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Entrevista al director 
general de CmP, 
Fabio Campagnolo

La distribución 
deportiva reclama 
renovación en el 
punto de venta 





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

www.sportsolutionsday.com mail@diffusionsport.com
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La distribución deportiva  
invita al detallista a la renovación  
para afrontar el futuro con éxito

Llamamiento unánime a la innovación 

 María Veiga. madrid

E n la actualidad son muchos los puntos de venta re-
partidos por toda España, ya sean tiendas propias 
de las marcas, cadenas, comercios independientes 
o establecimientos asociados a centrales de com-

pra. Todos diferentes pero con una semejanza inequívoca para 
aquellos que llevan un camino exitoso: diseño cuidado, vistoso y 
atractivo para el consumidor. En este espectro, el primer punto 
del encuentro se situó en si hoy en día, los comercios están a la 
altura de lo que el consumidor espera de un establecimiento de 
retail en España. Como se podía prever, las opiniones giraron en 
varias direcciones e incluso salieron a escena varios apuntes de 
interés para el detallista.
El primero en tomar la palabra fue antonio Castro Hermida, ge-
rente de giro180: «A nivel de inversión se han realizado muchos 
progresos pero el gran problema es que a nivel de implantación 
falta todavía mucho por hacer. Es necesario facilitar la experien-
cia de compra al cliente para así aumentar el número de los mis-
mos. Es cierto que hay de todo, pero un gran volumen de puntos 
de venta no ha innovado todavía y esto se presenta como uno de 
los grandes problemas a resolver».

diffusion sport reunió en Madrid a algunos 

de los principales representantes  

de la distribución deportiva en españa  

con el objetivo de analizar la situación actual 

del sector, así como el futuro a corto y medio 

plazo. Con muchos frentes abiertos y una 

competencia feroz que mina las expectativas 

del detallista, sobre todo por parte del 

comercio online, desde las centrales apuntan 

a la renovación como eje fundamental del 

que partir para sobrevivir en los dificultosos 

tiempos que corren para los comerciantes  

de nuestro país.



José ramón Manzanares, consejero delegado de atmósfe-
ra Sport, apunta a la dificultad de previsión como motivo para 
que muchos negocios no se hayan decido por implantar nuevas 
medidas y no tengan así ese aspecto innovador que se reclama: 
«Es difícil prever qué pasará dentro de cinco años y eso influye 
a la hora de lanzarse hacia un nuevo proyecto. El mercado del 
sector vive una situación rara y me temo que este cambio de ci-
clo acabará pasando factura. Es cierto que debemos buscar qué 
hacer para solucionarlo». 
Por su parte, Leopoldo Nieto, gerente de Quorum Sport giró 
en otra dirección y puso el foco en las grandes marcas del sec-
tor como la causa de ese miedo a invertir: «Las multinacionales 
nos marcan las pautas en el sentido de si las grandes firmas van 
a seguir o no con nosotros. En mi opinión, debemos aunar es-
fuerzos en este sentido pero, incluso así, no dependerá de no-
sotros. ¿Por qué digo esto? Porque si ellas siguen apretándonos 
las tuercas llegará un momento en que esto se acabe».

«el futuro depende de nosotros»

ante la última afirmación, alberto Santurino, director de Com-
pras de grupo Cronos, intervino en el debate y expresó una 
postura contraria: «No estoy de acuerdo. Yo sí creo que el futuro 
depende de nosotros. Llevando a cabo las acciones adecuadas 
conseguiremos mejorar la situación». 
En esta línea también se mostró antonio Castro: «Estoy con Al-
berto: el futuro siempre depende de nosotros y lo marcamos con 

las decisiones que vamos tomando en el camino y las acciones 
que realizamos».
Tras la intervención de varios de sus compañeros, Benito gil, 
gerente de Point Sport, explicó así la situación actual: «El mer-
cado evoluciona y es cierto que depende en gran parte de las 
marcas pero, de momento, sin nosotros no pueden subsistir. 
Respecto a las tiendas, obviamente no todo son factores exter-
nos, sino que el factor humano y la gestión que cada uno haga 
de su negocio y de que lo haga de una u otra manera es otro as-
pecto fundamental». 

«Hay que cuidar al personal  
y contratar a personas formadas»

El mismo Benito gil reincidió sobre una palabra que saldría rei-
teradamente durante el desayuno, la innovación: «Lo que para 
mí es un aspecto fundamental es la inversión. Hay que invertir e 
ir yendo poco a poco posicionándose. Si vamos haciendo bien 

alberto 
santurino

«Debemos ser 

fuertes ante 

el comercio 

online porque 

romperá»
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Los protagonistas
En la segunda reunión de diffusion Sport con la distri-
bución en madrid, estuvieron presentes representando 
a sus agrupaciones:

•	 alberto Santurino, director de Compras de grupo 

Cronos.
•	 alex Cucurull, director general de Base-Detallsport.
•	 antonio Castro Hermida, gerente de giro180.
•	 Benito gil, gerente de Point Sport.
•	 Carlos Murillo, director general de Totalsport. 
•	 José ramón Manzanares, consejero delegado  

de atmósfera Sport.
•	 Leopoldo Nieto, gerente de Quorum Sport.

de izquierda a derecHa
En imagen, Leopoldo Nieto, Quorum Sport; Jordi 

Vilagut, director de dif fusion Sport; José ramón 

Manzanares, atmósfera Sport; alberto Santurino, 
grupo Cronos; antonio Castro, giro180; alex Cucurull, 
Base-Detallsport; Carlos Murillo, Totalsport; y Benito 

gil, Point Sport. 

benito Gil

«El precio no 

es el único 

factor que 

influye en el 

consumidor»
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las cosas el negocio irá bien, el precio no es lo único que influye 
en el consumidor. Un aspecto muy importante son los emplea-
dos que tenemos para atender a los consumidores. Hay que cui-
dar al personal y contratar a personas formadas y que encajen 
con el negocio, además de que tengan conocimiento sobre el 
producto que están vendiendo. Y también, otro aspecto vital es 
que conozcamos a nuestros clientes potenciales y su perfil por-
que sí, la segmentación de las marcas nos ha perjudicado pero 
también hay que reconocer que parte de ella está bien hecha». 
Carlos Murillo, director general de Totalsport, apuntó hacia el 
propio comercio como causa de la dificultosa situación del retail: 
«El comercio en general es el sector de la sociedad más diná-
mico y que más tiene que mimetizarse con la ciudadanía que lo 
rodea. Esta avanza a pasos agigantados y es muy difícil que un 
negocio implante todos los cambios que demanda el mercado». 
además, Carlos Murillo redirigió su discurso hacia otro aspec-
to importante: «Un negocio de 30 años no tiene 30 años en sí. El 
que tiene 30 años más es la persona que lo regenta y en muchos 
casos su visión se ha quedado atrás. Otro problema es que los 
cambios estructurales nos están afectando notoriamente pero 
no por las marcas en sí, sino por el propio comportamiento del 
consumidor. Sí, las marcas son un instrumento de cambio, pero 
no el único que nos repercute de manera directa ni mucho me-
nos el determinante. El comercio está atravesando una fase de 
cambios estructurales muy grandes para los que ahora mismo, 
el sector no está preparado y por desgracia a algunas tiendas 
se las va a llevar por delante. Para evitarlo hay que asumir ries-
gos y apostar por invertir y arriesgar, aspectos que al final defi-
nen a una empresa. Yo estoy convencido de que a la gente que 
apueste le irá bien». 
antonio Castro también focaliza en el «momento loco» que vive 
el mercado deportivo actual, aspecto que dificulta la dirección 
del punto de venta: «Todo lo que podía cambiar está cambiando, 
es la tormenta perfecta. El principal agente que está cambiando 

es el propio consumidor pero también los proveedores y la com-
petencia han modificado sus hábitos de actuación. Uno de los 
grandes adversarios son los nuevos formatos sustitutivos que 
están surgiendo y en esta línea, yo estoy convencido de que por 
ejemplo Inditex creará muy pronto su propia cadena de deporte. 
Pero este hecho no va a afectar mayoritariamente al comercio 
convencional, sino a las grandes. La clave será la adaptación y 
la ayuda de los proveedores hacia los detallistas».
alex Cucurull, director general de Base-Detallsport, redirigió 
el debate y volvió a la pregunta inicial de si el punto de venta está 
a la altura del retail: «Hay una realidad, tal y como ya han comen-
tado anteriormente, es cierto, las marcas imponen las reglas del 
juego hoy en día. El problema para los negocios es que las reglas 
son muy cambiantes y nosotros somos un complemento y nues-
tra existencia dependerá del valor añadido que aportemos al 
consumidor. Es una realidad que la mayoría de tiendas conven-
cionales no están ganando excesivo dinero sino que simplemen-
te se mantienen. Y sí, no es ningún secreto, es muy complicado 
competir con las tiendas propias de las marcas pero también es 
cierto que a las cadenas que han venido al final ha sido porque 
nosotros las hemos dejado».

«nuestra existencia dependerá del valor 
añadido que aportemos al consumidor»

alex Corcull prosiguió: «Yo me hago una pregunta y no es otra 
que la de ¿cómo podemos hacer para que la experiencia de 
compra mejore? Es un aspecto difícil y es una labor que tene-
mos que trabajar con nuestros asociados, aunque soy conscien-
te de que nos queda mucho por hacer y, sobre todo, por invertir». 
Carlos Murillo, puso en ese momento de nuevo a discusión el 
tema de las tiendas propias de cada marca en relación a las ex-
periencias de compra y la dificultad de competir frente a las que 
estas ofrecen: «El problema de estas tiendas, las llamadas flags-



hips, es que son deficitarias, pierden dinero pero esto no es del 
todo relevante para las marcas. Entonces, ¿cómo compites con 
esto? No tienen que rendir cuentas porque no tienen con qué 
medir, buscan un mayor impacto y mejora de imagen con ellas».
Leopoldo Nieto reafirmó las palabras de Carlos Murillo y ex-
presó la influencia negativa que tienen sobre la tienda conven-
cional: «Efectivamente, las marcas buscan la fidelización con sus 
tiendas propias, igual que con sus páginas web o redes sociales. 
Para ellos supone una inversión aunque les dé pérdidas».
 
«en europa nos identifican con precios bajos»

Tras los comentarios sobre las tiendas de marca, Carlos 
Murillo comentó una cuestión especialmente relevante y de 
imperiosa actualidad en el sector: «En España hay muchos 
outlets y funcionan realmente bien por el simple hecho de que 
en Europa nos identifican con precios bajos. La culpa de este 
hecho la tiene nuestra estructura social. Estamos asumiendo 
aspectos que no deberíamos permitir como la masiva presencia 
de manteros a la que la gente les compra sabiendo que son 
productos falsificados, o como permitir que la gente entre solo 
a la tienda para probarse una talla y posteriormente finalizar la 
compra a través de internet o en otro lado. Esto no lo podemos 
permitir bajo ningún concepto». 

la imperiosa necesidad de renovarse  
y Hacer propia la digitalización

alex Cucurull volvió a incidir en el aspecto esencial sobre el que 
todos los presentes estaban de acuerdo: «Si seguimos trabajan-
do como hace tres años moriremos, hay que renovarse».
José ramón Manzanares, le reafirmó: «Es así, va a sobrevivir 
el que mejor sepa adaptarse. ¿Hay alguna fórmula? Lo cierto es 
que a este ritmo es probable que muchos no estén, como en el 
caso del comercio independiente. Para mí, son carne de cañón. 
Respecto a nuestra labor, la central debe dar un paso adelante 
y ser un único operador. A partir de ahí, unidos, vamos a plantar 
batalla desde la tienda». 

«la central debe dar un paso adelante  
y convertirse en un operador único»

alex Cucurull incidió en la digitalización como uno de los po-
sibles aspectos que pueden dar lugar a una mejora de la situa-
ción aunque también puso en duda la capacidad de un pequeño 
comercio para abordar el cambio: «La verdad es que la amplia 
mayoría no tienen ni una pantalla en la tienda y la pregunta es, 
¿dispone de dinero para hacerlo?». 
Carlos Murillo continúa con este tema: «Efectivamente, el pro-
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josé r. 
Manzanares

«Hay que 

captar al 

comprador 

online»

carlos Murillo

«Tenemos 

que asumir 

riesgos y 

apostar por la 

inversión»
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blema es la pobreza tecnológica del punto de venta. Nosotros sí 
sabemos la importancia que tiene este aspecto pero nos cuesta 
trasmitírselo a nuestros socios. Por aquí debemos empezar, por 
traducirle estas necesidades para mejorar los establecimientos 
a nuestros asociados, convencerles de que buscamos siempre 
lo mejor para ellos. De una manera más coloquial, tenemos que 
decirles que se tiren con nosotros a la piscina».
antonio Castro, de acuerdo en lo dicho por Carlos Murillo: 
«Las tiendas están esperando por estas percepciones desde la 
central, porque es así, muchos llegan diciéndote “estoy perdido” 
y tú tienes que darles una respuesta, tienes que ayudarlos, es 
nuestro reto, marcarles el camino para que mejore su situación».
En este momento el encuentro abordó otra temática. En conso-
nancia a las constantes alusiones de los participantes a la ne-
cesidad de que las tiendas confíen en la labor de las centrales 
y la obligación de estas de ayudarles, los presentes en el desa-
yuno fueron preguntados acerca de lo que hacen y de si están 
realmente incentivando a sus socios a acometer las reformas 
necesarias.
Carlos Murillo inició la ronda de respuestas: «Hablando desde el 
trabajo de Totalsport, quiero focalizar en que exigir un esfuerzo a 
personas que ahora mismo no tienen muchas ganancias es com-
plicado. En este aspecto estamos ayudándoles incluso a obtener fi-
nanciación si es necesario para que se decidan a invertir y mejorar». 

a continuación, alex Cucurull: «Nosotros también estamos ha-
ciendo cosas, llevamos creando una nueva imagen corporativa 
para implantar pero estos son procesos lentos, no de un solo 
día. Aunque nosotros se lo propongamos a los socios, no todos 
pueden o les lleva bastante tiempo acometerlos». 
ante esto, Carlos Murillo replicó: «Es que son cambios necesa-
rios. Los proveedores te exigen que la tienda tenga un buen as-
pecto, reformado y atractivo, algo que no para todo el mundo es 
accesible ahora mismo. Pero también es cierto que si la tienda 
tiene un buen aspecto yo sinceramente sí espero reciprocidad 
por parte de los proveedores, porque, entre otras cosas, los pro-
ductos tendrán una exposición más vistosa y esto los hace más 
atractivos para el consumidor». 
alex Cucurull continuó: «Es precisamente eso, las tiendas tie-
nen que poner de su parte. El ambiente, el entorno, son los ele-
mentos que te atraen a los clientes. Es un aspecto vital que de-
ben tomarse muy en serio».

«las tiendas tienen que poner de su parte»

José ramón Manzanares: «Además de lo mencionado yo tam-
bién quiero recalcar la necesidad de captar al perfil de gente que 
compra por internet, esa que solo va a la tienda a mirar. Y otra 
cosa en la que quería poner el foco; ¿las marcas cuentan con 

antonio 
castro

«Debemos 

marcar  

el camino  

a las tiendas»

Álex cucurull

«La amplia 

mayoría de 

tiendas no 

tienen ni una 

pantalla»
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nosotros? No lo sabemos del todo pero lo que sí es cierto es que 
no van a venir a buscarnos, tenemos que ser nosotros quienes 
las hagamos venir».
antonio Castro, respecto a la experiencia de giro180: «Las 
centrales intentamos incentivar pero la tienda no es consciente 
de estos cambios que se están presentando. Están obsesiona-
das en obtener descuentos a través de nosotros y ya. Nuestra 
labor es que tengan presente que su foco verdadero es la venta». 
Luego de escuchar a sus compañeros de mesa, alberto 
Santurino extrajo esta conclusión: «Lo que tenemos que 
tener claro es qué hacer, no escudarnos o fijarnos en lo 
que hemos hecho hasta ahora. Los procesos de compra 
son diferentes a como se hacían antes y nuestra misión es 
trasmitirles esto a los socios y sabes guiarles y trasladarles 
los cambios que nos vamos encontrando. A pesar de lo que 
nosotros hagamos es cierto que no todos nuestros asociados 
van a tener la capacidad de asumir los cambios, lo sabemos, 
pero precisamente como centrales debemos ayudarles, y esto 
también implica al aspecto económico».   
En contestación a alberto, José ramón Manzanares planteó 
un nuevo modelo: «Sí que podemos hacer cambios desde la raíz, 
pero yo creo que la distribución como tal va a colapsar. Vamos a 
tener que liderar nosotros, desde el principio, con una web para 
todos y un proceso de compra centralizado». 

¿es real la recuperación del consumo?

Los participantes en el desayuno también fueron preguntados 
por la recuperación del consumo en el sector deportivo y si es 
real o no que lo peor ya ha pasado para el retail deportivo.  
antonio Castro inició, de nuevo, el turno de respuestas: «Cuan-
do preguntas por las tiendas te dicen que venden menos, pero 
en esta situación influyen muchos factores. Sí que hay una recu-
peración del sector deportivo, eso es cierto, pero otra cosa es 

que esa mejora venga por nuestro canal. Ahora mismo el con-
sumidor tiene otras prioridades». 
Por su parte, Carlos Murillo se mostró en la misma línea: «Yo 
insisto en que tenemos una crisis muy fuerte digan lo que digan 
los indicadores. El nivel salarial de la población ha bajado y ellos 
son nuestros compradores. A aquellos que tienen una tienda en 
una zona turística es probable que les vaya bien porque el turis-
mo sí funciona. Pero a aquellos cuyo negocio este fuera de esas 
zonas les está costando más».
Leopoldo Nieto apuntó un aspecto similar a antonio Castro: 
«Nos guste o no, nuestros productos siguen siendo de lujo para 
muchas personas. Ese es un gran problema, porque las com-
pras de estos artículos ahora están yendo por otro canal que no 
es el nuestro». 
respecto a alberto Santurino, este reafirmó a los demás y aña-
dió otro aspecto: «Parte de culpa de una recuperación más lenta 
también tendrá que disponemos de menos producto, y con me-
nos cantidad disponible es imposible vender más, esto se debe 
a la segmentación». 
Leopoldo Nieto, reafirmó a alberto y a los demás: «Todo influ-
ye, tenemos menos producto para vender pero también una me-
nor capacidad para darle salida. Aquí diría que me resulta inmo-
ral que las marcas sean nuestra propia competencia».

«las marcas lanzan al mercado demasiadas 
novedades que no podemos asumir»

antonio Castro dio un pequeño giro aquí, valga la redundancia, 
y apuntó hacia otro de los aspectos que más está castigando al 
detallista: «Las marcas lanzan al mercado demasiadas noveda-
des. A la tienda convencional le es imposible asumir este exceso 
de productos. Hay demasiada oferta y ,debido a eso, el producto 
acaba saliendo por todos lados».
Leopoldo Nieto continuó con lo expuesto por antonio: «Es así 
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y, lo que es peor, es que el stock que antes les quedaba a las 
marcas, ellas te lo daban en oferta, ahora lo sacan ellos por otras 
vías. Además hay otro hándicap para el pequeño comerciante y 
es que si tú mantienes precio y tienes la mala suerte en este ca-
so de vender y luego tu cliente lo ve más barato en otro lado, lo 
has perdido. Y esto viene porque antes el producto era demcrá-
tico y ahora no lo es». 

la mujer, un filón a explotar tanto por  
las centrales como por los puntos de venta

Una vez analizada la situación actual del mercado, el tema del 
encuentro se encarriló hacia los sectores o ramas que más fa-
vorecen hoy en día la venta para los establecimientos. Frente a 
esta disyuntiva, alex Cucurull señala que «son las propias mar-
cas las que están actuando para crear sectores favorables. Pa-
ra ello invierten grandes cantidades en publicidad. Hoy esto lo 
estamos comprobando en dos disciplinas como el fitness y el 
training. Además, están haciendo fuerza para introducir más a la 
mujer y esto sí se presenta complicado para las tiendas ya que 
la competencia viene por todos lados». 
antonio Castro recalcó la importancia de la mujer como factor 
en el proceso de compra para crear así un segmento favorable: 
«Captar la atención de la mujer y su fidelidad sería muy bueno 
para las tiendas ya que la mujer tiene dos momentos, su propia 
compra y la del resto de miembros de la familia, sobre todo los 
niños. Lo que sí es cierto es que cuando es solo para ella es un 
verdadero reto». alex Cucurull añadió a la última frase que «no 
solo es un reto para el detallista sino que lo es para las marcas». 
Carlos Murillo enfatiza aquí en un aspecto: «Otro problema es 

que desde las tiendas no hemos hecho nada para atraer a la 
mujer, hay que trabajar y mucho en este aspecto porque son un 
público numeroso y cada vez más activo en el tema deportivo».
a esto respondió Benito gil: «Nosotros [Point Sport] sí hemos 
dado pasos pero hemos detectado que por el momento la mu-
jer prefiere variedad ante calidad, opta por tener 10 camisetas 
convencionales en lugar de una más técnica. En este sentido no 
es tan marquista como el hombre, ella busca más verse bien».
alberto Santurino, en desacuerdo con esta afirmación, replicó: 
«Yo no lo veo así, al menos a nivel técnico. Depende mucho del 
lugar de observación, de si estás en la calle o en el gimnasio». 
«También influye la edad» añade alex Cucurull. 
ante el nuevo frente abierto en el debate, la pregunta era obli-
gada: ¿Qué se hace desde las centrales para atraer a la mujer? 
Frente a esto, Leopoldo Nieto señaló la cercanía de la adhe-

Leopoldo 
nieto

«Antes el 

producto era 

democrático; 

ahora no lo es»
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sión de la mujer al deporte como factor clave: «La mujer se ha 
incorporado recientemente y ahí ha sido donde nos hemos dado 
cuenta de nuestras carencias en este sentido. La mujer buscan 
la novedad constante».
alex Cucurull aportó este aspecto: «Las marcas harán en breve 
tiendas propias de mujer para conocerlas y sacar conclusiones. 
Desde la central podemos dar directrices a las tiendas pero el 
problema es que muchas no las asumen y de ese modo no in-
tegran los productos de mujer de la mejor manera. El asociado 
es el primero que debe transmitirnos sus inquietudes respecto a 
este tema para que podamos ayudarles en todo lo que esté en 
nuestra mano».

«la mujer es aHora la que más entra en la 
tienda, Hay que aprovecHar esta oportunidad»

Leopoldo Nieto reincidió en la importancia de la mujer: «La mu-
jer es ahora la que más entra en la tienda y la más fácil de fideli-
zar. Por aquí pasa la oportunidad de las tiendas de defender su 
negocio frente a las cadenas y la moda».
Como comentario final, y también como buena prueba de la 
presencia de la mujer en el sector, antonio Castro indicó que 
«entre nuestros asociados hay más tiendas comandadas por 
mujeres que por hombres, su figura en el sector está al alza». 
Finalmente, los siete representantes de la distribución española 
presentes en el desayuno de diffusion Sport respondieron a una 
de las cuestiones que más preocupa al detallista de España ac-
tualmente: ¿Cuál es el paisaje comercial en el futuro inmediato? 
Entre las respuestas, reinaron los buenos augurios aunque, eso 
sí, para aquellos que decidan dar un paso al frente. 
Carlos Murillo inició la ronda: «Yo soy muy optimista porque 
pienso que el comercio tiene gran resistencia a los cambios. 
Además, creo sinceramente que en el comercio online en algún 
momento habrá un crack porque se lleva a cabo de una mane-
ra insostenible. Esto acercará de nuevo las compras al comer-
cio físico». 

antonio Castro prosiguió: «La clave va a estar en la actitud de 
los propietarios, su actitud de cambio y de adaptarse. Quedar-
se en un lamento continuo sin hacer nada para que la situación 
mejore no va a ayudarles».
Benito gil también ahondó en la misma línea: «Yo creo que va-
mos a aguantar al canal online. Acabaremos sabiendo cómo 
evolucionar, estoy convencido de ello. La mayoría va a sobrevivir 
a este bache. Eso sí, tenemos que buscar gente que venga de la 
mano con nosotros. Así a una gran parte le irá bien».
Por su parte, alberto Santurino reafirmó lo comentado hasta el 
momento: «Hasta que rompa el comercio online, que lo hará, de-
bemos actuar con firmeza para mantenernos fuertes».
José ramón Manzanares, en un tono más reservado, apuntó 
que: «En las grandes ciudades lo veo complicado, hay demasia-
da masificación. En los lugares más pequeños sí soy realmente 
optimista. También es cierto que bajo mi punto de vista debemos 
tender hacia la verticalidad, es la única solución que veo para re-
solver los problemas que se nos presentan. Si el detallista busca 
que la central sea la solución a todos sus males, tenemos que 
dar directrices». antonio Castro replicó: «El problema de esta 
verticalización es que cada tienda tiene sus necesidades y son 
difíciles de combatir como elemento común».
a este aspecto, respondió alberto Santurino también: «Es cier-
to, Antonio, pero la ventaja es que si no lo vendes debes actuar 
como central y decir, “lo recojo porque hay otras tiendas detrás 
que lo necesitan”». 
alex Cucurull coincidió con las impresiones de sus compañe-
ros y cerró el encuentro: «Llegará un punto en el que la central 
deba controlarlo todo. Hay que adaptarse e incluso adelantarse 
a los cambios implementando aspectos como la segmentación 
de nuestros propios asociados, la tecnología en las tiendas o la 
venta online, además de obtener una seguridad financiera, efi-
cacia y eficiencia en los procesos. Tenemos que hacer todo lo 
posible por ser el elemento central de verdad y, sobre todo, que 
no haya empresarios por detrás haciendo cosas de manera in-
dividual, eso nunca». 



IGNITE NETFIT

CUSTOMIZABLE FIT

NEUTRAL

MEDIUM CUSHIONING

ROAD

For runners who need
additional medial support.

STABILITY
LACING

INFINITE LACING STYLES

PA12327_86093_Ignite Netfit Ads_210x297mm.indd   1 23/05/2017   14:43



entrevista  fabio campagnolo, director general de cmp

«CMP es una marca que 
encaja con el mercado»

16 - 17  



  julio 2017 / nº 494 • esPeCiaL Primavera-verano 2018

Una compañía con más de 

medio siglo de historia. Una 

firma que se postula como 

la más democrática, porque 

a la hora de concebir sus productos piensa en las 

auténticas necesidades de las personas. De ahí 

nace su lema: “Real People, Real Products, True 

Stories”. Una carta de intenciones perfectamente 

compatible con unas propuestas técnicas que 

satisfacen las exigencias del público. Una tarjeta 

de presentación que podría resumirse en el 

equilibrio que la marca halla en lo que se refiere a 

calidad, diseño, tecnicidad y precio. Porque ésas 

son las claves que explican el éxito de la firma 

italiana según nos cuenta su propio CEO, Fabio 

Campagnolo, quien en los últimos años ha sabido 

dar un fuerte impulso a esta longeva empresa 

familiar.
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  J.V. Romano d’EzzElino (iTalia)

Tres letras que definen toda una saga. Una 
abreviatura que, en pocos años, ha calado en 
el mercado deportivo para identificar a una fa-
milia que, hace más de cinco décadas, puso 
en marcha una compañía que se ha conver-
tido en toda una referencia en el mundo del 
outdoor y el esquí.
Fabio Campagnolo, director general de CMP, 
es el artífice de la evolución seguida por la fir-
ma italiana en los últimos años y que pare este 
ejercicio prevé conseguir un progreso del 15%. 
Si bien heredó una empresa consolidada, ha 
sido su visión y su noble ambición lo que ha 
permitido que hoy en día la marca CMP esté 
presente en la mente del consumidor cuando 
se plantea equiparse para las actividades al ai-
re libre o en la nieve.
Fiel a los principios de la marca, y a los valores 
de la empresa familiar que le fue encomenda-
da, Fabio Campagnolo ha sabido imprimir a la 

compañía la orientación adecuada para afron-
tar los desafíos del siglo XXi; dotándola de los 
recursos necesarios para expandir el negocio 
y hacer de CMP una marca creíble y atractiva; 
una marca que halla el aprecio de los detallis-
tas que valoran su compromiso con los pro-
fesionales del retail, como el de los deportis-
tas más exigentes y, muy importante, el de la 
gente de a pie. Porque CMP busca satisfacer 
al gran público, al “Real People”. Gente autén-
tica que adopta el outdoor como estilo de vida 
y que encuentra en las propuestas de la marca 
italiana la mejor manera de disfrutar a diario de 
esa identidad. 

 ¿Está atravesando CMP un buen mo-
mento?
Ya lo creo. Podría decir que CmP está viviendo 
un momento dulce; fruto, todo debe decirse, 
de un trabajo y un esfuerzo intenso por parte 
de todo el equipo humano de la compañía. Es-
tamos experimentando crecimientos en todos 
los países y estamos detectando que el con-
sumidor cada vez otorga mayor credibilidad a 
nuestra marca y que acude a las tiendas de-
mandando nuestros productos. CmP es una 
marca reconocida a nivel internacional, y ahí 
permítame que felicite tanto al departamento 
de marketing como a los responsables de de-
sarrollo de producto, pues gracias a su profe-
sionalidad hemos conseguido situar CmP en la 
primera línea del mercado deportivo.

 ¿Dónde están obteniendo los principa-
les crecimientos?
Si de algo estamos satisfechos es de ver como 
los crecimientos están diversificados. Estamos 
registrando progresiones en las distintas líneas 
de producto. Y eso que vamos ampliando año 
tras año nuevas líneas.

 Cierto; entre ellas, el calzado. ¿Cómo es-
tá evolucionando esta línea de producto?
de manera muy positiva. debo decirle que el 
resultado nos ha sorprendido muy gratamente, 
pues el mercado ha acogido muy bien nuestras 
propuestas en este renglón. En la convención 
internacional para la campaña primavera/vera-
no 2018 hemos presentado muchas noveda-
des en calzado: para trekking, senderismo, hi-
king, trail running, running...   

 ¿Running? ¿Quiere eso decir que CMP tam-
bién se introduce en el running de asfalto?
Es nuestra primera incursión en esta discipli-
na, y lo hacemos con prudencia y modestia, 
lanzando un primer modelo de calzado. Pero 
esa prudencia no está exenta de credibilidad, 
pues dicha zapatilla ha sido desarrollada con 
la colaboración de marco olmo, un veterano 
ultramaratoniano con el que mantenemos una 
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excelente relación y que constituye en estos 
momentos el mejor embajador de CmP en el 
running y el trail running. no en vano, estamos 
hablando de un deportista que, con 66 años, 
en 2015 corrió la marathon des Sables. Era su 
décimo novena participación... Con su colabo-
ración hemos desarrollado el modelo de run-
ning y dos zapatillas de trail running. asimismo, 
hemos creado una línea de trail, que lleva su fir-
ma, y que incluye textil y una mochila.  

 Pero entiendo que esta incursión en el 
running de asfalto no va a quedar aquí y 
que desarrollarán nuevos productos. 
Sí, ésa es la intención; como hemos venido ha-
ciendo con el resto de líneas. ahora mismo, el 
calzado que hemos lanzado para la próxima 
temporada estival presenta un salto cualitativo 
importante. las propuestas cuentan con una 
mayor personalidad, con un diseño que iden-
tifica mejor lo que es CmP. En lo que respecta 
al running, próximamente lanzaremos más mo-
delos, basados todos ellos en el concepto ‘na-
tural running’, con drops bajos, entre el 4 y el 8, 
y con una buena amortiguación.

 Pero, y disculpe que insista: ¿es en el 
calzado donde están registrando los me-
jores crecimientos?
El calzado es uno de ellos. Pero las líneas texti-

les, tanto de outdoor, como de esquí en invier-
no, están funcionando muy bien. Uno de los 
segmentos que mejor está pilotando nuestro 
crecimiento es la línea lab; un concepto ur-
bano al que le hemos incorporado cierta tec-
nicidad y que halla una muy buena aceptación 
entre el público que busca vivir el outdoor más 
allá de la montaña; gente identificada con un 
estilo de vida vincu-
lado con la naturale-
za y el aire libre. Son 
propuestas de moda 
deportiva, inspiradas 
en el outdoor, que si-
guen una tendencia 
de mercado y con las 
que buscamos dar 
respuesta a un con-
sumidor exigente que 
sabe valorar la tec-
nicidad de los pro-
ductos. Son prendas 
que presentan cons-
trucciones termose-
lladas, transpirables, 
con colores sobrios... Pero al margen de ello 
también podría aludir al trail running como una 
de las líneas que está funcionando satisfacto-
riamente; como también nuestras propuestas 
de baño han obtenido una buena respuesta en 

«Nuestra primera 
zapatilla de running 
de asfalto la hemos 
desarrollado de la 
mano de Marco Olmo»
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el mercado, al igual que nuestros modelos bá-
sicos de textil de ciclismo. 

 ¿Dónde considera que reside la ecua-
ción del éxito de CMP?
la clave del éxito de nuestra marca reside en el 
equilibrio que presentan nuestros productos. ahí 
juegan un papel fundamental la calidad, la tecni-
cidad, el diseño y el precio. Estamos brindando 
a los consumidores unos artículos de gama me-
dia a un precio muy competitivo. Productos que 
presentan una calidad contrastada y unas pres-
taciones técnicas a un precio razonable. a ello 
hay que añadir el diseño de CmP, perfectamente 
identificable por el espíritu italiano de la marca y, 
también, por el colorido. aunque a nivel de dise-
ño hay algo que nos distingue todavía más.

 ¿A qué se refiere?
a nuestro patronaje. Ése es un punto diferen-
cial básico de CmP y el mercado ha sabido 
reconocerlo. En cierto modo, ese aspecto, 
el del patronaje, constituye una metáfora, ya 
que el patronaje tiene que ver con el encaje 
de la prenda con el usuario. Y CmP es una 
marca que sabe encajar con el mercado; con 
el consumidor habitual, el “Real People” al 
que alude nuestro lema. Hoy en día, la gen-
te busca este tipo de producto: gama media 

que tenga un precio razonable. los deta-
llistas lo saben mejor que nadie, pues ellos 
conocen cómo funciona el producto en sus 
puntos de venta.

 La rotación, pues, podemos decir que 
está garantizada. ¿Qué más puede espe-
rar de CMP el detallista?
la rotación del producto es lo mejor que pue-
de esperar el detallista por parte de CmP. Pero 
también estamos ofreciendo un buen margen, 
porque consideramos al comerciante como el 
mejor aliado. Valoramos su profesionalidad y lo 
contemplamos como el partner imprescindible 
para hacer llegar al consumidor final nuestras 
propuestas. Por todo ello, también desarrollamos 
toda una serie de iniciativas para promover el trá-
fico de clientes en la tienda y conseguir que el 
consumidor demande y adquiera nuestros pro-
ductos. Cada vez destinamos mayores recursos 
a ello porque somos conscientes que la comuni-
cación es imprescindible para consolidar nuestra 
marca en el mercado. otro punto fundamental, 
y que forma parte de la filosofía de CmP y de la 
ecuación de éxito a la que aludíamos anterior-
mente, reside en el servicio. la nuestra es una 
compañía que ofrece una excelente respuesta al 
cliente y que busca siempre ofrecer soluciones 
satisfactorias a nuestros partners.
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 ¿Cómo se materializa objetivamente 
ese servicio al que alude?
disponemos de un almacén central en nuestra 
sede que permite hacer llegar al cliente cual-
quier pedido en un plazo máximo de 4 días. a 

pesar de que nuestras colec-
ciones son muy amplias, en-
tre el 70 y el 80% de nuestras 
referencias tienen garantiza-
da la reposición. al mismo 
tiempo, somos una marca 
que presenta un nivel mínimo 
de cancelaciones; en torno al 
2%. Ello es debido a los im-
portantes volúmenes con los 
que trabajamos, ya que las 
referencias que puedan hallar 
dificultades en algún merca-
do acaban encontrando bue-
na acogida en otros países. El 
90% de las colecciones con-
sigue hallar salida. 

 ¿En cuántos mercados está presente 
CMP en la actualidad?
Tenemos presencia en toda Europa, incluyen-
do países como Rusia y Turquía. Pero nuestro 
propósito es seguir expandiéndonos por todo 
el mundo; situando los mercados asiáticos en-
tre los principales objetivos.

 ¿Cuál es el principal destino de sus ex-
portaciones?
alemania es, con diferencia, el mercado más 
importante para nosotros; incluso por delante 
de italia. Para nosotros constituye un orgullo, 
pues el consumidor alemán es muy exigente y 
eso supone el mejor aval a nuestros productos.

 Entiendo que Italia será, entonces, el 
segundo mercado para CMP. ¿Qué repre-
senta el mercado español para la marca?

En efecto, nuestro mercado local ocupa la 
segunda posición, mientras que España se 
disputa el acceso al pódium con austria, 
pues ambos países se hallan en niveles si-
milares y se debaten entre el tercer y el cuar-
to puestos. En el caso del mercado español 
debo decir que sus consumidores aprecian 
mucho CmP. El carácter mediterráneo de la 
marca, su estilo italiano, casa mucho con la 
identidad del público español. Siempre ha 
existido mucha afinidad entre italia y España. 
Eso es una ventaja de partida importante. a 
ello hay que añadir la buena labor desarrolla-
da por nuestra agencia, Bettobcn, en el mer-
cado ibérico. Por cierto, puedo anunciarle 
que, en octubre, Bettobcn estrenará nuevas 
instalaciones, en la misma ciudad de Vic, con 
un showroom de 600 metros cuadrados que 
permitirá a los clientes poder trabajar mejor 
las colecciones.

 Positiva noticia. Dígame: ¿Qué impor-
tancia otorga CMP al público femenino?
la mujer tiene una gran importancia para CmP. 
de hecho, en este momento constituye nuestro 
público principal, pues las ventas de producto 
para ellas superan a las orientadas al hombre. 
las líneas de fitness están funcionando espe-
cialmente bien: las mallas, los estampados, 
las prendas de algodón... Cada vez estamos 
desarrollando producto más técnico en esta 
línea, que es la que está arrastrando al seg-
mento de mujer. Pero también el producto de 
running o de trail running que concebimos pa-
ra ellas está consiguiendo una buena respues-
ta en el mercado.  

 ¿Goza de la misma positiva respuesta 
el producto infantil?
En el segmento infantil existe mucha compe-
tencia. Pero a pesar de ello, y de las agresivas 
políticas de precio implantadas por algunas 
firmas, nos está funcionando. Y en cualquier 
caso disponer de esta oferta nos permite po-
sicionar CmP como una marca que cubre las 
necesidades de toda la familia.

 ¿Mantienen su estrategia de abrir tien-
das monomarca?
me gusta que plantee esta cuestión en es-
tos términos. la apertura de tiendas mono-
marca responde a un objetivo estratégico. 
Estamos llevándolo a cabo en toda Europa, 
con un propósito de imagen, de fortalecer 
la marca. no pretendemos crear nuestra 
propia red de tiendas, sino ubicar en deter-
minados puntos emblemáticos tiendas que 
refuercen CmP en los diferentes mercados, 
lo cual, aunque resulte paradójico, acaba 
repercutiendo en el beneficio de nuestros 
clientes.

«Soy optimista porque 
hay alegría y los 
consumidores saben 
gestionar mejor sus 
presupuestos »



 ¿Veremos nuevas tiendas CMP en nuestro país próxi-
mamente?
no a corto plazo, pero sí que estudiamos la apertura en un fu-
turo de tres o cuatro tiendas monomarca en enclaves estraté-
gicos de la Península ibérica; y no solo en España...

 Buena pista. Intente convencer a un detallista que to-
davía no ha incorporado CMP a su surtido a que lo haga.
al margen de los atributos que he mencionado anteriormente, 
puedo añadir que disponer de CmP en su tienda les permitirá 
dar entrada de producto fresco y colorido; todo ello con una 
interesante relación calidad/previo y un margen por encima 
de lo que suelen estar acostumbrados. CmP es una marca 
que se ha hecho fuerte hasta el punto que, incluso en tempo-
radas difíciles, la marca obtiene una buena respuesta y arroja 
un buen rendimiento para las tiendas. Y reiterar el buen servi-
cio que dispensamos.

 ¿Prevén llevar a cabo en España un evento similar a la 
CMP Trail Bassano?
El próximo 8 de octubre celebraremos la segunda edición 
de este evento, cuyo debut el pasado año resultó altamen-
te exitoso. Es un evento que nos aporta credibilidad en el 
mundo del trail y que nos permite estrechar la relación con 
los practicantes de esta modalidad y, también, con nues-
tros clientes detallistas. En el futuro sí tenemos previsto ex-
portar este tipo de iniciativas a otros países como España. 
Pero la idea ahí pasa por asociarnos a carreras consolida-
das, a modo de patrocinio, para adquirir notoriedad y visi-
bilidad. En cualquier caso, me consta que CmP ya viene 
apoyando algunos eventos de carácter local, con arcos de 
meta, carpas y otros recursos que nos otorgan protagonis-
mo y fortalecen la marca.

 ¿Cuál es su diagnóstico sobre el mercado deporti-
vo y más concretamente sobre el momento que vive el 
outdoor?
Considero que el mercado del deporte vive un buen momento. 
Históricamente, el deporte ha inspirado a la moda y los pro-
ductos deportivos han conseguido protagonismo en la ca-
lle. ahora, además, el outdoor se halla en tendencia. Como 
comentaba antes, existe un público que desea disfrutar del 
outdoor como estilo de vida más allá de las montañas; que 
gusta de vestir prendas inspiradas en la naturaleza a pesar de 
moverse en un entorno urbano. Por otra parte, tras unos años 
complejos para las economías domésticas, se detecta una 
cierta alegría en los bolsillos de los consumidores. Si a ello le 
unimos que éstos han aprendido a gestionar mejor sus pre-
supuestos y que CmP les puede proporcionar un producto de 
gama media, de calidad, a un precio razonable, solo puedo 
ver el futuro con optimismo.

 ¿Se atrevería a pronosticar dónde estará CMP dentro 
de diez años?
Resulta difícil pronosticarlo, pero tengo mucha confianza en 
mi equipo humano y en los proyectos que tenemos entre ma-
nos. Creo que en los próximos diez años CmP seguirá ganán-
dose la confianza del mercado y que continuará creciendo 
y ampliando su base de clientes y expandiéndose a nuevos 
mercados. En cualquiera de los casos, seguiremos desarro-
llando “Real Products” para “Real People”.
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 Fecha y lugar de nacimiento 
Bassano del Grappa, el 29 de noviembre de 1968.  

 Estudios
después del instituto, fui a la Universidad Bocconi, en milán, donde me gradué  
en Economía y negocios.

 ¿Qué deportes practica?
Soy runner. me ayuda a relajarme y concebir nuevas ideas y proyectos.

 ¿Qué otras aficiones tiene?
Como muchos italianos y españoles, me gustan el fútbol y leer.

 ¿Cuál es la cima más alta que ha ascendido?
El marmolada, de 3.343 metros, en las dolomitas. Unas vistas asombrosas.

 ¿Y su máximo logro deportivo?
He completado 23 maratones en 11 años. mi mejor marca, 3 horas, 36 minutos.

 ¿Cuál es su mayor virtud?
nunca me rindo. Creo que es mi virtud más importante.

 ¿Qué encontraríamos sobre su mesilla de noche?
Varios libros, simplemente un montón de libros.

 ¿Cuál es el último libro que ha leído?
los hermanos Karamazov, de Fiódor dostoyevski.

 ¿Para qué espectáculo pagó su última entrada?
Para un concierto de lorenzo Jovanotti, un famoso cantante italiano.
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OutDoor  
genera dudas

Las dudas asaltan a quienes acudieron a la feria outdoor de Friedrichshafen (Alemania), 

que este año adelantó su convocatoria a junio y situó en domingo su estreno. Los 

pabellones presentaban un desigual aspecto. Mientras el B2, que concentraba la 

mayoría de proveedores de escalada, exhibía una notoria actividad, en otros halls se 

respiraba un ambiente moderado. 

 j.v. friedrichshafen (alemania)
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E l primer día de Outdoor, 
la muestra acusó una 
activ idad moderada, 
inusual en lo que venía 
siendo el estreno del sa-

lón germano del outdoor. los optimis-
tas querían atribuir el comportamiento 
al inicio en domingo, en contraste con 
el arranque entre semana de las an-
teriores convocatorias. a ello se unían 
voces que alegaban que en Baviera el 
jueves anterior era festivo (día de cor-
pus), con lo que se generaba un puen-
te poco propicio para acudir a la feria 
profesional.

satisfacción entre  
los organizadores

el lunes, no obstante, aunque la asis-
tencia mejoró los resultados no eran los 
que cabía esperar para el que se pre-
sumía como la jornada clave de la feria. 
Una opinión compartida por la mayoría 
de expositores consultados y que con-
trastaba con la de Klaus Wellmann, 
consejero delegado de Messe Friedri-

chshafen, quien manifestaba a diffu-
sion sport su satisfacción por la buena 
respuesta obtenida ante el avance de 
las fechas de celebración.
Otro indicador que genera dudas acer-
ca del futuro de Outdoor lo hallamos en 
los accesos a las instalaciones. Varios 
expositores afirmaban que en esta oca-
sión no habían sufrido los tradicionales 
atascos en la carretera. También la caí-
da de expositores españoles es sinto-

mática. en esta ocasión han sido una 
quincena las firmas de nuestro país que 
han participado en la muestra. mientras, 
enseñas emblemáticas como Salewa 
han renunciado a exponer o, como The 
North Face, han cubierto el expediente 
con un stand más comedido.  

La mayoría de las informaciones de este re-
portaje las podrás encontrar ampliadas en 
www.diffusionsport.com

Este mes de julio, Boreal 
inicia las obras de amplia-
ción de su planta de pro-
ducción en Villena (alican-
te). la firma de calzado, 

que cuenta actualmente con 6.000 me-
tros cuadrados en su sede (2.000 de ellos 
destinados a fabricación), pasará a tener 
en 2018 un total de 8.000, «lo cual nos 
permitirá cuadruplicar la producción», ha 
explicado a diffusion sport jesús García 
Francés, gerente de esta compañía que 
fabrica prácticamente todo el calzado en 
españa. «Solo los 
modelos de trail run-
ning, que requieren 
de inyección, hallan 
la producción fuera 
de nuestro país». 

ternua logra un Golden Award por 
su proyecto redCycle

E l proyecto red-
cycle impulsa-
do por Ternua 
y consistente 
en la recupera-

ción de las redes de pesca para 
la confección de prendas, fue 
merecedor del Golden award 
de Outdoor en la categoría de 
sostenibilidad. en concreto, el 
premio recayó en los pantalo-
nes ride On (de hombre y mu-
jer), que son los primeros reali-
zados bajo esta iniciativa. «Es 
un orgullo haber obtenido es-
te galardón, que es el tercero 
consecutivo que obtenemos 
tras haber sido premiados en las dos últimas ediciones de Ispo –declara Imanol Mu-
ñoz, director de marketing de la firma vasca-. Este reconocimiento viene a corroborar 
nuestros hitos en sostenibilidad, que quedan muy bien reflejados en el stand que he-
mos instalado y donde dejamos patente que el 99% de la colección de verano incor-
pora la etiqueta ‘Commitment’, lo cual significa que ha sido fabri-
cada con algodón orgánico, con material reciclado, con material 
biodegradable o con certificado Bluesign».
asimismo, el 97% de los tratamientos de repelencia al agua utili-
zados están libres de Pfc, y el 3% restante están libres de PfOa 
y PfOs.  

Boreal  
dobla su planta 
de producción
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B m Sportech ha in-
corporado a javier 
García en calidad de 
nuevo coordinador de 
Mammut. javier, que 

se responsabilizará de la zona norte, 
cuenta con la colaboración de joan-
Enric Farré, en la zona este, y de Ál-
varo, en la zona sur.
«La incorporación a Bm Sportech su-
pone un salto cualitativo muy impor-
tante para mí –ha confesado García a 
diffusion sport–. El outdoor es una ac-
tividad que me apasiona, y representar 
a una marca como esta era un sueño. 
Mammut es una firma premium, que 
cuida los detalles, que apuesta por la 
innovación, la ligereza y la seguridad, 

lanzando constantemente productos 
tecnológicamente a la vanguardia algu-
nos incluso fabricados en Europa, co-
mo es el caso de parte de la línea Eiger 
en la última colección, de fabricación 
alemana. Producciones con garantía 
de calidad que están obteniendo un 
primer feedback muy positivo».
javier García destaca que «en el de-
sarrollo de los productos de Mammut 
intervienen especialistas en alpinis-
mo y escalada, procurando conseguir 
un material para dar respuesta a los 
practicantes más exigentes». no obs-
tante, la firma también busca «trasla-
dar la montaña a la calle, de ahí que 
hayamos incorporado nuevas pro-
puestas casual con productos mo-

dernos y funcionales,  pero sin dejar 
de lado nuestro estilo Outdoor.». 
es el caso de la línea engadin, con 
prendas que incluyen tecnología pa-
ra la actividad cotidiana, siendo casi 
la totalidad de la colección certificada 
por Bluesign, «pues buscamos una 
producción sostenible y unas prácti-
cas laborales éticas».  
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javier García, nuevo coordinador de Mammut  
en Bm Sportech

Bélmez 
Face desea 
convertirse en 
marca de culto

H acer de Bélmez Fa-
ce una marca de 
culto en la esce-
na de la escalada. 
Éste es el objetivo 

que persigue esta joven firma madrile-
ña, que participó como expositora en 
Outdoor por segundo año consecutivo. 
«La compañía nació en 2008 hacien-
do camisetas -ha explicado a diffusion 
sport javier “Pavi” Casas, alma má-
ter de la firma y socio mayoritario de la 
misma-. Surgió de manera espontánea 
y sin propósito comercial, pero poco a 
poco, y de manera natural, Bélmez Ra-
ce se ha ido consolidando».
“Pavi” señala que 
«la marca no es aje-
na a las tendencias 
de moda, pero sigue 
su propio camino y 
filosofía».  

Garra busca socio  
para dar continuidad a la marca

G arra participó 
en Outdoor 
no solo con 
e l  p ropós i -
to de mostrar 

sus novedades de producto si-
no para conseguir «un socio pa-
ra dar continuidad a la marca», 
revela Gabriel Ruiz, gerente de 
la firma madrileña de pies de ga-
to, quien tras haber superado la 
edad de jubilación desea brin-
dar la oportunidad de condu-
cir la compañía a un empresario 
«que se comprometa a mantener  
Garra en activo».

casi medio millón  
de euros de facturación en 2016

la compañía facturó 440.000 euros en 2015 y rozó el medio millón de euros durante 
el pasado año. «Este año hemos vendido todo lo que nos permite nuestra capacidad 
de producción», manifiesta Gabriel, quien subraya que en este ejercicio fabricarán 
20.000 pares de calzado, correspondientes a una veintena de modelos. «La produc-
ción es íntegra en España», recuerda Ruiz, quien admite que «en España somos los 
más modestos de los tres fabricantes que existen de este producto; aunque también 
somos los más jóvenes».
Garra está presente en más de una veintena de países y cuenta con más de 40 clien-
tes, la mayoría de ellos en francia y alemania. en alemania, la compañía cuenta con 
un distribuidor, mientras que en francia actúa con un agente, Aventure verticale, con 
quien compartió stand en esta última edición de Outdoor.  
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F ixe Climbing avanza con buen paso en el exterior. 
la firma catalana especializada en escalada está 
presente en más de medio centenar de países que 
hasta ahora aportaban en torno a la mitad de la ci-

fra de negocio. sin embargo, «es muy posible que, tras la pro-
gresión que hemos conseguido en Estados Unidos, ahora ya 
estemos en el 60% y que acabemos el año en el 65%», ha ase-
gurado a diffusion sport David Pich, director general de Fixe.
Y es que el primer semestre fue francamente positivo para la 
compañía, con un crecimiento del 30%. además del mercado 
norteamericano, francia e italia son los países que arrojan mejo-
res progresos para esta firma «que aúna la experiencia y el know 
how de 4 empresas, como son Roca, Fixe, Facers y Aliens», su-

braya Pich, quien manifiesta que todo ello posibilita que la empre-
sa puede plantearse nuevos productos y nuevos desarrollos para 
ampliar su gama. «Queremos ser el mejor aliado del escalador», 
declara David, quien pese a todo descarta sumar calzado o textil 
a la oferta de Fixe Climbing. 
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Fixe Climbing se postula como el mejor aliado  
del escalador

Matt acelera  
en todas  
sus líneas

M att tuvo presencia en 
Outdoor de la mano 
de su distribuidor en 
alemania. la firma de 

accesorios textiles está creciendo en 
todas sus líneas, según ha manifesta-
do a diffusion sport Ramon Solé, di-
rector comercial de la marca de acce-
sorios textiles.
«El primer semestre se ha desarrollado 
según las previsiones, por lo que po-
demos considerarlo satisfactorio -de-
clara Ramon-. Y las programaciones 
nos hacen percibir que el segundo se-
mestre será bastante positivo. Esta-
mos creciendo a un ritmo del 15%».
Matt halla el 80% de su cifra de nego-
cio en el exterior. Presente en 23 paí-
ses, alemania es el 
principal destino de 
sus exportaciones, 
aunque donde más 
crece ahora es en 
en noruega, aus-
tralia y rusia.  

Laken crece en el exterior  
y en comercio electrónico

L aken mantuvo su tra-
dicional participación 
en Outdoor, a pesar 
de que en ella acu-
dió con escasas no-

vedades, «ya que normalmente las 
presentamos en Ispo –afirma Ángel 
F. De Lara, director comercial de 
la compañía murciana-. Pero se da 
la circunstancia que el catálogo de 
nuestra segunda división del nego-
cio, la correspondiente a los artícu-
los de puericultura, ha aparecido en 
junio. Al convivir algunos productos 
con el catálogo general, hemos traí-
do para mostrar algunos de los mo-
delos que se incorporarán al catálo-
go de 2018».
asimismo, en el surtido de Laken 
se incorporan dos nuevas licencias. 
Una de ellas es la número uno en 
ventas en españa, Mr. Wonderful, 
con extraordinario éxito en artículos 
de regalo y papelería. la segunda es 
Katuki Saguyaki, una creación de 
Mikel Urmeneta, el padre de Kukuxumusu, cuya licencia sigue ostentando con bue-
nos resultados la marca de botellas. «El mercado infantil de licencias es interesante», 
confirma Ángel, quien confiesa que los productos licenciados para jóvenes o adultos 
no arrojan los mismos resultados.
Para Laken, «el primer semestre ha sido positivo respecto al año pasado, con un 
ligero incremento en la cifra de negocio. Sin embargo, solo he-
mos crecido en exportación, pues el mercado nacional retrocede. 
Aun así, en España aumentamos las ventas en un 30% a través 
del comercio electrónico. En nuestro país se ha detectado una 
caída en el retail, a pesar de los favorables indicadores económi-
cos oficiales».  
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E l alpinista Alex Txikon 
fue uno de los princi-
pales protagonistas del 
stand de Trangoworld, 
que contó con la visita 

del deportista y, además, gozó de una 
interesante exposición en el espacio 
instalado en Outdoor. en él se instala-
ron varias bombonas de oxígeno recu-
peradas por Txikon a lo largo de sus 
expediciones; bombonas de distintos 
formatos y procedencias que desper-
taron el interés de la comunidad mon-
tañera.
asimismo, en el stand se exhibía el 
equipo utilizado por Alex en sus expe-
diciones al nanga Pangma y al everest. 
la muestra se complementaba con  la 
recreación de una tienda de campaña 
como la que el alpinista vasco suele uti-
lizar en sus retos.
el otro protagonismo correspondió a la 
nueva colección de verano 2018 pre-
sentada por Trangoworld, en la que 
destaca una nueva línea de trail run-
ning, una nueva colección de mochilas 

y 4 colchonetas nuevas (una de aire y 3 
autohinchables). además, la firma ara-
gonesa renueva sus complementos, en 
especial en lo que respecta a su refor-
mulación cromática.
fuentes de la compañía valoran «positi-
vamente la evolución seguida en el pri-
mer semestre tanto por las reposicio-
nes de invierno como por las primeras 
programaciones de esta nueva campa-
ña de verano. La línea Boulder ha fun-
cionado muy bien en verano, así como 
la de Trekking/Senderismo».

las mismas fuentes reconocen que 
«la apertura de rocódromos está re-
percutiendo satisfactoriamente en 
nuestro negocio. Es similar a la que 
ocurrió en su momento con la fiebre 
de los gimnasios. Los rocódromos 
están impulsando las ventas. Ade-
más, es un consu-
midor nuevo el que 
llega a la escalada; 
un público familiar y 
con un poder adqui-
sitivo medio/alto».  

trangoworld despierta expectación con Alex txikon
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Salto de Charko 
en exportación

E l capítulo exportador de 
Charko ha dado un sal-
to importante, después 
que la empresa sabade-
llense de escalada haya 

sellado su presencia en estados Uni-
dos. «Este primer semestre ha sido muy 
positivo, pues hemos doblado la cifra 
de negocio del año pasado gracias a 
la introducción en un muy importante 
cliente en Estados Unidos», ha decla-
rado a diffusion sport Mikel Aparicio, 
director general de la compañía.
la irrupción en estados Unidos ha com-
portado que la exportación, que hasta re-
cientemente suponía 
la mitad del negocio 
de Charko, ahora ya 
suponga el 70%, con 
presencia en unos 
20 países.  

regatta aporta 
coherencia

Regatta busca aportar 
coherencia al punto de 
venta, según explica 
Eduardo Eceizaba-
rrena, country mana-

ger de Regatta en nuestro país y que 
justifica de este modo la incorporación 
de nuevas líneas de producto en el surti-
do de la firma. si hace un par de años fue 
la oferta de camping la que se sumaba al 
repertorio de la marca, el año pasado se 
sumó la línea náutica, cuya segunda co-
lección se ha presentado recientemente 
en la feria Outdoor de friedrichshafen 
(alemania). el primer semestre ha resul-
tado beneficioso para Regatta Great 
Outdoors Spain, 
con una campaña 
de invierno que ha 
permitido un creci-
miento del textil del 
orden del 12%.  

Buff halla una satisfactoria  
acogida con sus nuevas gorras

L as nuevas gorras lan-
zadas por Buff para la 
próxima campaña pri-
mavera/verano 2018 han 

conseguido una muy positiva aco-
gida. así lo ha revelado a diffusion 
sport Sara Martín, responsable 
de marketing de la firma igualadina, 
quien se ha referido a «la convención 
que celebramos con nuestros dis-
tribuidores en el Montanyà, en Seva 
(Barcelona), dos semanas antes de 
darlas a conocer en OutDoor».
el concepto compactable es la ca-
racterística más destacable de estos nuevos accesorios de ca-
beza desarrollados por Buff y que se estructuran en tres líneas: 
Pack run cap, Pack Bike cap y Pack Trek cap, respectivamente 
para running, ciclismo y outdoor.  

Millet inicia la campaña  
con crecimientos

E l nuevo equipo 
de Millet, co-
mandado por 
Herve Sergio 
Locatelli en el 

área mediterránea y reforzado 
ahora con jesús Ferradas, ha 
iniciado la campaña de vera-
no con crecimientos. «Se trata 
de crecimientos de dígito sim-
ple pero con la vista puesta en 
mejorar en el futuro inmediato», 
ha manifestado el propio nuevo 
director de Ventas para el mer-
cado español.
Ferradas ha expresado su sa-
tisfacción «por asumir un pro-
yecto muy ilusionante bajo el paraguas de la nueva filial. Dirigir el área de Cataluña y 
coordinar el equipo comercial supone una nueva responsabilidad, a la vez que un in-
teresante crecimiento profesional y una proyección internacional».
jesús recalca que «Millet es una marca en expansión y solvente, bajo el paraguas de 
un grupo inversor suizo. Millet la asocio a mi juventud, en el País Vasco, pues es una 
marca con la que me identificaba y a la que siempre le he tenido un especial cariño; 
una marca potente y con mucho futuro».
estas declaraciones tuvieron lugar en el stand de Millet en Outdoor, «donde la tónica 
que hemos vivido es la habitual de esta feria de verano, con pocos clientes españo-
les. El adelanto en las fechas constituye un reto. También es verdad que la campaña 
de verano no goza del mismo negocio a nivel de cifras y de novedades que la de in-
vierno, pero desde Millet, como marca para los doce meses del año, miramos de fo-
mentar el negocio con proyectos interesantes que estimulen la visita de los consumi-
dores al punto de venta».  
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Edelrid dice adiós 
al rizo de la cuerda

Bernat Clarella, nuevo 
coordinador de Ventas 
de Edelrid en españa y 
andorra, quiso mostrar 
a diffusion sport el nue-

vo sistema ideado por la firma alemana 
de cuerdas. se trata de un innovador 
sistema de plegado en madeja que evi-
ta el rizo y la autorrotación de la cuerda, 
con todo lo que supone para la perfecta 
práctica deportiva de la escalada.
Bernat nos lo muestra en un corto y 
didáctico vídeo grabado en el propio 
stand de Edelr id 
en la feria Outdoor, 
donde la marca ale-
mana contaba con 
un espectacular es-
pacio cruzado inclu-
so por un pasillo.  

Scarpa progresa  
en doble dígito

El primer semestre ha re-
su l tado ex traord ina-
riamente positivo para 
Scarpa en nuestro país. 
Marta Masdeu, gerente 

de Iberovegas de Distribuciones, ma-
nifiesta que las ventas de la enseña ita-
liana han experimentado un progreso 
de doble dígito. «Hemos crecido en to-
das las categorías, en especial en Alpine 
Running, aunque también hemos logra-
do incrementos significativos en Clim-
bing». las previsiones para el verano 
2018 son muy optimistas, «porque pre-
sentamos novedades en todas las cate-
gorías, lo cual tiene que contribuir a se-
guir creciendo». entre dichas novedades 
destaca, en montaña, la bota ribelle lite 
Od, que supone una 
ampliación de la cate-
goría de calzado lige-
ro y una solución téc-
nica para trekking, vía 
ferrata y alpinismo.  

8cPlus prepara la evolución  
del magnesio líquido y en gel

8 cPlus acu-
dió a la feria 
Outdoor con 
sus nuevas 
v e r s i o n e s 

cromáticas de esparadra-
po. «Al habitual esparadra-
po de alta calidad que ve-
níamos comercial izando 
hemos añadido cinco co-
lores: negro, amarillo, azul, 
verde y rojo -ha explicado 
a diffusion sport Eduard 
Domínguez, gerente de la 
firma barcelonesa especia-
lizada en magnesio para la 
escalada y otras modalida-
des deportivas-. Con este 
lanzamiento hemos dado respuesta a un reto y hemos conseguido 
que se disparen las ventas».
la crema hidratante es otro de los artículos que complementan la 
oferta de magnesio y con la que 8cPlus está consiguiendo una muy 
buena aceptación.  

Polartec acentúa  
su compromiso con el comercio

E n los últimos cin-
co años, Polartec 
ha venido propor-
cionando al punto 
de venta de depor-

te formación para el detallista, a fin 
de que éste pueda asesorar ade-
cuadamente al consumidor sobre 
las distintas tecnologías desarrolla-
das por la compañía americana. no 
obstante, ahora la firma se propone 
acentuar ese compromiso con el re-
tail y reforzará este aspecto, «dan-
do un salto cualitativo que tiene que brindar al comerciante argumentos para atender 
debidamente al público y que éste pueda calibrar el valor añadido que aportan tanto 
Polartec como las firmas con las que ésta colabora», ha explicado a diffusion sport 
jordi Marquès, responsable de comunicación de Polartec en el mercado español.
en este sentido, Polartec contará con jordi Farré, un profesional de experiencia con-
trastada para impartir distintas sesiones «que versarán, no solo sobre las prestacio-
nes que aportan las distintas soluciones técnicas, sino que proporcionará al detallista 
herramientas para que, ante el consumidor, pueda argumentar por 
qué estas prendas tienen ese precio; tanto por el desarrollo técni-
co que tienen detrás, como por los esfuerzos para conseguir unos 
procesos de producción sostenibles como por el compromiso ético 
que evita prácticas como la explotación laboral o el trabajo infantil», 
subraya Marquès.  



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

GRUPO CRONOS
Campaña de  
primavera/verano 2018.
Fechas: Del 20 al 22 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

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

INTERSPORT
Campaña de material  
de outdoor, deportes  
de raqueta, natación,  
team sport, inline y fitness.
Fechas:  
Del 25 al 29 de septiembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
Nike, Adidas, Under Armour, 
Reebok y Asics.
Fechas: 
Del 11 al 14 de diciembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

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
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.

ISPO MUNICH
Fechas:  
Del 28 al 31 de enero de 2018.
Lugar:  
Múnich (Alemania).

OUTDOOR
Fechas:  
Del 17 al 20 de junio de 2018.
Lugar:  
Friedrichshafen (Alemania).
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AGENDA
La clave  

de la venta 

Vender siempre se ha revela-
do como un reto. Jeffrey Fox 
quiere mostrarnos ahora es-
ta actividad desde una óptica 
revolucionaria, a fin de optimi-
zar los resultados. Ediciones 
Urano pone el sello en este li-
bro que, redactado como his-
toria ficticia para resultar más 
ameno, permite descubrir los 
entresijos de una labor apasio-
nante. El autor subraya aspec-
tos como el valor de la compra 

o la interioriza-
ción de las deci-
siones del clien-
te para hacer 
del comercial un 
profesional ple-
namente  influ-
yente.

lA bibliOtECA

N o hace falta ser un gurú para aseverar que los productos de deporte no son artículos 
de primera necesidad. Otra cosa es que la práctica deportiva sí debiera ser un hábito 
comúnmente extendido, a fin de mejorar la salud general de la población; tanto física 
como mental.
Pese a todo, en esta última década de crisis hemos asistido a una evolución positiva 

en lo que respecta a número de practicantes. Ya sea por la necesidad de la ciudadanía de evadirse de los 
problemas cotidianos, ya por disponer de mayor tiempo libre por parte de quienes han visto recortada par-
cial o totalmente su jornada laboral, lo cierto es que las cifras (cuando menos las oficiales) evidencian que 
quienes han sumado a sus rutinas el ejercicio físico ahora son más amplias.
No obstante, en el último Anuario de Estadísticas Deportivas editado por el ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte nos ha llamado la atención un dato significativo. Y es que, en 2015, descendió la inversión del gas-
to en deporte por parte de la mayoría de la población. Si bien de media los españoles destinaron cinco euros 
más a ese capítulo, en los hogares donde los ingresos son inferiores a los 2.500 euros el gasto en deporte 
fue inferior. A título orientativo cabe señalar que el salario medio hace un par de años era de 26.259 euros, 
lo que equivale a doce mensualidades de 2.188 euros. Si bien es verdad que hay hogares en los que en-
tran más de dos sueldos, también lo es que en muchas casas conviven mileuristas o personas sin ingresos. 
Desde estas líneas queremos llamar la atención sobre este aspecto, pues aunque resulta gratificante que el 
producto deportivo sea aspiracional y los consumidores lo valoren en su justa medida, debería preocupar-
nos que la población pueda llegar a contemplar esos artículos como prescindibles y secundarios. En espe-
cial teniendo en cuenta la necesidad de estimular la práctica deportiva entre la ciudadanía; en especial entre 
las futuras generaciones, a fin de promover unos hábitos saludables que, al mismo tiempo, garanticen una 
buena salud por parte de la industria y el comercio de nuestro sector. 

El deporte,  
un mercado de lujo



zona de coaching  

3 razones por las que fracasan  
los vendedores

 PePe CABeLLO

E n referencia a lo que hablá-
bamos en el artículo del mes 
anterior del éxito de un vende-
dor, esta nueva reflexión nos 

va a servir para comprender las tres razo-
nes por las que la mayoría de los vende-
dores fracasan.
La primera razón es porque no tienen su-
ficientes razones de peso para tener éxito 
cuando el camino de pone duro.
No siempre es agradable “ser vendedor”. 
Días de soledad, “noes” por toneladas y 
objetivos que parecen no llegar a cum-
plirse nunca. Productos que parecen no 
encajar en el mercado, comidas fuera de 
casa y competencias desleales. 
Claro que no siempre es así. Hay vende-
dores que viajan poco o que lo hacen de 
otras maneras, pero tú sabes a lo que me 
refiero: a veces el camino no es de péta-
los de rosas. Un viejo amigo mío decía 
que «cuando el camino se pone duro, só-
lo los duros permanecen en el camino».
Realmente lo único que te podrá mante-
ner en el camino y no desfallecer son “tus 
motivos”; lo que yo llamo “los clavos ar-
diendo” a los que te vas a agarrar cuan-
do las cosas no salgan como tú quieres.

lOS MOtivOS NuNCA  
hAN DE EStAR bASADOS  
EN lOS RESultADOS ECONóMiCOS

Esos motivos nunca han de estar basa-
dos en los resultados económicos. Éste 
es un mal motivo para sostener el éxito 
en las ventas.
Me gusta cuando las personas les ponemos 
a los motivos el nombre de “sueños”… ¡Uuff! 
Me encanta¡! Soñar da sentido a la vida; te 
hace estar despierto y excitado. Soñar te 
predispone a ser feliz aunque las cosas no 
salgan hoy como te gustaría. Soñar te re-
cuerda que el éxito es el camino que haces 
para que ese sueño se haga realidad. No 
es lograrlo, es perseguirlo, lo que nos hace 
enormemente felices a las personas.

ENAMORARtE DE tuS SuEñOS  
tE DARá lA FuERzA SuFiCiENtE  
PARA EStAR CONECtADO 

Es importante que el vendedor tenga un 
listado de sueños, perfectamente defini-

dos y se los recuerde a si mismo cada día. 
Enamorarte de tus sueños te dará la fuer-
za suficiente para estar conectado con la 
mayor fuerza del ser humano: la pasión y 
el entusiasmo.
Esto nos lleva a la segunda razón por la 
que los vendedores fracasan: No contro-
lan su estado de ánimo consistentemen-
te. La habilidad para controlar tu estado 
es la diferencia entre éxito y fracaso; de-
bemos recordar que “una venta es una 
transferencia de emociones”. 
Un  porcentaje de personas de más o 
menos un diez por ciento nunca compran 
nada. Es decir, son duros para comprar. 
Otro diez por ciento lo compran todo; o 
sea, son compradores compulsivos; son 
esas personas que compran cualquier 
cosa aunque no lo vayan a usar jamás. De 
este porcentaje viven muchos anuncios 
de “teletienda”… «Jamás pintaré mi casa, 
pero compraré ese rulo que no gotea; pa-
rece una gran idea…». Ya me entiendes.
Lo curioso es que el otro ochenta por cien-
to de personas compramos por diversas 
variables. Una de ellas (quizá la más impor-
tante) es el estado emocional que tiene la 
persona que nos está atendiendo. 
Todos tenemos experiencias que contar 
de entrar a establecimientos a comprar y 
salir de allí pensando aquello de “quédate 
con mi cara que aquí no vuelvo”.
Incluso al revés, entrar a tiendas simple-
mente a ver y salir comprando cualquier 
cosa… Simplemente porque quien nos 
atendió nos contagió de su estado. Es 
muy sutil, pero muy poderoso.
Las personas queremos estar con perso-

nas que nos hacen sentir bien, aunque no 
sepamos explicar por qué. 

NADiE quiERE hACER NEGOCiOS 
CON uN DEPRiMiDO

Sostener un estado óptimo de entusias-
mo y pasión es una de las claves funda-
mentales para no fracasar y tener éxito no 
sólo en las ventas, sino en cualquier pro-
fesión: “Nadie quiere hacer negocios con 
un deprimido”.
Por ultimo, la tercera razón de por qué fra-
casan los vendedores es porque tienen 
creencias limitadoras como: «no funcio-
nará», «ya lo intenté», «probé todo y nada 
funciona», «el mercado está muy duro»…
Es curioso que el ochenta y cinco por 
ciento de los pensamientos que tenemos 
las personas estén en contra de aquello 
que deseamos. 
Te animo a revisar estas creencias y atre-
verte a cambiarlas. Puede parecer difícil, 
porque nunca nadie nos enseñó a cam-
biar creencias. Pero recuerda que una 
creencia es simplemente una sensación 
de certidumbre acerca de algo.

DEJA lAS vENtAS  
O tRAbAJA tuS CREENCiAS 

Cuando tenemos certezas acerca de nues-
tro fracaso y además podemos incluso 
explicarlo, sólo te quedan dos caminos: 
o dejas las ventas o trabajamos con tus 
creencias.
Nuestras creencias son nuestro software 
mental, es en base a estos programas 
que actuamos. Y lo que tengo muy claro 
es que si mi sistema operativo mental (mi 
software) está todo el tiempo boicoteán-
dome, lo mejor que hago es dejar de en-
gañarme a mí mismo o cambiar.
Créeme: si eres capaz de mantenerte tra-
bajando con perseverancia como principio 
de éxito, a esto le sumas una lista de moti-
vos por los que no vas a abandonar nunca 
y te conectas con la pasión y el entusiasmo, 
trabajas con tus creencias para instalar en 
tu mente un software que te lleve a lograr 
resultados grandes y además aprendes un 
sistema de trabajo que te ayude a entender 
a las personas, sus problemas, sus nece-
sidades y les sirves desde el corazón… tu 
éxito estará garantizado. 

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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la neofilia: deseando lo último
 ALBert vinyALs

E n las últimas décadas los de-
partamentos de marketing han 
abusado y triunfado con el re-
curso de hacernos creer que 

las últimas novedades, siempre eran las 
mejores y esto ha calado entre los con-
sumidores. Lo hemos visto en el sector 
tecnológico, donde los productos se re-
nuevan cada vez con más frecuencia, en 
el textil, donde las modas cada vez duran 
menos, en los vehículos, pero... ¿el sector 
del deporte se libra de esta tendencia?
La respuesta es clara. En el deporte tam-
bién existe lo que llamamos neofilia; con-
sumidores que no pueden jugar a pádel 
sin el último modelo de raqueta, runners 
que cambian de calzado cada mes, o 
deportistas que no pueden concebir su 
práctica sin la última bebida energética de 
moda. ¿Y qué es esto de la neofilia?
Neofilia, o el supuesto síndrome que su-
fren quienes siempre buscan las últimas 
novedades. El neologismo, pese a origi-
narse en el ámbito literario, ha sido usado 
para referirse a tendencias de consumo, a 
patrones de personalidad, estilos de vida 
e incluso, para definir a quienes les gusta 
probar nuevos alimentos. En realidad, en 
psicología no existe tal síndrome; es más, 
una filia no tiene por qué ser patológica, 
simplemente implica atracción hacia algo 
en concreto, a pesar de que la sociedad 
juzgue a quienes salen de la uniformidad, 
por lo que hay algunas filias más acep-
tadas que otras. No vemos igual a quien 
colecciona sellos (filatelia), que a quien le 
atraen las heces (coprofilia).
Cuando nos referimos a los ‘geeks’ y ‘be-
tatesters’, personas que se sienten atraí-
das por las novedades tecnológicas y que 
hacen horas de cola para conseguir el úl-
timo gadget, se utiliza la neofilia en rela-
ción con la teoría de la difusión de inno-
vaciones, propuesta por everett rogers 
en el lejano 1962, relacionando a quie-
nes compran las últimas novedades tec-
nológicas con los “primeros seguidores” 
(‘early adopters’) propuestos en la citada 
teoría. En 1962 no existían los smartpho-
nes, pero sin necesidad de estudios de 
neuromarketing, las marcas ya sabían 
que la palabra “novedad” podía suponer 
un importante anzuelo. En realidad, la fas-
cinación por lo nuevo, ha sido uno de los 
motores de la sociedad de consumo, y en 
algunos casos, una fuente de infelicidad 

para quienes hipotecan su bienestar, me-
diante la adquisición constante de nuevos 
productos de consumo.

DOPAMiNA PREviA A lA COMPRA

Se ha demostrado que el pico más alto 
de liberación de dopamina en el cerebro 
al comprar (produciendo placer), se da 
antes de poseer el producto. Ante la ex-
pectativa de disfrutar de un determinado 
producto, se siente un bienestar que se 
mantiene, hasta llegar al clímax, que se 
da cuando sentimos que, por fin, el pro-
ducto ya es nuestro, el cual suele darse 
cerca de la caja registradora, o cuando 
el producto está “en el carrito” en e-com-
merce. Está liberación orgásmica de neu-
rotransmisores se para en seco una vez 
desembolsamos el dinero. En ese mo-
mento aparecen temores como el riesgo 
percibido, miedos como la falta de garan-
tías, de que quizá en unos meses salga 
una versión mejorada, incluso de que tu 
vecino se haya comprado uno mejor que 
el tuyo y encima más barato… Para mu-
chas personas ese pico de placer se con-
vierte en patológico, llegando a producir 
adicción al consumo, lo que se traduce 
como el síndrome de compra compulsi-

va, que llega a afectar a cerca del 5% de 
la población y que desde la psicología sí 
que se considera una adicción más.
Quienes hacen largas colas para com-
prar el último iPhone, se dejan llevar por 
el fast fashion de inditex, visitando sus 
tiendas asiduamente para “seguir la mo-
da”, siguen el modelo de ikea de cam-
biar el mobiliario cada 7 años, o están al 
día de las últimas novedades del mundo 
del yogur saludable con “bifidus-anti-co-
lesterol-bio-eco”, no tienen por qué su-
frir ningún tipo de patología. Es más, se 
trata de conductas tan normalizadas en 
nuestra sociedad, que parece que quie-
nes sufren problemas de integración so-
cial son quienes no conocen la música 
Trap, no usan pantallas de retina, impre-
soras en 3D, o wearables, no entienden el 
significado de swag o deambow, no ha-
cen compras omnichanel, ni visitan Aliex-
press, o no saben que este otoño vuelven 
los ‘chokers’, se mantiene la ‘bomber’ y 
debemos tener alguna prenda de color 
rosa cuarzo.  

El PASADO CADuCA  
APRESuRADAMENtE y El FutuRO 
DEviENE MáS OPACO y CAMbiANtE

La uniformidad, la conformidad y la imi-
tación social, tan estudiadas en los años 
cincuenta y sesenta por la psicología so-
cial, adquieren toda su fuerza en la socie-
dad de consumo, que vive en un presen-
te continuo en el cual, el pasado caduca 
apresuradamente y el futuro se vuelve 
más opaco y cambiante. Estar al día de 
las últimas novedades, creyendo que es-
tas nos integran, aportan bienestar, iden-
tidad e incluso nos pueden hacer des-
tacar, ha hecho que la obsolescencia 
planificada, haya sido substituida por la 
obsolescencia percibida. Las marcas no 
necesitan fabricar productos que se “es-
tropeen” al cabo de cierto tiempo, si es 
el propio consumidor el que percibe que 
un determinado producto ya no cumple 
la función por la que fue adquirido. Y en 
la mayoría de casos, esa función no se 
basa en un óptimo funcionamiento, sino 
simplemente en que nos ayuden a comu-
nicarnos socialmente. La neofilia se vive 
diariamente. El último ejemplo que encon-
traréis quienes hayáis leído hasta aquí son 
los 17 anglicismos y neologismos usados 
al escribir este artículo. 

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



Hacer carrera profesional  
en comercio es posible

 míriAm Díez

Q uiero trabajar en el comer-
cio». ¿Como reaccionaríais 
ante esta posible afirma-
ción de vuestro hijo o hija 

preuniversitario? Muchos, seguramen-
te, os alarmaríais (horarios interminables, 
sueldos escasos...). Otros diríais: «Si es lo 
que te gusta... ¡Adelante!». Y algunos, tal 
vez, ya conocéis la realidad del sector: un 
montón de posibilidades donde el camino 
profesional puede ser muy amplio; incluso 
internacional.
Para mucha gente, trabajar en comercio 
todavía es únicamente vender un pro-
ducto. Pero el mundo ha cambiado, el 
consumidor tiene nuevos hábitos y valo-
res, las nuevas tecnologías abren nuevos 
canales de comunicación y el comercio 
es mucho más global: distribución, logís-
tica, marketing, expansión, organización 
de personas, ofrecer experiencias a los 
consumidores, ayudar a cubrir una ne-
cesidad...
Hay un cambio de visión de lo que es 
trabajar en el comercio. Las empresas 
del sector necesitan y contratan talen-
to. Buscan jóvenes preparados, con pa-
sión por un sector que han vivido de 
cerca desde el primer día en que entra-
ron en un establecimiento o visitaron un 
mercado.
 
AbiERtO A MuChAS PROFESiONES

rubén González, directivo de De-
cathlon, decía recientemente: «No sabe-
mos dónde estará el comercio dentro de 
diez años, pero sí sabemos que se nece-
sitará a gente de diferentes sectores y con 
diferentes pasiones». Es que el comercio 
está evolucionando y evolucionará tanto 
que incorporará tantos puntos de vista 
diferentes como posibilidades profesio-
nales haya. 
 
hACER CARRERA PROFESiONAl  
EN COMERCiO

De hecho, Decathlon es un ejemplo de 
esta apertura del sector y ofrece una ges-
tión personalizada de la carrera profe-
sional de cada una de las personas que 
forman al equipo. Según los intereses y 

necesidades personales, y los objetivos 
de la empresa, se busca el camino profe-
sional de cada persona dentro de la pro-
pia organización. Todos ganan: empresa 
y colaborador.
Otro ejemplo de que el sector permi-
te trayectorias profesionales muy am-
plias incluso para cargos directivos es  
value retail (compañía responsable 
de La roca village o Las rozas villa-
ge), donde uno puede empezar como 
vendedor, luego puede pasar a ser di-
rector de establecimiento y llegar a ser 
responsable de zona o de área. Sólo 
depende de uno mismo. De hecho, el 
equipo que gestiona el centro comer-
cial La roca village está formado por 
un centenar de personas, más del 90% 
de las cuales tienen titulación universi-
taria y un perfil internacional. Han ad-
quirido su formación especializada en 
comercio al por menor (retail) a lo lar-
go de su trayectoria profesional de mu-
chos años de experiencia a diferencia 
de los graduados en Gestión en Em-
presa en Comercio y Distribución de 
escodi, que inician su carrera profe-
sional con ventaja, gracias a su forma-
ción específica y que les permite acce-

der desde un buen principio a puestos 
de responsabilidad.
Una demostración del cambio que se es-
tá produciendo en el comercio es que sus 
empresas están incorporando cada vez a 
más universitarios con formación especí-
fica en comercio y distribución. Son jóve-
nes a los que gusta el mundo de los es-
tablecimientos, de las nuevas tendencias 
y de la psicología del consumo, y que a 
la vez tienen ganas de hacer carrera pro-
fesional en este sector con capacidades 
para llegar a ser directivos.

GEOGRAFíA, PSiCOlOGíA...  
y tAMbiéN EMPRESA

El comercio, como otros sectores, ne-
cesita a profesionales que tengan los 
conocimientos técnicos necesarios pe-
ro a la vez las habilidades personales 
y los conocimientos culturales que les 
complementen. Es evidente que un buen 
profesional del sector debe tener cono-
cimientos de gestión empresarial, pero 
también de geografía y psicología, por 
ejemplo.
Desde siempre el comercio ha articula-
do a las poblaciones del mundo a partir 
de sus primeros mercados semanales. 
Ahora también lo hace a través de los 
ejes y centros comerciales, generando 
unos flujos de personas a través del te-
rritorio.
Trabajar con el comercio es relacionarse 
con las personas, sean los clientes que 
entran en los establecimientos o bien los 
que forman el equipo de la empresa. Por 
eso hay que saber acercarse y hay y en-
tender cómo pensamos, cómo nos rela-
cionamos y cómo actuamos de forma in-
dividual y también colectiva.
Y no olvidemos las herramientas, los re-
cursos y las habilidades directivas nece-
sarias para liderar equipos y proyectos: 
capacidad de tomar decisiones, afrontar 
problemas, capacidad de comunicación, 
empatía, valores...
El sector del comercio, por lo tanto, ofre-
ce muchas oportunidades laborales y ca-
rrera profesional. Así, si su hijo o hija le 
confiesa su interés por trabajar, ¡anímen-
lo! ¡Tiene por delante una carrera con un 
futuro apasionante! 

MíRiAM DíEz
Doctora en Psicología de RRHH  
y jefe de Área Universitaria en 
Escodi, la Escuela Universitaria 
del Comercio.
www.escodi.com
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un oro histórico  
y una fugaz historia de amor

 JUAn mAnUeL sUrrOCA

D esde su entrada en el pro-
grama olímpico en París 
1900, los 200m lisos habían 
sido un coto reservado a los 

atletas estadounidenses, que, salvo en 
dos ocasiones (1908/1928) en que el ga-
nador fue canadiense, fueron los dueños 
del oro. Es por ello que en los JJ.OO. de 
Roma 1960 tuvo gran trascendencia la 
victoria del esprínter italiano Livio Berruti, 
que se convirtió en el primer europeo en 
lograr la victoria en esta prueba olímpi-
ca. El italiano firmo una competición pa-
ra enmarcar ganando las cuatro carreras 
que disputó, marcando además siempre 
el mejor tiempo tanto en la primera ron-
da (21”14), como en la de cuartos de fi-
nal (20”90) y en la semifinal en la que, con 
20”5, Berruti logró igualar el récord mun-
dial, fijando con ello un nuevo tope olím-
pico. Superó además a los estadouni-
denses stone Johnson y ray norton y 
al británico redford, considerados como 
los tres mejores especialistas mundiales 
de aquel momento. En la final, Livio, que 
corrió con unas gafas oscuras, realizó una 
majestuosa carrera: salió muy bien e hizo 
una gran curva que le permitió entrar en 
cabeza en la recta final conteniendo, con 
su elegante y potente zancada, la reac-
ción del norteamericano Les Carney y 
del francés de origen senegalés Abdou 
seyé, que acabaron segundo y tercero, 
mientras que los otros dos norteameri-
canos quedaban relegados a los puestos 
quinto y sexto. En dicha final Livio Berruti 
volvió a igualar el récord mundial y olímpi-
co con 20”5/10 (equivalente a un tiempo 
de 20.62 en cronometraje electrónico). Su 
electrizante velocidad le supuso el apela-
tivo de la “saeta azzurra”.
Por aquella medalla Livio Berruti reci-
bió 1.200.000 liras* y un coche Fiat 500, 
premio fijado por el CONI para aquellos 
deportistas que lograran una medalla de 
oro(1). Aún pudo haber obtenido más in-
gresos si se hubiera calzado unas deter-
minadas zapatillas, pero para disputar la 
final, por esas costumbres o manías que 
a veces tienen los atletas, optó por cal-
zarse unas totalmente blancas a tono con 
sus calcetines. Como el mismo Berruti 
ha contado en varias ocasiones, al final 

de la prueba un dirigente de Adidas se le 
acercó y le preguntó extrañado por qué 
no se había puesto sus zapatillas, dicién-
dole, en referencia al oro, «por lo que has 
logrado te hubiéramos dado 300.000 li-
ras». Dándose cuenta de su ingenuidad, 
Berruti respondió que se había puesto 
unas zapatillas blancas para complemen-
tar sus calcetines del mismo color y no 
había pensado en nada más.

En aquellos juegos fue casi tan divulgada 
su imagen venciendo en la prueba como 
la de su paseo de la mano de la “gacela 
negra”, la tricampeona Wilma rudolph. 
Muy dados al contexto de la época, algu-
nos periódicos llegaron a especular so-
bre una presunta relación amorosa entre 
ambos, pero, si bien es cierto que cuan-
do se conocieron surgió un “feeling” es-
pecial entre ellos, su relación no pasó de 
un simple flirteo que fue tan fugaz como 

platónico. Ni tan siquiera tuvieron opción 
de intimar debido al férreo control de los 
entrenadores sobre Wilma. Además, los 
técnicos americanos se cuidaron de ha-
cer llegar rápidamente el mensaje a Be-
rruti de que Wilma tenía sus ojos pues-

tos en un apuesto boxeador del equipo 
norteamericano que aspiraba a la meda-
lla de oro y que era mejor no molestar-
lo por estar concentrado al máximo en 
los combates y porque, si le provocaba, 
podía ser “agresivo”*. Este boxeador, na-
cido en Louisville y que acabó siendo el 
campeón olímpico del peso semipesado, 
se llamaba Cassius Clay. Al parecer, es 
cierto que Cassius Clay se sentía atraído 
por Wilma, pero no al revés. Finalmente, 
Livio se quedó con las ganas de invitar 
a Wilma a una romántica cena romana, 
ya que la “gacela negra” voló a Estados 
Unidos sin tan siquiera despedirse. Pero 
de ella siempre guardó un recuerdo muy 
especial como se evidenció en su reen-
cuentro en Roma en 1985 con motivo de 
la gala de celebracion del 25º aniversario 
de aquellos Juegos. 

*Fuente: Entrevista Livio Berruti publicada por  
el “Corriere de la Sera” el 23 de agosto de 
2010. (1) unas 125.000 pesetas o 7.500 dólares 
de la época. En 1960 la 9.60 liras equivalían a 
una peseta y un dólar se cambiaba a 168 ptas. 
El CONI fijó como premio para sus olímpicos 
800.000 liras por el oro y 400.000 en caso de 
que además se lograra un récord olímpico o 
mundial. En el caso de Berruti convergieron 
las dos circunstancias.

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



tribuna  a piñon fijo

valores del buen deportista

 AntOniO DeL PinO

H oy he salido a dar pedales y, 
ya de vuelta, he adelantado 
a un chaval.
Al pasarle le he saludado y,  

de primeras… ya irradiaba alegría, bon-
dad y sobre todo educación.
«¡¡¡Hola buenas tardes!!!». He de confesar 
que su ímpetu me ha hecho sonreír.
Pensé que le había dejado atrás, pero 
cuando me he dado cuenta, lo llevaba 
pegado a mi rueda trasera y desde ahí 
me ha preguntado por la bici… Cosas de 
ciclistas; da igual la edad.
Será porque cuando yo era un mico, mu-
chos amigos más de diez años mayores 
que yo salían conmigo a pedalear cada 
día… Pero me siento cómodo y me pa-
rece natural hacer deporte con un ciclista 
veinte años menor que yo.
Iba con un poco de prisa por volver, pero 
he bajado el ritmo para que se pusiera en 
paralelo conmigo y así poder conversar 
juntos cómodamente…  Y cuánto me ale-
gro de haberlo hecho.

No traicionaré su confianza, pero además 
de haberme contado cosas muy diverti-

das propias de su edad, me ha encanta-
do que me preguntara algo tan simple co-
mo profundo: «¿Tú como piensas que se 
llega a ser un buen deportista?».

CuANtO MáS tE ESFuERCES  
POR SER uNA PERSONA EJEMPlAR,  
MEJOR DEPORtiStA  
SERáS SiEMPRE

Le he contestado creo que de la mejor 
manera que podía, alegando a esa cita 
de que cada uno hace deporte tal cual es 
a título personal. Así que cuanto más te 
esfuerces por ser una persona ejemplar, 
mejor deportista serás siempre… Y eso 
no tiene nada que ver con ganar competi-
ciones, porque eso es otra historia. ¡Éstos 
son los valores del buen deportista!
Ha hecho una pausa y me dice: «Pues tie-
ne mucha lógica».
¿Sabéis que es lo que más me alucina? 
Que un chaval haya pillado al vuelo un 
concepto que muchos adultos no van en-
tender en su vida. 

ANtONiO DEl PiNO
Director de la revista Triatlón,  
deportista y amante de cualquier 
disciplina asociada a la bici.
http://antoniodelpinosports.com
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3.095M
Según el informe eco-
nómico The European 
El i te 2017: Footbal l 
Clubs’ Valuation, elabo-
rado por Kpmg, el Man-
chester United recupera 
el liderato en el ranking 
de valor económico de 
los clubs. El United ha 
visto aumentar su va-
lor en un 7% hasta los 
3.095 millones de euros, 
119 millones más que el 
Real Madrid.

Actitudes equivocadas
Machismo. Si algo puede echárse en cara al Retail Re-
volution Conference organizado en Esade es la pobre 
presencia femenina entre las ponentes. Lo peor, sin em-
bargo, fue que la única mujer que participó en esa faceta 
se mostró poco afortunada al preguntarse (oralmente y 
también proyectado en la pantalla) «Cómo se relaciona 
el hombre con el Mundo?»; cuando se refería a un suje-
to genérico... 
Credibilidad. Ser convocado a una reunión profesio-
nal de interés para el sector, preguntar por quiénes serán 
los asistentes y cuáles los temas que se abordarán para, 
posteriormente, acabar alegando problemas de agen-
da, no resulta demasiado creíble, ¿verdad? Pues ocurre. 

Ángel Amador
gerente de Redipro

Redipro cumple este 2017 sus Bodas de Plata. A lo 
largo de estos 25 años, la compañía fundada por 

Ángel Amador ha atravesado distintas etapas para, en 
esta última década, consolidarse como empresa espe-
cializada en los deportes de deslizamiento. Con la ines-
timable colaboración de su hijo homónimo, Amador ha 
desarrollado, además, la marca Krf, The New Urban 
Concept, que se ha erigido en una de las referencias en 
el mundo del patín; al margen de la otra firma hermana, 
Krf, Feel The Enemy, centrada en los deportes de com-
bate. Un hito que llega en un momento en el que la com-
pañía ha emprendido una estudiada y decidida expan-
sión internacional. (págs. 50-51)

Reebok ha lanzado la Floatride Run, una zapatilla 
concebida para el running y que se beneficia prin-

cipalmente de la tecnología Float. Este calzado transmi-
te al usuario la sensación que solo tiene contacto con 
la mitad delantera del pie, mientras que la parte trasera 
aporta la apariencia de estar flotando. El resultado es 
una zapatilla que, a su alta comodidad, añade un plus 

de energía en la 
zancada. A ello 
contribuye la po-
si t iva tracción 
aportada por la 
suela, realizada 
en carbono y que 
aporta durabili-
dad. (pág. 58)

La fotografía que merece nues-
tra atención en esta ocasión 
responde a una intervención 

de la policía ante un delito de falsifi-
caciones. La imagen pretende 
mostrar cómo actúan deter-
minadas organizaciones pa-
ra llevar a cabo sus operacio-
nes ilícitas. En esta ocasión, los 
agentes intervinieron 26.800 
zapatillas deportivas falsifi-
cadas en un establecimiento 
comercial de un polígono in-
dustrial de Elx (Alicante) y detu-
vieron a un hombre de 25 años, 
de origen chino, como presunto 

autor de un delito contra la propiedad 
industrial. Las investigaciones se ini-
ciaron a principios de marzo al tener 
conocimiento los policías que en un 

piso de Valencia se estaba recibien-
do, almacenando y comercializando 
zapatillas deportivas falsas de dife-
rentes marcas de reconocido presti-

gio que finalmente terminarían 
en el “top manta”. Continuan-
do con las pesquisas, los inves-
tigadores establecieron diver-
sas vigilancias y seguimientos 
sobre los moradores del pi-
so, de origen subsahariano, y 
averiguaron que el piso esta-
ba siendo utilizado como alma-
cén de la mercancía. (Más infor-
mación y vídeo relacionado en  
www.diffusionsport.com)

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«La tienda 
debe ser 

sensorial, 
y la digital 
no ser la 
protago-

nista»

LLuís MArtíNEz rIbEs,
profesor de EsAdE  

LA frAsE
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El textil deportivo  
registró el pasado  
año una caída del 2%

Pese a todo se observan crecimientos  
en algunas categorías

 redacción. madrid

E l textil deportivo acusa un com-
portamiento estable; o incluso 
un ligero retroceso. Esto es lo 
que señalan los datos de nPd 

Sports Tracking europe, firma especiali-
zada en estudios de mercado, referidos al 
pasado ejercicio. 

el textil de running  
o del training  
registran alzas

Según esta consultora, en 2016 el textil de-
portivo experimentó un descenso del 2%. 
No obstante, nPd Sports Tracking euro-
pe manifiesta que esta evolución o es ge-
neral, sino que existen determinadas cate-
gorías en las que incluso se observa una 
tendencia al alza. Entre los deportes cu-
yas prendas mostraron un crecimiento en 
el año precedente se señalan el running o 
el training.

el casual, principal  
responsable del retroceso

En claro contraste con estos segmentos se 
halla el casual. Sería precisamente la caída 
en esta categoría la máxima responsable 
del retroceso experimentado por el textil 
durante el año pasado.
desde nPd se subraya que, si bien existe 

una reducción generalizada de consumo 
en lo que respecta a tipo de artículo, los 
productos que principalmente impiden una 
positiva evolució del textil deportivo són los 
chándales. 

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
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ispo academy amplía su audiencia
 j.v. sant quirze  

del vallès (barcelona)

M ás de 125 
profesiona-
les del sec-
tor participa-

ron el pasado 22 de mayo en 
Ispo academy, evento que en 
esta ocasión tuvo la digitaliza-
ción como eje temático. es-
te argumento se reveló como 
un buen estímulo para atraer 
a una audiencia más nutrida, 
que superó las ediciones pre-
cedentes de esta cita que tra-
dicionalmente se viene cele-
brando en las instalaciones de 
barcelona Moda centre, en 
Sant Quirze del Vallès.
Tras la bienvenida a cargo del 
presidente de afydad, Xavier 
Berneda, epson, Gestoos y 
roland abrieron el encuentro 
profesional exponiendo sus 
distintas soluciones tecnológi-
cas como oportunidades para 
el retail. en el caso de epson, 
la firma dispone de diferentes 
recursos de realidad virtual 
para el punto de venta; «desde 
videoproyecciones que permi-
ten captar al cliente y atraerlo 
al establecimiento hasta mani-
quís sobre los que van rotando 
diferentes modelos de pren-
das, posibilidades de conver-
tir zonas frías en calientes, ga-
fas inteligentes que permiten 
mostrar el producto no dispo-
nible en la tienda o personali-

zar cualquier producto con un 
coste muy bajo y consiguien-
do un alto valor emocional, 
que contribuye a mejorar la 
experiencia del cliente, a fide-
lizarlo y a optimizar la rentabi-
lidad del negocio», señaló jo-
sep Maria Coll, director de la 
división Industrial y de retail 
de epson.

«Crear  
un vínCulo emoCional 
Con el Cliente»

en similar línea, Xavier ar-
mengou, director general de 
roland iberia, aludió a la po-
sibilidad de «crear un víncu-
lo emocional con el cliente a 
través de la personalización, 
consiguiendo diferenciación, 
exclusividad y brindar al con-
sumidor la posibilidad de vi-
vir una experiencia positiva. 
El 50% de los consumido-
res quieren productos per-
sonalizados. La personaliza-
ción, además, permite mejorar 
nuestra base de datos de los 
clientes, genera viralidad y 
consigue multiplicar el valor 
del producto y las ventas».
Desde Gestoos, su consejero 
delegado, Pau Molinas, insis-
tió a señalar que «las tiendas 
están destinadas a convertir-
se en laboratorios experien-
ciales» y que la «tendencia es 
el metadata, con realidad au-

mentada». en este sentido, 
Molinas aludió a las solucio-
nes aportadas por su compa-
ñía, que permite conocer las 
reacciones del consumidor en 
el punto de venta «y otorgarle 
en la tienda física el control de 
que dispone en el comercio 
online, porque busca lo que le 
gusta» y no quiere ver “lo que 
viene de serie”.

«todos los Canales 
son uno»

a continuación, fue la nue-
va directora de Marketing de 
Base-detallsport, Gemma 
Pascual, quien asumió el pro-
tagonismo de la jornada, con 
una ponencia en torno a la 
evolución experimentada en el 
proceso de compra, pasando 
del canal único a la omnicana-
lidad. «El proceso de compra 
omnicanal reclama una es-
trategia de marketing homó-
loga y no procede que cada 
canal ejecute una específica, 
porque todos los canales son 
uno», advirtió Gemma.
Tras recordar que una de las 
prácticas del consumidor ac-
tual reside en su preparación 
online para comprar en la tien-
da física, la directiva señaló 
que el 94% de las compras se 
efectuaron el pasado año en 
el punto de venta offline. asi-
mismo, indicó que el 64% de 
las compras presentaban en 

2015 una influencia digital, si-
guiendo una tendencia impa-
rable, sobre todo si se tiene 
en cuenta que, tres años an-
tes, en 2012, era de apenas 
el 14%.

«las tiendas físiCas 
no van  
a desapareCer»

Pascual manifestó también 
que «las tiendas físicas no van 
a desaparecer, pero sí que 
los detallistas deberán dar al-
gunos pasos para ofrecer un 
plus». la directora de Marke-
ting de Base-detallsport ani-
mó, además «a aprovechar 
para conquistar al consumidor 
en cada punto de contacto».
Para Gemma, resulta vital co-
nocer al consumidor, «lo cual 
requiere captar datos, anali-
zarlos y alinear estrategias en 
los distintos puntos de contac-
to para brindarle una satisfac-
toria experiencia. Es necesario 
impactar al consumidor con 
lo que resulta relevante para 
él», y para ello apuntó que, si 
bien son interesantes determi-
nados recursos tecnológicos 
como los beacons, el blue-
tooth o el sistema de identi-
ficación por radiofrecuencia 
(rFID), también lo es ofrecer 
wifi abierto, «pues en caso 
contrario se están perdiendo 
opciones para obtener infor-
mación de ese consumidor y 
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de efectuar acciones que op-
timicen nuestra relación con 
él». Gemma concluyó su in-
tervención advirtiendo de la 
necesidad de integrar al equi-
po humano en la estrategia de 
omnicanalidad.

«si no ofreCe wifi,  
la tienda difíCilmente 
sobrevivirá»

josé juan Fernández, direc-
tor de retail Intelligence So-
lutions en slu – sportmas 
nordic id y que tomó el re-
levo tras la pausa que pro-
pició el networking entre los 
asistentes del Ispo academy, 
también se mostró partidario 
de ofrecer wifi en el punto de 
venta a los visitantes. «Si no 
ofrece esa conexión, la tien-
da difícilmente sobrevivirá», 
auguró antes de incidir en los 
beneficios de la implantación 
de la rFID. el experto en re-
tail cuantificó en 120.000 mi-
llones de dólares las pérdi-
das por falta de producto en 
la tienda; lo cual supondría en 
torno al 4% de la cifra de ne-
gocio, si bien Fernández con-
sidera que, en algunos casos, 
«esa circunstancia propiciada 
por una incorrecta gestión de 
los stocks, puede alcanzar el 
35%».
la rFID permite hacer frente 
a la inexactitud de los inventa-
rios, que comporta menor ro-
tación, mayor inmovilizado, un 
incremento de los costes fijos, 
la reducción de la fidelidad y 
márgenes más estrechos. jo-
sé juan cuantificó en un 10% 
el aumento de las ventas que 
logra la implantación de esa 
tecnología así como en un 
5% la reducción de los costes 
conseguida, «pudiéndose al-
canzar una eficiencia del 99% 
en los inventarios».

inCrementos  
de deCathlon  
y sport zone

josé juan Fernández puso 
como ejemplos las experien-
cias de decathlon, que ha 

conseguido reducir un 9% su 
pérdida desconocida e incre-
mentar un 11% sus ventas, y 
de sport zone, que aumentó 

su facturación en un 7% y al-
canzó ese 99% de eficiencia 
en sus inventarios.
Marta Bombardó, gerente de 

Barcelona Moda Centre, fue 
la encargada de poner fin con 
su intervención a esta jornada 
profesional. 

Ispo busca hacer comunidad 
la jornada la culminó Christoph Rapp, director de retail e Industria de Ispo, quien expuso 
cómo los responsables de la muestra bávara están llevando a cabo iniciativas «que permi-

tan mantener la actividad informativa del sector y el sentimiento de comunidad a lo largo de 

todo el año». Ispo ha configurado un amplio equipo profesional para proporcionar informa-
ción a una audiencia b2b «pero sin renunciar a conectar con el consumidor con algunos 

contenidos específicos».

alto poder adquisitivo

en la actualidad, el 65% de quienes consultan los contenidos generados por Ispo son pro-
fesionales vinculados directa o indirectamente con el sector deportivo, mientras que el 35% 
restante corresponde a consumidores expertos. el 39% de quienes consultan esa fuente 
disponen de un poder adquisitivo superior a los 3.500 euros al mes y el 56% invierten más 
de medio millar de euros al mes en deporte.
Rapp también aludió al incremento exponencial registrado en estos dos últimos años en 
las redes sociales por parte de Ispo. asimismo, hizo hincapié en la acción llevada a cabo 
coincidiendo con la última Ispo Munich con la plataforma Tmall.com, perteneciente al gru-
po Alibaba y que permite a las empresas vender en china. las dos horas de transmisión 
en directo que se llevaron a cabo generaron 42.000 comentarios y cerca de 4 millones de 
likes. asimismo, los 30.000 yuanes (unos 5.000 euros) que Lafuma abonó para patrocinar 
el evento generaron a la compañía francesa unas ventas de un millón de yuanes (en torno 
a los 150.000 euros), lo que viene a suponer la mitad de las ventas anuales de esa marca 
en china.

Con la mirada puesta en brasil, india o irán

Finalmente, Christoph reveló la disposición de extender la experiencia de Ispo academy 
a otros países. entre los destinos que se contempla, «muy a largo plazo» según puntualizó 
Rapp a Diffusion Sport, se hallan brasil, India o Irán, «países que presentan grandes opor-

tunidades de crecimiento».

Christoph Rapp también declaró a Diffusion Sport que Messe München abrirá en breve 
una oficina en brasil. Si bien esta apertura responde al interés de respaldar una nueva fe-
ria del sector de la construcción, «disponer de esa oficina podría propiciar el impulso de un 

salón de deporte en ese mercado, donde existen grandes expectativas para este sector».
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Notoria presencia del sector deportivo  
en retail revolution conference

la ecuación ya no es rotación y margen

 j.v. barcelona

R etail revolution 
conference, jor-
nada profesio-
na l  ce lebrada 

en las instalaciones de Pe-
dralbes de esade, en bar-
celona, ha contado este año 
con numerosa participación 
del sector deportivo. en tor-
no a 300 personas reunió es-
te evento, entre las cuales po-
dían contarse profesionales 
de asics, atmósfera sport, 
Base:Benitosports, nike, 
unipreus, streeters, tim-
berland o vans, cuyo coun-
try manager, Borja abásolo, 
participó en una de las mesas 
de debate programadas.
el evento satisfizo a los asis-
tentes, que destacaron el alto 
nivel de las exposiciones y de 
los ponentes, entre los cuales 
cabe aludir a lluís Martínez 
ribes, quien puso un celebra-

do colofón a esta iniciativa en 
la que hay que aludir a la nutri-
da presencia de firmas de ser-
vicios auxiliares para el retail.

la tienda físiCa  
tiene futuro

entre las principales conclu-
siones apuntadas por los ex-
pertos que comparecieron 

ante la audiencia merece su-
brayar que la tienda física tiene 
futuro, si bien todos coincidie-
ron en la necesidad de trans-
formar el punto de venta para 
convertirlo en un escenario de 
experiencias para el consumi-
dor, que continuará ocupando 
el lugar central en la estrategia 
comercial.
Que el consumidor no entien-

de de canales es otra de las 
tesis vertidas en las ponen-
cias, señalando que el público 
lo que persigue son las mar-
cas. Y el mejor síntoma de esa 
omnicanalidad reside, preci-
samente, en la no percepción 
por parte del consumidor de si 
está on/off.

faCilitar y simplifiCar 
la vida  
de las personas

la integración de los diferen-
tes canales y la necesidad de 
facilitar y simplificar la vida de 
las personas fueron otros de 
los aspectos en los que con-
vergieron los expertos. asi-
mismo, se hizo hincapié en 
lo imprescindible que resulta 
conectar con el consumidor 
y despertarle emociones para 
lograr fidelizarlo e incrementar 
el ‘engagement’ con él. 

 j.v. barcelona

Ya no se hace di-
nero con rotación 
y margen, sino 
con economías 

de red que permiten crecer de 
manera exponencial gracias a 
la creación de ecosistemas». 
Ésta es una de las claves 
apuntadas por josé Cante-
ra, managing director en ac-
centure digital, en su inter-
vención en retail revolution 
conference.
el exper to también aler tó 
acerca de cómo las expecta-
tivas del consumidor son ca-
da vez más elevadas, lo cual 
obliga a un mayor esfuerzo en 
el ámbito del retail para que la 
experiencia del cliente se vea 
satisfecha en ese «algoritmo 
de la felicidad que sitúa la mis-

ma entre la realidad y las ex-
pectativas». Por ello, Cantera 
apunta que «tenemos que le-
vantarnos cada día pensando 
en cómo vamos a sorprender 
al consumidor».

«¿nos eCharía de  
menos el Consumidor 
si desapareCiéramos?»

no hacer ese esfuerzo nos 
llevará irremediablemente a 
formar parte de ese enor-
me pelotón de f irmas que 
resultan irrelevantes para el 
consumidor. «¿Nos echaría 
de menos si desapareciéra-
mos?», planteó el managing 
director en accenture digi-
tal a los asistentes al evento, 
antes de revelar que solo el 
8% de las empresas españo-

las serían añoradas 
por e l públ ico en 
caso de extinguirse.
al margen de asu-
mir el reto de «con-
vertirnos en relevan-
tes para el cliente», 
josé Cantera apun-
tó como una de las 
máximas a tener en 
cuenta «el ahorro de 
energía». Y es que 
simplif icar la vida 
de las personas es 
lo que permite fide-
lizar al consumidor. 
«La clave reside en 
diseñar servicios que la gente 
use a diario porque le aportan 
valor añadido y las considera 
útiles», advirtió justo antes de 
sentenciar que «las app han 
sido el mayor fracaso en lo di-

gital tras la invención del iPho-
ne», dado que el 90% no se 
utilizan. 

Más información de  
Retail Revolution Conference en  
www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:

Nuestro principal competidor  
lo tenemos dentro de la empresa

 j.v. barcelona

N uestro principal 
competidor se 
encuentra den-
tro de la empre-

sa. Y ese serio competidor se 
llama «resistencia al cambio», 
afirmó enric jové, consejero 
delegado de McCann spain 
en su intervención en retail 
revolution conference, quien 
quiso animar a las empresas 
y a sus profesionales a «cam-
biar las herramientas, porque 
entonces los cambios llega-
rán solos».
el directivo de McCann spain 
hizo hincapié en la transforma-
ción experimentada por todo 
el entorno. «Hay que aprender 
a desaprender, porque el jue-
go presenta unas nuevas re-
glas. Hemos pasado de desa-
rrollo de negocios que debían 

ceñirse a un modelo estipula-
do a fórmulas de éxito sin mo-
delo, como Wallapop».

«adidas y ua tuvieron 
que pagar 100m para 
Competir Con nike»

«Cualquier pieza de la cade-
na de valor puede romperse 
si no aporta valor», manifestó 
jové, antes de exponer cómo 
una editorial se propuso digita-
lizar todo su fondo editorial pa-
ra seguir comercializando sus 
ejemplares a través de su libre-
ría física. «¿Dónde está la ven-
taja competitiva?», se pregun-
taba el experto, quien también 
se hizo eco del cambio radical 
experimentado por «un con-
sumidor nacido en un entorno 
tecnológico». ahí, el conseje-
ro delegado hizo un guiño al 

mercado deportivo recor-
dando que «Adidas y Un-
der Armour tuvieron que 
gastar centenares millo-
nes de euros para poder 
competir con Nike Plus» 
adquiriendo aplicaciones 
tecnológicas.

Cerrando  
el negoCio  
en blaCk friday

Tuvo enric un segundo 
guiño a nuestro sector, 
cuando hizo referencia 
a cómo la popular cade-
na americana de tiendas 
de outdoor rei decidió cerrar 
sus establecimientos duran-
te el black Friday e invitar a la 
gente a huir a la montaña y a 
disfrutar de la naturaleza. «Era 
una apuesta arriesgada pe-

ro que consiguió incrementar 
sus menciones en las redes 
sociales en un 7.000%, ade-
más de lograr aumentar sus 
ventas en los días anteriores y 
posteriores». 
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¿Hacia dónde se mueve el retail?
 j.v. barcelona

L lu ís  Mar t ínez-
r i b e s ,  p r o f e -
sor titular del de-
pa r tamento de 

Marketing de esade, puso co-
lofón al retail revolution con-
ference analizando la trans-
formación del retail y hacia 
dónde se encamina. exper-
to en retail, Martínez-ribes, 
pronostica que, en el futuro, 
asistiremos a una reducción 
de superficie comercial y de 
tiendas. asimismo, anuncia 
que «no parecerán tiendas; no 
serán espacios transacciona-
les», abundando en la teoría 
que esos locales serán puntos 
de experiencia para el consu-
midor.
«La atención al cliente será la 
clave de la revolución en re-
tail», incidió lluís, quien puso 
como ejemplo de storytelling 
en dicho ámbito en la expe-
riencia de Gran Optic, «una 
compañía nacida online, que 
en solo 3 años de trayectoria 
ha conseguido que el 83% de 
su negocio se halle en el ex-
terior, que crezca al ritmo del 
100% cada ejercicio y que en 
su primera web apenas invirtió 
1.000 euros». Una firma que 
recientemente abrió un punto 
de venta físico en la madrileña 
calle Goya y que constituye to-
do un referente.

armados Con el ebody

en este sentido, el profesor 
titular del departamento de 
Marketing de esade señala 
que «el retail será para clien-
tes on/off. Y a esos clientes 
no vamos a detectarlos ni por 
género, ni por edad, ni por in-
gresos. Vamos a detectarlos 
por cómo se les ha alargado la 
mano 24 horas del día 7 días 
a la semana...», expuso con 
humor lluís Martínez-ribes 
para referirse al uso constante 
que hacen del móvil, elemento 
que definió como ebody, una 

extensión de nuestro cuer-
po. «El 96% lo tienen a menos 
de un metro las 24 horas del 
día. Van con la cabeza hacia 
abajo (por las consultas cons-
tantes que hacen en él), es-
tán hambrientos de electrici-
dad (para evitar quedarse sin 
batería), sufren más acciden-
tes de circulación (por la fal-
ta de atención prestada al en-
torno físico), chocan al andar, 
aparecieron en 2007, cada vez 
son más urbanos, sus valores 
personales han mutado, hoy 
dominan el Mundo y...» lo más 
importante: no se dan cuen-
ta si están on u off. «Ésa es la 
clave de este nuevo perfil del 
consumidor», señaló Martí-
nez-ribes, quien irónicamen-
te manifestó que tienen com-
portamientos extraños.

desmontando  
el retail tradiCional

«Comprar es parte de su vi-
da», advirtió lluís, quien des-
tacó que «cada vez son más 
sensibles al factor vida-pre-
cio», en el sentido que buscan 
simplificar la compra; lo cual 
destierra la teoría tradicional 
de, cuanto más tiempo pase 
en la tienda, o en la web, más 
probabilidades hay de com-
pra. Como tampoco tiene ya 
sentido situar los productos 
de necesidad al final del punto 
de venta, ni los banners pro-
mocionales en el supermerca-
do online».

«mientras la gente 
responda a estímulos  
sensoriales, habrá  
tiendas físiCas»

estableciendo involuntaria-
mente un paralelismo con la 
evolución humana, el exper-
to en retail reivindicó la nece-
sidad de «ser agricultores de 
clientes y no cazadores de 
clientes». Tras hacer hincapié 
en el concepto “customer li-

fetime Value”, lluís Martínez-
ribes despertó el ánimo de 
los retailers al asegurar que 
«mientras la gente responda 
a estímulos sensoriales, habrá 
tiendas físicas. La tienda tie-
ne que ser sensorial. La parte 
digital es imprescindible, pe-
ro no tiene que ser la prota-
gonista».
el profesor invitó a la reflexión 
subrayando que «comprar es 
descartar», reclamando que 
se facilite al consumidor los 
pasos en su elección de com-
pra; proporcionando informa-
ción para navegar y profundi-
zar. Y sugirió ideas prácticas 
para propiciar una mejor inte-
racción con los clientes. «¿Pa-
ra qué pantallizar la tienda si 
podemos ofrecerles wifi gra-
tis?», se preguntó lluís tras 
exponer que norwegian brin-
daba ese servicio a quienes 
utilizaban sus vuelos y podía 
permitirse tres cosas: ahorrar-
se las costosas pantallas de 
los asientos, disponer de ta-
rifas asequibles y satisfacer a 
sus usuarios al diferenciarse 
con esa prestación adicional 

que prácticamente no ofrece 
ninguna otra aerolínea.

la marCa, el motor  
del punto de venta

Martínez-ribes alentó a los 
presentes a trabajar para que 
los consumidores «saliven» 
en la tienda. «Entrar en la tien-
da tiene que significar sentir la 
marca, que debe ser el motor 
del punto de venta. La tienda 
no tiene que parecer una tien-
da», reiteró el experto, quien 
reclamó que la misma tiene 
que explicar una historia y tea-
tralizarla.
Tras aseverar que «el retail on-
line caerá en picado», como 
conclusión, lluís advirtió que 
«el retail se mueve», y que muy 
probablemente este se enca-
mina hacia «un ecosistema de 
retail on/off. Y más probable-
mente hacia un ecosistema de 
compra». Pero hacia donde in-
discutiblemente se dirige se-
gún lluís Martínez-ribes es 
«hacia un forma de mejorar la 
vida de los clientes... y, sobre 
todo, las personas». 
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Atmósfera Sport celebra la liga con el 
Valencia Basket y renueva su compromiso

Atmósfera estrena en Mislata  
un nuevo concepto de tienda 

 redacción.  
silla (valencia)

A tmósfera Sport 
ha hecho his-
toria con el va-
lencia Basket. el 

conjunto ‘taronja’ ha logrado 
su primera liga acB al derro-
tar en la final al Real Madrid. 
el equipo valenciano, que par-
tía en desventaja de pista tras 
haber quedado segundo en la 
liga regular, logró  vencer en la 
capital en el segundo de los 
encuentros y derrotar en la 
Fonteta a los blancos en el ter-
cer y el cuarto partidos.
este enorme logro llega en un 
momento muy especial para 
atmósfera Sport. Y es que la 

central de compras, que es-
tampa su nombre en la cami-
seta del valencia Basket, ha 
renovado el patrocinio con el 
club según han confirmado a 
Diffusion sport fuentes de la 
dirección de la agrupación.
cabe señalar que, gracias a la 
excelente campaña del valen-
cia Basket, el equipo disputa-
rá el próximo año la euroliga 
de baloncesto, con todo lo que 
supone en cuanto a notoriedad 
al competir con los clubes de 
primera línea continental. 
Una representación de la cen-
tral compartió celebración del 
histórico título junto al director 
de Marketing del club y ex es-
colta Víctor Luengo. 

 redacción.  
Mislata (valencia)

A t m ó s f e r a 
Sport, de la ma-
no de sus nue-
vos asociados 

Luismi y José María, ha in-
augurado un nuevo punto de 
venta de la cadena en Misla-
ta (valencia). si bien el esta-
blecimiento responde al per-
fil de atmósfera sport Blue, el 
local,  recoge las nuevas ten-

dencias experimentadas en su 
modelo Black realizando una 
nueva fusión de tendencias en 
la segmentación que el gru-
po fomentará en poblaciones 
de más de 30.000 habitantes. 
cabe señalar que Mislata es 
una de las poblaciones espa-
ñolas con mayor índice de po-
blación por metro cuadrado.
«En España, la apuesta por 
el comercio de cercanía pro-
fesional e independiente se 

convierte como una apues-
ta diferente a las tendencias 
actuales de mercado que 
evolucionan hacia un mode-
lo que basa sus fortalezas en 
la unidad de un colectivo or-
ganizado en base a unos ge-
rentes profesionales ampa-
rados por la utilización de las 
nuevas tecnologías que les 
permiten rentabilizarlo su po-

tencial común y erigirse co-
mo una alternativa a un nue-
vo modelo de distribución», 
ha manifestado a Dif fusion 
sport José ramón Manza-
nares, consejero delegado 
de atmósfera Sport, que 
posó con nando, inma, Jo-
sé María y Luismi instantes 
antes de la inauguración, el 
viernes 26 de mayo. 

PubLIrrEPortAjE 
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Mayor concentración en Intersport

Reconocimiento para Futbol Emotion

Open Olympic Retail absorbe Esports Quinze

 J.v. Rubí (barcelona)

Open O lympic 
Reta i l ,  l i cen-
ciatario del gru-
po Intersport, 

ha absorbido la sociedad Es-
ports Quinze, uno de los prin-
cipales detallistas adheridos a 
la cadena. la adquisición su-
pone que Open Olympic Re-
tail pasa a tutelar los 6 puntos 
de venta de esports Quinze, 
entre los cuales se hallan los 
de reus (Tarragona), de 1.500 
metros cuadrados de super-
ficie de venta; el del centro 
comercial barnasud de Gavà 
(barcelona), con 1.600 metros; 
y el emblemático de rambla 
catalunya en la capital cata-
lana, con un millar de metros.
Una vez finalizada la integra-
ción de gestión para optimi-
zar los procesos de Ventas, 
marketing y compras, Open 
Olympic Retail tiene previs-
tas nuevas aperturas princi-
palmente en el “eje medite-
rráneo”. Se prevé que esta 
integración permita alcanzar a 
la compañía resultante una ci-
fra de negocio conjunto supe-
rior a los 15 millones de euros.
Ignasi Puig, consejero dele-
gado de Intersport, ha se-

ñalado que «el proceso de 
ver t ica l izac ión de l grupo 
está permitiendo una con-
centración de afiliados con 
sinergias de costes que arro-
jarán unos mayores benefi-
cios económicos y más po-

sibilidades de expansión con 
nuevas tiendas».
Por otra parte, Intersport Ex-
pansión asumió en junio la ges-
tión de Intersport Sports Carpi, 
un emblemático punto de venta 
de 325 metros cuadrados ubi-

cado en la barcelonesa localidad 
de Granollers. Desde la central 
se prevé que, en los próximos 
meses, se asista a nuevas ope-
raciones en la misma línea, «que 
se enmarcan en la línea de una 
mayor concentración». 

 REdaCCIón. ParíS

Los Popai awards Paris 
2017 coronaron, el pa-
sado 15 de junio, a Fut-

bol Emotion como la mejor 
tienda conectada. Dicho reco-
nocimiento es compartido con 
el grupo Hmy, empresa que de-
sarrolla el proyecto de tiendas 
de Futbol emotion y que, junto 
a la empresa fundada por Ja-
vier Sánchez broto, ha diseña-
do las tiendas de la cadena en el 
centro comercial Puerto Venecia 

de Zaragoza y en el barcelonés 
enclave del born, que en la ac-
tualidad constituye la tienda de 
fútbol más grande de europa.
Pese a la dura competencia, 
con más de 250 participantes 
de 10 países, el jurado forma-
do por más de 80 profesiona-
les en Marketing y retail deci-
dió otorgar el galardón de oro 
a la mejor tienda conectada a 
Futbol Emotion, por delante 
de Coca-Cola, que consiguió 
el segundo puesto. 

Gestión a cargo  
de Deportes Virso 
Open Olympic Retail y deportes virso han alcanzado un acuerdo por el que la segunda 
gestionará las compras y el Marketing de las tiendas de la primera. «Open Olympic Retail 
se fundó hace un año por parte de unos inversores que deseaban introducirse en el mundo 
del deporte; y más concretamente para abrir una tienda en el parque temático del deporte 

en Barcelona Open Camp», han declarado fuentes de la central. Dicha sociedad, consti-
tuida por Jordi bellmunt Fernández y Josep Oriol Tomàs Carulla (exdirector general de 
Fútbol en nike Iberia y miembro de la junta directiva del Futbol club barcelona), abrió dos 
puntos de venta en Open Camp, uno de los cuales, de 600 metros cuadrados, ha sido 
clausurado después que el tráfico en el parque temático no fuera el esperado. «La tienda 
más pequeña se mantiene abierta y en ella se comercializa producto de merchandising y 

de Nike», han añadido las mismas fuentes, quienes también han revelado que, tras esta 
experiencia, los responsables de Open Olympic Retail «se sintieron cautivados por el sec-
tor deportivo y quisieron continuar su experiencia inversora. Y aprovechando que Montse 
(Martí) y Jordi (Comes) deseaban jubilarse, optaron por presentar una oferta de adquisi-
ción. Dado la falta de experiencia en gestión de tiendas, y que este negocio reclama cono-
cimiento de las marcas, de las campañas, de las colecciones, Open Olympic Retail decidió 
ceder la gestión de las Compras y el Marketing a Deportes Virso».
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«lotto está poniendo mucha atención  
en escuchar al mercado y al consumidor»

Entrevista al jefe de Ventas de Lotto en España 

 j.V. madrid

J osé antonio Galán 
asumió esta primavera 
el liderazgo de Lotto 
en España. El nue-

vo jefe de Ventas de la firma 
italiana afronta este nombra-
miento con ilusión. «Aceptar la 
responsabilidad de dirigir una 
marca tan importante y con 
tanta historia como Lotto es el 
mayor reto de mi carrera pro-
fesional –declara Galán–. Un 
reto que estoy seguro de llevar 
a buen puerto con las armas 
que Lotto pone al alcance de 
todos aquellos que formamos 
parte de la familia Lotto Sport 
España».

¿Cuáles serán las priorida-
des de Lotto España en esta 
nueva etapa?
Las prioridades pasan man-
tener y desarrollar la presen-
cia y calidad de la distribución, 
aprovechando la profundidad 
de líneas con las que Lotto 
cuenta. Convirtiéndonos en 
un referente en el mercado es-
pañol, donde siempre hemos 
sido una marca muy valorada.

¿En qué líneas va a poner el 
acento Lotto próximamen-
te?
Lotto tiene una de las más am-
plias líneas del mercado, pero 
si hay una que experimenta un 
mayor crecimiento en nuestro 
catálogo es la del bienestar, 
por lo que hemos desarrollado 
nuestra línea Life’s. Esta ga-
ma sorprenderá a todos por 
su marcado acento en la ca-
lidad y diseño, escuchando al 
mercado que está demandan-
do nuevos modelos para dife-
renciarse en un mercado cada 
vez más saturado de las mis-
mas marcas y modelos. A la 

vez pondremos especial én-
fasis en potenciar la línea pa-
ra clubes deportivos, la Tea-
mwear FW17; y también en 
la línea de pádel en la colec-
ción de SS18, donde se unirá 
la máxima calidad del diseño 
italiano con las necesidades 
más técnicas de ambos de-
portes. También queremos 
darle especial protagonismo a 
la línea Active, así como a la de 
Fitness y a la Gama Femenina. 
Asimismo en el resto de líneas, 
Lotto ha realizado grandes de-
sarrollos de productos que a 
todos sorprenderán durante 
la próxima presentación de la 
colección SS18.

especial atención  
al  reclutamiento  
de jóvenes talentos

de cara a esta próxima tem-
porada, ¿cuáles serán las 
principales acciones de pa-
trocinio a nivel deportivo?
En la actualidad la empresa 
realiza fuertes inversiones en 
patrocinios a nivel internacio-
nal y también en España don-
de estamos muy presentes en 
el mundo del fútbol, fútbol sa-
la, tenis y pádel. Actualmente 
patrocinamos a más de 200 
jugadores de fútbol como To-
quero, Coke y más de 100 
equipos en todo el mundo co-
mo Genova, Hoffenheim. En el 
fútbol sala con Magna Gurpea 
que jugó en la Copa del Rey, 
el jugador de pádel y núme-
ro 5 del mundo Matías Díaz, y 
claramente en el tenis con te-
nistas como David Ferrer, Car-
la Suarez Navarro y muchos 
más. Pero Lotto presta espe-
cial atención al reclutamien-
to de jóvenes talentos, respal-
dando además una intensa 

actividad de promoción local, 
mediante la cual innumerables 
atletas lucen los productos de 
la marca. Entre las estrategias 
de la empresa, está el apostar 
por crear una relación estre-
cha con influencers y bloggers 
para potenciar nuestras líneas 
del bienestar y moda que nos 
ayudaran a tener una mayor 
presencia en el mercado a tra-
vés de nuevos puntos de ven-
tas más especializados.

¿Cuáles son los valores di-
ferenciales de Lotto?
Su larga trayectoria en el mer-
cado internacional acompa-
ñando a algunos de los me-
jores deportistas de todos los 
tiempos. Todo esto marcado 
por un ADN italiano que nos 
ha hecho ser diferentes en 
el sector del deporte y tener 
nuestra propia personalidad, 
haciendo que la marca se per-
ciba con una de las grandes, 
aportando valores como la 
esencia italiana, el diseño y la 
innovación de producto.

¿Qué puede esperar la dis-
tribución deportiva por par-
te de Lotto?
En estos tiempos de tantos 
cambios, nosotros buscamos 
compañeros de viaje para po-
der ofrecerles una marca in-
ternacionalmente conocida 

con 44 años de experiencia 
y presencia en 110 países. Un 
valor añadido muy importante 
para nuestros clientes que no 
muchas marcas pueden pre-
sentar.

¿Cuál es su diagnóstico so-
bre la situación del mercado 
deportivo?
El mercado del deporte actual 
está evolucionando a un ritmo 
muy rápido y todos los acto-
res de este sector debemos 
estar preparados para adap-
tarnos a los cambios que se 
aproximan porque el merca-
do no te permite llegar tarde 
a los cambios. En ese sentido 
Lotto está poniendo mucha 
atención en escuchar al mer-
cado e interpretarlo para dar 
al consumidor lo que está so-
licitando pero con ese toque 
diferente que nos ha hecho 
ser una empresa de referen-
cia en el sector durante los úl-
timos años.

¿Hacia dónde se encamina 
este sector?
Este sector se encamina ha-
cia una mayor especialización 
y profesionalización, apoyado 
con una mayor presencia onli-
ne y redes sociales. 

Accede al contenido completo  
en: www.diffusionsport.com 
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Emoción, amistad y sentimientos reinan 
en el 25 aniversario de Redipro

Un cuarto de siglo superando adversidades

 maría VEiGa. EL VELLóN 

(MADRiD)

R edipro ha cum-
plido 25 años. 
Un cuarto de si-
glo en el que la 

compañía ha atravesado bue-
nos y malos momentos pero 
en el que todos ellos ha des-
tacado un aspecto por encima 
de los demás: la unión de to-
dos y cada uno de los miem-
bros de la familia redipro. Y 
aquí, la palabra familia no res-
tringe estrictamente el vínculo 
de sangre, sino que concen-
tra a todo aquel que en algún 
momento ha formado parte de 
esta empresa española que, 
con motivo de su cuarto de si-
glo, quiso reunir en una fies-
ta conmemorativa a esas per-
sonas que en algún momento 
han ayudado a la consecución 
de tan significativa cifra. 
Al acto no le faltó de nada. Hubo 
momentos de risas, con un 
pequeño grupo de humoristas 
que recibían en la entrada a 
los invitados con un divertido 
número de “cacheo”. Tras ellos, 
Ángel amador, director general 
de redipro, y su esposa, maría 

jesús delgado, recibieron uno 
a uno a los asistentes como 
una muestra más de la cercanía 
que redipro pretendía darle al 
encuentro. 
En él, estuvieron representan-
tes de todo tipo: centrales de 
compra, bancos, marcas dis-
tribuidas por redipro S.L, in-
cluidos varios representantes 
chinos que trabajan en las fá-

bricas de redipro en el país 
asiático; empleados y exem-
pleados, miembros de las tien-
das de deporte más antiguas 
del país y clientes habituales 
de redipro; grandes cadenas 
deportivas, medios de comu-
nicación; socios comerciales y 
otras personas cercanas al en-
torno de Ángel amador que 
en total sumaron una cifra que 
superaba los 120 asistentes. 

un pasado 
muy presente

Después el cóctel inicial y una 
vez con todos los invitados ya 
en la Finca Los Olivos (El Ve-
llón, Madrid), el acto dio paso 
a un banquete en el que ade-
más de una sabrosa comida, 
el protagonismo residió en los 
vídeos conmemorativos re-
trasmitidos en una gran panta-
lla colocada al final de la sala. 
Antes de su visionado, Ángel 
y su esposa habían entrado al 
salón al son de “Amigos para 

siempre” de Los Manolos, otro 
guiño a los asistentes.
El primer vídeo tenía como mi-
sión mostrar el ascenso de 
redipro desde su creación 
hasta la actualidad, además 
de hacer hincapié en la par-
te humana que ha compuesto 
la empresa desde los inicios. 
Uno de los momentos más 
emotivos tuvo lugar cuando 
Ángel recordó a uno de sus 
viejos amigos y que además 
había sido su asesor personal 
durante muchos años, el cual 
falleció hace unos años. Tam-
bién especialmente emocio-
nante y tierno resultó el instan-
te en el que el hijo de Ángel, 
con el mismo nombre, apare-
ció en pantalla como una de 
las partes fundamentales en 
el desarrollo de la marca KrF 
y los patines de la compañía. 
Tras esta primera pieza, hubo 
una segunda en la que se pre-
tendía explicar cómo es redi-
pro hoy en día. Ahí, a medida 
que iban apareciendo caras 



conocidas Ángel, micrófono en 
mano, agradeció uno a uno la 
labor dentro de la empresa, pe-
ro también en el aspecto perso-
nal. Mención especial recibie-
ron la mujer e hijos de Ángel, 
según él, «mi apoyo más gran-
de durante todos estos años». 

los empleados, 
pieza clave de una 
empresa familiar

Otra parte importante y sín-
toma de unión dentro de la 
compañía fue la presentación 
uno a uno de los miembros 
que la conforman, dejando 
clara la importancia que to-
dos y cada uno de ellos tie-
nen para su director general. 
Así, se fueron encadenan-
do todos, empezando por su 
nombre, cargo y tiempo que 
llevan dentro de redipro, con 
un aplauso unánime y atrona-
dor para Ángel hijo en el mo-
mento que explicó su cargo y 
logros. También hubo tiem-
po para hablar de las marcas 
propias, de su desarrollo y 
asentamiento en el mercado, 
así como de aquellas que re-
dipro distribuye en exclusiva 
en España y Portugal.
 
 «“resistiré” es la
canción de mi vida»

Una vez finalizaron los vídeos 
y con un amplio aplauso 

por medio, Ángel tenía otra 
pequeña so rp resa pa ra 
los invitados. Él, como si 
estuviera en el karaoke más 
multitudinario, se aventuró 
a cantar la canción del dúo 
dinámico, “Resistiré”, la cual 
el mismo director general 
de redipro se encargó de 
catalogar como «la canción 
de mi vida». En medio de ella, 
se unieron sus hijos Ángel y 
Elena, fundiéndose los tres en 
un tierno abrazo que arrancó 
los aplausos de los asistentes, 
puestos en pie y enternecidos 
con el momento.  

la fiesta continuó 
tarde y noche

Luego de la comida y los ví-
deos, la jornada tuvo su mo-
mento de relax. Actuaciones 
de un grupo flamenco y una 
artista imitando a marylin 
monroe, amenizaron una ca-
lurosa tarde madrileña en 
la que el mix de emociones 
en la finca Los Olivos acabó 
creando un evento cargado 
de amistad, buenos deseos 
y cercanía entre la familia de 
redipro y sus amigos.
La noche trajo consigo más 
dosis de música y festivi-
dad. Con la caída del sol lle-
gó la música más actual aun-
que antes hubo tiempo para 
aprender los pasos básicos 
de country. Al ritmo de una 

experimentada cantante y 
bailarina de la música ame-
ricana y, en un entorno que 
imitaba a la perfección eses 
bares estadounidenses don-
de este estilo es casi una re-
ligión, varios de los invitados 
movieron sus piernas a per-
fecto, o casi, compás. 
Con las estrellas ya luciendo 
a pleno rendimiento y alum-
brando las zonas más oscu-
ras, poco a poco la finca Los 

Olivos se fue vaciando des-
pués de una intensa jornada 
en la que el sentimentalismo 
y la cara más familiar de re-
dipro brillaron con luz propia. 
Porque igual que tras la tem-
pestad siempre vuelve la cal-
ma, Ángel y redipro, luego 
de haber afrontado grandes 
adversidades en lo profesional 
y en lo personal, siguen dando 
guerra día tras día. Felices 25, 
redipro. 

Viejos amigos
Diffusion Sport y redipro han ido de la mano durante la 
historia de la marca española. En una ocasión tan seña-
lada para redipro, desde esta revista no hemos querido 
perdernos el evento y hemos acompañado a Ángel y  su 
familia, deseándole que sean muchos años más.

  julio 2017 / nº 494 • ESPECIAL PrImAvErA-vErAno 2018



EmPrESAS 

52 - 53  

Presentación oficial de Cristina Pedroche 
como la Chica ipanema

 o.F. MADRiD

I panema presentó an-
te los medios a Cris-
tina Pedroche como 
su Chica ipanema pa-

ra este 2017 en el hotel Único 
de Madrid. La presentadora 
de televisión madrileña ya ha 
realizado varias sesiones de 
fotos con las propuestas de 
ipanema de cara a esta cam-
paña de verano y, tras el tra-
bajo realizado conjuntamente, 
los responsables de la marca 
lo tienen claro: «Cristina Pe-
droche constituye la imagen 
soñada de Ipanema». Y, ¿por 
qué este idilio? Porque, tal y 
como se pudo escuchar en la 
mencionada y concurrida pre-
sentación, «reúne todo los va-
lores de Ipanema, simpatía y 
elegancia».

gran año para ambas

Para la cita, Pedroche lució 
uno de los modelos de ipa-
nema que marcarán tenden-
cia este verano, de los cuales 
destacó su comodidad y di-
seño, dos aspectos que pa-
ra ella «son un valor esencial 
a la hora de seleccionar unas 
sandalias». Asimismo, desde 
Brasilien Tcc Shoes, que dis-
tribuye la firma brasileña en el 
mercado español, destacaron 
que «la elegancia de Cristina 
hace presagiar que será un 
gran año tanto para ella como 
para nosotros».
La sinergia de ipanema y 
Pedroche quedó plasmada 
en el making off que la marca 
divulgó tras las sesiones con 
la periodista en la playa. 

 j.V. bARCELONA

Buff ha iniciado el nuevo ejercicio fis-
cal, que arrancó el pasado 1 de ma-
yo, con el propósito de retomar la 

senda del crecimiento. La firma textil igualadi-
na se ha propuesto para este año un avance 
de entre el 8 y el 10%, según ha explicado a 
Diffusion Sport david Camps, director gene-
ral de original Buff.

último ejercicio plano,  
tanto en el mercado nacional  
como en exportación

Camps ha añadido que «las programaciones 
registradas en estas últimas semanas corro-
boran esta línea, por lo que vemos factible 
el cumplimiento de estos objetivos». Asimis-
mo, el director general ha manifestado que 
el último ejercicio fiscal, finalizado el 30 de 
abril, arrojó un resultado plano; una estabili-
dad que se observó tanto en el mercado na-
cional como en el de las exportaciones. 

 j.V. CAbRERA DE MAR (bARCELONA)

E l pasado 26 de mayo el DClub de Cabrera de Mar (barcelona) asis-
tió al estreno de FitFight Training, «una nueva metodología de en-
trenamiento que deseamos comercializar a través de un proyecto 
franquiciado y que hemos desarrollado de la mano de César Cór-

doba, bicampeón del Mundo de kickboxing», ha explicado a Diffusion Sport 
rafa Climent, gerente de Tokyo Tama. Esta compañía, que distribuye la firma 
Leone en nuestro país, ha asumido la gestión de este joven centro deportivo y 
que ha adecuado para la práctica de estas nuevas técnicas de fitness, para lo 
cual ha recurrido a la marca reebok y a la propia Leone para su equipamiento.
En la sesión inaugural, en la que estuvieron presentes tanto el propio César 
Córdoba como el campeón de Europa de boxeo juli Giner, se dio a cono-

cer que Tokyo Tama ha ad-
quirido los derechos de distri-
bución en España de Hykso. 
«Se trata de una marca ame-
ricana de sensores que, apli-
cados en los vendajes, per-
mi ten conocer d ist intos 
parámetros como la poten-
cia, la dirección o la frecuen-
cia de los golpes para medir 
la progresión del practican-
te», explicó Climent. 

Buff confía en 
retomar la senda 
del crecimiento

leone, protagonista en el 
estreno de FitFight Training
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uhlsport ibérica  
celebra una brillante temporada

 rEdaCCión.  
TAjONAR (NAVARRA)

U hlspor t ibér i-
ca ha culminado 
una excepcional 
temporada. La 

firma navarra que comerciali-
za las marcas Uhlsport, Kem-
pa y Spalding ha visto como 
en esta campaña los distintos 
deportistas y clubes patroci-
nados han conseguido bri-
llantes resultados, lo cual ha 
contribuido a proyectar posi-
tivamente esas enseñas y a 
ratificar la credibilidad de sus 
productos.

uhlsport acompaña  
a bounou a primera  
división con el girona

En el caso de Uhlsport, hay 
que hacer mención de Yas-
sine Bounou, el portero del 
Girona, quien con sus actua-
ciones ha contribuido decisi-

vamente al histórico ascenso 
del conjunto catalán. También 
hay que aludir a  Hugo Llo-
ris, cancerbero de la selec-
ción francesa y del Tottenham 
Hotspur, que ha sido designa-
do como el mejor portero de la 
Premier League.
A ellos hay que añadir los 
guardametas Gerónimo rulli 
(Real Sociedad y a quien ve-
mos en la imagen), jon ander 
Serantes (Leganés), anthony 
Lopes (Olympique de Lyon) o 
danijel Subašic (Mónaco), así 
como al Antequera de fútbol 
sala, que ha protagonizado 
una satisfactoria temporada 
conquistando la tercera plaza 
en la liga regular de segunda 
división.
Por lo que se refiere al balon-
mano, Kempa ha tenido un 
protagonismo especial con el 
patrocinio de los deportistas 
Ángel Fernández ( jugador 
del Naturhouse y de la selec-

ción española) y marc Gar-
cía (del Granollers), además 
de equipar al Cangas, Puen-
te Genil, Anaitasasuna y be-
nidorm.

spalding es  
balón oficial en más 
de 10 ligas europeas

Finalmente, Spalding no solo 
domina las canchas de balon-
cesto ostentando la condición 
de balón oficial en más de una 

decena de países europeos 
(entre ellos la ACb española) 
sino que viste a números equi-
pos europeos y avanza a pa-
sos de gigante en el mercado 
de equipaciones deportivas. 
Entre los más representativos 
se cuentan Unicaja de Mála-
ga (semifinalista en la ACb), 
joventut de badalona y be-
tis Energía Plus, al margen de 
equipar a varios clubes de las 
ligas LEb Oro y LEb Plata, en-
tre otras categorías. 

 j.V. EL PRAT DE LLObREGAT (bARCELONA)

L a filial ibérica de nike ha anunciado 
el traslado de su sede a la ciudad de 
barcelona, en concreto al Edificio La 

Rotonda. Se trata de un inmueble emblemá-
tico de la capital catalana, situado en el nú-
mero 51 del paseo de Sant Gervasi y que es 
propiedad de núñez y navarro. La compa-
ñía internacional en consultoría y servicios in-
mobiliarios Cbre ha asesorado esta opera-
ción que, según fuentes de la firma deportiva 
americana consultadas por Diffusion Sport, 
no se ejecutará de inmediato. nike iberia, 
que desde hace 10 años dispone de unas 
oficinas en el polígono Mas blau de El Prat 
de Llobregat, ha decidido establecerse en 
la Ciudad Condal para estar más cerca del 
consumidor y ofrecerle un mejor servicio. 

 m.V. MADRiD

Con el Club de Pádel 
La Moraleja como es-
cenario, Starvie dio 

comienzo a sus Factory Tour 
en Madrid arropado por varios 
de sus jugadores profesiona-
les. Entre ellos estaba matías 
díaz, número 5 del Mundo, 
con el que la marca, aprove-
chando la congregación de afi-
cionados y medios de comunicación, celebró su acto de renovación hasta el 
año 2019.
Además de la nueva firma de contrato con “The Warrior”, desde la compañía 
se impartió una charla en la que se explicó paso por paso la creación de una 
pala Starvie. En ésta destaca ampliamente la mano de obra ya que, salvo 
pequeños toques de taladro y pintura, el resto del proceso se realiza de manera 
artesanal, tal y como destacó Edgar dorado, director de Marketing de Starvie: 
«Dependemos completamente de nuestros operarios, nuestras palas son 
fundamentalmente artesanas». 

Nike no se 
trasladará  
a corto plazo

Starvie estrena  
sus Factory Tour en Madrid
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adidas Tenis, una marca ligada  
a la historia del deporte 

Los tenistas más punteros de cada época han llevado adidas

 redacción. madrid

C oincidiendo con 
el comienzo de la 
campaña de sell 
in de las colec-

ciones de textil y calzado pa-
ra SS18 (primavera/verano), y 
al tiempo que se cumple un 
año desde que la multinacio-
nal alemana de las 3 bandas, 
pusiera el negocio de la distri-
bución de la categoría tenis y 
pádel para los mercados de 
la península ibérica en manos 
de la empresa distribuidora de 
material deportivo BM Spor-
tech, semeja interesante ha-
cerse eco de la importante 
presencia de adidas en esta 
categoría no solo en los tiem-
pos que corren, sino a lo largo 
de la historia del deporte, co-
mo claro motor de innovación 
en el mismo.
desde comienzos de los 
años 60, concretamente en 
1964, adidas irrumpe en el 
tenis presentando las prime-
ras zapatillas de tenis hechas 
en piel, las ahora tan conoci-
das Stan Smith aunque este 
calzado no tomó ese nombre 
hasta el año 1978, ya que ori-

ginalmente se llamaron “adi-
das robert Haillet” en home-
naje al jugador profesional 
francés que las utilizaba por 
aquel entonces. Ya desde ese 
momento, conceptos técni-
cos como las 3 bandas perfo-
radas en la piel para mejorar 

la transpirabilidad de la zapa-
tilla, o la zona acolchada en la 
parte alta del collarín del up-
per para proteger el tendón 
de aquiles, han estado siem-
pre muy presentes en los pro-
cesos de diseño de la marca 
alemana.

siempre junto a los
mejores tenistas del 
circuito

Precisamente y con el afán 
de diseñar productos con 
las máximas prestaciones, 
y al igual que en el resto de 
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modalidades deportivas en 
las que la marca participa, 
junto a Stan Smith, infinidad 
de nombres relevantes de la 
historia del tenis han jugado 
y asesorado a adidas; desde 
los arthur ashe (único jugador 
de color que ha conseguido 
levantar el trofeo de campeón 
de Wimbledon), rod Laver 
(considerado si no el mejor, 
s i e l más preponderante 
jugador de la historia), John 
newcombe, ilie nastase, 
Billie Jean King, Steffi Graff 
(22 títulos de Grand Slam y 
única en conseguir el Golden 
Slam en el mismo año), ivan 
Lendl, Stefan edberg (Ex 
número uno de l mundo, 
ganador de 6 Grand Slam y el 
premio a la deportividad de la 
aTP lleva su nombre), Marcelo 
rios, hasta los djokovic, 
Halep,  Thiem,  Zaverev, 
M u g u r u z a ,  Ve r d a s c o , 
Tsonga, Mladenovic, etc de 
nuestros tiempos.
durante los últimos 50 años, 
adidas ha desarrollado y evo-
lucionado sus productos para 
proporcionar el máximo ren-
dimiento en las condiciones 
más extremas y la máxima 
exigencia, hasta llegar a los 
actuales Barricade o adizeros 
que conforman las coleccio-
nes de 2017 y 2018.
Con una vinculación tan arrai-
gada al deporte de raqueta co-
mo la que estamos describien-
do, y de cara al 2018, año en el 
que se cumplirán 50 años de 
la conocida como “era Open 
del tenis profesional”, adidas 
celebrará también la mayoría 
de edad en sus modelos/fran-

quicias, las “Barricade”, sin du-
da un icono del tenis moderno. 
La franquicia Barricade que en 
2018 con sus nuevos mode-
los que se están presentando, 
quiere volver a sus orígenes en 
lo que a colores y estilo se re-
fiere, para lo que recupera el 
blanco, negro y rojo, de las Ba-
rricade i introducidas al merca-
do en el año 2000.

Barricade, 
un icono del tenis  
moderno

desde su introducción en el 
año 2000, el modelo Barri-
cade de adidas ahora conver-

tido en una de las principales 
franquicias de la marca, se ha 
definido como uno de los refe-
rentes del mercado en lo que 
a zapatillas técnicas para tenis 
se refiere.
Las Barricade, tenían como 
principal objetivo ser unas za-
patillas estables y duraderas, 
para lo que incorporaban un 
refuerzo especial de la suela 
externa en la zona de la pun-
tera, manteniendo un look clá-
sico. Las zapatillas fueron las 
utilizadas por Marat Safin, ex 
número uno del mundo, en 
la consecución de su primer 
Grand Slam, el US Open en el 
año 2000. 

•	 Las Barricade ii, se presen-
taron en 2002, y para mante-
ner el nivel establecido por sus 
predecesoras, el desarrollo se 
centró en mejorar la amorti-
guación en la zona del talón.
•	 Barricade 3.0, con la in-

troducción del adriprene en la 
suela media que mejoraba el 
peso total de la zapatilla, y un 
cambio de look para hacerlas 
más adecuadas al estilo del 
momento, la tercera entrega 
de las Barricade, llego al mer-
cado en 2003 y se convirtió en 
el modelo de preferencia de 
muchos de los jugadores del 
circuito aTP del momento, co-
mo los Hermanos Bryan.
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•	 Barricade iV, es el mode-
lo con el que comenzó una 
de las relaciones más longe-
vas con un modelo o serie 
de calzado de la historia mo-
derna del tenis, la de novak 
djokovic con las Barricade. 
En 2006, año del lanzamiento 
de esta nueva versión, novak 
utilizando el nuevo y aligerado 
modelo Barricade se impuso 
a jugadores destacados del 
momento como andi rodick, 
rafa nadal o roger Federer.
•	 Barricade V, la nueva ver-

sión de las Barricade que lle-
gó al mercado en 2008, supu-
so una nueva bajada de peso 

en el modelo, gracias a la in-
corporación de mucho más 
mesh en el upper, que, ade-
más, le otorgaba una mayor 
sensación de ajuste. Fueron 
las utilizadas por djokovic pa-
ra conseguir su primer Grand 
Slam en australia superando a 
Federer y Tsonga.
•	 Barricade Vi, iintroducida 

en 2010. En esta ocasión, la 
marca de las 3 bandas cen-
tro sus esfuerzos en hacer de 
la Barricade Vi la más estable 
a nivel de torsión de todos los 
modelos hasta la fecha, y pa-
ra tal fin, introdujo el sistema 
Torsión en la suela media, el 

cual combinado con el mate-
rial adiWear6 de su suela ex-
terior, le proporciono a este 
modelo la máxima estabilidad 
y tracción en todo tipo de su-
perficies y desplazamientos.
•	 Barricade Vii. En esta re-

visión, toda la atención fue di-
rigida a conseguir el máximo 
soporte lateral, para optimizar 
los desplazamientos rápidos 
y cambios de dirección tan 
habituales en el tenis actual. 
desde la aparición de esta 
versión, actualmente conoci-
da como las Novak Pro, y aún 
en colección, djokovic no ha 
cambiado este modelo desde 
su aparición en 2012. El perio-
do de adaptación y/o ajuste de 
estas Barricade, se redujo a 0, 
es decir, que podrías utilizarlas 
en competición, nada más sa-
carlas de la caja.
•	 Barricade Viii, la versión 

más ligera hasta la fecha, de 
las Barricade, llego a las pistas 
en el 2013, y manteniendo to-
das las cualidades de sus pre-
decesoras, incorporo un up-
per completamente en mesh 
gracias a la tecnología d-Co-
re6, que mejoraba sustancial-
mente la transpirabilidad del 
modelo.
•	 Barricade Viii+. En 2014, 

el modelo buscó reinventar-
se, incorporando el nuevo 
upper con tecnología Kurim, 
qué, manteniendo la transpi-
rabilidad elevada de su pre-

decesora, recuperaba un ma-
yor ajuste, aunque lo hiciera a 
costa de ganar también algo 
de peso.
•	 Barricade 2015 Boost. Pa-

ra esta edición, se cambió la 
nomenclatura de las versio-
nes anteriores, que desde es-
te año, pasaría a utilizar el año 
de introducción del modelo, 
en el nombre de la misma, y 
aunque parecía ya imposible 
mejorar el rendimiento del mo-
delo estrella de la marca, la in-
corporación de la tecnología 
“boost” en el talón, aportaban 
a esta nueva versión, la ma-
yor amortiguación y reactivi-
dad de su historia. así mismo, 
su upper completamente redi-
señado, mejoraba asi mismo 
el peso, y la estabilidad tanto 
torsional como lateral. 
•	 Barricade 2017 .El mode-

lo actual, mejoraba el ajus-
te respecto al modelo ante-
rior, gracias a su construcción 
abotinada y el upper comple-
tamente en tejido, que la ha-
cen la más ligera hasta la fe-
cha. El modelo actual, está 
disponible con amortiguación 
boost para aquellos que bus-
can la máxima amortiguación, 
y en versión adiprene6 para 
los que buscan una sensa-
ción más dura en el talón, y al 
igual que ya ocurriera en los 
modelos de 2015 y 2016, es-
tá disponible tanto en suela all 
court, como en suela CC o de 
espiga profunda, que la hacen 
ideal para tierra batida y pa-
ra pádel.
•	 Barricade 2018, nuevos 

materiales, nuevos colores y 
las prestaciones de siempre, 
para celebrar su mayoría de 
edad, las Barricade 2018, se-
rán las zapatillas utilizadas 
por los jugadores dominic 
Thiem, Jo Wilfred Tsonga, 
Thomas Berdich, entre otros.
•	 Novak Pro. En 2018 y co-

mo viene siendo habitual des-
de el 2012, novak djokovic, 
continuara utilizando su signa-
ture series Novak Pro, basada 
en las Barricade Vii, y que se 
presentaran en 4 nuevos colo-
res, 2 por campaña. 
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Barricade: 18 años en continua evolución

1 Barricade i 2 Barricade ii

3 Barricade 3.0

4 Barricade iV 5 Barricade V 6 Barricade Vi

7 Barricade Vii 8 Barricade Viii 9 Barricade Viii

10 Barricade 2015 Boost 11 Barricade 2017 12 Barricade 2018

13 Barricade 2018 14 Barricade 2018 15 novak Pro
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Reebok prepara el lanzamiento  
de la Floatride Run

 j.v. barcelona

E l próximo mes de 
agosto llega a las 
tiendas la reebok 
Floatride run, una 

zapatilla que la firma deporti-
va ha concebido para el run-
ning y que se beneficia prin-
cipalmente de la tecnología 
Float. este calzado transmi-
te al usuario la sensación que 
solo tiene contacto con la mi-
tad delantera del pie, mientras 
que la parte trasera aporta la 
apariencia de estar flotando.
el resultado es una zapati-
lla que, a su alta comodidad, 
añade un plus de energía en la 
zancada. a ello contribuye la 

positiva tracción aportada por 
la suela, realizada en carbo-
no y que aporta durabilidad. 
el runner se beneficia asimis-
mo de una satisfactoria amor-
tiguación.

Dicha zapatilla será comercia-
lizada inicialmente en los pun-
tos de venta de El Corte In-
glés, Base y Forum Sport. 
la misma fue dada a conocer 
por Reebok el pasado 18 de 

mayo en el hotel W de barce-
lona, en un evento en el que la 
firma invitó a más de un cente-
nar de personas a probar sus 
prestaciones.
en dicho evento participó Sil-
via Álvarez, directora de Pro-
ducto de running e Infantil de 
Reebok Europa, quien deta-
lló a los asistentes cómo actúa 
este nuevo calzado. 

 REdaCCIón. barcelona

S e llama Polartec Powerfill y es el 
nuevo tejido térmico desarrollado por 
Polartec. De mayor rendimiento que 

los existentes hasta ahora, se suma a la ga-
ma de tejidos técnicos capaces de regular la 
temperatura y destinados al deporte, la moda 
y las prendas laborales.
Polartec Powerfill es un tejido técnico sua-
ve y flexible cuya construcción patentada de 
fibra hueca le confiere un tacto y durabilidad 
excepcionales. esta construcción permite 
además la formación de miles de pequeñas 
bolsas de aire que retienen el calor corporal, 
lo que la convierte en una capa térmica ideal 
por el equilibrio que proporciona entre las 
temperaturas frías del exterior y las más cáli-
das del interior.
el tejido es resultado de la fusión controlada 
de las fibras huecas, lo que aumenta su dura-
bilidad y estabilidad. las propiedades hidró-
fobas inherentes al poliéster (alta repelencia 
al agua), contribuyen a que este tejido rehúse 
la humedad, seque rápido y tenga una alta 
relación calor/peso (máxima retención del ca-
lor corporal con el mínimo peso). 

 REdaCCIón. elx (alIcante)

H i -Tec ha inclu i-
do en su colec-
ción para prima-
vera/verano 2018 

una selección de calzado versá-
til que encarna el espíritu del ve-
rano y que remarca el concepto 
crossover, propio del estilo de vi-
da moderno. la llegada del buen 
tiempo nos trae una sensación 
renovadora y llena de optimismo 
y emoción nuestra visión de los 
meses por venir. la perspectiva de días más largos y un clima más cálido revi-
talizan nuestra agenda y propician las actividades al aire libre.
Por ello, Hi-Tec basa su colección SS18 en las fortalezas de anteriores colec-
ciones. los diseños han dado un salto en la progresión de otras temporadas 

y se han incluido va-
rias líneas de producto. 
la colección outdoor 
crossover continúa su 
desarrollo. está dise-
ñada no sólo para los 
usuarios de hoy, sino 
para los entusiastas no-
veles del outdoor, un 
nutrido grupo de usua-
rios que sigue ganando 
cuota de mercado. 

Polartec Powerfill 
aporta mayor 
calidez y ligereza

Hi-Tec apuesta por el crossover
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los productos de uhlsport ibérica 
convierten a los equipos en ganadores

Spalding, Kempa y Uhlsport sorprenden con sus novedades

 redacción.  
tajonar (navarra)

Uhlsport ibérica 
afronta la nue-
va temporada 
con muy bue-

nos argumentos. La com-
pañ ía ,  que comerc ia l i za 
marcas líderes en sus res-
pectivos segmentos, dispo-
ne de productos innovado-
res para seducir al mercado 
de los deportes de equipo. 
tanto Uhlsport como Kem-
pa presentan en sus catálo-
gos novedades tecnológicas 
llamadas a conquistar tanto 
al detallista del canal depor-
tivo como al practicante más 
exigente. Por su parte, Spal-
ding explota su credibilidad 
en el mundo del baloncesto 
para tomar las calles con una 
atractiva línea textil. 
En el caso de Uhlsport, mar-
ca de referencia para los por-
teros de fútbol, asistimos al 
lanzamiento de la nueva línea 
de guantes Speed Up. Entre 
los modelos más destacados 
de la firma alemana orientada 
al fútbol se halla el guante con 

palma Supergrip, tecnología 
patentada por Uhlsport. 

supergrip garantiza 
agarre sin sacrificar 
durabilidad

Hasta ahora, cuando se in-
crementaba el agarre en un 
guante se veía sacrificada su 
durabilidad; y viceversa. Sin 
embargo, con este nuevo de-
sarrollo de Uhlsport se garan-
tiza un importante salto cua-
litativo que permite garantizar 
un óptimo agarre sin que ello 
signifique recortar el ciclo de 
vida del guante. Un mayor por-
centaje de látex natural y una 
mayor porosidad son los res-
ponsables del aumento del 
agarre, en una tecnología 
que no pasa desapercibi-
da al ojo humano, ya que 
es perfectamente visible la 
inserción de filamentos en 
la propia palma, lo cual re-
vierte en la credibilidad del 
usuario respecto a las pres-
taciones de la misma.

kempa satisface  
al jugador más pesado 
pero también  
al que busca ligereza

En lo que respecta a Kem-
pa, marca que consti-
tuye toda una referen-
cia en el mundo del 
ba lonmano,  cabe 
destacar los mode-
los attack y Wing. 
Mientras que los 
p r i m e r o s  e s t á n 
conceb idos pa-
ra jugadores más 
pesados y se ca-
racterizan por su 
estab i l idad, los 
modelos Wing se 
orientan a aque-
llos practicantes 
que demandan li-
gereza, como los extremos. 
De hecho, las zapatillas Wing 
son las más ligeras del mer-
cado, a lo cual hay que aña-
dir una gran flexibilidad y un 
gran confort.

spalding desarrolla 
una muy interesante 
línea textil  
de estilo urbano

Mientras, Spalding lanza 
una nueva y muy interesan-
te línea de textil casual con 
un estilo definitivamente ur-

bano inspirado en el balon-
cesto callejero.
La marca americana es res-
petada por su herencia, por 
su autenticidad y por la cali-
dad de sus productos. Spal-
ding encarna el verdadero 
espíritu del baloncesto. Los 
amantes del deporte de la 
canasta se sienten plena-
mente identificados con es-
ta marca; y tanto quienes 
lo practican como quienes 
disfrutan del espectáculo 
del baloncesto hallarán en 
las prendas de esta l ínea 
las compañeras ideales pa-
ra salir a la calle con estilo y 

con toda la identidad del 
basket. 

PubLIrrEPortAjE 
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Adidas renuncia al golf y se desprende  
de Taylormade

 redacción.  
herzogenaurach (alemania)

Adidas ha anuncia-
do que ha alcanza-
do un acuerdo defi-

nitivo para vender las marcas 
Taylormade, adams Golf 
y ashworth golf a una filial 
de Kps capital Partners, 
Lp. la cifra de venta ronda-
ría los 425 millones de dóla-
res, de los cuales en torno a 

la mitad se pagará en efecti-
vo y el resto, en una combi-
nación de valores garantiza-
dos y otros títulos. Se espera 
que la venta se complete es-
te mismo año.
«Taylormade es una marca lí-
der global en golf con un ex-
cepcional y fuerte posicio-
namiento en el mercado -ha 
declarado Kasper rosted, 
consejero delegado de adi-

das– Nos gustaría agradecer 
a todos los empleados de la 
marca por sus muchas contri-
buciones a nuestro compañía 
y desearles lo mejor en un fu-
turo exitoso bajo la tutela del 

nuevo propietario. Al mismo 
tiempo, damos la bienvenida 
a todos los empleados de Adi-
das Golf que serán integrados 
en nuestra unidad de negocio 
Heartbeat Sports». 

 redacción. kobe (japón)

L as ventas netas de asics en el 
primer trimestre del año cedie-
ron un 4%, por encima de los 
113.000 millones de yenes (unos 

912 millones de euros). no obstante, el be-
neficio neto registró un ligero incremento, de 
apenas 4 décimas, alcanzando los 9.362 mi-
llones en divisa japonesa (unos 75,6 millones 
en moneda europea).

el área europea,  
la que acusa un mayor descenso

el área en la que se integra europa y que tam-
bién comprende oriente medio y África fue la 
que acusó un mayor descenso. en concreto, 
del 12,9%, hasta situarse por debajo de los 
28.000 millones de yenes (algo más de 226 
millones de euros) y viéndose superada por el 
área americana, que también acusó un des-
censo, si bien más leve, del 5,3%. cabe se-
ñalar, asimismo, que mientras que en europa 
el beneficio de operaciones cayó un 43%, en 
américa fue un 141% superior.
en japón, el retroceso experimentado fue del 
2,6%. mientras, tanto en el resto de asia co-
mo en oceanía, asics experimentó alzas de 
doble dígito. asimismo, la marca Haglöfs, 
adquirida por la compañía nipona siete años 
atrás, experimentó un descenso superior al 
13% en ese primer trimestre. 

 redacción.  
greenSboro (ee.uu.)

Arne arens, que el pasado 
mes de marzo fue nombra-
do vicepresidente y direc-

tor general de The north Face para 
américa, ha sido promocionado por 
Vf corporation a la presidencia de 
la marca a nivel mundial. arens con-
tinuará reportando al vicepresiden-
te de Vf y presidente de la división 
de outdoor y Deportes de acción en 
américa, Scott Baxter, quien ha ma-
nifestado que «Arne ha seguido de-
mostrado su sólidas habilidades a ni-
vel de liderazgo y de aportar valor a la 
marca The North Face».

baxter destaca  
su profundo conocimiento 
del mercado del outdoor, 
unido a su experiencia  
en la dirección

Baxter ha expresado su confianza 
en que «la pasión de Arne y su pro-
fundo conocimiento del mercado del 
outdoor, unido a su experiencia en 
la dirección y en la activación de las 
operaciones, le convierten en el pro-
fesional preparado para abordar las 
nuevas oportunidades y acelerar el 
crecimiento de la marca en todo el 
Mundo».

Desde que arne se incorporó a 
Vf, arne ha liderado la marca The 
north Face en el área de euro-
pa, África y oriente medio, donde 
ha supervisado Ventas, marketing, 
merchandising, Desarrollo de pro-
ducto y actividades de venta di-
recta al consumidor. en su recien-
te faceta como director general en 
américa, ha dirigido el negocio de 
dicho continente y las iniciativas es-
tratégicas de Ventas, merchandi-
sing y negocios directos al consu-
midor. 

Asics retrocede 
un 4% en el inicio 
del ejercicio

Arne Arens accede  
a la presidencia de TNF



 redacción. hoboken (ee.uu.)

Newell Brands se ha despren-
dido de su div isión de Depor-
tes de inv ierno y ha decidido 

vender las marcas Völkl, K2, dalbello 
y marker. Éstas han sido adquiridas por 
e l grupo de inversión nor teamericana 
Kohlberg&company.
Ésta es la cuarta ocasión, desde 2004, 
en la que Völk l  cambia de manos. 
Kohlberg&company habría pagado en tor-
no a los 215 millones de euros en una ope-
ración que también incluiría las marcas Mad-
shus, Line, Full Tilt, atlas, Tubbs, ride y 
Bca. 

 redacción. huntington beach 

(eStaDoS uniDoS)

Los beneficios netos de Foot 
Locker en el primer trimes-
tre de su año financiero al-

canzaron los 180 millones de dólares, 
11 millones menos que en el mismo 
periodo del año pasado. por su par-
te, las ventas aumentaron un 0,7%, 
traduciéndose en una facturación de 
2.001 millones de dólares, solo 14 mi-
llones superior a la cifra del primer tri-
mestre de 2016. respecto a estas ci-
fras, desde la compañía apuntan a la 
consecución de buenos números en 
este primer cuarto de año aunque por 
debajo de lo esperado para una de 
las cadenas de distribución de mo-
da deportiva más relevantes del mer-
cado.

registra más cierres  
que aperturas

en dichos tres primeros meses de 
año, Foot Locker ha abierto 30 nue-
vas tiendas y remodelado o reubica-
do otras 61 por todo el mundo. Sin 
embargo, el número total de puntos 
de venta de la cadena americana que 
ha echado el cierre ha sido superior 
a las aperturas, en concreto, 39, si-
tuándose en el continente americano 
el mayor número de clausuras, 12. en 
total, Foot Locker dispone de 3.354 
tiendas repartidas por 23 países re-
partidos por cuatro continentes. 

Völkl, Dalbello,  
Marker y K2 
cambian otra vez 
de manos 

Foot Locker se estanca  
en el primer trimestre

Fallece Jack O’Neill, fundador  
de la marca surfera del mismo nombre

 redacción.  
Santa cruz (eStaDoS uniDoS)

Esl pasado 2 de ju-
nio falleció Jack 
O’neill, fundador 
de la marca surfera 

del mismo nombre y conocido 
por su popular parche en el ojo 
izquierdo. Surfista, amante del 
océano, entusiasta de los de-
portes acuáticos y pionero del 
traje de neopreno, O’neill ha 

hallado la muerte a los 94 años 
de edad en Santa cruz, en el 
estado norteamericano de ca-
lifornia, por causas naturales.

muy afortunado de 
una vida compartida 
con sus amigos y los 
océanos que amaba

Jack falleció rodeado por su 
familia, manteniendo su espí-

ritu tradicionalmente optimis-
ta y reiterando su amor por 
quienes le rodeaban. Siempre 
había considerado que había 
disfrutado de una gran vida, y 
se sentía muy afortunado por 
compartirla con sus amigos y 
los océanos que amaba, go-
zando desde hace más de me-
dio siglo de las famosas olas 
de su amada playa de pleasure 
point, donde tenía su hogar. 
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Sport Solutions Day continúa sumando 
participantes a la cita cumbre del sector

Optimismo ante la expectación y la respuesta detectadas

 redacción. madrid

S port Solutions day 
sigue ampliando su 
nómina de partici-
pantes. El registro 

de profesionales presenta me-
jores cifras que el pasado año 
por estas mismas fechas para 
Sport Business day, el evento 
que abrió los diffusion days; 
jornadas concebidas como 
puntos de encuentro sectoria-
les del mercado deportivo y 
que pretenden propiciar el in-
tercambio de ideas, impulsar 

el intercambio de ideas y de-
batir el presente del entorno 
para adoptar decisiones acer-
tadas en el futuro. 

de interés para  
el retail, de interés 
para los proveedores

Este evento tendrá lugar el 
próximo 24 de octubre en el 
hotel Holiday inn madrid Ber-
nabéu. Se trata de una jorna-
da diseñada para aportar so-
luciones prácticas al mundo 

del retail deportivo; un aspec-
to que, por supuesto, debe 
interesar a los detallistas de 
nuestro sector. No obstante, 
los temas que se abordarán 
en esta cita también afectan 
a los profesionales de las fir-
mas proveedoras, tanto por 
las divisiones de negocio que 
muchas ellas han abierto en el 
ámbito del retail como por la 
colaboración que están obli-
gados a mantener con sus 
clientes del comercio.
Sport Solutions day, asimis-

mo, ha ido incorporando nue-
vos partners al evento. asi-
mismo, esta iniciativa que 
complementa la misión de 
diffusion Sport de contribuir 
a la dinamización del mercado 
deportivo ha continuado perfi-
lando su programa y definien-
do sus ponentes. La mayo-
ría de ellos no participaron en 
2016 en Sport Business day, 
pero el evento sí contará con 
uno de los profesionales que 
mejor sabor de boca dejó en 
aquella cita. 

Buen olfato
rentokil init ial, f i r-
ma de referencia en el 
marketing olfativo, es-
tará presente en Sport 
Solutions day. Esta fir-
ma madrileña participa-
rá con una ponencia en 
torno a las soluciones 
que pueden implementarse en retail para optimizar los 
resultados en el punto de venta.
dicha exposición irá a cargo de natalia Sánchez, di-
rectora de marketing de esta compañía con amplia ex-
periencia en las soluciones de marketing olfativo. «Para 
nosotros, la participación en Sport Solutions Day supo-
ne la oportunidad de dar a conocer un servicio de total 
actualidad a un target en el que creemos debería ser un 
must: el marketing olfativo en el sector deportivo. Éste, 
entre otros beneficios, enriquece la experiencia de los 
clientes en los puntos de venta con el fin de estimular sus 
actos de compra y optimizar su relación con la marca o 

producto (brand awareness)», ha declarado a diffusion 
Sport la joven directiva.
«Esperamos poder transmitir la importancia y necesidad 
del marketing olfativo como una tendencia a seguir del 

mercado global y del deportivo en particular», subraya 
natalia Sánchez.

Ispo Patrocinador Oro
ispo ha alcanzado un 
acuerdo con diffusion 
Sport que convierte al 
operador alemán, refe-
rencia continental del 
deporte, en Patrocina-
dor Oro de Sport So-
lutions day. a su con-
dición destacada, ispo 
también patrocinará el 
café de bienvenida que 
acogerá el primero de los momentos de networking de 
esta cita profesional.
El convenio firmado entre ispo y diffusion Sport trascien-
de el propio evento, toda vez que entre ambas partes se 
establece una estrecha colaboración que contempla que 
ispo academy y Sport Business day sean citas comple-
mentarias, celebrándose respectivamente en primave-
ra y otoño y en Barcelona y madrid. El acuerdo convier-
te además a diffusion Sport en el media partner de ispo 
academy, que habitualmente se desarrolla en Barcelona 
moda Centre.
asimismo, ispo promocionará Sport Business day a tra-
vés de su “media hub”, al igual que diffusion Sport con-
tribuirá a promover ispo academy mediante sus distintos 
recursos de comunicación, tanto físicos como virtuales.
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Pepe Cabello participará de nuevo 
en Sport Solutions day. El empresario 
y coach deportivo, que ya participó el 
pasado año en Sport Business day, 
aportará vitaminas para el punto de 
venta en el evento profesional del año.
Quienes asistieron el pasado año al 
evento de los diffusion days recuer-
dan sin duda la intervención de Pepe 
Cabello en dicha cita. Tanto es así 
que varias compañías del sector han 
recabado sus servicios para algunas 
de sus convenciones comerciales a lo 
largo del último año.
El  director y fundador de Diamond Building se propone en 
esta ocasión «aportar un grano de arena en la toma de deci-

siones en un mercado que exige de nosotros la mejor versión 

cada día. Un mercado que ya no acepta la mediocridad y las 

medias tintas. Un mercado que no perdona y que gira tan rá-

pido que no nos deja tiempo de adaptarnos a nada… que so-

lo nos permite, a lo sumo ,estar cambiando constantemente».

el foco en el cliente

Cabello, cuya intervención tendrá 
lugar finalmente antes del mediodía, 
afirma que en Sport Solutions day «mi 

principal intención es animar, emocio-

nar y entusiasmar a los asistentes pa-

ra aportar “nutrientes” necesarios pa-

ra que los equipos de trabajo fluyan y 

pongan su foco en el cliente. Emplea-

dos felices equivale a clientes felices. 

Hablaremos de las características de 

un “trabajo perfecto”», declara el di-
rector de Diamond Building.

Pepe Cabello, que invita a los profesionales del sector a 
acudir a este evento imprescindible del año, subraya que 
«es cuestión de comprender que la adaptación constitu-

ye la clave de la supervivencia. Jugar a hacer negocios en 

el siglo XX con las reglas de juego del siglo XXI es igual 

de absurdo que tratar de jugar al parchís en un tablero de 

ajedrez».

Vitaminas para los profesionales

Optimizar los KPi y rentabilizar los negocios es una de las in-
cógnitas a despejar en Sport Solutions day, el evento sec-
torial del año. Sílvia Bach, experta en retail y profesora en 
Escodi, la Escuela de Comercio y distribución, será la encar-
gada de abordar las ‘Key Performance indicator’, los indica-
dores clave de rendimiento.
Sílvia, que inició su carrera profesional hace 14 años en indi-
tex, ha gestionado puntos de venta en casi todos los países 
del mundo, «con equipos tan diversos que me han hecho 
aprender cada día cosas nuevas». Bach, que actualmente 
es directora general de Parfois en España, manifiesta que 
«me gustaría que los asistentes se llevaran a casa la idea que 
los KPi son el cuadro de mando de nuestro negocio y que la 
reacción del cliente y los resultados de la venta no suceden 
de manera espontánea. Siempre hay algo que podemos ha-
cer para mejorarlos a corto o medio plazo».

«algo estoy dispuesto a cambiar  
de mi manera de pensar cuando cruzo  
producto, tienda, equipo y clientes»

Esta experta en retail, que habla correctamente siete idiomas, 
admite que le encanta «hablar en público, y este es el moti-

vo por el que doy clases en Escodi, pa-
ra poder transmitir todo lo que aprendí 

en todos estos años». asimismo, confía 
que en Sport Solutions day espera co-
nectar con los profesionales que partici-
parán en esta jornada profesional «y po-
der transmitirles toda mi energía para la 
venta. Soy de las que cree fielmente en 
lo que dice. Es más: estoy tan conven-
cida que me gustaría que cada uno de 
los asistentes salga de la sala al terminar 
pensando “ha valido la pena y algo es-
toy dispuesto a cambiar de mi manera de pensar cuando cru-
zo producto, tienda, equipo y clientes”».

Para Sílvia Bach, acudir a Sport Solutions day resulta 
imprescindible, «porque aun siendo un sector tan cer-
cano al cliente y tan dinámico, todos necesitamos salir 
fuera de nuestra zona de confort y escuchar otras reali-
dades. Necesitamos reinventarnos, saber qué hacen los 
demás, saber qué se mueve de lo que yo podría aplicar. 

Es una gran oportunidad para pensar fuera de lo habi-
tual y seguir confiando en nuestro proyecto», afirma la 
experta en retail.

Claves para rentabilizar el punto de venta
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expositores y visitantes consolidan unas  
concurridas techtextil y texprocess

La organización, muy satisfecha con el resultado de la feria

 maría veiga. 
FrankFurt (alemania) 

T echtextil-texpro-
cess cerró sus 
puertas en es-
ta 2017 dejando 

tras ellas una cifra de asisten-
tes y expositores nunca vis-
to hasta el momento en la fe-
ria de los textiles técnicos más 
importante de europa. Si en la 
edición de 2015 fueron 1.389 
los expositores que acudie-
ron con sus novedades, du-
rante la celebración de la feria 
en este año, 1.477 firmas de-
jaron constancia en los stands 
de messe Frankfurt de sus 
nuevas propuestas, así como 
se sus máquinas y procesos 
de fabricación. además, tres 
nuevos países se sumaron a la 
ya de por sí amplia diversidad 
de los expositores; 55 nacio-
nes estuvieron representadas, 
otro récord. 
este aspecto se extrapoló 
también a visitantes y su na-
cionalidad. más de 5.000 nue-
vas personas, alcanzando una 
cifra concreta de 33.670 pa-
searon por los pasillos de te-
chtextil y texprocess proce-
dentes de 104 países, dos 
más que en 2015. estos nú-
meros no hacen otra cosa si 
cabe que realzar la fuerza de 

una feria en la que durante tres 
días se reúnen las empresas 
más importantes del mundo 
en referencia a los textiles téc-
nicos y sus procesos de pro-
ducción aunque, en este ca-
so, con una buena noticia en 
cuanto a afluencia de empre-
sas españolas y a presencia 
del sector deportivo. 

España y dEportE, 
dE lo quE más crEcE

en el récord de participación 
que han experimentado tanto 

techtextil como texprocess, 
aprovechando su celebración 
conjunta, la asistencia de em-
presas europeas se ha dispa-
rado y, entre ellas, particular-
mente la española que alcanzó 
los 52 representantes, muchos 
agrupados en torno a texfor. 
las compañías de nuestro país 
buscan continuar con la aper-
tura de mercados y no solo es 
el caso de grandes firmas, si-
no que las más modestas tam-
bién se han decidido por apos-
tar fuerte por una cita ineludible 
para quien quiere ser alguien 
en el sector técnico-textil.
Como en cualquier lugar, hu-
bo de todo: unas más satisfe-
chas que otras con su partici-
pación y recepción dentro de 
la feria; empresas que acudían 
por primera vez, otras que vol-
vían tras algún año de ausen-
cia y, por supuesto, asiduas 
que tienen a la feria alema-
na como una obligación para 
continuar con su buena pre-
sencia tanto dentro como fue-
ra de nuestras fronteras.

asimismo, las empresas con 
aplicación directa en el sector 
deportivo han sido el segun-
do segmento de crecimiento 
en la feria alemana, muestra 
de la importancia que está ad-
quiriendo día tras día la tecni-
cidad y la diferenciación den-
tro de las marcas de deporte. 
estas buscan cada vez pro-
ductos más diferenciados y 
exclusivos y para alcanzarlo 
la innovación de tejidos y pro-
cesos de producción es una 
de los factores primordiales, 
algo que se pudo percibir en 
los pasillos de techtextil y tex-
process.
esta tendencia también se 
ha visto reflejada en el desfi-
le de nuevas propuestas para 
moda realizado por dos uni-
versidades, una de ellas por-
tuguesa. en esta muestra la 
vestimenta sportwear ha ga-
nado peso dentro de los con-
juntos mostrados al público, 
afianzando la moda deportiva 
como una tendencia actual y 
de futuro. 
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«los productos españoles gozan de un gran 
prestigio a nivel internacional»

«Gracias al trabajo con cordura, nuestros clientes 
obtienen etiquetas gratis de su marca»

E l instituto tecnológi-
co textil, aitex, repite 
una edición más co-

mo expositor en techtextil con 
el objetivo de encontrar nue-
vas empresas que se sumen 
a los más de 1.500 socios que 
tiene o las más de 2.000 em-
presas con las que trabaja 
anualmente: «Esta feria es un 
punto de reunión con las em-
presas europeas e internacio-
nales con las que trabajamos. 
Quien quiere ser alguien en el 
sector técnico tiene que estar 
aquí y aquí estamos nosotros» 
comentó Carmen Jover es-
pí, jefa del área de Formación 
de aitex, a Diffusion Sport en 
los pasillos de un concurrido 
techtextil.
aitex tiene su parque tecnoló-
gico en Paterna (Valencia) y allí, 
por un lado los laboratorios, 
que ocupan su mayor volumen 
de negocio y, además, otra 

parte dedicada a investigación 
y desarrollo donde crean pro-
ductos para el sector textil y la 
confección. asimismo, el ins-
tituto también dispone de un 
área de formación. todo esto 
es lo que pretende transmitir 
al público de la feria, «la difu-
sión de lo que hemos hecho 
hasta el momento y de lo que 
estamos haciendo en la actua-
lidad» dijo Carmen Jover.
más allá de otros proyectos, 
dentro de aitex poseen una 
gran importancia aquellos li-
gados al sector deportivo, co-
mo indica Carmen a Diffusion 
Sport: «Con nosotros trabajan 
muchas empresas ligadas al 
deporte, como puede ser el 
caso de Joma, Luanvi, Adidas, 
Rombull o Nike, por ejemplo. 
Además, más recientemente 
varias empresas de pádel han 
contactado con nosotros pa-
ra crear palas con diferentes 

componentes u otras com-
pañías que quieren investigar 
nuevos hilos o superficies de-
portivas como puede ser el 
caso del césped artificial».
Con la crisis muchos nego-
cios y empresas tuvieron que 
echar el cierre, dejando huér-
fana una parte de la cadena de 
producción que todavía no en-
cuentra sustituto en españa: 
«La producción está cambian-

do y mudándose a un nivel ca-
da vez más local. El problema 
en España es que no hay gen-
te a nivel local ya que las em-
presas de confección desapa-
recieron cuando aparecieron 
las empresas distribuidoras de 
ropa que fabricaban fuera» ex-
plicó Carmen. 

Más información en 
www.diffusionsport.com

Incabo es un fabricante 
de tejidos técnicos, de 
calada, ósea de urdim-
bre y de trama barcelo-

nés. Su presencia en techtextil 
no es casual y viene motivada 
por una estrategia empresa-
rial en la que se cree que se 
debe volver a la feria alemana 
tras ausencias intermitentes. 
en incabo son conscientes de 
sus limitaciones como empre-
sa modesta pero consideran 
que es un esfuerzo necesario 
si quieren crecer en un mundo 
que avanza tan a pasos agi-
gantados como el de los tex-
tiles técnicos: «Para nosotros 
tiene un precio elevado pero 
debemos estar, no hay otra fe-
ria como esta en Europa», dice 
Carmen muñoz en su stand 
de techtextil – texprocess.

entre su gama de tejidos, 
más enfocados con el sec-
tor deporte, incabo trabaja 
conjuntamente con la mar-
ca Cordura: «Somos tejedor 
certificado por Invista que es 
el fabricante de la marca Cor-
dura. Crean prendas de alta 
tenacidad con muy buena re-
sistencia a la abrasión utiliza-
da para refuerzos en pren-
das que luego se emplean 
en deportes de montaña o 
motoristas», explica Carmen. 
además, señala a este me-
dio otro aspecto fundamen-
tal de su acuerdo: «Gracias 
a nuestro trabajo con Cordu-
ra nuestros clientes pueden 
tener gratis etiquetas de su 
marca».
Hasta el momento desde es-
ta pequeña empresa barce-

lonesa no pueden quejarse 
de cómo le han ido las cosas 
aunque dejan claro que todo 
lo conseguido ha sido a ba-
se de un gran esfuerzo y mu-
chas horas de trabajo: «Nos 
hemos diversificado mucho y 
luchado constantemente pa-

ra que las cosas funcionasen. 
Nos ha ido bastante bien y 
creo que hemos salido dig-
namente de la crisis», señala 
una satisfecha sales manager 
de incabo con su pequeño 
stand en techtextil – texpro-
cess 2017. 
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Moron Group busca expandirse a nuevos sectores 
con su presencia en techtextil

el sector deportivo concentra el 20% de las ventas 
de una saneada terraza

m
oron group crea 
textiles técnicos 
inteligentes, va-
rios de ellos en-

focados al sector deportivo, 
como en el caso del Cool-
max: «Es un tejido que absor-
be y desabsorbe muy rápido 
para tener el pie siempre se-
co» explica  Sarvesh Burun-
dayal, sales manager de mo-
rorn group. la “obsesión” de 
la firma por mantener los pies 
en las mejores condiciones no 
se queda ahí ya que disponen 
de otros tejidos en los que la 
transpirabilidad prima para 
obtener «una estabilidad tér-
mica con resistencia a la abra-
sión para que el producto no 
se desgaste con el uso».
Para la firma, el sector de-
portivo constituye un aparta-

do importante en el que vier-
ten muchos de sus esfuerzos. 
«Acabamos de crear un pro-
ducto, el Biontech, que se 
adapta a la ergonomía del pie. 
Cuando se hace esto, re re-
ducen las vibraciones en los 
lumbares, las rodillas, etc. Lo 
hemos testado con varios de-
portistas y el resultado ha sido 
positivo» explica Sarvesh. 
la mayoría del producto de 
moron se fabrica en españa 
y, aunque desde la firma creen 
que el sector textil español 
atraviesa un momento com-
plicado, Sarvesh Burundayal 
no oculta el buen momento 
por el que la compañía en la 
que trabaja, atraviesa: «Ahora 
mismo somos una de las mar-
cas referencia en el mundo. 
Por poner un ejemplo, en Eu-

ropa trabajamos con muchos 
fabricantes de cazadoras de 
seguridad y, particularmente 
en España, con casi todas las 
marcas». 
este buen momento no es fru-
to de la casualidad. Detrás hay 
un trabajo en el que la innova-
ción y la creación de nuevos 
productos, con buena acogi-

da en el mercado, van dando 
sus frutos: «No nos relajamos. 
Vamos abriendo nuevos mer-
cados y sectores. Es la primea 
vez que acudimos a esta feria 
porque queremos explorar es-
te mercado y mostrar la tecno-
logía que tenemos y nuestra 
diversidad de producto» fina-
liza Sarvesh. 

T erraza ya tiene 
por costumbre 
su asistencia a 
techtextil ya que 

la feria engloba todo tipo de 
clientes de un amplio número 
de sectores. «Nuestra expec-
tativa aquí es ampliar nuestra 
red de ventas a otros países 
que de otra manera no podría-
mos, por eso venimos siem-
pre» explica Àlex Terraza, di-
rector comercial de la firma. 
en la feria germana, la am-
plitud de clientes que se en-
marcan en el sector deporti-
vo también es amplia y de ello 
también buscan sacar rendi-
miento: «En el sector deporti-
vo estamos focalizados en te-
jidos para deportes extremos  
ya que soportan muy bien la 
resistencia mecánica y roza-
duras. Es el caso del paracai-

dismo, espeleología o motoci-
clismo que abarcaran el 20% 
de nuestras ventas». 
Debido a este impor tante 
porcentaje, Terraza se ha 
situado como una de las fir-
mas de referencia en estas 
disciplinas, fabricando ade-
más el 100% de sus produc-
tos en españa: «Ofrecemos 
sobre todo te j idos imper-
meables y resistentes que 
se pueden imprimir por su-
blimación, son personaliza-
bles. Estos dan unas pres-
taciones de resistencia que 
sumados a esta impresión 
nos diferencian de la com-
petencia».
Hasta el momento las cosas 
han ido bien a la firma cata-
lana y ya están muy cerca de 
recuperarse totalmente tras el 
periodo de recesión: «Los úl-

timos años nos han ido muy 
bien. Si todo sigue así, dentro 
de poco estaremos al mismo 
nivel que antes de que vinie-

se la crisis pero con una es-
tructura mucho más saneada 
y con menos problemas gene-
rales», concluye Àlex. 
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los tejidos repelentes de stingbye se postulan como 
un producto a tener en cuenta en un futuro próximo

«las empresas españolas han demostrado estar 
preparadas para competir a nivel internacional»

S tingbye ha revolucio-
nado los productos 
textiles con su proce-

so de acabado que incluye 
un producto químico repelen-
te de mosquitos, la permetri-
na. «Lo que hace la permetrina 
en los tejidos es bloquear que 
el mosquito muerda o chupe 
la sangre, aspecto que pue-
de servir para frenar la trans-
misión de enfermedades co-
mo la fiebre amarilla», explica 
Silvia Oviedo, gerente de 
Stingbye. los productos de 
esta marca española no emi-
ten ningún tipo de olor y su efi-
cacia dura hasta los 100 lava-
do, siendo apto para todo tipo 
de personas, desde bebés 
hasta ancianos. Se presen-
tan eficaces, además de pa-
ra mosquitos, para chinches, 

garrapatas u otro tipo de in-
sectos. 
«Actualmente no trabajamos 
con ninguna marca propia del 
sector deportivo, pero sí de 
caza o pesca», comenta Sil-
via, que busca con su primera 
presencia en techtextil imple-
mentarse en el mercado eu-
ropeo ya que «contamos con 
distribuidores en Suramérica 
y en España estamos en casi 
todas las farmacias». 
en el mercado deportivo tam-
bién buscan ampliar su pre-
sencia: «Han venido dos em-
presas belgas a hablar con 
nosotros porque están muy in-
teresadas en implantar nues-
tros productos en su sección 
de deportes». aun así, des-
de Stingbye son conscientes 
que el deportivo es un sec-

tor por potenciar «aunque es 
cierto que las grandes marcas 
están muy implantadas, pero 
llegaremos» manifiesta Silvia 
Oviedo.
actualmente la situación de la 
firma catalana es buena y en 
plena ascensión. Fabrica to-
do en españa desde que ha 
dado el salto al mercado y así 
pretende seguir: «En España 
tenemos mucha capacidad de 

producción y muy buena cali-
dad, por ahora no nos plan-
teamos irnos a otros lado. Nos 
han ofrecido fabricar en otros 
países pero queremos apos-
tar por el mercado nacional ya 
que es algo que nos diferencia 
ampliamente de la competen-
cia. Además, damos mucho 
trabajo allí y estamos conten-
tos con que así sea», finaliza la 
gerente de Stingbye. 

E l aumento de la 
presencia de las 
empresas espa-
ñolas ha supues-

to una notica muy agradable 
para la delegación de mes-
se Frankfurt en españa. Su 
máxima representante, elena 
echaniz, lo valora, particular-
mente de manera muy posi-
tiva. «En esta edición hemos 
superado todos los datos po-
sibles, tanto en número como 
en superficie contratada. Es 
una señal inequívoca de que 
las empresas de nuestro país 
apuestan por el sector textil».
Pero el aumento y la satisfac-
ción de las compañías espa-
ñolas con la feria alemana no 
se queda ahí para elena: «El 
hecho de que estén aquí tam-
bién es un síntoma de que han 
entendido que tienen que salir 

fuera y exportar su producto y 
de que están preparadas para 
competir en textil a nivel inter-
nacional, con productos alta-
mente innovadores y para un 
público muy cualificado». 
al igual que ocurre con la 
presencia española en el 
marco del evento, el sector 
deportivo también está cada 
vez más presente en techtextil 
y texprocess: «Dentro de la 
feria está ganando un peso 
enorme. Desde la ú l t ima 
edición hemos abier to un 
nuevo pabellón y este está 
dedicado exclusivamente al 
tejido funcional para prendas 
de protección y prendas 
deportivas. Por lo tanto, su 
importancia en Techtextil es 
grande y esperamos que en 
próximas ediciones crezca 
porque la demanda de este 

t ipo de productos dentro 
del deporte y la medicina 
deportiva también lo hará. 
El tejido técnico ha dejado 
de ser un producto para 
privilegiados y terminará por 
ser más demandado para 

muchos aspectos de la vida 
cotidiana porque, al final, de 
lo que se trata es de hacernos 
la vida más fácil y de mejorar 
su calidad» explicó en la feria 
elena echaniz a Dif fusion 
Sport. 
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«Quien quiera saber qué tendencias 
encierran un potencial para el futuro 
éxito del negocio debe acudir a ispo»

entrevista a Christoph rapp, dtor. de ventas y retail en ispo

 J.v. múniCH (alemania)

N adie pone en duda 
el liderazgo de is-
po munich en lo que 

respecta a ferias profesionales 
en el sector deportivo. De to-
dos modos, en su día el even-
to de la capital bávara decidió 
extender su actividad más allá 
del simple encuentro profesio-
nal que tiene lugar en alema-
nia en pleno invierno. De ese 
enfoque nos habla Christo-
ph rapp, director de Ventas y 
retail en ispo. 

¿Podemos afirmar que ispo 
es más que una feria? 
en efecto. ispo es una red que 
conecta 365 días al año a la 
industria internacional de los 
deportes. además de las fe-
rias multisectoriales que se 
celebran en múnich y China, 
hay toda una serie de solu-
ciones de negocio. entre ellas 
cabe citar la ispo academy o 
nuestro portal de noticias en 
línea, ispo.com, la platafor-
ma central de información pa-
ra todos los participantes del 
mercado en el negocio de 
los deportes: desde los fabri-
cantes hasta los distribuido-
res pasando por los expertos 
de consumidores. a estos úl-
timos también los integramos 
en nuestra plataforma Open 
innovation. Junto con exper-
tos de diferentes sectores, los 
consumidores finales pueden 
participar plenamente en el 
desarrollo de los productos y 
proporcionar sugerencias va-
liosas para los fabricantes. 

¿Qué objetivos persiguen 
con ispo academy? 

Con nuestros seminarios, se-
minarios web y conferencias, 
facilitamos a los representan-
tes de la industria del deporte 
una ventaja decisiva. transmi-
timos conocimientos muy va-
liosos, ofrecemos la oportuni-
dad de establecer contactos 
y presentamos los desarrollos 
del mercado internacional.   

«para otoño  
Está prEvista  
la primEra ispo  
acadEmy En Brasil» 

Tengo entendido que de-
sean expandir este servicio. 
¿Qué países contemplan? 
recibimos constantemente 
solicitudes de instituciones y 
asociaciones de muchos paí-
ses que quieren cooperar con 
nosotros en el marco de ispo 
academy. recientemente, por 
ejemplo, de la india. Para oto-
ño está prevista la primera is-
po academy en Brasil. ¡Y no 
se excluyen otros emplaza-
mientos!  

¿Qué conclusiones desta-
caría del reciente estudio 
realizado por ispo en los 
mercados germanófilos? 
la encuesta ha demostrado 
que para los compradores de 
artículos deportivos todavía si-
guen siendo muy importantes 
los establecimientos físicos. al 
mismo tiempo, son los perfec-
tos usuarios de los sistemas 
multicanal. es decir, el comer-
cio tiene que seguir más de 
una vía y desarrollar solucio-
nes atractivas de ventas multi-
canal para captar a los clientes 
en todas partes y no desper-

diciar el potencial de ventas. 
la digitalización desempeña 
un papel crucial en este con-
texto. además, se han iden-
tificado importantes áreas de 
crecimiento para la industria 
del deporte. Por ejemplo, el 
deporte influye cada vez más 
en la moda y viceversa. las 
fronteras entre el deporte y las 
prendas funcionales se difu-
minan cada vez más. en este 
ámbito se está generando un 
gran potencial para las empre-
sas. Otro mercado muy pro-
metedor es el de los llevables 
(wearables). la demanda de 
los consumidores es cada vez 
mayor y proporciona nuevas 
oportunidades también a los 
clásicos fabricantes de pro-
ductos deportivos. 

¿Pueden extrapolarse esos 
resultados a otros países 
como españa?
muchas de las conclusiones 

obtenidas pueden extrapolar-
se también a otros países. los 
temas de la digitalización del 
comercio y el creciente inte-
rés por los llevables, por ejem-
plo, contribuirán al crecimien-
to de la industria internacional 
del deporte. 

«El sEctor  
dEBE rEalizar  
un camBio hacia  
la multicanalidad» 

¿Cuál es su visión sobre el 
mercado deportivo en es-
paña? 
recientemente tuve el placer 
de participar en un evento en 
el que afydad presentó el es-
tudio de mercado deportivo 
realizado por Sport Panel. Yo 
destacaría que a pesar de la 
crisis habida desde los años 
2008/2009, el sector ha man-
tenido su fuerza. Hay 952 em-
presas y 9.200 comercios. 
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Sin embargo –y esto ocurre 
en toda europa– el sector de-
be realizar un cambio hacia la 
multicanalidad. el consumidor 
está mucho más avanzado en 
el uso de dispositivos digitales 
y tanto el comercio como las 
marcas deben ajustarse a es-
tos cambios.

«ispo munich  
Es la ocasión idónEa  
para EstrEchar  
y EstaBlEcEr  
contactos»

¿Por qué las empresas es-
pañolas del sector deporti-
vo que no participan en ispo 
munich deberían planteár-
selo? 
en ispo munich se cita cada 
año el sector internacional del 
deporte. Quien quiera saber 
qué tendencias encierran un 
potencial para el futuro éxi-
to del negocio, se encuentra 
aquí en el lugar correcto. is-
po munich, la mayor feria mul-
tisegmento del mundo para 

el negocio del deporte, pro-
porciona también una visión 
mucho más amplia y decisi-
va. los segmentos Outdoor 
y Health & Fitness, por ejem-
plo, son cada vez más interde-
pendientes. aquí, tanto los ex-
positores como los visitantes 
pueden inspirarse y encontrar 
nuevas ideas. además, la fe-
ria es la ocasión idónea para 
mantener y estrechar los con-
tactos existentes y entablar 
nuevos. a la última convoca-
toria de ispo munich llegaron 
a la capital bávara visitantes 
procedentes de más de 110 
países.
 
¿Qué razones existen para 
que las empresas españo-
las acudan a otros eventos 
que organizan como ispo 
Beijing o ispo Shanghai? 
en asia y particularmente en 
China hay un enorme poten-
cial de crecimiento. mientras 
que los mercados de europa 
y américa del norte son muy 
competitivos y ya están en 

parte saturados, en China se 
abren nuevas oportunidades a 
las empresas. en primer lugar, 
porque el deporte es cada vez 
más importante en la socie-
dad. en segundo lugar, por-
que el Gobierno chino apoya 
con numerosos programas de 
subvenciones la ampliación 
de la infraestructura de insta-
laciones deportivas y motiva 
a la población a una vida más 
sana y deportiva. uno de los 
objetivos que se ha fijado el 
Gobierno es que hasta 2025 
practiquen deporte 500 millo-
nes de chinos. ispo Beijing e 
ispo Shanghai son ideales pa-
ra introducirse en el mercado 
chino, explorar el potencial y 
entablar contactos.   

¿Cómo ve el futuro del retail 
deportivo? 
Como ha revelado el ispo 
Sports evolution report, que 
el comercio siga teniendo éxi-
to en el futuro depende de la 
estrategia de ventas adecua-
da. es necesario captar a los 

clientes dondequiera que es-
tén. en la tienda virtual y en la 
tienda física. Y esto es así tan-
to en los países de habla ale-
mana como en españa. 

«tEnEmos la vista 
puEsta En nuEvos  
mErcados y En ampliar 
solucionEs  
dE nEgocio»

¿veremos pronto una nue-
va ispo en otro país emer-
gente?  
estamos ampliando cons-
tantemente nuestra oferta a 
nuestros clientes y la red de 
ispo. al hacerlo, tenemos la 
vista puesta tanto en nuevos 
mercados como en nuevas 
ideas de certámenes o en la 
ampliación de soluciones de 
negocios en el entorno inter-
nacional. en nuestra planifi-
cación confluyen el deseo de 
la industria de un fuerte salón 
multisegmento en verano y los 
nuevos desarrollos en el ámbi-
to outdoor. 
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Gym Factory alcanza su récord absoluto 
de visitantes en su edición de 2017
La cifra de proveedores presentes superó los 170

 maría veiga. maDriD

Gym Factory reu-
nió en madrid 
a todos aque-
l los relaciona-

dos con el mundo del fitness y 
wellness. el recinto Ferial Juan 
Carlos i recibió en dos jorna-
das distintas a visitantes pro-
fesionales y público general y 
con esta división consiguió ré-
cord absoluto de visitantes: De 
los 3.460 registrados en 2016, 
en la edición de este año la ci-
fra se ha disparado hasta los 
8.052 visitantes, suponiendo 
ello un aumento del 132%. 
Pese a la alta afluencia, las más 
de 170 marcas proveedoras 
presentes buscaban funda-
mentalmente dar salida a sus 
productos y en este aspecto 
semeja que también hubo una 
satisfacción generalizada. uno 
de los elementos más deter-
minantes que inclinó la balan-
za de los expositores hacia el 
agrado fue la “calidad” de los 
asistentes durante la primera 
jornada ya que la mayoría de 
ellos tenían poder de decisión 
en la compra de equipamiento. 
Durante la jornada profesio-
nal, celebrada el primer día de 
la feria, a Gym Factory acu-
dieron, según cifras facilitadas 
por la organización, 3.800 visi-
tantes. estos se dividieron en-
tre propietarios de gimnasios 
o centros deportivos, así co-
mo gerentes o directivos, que 
tuvieron la oportunidad de ob-
tener información personaliza-
da y de probar in situ aque-
llas máquinas o servicios en 
los que estaban interesados.
  
la voz  
dE los asistEntEs

isoinercial acudía por prime-
ra vez a Gym Factory con el 

objetivo de «que el sector nos 
conozca ya que llevamos muy 
poco tiempo en el mercado» 
dice a Diffusion Sport Carlos 
Cebrián, responsable de mar-
keting. la propuesta de esta 
empresa española es innova-
dora en nuestro país pues por 
el momento no hay una má-
quina de características simi-
lares. 
«Nuestra máquina trabaja 
los músculos de manera ex-
céntrica. La diferencia fun-
damental con otras es que 
hace un trabajo completo, 
es decir, la fuerza que tú le 
impregnas a la máquina es-
ta te la devuelve de la misma 
intensidad», explica Carlos. 
esta máquina de isoiner-
cial, además, tiene conexión 
con una app que se encarga 
de recopilar todos los datos 
del entrenamiento y la car-
ga, presentándose como un 
elemento ideal para proce-
sos de rehabilitación y para 
prevenir lesiones. 

gEstión dE gimnasio 
al alcancE dE la mano

Nubapp ha diseñado una 
aplicación para móviles y soft-
ware de gestión para opti-
mizar las riendas de un gim-
nasio. «A través de la app se 
puede tener un control total de 
todas las gestiones  más bási-
cas que hacen así más senci-
lla la vida de los trabajadores y 
le permite invertir su tiempo en 
otras tareas que sí requieren 
más atención» comenta Ser-
gio Fernández, CeO de Nu-
bapp. 
Con su presencia en Gym 
Factory buscan un impulso en 
españa ya que esta empresa 
tiene al mercado francés co-
mo su principal nicho. De he-
cho, en el país galo este ser-
vicio de Nubapp cuenta con 
más de 100 centros adheri-
dos. 
Por su parte, epteo llevó a 
Gym Factory su máquina de 
entrenamiento isoinercial. es-

ta es, según nos cuenta su di-
rectora comercial, victoria e. 
gonzález, «muy versátil ya que 
permite ejercitar todo tipo de 
trabajo, tanto superior como 
inferior. También se le saca un 
gran partido en entrenamien-
tos específicos de fuerza y en 
procesos de recuperación».
la empresa en la que trabaja 
victoria ha llegado al merca-
do relativamente hace poco, 
en 2013. además de máqui-
nas, también ofrecen un apar-
tado de formación para pro-
fesionales. Su presencia en 
la feria se debe al deseo de 
ampliar mercado y seguir cre-
ciendo con sus máquinas pro-
pias. 

dE australia a España

Lorna Jane es una marca 
australiana que busca imple-
mentarse en españa. Comer-
cializa únicamente ropa de 
mujer que además está di-
señada exclusivamente por 
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mujeres. el primer paso de 
acercamiento al comercio de 
nuestro país ha sido su pre-
sencia en Gym Factory ya que 
su público es fundamental-
mente aquel relacionado con 
el fitness y precisamente bus-
can coger visibilidad entre él.
«De momento solo trabajamos 
aquí con canal online pero el 
objetivo es terminar llegando a 
la calle. Comercializamos úni-
camente ropa genérica elabo-
rada con nuestro tejido pro-
pio patentado» explica Damià 
Frau, representante de Lor-
na Jane en españa. el mismo 
Damià continua: «También te-
nemos moda de calle y ropa 
específica de gimnasio, muy 
técnica, creada toda con un 
tejido que no hace bolitas ya 
que se ha puesto especial cui-
dado en su elaboración». 

apuEsta fuErtE por 
la fEria dEl fitnEss

Nutrisport es otra de las mar-
cas que acudió a esta feria del 
fitness y además con una pre-
sencia destacada. la marca 
de nutrición deportiva tenía 
dentro del pabellón 8 de ife-
ma un espacio amplio y muy 
corporativo en el que, con un 
camión, un área de descan-
so y varios stands, atrajo a un 
buen número de visitantes. 
«Tenemos proteínas, barritas 
energéticas, bebidas isotóni-
cas, batidos ya elaborados y 
una gran novedad, las barritas 
Fusion Flap de banana y alba-
ricoque», comentan Juan Sa-

cristán, responsable de mar-
keting de la compañía.  
Nutrisport también dispo-
ne de líneas específicas para 
running y ciclismo, de las que 
más tirón tienen dentro de su 
oferta. esta ha sido la primera 
vez que acuden a esta feria y 
con su presencia buscan dar 
una mayor visibilidad a las pro-
mociones que tienen dirigidas 
a los profesionales.

aEroBic&fitnEss  
crEcE un 10%

aerobic&Fitness es uno de 
los veteranos de la feria y acu-
den a ella cada año en busca 
de alcanzar relaciones comer-
ciales importantes y de «llegar 
a clientes que no nos conocen 
o con los que tenemos poco 
contacto durante el año», dice 
a Diffusion Sport, maría Oli-
vé, directora general de la fir-
ma. entre los dos días se que-
dan con el viernes ya que «hay 
más gestores y directores téc-
nicos que en la jornada del sá-
bado, más enfocada al públi-
co general» comenta maría. 
la novedad más importante 
que aerobic&Fitness llevó a 
Gym Factory consiste en una 
plataforma de agua, aquafit 
board, de una de sus mar-
cas, O´live Fitness. en ella se 
pueden practicar todo tipo de 
actividades sobre el agua, im-
pulsando la innovación en la 
piscina y explotandomás las 
posibilidades que esta ofrece. 
Del mismo modo, otro de los 
propósitos de aerobic&Fitness 

era presentar sus estructu-
ras funcionales, «en forma de 
estantería, con muebles que 
ayudan a tener todo en orden, 
sin dejar de lado un diseño 
atractivo para el local». 
a pesar de todo lo menciona-
do hasta el momento, la fir-
ma española no está del to-
do convencida de este tipo de 
encuentros profesionales «te-
niendo una europea tan fuerte 
como Fibo, además de que, 
el hecho de que no estén las 
grandes es un mal síntoma» 
expresa maría Olivé.  
aerobic&Fitness lleva más 
de 25 años en el mercado y 
por el momento las cosas le 
van bien: «Primamos la inno-
vación por encima de otras 
cosas, por ello conseguimos 
ser pioneros. Este año nos 
han ido mejor las cosas y he-
mos crecido un 10%»

prEcor  
sE dispara un 50%

Precor es otra de las compa-
ñías asiduas a Gym Factory. 
Su objetivo en el evento es 
«llegar al pequeño-mediado 
gimnasio al que es más difícil 
mostrar el producto normal-
mente» dice albert Castellar. 
asimismo, otros de los objeti-
vos «es enseñar las noveda-
des y para ello hemos opta-
do por contratar dos grandes 
stands» y después de recibir a 
sus clientes, en Precor decla-
ran sentirse «satisfechos con 
la presencia» en el evento. 
al igual que otros expositores, 

el segundo día creó cierta in-
certidumbre en Precor: «Creo 
que el sábado está demasia-
do enfocado al tráfico de per-
sonas y no a la calidad de las 
mismas. Me gustan este tipo 
de encuentros pero creo que 
con un día es suficiente y, a 
poder ser, mejor entresema-
na». en comparación con Fi-
bo, son conscientes de que la 
feria alemana es mucho ma-
yor pero que una feria de es-
te tipo en españa una vez al 
año a ellos «les viene bien» di-
ce albert.
Como gran novedad, Precor 
llevó a Gym Factory su nue-
va bicicleta estática para spin-
ning, Spinner Chronor. este 
nuevo modelo «cuenta con un 
medición de potencia que lo 
distingue de su antecesora». 
además, la línea 700 de elíp-
tica dirigida a profesionales, 
que presenta pequeñas varia-
ciones respecto a la 800 pero 
que, en referencia a la durabi-
lidad, «son iguales aunque in-
cluye aspectos que hacen que 
descienda el precio». 
Hasta el momento a Precor le 
han idos bien las cosas y por 
ahora todo indica que el ca-
mino seguirá siendo positivo: 
«El año pasado hemos creci-
do un 50% y la verdad es que 
no nos podemos quejar. Es-
peramos seguir en esta línea» 
comenta albert. «Además 
hemos incorporado la mar-
ca Assault Fitness y Quee-
nax Spinning» confirmando la 
fuerte apuesta de Precor por 
este mundo. 
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el ciclismo continúa siendo uno de los ejercicios físicos más 

practicados por la población española, algo que no resulta 

extraño dado que la mayoría de la gente tiene una bicicleta 

en su casa, a lo que se suma la creciente utilización de este 

vehículo como transporte urbano. este auge de la bicicleta 

viene acompañado del crecimiento del ciclismo de carretera 

y de la e-bike.
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 JOSÉ Mª COLLAZOS. BARCELONA

E l ciclismo es la tercera 
actividad deportiva más 
practicada semanalmen-
te (10,3%), solo por detrás 
de la gimnasia (19,2%) y el 

running (10,6%), y por delante de la na-
tación (8,4%), musculación y culturismo 
(8,2%) y fútbol (11,7%), según Anuario de 

Estadísticas Deportivas 2017 publicado 
por el ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. La práctica mensual del ciclismo 
se sitúa en un 17% mientras que la anual 
llega al 20%.  La participación masculina 
sigue siendo mucho más elevada que la 
femenina, hasta el punto de que casi la tri-
plica, a pesar de que esta última ha creci-
do mucho durante los últimos años, has-

ta superar el 5%. La práctica del ciclismo 
desciende con la edad, pero se mantiene 
alta una vez superados los 55 años.
Por otro lado, las bicicletas son los equi-
pamientos deportivos más frecuentes en 
los hogares españoles. El  6 % de la po-
blación dispone de bicicletas (el 55,9% de  
adulto y el 28,1% de niño), un porcentaje 
que supera al de los balones (59,3%) y las 
raquetas (54,1%). En este caso, la diferen-
cia entre hombres y mujeres que tienen 
bicicletas es muy pequeña, de poco más 
de cinco puntos a favor de los primeros. 
Las bicicletas constituyen el 7,5% del gas-
to de los hogares españoles vinculado al 
deporte.
Las bicicletas representan un 23,9% de 
las ventas de artículos deportivos, por lo 
que el ciclismo ocupa el primer lugar por 
número de ventas  entre todas las disci-
plinas deportivas, por encima de depor-
tes tan mediáticos y populares como el 
fútbol. Según la Asociación de Marcas y 
Bicicletas de España (Ambe), anualmente 
se venden más de un millón de bicicle-
tas en nuestro país. Concretamente en 
2016 se comercializaron 1.115.000 uni-
dades, un 1,1% más que el año anterior 

la bici ha alcanzado 
la madurez



(1.103.839 unidades). En facturación el 
sector de la bicicleta en España creció un 
5,28%, respecto al ejercicio anterior. Es-
te desfase se debe, principalmente, a que 
se incrementó el precio medio global. El 
66,67% de las marcas del sector de la bi-
cicleta que operan en España son euro-
peas, y el 22,68% estadounidenses. Exis-
ten 191 fabricantes nacionales. Un total 
de 393 empresas proveedoras (marcas, 
distribuidores, empresas afines como 
pueden ser las tecnológicas) operan en el 
sector de la bicicleta, 53 de las cuales na-
cieron en 2016 (16% más). Se concentran 
principalmente en Cataluña (45%), Madrid 
(16%), País Vasco (9%) y Comunidad Va-
lenciana (9%).

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Según la Asociación de Marcas y Bicicle-
tas de España (Ambe), en España exis-
ten más de 9.000 puntos de venta de ci-
clismo, la tercera parte de los cuales son 
exclusivamente de bicicletas y el resto, 
multiproducto. En 2016 operaban 3.138 
tiendas de ciclismo (un 2,95% más que 
el año anterior), aunque se prevé que su 
número se reduzca en el futuro. Las tien-
das especializadas acaparan gran parte 
de las ventas del mercado con un 78% 
en 2016, y un incremento de un 2,7% res-
pecto al año anterior, mientras que pier-
den peso las cadenas multideporte (retro-
ceden un 1,6%) y las grandes superficies 
(que caen medio punto)
Manuel Egea, Business Development de 
Mobel, señala que, «en ciclismo, no sue-
len predominar las tiendas monomarca. 
En realidad, estas son casi inexistentes. 
Entre las otras opciones es difícil valorar 
cuál predomina más. El ciclista que com-
pra en las grandes cadenas suele ser un 
ciclista amateur que busca sus primeras 
equipaciones. Un ciclista con una acti-
vidad más avanzada o incluso de com-
petición se suele dirigir al comercio es-
pecialista, donde va a encontrar tejidos 

y componentes más técnicos, y una vez 
que conoce las marcas y los tallajes que 
más se ajustan a sus necesidades, puede 
también buscar y comprar por Internet». 
El principal canal de venta de Alpcross 
son los puntos de venta especializados. 
«Al vender gama tan alta, no todas las 
tiendas tienen el perfil que nosotros de-
seamos y debemos ser selectivos por el 

bien de las tiendas y de nuestras marcas. 
Tenemos una tienda online  para poder 
ofrecer nuestros productos (con PVP) a 
aquellos clientes que no tienen punto de 
venta especializado cerca, pero por suer-
te se trata de un valor muy bajo en las 
ventas», declara David Frehner, conse-
jero delegado de esta firma distribuido-
ra catalana.

«Valoramos el 
asesoramiento 
de las tiendas 
especializadas»

como alternativa  
de transporte urbano
Es cierto que cada vez se ven más bicicletas en las ciudades españolas y que 
su uso se está imponiendo como transporte urbano. El problema es si este fe-
nómeno se está notando en la facturación del sector. En principio, las ventas de 
bicicletas urbanas se incrementaron un 5,25% en 2016, lo que supone el 10% 
de cuota de mercado. Según David Frehner, consejero delegado de Alpcross, 
«tras la incorporación en nuestra compañía de la marca premium de cascos de 
ciudad Carrera, podemos confirmar que el mercado urbano está en crecimien-
to y que lo estará durante muchos años más, si las ciudades se van adaptando 

y facilitando el uso urbano». 

CRECEN LAS VENTAS, PERO NO EN TODOS LOS SEGMENTOS

No obstante, este aumento de las ventas no se nota de la misma manera en 
todos los operadores del sector. Manuel Egea, Business Development de 
Mobel, afirma: «Para la venta de ropa deportiva de ciclismo, que es nuestra es-
pecialidad, no se está notando. Estos ciclistas no buscan prendas técnicas de 
alta calidad, como pueden ser maillots, culotes, manguitos, etc. Únicamente en 
invierno demandan chalecos cortavientos o chaquetas térmicas, aunque con 
un diseño más urbano y no tan deportivo. Este es sin duda un nicho de merca-

do si sigue creciendo el ciclismo urbano». También Josep Corominas, de Vic 

Sports Afers, que distribuye Northwave, entre otras marcas, cree que «el au-
mento del uso de la bici como medio de transporte es notorio pero no se tradu-
ce proporcionalmente en el consumo».
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También para Garmin las tiendas espe-
cialistas son los principales canales de 
venta de ciclismo, según Vanessa Garri-
do, directora de Marketing: «Valoramos 
el conocimiento de producto y el aseso-
ramiento que aportan estas tiendas. Las 
grandes superficies también son impor-
tantes dado el amplio volumen que ges-
tionan». Igualmente, el principal canal de 
venta de Northwave son las tiendas mul-
timarca de ciclismo.

ESTABILIZACIÓN  
DE LA BICICLETA DE MONTAÑA

El sector del ciclismo influye una amplia 
gama de modalidades, desde la bicicle-
ta de montaña a las modernas bicicletas 
eléctricas que están haciendo furor últi-
mamente. «Hoy en día ser ciclista o tener 
un amigo ciclista no es tan raro como ha-
ce años -señala David Frehner, conse-
jero delegado de Alpcross-. Esto quiere 
decir que la moda ha llegado al ciclismo. 
La carretera está en un punto mágico de 
crecimiento, cuando la MTB y el triatlón 
se han estabilizado».
De hecho, aunque las bicicletas de mon-
taña representan casi la mitad del merca-
do, sus ventas retrocedieron en 2016 un 
4,37 %, a pesar del incremento del pre-
cio medio de un 5,1%. Por su parte, las 
ventas de bicicletas infantiles, que habían 
caído 1,78% en 2015, prácticamente se 
estancaron el pasado año con un incre-
mento que no llegó al 1%, tanto en unida-
des como en precio.
Manuel Egea, Business Development de 
Mobel, recuerda que «ha habido unos 
años de récords en la venta de bicicle-
tas de montaña. Esto se ha debido a dos 
razones. Primeramente, la subida gene-
ralizada en la práctica deportiva y espe-

cialmente el ciclismo, cuyo primer paso 
es una bicicleta todoterreno. El segundo 
motivo ha sido la implantación de las rue-
das de 29”, lo que ha hecho que muchos 
bikers renueven su bicicleta. El siguiente 
paso, y en el que creemos que estamos 
ahora mismo, es dar el salto a la bicicle-
ta de carretera, que es la que tiene más 
expectativas de crecimiento. También tie-
nen buenas expectativas las e-bikes y las 
bicis urbanas, aunque los usuarios de es-
tas bicicletas compran menos ropa de ci-
clismo de alta calidad».

EL CRECIMIENTO  
DE LAS BICICLETAS  
DE CARRETERA Y LAS EBIKE

Según la Ambe, las ventas de bicicletas 
de carretera y eléctricas han experimen-
tado crecimientos muy fuertes en los últi-
mos tiempos. Las ventas de las primeras 
en unidades registraron un incremento 
del 20,37% en 2016, con con una subi-
da del 4% en el precio medio. Por su par-
te, el número de bicis eléctricas vendidas 
creció un 63,66% (40.268 unidades ven-
didas), con una subida del 19% en el pre-
cio medio.  
David Frehner, consejero delegado de 
Alpcross, manifiesta que «el boom de 
las ebike ha sido increíble y inesperado. 
En Bianchi se ha notado una demanda 
enorme por nuestros productos ebike y 
el futuro para ella está en el ebike de ca-
rretera. Bianchi es la marca más antigua 
del mundo y tiene más adeptos carreteros 
que MTB. La MTB está estancada, por la 
entrada de las ebike MTB y porque lleva 
ya muchos años creciendo y creciendo. 
Todo tiene un techo».
Josep Corominas, de Vic Sports Afers, 
explica el éxito de las eléctricas «por la 

novedad, por la facilidad y porque permi-
ten andar en bici a todos, y el de las bici-
cletas de carrera de carretera por el au-
mento del número de usuarios ciclistas 

deportivos (la carretera es un excelente 
medio para entrenamiento) y por el auge 
de las cicloturistas».
Manuel Egea, Business Development de 
Mobel, ofrece una interesante reflexión: 
«El ciclismo de carretera es el paso na-
tural de un ciclista con una práctica me-
dia de dos años. Entonces busca nuevas 
sensaciones y avanzar más en este boni-
to deporte. El crecimiento de las ebikes o 
bicicletas eléctricas se debe al aumento 
generalizado de la práctica de deporte y 
su consumo por usuarios con dificulta-
des o de mayor edad que desean disfru-
tar del ciclismo». Manuel Egea también 
cree que «el descenso en la venta de bi-
cicletas de montaña se puede deber a 
una saturación de oferta por las marcas 
y un descenso en la demanda de moun-
tainbikes, debido a que los ciclistas bus-
can otras especialidades, como la carre-
tera o el triatlón, o incluso otros deportes 
que practicar en la montaña, como el trail 
running».

NUEVOS NICHOS DE MERCADO  
PARA EL CICLISMO

En función de los datos que se van pu-
blicando en el mercado, David Frehner, 
consejero delegado de Alpcross, cree 
que «el nuevo nicho sera la ebike carre-
tera: bicis ligeras con baterías integra-
das que ayudaran a que subir puertos no 
sea un tarea imposible y que el cicloturis-
ta puede subir las montañas del Tour de 
Francia sin morir en el intento».
Para Manuel Egea, Business Develop-
ment de Mobel, otro nuevo nicho dentro 
del mercado de las prendas de ciclismo 
«puede ser el ciclismo urbano, lo que nos 
hace lleva a investigar y desarrollar nuevas 
líneas dedicadas a este uso, como tejidos 
más polivalentes, diseños más urbanos y 

«El de carretera 
es paso natural 
con dos años de 

práctica ciclista»



patrones con aplicaciones más versátiles, 
para poder utilizar cómodamente tanto 
encima de la bici como al bajarse de ella».
En el caso de Garmin, que fabrica dispo-
sitivos electrónicos, entre otros, de ciclis-
mo «el nicho de mercado viene marcado 
por el terreno de la seguridad –declara 
Vanessa Garrido, directora de Marke-
ting de Garmin Iberia-, puesto que es 
un punto esencial para cualquier perso-
na que se sube a un medio de transporte 
o que practica deporte, más aún cuando 
se trata de bicicletas en las que el usuario 
está muy expuesto en carretera. Por tan-
to, creemos fundamental destinar recur-
sos e investigar y desarrollar productos 
que cubran este terreno, como es el caso 
de nuestra gama Varia».

OTRO AÑO DE CRECIMIENTO  
CON ALGÚN PERO

Según David Frehner, para Alpcross 
«2016 ha sido una año increíble para Alp-
cross. Hemos crecido en ventas y en ima-
gen y la tendencia para este 2017 es se-
guir haciéndolo. Es cierto que  se respira 
miedo entre las marcas y tiendas del sec-
tor, pero creo que aun podemos vivir unos 
buenos años, si uno se adapta al merca-
do. Nosotros hemos apostado por reducir 
aquellas marcas que no nos aportan ren-
tabilidad y centrarnos en aquellas que sí 
tienen rotación. Estas gozan de un mayor 
stock del catalogo y en estos momentos 
el 90% de los pedidos se sirven comple-
tos al 100%».
Manuel Egea, Business Development de 
Mobel, observa que «el ciclismo sigue 
creciendo, aunque parece que a un ritmo 
más moderado. El año 2016 ha sido un 
año complejo, se nota cierta estabilidad 
gracias a la mejora de la economía des-
pués de años de caída, y esto también se 
nota en la proliferación de marcas a nivel 
local. El principal hito para nuestra marca 
ha sido diversificar nuestro catálogo de 
productos y saber detectar que al ciclista, 
tanto de montaña como de carretera, ya 

no le basta con un solo deporte, y tam-
bién combina su afición a las dos ruedas 
con deportes como el atletismo, el trail 
running o la natación».
No obstante, Josep Corominas, de Vic 
Sports Afers, también cree que en el 
año 2016 «se ha detectado mucho mas 
la burbuja ciclista que se está consolidan-
do con la saturación de puntos de venta, 
marcas, etc.»
Durante 2016 Garmin ha vivido una nue-
va era de los productos relacionados con 
ciclismo, señala Vanessa Garrido, di-
rectora de Marketing de Garmin Iberia. 
«Además de nuestra gama de ciclocom-
putadores, por la que Garmin ya es un 
referente en el mercado, hemos traba-
jado ampliamente en otros dispositivos 
relacionados con seguridad para el ci-
clista. Nuestra gama de productos Varia 
(radar, luces inteligentes y visor), presen-
tada a finales de 2015, ha ido creciendo 
y completándose con accesorios esen-
ciales para salvaguardar la seguridad en 
carretera de los ciclistas. Asimismo, los 
ciclocomputadores pueden presumir, ca-
da vez más, de incorporar prestaciones 
técnicas avanzada y conectadas, lo que 
supone un activo más que importante pa-
ra los ciclistas, ya sean amateurs o profe-
sionales». 

PRINCIPALES TENDENCIAS  
DE LA PRÓXIMA TEMPORADA 

Para David Frehner, consejero delegado 
de Alpcross, «es obvio que el mercado 
está ya maduro y que hay un exceso de 
oferta, tanto de marcas como de distribui-
dores y tiendas. No podremos sobrevivir 
todos y la selección natural hará su tra-
bajo. Hoy en día toca innovar y arriesgar 
más que nunca para mantenerse a flote».
Manuel Egea, Business Development de 
Mobel, pronostica que «el futuro augura 
grandes cambios a los que hay que estar 

atentos y adelantarse, tanto en la prácti-
ca de especialidades deportivas como en 
los canales de venta y distribución. Igual-
mente, el aficionado a deportes como el 
ciclismo, el triatlón o el running está cada 
vez más informado respecto a las carac-
terísticas técnicas de los tejidos, así como 
la explosión del diseño gráfico y la moda 
dentro de la ropa deportiva. También hay 
que priorizar en la innovación y el desa-
rrollo de nuevos procesos de fabricación, 
mirando atentamente a la impresión en 
3D o el reciclaje y el cuidado del medio 
ambiente».
Por su parte, Garmin, de cara al futuro, 
continúa «trabajando incesantemente en 
el terreno de la seguridad, sin olvidarnos 
en ningún momento de la conectividad 
de nuestros productos, las funciones in-
teligentes y la precisión en el registro y al-
macenamiento de datos», dice Vanessa 
Garrido, directora de Marketing de Gar-
min Iberia. 

NOVEDADES

Alpcross
El último catálogo de esta marca incluye 
nuevos componentes como las potencias 
Alpcross Impotence SL, de aluminio, y 
Alpcross C-ImpotencE, de carbono UD y 
aluminio, la nueva tija Alpcross Die Hütte, 
de carbono UD y muy flexible, el Portabi-
dón Das MöslI, que combina carbono UK 
y UD, o los puños silicona XC, fabricados 
totalmente en silicona.

Garmin
Esta marca ha trabajado especialmente 
la seguridad, la conectividad y la informa-
ción avanzada y completa, otorgando mé-
tricas a los ciclistas de gran utilidad para 
sus entrenamientos y su rendimiento día a 
día, así como en competiciones. Destaca 
la línea de dispositivos inteligentes para bi-
cicleta Varia, que incluye el radar de visión 

«Hay un exceso 
de marcas, de 
distribuidores y 
de tiendas»
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trasera Varia y las luces inteligentes para 
bicicleta, que hacen la carretera un entor-
no más seguro para los ciclistas. La prin-
cipal novedad de esta familia es la luz de-
lantera inteligente Varia UT800, que ajusta 
automáticamente la intensidad del haz en 
función de la velocidad para una mayor au-
tonomía de la batería. Además, con los or-
denadores de bicicleta Edge compatibles, 
es posible apagar o encender la luz, con-
trolar el brillo y mucho más. El radar avisa 
a los ciclistas de los vehículos que se acer-
can hasta a una distancia de 140 metros 
(150 yardas). Por su parte, la luz trasera del 
radar avisa a los vehículos de la posición 
del ciclista. Funciona independientemente 
y se integra con un dispositivo Edge com-
patible. A ello se suma el visor de datos Va-
ria Vision, que permite al ciclista ver la in-
formación en su línea de visión. Se acopla 
a las gafas y muestra información relevante 
al vincularse con un dispositivo compatible 
para que el ciclista no tenga que quitar la 
vista de la carretera. En cuanto a ciclocom-
putadores, una de las grandes referencias 
es el Edge 820, que ofrece métricas de 
rendimiento avanzadas, como VO2 máxi-

mo, control de recuperación y dinámicas 
de ciclismo. También es compatible con 
los segmentos en directo de Strava. Y la 
función GroupTrack permite ver la posición 
del ciclista en el mapa para estar siempre 
localizado por los compañeros (en los dis-
positivos compatibles). Asimismo, existen 
widgets y campos de datos de descarga 
gratuita disponibles en la tienda Connect 
IQ, que permiten personalizar el Edge y 
mantenerse informado de las estadísticas.

Hirzl
El último catálogo de esta marca incluye 
nuevos modelos de guantes para ciclis-
mo. Así, los guantes largos Comfort de 
entretiempo, está hechos de  piel de can-
guro BIO en dedos y palma de la mano y 
con gel para aportar más comodidad ante 
las vibraciones, mientras que la parte su-
perior es de membrana muy transpirable 
y elástica. La última versión para primave-
ra-verano de los anteriores son los guan-
tes cortos Comfort SF, que comparten 
buena parte de las características de los 
anteriores, pero con un plus de gel para 
mayor comodidad en el apoyo del ciclista 

sobre el manillar. Otra novedad en el catá-
logo son los guantes Thermo 2.0, también 
de  piel de canguro BIO en dedos y palma 
de la mano. La parte superior cuenta con 
una membrana paraviento, repelente al 
agua y térmica para días de frío. Incluyen 
asimismo tejido Primaloft, muy térmico, 
transpirable y ligero. Su nueva empuña-
dura aporta maximo cierre y calor. 

Mobel
Esta marca presenta cuatro líneas de 
prendas de ciclismo totalmente persona-
lizables, en función de las necesidades y 
requisitos de cada usuario. La serie Core, 
ideal para todo tipo de niveles y usos, uti-
liza sobre todo tejidos transpirables y de 
secado rápido con componentes clásicos 
y funcionales. La línea Beta, indicada para 
una práctica más avanzada del ciclismo, 
se presenta con patrones evolucionados 
que incorporan tejidos técnicos y compo-
nentes que garantizan una mayor transpi-
ración, expulsión de la humedad y confort 
del ciclista. En la serie Zoom, desarrollada 
para los ciclistas más exigentes, los pa-
trones se han depurado para asegurar un 
ajuste perfecto y favorecer así la aerodi-
námica. Los tejidos son termorregulables, 
con una tecnología superior para climas 
extremos. Finalmente, en la serie Mega, 
testada y concebida por y para el ciclismo 
profesional, se combinan tejidos y compo-
nentes de alta gama para el máximo ren-
dimiento del ciclismo de mayor intensidad.

Northwave
Este año presenta una línea renovada 
de cortavientos con unos productos 
mucho más técnicos que proporcionan 
una protección óptima contra viento y 
lluvia y con un cierto compromiso con 
la transpirabilidad. Por otra parte, ha 
subido el nivel técnico de los culottes, 
con un número mayor de modelos y un 
incremento de las prestaciones. Lo di-
seños resultan muy novedosos con una 
clara tendencia moda y la tecnología 
propia del ciclismo.  

Northwave 
renueva línea de 

prendas contra 
viento y lluvia
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www.odlo.com

jorcani sports
roger de Flor, 122 Bajos | 08013 BArCELonA
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com

ColeCCión de trail 
Diseñada para soportar lo peor del invierno en el ciclismo de 
montaña.  
El chubasquero Morzine está hecho de un material inteligente, 
hidrófugo y con costuras protegidas, que aúna confort y resistencia 
al agua. Como detalles, incorpora muñecas ajustadas, dos bolsillos 
delanteros con cremallera o la cintura ajustable con velcro. Todo ello 

con el objetivo de y pantalones impermeables, chaquetas tipo 
softshell y sudaderas.

línea Vlaanderen
La línea técnica Vlaanderen protege el cuerpo del frío y de la lluvia sin perder en 

confort y transpirabilidad. La chaqueta softshell se confecciona con el tejido 
elástico Windstopper de Gore para montar en bici en invierno. También se utiliza 
una versión especial del relleno Silver, resistente al viento, en las mallas de 
hombre. Asimismo, los productos de esta línea tienen colores brillantes y 
cinta reflectante para mantener a salvo al ciclista en los días más cortos 
del año. 

Para otoño-invierno de 2017, Odlo se ha propuesto diseñar un equipamiento para ciclismo que 
proteja del mal tiempo y que mantenga cómodo y caliente al ciclista. Así, para este otoño las 
mallas y las chaquetas térmicas serán las protagonistas, sin duda, las prendas clave del sistema 
de capas de Odlo para los amantes del ciclismo. 

eVolution Windshield
Esta línea de ropa interior está compuesta por prendas sin costuras y con 
refuerzos elásticos en las zonas más expuestas al viento (pecho, hombros 
y rodillas). Las prendas cuentan con zonas altamente transpirables en la 

parte trasera para garantizar un control óptimo de la humedad y de la 
temperatura. 

CyCling 2018
Para la línea de 2018, Odlo incluirá dos novedades importantes, Ceramicool y Gold 
Padding. La gama Ceramicool X-Light, compuesta de una camiseta y un pantalón corto 
para hombre; y una camiseta, un top ajustado y pantalones cortos para mujeres. Los 

hombres también encontrarán esta tecnología en dos prendas MTB.  
En cuando a las capas base, Breathe garantiza el máximo control de humedad, mientras 

que proporciona a los ciclistas un confort óptimo y control de temperatura. El sistema de 
relleno de los pantalones cortes es complementado con Gold Padding, que proporciona 
comodidad con una densidad de 120 rho. 
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www.vicsports.es

PoWerBar - PoWergel hydro Mojito
Para práctica deportiva de intensidad, aporte de energía fácil 
y de sabor agradable. Eficacia probada: 25 g de C2MAX Dual 
Source Carb Mix y 200 mg de sodio por bolsita. Ahora sin 
conservantes, con sabor más agradable, apto para veganos; 
no contiene ninguno de los 14 alérgenos principales ni aromas 
artificiales. Envase innovador, fácil de abrir y, además, menos 
residuos gracias al sistema de apertura “Trash Chain”.  
El sabor Cola contiene, además, 100 mg de cafeína por bolsita, 
que puede aumentar el rendimiento mental. Nuevo sabor Mojito 
(sabor lima, menta) con 51 mg de cafeína por bolsita.

Vic sports afers, s.L.
Carrer d’olot, 9, | 17179 rIudAurA (Girona)
972 26 82 99 | info@vicsportsafers.es |  @vic_sports  vic Sports

northWaVe - eXtreMe rr 
Suela Ultraligera de carbono 15 hecha de 100% de carbono unidireccional combinado con una 

capa reforzada. Índice de rigidez 15.0.  X-Frame® patentado por Northwave, un diseño 
innovador para transferir cada vatio de potencia al pie de manera uniforme, sin ningún 

punto de presión. Su particularidad consiste en la combinación de materiales 
de última generación sólo 0,5 mm de espesor y extremadamente suave, que 

confieren comodidad. Compatible con el adaptador NW Speedplay. Dial SLW2.  
Sistema de talón integrado que contiene fibra direccional evitando cualquier 

deslizamiento. Peso: 220 gr. Talla: 36 a 48.

BiCkerton
Bickerton Portables fabrica bicicletas portátiles para los ciclistas 
más exigentes, que necesitan transportar sus bicicletas con ellos 
y almacenarlas de manera eficiente. Las bicicletas Bickerton ofrecen 
actualmente la última tecnología avanzada, estilo y rendimiento.
En 1971 Harry Bickerton presentó la primera bicicleta portátil del 
mundo. Diseñó y construyó una bicicleta plegable, original y 
ligera. Utilizó los mejores materiales disponibles en aluminio 
y su diseño inspiró a la mayoría de las bicicletas plegables 
que se han fabricado desde entonces. Se vendieron 600.000 
bicicletas Bickerton originales durante los siguientes 20 años. 
40 años después de aquel inicio, la nueva generación  
de bicicletas plegables Bickerton ya está disponible.

sPeedPlay - Zero
Sistema de Pedal Zero de Speedplay que ofrece la opción de 
escoger entre una posición fija y/o hasta 15 grados de flotador 
microajustable. Los bordes que cierran el pedal y los listones están 

hechos de metal. Anclaje dual. Altura de montón más baja que reduce 
la distancia entre el mismo y el pie/zapatilla. 

• 8.5 mm de altura para los montajes de 4 agujeros; 11,5 mm para 
los montajes de 3 agujeros.
• Inoxidable - 37 grados inclinación • Pedal inoxidable: 103gr.

• Cala Zero Walkable - con cubrecala incorporado (pareja): 100gr.
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SUSCRÍBETE
A lA mejOr ActuAlidAd prOfeSiOnAl 
SObre el SectOr depOrtivO

DATOS PERSONALES 
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Colectivo: ❒ Tienda ❒ Distribuidor ❒ Agentes y/o representantes

 ❒ Fabricante ❒ Centro deportivo ❒ Otros 

FORMA DE PAGO
❒ Con cargo a mi cuenta corriente o libreta de ahorros:

 IBAN:  �����������  Entidad:  ����������� Oficina:  ����������� DC:  �����������  Número de cuenta:  ������������������������������������������������
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❒ Transferencia bancaria a Ediciones Peldaño, S� A�, en La Caixa:

iNFORMACióN SOBRE PRO-
TECCióN y TRATAMiENTO 
DE DATOS PERSONALES.
De acuerdo con lo dispuesto 
en la vigente normativa, le 
informamos de que los datos 
que usted pueda facilitarnos 
quedarán incluidos en un fi-
chero del que es responsa-
ble Ediciones Peldaño, S� A� 
(Avda� del Manzanares, 196� 
28026 Madrid), donde pue-
de dirigirse para ejercitar sus 
derechos de acceso, rectifica-
ción, oposición o cancelación 
de la información obrante 
en el mismo� La finalidad del 
mencionado fichero es la de 
poder remitirle información 
sobre novedades y produc-
tos relacionados con el sector, 
así como poder trasladarle, a 
través nuestra u otras entida-
des, publicidad y ofertas que 
pudieran ser de su interés�  
Le rogamos que en el supues-
to de que no deseara recibir 
tales ofertas nos lo comuni-
que por escrito a la dirección 
anteriormente indicada�

 iBAN ENTiDAD OFiCiNA D.C. NÚMERO DE CUENTA

e S 8 0 2 1 0 0 3 9 7 6 2 1 0 2 0 0 1 0 7 8 9 7

Firma:

MáS iNFORMACióN:

902 35 40 45
envía el cupón de suscripción a:
PELDAÑO
Avda� del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

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

1 AñO 2 AñOS
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Sostenibilidad, ligereza, suavidad y simplicidad 

son algunas de las características que tendrán las 

colecciones para la temporada primavera/verano 

2018, según los informes de tendencias que han 

hecho públicas algunas de las principales compañías 

del sector del deporte. Las impresiones de las 

marcas por lo general coinciden con estos estudios.
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L a sostenibilidad se va im-
poniendo poco a poco 
en el mundo del deporte, 
hasta el punto de que se-
rá una de las tendencias 

dominantes en la temporada de prima-
vera/verano 2018. Según Première Vision 
de París, que adelanta las tendencias en 
materiales para la próxima temporada, el 
mundo del deporte y del outdoor se de-
clara abiertamente ecorresponsable. Pa-
ra los compradores de las colecciones de 
la primavera/verano 18, el enfoque soste-
nible constituye un criterio clave a la hora 
de elegir sus textiles. Hasta el momento 
se ha centrado en las fibras recicladas, 
pero cada vez hay mayor interés por los 
acabados respetuosos con el medio am-
biente y las fibras y orgánicas, todo ello 
sin sacrificar la estética ni la fantasía. Los 
colores se mueven entre las sofistifica-
ciones naturales y el dinamismo futuris-
ta, entre los matices vegetales y las luces 
sintéticas.
Sandra Adell, de la marca Munich, dice 
que la sostenibilidad «es un aspecto que 
está imponiéndose en todos los sectores 

y también en el calzado con nuevas tec-
nologías que pretenden optimizar recur-
sos y apostar por el máximo aprovecha-
miento de materiales, creando así menos 
desechos».
Para Jacqueline Vázquez, directo-
ra de Marketing de Hi-Tec, «es evidente 
que cada vez son más los amantes del 
outdoor que se preocupan por el medio 
ambiente. No sólo con una práctica más 
responsable de los deportes al aire libre, 
reduciendo el impacto en la naturaleza, 
sino también apostando por productos 
elaborados por marcas reconocidas que 
garantizan una producción responsable». 
No obstante, algunas marcas introducen 
matizaciones sobre esta tendencia: «Es 
cierto que hay una sensibilidad creciente 
por el cuidado del medio ambiente –dice 
Silvia Sarasúa, de Happy Dance-, y en-
tendemos la importancia de la sostenibili-
dad en las empresas. Sin embargo, a día 
de hoy creemos que aún estamos lejos de 
que el consumidor premie a las empresas 
que fabrican siguiendo unos parámetros 
de sostenibilidad ecológica». Por el mo-
mento, Elicca utiliza poliamida reciclada 
para algunas prendas, «pero el consumi-

dor de fitness y running no parece darle 
una altísima importancia aunque parece 
que su preocupación por este tema va en 
aumento».
Cristina Alvarez Würtenberger, gerente 
de Anita Spain, reconoce que «los con-
sumidores están más concienciados a la 
hora de comprar todo tipo de ropa y a la 
hora de comprobar el origen de las fibras. 
Sin embargo, nos hemos dado cuenta de 
que todavía existe mucha confusión con 
algunas personas que piensan que el al-
godón es preferible a otro tipo de tejidos 
en los sujetadores deportivos. Es cierto 
que el algodón es un tejido natural, pero 
a veces está tratado con productos quí-
micos que pueden dañar la piel, además 
de que no es tan transpirable como otras 
fibras. Para los sujetadores deportivos, 
la microfibra resulta mucho más eficaz a 
la hora de alejar el sudor de la piel que el 
algodón».

DEMANDA DE LIGEREZA  
Y SUAVIDAD

Según Première Vision de París, también 
se incrementa sensiblemente la demanda 

en busca de ligereza 
y simplicidad



de ligereza en las nuevas colecciones pa-
ra la primavera/verano 2018. Frente a los 
materiales compactos gana terreno una 
ligereza veraniega nada etérea, sino más 
bien crujiente y solidificada por estructu-
ras ripstop o animada con dibujos impre-
sos. A ello hay que sumar la suavidad de 
tacto de unos materiales se deslizan sin 
engancharse entre las manos. En este 
caso se opta por la perfección lisa de los 
sintéticos. Esta fluidez y flexibilidad que se 
desliza entre los dedos anuncian deporte 
activo feminizado.

Asimismo aumentan los brillos en detri-
mento los aspectos mates. Frente al es-
píritu casual que dominó la temporada 
anterior, se retorna hacia los encantos 
visuales más audaces, como las mallas 
membranosas ultrabrillantes, o los teji-
dos cubiertos con inducciones de refle-
jos mojadas. En outdoor, los tejidos para 
chaquetas e impermeables presentarán 
un aspecto francamente arrugado y serán 
más bien crujientes la próxima estación. 
En los gráficos, pierden terreno los clási-
cos camuflajes. En la primavera/verano 
2018 se buscará sobre todo la simplici-
dad, lo que se traduce en la elección de 
motivos limpios y contrastados para las 
prendas deportivas. Para los trajes de ba-
ño se preparan rayas y rombos en mallas 
transpirables que se despliegan en las 
dobles caras con enversos decorados.
Las marcas abren el foco hacia otros as-
pectos en el textil deportivo. David Garri-
do, de Elicca, cree que «seguirá la ten-
dencia hacia tecnicidad, la excelencia en 
el diseño y la calidad en lo que respecta a 
nuestro cliente objetivo».
También en Happy Dance creen que los 
consumidores «están cada vez más con-
cienciados de la importancia de la calidad 
en las prendas que utilizan para ejercitar-
se. Por tanto, tienen en cuenta las presta-
ciones añadidas que les ofrecen los pro-
ductos de empresas especializadas, en 
detrimento de los grandes centros de dis-
tribución. El factor “moda” seguirá siendo 

importante pero, sobre todo, se valora 
una prenda cómoda y que siente bien. En 
el terreno puramente estético no se per-
ciben cambios revolucionarios de cara a 
la próxima temporada». 

Para Luis Martínez, de la marca Spee-
do, también hay que tener en cuenta 
la influencia de los deportistas de élite 
más conocidos en las tendencias: «En 
las competiciones internacionales como 

«en sujetadores, 
la microfibra 
resulta mucho 
más eficaz»

Tendencias baño
Première Vision de París adelanta también dos tendencias de baño para la 
próxima primavera/verano 2018: Afro graphique, con tejidos jacquard, estam-
pados o redes de gráficos con toda la energía de una geometría de acento tri-
bal, y Chaleur tropicale, con arco iris, palmeras y piñas, divertido rayas, códigos 
de baño en colores de la puesta del sol. 
También Interfilière Paris ha desvelado sus tendencias de baño, lencería y acti-
vewear para la temporada primavera/verano 2018. La tendencia Floral Garden 
está llena de motivos florales y hojas bajo todas las costuras, de naïfs a román-
ticos pasando por los pictóricos. Erotic Garden hace referencia a la sensualidad 
exótica y el rico simbolismo de Oriente y del paraíso. La tendencia Garden of 
the Mind se muestra plena de conciencia creativa, más allá de las fibras. Tech-
no Garden nos traslada del escenario musical al gimnasio y reinventa con pla-
cer nuevos ritmos de vida. 

LA fRoNtERA qUE SEpARA EL bAño DE LA RopA DEpoRtIVA

Otra muestra que ha adelantado tendencias de baño para la primavera/vera-
no 2018 es MarediModa/IntimodiModa de Cannes (Francia). Por ejemplo se 
convierte en tendencia la fina frontera que separa los trajes de baño de la ropa 
deportiva (Sporty Activist). En otras tendencias se retoma el concepto de ropa 
unisex y una estética minimalista con una paleta de colores suaves y tono so-
bre tono, siempre con una estética poco convencional y lejos de los estereoti-
pos (Radical Honesty). También habrá sitio para una nueva estética, romántica y 
muy glamorosa (Deep Glamour). Se pueden encontrar en ella colores oscuros e 
intensos, así como estampas decorativas combinadas con patrones geométri-
cos y oscuros popurrí florales. Y no faltará la yuxtaposición de culturas y folklore 
con una fresca paleta de colores, como una mezcla de tutti-frutti.
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Campeonatos del Mundo y Juegos Olím-
picos, los campeones que consigue me-
dallas son los que suelen influir en el resto 
de nadadores…».

MAtERIALES Y ACAbADoS tEXtILES

Sillvia Sarasúa, de Happy Dance, cree 
lógico que en esta época del año predo-
minen los materiales textiles ligeros y fres-
cos, transpirables y capaces de expulsar 
el sudor al exterior de la prenda: «Teji-
dos como la micropoliamida o el TexSkin 
cumplen estos requisitos. Para quienes 
buscan un precio más ajustado, otro de 
los tejidos que trabajamos es el poliés-
ter multifilamento, que además tiene una 
acabado suave y es agradable al tacto». 
Anita apuesta «por microfibras respetuo-
sas con la piel y por tejidos innovadores 
especialmente transpirables creados ex-
presamente para la marca», manifiesta 
Cristina Alvarez Würtenberger, gerente 
de Anita Spain.
En el campo de las prendas de fitness, 
según David Garrido, de Elicca, «pre-
dominan tejidos técnicos como Dynamic 
Balance efecto reafirmante en poliamida 
de alta tecnicidad y poliéster altamente 
transpirable y del mismo efecto para es-
tampados». 
En la colección de John Smith, según 
Jorge González Millán, de Aguirre y 
Cía., «siguen teniendo un peso impor-
tante los materiales tradicionales como 
el jersey de algodón, la felpa de poliester-
algodón ó las microfibras pero cada vez 
tienen más protagonismo materiales que 
ofrecen cualidades como la bielasticidad, 
ligereza, transpirabilidad, así como as-
pectos y texturas nuevas». Por lo que se 
refiere a la colección de +8000, «se conti-

núa haciendo el esfuerzo de trabajar con 
materiales que ofrecen la protección que 
se necesita para la práctica de deportes 
de montaña sin restringir el rendimiento 
del deportista pero con la máxima de pro-
ductos que lleguen a todos los bolsillos».

EL CALZADo Y LoS NUEVoS  
MAtERIALES

Por lo que se refiere al calzado, el estu-
dio que hizo la consultora internacional 
WGSN para la Asociación Española de 
Empresas de Componentes y Maquinaria 
para el Calzado y la Marroquinería sobre 
las tendencias para el verano 2018 mues-
tra que los conceptos de edad, género, 
nacionalidad y temporada se están ha-
ciendo cada vez más fluidos, de manera 
que parecen más estados mentales que 
categorías. Mientras que la paleta de co-
lores será bastante amplia, los materiales 
dominantes serán los cueros maleables 
mezclados con materiales innovadores, 
ratán mezclado con cuero muy flexible y 
hasta neopreno.
No obstante, en calzado deportivo, se-
gún Fernando Castiella, director comer-
cial de Chiruca, los materiales en auge 
son los «textiles, corduras estampadas 
por procesos de sublimación, todos ten-
dentes a conseguir ligereza y pies secos, 
cómodos y frescos al finalizar cada acti-
vidad». 
Igualmente, Sandra Adell, desde Mu-
nich, afirma que «materiales como la piel, 
están siendo reemplazados poco a poco 
por materiales textiles que aportan más 
ligereza, adaptabilidad y personalización. 
Aunque en Munich sigamos creyendo en 
la piel como uno de nuestros materia-
les más usados, también apostamos por 

evolucionar en otras direcciones alterna-
tivas y ofrecer un amplio abanico a nues-
tros clientes». Además, Sandra Adell 
añade que, «hoy en día, muchas tecnolo-
gías desarrolladas para el deporte de al-
to rendimiento encuentran un espacio en 
modelos enfocados para el día a día. Por 
eso, la evolución del calzado deportivo es 
fundamental para encontrar el equilibrio 
entre zapatilla casual y confortable, que 
buscan tanto las marcas como el cliente».

LAS CARACtERÍStICAS  
MÁS VALoRADAS

Para Silvia Sarasúa, desde la firma cas-
tellonense Happy Dance, lo más valo-
rado de una prenda deportiva es que 
aglutine tecnicidad y prestaciones o mo-
da y diseño, ligereza y suavidad, de ma-
nera que «escoger una propiedad no su-
ponga renunciar a las demás. En términos 
generales, nos encontramos con que los 
usuarios profesionales del deporte selec-
cionan prendas más técnicas mientras 
que los aficionados al fitness, que se ejer-
citan de forma esporádica, apuestan en 
mayor medida por el diseño. En cualquier 
caso, para nosotros es una máxima cum-
plir con las expectativas de unos clien-
tes que, apoyándose en el boom actual 
que está viviendo el fitness, son cada vez 
más exigentes. Somos conscientes de 
que hay que adaptarse a la moda y a los 
nuevos gustos pero, por encima de esto, 
anteponemos la usabilidad de la prenda, 
su utilidad y su calidad». 
En el caso de Elicca se demanda sobre 
todo «prestaciones, los efectos positivos 
que produce estéticamente en la mujer, 
versatilidad, diseño, patronaje, calidad de 
tejido y acabados y respuesta en el día a 
día», afirma David Garrido.
Según Cristina Alvarez Würtenberger, 
gerente de Anita Spain, «la mujer depor-
tista valora mucho que su sujetador de-
portivo sea funcional, es decir, que apor-
te sujeción y que reduzca el movimiento 

«Los practicantes 
esporádicos 

apuestan más 
por el diseño»



del pecho, que sea cómodo. Sin embar-
go, ya no se conforma solo con eso, sino 
que buscar también que estos sujetado-
res se ofrezcan en colores a la moda, que 
sean intensos, brillantes y que destaquen 
entre todas las personas en el gimnasio o 
en vestuario».
Kappa tiene claro lo que valoran sus con-
sumidores: «Somos una marca italiana 
de moda con esmerados diseños y ca-
lidades, y una marca italiana de deporte, 
pionera en  atletismo y fútbol, entre otros 
deportes», declara Eugenio López,  di-
rector comercial de  Sport Finance en 
España.
Para Luis Martínez, de Speedo, «en la 
categoría de competición las caracterís-
ticas más valoradas suelen ser las téc-
nicas. El resto de características se van 
valorando dependiendo del uso que se 
le quiera dar. Hay consumidores que va-
loran las durabilidad del los tejidos, otros 
la elegancia, otros el diseño y confort…».
Para Sandra Adell, de Munich, en calza-

do se tienen más en cuenta unos valores 
u otros en función de la línea. «En deporte 
performance: tecnicidad y prestaciones; 
en la línea lifestyle: moda y diseño con to-
ques sport; manteniendo siempre el con-
fort como característica común».
Hi-Tec crea sus colecciones partiendo 
de la base de que los consumidores de-
mandan calzado técnico que aporte ren-
dimiento y asegure comodidad para llevar 
a cabo diferentes actividades o, incluso, 
para un look outdoor urbano. «Por ello –
subraya Jacqueline Vázquez, directora 
de Marketing-, cada vez presentamos una 
oferta más amplia y versátil, respondien-
do a las necesidades de diferentes con-
sumidores, pero siempre apostando por 
el diseño deportivo, empleando las tec-
nologías y materiales más valorados por 
los amantes del outdoor». 

NoVEDADES

+8000
En la línea de productos orientados a la 

práctica del trekking, esta marca  apues-
ta por una actualización del look de las 
prendas mediante de tejidos con aspec-
to de color jaspeado. Acabados de alta 
tecnicidad como bolsillos sellados convi-

ven con otros de inspiración más clásica 
como los bolsillos cargo. El ambiente de 
color se aproxima más a los colores de 
la naturaleza como la renovación de los 
azules que se acercan a tonos petróleo 

«Hay quien 
valora el confort 
o la durabilidad 
del tejido»

Internet, una herramienta 
de apoyo al detallista 
En estos momentos la mayoría de las marcas no utiliza Internet para saltarse 
al detallista sino para trabajar más estrechamente en contacto con él. Así, el 
apoyo al detallista es total en Happy Dance, según Silvia Sarasúa: «No ven-

demos productos a cliente final por lo que todas nuestras acciones de venta, 

comunicación y marketing van dirigidas hacia las tiendas del sector. Nos apo-

yamos en el uso de las nuevas tecnologías y de Internet para facilitar al deta-

llista el proceso de selección y compra de nuestros productos, poniendo a su 

disposición herramientas como el diseño de prendas “a la carta”, totalmente 

customizables, a través de nuestra página web».

ApUEStA poR EL DEtALLIStA

Aunque Internet es una plataforma que no se debe descuidar, Hi-Tec sigue 
apostando fuerte por los detallistas, según declara Jacqueline Vázquez, di-
rectora de Marketing. «A aquellos clientes nuestros que también tienen tienda 

online les ofrecemos nuestro apoyo, facilitándoles material para la correcta pre-

sentación del productos y respaldando sus ventas en cada temporada».  San-
dra Adell, de Munich, reconoce que «Internet es una herramienta muy útil que, 

bien utilizada, aporta nuevos conceptos e información. Sin embargo, el apoyo 

al detallista es clave para nosotros, a para reforzar la imagen del producto en el 

punto de venta, con elementos como displays, PLVS, personalización del es-

pacio y escaparates». Desde Anita apoyan «ampliamente a aquellos detallis-

tas que sean proactivos y que busquen nuevas maneras de atraer clientes en 

eventos, publicidad y todo tipo de acciones –manifiesta su gerente Cristina Al-
varez Würtenberger–. Otro gran proyecto es la mejora del sistema B2B para 

que las tiendas hagan sus pedidos online».
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o los tonos de verde que se inspiran en 
los verdes de la vegetación ó el acerca-
miento de los rojos a tonos más terrosos. 
En la línea de running se emplean tejidos 
ligeros y transpirables para las prendas 
que cubren la parte superior y tejidos de 
compresión para las mallas. Se incluyen 
también prendas hibridas que protegen 
contra las condiciones adversas permi-
tiendo una amplia movilidad, etc. El co-
lorido de running para esta campaña es 
básico e intemporal pero aparece actuali-
zado por el uso de estampados y la mez-
cla con colores jaspeados. Finalmente 
se ha ampliado la línea de ropa para el 
tiempo libre, con sudaderas y camisetas. 

Anita
De cara a la primavera/verano 2018, Ani-
ta ha ampliado la variedad cromática en 
los sujetadores en stock con una explo-
sión de colores fuertes y vibrantes, si-
guiendo las tendencias y la moda actual. 
También ha introducido dos nuevos su-
jetadores que aportan aún un mayor so-
porte y sujeción y que combinan muchas 
de las características de los modelos pre-
vios, creando así sinergias entre los mo-
delos más vendidos y apreciados por el 
público. Por lo demás, sigue apostando 
por su producto estrella y más premiado 
internacionalmente, el sujetador deportivo 
Anita Active DeltaPad, ideal para realizar 
actividades físicas exigentes. Asimismo, 
introduce dos nuevos productos total-
mente innovadores: un top que aporta 
una sujeción extra y que se puede com-
binar con cualquiera de los sujetadores 
deportivos en sustitución de la camiseta; 
y el modelo Momentum Pro, que aúna la 
sujeción y transpirabilidad de las copas 
del Momentum con la espalda en X del 
DinamiX star, sin renunciar al atractivo de 
los colores como el rojo intenso.

Chiruca
Las nuevas colecciones de Chiruca 
para la primavera/verano 2018 incre-
mentan hasta casi doblar el número 
de referencias respecto a la anterior 
colección de 2017. Se ha reforzado el 
modelaje en las líneas de sandalias de 
aventura y travel tanto en hombre co-
mo en mujer, y se ha creado una nue-
va colección de semibotas y zapatos 
outdoor, destinados a un uso sende-
rista y para actividades de baja inten-
sidad, sobre nuevas suelas de poliu-
retano Xtra muy ligeras. Otra novedad 
destacada es la incorporación de la 
tecnología Surround de Gore-Tex a 
través de una nueva vía para conseguir 
un calzado que evacúe rápidamente el 
calor, y que consiste en suelas inter-
medias perforadas y con canales por 
los que circula el sudor y el aire hasta 
que salen al exterior a través de orifi-
cios laterales.

Elicca
La marca lanza un tejido altamente transpi-
rable para camisetas de running, mientras 
que en fitness sigue apostando por los te-
jidos de fabricación propia que están fun-
cionando a un altísimo rendimiento. Por lo 
demás ha aumentado la oferta de estam-
pados debido a su gran aceptación ya que 
son muy llamativos y con estudiados dise-
ños. Continúa lanzando estampados muy 
llamativos sobre tejidos fríos para una ma-
yor comodidad en días de calor. En colo-
res lisos de contraste sobre negro no hay 
grandes novedades ya que los colores de 
siempre (turquesa, fucsia…) son los que 
mandan también en modelos de calzado.

Happy Dance
La filosofía de marca de Happy Dance 
y su forma de trabajar, siguiendo un pro-

ceso just in time, es flexible y se adapta 
a las necesidades y demandas que sur-
gen en el momento. Esto significa que 
no trabaja con colecciones cerradas y, 
por tanto, tiene más capacidad de reac-
ción a los cambios de tendencia. Pa-
ra la primavera/verano 2018 esta marca 
apuesta por tejidos frescos y ligeros, que 
garanticen un entrenamiento libre de su-
dor y humedad. Trabaja especialmente 
con TexSkin, un material compuesto en 
un 90% por poliamida y en un 10% por 
elastómero. Se trata de un tejido bielás-
tico que se adapta al cuerpo como si se 
tratase de una segunda piel, de textura 
suave y cuya principal característica es 
que mantiene la piel seca y fresca. Si-
gue apostando por colores vivos y teji-
dos frescos y al mismo tiempo elásticos 
y resistentes. Se ha incorporado una co-
lección de camisetas deportivas, con-
feccionadas con tejidos vaporosos y mi-
crofibras que expulsan el sudor.

Hi-Tec
Hi-Tec brinda una selección de calza-
do versátil que representa el espíritu del 
outdoor y remarca el concepto crossover, 
propio del estilo de vida moderno. Basa 
su colección primavera/verano 2018 en 
las fortalezas de anteriores colecciones, 
desarrollando las líneas más exitosas con 
tonos inspirados en la naturaleza, siluetas 
reconfiguradas y materiales recién intro-
ducidos. Los diseños han dado un salto 
en la progresión de temporadas anterio-
res y se han incluido varias líneas de pro-
ducto nuevas. Apoyada por la campa-
ña de marca Comfortable Anywhere, la 
próxima temporada Hi-Tec incorpora una 
nueva propuesta de valor con Delivers 
More. Inspirada en la herencia de Hi-Tec, 
la nueva colección es una versión versátil 
y contemporánea de los clásicos del sen-
derismo, con características técnicas que 
le dan al usuario el potencial de conquis-
tar tanto la ciudad como el sendero. Se 
introducen varios modelos nuevos y se 
amplían los atributos de la colección en 

John Smith 
apuesta por la 
tecnicidad en 

líneas training
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nuevas áreas con modelos estacionales 
como Wild- Life Fire Low i WP, Sneakair 
Cortinga, Wild-Life Cayman, Vyper y Fly-
Swat, ideales para senderos, aventuras, 
viajes y/o días de sol y playa.

John Smith
En las líneas de producto para entrena-
miento personal como el running o el fit-
ness esta marca apuesta por la tecnici-
dad. Se busca ofrecer prestaciones que 
favorezcan el alto rendimiento en la reali-
zación de ejercicio físico, con tejidos elás-
ticos de peso muy ligero y tratamientos de 
secado rápido. Los colores son llamativos 
y se proponen looks monocolor o con 
discretos contrastes tono sobre tono. El 
entrenamiento militar sirve de inspiración 
para la línea de fitness, lo que se refleja 
en la utilización de un estampado de ca-
muflaje realizado mediante tramas y con 
un tratamiento de color clásico y depor-
tivo. En la colección de baño se apuesta 
por la introducción de modelos en tejidos 
ligeros con acabado de secado rápido y 
también tejidos bielásticos. Las líneas es-
pecíficas se han ampliado con prendas 
de vestir como camisetas y shorts para 
combinar con los bikinis. También hay 
que destacar las camisetas de gráficos 
con diseños atractivos que hacen alusión 
a diferentes temáticas.

Kappa
La elegancia en el diseño y la calidad de 
los materiales siguen siendo las principa-
les señas de identidad de la marca. Ca-
da colección que presenta busca adap-
tarse a los consumidores: moda actual, 
tecnicidad, comodidad y calidad. En las 
líneas de moda, la inspiración en los años 
noventa será tendencia. En las líneas de-
portivas dominan la tecnicidad y el detalle 
en el diseño para facilitar el rendimiento 
y comodidad de los deportistas. Se am-
plían ligeramente las referencias como 
respuesta a las demandas de los consu-
midores en algunas líneas de producto, 
como  camisetas y baño de hombre, mu-
jer y niños. Asimismo, se han incremen-
tado las opciones de color respecto a la 
temporada anterior.

Munich
Las colecciones de esta marca se estruc-
turan en tres líneas: modelos clásicos, lí-
nea deportiva performance y línea street-
wear. Esta última línea lifestyle incluirá 
importantes novedades con un incremen-
to del número de modelos y referencias. 
En general, la intención de Munich es 

acercarse al mundo street, manteniendo 
la inspiración deportiva y aplicando tam-
bién los últimos avances tecnológicos y 
tendencias. En todas las líneas se ha tra-
tado de buscar el equilibrio entre colores 
frescos y llamativos, en piel o materiales 
sintéticos alternados con tejidos transpi-
rables y ligeros.

Speedo
La colección de Speedo para primave-
ra 2018 mantiene su solidez en todas 

sus categorías. Los diseños siguen las 
tendencias actuales de la moda. Los 
tejidos y materiales son los resultados 
de los estudios y análisis que Speedo 
realiza en su laboratorio Aqualab. Una 
de las novedades más importantes es 
la renovación de uno de los modelos 
de gafas más carismáticos de Spee-
do, la Futura Biofuse, actualizada con 
materiales más sofisticados y con una 
estructura más flexible que lo hace aún 
más cómodo si cabe.  
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Las tendencias de la Ispo
También la Ispo de Munich ha dado el nombre de «Suave» a una de sus cinco 
tendencias para la primavera/verano 2018, que evoca el placer de la naturaleza 
a través del tacto y el atractivo óptico. Asimismo, los tejidos serán increíblemen-
te ligeros pero manteniendo la durabilidad. Los tejidos de base se complemen-
tan con telas texturizadas vivas o con detalles de relieve ópticamente a través 
de combinaciones de hilos. Pero es la sostenibilidad  la piedra de toque. En es-
ta tendencia particular se convierte en fundamental al casar los hilos naturales 
y sintéticos, con acabados y utilización de productos químicos respetuosos del 
medio ambiente junto a un desarrollo mucho del proceso total textil, que elimina 
el desperdicio y reduce el uso del agua y de la energía. 

LIbRES pARA DISfRUtAR

La tendencia Freedom ayudará a disfrutar del aire libre. Somos libres para dis-
frutar de la vida y sacar el máximo provecho de ella, y para la primavera/verano 
de 2018 no debe haber ningún freno. Con una conciencia respetuosa del medio 
ambiente, se hace hincapié en los procesos sostenibles en toda la cadena textil, 
desde la fibra hasta el acabado. La tendencia Acelerate destacará por sus pres-
taciones, rendimiento mejorado, protección excepcional y función premium. Se 
incluyen en ella tejidos de alta compresión se acercan biomiméticamente a la 
estructura muscular del cuerpo. La tendencia Vigor aportará vitalidad, vivacidad 
y punch a la ropa deportiva, sin descuidar el rendimiento. Se trata de ser visto 
y dejar los tonos tradicionales detrás. Finalmente, la tendencia Lucid destacará 
los aspectos deslumbrantes.

Shutterstock/puhhha
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Modelo ASPAS (Sr)
Línea de calzado de esta temporada, concepto Life 
Style. Las John Smith Life Style, están construidas 
con tejido de malla ligera ultra transpirable, sin 
costuras, lo que permite que el pié se mueva de 
forma natural, y deja la zapatilla en un peso mínimo. 
La suela intermedia de phylon elástica y flexible 
favorece el movimiento natural del talón al dedo.  
Estas zapatillas son el equilibrio perfecto entre 
funcionalidad y estética, entre comodidad y transpirabilidad. Plantilla 
Memory Foam, de efecto recuerdo. Ajustable mediante tira de velcro.  
Esta línea cuenta con un apoyo específico de marketing. Tallas: 39-46 
Colores: Blanco, negro y gris oscuro.

Modelo PrIeST (Sr)
Dentro de la línea Life Style, zapatilla de piscina. Material sintético. 
Material de la suela sintético. Tipo de tacón plano. Clog Fit, ajuste tipo 
zueco. El talón y la plantilla texturizada imitan la forma del pie, para 
permitir un movimiento natural del pie. Esta línea cuenta con un apoyo 
específico de marketing.
Tallas: 39-46 Colores; Blanco, marino y negro.  
Existe versión femenina.

Modelo AdIr (Sr)
Línea de calzado de esta temporada, concepto Life Style.
Las John Smith Life Style, están construidas con tejido 
de malla ligera ultra transpirable, sin costuras, lo que 
permite que el pié se mueva de forma natural, y deja la 
zapatilla en un peso mínimo. La suela intermedia de 
phylon elástica y flexible favorece el movimiento natural 
del talón al dedo. Estas zapatillas son el equilibrio 

perfecto entre funcionalidad y estética, entre comodidad 
y transpirabilidad.  Dos tipos de material de corte. Ajuste al tobillo tipo 
calcetín. Esta línea cuenta con un apoyo específico de marketing. Tallas: 
39-46 Colores: Blanco, marino y negro.
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Modelo UVeN (Sr)
Suela: Phylon Cushion: mediasuela de phylon con máximo 
poder de absorción, reduce los impactos sobre las 
articulaciones. Corte: En función de los colores: Masd, 

material de corte de alta densidad. Mesh, material que 
permite una perfecta transpiración. Otros detalles: 
Perfil low, construcción de zapatilla de altura baja. 
Tallas: 39-46.  

Colores: arena, marino y negro.

Modelo leNo (Sr)
Corte: MASD, material de corte de lona, vulcanizado. Proceso 
especial de montado: Vulcanizado, proceso específico de pegado 

donde suela y bandeleta en piezas separadas acaban 
fundiéndose y pegándose al corte. Otros detalles: Perfil 
low, construcción de zapatilla de altura baja. Doble 
plantilla en la zona del talón para mayor comodidad. 

Tallas sr: 40-46. Colores: marino, marino/blanco y kaki.

Modelo ABoS (Sr y SrA)
Línea de calzado, concepto Life Style.
Las John Smith Life Style, están construidas con tejido de malla ligera 
ultra transpirable, sin costuras, lo que permite que el pié se mueva de 
forma natural, y deja la zapatilla en un peso mínimo. La suela intermedia 
de phylon elástica y flexible favorece el movimiento natural del talón al dedo. 
Estas zapatillas son el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética,  
entre comodidad y transpirabilidad. Esta línea cuenta con un apoyo 
específico de marketing. Plantilla Memory Foam de efecto recuerdo. 
Tallas: 40-46. Colores: Beige, blanco, negro, real/negro y verde.  
En versión femenina: Tallas; 36-42. Colores: gris claro y real.

Modelo UrIAN (Sr)
Corte: Masd, material de corte piel sintética  
de alta densidad. Piezas cosidas reforzando la puntera y el 
talón. Otros detalles: Perfil low, construcción de zapatilla de 
altura baja. Tallas: 39-46. Colores: gris oscuro y marino.
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CAMISeTA lAINATe/SHorT lAIreN.
Camiseta fabricada en 100% algodón single jersey. Gráfico estampado en el 
pecho.
Tallas: S-3XL. Amplia gama de colores.
Short fabricado en 65% poliéster-35% algodón French Terry. Cintura elástica, 
ajustable mediante cordón. Dos amplios bolsillos delanteros. Etiqueta 
identificativa de la línea en la pierna.
Tallas S-3XL. Colores: gris oscuro vigoré, marino vigoré, azul lavado y kaki 
vigoré.

CAMISeTA GUIJA/SHorT GArCHoN.
Camiseta fabricada en tejido 100% algodón Single Jersey. Cuello pico.  
Logo en el pecho. Fitting ajustado.
Tallas: XS-XXL. Colores: naranja pastel, aguamarina, lila y negro.
Short fabricado en 95% poliéster-5% elastán Elastic French Terry. 
Cintura elástica, ajustable mediante cordón. Dos amplios bolsillos delanteros.  
Logo en la pierna.
Tallas: XS-XXL. Colores: ciruela, marino, gris oscuro vigoré y negro.

SUdAderA lAUreo/SHorT leTo.
Sudadera fabricada en tejido 65% poliéster-35% algodón French Terry.
Sudadera abierta, elástico en la cintura y puños. Dos amplios bolsillos delanteros. 
Etiqueta identificativa de la línea. Logo en el pecho.
Tallas: S-3XL. Colores: marino, azul lavado y gris oscuro vigoré.
Short fabricado en 65% poliéster-35% algodón Single Jersey. Cintura elástica, 

ajustable mediante cordón. Dos bolsillos laterales. Etiqueta identificativa de la línea 
en la pierna.

Tallas S-3XL. Colores: marino y negro.



  julio 2017 / nº 494 • ESPECIAL PRIMAvERA-vERAnO 2018

Aguirre y CiA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 MAdRId 
91 435 57 40 | info@johnsmith.es |  @JOHnSMITHSPORT  @JOHnSMITHSPORT

CAMISeTA TroCAN/MAllA TrATeV.
Camiseta tirantes fabricada en tejido 95% poliéster-5% elastán, calidad Quicker Dry, tejido 
con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
Gráfico en el pecho.
Tallas: XS-XXL. Colores: azul abyss y negro.
Malla fabricada en 90% poliéster-10% elastán Single Jersey, calidad Quicker Dry, tejido 
con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, 
Parte delantera estampada, parte trasera lisa. Largo pirata. Cintura elástica adornada con 
logotipos.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro.

CAMISeTA TrIGUe/MAllA TUrTle.
Camiseta manga corta fabricada en tejido 100% poliéster interlock, calidad Quicker Dry, 
tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, 
Delantero estampado, espalda lisa.

Tallas: XS-XXL. Colores: azul abyss y negro.
Malla fabricada en 92% poliéster-8% elastán Two Way Spandex Taffeta, calidad 
Quicker Dry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, 
Costuras hiladas. Largo pirata.

Tallas: XS-XXL. Colores: negro.

CAMISeTA TArdAJ/SHorT TArANI.
Camiseta sin mangas, fabricada en tejido 95% poliéster-5% elastán single jersey, calidad 
Quicker Dry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Hombros a 
contraste, grafismo en el pecho.
Tallas: S-XXL. Colores: azul abyss vigoré, grafito vigoré y amapola.
Short fabricado en tejido 100% poliéster fake mesh interlock, calidad Quicker Dry, tejido con 
extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Cinturilla elástica ajustable con cordón y 
adornada con logotipos. Logo en la pierna.
Tallas: S-XXL. Colores: azul abyss, negro y grafito vigoré.



SHOWROOM  colección primavera-verano 2018

96 - 97

www.johnsmith.es

CAMISeTA ATUl/SHorT AXIl.
Camiseta tirantes fabricada en tejido 100% poliéster interlock, calidad Quicker 
Dry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
Adorno gráfico en parte superior y laterales.
Tallas: S-XXL. Colores: calabaza, verde, azul claro y azul índigo.
Short fabricado en tejido 92% poliéster-8% elastán Spandex Taffeta, tejido 
especialmente transpirable suave y resistente, calidad Quicker Dry, tejido 
con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Logotipo en la pierna. 
Cintura elástica ajustable con cordón.
Tallas: S-XXL. Colores: negro.

CAMISeTA ATArCA/SHorT AlBAr.
Camiseta tirantes fabricada en tejido 95% poliéster-5% elastán Single Jersey, calidad 
Quicker Dry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
Adorno gráfico en espalda. Logo en el pecho. Espacio para pasar cascos de 
dispositivos electrónicos.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro vigoré, verde azulado vigoré y amarillo limón flúor.
Short fabricado en tejido 92% poliéster-18% elastán Spandex taffeta, calidad Quicker 
Dry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Short estampado con 
franja lisa en los laterales y ribeteado. Cintura elástica ajustable con cordón.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro, azul verdoso estampado.

CAMISeTA AGlIAN/SHorT ACAl.
Camiseta tirantes fabricada en tejido 100% poliéster interlock, 
calidad Quicker Dry, tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Grafismo en el pecho.
Tallas: XS-XXL. Colores: verde azulado, negro y rosa.
Short fabricado en tejido 90% poliéster-10% lycra single jersey, 

calidad Quicker Dry, tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Logotipo en la pierna. Cintura elástica ajustable 
con cordón. Apartado para transporte de dispositivos electrónicos.
Tallas: XS-XXL. Colores: negro, azul verdoso estampado.



  julio 2017 / nº 494 • ESPECIAL PRIMAvERA-vERAnO 2018

CoNJUNTo SATIS.
Conjunto formado por camiseta y bañador. Camiseta fabricada en 100% algodón Single 
Jersey y bañador fabricado en 100% poliéster microfibra twill con calidad Fast Dry, tejido 
diseñado para absorber una mínima cantidad de agua, facilitando al mismo tiempo una 
rápida evaporación.
Tallas: 6-16, colores: militar/verde flúor, blanco/real, pimentón/real y turquesa/naranja.

BAÑAdor oPIMo.
Bañador fabricado en tejido 100% poliéster microfibra twill Cintura ajustable  

con cordón. Grafismo en la pierna. Largo: 41 cms.
Tallas S-XXL. Colores: verde flúor, pimentón, amarillo y real.

CAMISeTA SeTH/BAÑAdor oFoIS.
Camiseta estampada con gráfico en 100% algodón Single Jersey.
Tallas: S-XXL. Colores: militar, blanco, turquesa y pimentón.
Bañador fabricado en tejido 100% poliéster microfibra twill Cintura ajustable con 
cordón. Logotipo en la pierna. Largo: 29 cms. 
Tallas S-XXL. Amplia gama de colores.

Aguirre y CiA; S.A.
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Modelo TeSAS (Sr)
El nylon cerrado con tratamiento Skintex en el corte, proporciona 
un efecto corta viento y protección media frente al agua, además 
de otras zonas con material de alta densidad. Su suela VIBRAM 
aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos más 
difíciles así como una gran resistencia a la abrasión con caucho 
con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. 
La lengüeta tipo “fuelle”, junto el tratamiento.
La plantilla SIS de alta ventilación termoformada y recambiable ayuda a una práctica 
deportiva más confortable. Su construcción de montado “Strobel” y su plantilla anatómica 
le proporcionan un gran confort. La mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduce los impactos sobre las articulaciones. Tallas: 39-46 Colores; Negro, marino y verde.
También disponible en versión femenina, color gris oscuro y tallas 36-42.

Modelo TAMAX (Sr)
Su potente suela protege los dedos con su puntera de goma. Su planta 
ancha, confiere gran estabilidad a la zapatilla para caminar sobre terrenos 

pedregosos y húmedos, además, su diseño en la planta 
proporciona un mayor agarre. La suela y plantilla son micro-
perforadas y favorecen la evacuación del agua en caso de que 
la zapatilla se moje además de ayudar a la transpirabilidad. 

Además, no se descuida el confort con la mediasuela de phylon. 
El corte es abierto  y se ajusta con un cordón elástico. Tallas: 39-45.   

Colores: gris oscuro, negro y marino.

Aguirre y CiA, S. A.
Trespaderne, 29 - 4ª planta | 28042 MAdRId
914 355 740 · Fax: 915 765 021 | aguirre@aguirreycia.es

Modelo TelMo (Sr-SrA)
Esta zapatilla destaca por su suela con midsole de “phylon” y un estabilizador de TPR que aporta 
gran estabilidad en los terrenos más difíciles. El diseño transversal de la parte delantera de la suela 
favorece la flexión natural del pie. Su construcción de montado “strobel” y su plantilla anatómica 
proporcionan un gran confort. Esta zapatilla destaca por su suela con midsole de “phylon” y un 
estabilizador de TPR que aporta gran estabilidad en los terrenos más difíciles. El diseño transversal 
de la parte delantera de la suela favorece la flexión natural del pie. Su construcción de montado 
“strobel” y su plantilla anatómica proporcionan un gran confort. Su suela Vibram aporta estabilidad 
y agarre a la zapatilla en los terrenos más difíciles así como una gran resistencia a la abrasión con 
caucho con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. En hombre, colores: 
negro y marino y tallas: 39-46. Para mujer, color gris oscuro/turquesa, tallas: 36-42.  
En hombre, colores: negro y marino y tallas:39-46.
Para mujer, color gris oscuro/turquesa, tallas 36-42.
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38A5597
Esta chaqueta extralight Softshell incluye la tecnología Clima Protect, 
un laminado térmico especial colocado entre las capas de tela para 
proporcionar impermeabilidad (WP 7000), transpirabilidad (MVP 3000)  
y protección contra el viento. ¡El compañero perfecto para las aventuras 
al aire libre!

38Z5367
Cazadora ultraligera funcional de 2 capas, creada con costuras totalmente 
selladas. Impermeable y transpirable gracias a la tecnología Clima Protect 
(WP 10.000, MVP 5.000), y la capucha ajustable componen esta prenda 
ideal para todo tipo de actividades al aire libre. 

38Z5467
Chaqueta híbrida con pecho y espalda con Primaloft Black Insulation 
Eco, un relleno hecho con el 70% de fibra de poliéster reciclada. Esta 
proporciona un gran aislamiento térmico, protección frente al viento 
superior y aislamiento térmico en el mínimo volumen. Esta prenda está 
hecha con Extralight, un tejido repelente al agua y resistente al viento.

38Z5426
Chaqueta con Primaloft Black Insulation Eco, el relleno hecho con 70%  
de fibra de poliéster reciclado que proporciona excelente aislamiento térmico, 
protección contra el viento y la lluvia y una transpirabilidad superior con un 
volumen mínimo. Esta prenda está confeccionada con una tela resistente  
al viento y repelente al agua.

38Z5446
Chaqueta híbrida con el pecho y la espalda en Primaloft Black Insulation Eco, 
el relleno hecho con 70% de fibra de poliéster reciclado que proporciona un 
excelente aislamiento térmico, protección contra el viento y la lluvia y una 
transpirabilidad superior con un volumen mínimo.
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CMP tiene una larga tradición de tejer y mucha experiencia. Ya en 1960, Giorgio Campagnolo 
fabricó las primeras máquinas motorizadas para fabricar sombreros y suéteres para niños. Esta es 
la razón por la que CMP ha elegido adoptar plenamente una tecnología que revolucionó la forma 
clásica de fabricar un calzado.
Sus máquinas de tejer especiales son capaces de hacer la parte superior en una sola pieza, 
que luego se ensambla con la lengua y cualquier material de protección o cubierta. Un método 
sostenible que también permite una reducción significativa de los residuos.

TREKKING - TAuRI MId WP
Un calzado para trekking diferente a todos los modelos  
para caminar que hemos visto hasta el momento.
La ligereza y la flexibilidad extremas unen fuerzas  
con estabilidad y protección.
• Inyecciones laterales para asegurar la estabilidad.
• Tejido firme y estrecho para máxima protección.
• Punta y talón protectores.
• Suela VIBRAM para agarre y tracción.

TRAIL RuNNING - AGENA TRAIL
Un calzado que permite al corredor alcanzar su mejor versión.

La parte superior de punto reactiva se adapta al pie, 
mejorando la propulsión  
y el rendimiento.

• Tecnología Lock Warp & Release
• Suela CMP FullOn Grip
• Entresuela de amortiguación EVA

FITNESS - ChAMAELEoNTIS FoAM 
BuTTERFLy NEBuLA
La comodidad es el objetivo.
El ejercicio físico, el gimnasio y la actividad de ocio 
exigen un calzado ligero, cómodo y sin compromiso.
La parte superior se ajusta a la forma del pie, 
proporcionando así el máximo confort incluso después  
de muchas horas de desgaste.
• Diferentes densidades en el tejido para una mayor 
transpirabilidad
• Mediasuela de EVA ligera y amortiguadora
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38T7237
Camisa de polo piqué de manga corta creada con 

tecnología Dry Function para estimular la evaporación inmediata 
del sudor, dejando el cuerpo seco. Recomendado como una capa 
intermedia en los calurosos días de verano.

38Z5217
Una chaqueta con las que afrontar todo tipo de aventuras. La tecnología Clima 
Protect garantiza su resistencia al agua (WP 10.000), facilitando  
la dispersión del exceso de humedad corporal y calor (MVP 5.000).
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38Z7846
Una chaqueta para afrontar la aventura. La tecnología 
Clima Protect y las costuras con cinta garantizan  
su resistencia al agua (WP 10.000), facilitando  
la dispersión del exceso de humedad corporal y calor 
(MVP 5.000).

38A5266
Chaqueta de exterior que incorpora la tecnología Clima 
Protect para asegurar una excelente transpirabilidad  
y dispersión de la humedad, además de una protección  
de 360 ° (WP 10.000 – MVP 5.000).

38T7126
Camisa de polo piqué de manga corta creada con tecnología Dry Function  
para estimular la evaporación inmediata del sudor, dejando el cuerpo seco.  
Recomendado como una capa intermedia en los calurosos días de verano.

CMP - CoLECCIóN LAB
Una nueva colección de ropa de alto rendimiento, técnica y transpirable diseñada para lucir el nuevo 
estilo urbano. Moverse descanso por la ciudad, descubrir todos sus aspectos y explorar creativamente 
en compañía de aquellos que comparten el espíritu libre y los mismos valores. Experimentar la 
metrópoli de manera simple y práctica, pero con la protección adecuada en cada estación, en cualquier 
situación.
CMP Lab. Ropa diaria para los exploradores urbanos.
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82034 IPANEMA I LOVE 
TRIBAL
Esta sandalia toma como inspiración la flora y 
fauna Brasileña. Trae múltiples colores vibrantes  
y estampados tropicales a la colección 2017.
Es imposible decidir cuál es más bonito de todos aunque 
este es el que más nos gusta.

81922 IPANEMA ANAT 
LOVELY
El modelo Lovely lleva estampado de 
cachemir que siempre está de moda. Su 
suela anatómica abraza las curvas naturales 
del pie para dar una comodidad extra. Las 
tiras superiores tienen nos acabados que incluyen 
corazones, estrellas y pequeños puntos. Muy cómoda  
y divertida.

81805 IPANEMA KIREI
La nueva Kirey te proporciona la comodidad de una clásica 

sandalia de dedo y con una segunda tira que cruza 
todo el empeine imprime un look completamente 
nuevo y añade seguridad. Una sofisticada y fresca 
gama de colores hacen a este estilo un hueco en 

tu armario.
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82064 IPANEMA BOSSA SOFT
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.

81929 IPANEMA FASHION SAND 
La Ipanema Fashion Sandal es un clásico renovado con dos 
nuevos estampados. Ahora te presentamos un estampado 

étnico moderno aunque ambos estampados brindan 
un look casual a esta sandalia.

82065 IPANEMA KIREI SILK
Nos encanta la nueva forma de las tiras de esta 
sandalia. Consigues la comodidad de una clásica 
sandalia de dedo añadiendo una nueva tira que cruza 
todo el empeine para darle un look completamente nuevo. 
Este modelo esta estampado con figuras geométricas.



SHOWROOM  colección primavera-verano 2018

104 - 105

R 11073 RIDER STRIKE 
PLuS
Esta clásica sandalia de dedo 
lleva una suela anatómica que 
proporciona una mayor comodidad. 
Un producto versátil para la playa, 
la piscina o para pasear por la ciudad. 
Los elementos gráficos que decoran la 
plantilla siguen las últimas tendencias en la moda 
masculina.

R 82082 RIDER 
MONTREAL 
Un producto ligero, moderno y 
cómodo. Lleva una suela anatómica  
con soporte en el arco aumentando  
la sensación de comodidad cuando la llevas 
puesta. Su empeine suave permite una mayor 
flexibilidad al caminar.

R 81910 RIDER TENDER
Esta sandalia tiene un empeine con doble sujeción y un diseño 
duradero. Usando materiales impermeables, esta sandalia también 

ofrece una suela suave de EVA y un refuerzo en el talón. Está 
forrado con una suave espuma amortiguadora.
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81900-RIDER CAPE X AD
Su singular plantilla hecha de EVA So 
Dry Foam de forma geométrica y de textura 
única, se complementa con una suela Flexpand 
que se ajusta a las curvaturas naturales del pie.  
La parte inferior de la suela está también texturizada  
para una tracción máxima

82024: RIDER R1 ENERGY AD:
Esta sandalia clásica de Líneas estilizadas esta 

complementada con gráficos contemporáneos 
impresos en su plantilla flexible.

También incluye una resistente  
y delgada suela de Flexpand.

81081 RIDER DuNAS VI A
Llevando la comodidad y el estilo de nuestra 
icónica Dunas al siguiente nivel, hemos diseñado 
este flip flop casual y cómodo para ofrecer a este 
clásico una nueva suela y detalles llamativos, mientras 
las principales características como la plantilla de Eva 
gofrada y la dedería de tela se mantienen igual.
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Conjuntos Melbourne 
Camiseta técnica a rayas fabricada con tejido Climalite. Axila especial 
para mantener la piel seca. Cuello redondo. El color se va degradando 
paulatinamente en la prenda. Pantalón técnico con tejido Climalite a 
juego disponible en varios colores. Prendas anatómicas que se adaptan 
perfectamente al cuerpo. Con esta colección se pretende reflejar la 
naturaleza del verano australiano. Uno de los jugadores que la lucirán será 
Alexander Zverev. 

roland Garros 
Conjunto inspirado en la elegancia de los tenistas de otra época. Esta 
colección pretende conmemorar la herencia del tenis francés con un 
toque moderno. Incluye la tecnología Climalite y Chimachill para mejorar 
la transpiración y dotar al tenista de una mayor comodidad y frescor 
durante el partido, incluso en condiciones de calor extremo. En la 
camiseta, dos botones en el cuello y detalles en las mangas de manera 
simétrica en ambos lados. En el pantalón, detalles en la cintura para 
hacer a este conjunto inseparable. Alexander Zverev, Lucas Pouille o 
Thomas Berdych, entre otros, vestirán estas prendas.

barriCade 
Conjunto de tenis para mujer formado por una camiseta que incluye 
sujetador en color diferente para crear contraste, y una falda con 
cinturón más alto. Mención especial al cuidado puesto en cada 
detalle, como en el caso de las cintas de color laterales y en los 
bordes que acentúan la forma femenina de las prendas. Confección 
con telas de primera calidad transpirables para que la deportista 
esté siempre fresca y seca. Malla transpirable en la espalda para 
una ventilación aún mayor. Esta pieza será usada en las pistas por 
Angelique Kerber, Kristina Mladenovic y Simona Halep.
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adidas tenis & pádel 
BM sportech iB s.l.U | plat. logística pla-Za
C/Terracina 12 | 50197 Zaragoza  
976 269 100 | adidastenispadel@bmsportech.es

adiZero ubersoniC 3.0 W
Diseñada con una malla fina y refuerzo en la parte superior para reducir 
el peso. Esta zapatilla lleva integrada alta tecnología patentada por 
adidas que mejora tanto la apariencia como la comodidad de 
modelos anteriores. Torsion 3D que se adapta al soporte del pie. 
Con Adituff para una mayor resistencia a la abrasión y Adiwear 
para aumentar la duración de la zapatilla. Además, Sprintframe 
para otorgar a el/la tenista más estabilidad y velocidad. 
Disponibles en suela de espiga profunda, ideales también  
para la práctica del pádel. 

barriCade 2018 boost
Materiales de primera calidad e innovación de 
vanguardia, junto con alta tecnología, crean la 
zapatilla de tenis más estable y duradera de la 
cancha. Barricade es una de las zapatillas de 
tenis más exitosas jamás creada, con más de 30 
títulos de Grand Slam a sus espaldas. Tecnología 
Adiwear 6 que ofrece una resistencia mayor; 
Adituff aumenta la resistencia a la abrasión. 
Tecnología Geofit que hace que la propia zapatilla 
se adapte a la anotomía del pie y proporciona 
máximo confort. Incluye sistema de amortiguación 
boost en el talón, para una amotiguación más 
duradera y reactiva (energía infinita).

asMC barriCade boost 
Esta colección de zapatillas para mujer diseñadas por 
Stella McCartney combina materiales premium, cuidados 
detalles y características específicas de tenis que, en 
conjunto, han creado una atractiva colección de alta 
calidad para el deporte de raqueta por excelencia. Incluye 
la trecnología Adiprene que minimiza el impacto y los 
rebotes y Adituff para una mayor resistencia a la abrasión. 
Incluye sistema de amortiguación boost en el talón, para 
una amotiguación más duradera y reactiva (energía infinita). 

adiZero ubersoniC 2
Diseño pensado para ahorrar peso y proporcionar la mayor 
sensación posible de ligereza, con un botín que se acopla al pie. 
Torsion 3D que se adapta al soporte del pie. Con Adituff para una 
mayor resistencia a la abrasión y Adiwear para aumentar la duración 
de la zapatilla. Además, Sprintframe para otorgar a el/la tenista más 
estabilidad y velocidad.  Disponibles en suela de espiga profunda, 
ideales también para la práctica del pádel. 
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www.kelme.es

Kelme apuesta una temporada más por el Futsal como su ADN y principal foco de innovación, 
como demuestran sus nuevos modelos TOP, centrados en los tres tipos de habilidad más 
destacables en un futbolista profesional, la Agilidad, la Potencia y la Velocidad. Cada uno de estos 
modelos presenta nuevas tecnologías desarrolladas por Kelme específicamente creadas  
y adaptadas para cada tipo de juego. 

PotenCia:
intense 6.0

La mejora estética que ha experimentado este modelo es enorme, 
teniendo como principal avance la reducción de su peso, 

manteniéndola como la zapatilla más robusta y resistente de 
la colección, pero ahora mucho más ligera. Esta zapatilla es 
perfecta para jugadores que no tienen miedo del contacto, 
que luchan cada balón, y que arman su pierna como un cañón 

desde cualquier distancia.

aGilidad:
Feline 6.0
Kelme renueva el estilo del modelo destinado a la agilidad 
dotándole de un diseño mucho más agresivo, con colores 
que destacan en la pista tanto como su efectividad.  
El corte superior cuenta con agujeros que dejan al aire la 
rejilla, mejorando la transpiración del pie. La nueva suela 
con pieza técnica en el puente aporta una estabilidad 
nunca vista, el nuevo dibujo del rubber favorece el agarre 
y las frenadas, mientras que el sistema K-Flex  
en forma de X mejora la flexibilidad del pie.

VeloCidad:
subito 6.0
Una zapatilla ligera es la clave para conseguir mayor velocidad 
en la pista. Ha vuelto a recuperar el diseño que más 
éxito le dio a este modelo, incorporando elementos 
más agresivos y manteniendo su ligereza, flexibilidad 
y bajo peso, que la convierten en el modelo perfecto 
para los jugadores más rápidos y escurridizos.
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new MillenniUM sports, s. l.
Elche Parque Industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º | 03203 ELCHE (Alicante)
96 665 79 00 · Fax 96 665 79 32 

 kelmesports    kelmesports    kelmesports    kelmesports

trueno 2.0:
Tras el éxito conseguido por la reedición de Trueno, la clásica zapatilla 
que triunfara desde su aparición en 1997, Kelme ha decidido apostar 
por esta línea y seguir aportando novedades a un modelo que 
goza de gran acogida entre el público. Si bien la versión clásica 
(todavía disponible) está fabricada en Hisking, esta versión 2.0 
cuenta con una combinación de sintético y rejilla, para aportar 
mayor resistencia y transpiración respectivamente. También 
se ha creado la versión Trueno S, diseñada completamente en 
materiales sintéticos para la máxima resistencia.

tritÓn:
Este es quizá el principal avance en incorporación de nuevas 

tecnologías en la colección de Kelme. Su fabricación en una única 
pieza de Neopreno para el upper, la convierte en un modelo 

perfectamente adaptable al pie y que proporciona una 
enorme comodidad. El tobillo cuenta con un calcetín 
también adaptado al pie, mientras que el talón aporta 
la estabilidad y protección necesaria con una pieza 
diseñada especialmente para este modelo. La suela es 

también la más innovadora que Kelme ha desarrollado 
hasta la fecha.

PreCision lnFs:
Tras la renovación como Sponsor Técnico Oficial de la LNFS hasta 
por 5 temporadas más, Kelme refuerza este acuerdo con un nuevo 
diseño para la zapatilla Oficial de la LNFS. Este nuevo diseño, 
fabricado en piel, ha cambiado su aspecto para tener el blanco 
como color principal, mientras que elementos en azul y rojo 
hacen referencia a la identidad de la liga.

Pero además de la innovación en sus modelos diseñados por estilo de juego, Kelme también 
cuenta con otras líneas de I+D en Futsal. Este es el caso de los nuevos modelos Trueno y Tritón, 
además del modelo oficial diseñado como Sponsor Técnico Oficial de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala (LNFS).
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www.munichsports.com

G3 INDOOR 
Elaborado con materiales técnicos. Base de PU resistente 
combinado con nylons y mesh ligeros y flexibles. 
Combinación de colores deportivos. Diseñada  
para el juego en pista indoor y terrenos 
abrasivos. Suela sala, de goma con 
EVA en la entresuela.

G3 MONOCHROME 
Familia de G3 con el concepto bloque 
monocromático, en distintos 
colores. Elaboradas en material 
sintético y nylon de un 
entramado fino, para mantener  
la continuidad visual.

G3 PROFIT 
Elaborado con napa sintética perforada, 
combinado con mesh doble frontura en colores 
básicos o metalizados. Está diseñado para el 
juego en cualquier tipo de pista indoor y terrenos 

abrasivos.

G3 CANVAS 
Elaborado en su totalidad con canvas lavado, 
consiguiendo una estética casual, sobre un 
modelo deportivo. Ideales para el día a día por 
su frescura y gran comodidad.
Suela X-Lite con mediasuela de phylon, flexible 
y amortiguador. Cuenta a su vez con insertos 
de goma en la suela, que aporta resistencia y 

máximo agarre.
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C/ Garbí, 30 | 08786 CAPELLAdES (Barcelona)
+34 938 010 229 |  @munichsports  @MUnICHSports  @munichsports
 

X-SOCK
Nuevo modelo sneaker tipo casual, 

manteniendo la tecnicidad de una zapatilla 
deportiva. Fabricada con materiales 
transpirables, acompañadas de un 
concepto de collarín elástico, que 
mantiene la zapatilla ajustada al pie. 
Suela Plumé: Suela de Phylon con 
insertos de goma. Caracterizada por 
su gran ligereza y flexibilidad, gracias 
al diseño hexagonal de la planta, que 

permite una gran libertad de movimiento.

DASH
Zapatilla retro running inspirada en los 
modelos clásicos de MUNICH. Elaborada en 
nubuck sintéticos, piel serraje y nylon para 
disminuir el peso y aumentar la flexibilidad.
Suela: Entresuela de EVA bicolor y patín de 

coma.

G3 JEANS 
Fusión de zapato de calle y zapatilla deportiva. Corte elaborado  
en sintético con acabado de piel envejecida, aportando una 
estética elegante acompañado de nylon en la lengüeta 
para mayor comodidad.
Suela X-Lite con entresuela de phylon, flexible y que 
aporta una buena absorción de impacto. Cuenta a 
su vez con insertos de goma en la suela, que aporta 
resistencia y máximo agarre.

DASH PREMIUM
Zapatilla retro running inspirada en los modelos 
clásicos de MUNICH. Elaborada en materiales 
sintéticos con acabado de piel envejecida.
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www.bananamoon.com

Modelo KAANAPAlI
Bikini con un estampado floral, para 
disfrutar de las maravillosas playas.

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

Modelo FRIST
Para disfrutar del verano con este 
modelo multicolor de estilo hawaiano, 
que te transportará a sus playas.

Modelo AldRIdGe
modelo que resaltará la piel bronceada, 
con cintas bicolores y un look surfero.
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www.chiruca.com

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

JAMAICA 01 
Sandalia cerrada de mujer para actividades 
multifuncionales en verano. Piel nobuck. 
Cierre velcro. Suela de caucho.  
Tallas 36-42.

CAMBRIlS 07 
Sandalia abierta de mujer para actividades 
multifuncionales en verano. Corte sintético. 
Mesh alta durabilidad. Cierre velcro. 
Entresuela EVA forrada de microfibra. Suela 
de caucho Chiruca®. Tallas 36-42

CARTAGeNA 05 
Sandalia abierta de mujer para actividades 
multifuncionales en verano. Corte sintético 
y textil. Cierre velcro. Entresuela EVA 
forrada de microfibra. Suela de goma 
Star. Tallas 36-42.

SANdAlIAS MUJeR SS18

BAleAReS 03 
Sandalia cerrada de mujer para actividades 
multifuncionales en verano. Piel nobuck. 
Gomas elásticas en empeine.  
Suela de caucho.  
Tallas 36-42.
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www.dunloppadel.com

BlAST
La pala de Juani Mieres, Campeón del Mundo por Parejas y mejor ranking 
Nº 1 WPT.
Pala desarrollada para jugadores avanzados y de competición que 
incorpora la tecnología Power Flex con el revolucionario material Infinergy® 
de BASF que aporta potencia explosiva, confort excepcional y una 
durabilidad superior a la pala, con las tecnologías:  Aeroframe, Vibro Pods, 
100% Carbon y protector DPS.
Disponibilidad: Inmediata

DUNLOP SLAZENGER INT. LTD
Calle Berguedà nº 1, C-3 Bajos,  Esc. A | 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel: 93 544 13 90 | Fax: 93 782 69 35
Email: dsilesp@dsil.net

NT R3.0
La raqueta Natural Tennis R3.0 viene con cabeza 98”, 308gr de peso, 

balance 315mm, 16*19 cuerdas y rigidez/RA 64 - una combinación 
óptima para jugadores avanzados y de competición que asegura la máxima 

sensación y las tecnologías NT Weave y Copper Wire Construction absorben 
vibraciones para un mayor confort en el golpeo.
Disponibilidad: Inmediata

HYPeRFIBRe+ ReVelATIoN PRo
Novedad destacada de la colección 2017-18 de Dunlop Squash. Desarrollada 
específicamente para Ali Farag, flamante fichaje de Dunlop y jugador Top Ten PSA,  
su forma lágrima alarga las cuerdas principales para aportar mayor potencia y ampliar  
el punto dulce para un control superior. Con cabeza 490cm2, peso 128gr, balance alto  
y 14*19 cuerdas, y con la nueva tecnología Hyperfibre+ para una mayor rigidez del marco 
que garantiza mayor estabilidad y una potencia superior.
Disponibilidad: Inmediata

dUNloP FoRT All CoURT TS
Icono del tenis mundial, la Dunlop Fort All Court TS es la referencia de calidad  
y rendimiento en el mercado internacional de pelotas de tenis. Pelota Oficial de la 
Real Federación de Tenis Española y de la federaciones territoriales de Madrid, 
Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja, Cantabria, Tenerife  
y Ceuta, además de clubes destacados como el Real Club de Tenis Barcelona 1899 
y eventos prestigiosos como el Mercedes Tenis y Padel Tour.
Disponibilidad: Inmediata, en botes metálicas de 3 & 4 pelotas



www.happydance.com

HAPPY DANCE
Francisco Pizarro, 11 | 12550 ALMAzORA (Castellón)
964 50 32 22

Modelo 2146
Este modelo tipo legging tiene tiro alto y cintura estrecha que queda por encima 
del ombligo. Está fabricado con uno de nuestros tejidos más novedosos: la lycra 
afelpada térmica. Se trata de un material que destaca por ser súper elástico, 
por su transpirabilidad y su capacidad de mantener la temperatura corporal. 
Está especialmente indicado para deportes que requieran una total libertad de 
movimientos o que se desarrollen en lugares fríos. Una prenda ideal para la 
temporada otoño/invierno. 

Modelo 2417 
Legging ajustado al tobillo y con cintura alta, cuya confección 
incorpora la tecnología textil de la termorregulación. Su tejido, con 
cristales bioactivos, produce un incremento de la circulación sanguínea, 
reduce los signos visibles de la celulitis y mejora el aspecto y suavidad 
de la piel. La ligereza del tejido, fresco y agradable al tacto, aporta 
comodidad y su efecto anticelulítico dura toda la vida útil de la prenda.

Modelo 5033 
Sveltex es la última incorporación en tejidos que garantizan una figura perfecta. 

Compuesto por un 78% de hilo supplex y un 22% de elastán, el resultado es un tejido 
resistente, de alta densidad (400gr/m2) pero al mismo tiempo ligero y ultra flexible. Este 
legging, con cintura alta reduce vientre, moldea la figura y permite el máximo control 
y sujeción en cada movimiento, sin oprimir el cuerpo ni producir microcortes en la 
circulación sanguínea.

  julio 2017 / nº 494 • ESPECIAL PRIMAvERA-vERAnO 2018

Modelo 5000
Pantalón tipo legging con trincha por encima 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. 
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www.joma-sport.com

Flash Running
Colección dirigida a corredores tanto profesionales como amateurs con un 
objetivo claro, ofrecer total libertad de movimientos. Destaca por los detalles 
reflectantes y por su diseño innovador con la última tecnología para conseguir 
la máxima transpirabilidad y comodidad. Incorpora Micro-Mesh, una tecnología 
que favorece la evaporación del sudor para conseguir la mejor transpiración del 
deportista. 

JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PORtillO (toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 | info@joma-sport.com

CaRReRa
Zapatilla de entrenamiento intenso destinada a 
corredores de peso medio/alto que buscan una 
excelente amortiguación (DROP 10). El corte de 
las Carrera está realizado en hilo, sin costuras 
interiores para ofrecer un mejor ajuste y una 
mayor ligereza. Para aumentar su resistencia 
Joma ha añadido refuerzos en aquellas zonas 
donde el pie necesita un extra de protección. La 
suela destaca por la utilización de Rebound, que 
proporciona el rebote necesario para impulsar la 
carrera y facilitar el trabajo del deportista. 

FRee ii
La línea Free II está pensada para mujeres que buscan 
comodidad y ajuste sin renunciar a lo último en 
diseño. Está formada por una amplia variedad 
de prendas donde destacan los shorts y mallas 
para moverte con total libertad o las camisetas y 
tops con un ajuste óptimo que se caracterizan por 
su transpirabilidad y su diseño sin costuras para 
aumentar el confort.
Esta nueva colección de Joma está pensada para 
que puedas moverte con total libertad y le saques el 
máximo partido a tus entrenamientos. 

hispalis
Modelo de entrenamiento neutro de alto rendimiento para personas 
con peso medio que buscan una excelente amortiguación (DROP 12). 
Las nuevas Hispalis se caracterizan por su ligereza, gracias a su nuevo 
corte realizado en nylon, micro PU y TPU en la parte delantera. La 
suela destaca por la utilización de Rebound, un material más ligero y 
elástico con el que se gana en comodidad, resistencia, amortiguación, 
velocidad y adaptabilidad.
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JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PORtillO (toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 | info@joma-sport.com

swansea City aFC
La primera equipación del Swansea City AFC destaca por el 
color blanco como elemento principal. El cuello de la nueva 
camiseta del equipo galés está diseñado en V e incorpora 
contrastes con detalles en negro, así como un rib para 
mejorar el ajuste y la comodidad. 
Uno de los detalles más característicos de esta camiseta es 
el bolsillo GPS interior situado en la parte trasera del cuello. 
Este bolsillo tiene como principal objetivo proteger el chip 
oficial de la Premier League. 
La camiseta del Swansea City AFC también está 
personalizada, el nombre del equipo se puede leer en las 
mangas, un detalle realizado con la técnica embossed. 

uC sampdoRia
Joma ha creado una camiseta que mantiene las señas de identidad 
de la UC Sampdoria utilizando el color azul como elemento principal. 
La nueva equipación del equipo italiano está diseñada con detalles 
que confieren una excelente calidad y ajuste, como una pieza situada 
en el hombro para mejorar su comodidad, costuras antidesgarre en 
el cuello para aumentar su durabilidad, rib elásticos en las mangas 
para un mejor ajuste o tejido Mesh en las axilas para aumentar la 
transpiración. 
Además, los futbolistas de la Unione Calcio Sampdoria y 
sus aficionados podrán disfrutar de una camiseta totalmente 
personalizada: tiene doble escudo, uno en el centro de la camiseta 
y otro en la manga derecha; en la espalda se ha añadido el nombre 
del equipo y en el interior del cuello la frase “La Maglia Piu’ Bella Del 
Mondo”.

VillaRReal CF
Para el diseño de la nueva camiseta del Villarreal CF 
para la temporada 2017-18 Joma ha utilizado tres tejidos 
diferentes siendo el más característico el tejido principal, 
ya que se trata de un nuevo poliéster con una trama 
o dibujo vanguardista que incorpora bambú, cuyas 
propiedades naturales aumentan la sensación de confort y 
transpirabilidad. 
La camiseta del Submarino Amarillo cuenta con un nuevo 
Mesh en costados, hombros y axilas, con un diseño 
totalmente renovado que favorece y aumenta la evaporación 
del sudor. En la espalda se han añadido las siglas del equipo 
y en el interior de la parte frontal el printing Endavant. 
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lotto liFe’s ss18
Lotto Life’s es una colección para la actividad de bienestar, al deporte no competitivo que se 
practica para ponerse en forma de manera relajada, para divertirse y para cuidarse. El deporte 
como estilo de vida. Los productos de la línea Active para mujer cuentan con una inspiración 
deportiva a la vez que reinterpretan cánones y lenguajes típicamente lifestyle.

modelo well wedge w
Zapatilla transversal, desdibujando la frontera entre el deporte y el estilo de vida con 

formas, colores y detalles que ofrecen una adaptabilidad durante todo el día. Calzado 
de entrenamiento práctico que funciona bien en múltiples tipos de sesiones de 

entrenamiento y en estudio. Suela de EVA moldeada ligera con cuña de 5 cm 
para mayor comodidad, ideal para el entrenamiento y el paseo.

lÍnea uRsula Vi
Diseñada para actividades de interior y exterior; para mujeres que buscan tanto diversión como 
comodidad. La línea ofrece una mezcla de diferentes materiales de alto rendimiento, desde 
mallas tipo jersey de suave elasticidad y transpirables hasta polos ligeros y cómodos de secado 
rápido, pasando por un Poly Scuba light que simula la apariencia de un neopreno manteniendo 
la sequedad y la temperatura del cuerpo. Además, la línea presenta costuras planas para 
facilitar la movilidad. La línea incluye sujetadores, tops, camisetas sin mangas, de manga corta 
y sudaderas, así como partes de abajo que van desde pantalones cortos, polainas a pantalones 
pirata.

LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
Conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 MADRiD
Gratuito Atención al Cliente: +34 900 844 974 
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 www.nike.com

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

meRCuRial motion BluR
MÁXIMA VELOCIDAD Y LIGEREZA
Las Nike Mercurial Motion Blur pertenecen a la nueva colección de Nike Motion Blur, en la que se 
presentan los nuevos colores de los cuatro silos de Nike. 
• CONTACTO MEJORADO: La tecnología “Speed Rib” con acabado 3D incorpora distintos 
grosores que arman el pie y mejoran el contacto con el balón. La tecnología ACC (All Conditions 
Control) impermeabilizar y protege la carcasa de hilo.
• SUELA ANATÓMICA: La primera suela anatómica desarrollada para encajar a la perfección con 
el pie del futbolista. Tacos también colocados en puntos de forma triangular.
• AJUSTE PERFECTO: El DynamicFit collar consigue proporcionar mejor ajuste  
y la sensación de llevar un calcetín puesto. Los Brio cables internos aportan 
soporte lateral recorriendo la carcasa de Flyknit mejorado desde los 
cordones hasta la suela consiguiendo mayor estabilidad. 

BalÓn oRdem V de laliga santandeR
130€
TACTO ÓPTIMO Y PRECISIÓN EN EL VUELO
El balón de LaLiga Ordem V  da tacto y sensación óptimos. Sus ranuras Nike Aerowtrac ofrecen 
un vuelo preciso, mientras que el gráfico de movimiento distorsionado le ayuda a rastrear la bola 
parpadeando a medida que se mueve.
• TECNOLOGÍA DISTORTED MOTION GRPAHIC: Movimiento de parpadeo gráfico para ayudarle 

a ver la pelota. La precisión geométrica distribuye la presión uniformemente para 
golpes precisos y potentes. Carcasa de cuero sintético soldada 

• MATERIALES ÓPTIMOS: La capa de polietileno comprimido almacena 
la energía y la libera en el lanzamiento. La capa de espuma expandida de 
nitrógeno, reticulada, asegura una sensación consistente y suave en todas 
las condiciones. 
• ACCELERACÓN EXPLOSIVA: La cámara de aire de 6 láminas y látex 
de carbono proporciona una aceleración explosiva del pie y una retención 

superior del aire.

pRimeRa eQuipaCiÓn del FC BaRCelona 
2017-2018 
140€
La camiseta de fútbol 2017/18 FC Barcelona Vapor Match para 
campo con la revolucionaria tecnología Aeroswift.
• TRANSPIRABILIDAD EXCEPCIONAL: Gracias a la tecnología 
Nike AeroSwift. En el interior de la manga y la camiseta, se 
observa una franja roja más oscura que se expande con los 
movimientos del jugador para maximizar la ventilación.
• LIBERTAD EN EL MOVIMIENTO: Las mangas raglán e 
inserciones laterales que permiten un movimiento natural. 
• COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD: Gracias a la 
utilización de poliéster reciclado, que ofrece un rendimiento 
inigualable y un menor impacto medioambiental.
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www.odlo.com

aCtiVe Cooling
De cara al año 2018, Odlo extiende su tecnología Ceramicool, lanzada en 2017, más allá 
de la categoría de ropa interior. Odlo amplia este sistema que regula la temperatura 
corporal con el lanzamiento de Ceramiwool, una capa base que combina todos 
los beneficios de fibras naturales como la lana merino y Tencel® con la tecnología 
Ceramicool. Además, doce años después de la introducción de Cubic, la icónica línea 
de ropa interior, Odlo lanza F-Dry, una innovadora tecnología de secado rápido.

JORCANI SPORTS
Roger de Flor, 122 Bajos | 08013 BARCElOnA
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com

Ropa inteRioR depoRtiVa
Las innovaciones de Odlo son a menudo probadas primero en ropa interior. 
Ceramiwool combina fibras naturales –destacadas por sus propiedades de control 
de olor, suavidad y ligereza– con la tecnología de refrigeración de Ceramicool. La 
tecnología Ceramiwool está disponible en camisetas con mangas, tops de tirantes 
y bragas para mujeres, así como en calzoncillos y camiseta con mangas y top de 
tirantes para hombres.
En 2018, Odlo lanza también F-Dry. Este innovador y exclusivo material es actualmente el 
mejor producto de secado rápido en el mercado de ropa interior deportiva. Combinado 

con “Efect by Odlo”, una tecnología de control de olor corporal y protección UV, F-DRY está 
disponible en camisetas, camisetas de tirantes, calzoncillos bóxer y bragas en una gama 

de colores para hombres y mujeres. Odlo presenta también una nueva línea de sujetadores 
deportivos sin costuras.

Running
Para el verano de 2018, Odlo ofrece una propuesta basada en dos 
segmentos: Performance y Active. En el segmento Performance, los 
fanáticos del running podrán disfrutar de las mallas de compresión 
Muscle Force, ideales para un entrenamiento intenso. La otra 
innovación en el segmento Active es Blackcomb, una tecnología  
que recibió la medalla de oro en los premios ISPO. 

outdooR peRFoRmanCe
En 2018, Odlo revoluciona el mercado outdoor con Ceramiwool. Disponible en 
camisetas de manga larga y corta, esta tecnología es perfecta para el senderismo 
o simplemente para disfrutar de la naturaleza. F-Dry también está disponible en la 
categoría Outdoor, con varios modelos de polos. La marca también revisa su oferta  
de pantalones con la adición de un corte de tiro caído.
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www.polar.com/es

polar electro ibérica
Avda. Ports d’Europa, 100, Edifici Service Center 1ª Planta | 08040 BArCELonA
902 159 951 | info@polariberica.es

Polar M430
Reloj para running con GPS integrado, registro de frecuencia cardíaca en la 
muñeca , registro de actividad 24/7 y control y motorización del sueño 
gracias a Polar Sleep Plus. Posibilidad de recibir 
notificaciones del móvil. Autonomía de 8h con 
GPS en “precisión alta” y hasta 30h con GPS en 
“precisión baja”.
Dispone de exclusivas Funciones Smart 
Coaching y posibilidad de añadir hasta 20 
perfiles de deporte. 
Destinado a runners que quieran alcanzar todo su 
potencial. Disponible en varios colores.

Polar M200
Reloj para running con GPS integrado que incorpora medición de frecuencia cardiaca en la 
muñeca. Ofrece registro de actividad 24/7 con alertas de inactividad, sueño, pasos y calorías.  
A mayores, existe la posibilidad de añadir 20 perfiles de deporte a través del servicio Polar Flow. 
También recibe notificaciones conectándose con un Smartphone. Disponible en varios colores  
y tallas. 

Polar a370
Reloj de actividad con sensor de pulsaciones en la muñeca y registro 
continuo de frecuencia cardíaca, registro de actividad y Polar Sleep 
Plus para un análisis en profundidad del sueño. Incluye la opción de 
controlar datos de distancia  
y velocidad utilizando el GPS del móvil   
y funciones de entrenamiento exclusivas 
y personalizables de Polar. Podrás 
recibir también alertas de llamadas 
entrantes, mensajes y notificaciones 
de redes sociales. Disponible en varios 
colores y tallas.

Polar M460
Ciclocomputador con GPS integrado y barómetro. Dispone de Strava Live 
Segments, proporciona métricas de potencia avanzadas  y posibilita la 
recepción de notificaciones. Autonomía de 16h con GPS y sensor de FC 
activados. Permite programar entrenamientos y analizar a posteriori de los 
datos recopilados en la App o el servicio web Polar Flow.
Se puede adquirir solo o en pack con la banda pectoral de frecuencia cardíaca.
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www.puma.com

PUMa IGNITE NETFIT
Las Ignite Netfit cuentan con la tecnología Netfit que optimiza el ajuste con 
una forma de anudar los cordones completamente personalizable y 
ligera. El tejido Evoknit de Puma se ajusta al pie para un mayor 
confort. El talón está reforzado por el tpu heel clip de Puma que 
logra una estabilización definitiva. También incluyen la espuma 
Pu patentada por Puma junto con un nuevo diseño de chevron 
que ofrece un retorno de energía superior. Combinado con la 
nueva plantilla eva moldeada, el resultado es máxima comodidad en 
cada carrera. La suela exterior proporciona una plataforma perfecta 
para realizar cada paso con confianza, la goma de la suela Evertrack de 
Puma proporciona más línea de transición que se extiende desde el talón imita 
la marcha natural de un pie descalzo para crear un paseo lo más suave 
posible.
Tallas: 39 – 48.5 EU (modelo masculino). 36 – 42 EU (modelo 
femenino).
Blue Depths-Nrgy Turquoise, Puma Black-QUIET SHADE-Love 
Potion, Puma White-Puma Black, modelo femenino. 
Fecha de entrega a las tiendas: Ya disponible
Posibilidad de reposición: SI
PVP recomendado: 130,00€

pUMa SportS SpaiN SlU
93 800 11 66 | info@puma.com 

SPEED IGNITE 600 / SPEED IGNITE 600 WN
Las nuevas Speed 600 Ignite v2 son incluso más rápidas gracias a su exterior mejorado. La nueva 
malla técnica le confiere un peso mejorado para obtener un aspecto y una sensación más ligeros. 
Cuenta con una triple combinación de nuevas tecnologías que te empujarán hacia adelante en 
cualquier competición. Su entresuela de doble capa cuenta con la tecnología Ignite, una fórmula 
de amortiguación de calidad superior de Puma que redistribuye las fuerzas generadas por los 

impactos para brindar una gran respuesta y devolver la energía. La zona 
Propulsion Zone de la suela del antepié te propulsa hacia adelante, lo que 
genera una mayor velocidad durante la fase de despegue. Por último, la 
tecnología EverFit+ asegura el pie para garantizar un ajuste suave y una 

carrera más segura.
El modelo de mujer, el diseño se adapta mejor al pie ya que cuenta 
con un antepié más ancho y un talón más estrecho para crear un 
magnífico ajuste específico para las mujeres. Además, incluye  un 
diseño electro-magnético que contornea el pie femenino para una 
transpirabilidad optimizada así como un apoyo extra en la zona 

del talón para ayudar contra la sobrepronación leve que las mujeres 
tienden a tener debido al  ángulo-Q.  
Tecnologías que incorpora: Tecnología Ignite, Tecnología Propulsion 
Zone y tecnología EverFit+ .

Tallas: 39 – 48.5 EU (modelo masculino).  
36 – 42 EU (modelo femenino)
Fecha de entrega a las tiendas: Julio 2017
Posibilidad de reposición: SI
PVP recomendado: 140,00€
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www.rinatsport.com/eu

lUve Sport DiStribUcióN, S. l., DiStribUiDor oficial riNat eN eUropa.
Calle Juan Sebastián Elcano, s/n. Local 3A (esquina Calle Santo Ángel)  
11100 SAn FErnAndo (Cádiz) | 856 583 320   
administracion@rinateuropa.com  rinatEuropa @rinatEuropa

JErSEY BolT

Malla larGa
CON PROTECCIONES

FENIx NrG Pro

KaNCErBEro ETNIK SPINE TUrF
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www.rombullronets.com

roMbUll roNetS S.l.
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLoSA dE SEGUrA (Alicante)
Tfno: 966 758 130 · Fax 965 312 528 | info@rombull.es

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

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

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

VolEY PlaYa 
Red sin nudo de polipropileno alta tenacidad 2 mm 
malla 100 x100 mm. Cinta parte 
superior, con cuerda 5 mm pasada por 
su interior, laterales y parte inferior orillados, cuerdas 
de tensión en laterales superior
e inferior. 
Avalada por 
la norma 
Europea 
EN-1271. 
Medidas: 9,00 
x1,00 m.

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

IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES
Carrer de Llull, 57-59, ático 4º | 08005 BArCELonA
Tfn: 933 000 470

SPIN RS8
Drop 8, tecnología Vibram® MegaGrip y LiteBase y 
súper amortiguación son las claves de RS8. Inspirado 
en el modelo multiganador SPIN, RS8 es la opción 
para los corredores que buscan altos valores de 
amortiguación y caída. Ideal ultra trail y largas 
distancias ya que proporciona gran estabilidad  
y control en cualquier terreno gracias al 
exoesqueleto con una película protectora TPU 
termosoldada. SPIN RS8 incluye la tecnología 
más reciente e innovadora  Vibram® LiteBase con 
MegaGrip, que permite reducir el peso de la suela  
y aumentar la amortiguación y el agarre.

RIBELLE LITE OD
La innovadora forma curvada y el diseño fresco saltan a la vista: esta es la 
versión Lite de la familia Ribelle. La combinación del sistema de construcción 
Sock-Fit XT, los materiales Tech Fabric y la tecnología OutDry® hacen del 

Ribelle Lite OD una bota ligera ideal para trekking técnico, rutas de vía 
ferrata y alpinismo, así como para profesionales de montaña y guías 

montaña. La suela Pentax Precision III tiene una entresuela ligera de 
PU y un compuesto Vibram® Mont en la suela exterior. El haber 

añadido TPU en el talón lo hace compatible con el uso 
de crampones semiautomáticos, mientras que la 
parte frontal de la suela facilita que el pie se deslice 
rápidamente del talón.

FURIA S
Ultra suave y sensible, el Furia S proporciona al escalador 
la sensación de estar descalzo, aunque con la suficiente 
robustez para superar los pequeños bordes. La forma 
altamente asimétrica y descentrada, proporciona una 
excelente potencia. El caucho MR50 rodea el pie, 
dando al escalador las máximas posibilidades en 
cuanto a agarre.
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www.tmr-world.com

CINTURON RUSO O TIRANTE MUSCULADOR
Dispositivo/cinturón que se ancla a la pared o espaldera y que 
permite realizar trabajos estáticos y dinámicos de fuerza, tanto de la 
musculatura flexora como de la extensora de la cadera y piernas. Ideal  
para deportistas que pretendan desarrollar la musculatura del tren 
inferior, evitando ejercicios más tradicionales como las sentadillas o 
squats. Talla única. Peso 0,5 Kg. PVP sin IVA: 78,51 € modelo Original. 
49,58 € modelo Home. 

PLATAFORMA TIG - EVO3
Plataforma Evo con dos ruedas de alto rendimiento fijas y dos topes que evitan cualquier 
riesgo de caída. Incluye siete aros de agarre distribuidos por toda la plataforma para posibilitar 
el aumento de la rentabilidad del entrenamiento con el cinturón TMR y su dificultad a través de 
la resistencia propia de las gomas usadas. Elaborada en acero de alta resistencia y damero 
en la zona de trabajo. Dispone de tope para pies y talón aunque la base es antideslizante. 

Mástil desmontable. 
Colores: Negro mate o gris barco de guerra. Precio: 300 € sin IVA. 

PHANTOM TRAINING MASK
Complemento de resistencia respiratoria que limita el de 
regulación Phaton regula hasta 4 niveles de resistencia sin 
necesidad de extraer la máscara. Con ella, se fortalecen los 
músculos respiratorios y aumenta el rendimiento físico  
y mental del atleta.
Tallas: S, M y L. Precio: 82,54 € sin IVA.

TRAINING METHOD RUF, S.L.
+34 615494779 | info@tmr-world.com 

T-BOW DE FIBRA
Arco de fibra sintética con pies de caucho natural antideslizantes, una estrecha superficie en 
los extremos preparada para apoyos precisos y control bilateral del pie; tres agujeros en cada 
lateral que proporcionan una fácil fijación de todo tipo  
de gomas y bandas, gran manejabilidad y un práctico agarre para el transporte.  
Es útil por ambos lados, con un granulado en la superficie cóncava que hace los 
apoyos más seguros y una esterilla en la parte convexa que es reactiva, sensible 
y cómoda al contacto corporal. Resistencia a cargas de más de 350 Kg.
Peso: 3,2 Kg. Dimensiones: 70x50x17 cm. Precio: 111,57 € sin IVA

T-BANDS
Pack formado por dos bandas, una simple y otra doble circular, unidas a 
una pelota de sujeción-anclaje. Estas permiten crear hasta tres niveles de 
fuerza. Compuestas por látex, de textura suave y adaptables al cuerpo. 
Peso del set: 380 gr. Precio: 38,72 sin IVA. 

Original

Home
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www.trangoworld.com

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

MOCHILA IQU 30 H
Tejidos/materiales: Poliamida elástica 240 D. Usos recomendados: 
Senderismo/treking, Paseo/Urbano, Travel. Descripción: Asa de agarre e 
izado. Acceso por cremallera circular. Hombreras ergonómicas con ajuste 
pectoral. Espalda con tecnología Air Mesh System. Cinturón lumbar de carga 
con ajuste central. Cinturón ventral. Correas compresoras laterales. Correas 
porta material. Bolsillo interior con cremallera. Bolsillo interior con cierre 
velcro. Bolsillos laterales. Prestaciones: Cuerpo robusto, impermeable y con 
gran resistencia contra la abrasión. Ajuste ergonómico a espalda y hombros.  
Diseño donde prima la accesibilidad. Compartimento independiente para el 
ordenador. Colores disponibles: Rojo. Capacidad: 30 litros. Medidas: 28x51x21 
cms. Peso: 820 gramos.  
PVP Recomendado: 114,90 €

PANTALóN CORTO NAVIA WOMAN
Tejidos/Materiales: Poliamida elastán. Usos recomendados: Trail Running 
Descripción producto: Cintura elástica. Bolsillo trasero con cremallera. 
Prestaciones producto: Transpirable. Rápido secado. Diseño optimiza 
polivalencia. Cómodo y agradable con un punto de elasticidad para 
facilitar la libertad de movimiento. Protección UV +30 Accesorios: Motivos 
reflectantes. Colores disponibles: Negro con detalles en azul. Tallas 
disponibles: 6, de la XS a la 2XL.  Peso: 80 gramos para talla M.
PVP Recomendado: 49,90 €

CHALECO FAGO
Tejidos/Materiales: Poliamida extra ligera. Usos recomendados: Trail Running
Descripción producto: Ajuste bajos con elástico. Axilas ajustadas con elástico. 
Rejilla de  ventilación en espalda. Bolsillo posterior con cierre de cremallera. 
Prestaciones producto: Repelente al agua. Transpirable. Cortavientos. Ligero y 
confortable. Diseño prima ligereza y optimiza polivalencia. Accesorios: Motivos 
reflectantes. Bolsillo para recoger.  
Colores disponibles: Lima y negro. Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL.  
Peso: 90 gramos para talla L. 

PVP Recomendado: 79,90 €

COLCHONETA CONFORT TOUCH
Tejidos/materiales: Poliéster Usos recomendados: Senderismo/Trekking. Camping/Acampada.
Descripción producto: Soporte textil antideslizante. Esponja interior sólida. Una válvula de 
hinchado estanca. Tape higiénico protector válvula. Superficie antideslizante Artistop. Superficie 
elástica Artistretch. Lámina de esponja de baja densidad, silueta rectangular con canales 

transversales interiores y ondas en la superficie. Prestaciones producto: Rápido hinchado 
y deshinchado. Peso y volumen optimizados. Confort y descanso en acampada. 

Excelente aislamiento térmico. Accesorios: Bolsa de almacenamiento y 
transporte. Colores disponibles: Rojo y Azul. Medidas: 185 x 4 x 50 
cms. Peso: 1.400 gramos. 
PVP Recomendado: 89,90 €
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www.petzl.com

BINDI
Ultraligera con 35 g, la linterna Bindi cabe en la palma de la mano. Con una potencia de 200 
lúmenes, es idónea para los desplazamientos cotidianos y los entrenamientos regulares, en la 
ciudad, la montaña o el mar. Práctica, es recargable directamente mediante cable USB. La cinta, 
fina y de rápido ajuste, permite también llevarla fácilmente 
alrededor del cuello. Función Lock mecánica para 
evitar encendidos intempestivos.

PETzL ESPAñA
C/ Caracas, 4 | 08030 BArCELonA
Tfno.: +34 935 952 073 |  Petzl  Petzl 

BOREO
Robusto y muy polivalente, el casco Boreo está destinado a la escalada, el 
alpinismo, la espeleología, la vía ferrata, el descenso de barrancos... Gracias 
a la construcción híbrida, el casco es a la vez compacto y envolvente. La 
protección contra los impactos laterales, delantera y trasera, está reforzada. 
El volumen optimizado en la cabeza, combinado con una amplia ventilación, 
lo hacen un casco confortable en cualquier actividad.

OUISTITI
Diseñado para los niños de 
menos de 30 kg, el arnés 
OUISTITI se puede colocar y 
regular fácilmente. No requiere 
conector para cerrarse y el 
sistema de regulación es de 
difícil acceso para el niño. 
La estructura acolchada y 
el punto de encordamiento 
delantero favorecen el 

confort en escalada. El punto 
de enganche dorsal permite 
conectar al niño para descubrir 
otras actividades específicas.

SCORPIO EASHOOK
El elemento de amarre para vía ferrata Scorpio Eashook está destinado a los 
usuarios de 40 a 120 kg según la norma EN 958:2017. Está equipado con dos 

mosquetones de gran abertura EASHOOK adecuados para cualquier tamaño de 
mano. Las dos cintas retráctiles están equipadas con un sistema anti-twist para una 

práctica más confortable. Su gran durabilidad es adecuada para los practicantes 
regulares así como para los parques de alquiler.

TIKKID
Fácil de utilizar y compacta, la TIKKID es la 
primera linterna frontal Petzl destinada a los 
niños. Dispone de un haz luminoso amplio 
que proporciona una visión confortable para 
leer o jugar, tanto en casa como en el exterior. 
La cinta que se puede soltar bajo tensión 
y la caja de las pilas asegurada hacen que 
sea especialmente adecuada para los niños 
pequeños.
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www.shiwi.com

BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Assemblea de Catalunya, 5 - Local baixos | 08500 vIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · m. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 
www.bettobcn.com | bettobcn@bettobcn.com

El hecho de que Shiwi sea una marca holandesa y que en su país no se disfrute tanto del sol como 
les gustaría, no les impide disfrutar de él. Si no lo encuentran, Shiwi lo crea. Una puesta de sol es 
más que una predicción del tiempo, es un estado de la mente. 
Los frescos modelos de Shiwi se presentan como una propuesta ideal para el baño, bien sea para 
playa o piscina. Bikinis y bañadores que estilizan la figura de quien los viste y que proporcionan un 
ajuste perfecto para que no haya que preocuparse de otra cosa que no sea disfrutar los rayos del 
sol. 
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BARNA CORKSHELL
Con Corkshell, ahora es posible combinar las sobresalientes características 
naturales 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 al 
usuario.
Corkshell está elaborado de un corcho certificado FSC granulado, 
un subproducto en la fabricación de corchos de vino. Este granulado 
natural se pulveriza sólidamente como una capa en un proceso 
especial patentado.
Hay dos opciones Corkshell disponibles:
- Construcción de la tela de dos capas, 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 repelen el viento. 
Además, altamente transpirables y 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 secreción 
aceitosa que permite a su plumaje repeler el agua. La tecnología Ecorepel® 
transfiere esta repelencia de agua natural para superficies textiles. Como un 
plumaje de 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
A altas temperaturas o durante las actividades deportivas, la estructura del 
polímero de la membrana C_change® se abre en respuesta a la intensa humedad. 
En el frío, o en momentos de baja actividad, la membrana permanece cerrada. 
Como consecuencia del menor desarrollo de la humedad, la estructura de 
polímero se contrae y mantiene el calor corporal. 
C_change® garantiza una temperatura corporal siempre óptima. La membrana 
se adapta a las condiciones, ya que es altamente transpirable y extrae tanto 
la humedad como el 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 al deportista ante cualquier condición 
climatológica y, además, ha sido probada en prácticas deportivas bajo condiciones 
extremas.
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