrillón de acero.
•	 Entresuela de EVA moldeada.
• Fabricada con horma de mujer.
• Piso de caucho carbono.
• Tratamiento i-shield® 

DELOS  
• Corte de nobuck sintético.
• Forro de neopreno.
• Ajuste con cuatro velcros.
• Piso de caucho carbono de doble   
 densidad.
• Entresuela de EVA moldeada de doble  
 densidad.
• Cambrillón termoplástico.
• Fabricada con horma especial de señora.

BADWATER WO´S
• Corte de PU y malla.
• Forro antihumedad.
• Cierre de cordones con ojales termoplásticos.
• Lengüeta de malla para mayor transpiración.
• Collar antifricción.
• Refuerzos de caucho en puntera y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla termoconformada recambiable  
 de espuma de EVA con forro antihumedad.
• Cambrillón termoplástico.
• Planta de montado de nylon.
• Entresuela de EVA moldeada de doble   
 densidad.
• Piso de caucho carbono de doble densidad.
• Fabricada con horma especial de señora.
• Construcción Strobel.

SNEAKAIR COTINGA WO´S 
• Corte de PU y malla.
• Sistema de lazado con cordón elástico.
• Cinchas trasera y delantera para fácil calce.
• Plantilla recambiable.
• Cambrillón termoplástico.
• Planta de montado de nylon.
• Piso de EVA moldeada.
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www.cebe.com

S’TRACK PRO M
Modelo referencia en el mundo del Trail Running y la montaña 
avalado por los mejores especialistas (Nuria Picas, Ferran 
Latorre, François d’Haene…) i por una enorme cantidad  
de usuarios anónimos que surcan nuestras montañas.
El modelo que auna un agarre y un confort espectacular.  
Estabilidad total de la gafa para cualquier actividad de “alto voltaje”.
Características:
•	 Montura	ligera	(28g)
•	 Lente	fotocromática	(Cat	1-3)
•	 Adicionalmente	incorpora	otro	par	de	lentes	transparentes	incluida.
•	 Ambas	lentes	tratamientos	anti-empañamiento
•	 Tecnología	Symbiotech	que	aporta	una	sujeción	sin	igual.
•	 Terminales	de	las	varillas	y	plaquetas	de	goma	antideslizante	para	aumentar	la	comodidad.
•	 Disponible	en	2	tallas	M	y	L
•	 Disponible	en	8	colores	por	talla
•	 PVPR 110€

BUshNeLL oUtDoor
c/ Alava 60 - 6° 1 | 08005 BArcElonA
Tlf.: +34 93 486 48 00  |  bushnellspain@bushnell-europe.com

PROGUIDE
Las Proguide es un producto imprescindible en la alta 
montaña.
Producto diseñado conjuntamente con el Sindicato Nacional 
Francés	de	Guías	de	Montaña	y	pensado	en	detalle	para	largas	jornadas	 
en las más altas cumbres. 
Características:
•	 Montura	de	doble	inyección	para	gran	comodidad.
•	 Protectores	laterales	de	goma	desmontables	para	garantizar	la	máxima	protección	del	sol	 
 y sus reflejos.
•	 Lentes	ventiladas	con	tratamiento	antiempañamiento.
•	 Tratamiento	antireflejante	en	la	cara	interna	de	las	lentes	para	eliminar	los	molestos	reflejos	del	sol.
•	 Lentes	Fotocromáticas	Cat	2-4	para	la	mejor	visibilidad	y	confort	en	cualquier	circunstancia.
•	 Plaquetas	nasales	blandas,	ranuradas	y	ventiladas.
•	 Varillas	con	terminales	de	goma	para	mejorar	la	sujeción	y	comodidad.
•	 PVPR 99,99 €

LHOTSE
Toda	la	experiencia	de	Cébé	en	la	montaña	desde	1892	 
y	la	mejor	tecnología	condensado	en	esta	gafa.
Tecnología	de	lentes	de	alta	protección	y	un	look	retro	 
y de tradición en la alta montaña.
Características:
•	 Lentes	en	cristal	mineral	categoría	4	para	la	mejor	protección	y	más	alta	calidad	de	visión.		
•	 Lentes	ventiladas	con	tratamiento	antiempañamiento.
•	 Tratamiento	antireflejante	en	la	cara	interna	de	las	lentes	para	eliminar	los	molestos	reflejos	del	sol.
•	 Protectores	laterales	de	cuero	desmontables	para	garantizar	la	máxima	protección	del	sol	 
 y sus reflejos.
•	 Plaquetas	nasales	blandas,	ranuradas	y	ventiladas.
•	 PVPR 159€
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www.8cplus.com

8cpLUs
c/ llull, 48-52 · 1er 4ª | 08005 BArcElonA
93 246 34 67 · fax: 93 456 67 17 | info@8cplus.com

Carbonato	de	Magnesio	de	origen	Dolomítico	para	la	escalada	y	el	deporte	en	general,	fabricado	
en	Barcelona	(España).	Productos	fabricados	en:	polvo,	bloque,	líquido,	gel,	troceado	(Crunchy),	
bolas (flocs), ECO de color Gris (respetuoso con el entorno, evita la contaminación visual en la roca) 
y mezclado con resinas naturales (Colofonia). Evita el sudor en las manos y aumenta la adherencia. 
La materia prima es conforme a las exigencias y requisitos según ISO 9001, certificado por AFAQ. 
Nuestro Carbonato de Magnesio está acreditado para uso alimentario (E504!!). No contiene gluten ni 
ha estado en contacto con él, ausencia de Metales Pesados, asimismo no contiene ningún tipo de 
Alérgeno.

MAGNESIO EN POLVO/CRUNCHY
Magnesio fino en 
polvo y crunchy 
(troceado). Presentado 
en Blisters, Tarros y 
Barriles,	desde	30cl.	
hasta	120L.	El	crunchy	
se convierte en polvo 
con una leve presión 
de los dedos, evitando la pérdida del producto y la 
polución ambiental en entornos cerrados.

MAGNESIO EN BLOQUE
Magnesio prensado de gran rendimiento. 
Se	presenta	en	bloques	de	120g,	con	
12	porciones	interiores,	para	facilitar	su	
troceado.

COMPLEMENTOS ESCALADA
• Bolsas de Magnesio fabricadas en tejido de
Cordura Suplex, que evitan el desgarro al roce 
con la roca.
• Esparadrapo “protection tape” de 1,5 y 5cm de 
ancho.
• NOVEDAD Esparadrapo de color de ancho de 
3,8cm	y	disponible	en	5	colores.

MAGNESIO EN BOLAS (FLOCS)
Magnesio fino, compactado en bolas para 
evitar la pérdida de 
producto y polución 
ambiental en 
entornos cerrados. 
Bolas	de	35	g,	65	g,	
100 g, y rellenables de 
75 g presentadas en 
blisters individuales.
Las	bolas	de	35	
g también son 
envasadas en blisters 
de	2	y	30	unidades.

MAGNESIO LíQUIDO Y EN GEL
Magnesio	líquido	mezclado	con	resinas,	bajo	
contenido en alcohol y Glicerina, que ayuda al 
cuidado de la mano y evita que se reseque el 
producto. Unas gotas ofrecen un alto rendimiento 
gracias a su adherencia. Se presenta en Jerricans 
de	125	ml,	250	ml	y	5	litros.

MG CREAM
Crema hidratante pensada 
especialmente para mejorar y 
aliviar la sequedad de las manos 
castigadas por el uso de magnesio. 
Hidrata y regenera la piel gracias a 
sus tres componentes principales 
como Aloe Vera, Aceite de Rosa de 
Mosqueta y Aceite de Jojoba.

¡NOVEDAD!

nuestra calidad nuestro referente.
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www.fjallraven.com

HigH Coast trail 20
Es una mochila versátil para trekking ligero y entorno urbano.
Fabricada en el resistente tejido G-1000 Eco, poliester reciclado y 
algodón orgánico, con asas acolchadas y un panel trasero para un 
máximo confort.
El compartimento principal tiene un pequeño bolsillo de seguridad 
con un accesorio para las llaves, y apartado para una bolsa de 
agua con salida para el tubo.
Ajuste de pecho con silbato y en cintura, pudiendo ser retirado 
cuando no se necesita.
Posibilidad de aplicar la cera GREENLAND WAX al tejido G-1000 
Eco y así repeler el agua. En el caso de lluvia persistente se recomienda 
usar el protector contra lluvia incorporado en uno de los bolsillos.
La High Coast Trail 20 es una mochila ligera, comoda, resistente  
y muy versátil que se adaptará a cualquier aventura.

abisko trekking tigHts W
Resistente y técnica malla de trekking en tejido elástico y funcional.
Combina la libertad de movimiento de unas mallas con la durabilidad de unos 
pantalones de trekking; resistente al roce con rocas y piedras afiladas gracias al 
refuerzo en la parte trasera y rodillas, y a la humedad al sentarte  
o arrodillarte.
Perfectas para todo tipo de trekking en cualquier clase de terreno.
Disponen de prácticos bolsillos; uno amplio en la pierna derecha  
y uno más pequeño en la pierna izquierda.
Se adapta fácilmente a toda clase de cinturas gracias el ajuste con cordón, también 
dispone de un bolsillo de seguridad con cremallera  
y un lazo para enganchar equipo o una chaqueta ligera.
El excelente ajuste y tejido elástico proporcionaran la máxima libertad de movimiento en 
una subida y se adaptarán perfectamente debajo de un pantalón ECO-SHELL si empieza 
a llover.

Cap azul S.l.
Paseo Zubiaurre 30 Bajo | 20013 San Sebastián
Tel.: 943 28 22 48 | info@capazul.com
www.capazul.com |  @fjallraven.kanken.spain  @fjallravenspain

keb JaCket
Chaqueta de montaña muy ventilada para trekking de largo recorrido en 
diferentes terrenos, donde la libertad de movimiento es tan importante como 
la durabilidad. Confeccionada con el resistentente tejido G1000 Eco, 
combina la impermeabilidad, resistencia y transpirabilidad gracias a su 
composición en poliester reciclado y algodón orgánico en la capucha  
y hombros. El panel frontal, la extensión trasera, mangas y bolsillos 
con tejido elástico, se adaptan perfectamente a los movimientos.
Capucha ajustable de gran tamaño con visera de alambre para una 
mayor visibilidad perimetral o protección.
Las aberturas de ventilación debajo de las mangas con cremalleras 
de dos vías liberan el exceso de calor.
Dos bolsillos de pecho verticales con bolsillo de malla en el interior 
para telefono móvil o documentación y un bolsillo en la manga 
izquierda.
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aRCH MaX GlOBal S.l.
www.arch-max.com
Tlf: 932183766 | info@arch-max.com

 @arch.max.products  @arch_max

CHaleCo De HiDrataCiÓn HV-4.5
El chaleco de hidratación ARCh MAX HV-4.5 de tan solo 110 Gr, 
es transpirable, ultra-ligero, totalmente adaptable a la anatomía del 
cuerpo y tiene una capacidad para llevar hasta 4.5 litros.

Destaca el innovador método Easy Poles para sujetar bastones 
de Trail, permitiendo colocar los bastones durante la carrera en 
menos de 10 segundos sin tener que quitarse el Chaleco. 

El HV-4.5 viene en 8 diseños diferentes y cuenta con 4 bolsillos 
frontales, 1 bolsillo trasero superior con cierre de seguridad, 1 
bolsillo trasero inferior, 2 bolsillos laterales, 3 cierres de hebilla 
rápida, silbato de seguridad, cinta reflectiva y tiradores de fácil 
acceso a los bolsillos. 

Adicionalmente viene con 2 botellines de hidratación de 500ml.

Peso: 110 Gr / Tallas: Small y Large / Capacidad: 4.5 Litros

Precio: 89.00€ CintUrÓn - arCH MaX belt trail Pro
El cinturón porta-objetos ARCh MAX Belt Trail Pro está preparado 
para poder llevar los palos y portar objetos de forma sencilla, cómoda 
y ligera. 

Cuenta con 6 bolsillos, tirador de fácil acceso en los bolsillos 
frontales, dos gomas debidamente pensadas para que los palos no 
reboten y adicionalmente es reversible, por lo que dispones de un 
doble diseño para combinar con tus prendas favoritas. 

El cinturón perfecto para acompañarte en tus rutinas.

Peso: 28 a 30 Gr / Tallas: S-M, L-X y XXL / Capacidad: 6 Bolsillos

Precio: 24.50 € 

CalCetines - UngraVitY UltraligHt 9gr - sHort 
Calcetín deportivo ultraligero y transpirable de corte bajo que refuerza y protege a los deportistas, 
ofreciéndoles la presión y estabilidad que necesita su pisada durante el movimiento, previniendo 
así la fascitis plantar. 

La tecnología ARChFIT levanta el arco del pie inclinándolo hacia adentro, 
amortiguando cada impacto en la recepción del pie, disminuyendo el riesgo  
de lesiones, cuidando las articulaciones y retrasando el cansancio.  
Un calcetín creado por deportistas para deportistas. 

Peso: 9Gr / Tallas: S, M, L y XL

Precio: 12.50 € 
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tHUMble
Pantalones de hombre con pierna de pantalón desmontable 
con cremallera . Están diseñados de tal manera, que se puede 
convertir en pantalones cortos en cualquier momento que desee. 
Se fabrican de material ligero de calidad AFT Stretch  
con un alto grado de flexibilidad y transpirabilidad. Tienen 
bolsillos en la parte delantera y trasera, banda de cintura 
ajustable y lo recomendamos para el senderismo y el tiempo 
libre. Material: 85% polyamide + 15% elsatan. Peso: 410g. (T-L)

SIBONN EuROpE, S.l.
Tel. 93 784 35 35 | info@sibonn.com

airstrike
La nueva definición del cortavientos ideal como lo ve la 
compañía - Hannah. La chaqueta es ultra ligera, transpirable 
y fácilmente plegado y sin embargo absolutamente 
intransigente en la protección de su anatomía contra el viento. 
Con capucha práctica plegable es ideal para trotar, andar 

en bicicleta o ir de excursión apenas encontrará algo más 
adecuado. Material: 100% polyamide.  Peso: 135g. (Talla L )

HUg
Sensación cómoda y aspecto único debido al tratamiento 
Lavado, estas son las ventajas de estos pantalones 3/4.  
El pantalón tiene cintura elástica con cordón ajustable.  
En la parte delantera se montan dos amplios bolsillos.
Material: 75% cotton+25% polyamide

Matano
Sweatshirt con  capucha está diseñado especialmente para 

correr, trekking y similares disciplinas al aire libre. Esto se 
corresponde con el popular diseño Alpine fit que se ajusta al 
cuerpo  y no impide el movimiento intensivo. Material ultra-
ligero PolarStretch Lite le da a los sweatshirts la fuerza, 
la flexibilidad en todas las direcciones y la respirabilidad 
especialmente excelente. Material: 90%polyester + 10% 

elastan. Peso: 38g (Talla L)
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BM SpORTECH IB S.l.u.
c/ Terracina, 12 | 50197 Zaragoza
876 269 100 | mammut@bmsportech.es
www.bmsportech.es

kento HigH gtX
El modelo más versátil en condiciones extremas. Con suela Michelin 
para un máximo agarre y tracción durante cualquier actividad. 
Compatible con crampón B1/A9.
Tecnologías: Michelin® Alpin Lite 3970 outsole, Base Fit® technology  
y GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
Dirigido a la práctica de Vías ferratas, actividades de aproximación, 
alpinismo, senderismo.

eisFelD ligHt so Pants
Pantalones Soft-Shell innovadores, minimalistas y altamente transpirables  
con zonas de refuerzo perfectamente integradas, sin costuras.  
Fabricado en la UE.
Tecnologías: Mammut Phase Map™ con material exclusivo de Schoeller®, 
Mammut Vertical Motion Construction™.
Dirigido a la práctica de escalada alpina, alpinismo rápido y ligero.

eisFelD ligHt so HooDY 
Nuevo Soft-Shell de la linea Eiger Extrem, diseño minimalista  
y altamente transpirable. La innovadora tecnología Phase Map 
integra sin costuras, zonas de refuerzo en áreas de alto desgaste, 
consiguiendo mayor libertad de movimiento. Fabricado en la UE.
Tecnologías: Mammut Phase Map™ con material exclusivo  
de Schoeller®, Mammut High Reach Technology™, Mammut 
Single Pull Hood™.
Dirigido a la práctica de escalada alpina, alpinismo rápido  
y ligero.
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GOKYO 40
Nueva mochila técnica diseñada para la aventura outdoor y los viajes. 
Asocia una gran comodidad de porteo a una accesorización muy completa, 
proponiendo numerosos bolsillos y compartimentos destinados a una 
organización optimizada del equipo. Perfecta para llevar consigo todo lo 
esencial en los itinerarios de 3/4 días y los trekkings con asistencia. Tamaño 

cabina funcional, con cinturón amovible y compresión adaptable de la 
carga. Apertura tipo maleta y un asa frontal de transporte.

AMURI
Calzado de aproximación estival, entre una zapatilla y un pie de 
gato, especialmente operativo en marchas de aproximación a 
vías largas o hacia el trabajo de bloques. La construcción Matryx®, 
extremadamente transpirable, ligera y flexible, ofrece una máxima comodidad de uso. La horma 
muy ajustada, con lengüeta perforada y cordonera baja, aporta una buena precisión en puntera 
beneficiándose de la adherencia de altas prestaciones de una suela de goma 4Points grip™. 

LIMITED EDITION II TS SS
Camiseta de serie limitada para escalada o uso diario. Sello del fotógrafo A. Beregovich 
en 3 expresiones modernas de la escalada urbana con un estilo ligero, sin impacto 
ecológico, a base de algodón orgánico y poliéster reciclado.

Lafuma Group SL
c/ ronda maiols 1 - 4ª planta | 08192 Sant Quirze del VallèS (Barcelona)
93 720 90 79 | contacto@milletmountaingroup.com

INTENSE 15
Esta innovadora mochila conjuga minimalismo, funcionalidad y extrema 
ligereza. Para acompañar las altas prestaciones en montaña propone 

la exclusividad de una base elástica patronada en plano, muy extensible 
y resistente a la deformación, que reduce al máximo el volumen pero 
permitiendo una extensión del volumen sin sobrepeso. Durante la ruta hay una 
gestión continua de las necesidades, con regulación de la tensión del arnés 
en un punto para un ajuste micrométrico de los tirantes, lo que optimiza las 
prestaciones durante las carreras.

LIGHT RUSH
Fabricación francesa al servicio de estas nuevas zapatillas ultraligeras, 
pensadas para el alto nivel en trail running. Con solo 280g, integran 
la novedosa suela Michelin, desarrollada en exclusiva para Millet, que 
garantiza un agarre reactivo en todo tipo de terreno. En la parte superior,  
el tejido Matryx potencia la resistencia a la abrasión, haciéndolas insensibles a la deformación,  
y asegurando una óptima transpirabilidad. Un programa completo para desniveles intensos y sesiones 
cortas, que ofrece muy buenas sensaciones en carreras de montaña.                             
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jorcani SportS
roger de flor, 122 Bajos | 08013 Barcelona
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com

cOLEccIóN EvOLUTION BLAcKcOMB
La colección Evolution Blackcomb cuenta con la 
innovadora tecnología Ceramicool. Las partículas de 
cerámica integradas al tejido cuentan con propiedades 
de conducción térmica que ayudan a repeler el calor, lo 
que hace que el cuerpo se mantenga a una temperatura 
perfecta. Esta línea de verano es liviana y ofrece 
libertad de movimiento. El estampado jaqcuard 
utilizado en los modelos femeninos encuentra 
inspiración en las plumas, mientras que el look para 
los hombres recuerda a corrientes de aire. Esta línea 
combina diseño y tecnología para un mayor confort  
en la práctica del deporte.

cHAqUETA LGGL
La chaqueta LGGL (‘Lighter Than The Light’) es una 
prenda ultraligera, tal y como su nombre indica. 
Fabricada con un tejido que ofrece protección 
frente al viento y el agua. Esta nueva versión cuenta 
con un bolsillo de malla en la parte superior ideal 
para guardar un iPhone, y unos cordones para los 
auriculares a la altura de los hombros, facilitando  

el running con música. La chaqueta ofrece el 
balance perfecto de alto rendimiento, detalles 
reflectantes y diseño ceñido.

cAMISETA TANARIS
La camiseta Tanaris (hombre), ha sido desarrollada 
especialmente para corredores de larga distancia que 
buscan un producto de alto nivel. Cuenta con un tejido 
elástico para más movilidad, mientras que detalles
reforzados en los brazos y espalda garantizan un máximo 
confort, frescor y control de la humedad. Como concepto 
innovador, cuenta con un tejido transpirable y resistente al 
viento en la parte delantera, proporcionando cualidades 
que se aplican en función de cualquier necesidad. El corte 
ceñido y los detalles reflectantes completan el diseño, 
dando a la camiseta un look estiloso y moderno.
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SENSE LAB SENSE ULTRA 2 
Zapatilla desarrollada en colaboración con el atleta 
Francois D’haene, que es la mejor de las aliadas para 
la preparación física y mental para las carreras de 
ultra-distancias. Con un drop de 8 mm, combina 
prestaciones que ofrecen un confort en las pruebas 
de larga distancia, un ajuste preciso y un agarre con 
un tratamiento gráfico que expresa las diferentes etapas 
de un Ultra. A nivel de tecnología, lleva una suela Contagrip® 
totalmente nueva, la Premium Wet Traction Contagrip® , que ofrece tracción 
para terrenos húmedos a la vez que proporciona un agarre seguro, especialmente en las bajadas.

X ALP HIGH LTR GTX 
Este calzado de outdoor que pertenece a la familia de 
MOUNTAINEERING & APPROACH de Salomon es 
perfecto para vivir aventuras en altura, ya sea un día 
como una semana. Ha sido especialmente diseñada para 
potenciar prestaciones como la protección, la estabilidad 
lateral y la comodidad. Todo ello para conseguir una 
máxima  confianza y precisión en cualquier terreno.   
De entre todas las tecnologías que posee cabe destacar 
la High Traction Contagrip®, el 3D Edging Chassis   
y la GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.

XA ELEvATE GTX
La mejor compañera para las aventuras que puedan darse en todo tipo 

de climas. Con solo 310 gramos de peso, la XA Elevate GTX ofrece 
una gran confianza pese a su ligereza ya sea en senderos 

suaves o más exigentes y tiene una bota completa 
de GORE-TEX®. Ha sido diseñada con una suela 
Premium Wet Traction Contagrip®, lo que significa que 

proporcioan una gran tracción en todo tipo de terrenos, 
incluso si son muy húmedos. 

amEr SportS Spain
Parque negocios mas Blau ii · c/ conca de Barberà, 4-6  
08820 el Prat de lloBregat (Barcelona)
932 625 100 · fax: 932 625 101 | information.salomonspain@amersports.com

XA AMPHIB
Los aventureros activos de hoy aman mantener el ritmo, dondequiera que 

vayan. Las polivalentes sandalias X AMPHIB se transforman siempre 
en el calzado adecuado para la siguiente actividad. Se trata de 

un calzado súper ligero, que respira y drena muy bien, y que 
proporciona un óptimo rendimiento para la mayoría 

de los deportes. Suela Wet Traction Contagrip®. 
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tErnua Group
Pol. ind. Kataide 25B, 20500 arraSate–mondragón (gipuzkoa)
teléfono: 943 71 20 34 | infor@ternuagroup.com

 @ternua  @ternua.officialpage  ternua1  @ternua_official

PREBA
Camiseta de manga corta fabricada en algodón reciclado y poliéster 
reciclado, fieles a nuestra vocación sostenible. Incluye gráfica: que 
evoca a los valores y filosofía de la marca.  
Hay versión femenina: modelo IKANA

UPRIGHT PANT
Pantalón transpirable, ligero y confortable fabricado en tejido 
Shellstretch bielastico proveniente del reciclado de redes de 
pesca. Con tratamiento de repelencia al agua libre de PFC, 
este cómodo pantalón incorpora cintura mixta con cinturón, 3 
bolsillos de cremallera (dos delanteros y uno lateral) y un bolsillo 
trasero.  
Es de corte ajustado, lleva las rodillas preformadas y tiene un 
ajuste del bajo con cremallera para poder utilizarlo con botas 
más anchas. Hay versión hombre y mujer.

ALDAMIN JAcKET
Chaqueta híbrida muy polivalente  y fabricada en su totalidad 
con tejidos reciclados. En su producción se han utilizado 30 
botellas de plástico PET. Ligera, cortaviento, transpirable y 
compresible, está diseñada para uso dinámico en todo tipo 
de actividades de montaña. Fabricada en Pertex® Quantum, 
Polartec® Alpha® y Polartec® Power Grid®, incorpora 
tratamiento de repelencia al agua libre de PFC.  Una prenda 
fruto del proyecto de innovación realizado conjuntamente  
con los 600 participantes de la carrera Garbeia Suzien.
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BARNA CORKSHELL
Con corkshell, ahora es posible combinar las características naturales 
sobresalientes del corcho con las telas de alto rendimiento. Corkshell™ 
proporciona un aislamiento térmico mucho más alto que las telas 
funcionales mientras que otorga alta transpirabilidad y comodidad  
del usuario.
Corkshell™ está hecho de un corcho certificado FSC granulado,  
un subproducto en la fabricación de corchos de vino. Este granulado 
natural se pulverizada sólidamente como una capa en un proceso 
especial patentado.
Hay dos opciones corkshell™  que están disponibles:
- Construcción de dos capas de la tela con una capa de corcho  

en el interior de la tela
- Construcción de la tela de tres capas con la capa de corcho  

en el medio
Todas las construcciones de tela son anti-agua y repele el viento, 
altamente transpirables y está disponibles en 2 vías y 4 puntos 
elásticos de calidad.

LANA - ECOREPEL + C-CHANGE
Al igual que todas las aves acuáticas, los patos producen una sustancia 
 aceitosa que permite su plumaje repeler el agua. La tecnología ecorepel® 
transfiere esta repelencia de agua natural para superficies textiles. Como  
un plumaje de un pato, ecorepel® imita esta protección natural, repelente  
al agua y asegura que las prendas permanezcan secas y limpias.
Ecorepel® se basa en las cadenas de parafina largas que se envuelven 
en una espiral alrededor de las fibras individuales. Esto reduce la tensión 
superficial de las gotitas de agua y suciedad. La transpiración no se ve 
afectada y la sensación sigue siendo agradablemente suave.

SARE C-CHANGE
En temperaturas más altas o durante las actividades deportivas, la estructura 
del polímero de la membrana c_change® se abre en respuesta al desarrollo 
consecuencia de intensa humedad. En el frío, o en momentos de baja actividad, 
la membrana permanece cerrada. Como consecuencia del menor desarrollo de 
humedad, la estructura de polímero contrae y mantiene el calor corporal. Así, frío  
o refrigeración se previenen con eficacia.
C_change® garantiza siempre el clima óptimo del cuerpo. La membrana se 
adapta a las condiciones ya que es altamente respirable y extrae humedad 
y calor excesivo. Además, dispone de un sistema de retención de calor ideal 
dependiendo de la situación. Testado a prueba de viento e impermeable,  
c_change® protege ante cualquier tipo de clima y se ha probado bajo prácticas 
deportivas en condiciones extremas.

Sabino Arana 8 (Edificio Beaz), BilBAo
606 859 880 | edurne@bivac.es

 Bivac8  #BiVAc
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Vaude Spain, S. L.
c/ rda. maiols, 1 | 08192 (BArcElonA)
937152231 

SKARvAN 70+10 vAUDE - Rf.12674
Mochila de gran capacidad y excelente confort de 
carga diseñada para los treeking más duros. Excelente 
transmisión de carga, muy robusta e impermeabilizada 
y múltiples gadgets en el exterior ideales para adaptarse 
a cualquier necesidad de carga. Compartimiento frontal 
elástico con cierre en cremallera. Seta ajustable y extraíble, 
transformable en mochila. 1 porta palo exterior.  
Protector lluvia incluido. Cierre superior extra para utilización 
sin la seta. Capacidad: 70+10 lts. Dimensiones: 92,0 x 33,0 x 
31,0 Peso: 2,830 Kg.
Colores disponibles: black, clover PVP recom.  280,00€

RUPAL 35+10 vAUDE - Rf.12678
Versátil mochila alpina. Robusta e impermeabilizada con 
accesorios polivalentes y minimalistas. Sistema de carga 
Synergy Mold Light VAUDE. Refuerzo integrado en PE 
en espalda para conseguir un óptimo reparto del peso y 
estabilidad. Tirantes ErgoShape para un perfecto ajuste y 
una gran libertad de movimientos. Seta extraíble y regulable. 
Cinta porta cuerda en el interior de la seta. Porta esquís 
laterales. Anclajes para piolets rápidos
Disponible en 45+8 lts. y versión femenina (30+10 lts.) 
Colores: anthracite, eclipse
 Peso: 1150 gr. Medidas: 64.0 x 32.0 x 22.0 cm. 
PVP recom. 150,00€

SPACE SUL 1-2P SEAmLESS vAUDE - Rf.12889
Tienda 3 estaciones ultraligera en diseño cúpula ideal para 
montañeros y excursionistas, de construcción extremadamente 
robusta y autoportante. Costuras selladas con la nueva tecnología 
exclusiva de VAUDE “Siliconized Bonding” de siliconizado a doble 
cara y con el sello GREEN SHAPE de VAUDE de producto fabricado 
bajo estrictos procesos respetuosos con el medio ambiente. 
Capacidad para 1-2 personas. Peso: 1200 gr / 1400 gr. 
Dimensiones: 105  x 215 x 100 cm. Dimensiones Bolsa de Transporte: 40 x 12 cm 
PVP recom. 700,00€

mE / WO  ZEBRU UL  jKt  vAUDE   
Rf. 40387 /40404
Chaqueta hardshell ultraligera diseñada para alpinismo intenso. 
Totalmente impermeable y altamente transpirable y muy 
compactable. Construcción 3 capas, mangas preformadas, 2 
bolsillos frontales con cremalleras hidrófugas. 
Colores disponibles: iron, strawberry (femenino) /  iron, radiate 
blue.
Tallas disponibles: S-XXL (masculino) / 34-44 (femenino) Tejido: 
100 % poliamida
Membrana: 100% poliuretano PVP recom.  330,00€ 
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NIKE ZOOm vAPORfLY 4%
Diseñadas para ofrecer el máxima rendimiento durante 
la carrera.
Diseñadas para satisfacer las exigencias específicas 
de los corredores de maratón, las zapatillas de 
running Nike Zoom Vaporfly 4% ofrecen la comodidad 
definitiva para la carrera con una espuma reactiva y una placa 
de carbono.
• Sujeción ligera: El tejido Flymesh proporciona transpirabilidad, ligereza y comodidad al tiempo 
que la banda del puente del pie te ofrece la sujeción que necesitas para conseguir una mayor 
estabilidad lateral.
• Reactividad increíble: Una mediasuela Nike ZoomX proporciona un mayor retorno de energía 
con una increíble ligereza y amortiguación debajo del pie.
• Sensación de propulsión: Una placa completa de fibra de carbono proporciona la máxima 
sensación de propulsión.

aMeRiCan niKe, S. L.
Avda. Baix llobregat, 5-7 · Parc de negocis mas Blau ii
08820 El PrAT DE lloBrEgAT (Barcelona) | 93 480 41 00

NIKE AIR ZOOm PEGASUS 34
Versativilidad y comodidad.
Las nuevas zapatillas de running Nike Air Zoom 
Pegasus 34 cuentan con un tejido Flymesh 
actualizado para proporcionar transpirabilidad, 
ligereza y una amortiguación reactiva que te 

mantiene cómodo kilómetro tras kilómetro.
• Comodidad Transpitable: El ligero y transpirable tejido Flymesh sin costuras ofrece una 
comodidad duradera y evita el exceso de calor para proporcionar frescura.
• Sujeción segura: Los cables Dynamic Flywire envuelven el puente del pie para ofrecer una 
sujeción ceñida con una sensación de seguridad y máxima firmeza.
• Gran reactividad: Las espuma Cushlon premium y el Zoom Air en el talón y el antepié generan 
una sensación de reactividad y elasticidad en la planta del pie.

NIKE ZOOm fLY
Comodidad reactiva. Resistencia duradera.
Las zapatillas de running Nike Zoom Fly cuentan con una placa de nylon y una espuma elástica 
para ofrecer una sensación de ligereza y reactividad perfecta para las exigencias de alto 
rendimiento de tus entrenamientos y carreras.
• Sujeción ligera: El tejido Flymesh y la tecnología Flywire  
se combinan para proporcionar una transpirabilidad ligera  
y una sujeción segura en el mediopié para ayudarte  
a completar los kilómetros más difíciles.
• Amortiguación reactiva: La ligera 
amortiguación Lunarlon ofrece una pisada 
suave y una sensación de reactividad.
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