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Patrocinador Oro: Patrocinador Plata:



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
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el eveNtO seCtORial imPResCiNdible
sport solUtions day

006 sport solUtions day: la cita enmarcada dentro de los diffusion 
days espera en madrid a los profesionales del sector deportivo. 
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crece en gran parte de nuestro país el número de 
peatones en las calles comerciales. madrid y barcelona 
a la cabeza en número total. 

incertidumbre entre los expositores de momad shoes 
por la baja asistencia durante la celebración de la feria. 

Especial mujer: la mujer sigue apostando fuerte por 
la práctica deportiva. ahora, está más presente que 
nunca y ha llegado para no marcharse.
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El evento  
sectorial  

imprescindible
sport solutions day ya está aquí. El evento sectorial del año en el retail deportivo reúne 

este 24 de octubre en el hotel Holiday inn Madrid Bernabéu de Madrid a profesionales 

afines al mercado del deporte. 

 j.v. / m.v. Madrid
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L a jornada contará con 
ponencias, mesas re-
dondas, área de exposi-
ción y networking, don-
de los asistentes podrán 

intercambiar sus impresiones y acce-
der a oportunidades de negocio. 
Sport Solutions day llega con el buen 
recuerdo que el pasado año dejó Sport 
Business day, cita que tuvo lugar el 
20 de septiembre de 2016 en el ho-
terl Hesperia Madrid. a ella acudieron 
numerosos profesionales de todas las 
ramas del sector, saldándose así con 
una exitosa participación y una satis-
facción generalizada por parte de to-
dos los asistentes. 
ambos eventos se enmarcan dentro de 
los diffusion days que impulsan diffu-
sion Sport y Peldaño. El objetivo es 
crear jornadas profesionales orientadas 
al sector deportivo con las que propor-
cionar respuestas prácticas a los de-
safíos e inquietudes que tienen todas 
aquellas personas ligadas al mundo del 
retail deportivo. En concreto, Sport So-
lutions day nace para dar respuestas 
a los problemas planteados durante la 
celebración de Sport Business day.

Cita para los que quieren 
Cuidar su negoCio de verdad

detallistas y proveedores, al igual que 
otros profesionales afines al mercado 

del deporte están convocados a Sport 
Solutions day. Y es que el objetivo prin-
cipal es proporcionarles soluciones, 
valga la redundancia, para que los pun-
tos de venta refloten en un marco, el 
actual, en el que su supervivencia está 
en entredicho. Por ello, cerrar un día las 
puertas del establecimiento, no debe 
ser una excusa en la esconderse.
«Precisamente los profesionales que 
no desean abandonar su negocio son 
los que acudirán a Sport Solutions 
Day, porque son conscientes que el 
mejor modo de impulsar sus empre-
sas, independientemente de su tama-

ño y de su naturaleza, es participando 
en eventos que permiten el intercam-
bio de ideas con otros colegas. Será 
una cita imprescindible para compartir 
conocimiento y que permitirá descu-
brir claves muy interesantes para for-
talecer los negocios, en especial los 
de retail. Las soluciones que se apun-
tarán en esa jornada justifican de por 
sí cerrar por un día la tienda (en caso 
de no disponer de alternativa), pues el 
beneficio y la rentabilidad derivados de 
la aplicación de las mismas superan 
con creces las ventas que podrían ob-
tenerse ese martes», explica el direc-

ispo ha alcanzado un acuerdo con diffusion Sport que con-
vierte al operador alemán, referencia continental del deporte, 
en Patrocinador Oro de Sport Solutions day. dentro de es-
ta condición destacada, ispo también patrocinará el café de 
bienvenida que acogerá el primero de los momentos de net-
working de esta cita profesional.
El convenio firmado entre ispo y diffusion Sport trascien-
de al 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 primavera y 
otoño y en Barcelona y Madrid. El acuerdo convierte ade-
más a diffusion Sport en el media partner de ispo academy, 
que habitualmente se desarrolla en Barcelona Moda Centre. 
asimismo, ispo promocionará Sport Solutions day a través 
de su “media hub”, al igual que diffusion Sport contribuirá a 
promover ispo academy mediante sus distintos recursos de 
comunicación, tanto físicos como virtuales.

Ispo patrocinador Oro de Sport Solutions Day

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, junto a Martina Claus,  
directora de Firamunich, representante de Ispo en España.



tema del mes  sport solutions day

8 - 9

tor del área de deporte de Peldaño, 
jordi vilagut.

un programa 
Completo y variado

El programa de Sport Solutions day in-
cluye distintas ponencias, una mesa re-
donda y espacios de networking. «Si las 
conferencias y el debate en la mesa re-
sultan interesantes, el networking tan-
to o más -apunta el director del área-; 
porque ahí el evento halla su justifica-
ción como punto de encuentro del sec-
tor. Hemos constatado que los profe-
sionales del mercado deportivo desean 
contar con citas que les permitan ese 
contacto personal, para explorar vías 
conjuntas de colaboración mutua y pa-
ra contrastar cómo están evolucionando 
las empresas de su entorno. De ahí que, 
desde Diffusion Sport hayamos querido 
prestar atención a esa faceta». 
El espacio de networking contempla, 
asimismo, un área de exposición en la 
que distintas empresas puedan mos-

trar sus productos y servicios a los 
asistentes. Será en la zona habilitada 
para los cafés de bienvenida y de pau-
sa y en el lunch de mediodía donde las 
firmas participantes tendrán ocasión de 
dar a conocer su oferta y contactar con 
clientes, tanto firmes como potenciales.
Especialmente interesantes para los pro-
fesionales del retail se revelan las expo-
siciones agrupadas bajo el título «Con-
quistando al consumidor con los cinco 
sentidos». a través de ellas, expertos en 
distintas materias darán a conocer solu-
ciones prácticas para obtener la máxima 
rentabilidad en el punto de venta.

FoCo espeCial 
en las FalsiFiCaCiones

dentro de Sport Solutions day tendrá 
lugar una mesa redonda en la que se 

José Antonio Moreno

Teo Prat

Patricia García-Escudero

Programa
9:00 h: acreditación, café, networking y visita a la exposición.
9:45 h: inauguración oficial: Ignacio Rojas, presidente de Peldaño.
Xavier Berneda, presidente de la patronal afydad.
10:00 h: La ciencia del neuromarketing al servicio del punto de venta: «Cómo 
influir ante el consumidor para conquistarlo y fidelizarlo», a cargo de Enrique 
jiménez (presidente de Consulting Group Novafor y vicepresidente de la 
asociación Española de Empresas de Coaching, aeeco).
10:50 h: Optimizar los KPi y rentabilizar nuestros negocios: «así se mejora el 
rendimiento de cada metro cuadrado en la tienda», a cargo de Sílvia Bach 
(profesora de Escodi y experta en retail).
11:40 h: Pausa café, networking y visita a exposición.
12:30 h: Conquistando al consumidor con los cinco sentidos.
• Negocios con olfato: Esencias que estimulan en el punto de venta (a cargo de 
Natalia Sánchez, directora de Marketing de Rentokil Initial).
• Negocios seguros: Soluciones que combaten la pérdida desconocida (a car-
go de Gustavo Agüero, director técnico de Agüero Proyectos e Instalacio-
nes, S.L.).
13:00 h: Vitaminas para el punto de venta: «Motivar para lograr equipos de tra-
bajo ganadores», a cargo de Pepe Cabello (fundador de Diamond Building 
y coach deportivo).
13:50 h: Pausa «lunch», networking y visita a la exposición.
15:30 h: Conquistando al consumidor con los cinco sentidos
• Conexión tecnológica: Herramientas para un comercio más competitivo  
(a cargo de javier Bazaco, director general comercial de moddo).
• Focos con vista: Luminotecnia para poner luz en la exposición.
• Tiendas con arquitectura: Interiorismo que envuelve al visitante.
• Muebles que mueven y conmueven: Mobiliario para sacar partido, (a cargo de 
Fernando vázquez Ubago, representante comercial de HmY).
16:30 h: Mesa redonda: aunando esfuerzos por un mercado más auténtico: 
«Cómo hacer frente conjuntamente a las falsificaciones».
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debatirá uno de los problemas que más 
inquietud despierta dentro del sector 
deportivo, las falsificaciones. Para ha-
cerse una idea de su impacto, las falsi-
ficaciones y la piratería causan, según 
la Oficina de Propiedad intelectual de 
la Unión Europea (Euipo), que concen-
tra su sede en alicante, unas pérdidas 
de más de 8.800 millones de euros y 
aproximadamente 98.500 empleos al 
año en España. 
En consonancia, las pérdidas regis-
tradas anualmente por nueve secto-
res productivos (entre ellos el depor-
tivo) asciende en 48.000 millones de 
euros en la Unión Europea, el 7,4% del 
total de las ventas anuales. además, 
se pierden al año otros 35.000 millo-
nes de euros en el conjunto de la UE 
por los efectos indirectos de la falsifica-
ción y la piratería debido a las menores 
compras de productos y servicios que 
hacen los fabricantes a los proveedo-
res, con la consiguiente repercusión en 
otros ámbitos.
aparte de las pérdidas monetarias, el 
número de empleos también se ve per-
judicado. Haciendo una estimación, 
esa reducción de las ventas se traduce 
en la pérdida directa o la no creación 

de 500.000 puestos de trabajo en los 
sectores citados anteriormente. Los fa-
bricantes y, en algunos casos, los dis-
tribuidores legítimos de los productos 
correspondientes contratan a un nú-
mero inferior de trabajadores de los que 
necesitarían en otro caso. Si se tiene en 
cuenta el efecto en cadena de las falsi-
ficaciones en otros sectores, se estima 
una pérdida de otros 290.000 puestos 
de trabajo en la UE.
Por todos estos motivos, la presencia 
de un debate en torno a las falsificacio-
nes era obligatorio en Sport Solutions 
day. Por si faltaba alguno más, tam-
bién cabe recordar que España es el 
segundo país de la Unión Europea por 
pérdidas totales de ventas y de empleo 
a causa de las falsificaciones. Por tan-
to, el debate era ineludible.
así, la mesa redonda estará compues-
ta por Patricia García-Escudero, di-
rectora general de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas; josé Antonio 
moreno, director general de la asocia-
ción para la defensa de la Marca (an-
dema); César Galcerán, brand pro-
tection manager de Nike, Converse y 
Hurley en el mercado ibérico; Carlos 
murillo, presidente de Totalsport y ex-

presidente de la Confederación de Em-
presarios de Comercio de aragón; Teo 
Prat, vicepresidente de la asociación 
Española de Fabricantes y Distribuido-
res de artículos deportivos (afydad), y 
jesús Gil Torrado, inspector Jefe del 
GPII de la Policía Nacional.

opinión unánime
de los partiCipantes

La mesa redonda que tendrá lugar 
dentro de Sport Solutions day foca-
lizada en las falsificaciones, será uno 
de los eventos más destacados de la 
cita. desde este punto, los profesiona-
les que formarán parte de ella, al igual 
que los que acudirán como asistentes, 
quieren mostrarse totalmente unáni-
mes y firmes en contra de esta prác-
tica ilícita y que tantos daños, directos 
e indirectos, causa al sector deportivo. 
Precisamente una de las componentes 
de la mesa redonda, Patricia García-
Escudero, directora general de la Ofi-
cina Española de Patentes y Marcas, 
ha expresado su preocupación por las 
consecuencias que comportan la co-
mercialización de productos falsifica-
dos en nuestra economía. La directiva 

Sport Solutions day ha incorporado a 
moddo a su capítulo de colaborado-
res. Esta compañía que ofrece solucio-
nes tecnológicas para el comercio y el 
punto de venta participará en el even-
to sectorial del año, que tendrá lugar el 
próximo 24 de octubre en el hotel Holi-
day inn Madrid Bernabéu.
En concreto, lo hará a través de una 
charla técnica a cargo de javier Ba-
zaco, director comercial y de Expan-
sión de moddo. javier manifiesta que 
el objetivo que persigue esta compañía 
con su participación en Sport Solutions 
day reside en «apoyar el desarrollo tec-
nológico del sector deportivo minorista 
ayudándoles en su proceso de digita-
lización».

más de 20 años en el merCado

Como partner estratégico, moddo bus-
ca que las marcas y tiendas cuenten 
con todas las herramientas necesarias 
para vender más y mejor. La compañía 
atesora más de 20 años en el mercado, 
con los que ha conseguido labrarse la 
confianza de cientos de clientes de 15 
países diferentes y a quienes siempre 
ha ofrecido la más avanzada tecnología 
al servicio de sus necesidades.
En el sector deportivo, javier Bazaco 
tiene depositadas amplias expectati-
vas, dado que «desarrollamos herra-
mientas eficientes para la gestión de la 
omnicanalidad a través los sistemas de 
información».

Javier Bazaco: «Moddo quiere apoyar el 
desarrollo tecnológico del sector deportivo»
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manifiesta al respecto que «solo con la 
unión de todos los profesionales de los 
sectores económicos afectados, em-
presas y consumidores, de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, del 
Departamento de Aduanas, del Minis-
terio de Justicia y demás actores pú-
blicos, se podrá erradicar un problema 
global y creciente que al año destruye, 
sólo en España, 67.000 puestos de tra-
bajo directo y que supone una pérdida 
en ventas de más de 7.000 millones de 
euros, siendo 76 millones las pérdidas 
atribuidas a la venta de artículos de-
portivos».
También josé Antonio moreno, direc-
tor general de Andema (Asociación Na-
cional para la defensa de Marca). Es-
te confía en que Sport Solutions day 
ayude a sensibilizar sobre el problema 
de las falsificaciones. «Con mi partici-
pación en este evento espero poder 
compartir con los presentes dos de los 
aspectos del sector deportivo menos 
conocidos: por un lado, la innovación, 
la creatividad, los derechos de marca y 
de diseño industrial que hay detrás de 
muchas de las equipaciones deporti-
vas y prendas utilizadas por los depor-
tistas y, en segundo lugar, el impacto 
que la distribución y venta de las falsifi-
caciones en el sector deportivo tiene la 
industria española y europea que con-
fecciona material deportivo».
igualmente, César Galcerán brand 
protection manager de Nike, Converse 
y Hurley en el mercado ibérico quien 
considera, «muy importante para nues-
tro sector un evento de estas caracte-
rísticas, donde operadores muy dife-
rentes puedan compartir inquietudes 
ante un entorno tan cambiante». César 
señala que resulta fundamental «pro-
mover unas buenas prácticas comer-
ciales». asimismo, César Galcerán en-

tiende que Sport Solutions day «puede 
contribuir a enriquecer a los profesio-
nales que participen en este evento; 
conocer hacia dónde se dirige el mer-
cado deportivo y, de este modo, adop-
tar decisiones adecuadas para sus res-
pectivos negocios».

el número de insCripCiones, 
un buen augurio 

Tras los resultados positivos obtenidos 
en Sport Business day, todos los indi-
cadores apuntaban a que, al menos, 
estos se repetirían en Sport Solutions 
day. Las inscripciones han ido a muy 
buen ritmo, incluso a gran distancia de 
la fecha de celebración del evento, por 
lo que, de nuevo, la asistencia masiva 
está garantizada. 
Esto, junto con un programa potente y 
variado, que aborda directamente los 
temas que realmente conciernen a los 
puntos de venta de nuestro país, ha-
cen de Sport Solutions day un evento 
único y de gran interés, sin discusión, 
del sector del retail deportivos español. 
Por lo pronto, las voces de los partici-
pantes así lo confirman: «El comercian-
te tradicional tiene en su ADN un fuerte 
componente de culto a la individuali-
dad. Su dinámica profesional le lleva a 
focalizase en  su negocio y es en gene-
ral poco sensible a asuntos colectivos 
(solo así se explica que pese a los pro-
blemas que tiene, todavía no exista una 
asociación nacional importante). Creo 
que eventos como este pueden ser úti-

les en la superación de este defecto y 
ayudan a poner en escena muchos te-
mas que requieren una reflexión colec-
tiva. Yo tengo un lema muy pedestre 
pero que empíricamente me ha demos-
trado su eficacia: “Juntos se aprende”», 
declaró Carlos murillo, presidente de 
Totalsport.  
El mismo murillo, quiso añadir: «Espe-
ro que Sports Solutions Day sea una 
jornada participativa, en la que se pon-
gan encima de la mesa importantes 
cuestiones que afectan a nuestro sec-
tor, que deberían ser abordadas con la 
suficiente participación, para que sus 
conclusiones sean útiles a cada parti-
cipante y al colectivo en su conjunto». 
Las inscripciones seguirán abiertas 
hasta horas antes del evento, por lo 
que la oportunidad de asistir, solo de-
pende de ti.  

Carlos Murillo

César Galcerán
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Peldaño, grupo de comunicación en 
el que se integra diffusion Sport, ha al-
canzado un acuerdo estratégico con 
valte que aportará valor añadido tec-
nológico a Sport Solutions day. En vir-
tud del acuerdo de colaboración, valte 
aportará al evento sectorial del año su 
solución tecnológica apptivar.me.
«Apptivar.me es un proyecto tecnoló-
gico apasionante, en el que un equi-
po humano formado por ingenieros, 
programadores y diseñadores gráfi-
cos hemos puesto toda nuestra ener-
gía, ilusión, conocimiento y experiencia 
adquirida a lo largo de nuestros años 
de profesión», ha declarado a diffusion 
Sport manel valcarce, consejero dele-
gado de valte.

«los Cambios se apliCan  
en tiempo real»

Bajo el nombre de apptivar.me se es-
tructura una plataforma en la nube que 
permite construir una app para android 
e iOS de manera intuitiva mediante 
una interfaz gráfica en pocos minutos. 
«Además, los cambios se aplican en 
tiempo real, lo que permite gestionar el 
contenido de nuestra app rápidamente. 
Por supuesto, también incluimos mó-

dulos específicos para gestionar con-
tenidos, notificaciones, tienda, agenda, 
redes sociales, multimedia, concursos, 
networking, publicidad, etcétera, pu-
diendo rentabilizar nuestra aplicación 
de forma inmediata», señala valcarce.
de este modo, los participantes en 
Sport Solutions day se beneficiarán de 
toda una serie de servicios asociados 
a la app diseñada a través de appti-
var.me. Y es que esta plataforma es-
tá «especialmente ideada para diseñar 

aplicaciones de empresas de servicios, 
retail, deportivas y salud, atención al 
cliente, eventos, ferias, festivales, tu-
rismo e incluso apps corporativas», ex-
plica el consejero delegado de valte, 
compañía que presta servicio a secto-
res y públicos muy diferentes gracias a 
su carácter flexible.

«apptivar-me pretende jugar 
un papel importante  
en el seCtor deportivo»

ante la cita de Sport Solutions day, 
que se celebra en el hotel Holiday inn 
Madrid Bernabéu el próximo 24 de oc-
tubre, manel valcarce declara que 
«Apptivar.me pretende jugar un pa-
pel importante en el sector deportivo, 
aportando un valor añadido necesa-
rio e indispensable para las empresas 
de este sector. Queremos trasladar las 
empresas y entidades al bolsillo de sus 
clientes, socios o público en general. 
Deseamos que haya un intercambio de 
información constante y en tiempo real 
así como una interacción que permita 
generar negocio y beneficio mutuo. To-
do ello desde el dispositivo móvil y to-
do en uno».

una experienCia  
de usuario úniCa

El consejero delegado de valte añade 
que, «además de todas estas ventajas, 
Apptivar-me aporta una aplicación au-
togestionable, diseñada y modelada a 
medida personalizando totalmente la 
interfaz, generando una experiencia del 
usuario única con la empresa o la en-
tidad. Apptivar.me aporta valor añadi-
do y aumenta la competitividad. Espe-
ramos que el Sport Solutions Day nos 
ayude a darnos a conocer y hacer que 
el sector sea más competitivo».

Apptivar.me aportará valor tecnológico  
a Sport Solutions Day
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Acceso gratuito a Ispo 
En virtud del acuerdo alcanzado entre ispo y diffusion Sport, 
los participantes en Sport Solutions day dispondrán de acceso 
gratuito a la próxima edición de ispo Munich. a todos aquellos 
profesionales que se inscriban se les facilitará un pase perma-
nente para que puedan asistir a la feria de referencia en el sector 
deportivo a nivel continental, que se celebrará en Múnich (ale-
mania) entre el 28 y el 31 de enero de 2018.

el seCtor deportivo,  
gran beneFiCiado del aCuerdo

Esta iniciativa refleja las sinergias que se desean conseguir en 
el sector deportivo, alentando a los profesionales del mismo a 
participar en los diferentes puntos de encuentro que se progra-
man a lo largo del año. al mismo tiempo, constituye un alicien-
te más para acudir 
a Sport Solutions 
day, ya que quie-
nes se registren 
se benef ic iarán 
del ahorro que su-
pone el conseguir 
este pase para la 
principal feria de-
portiva europea.

Ficha 
técnica
Sport Solutions day 
se dirige a:
• Gerentes de tiendas deportivas
• Fabricantes.
• Distribuidores.
• Agentes y representantes.
• Directivos de la distribución.
• Profesionales del sector.
• Profesionales de empresas auxiliares.
Fecha: 24 de octubre de 2017.
Horario: de 9 a 18 horas.
Escenario: Hotel Holiday inn Madrid Bernabéu.
Plaza de Carlos Trias Bertrán, 4. 28020 Madrid.
Precio de la inscripción: 185 €.
Precio para suscriptores: 115 €.
Dtos. por inscripción colectiva:
• A partir de 5 miembros: 139 €  
(25% de descuento).
• A partir de 10 miembros: 129 €  
(30% de descuento).
•  A partir de 20 miembros: 120 €  
(35% de descuento).

La seguridad 
otorgada por Agüero
Agüero repetirá presencia en los Diffusion Days. Tras estar el 
pasado año en Sport Business day, volverá a ser unos de los 
colaboradores, en este caso de Sport Solutions day. así, el 
gerente de Agüero Proyectos e Instalaciones, S. L., Gus-
tavo Agüero, espera que su participación en el evento de 
diffusion Sport y Peldaño les permita «acercarnos al sector 
profesional del deporte con el fin de poder aportar solucio-
nes que puedan ayudar a mejorar la gestión y la seguridad 
de este sector».

Y es que Agüero tiene a sus espaldas más de 50 años a sus 
espaldas en los sectores de la seguridad, telecomunicacio-
nes, sistemas de contraicendios y climatización. Por tanto, 
estamos hablando de un seguro en su rama, con una red de 
profesionales amplia y cualificada que se diversifica por todo 
el territorio nacional. 
al igual que otros profesionales que ya han confirmado su 
presencia, Gustavo Agüero considera la asistencia a Sport 

Solutions day vital ya que «por mi experiencia en otros años 
en este evento, creo que el nivel de atención de público, de 
profesionales que comparten su knowhow y, sobre todo, las 
ponencias y las mesas redondas que se realizan, son de un 
alto nivel y merecen el esfuerzo». 
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HmY, empresa líder en mobiliario co-
mercial y soluciones para el retail, ten-
drá una notoria presencia en Sport 
Solutions day. La firma, con sede en 
Cariñena (Zaragoza), participará en el 
evento sectorial del año en condición 
de Patrocinador Plata. En este sentido, 
Fernando vázquez Ubago, represen-
tante comercial para la zona Norte de 
España (sector Bespoke) de HmY, im-
partirá una conferencia en torno a las 
soluciones para el punto de venta en 
material de mobiliario comercial.
«HMY es líder mundial en desarrollo 
de espacios de venta. Ahora, más que 
nunca, nuestros esfuerzos se centran 
en incrementar e intensificar las expe-
riencias de venta que el consumidor vi-
ve en dichos espacios -manifiesta es-
te diseñador industrial y arquitecto de 
interiores-. Para nosotros, Sport So-
lutions Day es una gran oportunidad 
para dar a conocer los resultados que, 
con nuestra constante investigación y 
experiencia, estamos alcanzando. Es-
peramos poder aportar a los diferen-
tes sectores relacionados con el retail, 
un nuevo punto de vista enfocado en 
las tendencias de consumo del futu-
ro; y enriquecernos de la experiencia 
y innovación que el resto de colegas 
del sector».

impulsar esFuerzos Conjuntos 
haCia nuevos objetivos

Este joven creativo, que comenzó su 
carrera como diseñador en Imagina-
rium y posteriormente pasó a formar 
parte de un equipo multidisciplinar que 
afrontaba proyectos de arquitectura 
en espacios técnicos de control y es-
pacios corporativos, considera que el 
hecho «que los expertos de un sector 
compartan conocimiento constituye el 
inicio de nuevas sinergias entre em-
presas y expertos; relaciones que pro-
vocan nuevas inquietudes e impulsan 
los esfuerzos conjuntos hacia nuevos 
objetivos. Las tecnologías adquieren 
nuevos roles y las empresas que ini-
cialmente parecen competencia aca-
ban encontrando hueco para la cola-
boración».
durante 6 años, Fernando vázquez 
Ubago aprendió a resolver proyectos 
de mobiliario, ergonomía, iluminación, 
seguridad y estética corporativa. Tras 
realizar un master en arquitectura de 
interiores en roma, donde trabajo en 
Studioillumina realizando proyectos 
públicos y privados de iluminación, 
descubrió el mundo de espacios de 
oficinas en Steelcase como comercial 
de grandes cuentas en Madrid y ara-

gón. actualmente, Fernando es res-
ponsable de las cuentas del sector Mo-
da, Zapatería y Joyería en la zona Norte 
de España para HmY en el sector del 
retail.

marCas y detallistas, 
objetivo de sus serviCios

Grupo líder en ingeniería, fabricación 
y montaje de mobiliario para el retail, 
HmY, como empresa de servicios, 
ofrece consultoría y asesoramiento 
en diseño y arquitectura, site & pro-
ject management, general contracting 
y soluciones tecnológicas tanto a mar-
cas como a detallistas. así, la firma se 
postula como el socio comercial ideal 
para acompañar a brands & retailers en 
el camino hacia el éxito.
Y es que su amplia experiencia le avala. 
Cerca de su sesenta aniversario, HmY 
llegó a España como tal hace más de 
35 años. desde entonces ha ido cre-
ciendo hasta situarse como una refe-
rencia en el marco de proveedores de 
equipamiento comercial. La labor de 
HmY implica una transformación com-
pleta de la zona de ventas, convirtién-
dolo en un espacio atractivo y eficiente 
a través de productos, servicios y solu-
ciones innovadoras.   
 

Mobiliario comercial de la mano  
del especialista líder HMY
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Inyerasp, S.L., compañía que desarro-
lla las marcas Footgel y Footgel Sport, 
participará activamente en Sport Solu-
tions day en condición de Patrocina-
dor Plata del evento sectorial del año. 
Con una consolidada y reconocida tra-
yectoria en el sector farmacéutico, este 
fabricante español de plantillas busca 
apoyar su introducción en el mercado 
deportivo acudiendo a Sport Solutions 
day para presentar a los profesionales 
del retail su propuesta comercial.
Footgel Sport es la solución técnica 

para todos los deportistas que buscan 
aliviar y prevenir lesiones. Prolongar la 
vida deportiva del practicante es el ob-
jetivo de esta firma, cuyas plantillas, 
con componentes de grado medicinal, 
son las únicas del canal deportivo que 
disponen de Certificación Europea de 
Producto Sanitario.
La experiencia y reconocimiento en 
el sector farmacéutico, la calidad y el 
alto componente tecnológico de sus 
productos constituyen el mejor aval de 
esta compañía española, que fabrica 
íntegramente en nuestro país. Esta cir-
cunstancia, unida al stock permanente 
con que cuenta la empresa, garantiza 
un óptimo servicio, con la entrega de 
pedidos en 24 horas.
Las plantillas Footgel están fabricadas 
con la tecnología exclusiva Termocrep-

Gel, con componentes de grado medi-
cinal más Esencias de Naranjo. Se trata 
de una tecnología de desarrollo propio 
y testada por el instituto de Biomecáni-
ca de la Universidad de Valencia.
Por su parte, las plantillas Footgel para 
calzado convencional y también dispo-
nibles para las tiendas de deporte, pro-
porcionan un alto confort urbano. Están 
indicadas para aliviar y prevenir patolo-
gías del dolor en la cadena de impacto 
(pie-rodilla-cadera-lumbares- cervica-
les), en el uso cotidiano de cualquier 
persona, brindando comodidad y una 
alta sensación de bienestar.
aportan amortiguación secuencial en 
el talón (sistema patentado) que per-
mite la absorción de impactos al cami-
nar o correr. Su comercialización en las 
tiendas de deporte constituye una ex-
celente oportunidad para fidelizar a los 
consumidores sin necesidad de buscar 
solución en las farmacias, y que pue-

den hallar una óptima respuesta a sus 
distintas necesidades en el canal de-
portivo, contribuyendo de este modo 
a incrementar su rentabilidad y a po-
tenciar el carácter prescriptor del de-
tallista.

visto bueno de atmósFera 
sport a las plantillas  
de Footgel

Las jornadas de compra de Atmós-
fera Sport, correspondientes a la 
programación de primavera/verano 
2018, constituyeron el pistoletazo de 
salida de las plantillas Footgel Sport 
en su introducción en la distribución 
deportiva. La central dispensó una 
muy buena acogida a estos acceso-
rios técnicos para el calzado, los úni-
cos que disponen en nuestro canal 
de Certificación Europea de Produc-
to Sanitario.
La compañía, que fabrica sus planti-
llas íntegramente en nuestro país, dis-
tribuyó numerosas muestras entre los 
socios de Atmósfera Sport, a fin que 
pudieran contrastar sus prestaciones. 
juan Carlos Rubio, gerente de Inye-
rasp, y josé maría villaplana, director 
comercial de esta empresa alicantina, 
mostraron su satisfacción por los re-
sultados obtenidos en su debut con los 
detallistas del canal deportivo.

Footgel, el mejor aliado para los pies,  
se adentra en el sector deportivo en SSD



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. 
Precio: 185€.
Inscripciones e información:
Diffusion Sport.
Tel. 91 476 80 00.
mail@diffusionsport.com
www.sportsolutionsday.com

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

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
otoño/invierno 2018-19.

Fechas: 
Del 14 al 16 de enero. 

FERIA DE DEPORTE  
DE GALICIA
Fechas:  
Del 28 al 30 de enero de 2018.
Horario: De 9:00 a 18:00 h. 
Lugar:  
Hotel Puerta del Camino.  
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n. 
15703 Santiago de Compostela 
(La Coruña). 
Inscripciones e información:
Asociación de Comerciantes 
de Galicia.

FeRiAs
SALÓN NÁUTICO 
INTERNACIONAL
DE BARCELONA
Fechas:  
Del 11 al 15 de octubre.
Lugar: Barcelona.

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

ISPO BEIJING
Fechas:  
Del 24 al 27 de enero de 2018.
Lugar: 
Pequín.

EXPO SPORTS
Fechas:  
Del 9 al 10 de marzo de 2018.
Lugar: 
Barcelona.

SEA OTTER EUROPE
Fechas:  
Del 8 al 10 de junio de 2018.
Lugar: Gerona.

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

SALÓN INTERNACIONAL  
DEL CARAVANING
Fechas:  
Octubre de 2018.
Lugar: 
Barcelona.

tribuna  

16 - 17

AGenDA
Eres lo mejor 

que te ha pasa-
do... ¡Quiérete! 

Mercè Brey, experta en inter-
nacionalización de las empre-
sas, es la autora de este libro 
que, bajo el sello de Platafor-
ma Editorial, nos plantea un 
liderazgo alternativo basado 
en la energía personal y en su 
correcta gestión. Mercè abo-
ga por la creatividad, la capa-
cidad de comunicación, el tra-
bajo en equipo, la intuición o la 
tolerancia a la diversidad; atri-

butos más iden-
tificados con las 
féminas y que 
se contraponen 
con el sistema 
patr iarcal que 
impera en el en-
torno.

lA biblioteCA

Q ue el pastel sea más grande no es una garantía de que vayamos a comer más. Son 
las paradojas que nos depara la macroeconomía; y más en estos últimos tiempos.
Por poner un ejemplo, el PIB en España se ha multiplicado en los últimos 40 años por 
28. Sí, por 28, alcanzando el récord de 1,1185 billones de euros. Pregúntense los más 
veteranos si su economía ha crecido en estas cuatro décadas en la misma proporción. 

Hay que admitir que esa comparativa de cifras esconde una trampa, pues la población ha registrado un sig-
nificativo incremento en ese periodo. Pero podemos efectuar ese mismo ejercicio tomando como referencia 
la renta per cápita, que se multiplicó por 11 en ese ciclo, hasta los 36.650 dólares. Para los más jóvenes, 
o para quienes adolecen de una memoria prodigiosa, puede bastar remitirse a 2008, cuando el PIB espa-
ñol alcanzó su pico (que no fue superado hasta el pasado año). En estos ocho últimos ejercicios la renta 
per cápita se habría incrementado en poco más de mil dólares. A más de uno este dato se le indigestará...   
Que la macroeconomía crece es tan cierto como que en los últimos años hemos asistido a una ampliación 
de las diferencias; la ya instalada tesis «los grandes son más grandes y los pequeños, más pequeños». Una 
circunstancia a la que no escapa el mercado deportivo. Los gigantes de la distribución siguen aumentando 
su volumen a costa de recortar las cifras de los más modestos.
Ante este paisaje históricamente hemos asistido a dos tipos de actitudes: el lamento y la proactividad. A la 
primera recurren aquellos que, lejos de hacer autocrítica, se escudan en los factores ajenos para justificar el 
panorama. A la segunda, quienes toman nota de lo que pueden mejorar y se ponen manos a la obra: formán-
dose y acometiendo las reformas necesarias. En Sport Solutions Day se visualizarán estas dos realidades. 
Cada profesional debería preguntarse de qué parte está y cómo interviene para contribuir al necesario equi-
librio en el mercado deportivo. Un mercado que todos, eso sí, deseamos que sea cada vez más grande. 

¿Y tú qué haces por el 
necesario equilibrio?
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zona de coaching  

reglas escleróticas
 PePe CABeLLO

L as personas estamos some-
tidas todos los días a cientos 
de estímulos a los que les po-
nemos automáticamente sig-

nificados. Por ejemplo, nos pasan cosas 
a las que llamamos maravillosas; a otras, 
problema. Unas son buenas y otras, ma-
las; algunas las catalogamos de horren-
das y otras, de injustas. En fin: les damos 
significados en base a nuestro sistema de 
creencias, algunas de ellas muy globales 
y otras muy personales. Es decir, que hay 
creencias muy generalizadas que nos ha-
cen definir una situación.
Respecto a las creencias personales me 
quiero detener en esas que determinan 
las reglas por las cuales se debe vivir la 
vida. Reglas duras o no tan duras, y me 
refiero a todas esas cosas que tú decla-
ras que son cómo tú dices que tienen que 
ser. A veces es referente a los horarios, 
otras veces son acerca de nuestras cosas 
y otras hacen referencia a las maneras 
de comunicarse. Así podríamos ir viendo 
áreas de nuestra vida que están repletas 
de reglas de juego que nos gobiernan.

tenDeMos A enFADARnos  
CuAnDo AlGuien RoMPe  
nuestRAs ReGlAs

Suele ocurrir que, de vez en cuando, al-
guna persona rompe esas reglas tuyas y 
lo normal es que nos parezca mal que lo 
haya hecho, por lo que tendemos a en-
fadarnos como respuesta natural. Cuan-
do las personas nos enfadamos es 
simplemente porque alguien ha ro-
to “nuestras reglas de juego”.
Cuando trabajo con personas que 
se enfadan mucho siempre les pre-
gunto acerca de sus reglas y les pi-
do que las revisemos. Quizá esta 
sea una buena manera de comen-
zar a trabajar con sus enfados. Re-
visar las reglas que hemos puesto 
nosotros mismos para vivir es la cla-
ve para darse cuenta de la cantidad 
de ellas que suponen un martirio; 
porque no nos llevan a ningún lugar 
ni nos ofrecen algo valioso a nuestra 
vida, pero están ahí y si alguien las 
rompe nos vamos a enfadar. Mu-
chas personas luchan contra el en-
fado y lo reprimen; o simplemente 
tratan de no mostrarlo. De esta ma-

nera este enfado se convierte en tóxico, 
porque al no ser expresado se gestiona 
de manera errónea. Eso que algunos plas-
man diciendo: «Me lo quedo por dentro».
Yo les llamo “reglas escleróticas”, por su 
rigidez. La esclerosis es una enfermedad 
que siempre está asociada a otra; no es 
una enfermedad autónoma. De igual ma-
nera, cuando tenemos reglas rígidas y du-
ras, por pequeñas que sean, éstas ter-
minan afectando a nuestras respuestas 
emocionales y nos enfadamos. De nuestro 
enfado se producen acciones específicas, 
acciones impregnadas de la emoción que 
estamos experimentando. Es decir, enfado 
y, ¡cómo no!, producimos resultados.
Evidentemente, los resultados obtenidos 
a partir de un enfado no son demasiado 
halagüeños.

hAy que RevisAR  
lAs ReGlAs De nuestRA viDA  
y DeteCtAR Cuáles  
nos ConvieRten  
en seRes enFADADos

Es muy interesante revisar las reglas que 
gobiernan nuestra vida y darse cuenta de 
cuáles nos están convirtiendo en seres 
enfadados y rígidos. Cualquier esclero-
sis tiene consecuencias y la mayoría de 
ellas, malas. A veces queremos trabajar 
con los síntomas en lugar de con el ori-
gen. De igual manera, las personas que-
remos trabajar sobre los enfados, cuando 
éstos sólo son la consecuencia directa de 
una esclerosis, la de tus reglas de juego. 
Bajar el listón de las reglas o eliminar al-
gunas de ellas va a hacer que nos enfa-
demos mucho menos y seamos un poco 
más felices.

nos heMos iMPuesto  
DeMAsiADAs ReGlAs,  
AlGunAs AbsuRDAs  
e inFlexibles 

Por otro lado, la alegría viene de inter-
pretar que los demás están cumplien-
do nuestra reglas de juego, por lo que 
si hay pocas y no muy rígidas será más 
fácil cumplirlas y tendremos momentos 
de más alegría. Esto me lleva a concluir 
que nos han impuesto y nos hemos au-
toimpuesto demasiadas reglas y algunas 
de ellas absurdas e inflexibles. El miedo 
a saltarlas o romperlas nos lleva a man-

tenerlas ahí, como las cuerdas 
que amarran a los animales y 
provocan que ya ni intenten mo-
verse.
Romper tus propias reglas es, 
en la mayoría de los casos, atre-
verse a salir de tu zona de con-
fort y darte cuenta de que hay 
vida detrás de las líneas prohi-
bidas. De hecho, hay más vida 
tras esa línea misteriosa de los 
límites o reglas autoimpuestas. 
Te invito a revisar todas las re-
glas que gobiernan tu vida y que 
te atrevas a romper, cambiar o 
adaptar todas las que, cuando 
se rompen, terminan enfadán-
dote. Al fin y al cabo, no hemos 
venido a la vida a cumplir nor-
mas rígidas, sino a ser felices. 

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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big data: nuevo reto y oportunidad  
para el sector comercio

 jOAquim fOnBOté

S e está convirtiendo en una rea-
lidad. Los datos ya son un acti-
vo importante y estratégico en 
cualquier empresa del S. XXI.

La novedad no son los datos en sí mis-
mos. De hecho ya hace muchos años que 
la información sobre nuestro propio nego-
cio está a nuestro alcance y de forma fá-
cil: facturación, clientes, ventas por tem-
porada, beneficio por venta... son datos 
que siempre hemos manejado sin pro-
blema. Pero el desarrollo de la tecnología 
y la consecuente digitalización de nues-
tras empresas conlleva entre otras co-
sas, tener a nuestro alcance muchísimos 
datos que nos pueden servir para mejo-
rar procesos, orientar nuestro marketing, 
optimizar nuestros stocks, y en definitiva 
personalizar de la mejor manera ofertas a 
nuestros clientes.

ConveRtiR los DAtos AislADos 
en inFoRMACión oRGAnizADA  
PARA toMAR RáPiDAs DeCisiones

El reto es convertir los datos aislados en 
información organizada para la toma rà-
pida de decisiones: lo que ahora se lla-
ma Big Data.
El Big Data nos ayuda a recabar informa-
ción estructurada y concreta (palabras, 
números) como pueden ser datos de la 
competencia, tendencias comerciales, 
predicciones en precios, y también infor-
mación no estructurada de alcance glo-

bal (datos que no pueden ser llevados a 
una base de datos convencional, como 
opiniones en las redes sociales, conver-
saciones en blogs, visualizaciones y co-
mentarios en vídeos).
Existen multitud de ejemplos prácticos 
que ya están usando datos a su alcan-
ce para gestionar mejor su negocio. Una 
tienda de ropa femenina de Barcelona 
(negocio familiar con solamente una tien-
da abierta en una zona no muy comercial) 
ha sabido sacar rédito de sus datos. Por 
una parte, y dada la historia de más de 20 
años de funcionamiento, sabe perfecta-
mente cuándo son sus mejores días para 
vender. Han hecho campañas para que el 

precio medio del ticket (dato que poseen 
en tiempo real) pueda aumentar un 10% 
de forma inmediata. Por otra parte saben 
interpretar perfectamente lo que dicen 
sus clientes en las redes sociales habitua-
les, y dan respuesta inmediata a ellas. A la 
vez, poseen una Base de Datos de clien-
tes para informarles de posibles ofertas y 
promociones en función de diferentes pa-
rámetros que pueden ir definiendo sobre 
la marcha. Su última apuesta es valorar 
con otras tiendas del barrio, ventas cru-
zadas, una vez han hecho intercambio de 
datos (en concreto una zapatería).

A PARtiR De lA ResPuestA  
hAn sAbiDo seGMentAR  
y PeRsonAlizAR lA oFeRtA 

Otro ejemplo: Una tienda de comidas pre-
paradas que, estudiando los datos a su 
alcance, no logran entender por qué de-
terminado fin de semana (el segundo de 
cada mes), venden muchas más pizzas, 
que el resto de los fines de semana. El Big 
Data trata de plantearse nuevas pregun-
tas. Ellos lo han hecho, y tras un trabajo 
de investigación de datos a su alcance 
(en este caso, datos abiertos al alcance 
de todos) han descubierto la causa. En 
su zona de influencia existe una asocia-
ción femenina cultural, que cada segun-
do fin de semana ofrece a sus asociadas, 
sesiones de teatro específicas para ellas. 
Parece ser que los clientes potenciales de 
la tienda de comida preparada prefieren 
la pizza por encima de otros productos. 
A partir de la respuesta han sabido seg-
mentar y personalizar la oferta.
Al margen de estos dos ejemplos, hemos 
de ser conscientes que esta tecnología 
plantea tres retos importantes:
a) La tecnología en sí misma es compleja 
y en continuo desarrollo. Esto está pro-
vocando en estos momentos la escasez 
evidente de profesionales especializados 
en desarrollo del Big Data. Especialmente 
en nuestro país.
b) No es fácil plantearse las preguntas a 
las que el Big Data te puede responder. 
Muchas empresas (especialmente micro 
y pymes) están acostumbradas a trabajar 
de una determinada manera, y a menudo 
el cambio les provoca ciertas reticiencias. 

JoAquiM Fonboté
Profesor de  Escodi, la Escuela 
Universitaria del Comercio.
www.escodi.com
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Pero se ha de ser consciente que esta-
mos en un cambio de era económica y 
vamos a ver transformaciones de forma 
rápida que exigen resituarse y colocarse 
en buen punto de partida. Por eso, y an-
te los cambios evidentes (y casi inmedia-
tos) muchos negocios deberán formular-
se nuevas preguntas impensables hasta 
el momento. Y el Big Data podrá ayudar 
en este sentido a facilitar las respuestas.

el MeRCADo eMPiezA A hAllAR 
soluCiones bAsADAs  
en estA teCnoloGíA A unos  
PReCios MuCho Más Asequibles 

c) La brecha entre los recursos que po-
seen las grandes empresas, habitualmen-
te sin demasiadas limitaciones, y aquellos 
a los que pueden acceder los negocios 
de un tamaño más reducido. En el caso 
del Big Data este aspecto es notoriamente 
trascendente, dado que la tecnología usa-
da es sofisticada y de elevado precio. Sin 
embargo, el mercado empieza a encontrar 
soluciones basadas en esta tecnología a 
unos precios mucho más asequibles.
El Big Data se utiliza en la operativa dia-
ria, y a la vez en concebir la estrategia del 
negocio. Cuando hablamos en el Sector 

Retail, podríamos poner en valor algunos 
aspectos en este sentido:
• Determinar el tamaño óptimo de ca-
da sección de la tienda para maximizar 
ventas.
• Optimización del surtido (estudio deta-
llado de ventas de cada producto)
• Previsión de ventas para realizar una 
gestión inteligente del stock.
• Análisis de clientes (estudio detallado de 
cada cliente).
• Análisis de precios para optimizar el mar-
gen o personalizar la oferta para el cliente.
• Análisis de la cesta de compra y de las 
ventas cruzadas para maximizar el bene-
ficio por venta.
• Identificación de las mejores ubicacio-
nes para abrir nuevos establecimientos, 
en base a datos públicos (por ejemplo, 
censo de población, renta per cápita) y 
ubicaciones propias o de la competencia.

oFReCe GRAnDes  
oPoRtuniDADes  
A los CoMeRCiAntes PARA  
FACilitAR lA Gestión y toMA De 
DeCisiones en el seCtoR RetAil 

El Big Data ofrece grandes oportunidades 
a los comerciantes para facilitar la gestión 

y toma de decisiones empresariales en el 
sector retail. No es exclusivo de las gran-
des cadenas, sino que se trata de encon-
trar la gestión adecuada al volumen de 
cada empresa de comercio. 
En definitiva, el Big Data llama la puerta. 
No se puede cerrar, porque hay muchos 
que ya la han abierto. Empiezan a existir 
herramientas para todo tipo de volumen 
de negocio, y tenemos derecho a su ac-
ceso. Ya no hablamos de Big Data, sino 
de Smart Data (datos inteligentes). 
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de carmen valero a ruth beitia
 juAn mAnueL SuRROCA

C asi medio siglo después de 
que en Amsterdam 1928 se 
disputaran las primeras prue-
bas atléticas femeninas en 

unos Juegos Olímpicos, el 23 de julio de 
1976, al participar en la primera serie de 
los 800 metros, Carmen Valero se con-
virtió en la primera atleta olímpica espa-
ñola de la Historia. Carmen Valero llegó a 
Montreal como flamante campeona mun-
dial de cross, título conseguido en  febre-
ro de aquel mismo año, y como única at-
leta española inscrita en la cita olímpica 
doblando en 800 y 1.500 metros. Con el 
dorsal numero 90, participó en las series 
de 800 con el único objetivo de tomar el 
pulso a la pista, donde no se sentía tan 
cómoda como en el cross, pero con la 
mente puesta en la prueba de los 1.500 
que había preparado a fondo. De hecho, 
un mes antes había logrado una intere-
sante marca de 4.08.34 y su objetivo era 

superar la primera ronda clasificándose 
para semifinales por puestos (cuatro por 
serie). Carmen corrió en la tercera se-
rie, que resultó ser la más lenta, lo cual 
le beneficiaba; y se mantuvo en el grupo 
de cabeza hasta la última curva en que, 
desplazada por la germano oriental ul-
rike Klaplezynski(1), tuvo un trompicón 
en el que le escaparon segundos vitales 
que no pudo recuperar en la recta final, 
acabando séptima con 4.17.65, un tiem-
po nueve segundos superior al acreditado 
antes de los Juegos.

Ésta es una espina que siempre lleva cla-
vada, aunque meses después Carmen 
volvió a lo más alto del pódium revalidan-
do su título mundial de cross. En todo ca-
so, su valía y su trayectoria atlética ha sido 
sobradamente reconocida hasta el punto 
que Carmen Valero ha sido considerada 
la mejor atleta española del siglo XX por 
la Asociación Española de Estadísticos 
del Atletismo.

99 MuJeRes hAn RePResentADo 
Al Coe en PRuebAs AtlétiCAs  
De los JueGos olíMPiCos;  
sólo 11 Antes De bARCelonA’92

Desde el debut de Carmen Valero, un 
total de 99 mujeres han competido repre-
sentando al COE en las pruebas atléticas 
de los Juegos Olímpicos, de las cuales 
sólo 11 lo hicieron antes de Barcelona’92. 
El balance suma 13 diplomas y dos me-
dallas: la de bronce de maria Vasco, en 
20 kms. marcha, en Sidney 2000; y la de 
oro en salto de altura en Río’2016, con 
la que Ruth Beitia rubricó su gran tra-
yectoria. 
Los diplomas se reparten entre un redu-
cido grupo de atletas. El primero lo logró 
en Seúl’88 maite Zuñiga, séptima en los 

800 metros, que añadiría un segundo en 
Barcelona’92 con su sexto lugar en los 
1500. Luego llegaría la quinta plaza de la 
maratoniana Rocío Ríos en Atlanta’96 y 
en Sidney’2000, la primer medalla. Casi la 
mitad de estos diplomas, cinco, han llega-
do a través de la marcha, ya que, además 
del bronce en Sidney, maria Vasco fue 
7ª en Atenas y 5ª en Pequín, y en sus tres 
participaciones Bea Pascual logró tres 
diplomas: 7ª (2008) y 8ª (2012/2016). En 
Pequín, doble diploma en los 1500 me-
tros, con el destacable sexto lugar de na-
talia Rodríguez y el octavo de iris fuen-
tes Pila. Las tres restantes posiciones de 
finalista se obtuvieron en los concursos: el 
de neroa Aguirre, 6ª en pértiga en Ate-
nas’2004, y dos en salto de altura por 
parte de Ruth Beitia con su séptimo lu-
gar en Pequín’2008 y su cuarta plaza ro-
zando el pódium en Londres’2012.

134 PARtiCiPACiones olíMPiCAs, 
sienDo lAs Dos MeDAllistAs  
lAs que MAyoR núMeRo suMAn

Estas 99 atletas totalizan 134 participa-
ciones olímpicas, destacando el hecho 
que precisamente sean las dos medallis-
tas las que mayor número suman: ma-
ria Vasco ha participado en cinco Jue-
gos consecutivos (1996/2012) y Ruth, en 
cuatro (2004/2016), al igual que marta 
Domínguez (1996/2012). Con tres par-
ticipaciones aparecen maite Zúñiga, 
Ana isabel Alonso, encarna Grana-
dos, natalia Rodríguez, Concha mon-
taner, Alexandra Aguilar, Berta Cas-
tells y Beatriz Pascual. Otras 12 atletas 
han competido en dos citas olimpicas. 

(1) Ganó la serie con 4.11.62 y acabó logrando 
el bronce en la final ganada por la rusa Tatina 
Kazankina a la que Valero había superado con-
tundentemente en el mundial de cross.

JuAn MAnuel suRRoCA
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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personas inspiradoras
 AntOniO DeL PinO

H ay personas diferentes, con 
cualidades extraordinarias, 
de ésas que marcan la di-
ferencia…

Yo no soy una de ellas, pero he tenido el 
privilegio de convivir con algunas y apren-
der mucho de ell@s, no sólo en el día a 
día, sino que también han supuesto para 
mí una fuente de inspiración en el ciclis-
mo. Casi ninguno sale en las portadas, no 
han sido protagonistas en competiciones 
(bueno, alguno sí y mucho) y aunque son 
personas muy relevantes para la industria 
del deporte… no tienen problema alguno 
en asumir una posición discreta. Son fe-
lices así y con su trabajo, de forma recu-
rrente ayudan a que todo sea mejor y que 
quienes les rodean… sean mejores.
Hoy he recibido uno de esos avisos de 
Facebook en los que alguien te etiqueta 
o te nombra. Es un placer siempre que 
no sea algo interesado o desagradable… 
Pero el de hoy, sin desmerecer a nadie, ha 
sido un poco más especial. Han pasado 
siete años desde esas fotos, de aquella 
portada. Pero no ha sido por esto por lo 
que he sentido un poco de rubor… sino 
porque, tanto tiempo después, una per-
sona de tanto nivel se haya acordado de 
mí. Su nombre es Dirk Belling, en aque-
lla época uno de los mayores responsa-
bles del grupo empresarial Sram y parte 
protagonista de que hoy esta firma sea el 
gigante que es. Fue él en persona quien 
me retrató a pie de carretera o subido en 
el maletero de un coche de alquiler, tras 
largas conversaciones sobre material y el 

negocio, en una de esas presentaciones 
de gama Sram/Zipp… que han hecho 
de mi trabajo una de las mejores cosas 
que podrían haberme pasado en la vida. 
Muchas de las personas que trabajaron 
directamente con Dirk en aquel enton-
ces hoy ocupan muchos puestos de alta 
responsabilidad dentro de la industria de 
la bicicleta… Y, por supuesto, os aseguro 
que no es casualidad. He de reconocer 
que, aunque la barrera del idioma nunca 
deja profundizar plenamente en el aspec-
to personal, muchos hemos sido los que 
en mr. Belling hemos tenido una referen-
cia de estilo, discreción, rigor, profesio-

nalidad, cercanía, excelencia, exigencia 
y humanidad.
En realidad, aunque estas líneas hayan 
empezado con Dirk Belling como origen 
y representación clara de una idea, me ha 
conducido a reflexionar sobre el impre-
sionante nivel profesional que predomi-
nantemente he vivido en el interior de mu-
chísimas marcas del sector del deporte. 
Expertos sin comparación, apasionados 
de nuestro deporte como nadie, mecáni-
cos con unas habilidades indescriptibles, 
ingenieros excepcionales que rechazan 
ofertas millonarias por quedarse en las 
bicis porque son su vida, profesionales 
del marketing con una visión del pasado 
presente y futuro de las bicis que deseas 
que nunca dejen de hablar… Marcas pe-
queñas y marcas grandes, personas con 
todo tipo de categorías profesionales con 
un nivel de conocimiento y compromiso 
por lo que hacen que… Mirad, como casi 
todo al final esto es un negocio. Pero es 
imposible dar vida y continuidad a ningu-
na marca relacionada con el ciclismo sin 
pasión a raudales, porque el ciclismo en 
si mismo es pura pasión.
Valga este post como reconocimiento a 
todas esas personas que nunca salen, 
que nadie o casi nadie conoce, que hacen 
que nuestro deporte sea siempre mejor 
y que si tienes la oportunidad debes co-
nocer, porque la gran mayoría de las per-
sonas que trabajan dentro de las marcas 
son personas especiales, le dan la gran-
deza y la justicia que merecen los produc-
tos que representan y, sobre todo,… por-
que son personas inspiradoras. 

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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–301M
Las ventas de Nike en 
el primer trimestre de su 
año fiscal 2018 se cifra-
ron en 9.070 millones de 
dólares, prácticamen-
te al mismo nivel que el 
mismo periodo de 2017. 
El beneficio neto ha 
acusado un descenso 
del 24%. Si hace un año 
fue de 1.249 millones de 
dólares, este año se ha 
reducido a 950 millones; 
301 millones menos.

Incomunicados
Momad. En nuestra visita a Momad Shoes fuimos testi-
gos, y a la vez víctimas, de una situación de incomunica-
ción. Tras hablar con uno de nuestros interlocutores en 
una sala interna, abandonamos la misma dejando en ella 
todos los enseres personales, móvil incluido, cerrando la 
puerta con la llave en su interior. El director de la firma 
expositora tuvo que exhibir su habilidad para superar la 
pared, generando gran expectación entre los visitantes.
Líneas. En ocasiones, sobre todo al ponernos en con-
tacto con empresas que no nos conocen, resulta sor-
prendente que, al llamar telefónicamente, se nos empla-
ce a enviarles un correo electrónico. La pregunta es: ¿por 
qué mantienen de alta ese servicio? 

Oriol Mercadal
dtor. de Ventas de Helly Hansen para España

Oriol Mercadal ha sido nombrado nuevo country sa-
les manager de Helly Hansen para España y Portu-

gal. Mercadal dirigirá el equipo comercial implantado en 
España y Portugal y reportará directamente a Carlos Bra-
vo, que sigue con su responsabilidad como director regio-
nal del Sur de Europa (Francia, Italia, España y Portugal). El 
nombramiento responde al refuerzo en la estrategia de ex-
pansión de Helly Hansen, que ha mantenido crecimientos 
de doble dígito en los últimos 7 años. Mercadal ocupará la 
posición que Carlos Bravo compatibilizaba con la direc-
ción regional, quien se dedicará por completo a la direc-
ción  Helly Hansen para el sur de Europa y Latinoamérica.

Chiruca ha modificado su tecnología de ventilación 
Gore-Tex Surround, que hasta el momento se in-

crustaba con ventilaciones en el corte del calzado. A 
partir de la colección primavera/verano 2018 aparecerá 
en el calzado con una nueva construcción en forma de 
aberturas laterales en la suela. Con la nueva forma de la 
ventilación, se logra que esta dé un paso más, gracias 

a que elimina el sudor tanto por la 
parte superior del calzado como 

por la inferior. El objetivo es 
mantener los pies se-

cos en cualquier 
actividad en la 
montaña. 

E ste mes contamos con una fo-
to que escenifica un impor-
tante acuerdo entre Reebok 

y Ariana Grande. En su empeño por 
llegar al mayor número de per-
sonas posibles de una manera 
atractiva y con gancho, la fir-
ma deportiva ha anunciado su 
acuerdo con la famosa cantan-
te norteamericana, para que 
esta sea una de sus embaja-
doras a nivel mundial e imagen 
principal de la colección oto-
ño-invierno. Con ella, se quiere 
potenciar aún más la rama de 
mujer de la marca, sirviendo de 

motivación para que confíen en sí mis-
mas y den su mejor versión a la hora 
de realizar ejercicio. Y es que Ariana 
Grande cuenta con millones de fans 

a sus espaldas que siguen cada uno 
de sus movimientos. Atesora una mar-
cada personalidad que la hace des-
marcarse de lo común, siendo fiel a 

sus convicciones aspectos que 
han llevado a Reebok a querer 
contar con ella en sus filas. «En 
Reebok creemos que el poten-
cial del ser humano es ilimitado 
y Ariana es una inspiración pa-
ra las nuevas generaciones. Les 
inspira a que se arriesguen, a se-
guir esforzándose, romper con lo 
establecido, derribar barreras y a 
caerse y volver a levantarse», co-
mentan desde la firma.

LA IMAGEN
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«Diseño, 
precio y 
calidad 

inciden en 
la elección 

de la 
mujer»

MArtA MAsdEu,
gerente de  
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La mujer aporta una tercera parte  
del negocio al mercado deportivo
El calzado impulsa un mercado femenino dominado por el textil 

 rEdacción. madrid

L a conquista del 
público femeni-
no siempre ha su-
puesto un impor-

tante reto para el mercado 
deportivo; tanto por el con-
sumo directo de la mujer en 
nuestro sector como por la 
condición de éstas de admi-
nistradoras principales de los 
presupuestos domésticos.
Los datos que mane-
ja nPd Sports Trac-
king Europe, firma 
especializada en 
estudios de mer-
cado, denotan que 
una tercera parte de 
la facturación del mer-
cado del calzado y del 

textil deportivos halla su origen 
en los artículos consumidos por 
la mujer. aunque estas cifras 
pueden provocar decepción 
entre algunos profesionales, la 
consultora apunta un elemen-
to que invita al optimismo, co-
mo es el hecho que el volumen 
de negocio de los productos de 
deporte para la mujer han re-

gistrado un crecimiento por en-
cima de la media del mercado. 
Los datos recabados por nPd 
Sports Tracking Europe tam-
bién revelan que, del consu-
mo global de artículos deporti-

vos por parte de la mujer, algo 
más de la mitad corresponde 
al segmento textil, si bien el 
crecimiento de la facturación 
del total del mercado deportivo 
hay que atribuirlo al calzado. 

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

www.diffusionsport.com

El newsletter de Diffusion Sport, 
Diffusion News, sale de lunes a viernes.
Tú eliges: resumen diario o semanal.

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.
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El ecommerce se dispara tanto en  
España como en el resto de Europa
Un 54% de los españoles compraron online en 2016

 redacción. Madrid

E l comercio electró-
nico continúa cre-
ciendo de manera 
estable en Espa-

ña. Eso sí, subida sustenta-
da por el tirón de las compras 
en dispositivos móviles, que 
ya representan el 25% de las 
adquisiciones del país. aun-
que, obviamente, este no es el 
único aspecto que explica la 
consolidación del modelo de 
compra online. 
Los detallistas españoles son 
una pieza fundamental de es-
te auge pues poco a poco van 
adaptándose a los cambios 
que el mundo digital deman-
da. Ofrecen a los consumido-
res productos y servicios que 
se adecúan mejor a sus pe-
ticiones, fundamentalmente 
demandando la ya tan cono-
cida omnicanalidad. 
Según los datos arrojados por 
el informe de Ecommerce Es-
paña 2017 elaborado por adi-
gital (dentro de ecommerce 
Foundation), el número de 
personas con acceso a inter-

net sigue repuntando, a la par 
que lo hacen los comprado-
res en la red. así, de los más 
de 37,3 millones de usuarios 
de la red, más de 20,1 millo-
nes adquirieron algún produc-
to valiéndose de la red como 
canal durante el año 2016. Eso 
sí, este crecimiento fue menor 
que en 2015, situándose en un 
porcentaje del 8%. 

Ropa y calzado  
se llevan la palma

dentro de un mercado tan 
amplio como el que oferta 
la red, calzado y prendas de 
vestir se cuelan en el 40% de 
las compras online. además, 
esta cifra supone una subi-
da de 6 puntos respecto a los 
datos de 2015. Los artículos 
deportivos crecen un 2% y se 
colocan en cuarto lugar, con 
un nada despreciable 19%. 
Como otros datos destacados 
del estudio, el número de em-
presas que oferta sus produc-
tos a través del canal online ha 
crecido un 2% hasta el 11%, o 

el ordenador, que sigue impo-
niéndose ampliamente como 
soporte más utilizado a la ho-
ra de hacer clic final (88% de 
los casos).

españa se sitúa
en un punto medio

respecto a los datos del con-
tinente europeo en su con-
junto, como era de esperar, 
el ecommerce también su-
be como la espuma. Para ser 
exactos, un 15% en 2016, al-
canzando un astronómico vo-
lumen de negocio de 530.000 
millones de euros. 
acorde a los datos mostra-
dos sobre España, en Euro-
pa una amplia mayoría de los 
ciudadanos tienen acceso 
a internet –media de 81%–. 
respecto a las empresas que 
venden online, el dato sí es 
superior. Frente al 11% espa-
ñol, la media del Viejo Conti-
nente se sitúa en el 18%, es-
pecificando que, además, un 
77% de las compañías tienen 
página web. 

donde sí hay una amplia dis-
paridad es en el porcentaje de 
compradores en cada país. 
analizando los extremos, un 
87% de los británicos compran 
online, mientras que solo un 
18% de los rumanos lo hacen. 
España, ligeramente por enci-
ma de la media de estos dos 
con el 54%. También, al igual 
que en nuestro país, la ropa y 
los productos deportivos lide-
ran el apartado de productos 
más comprados, fundamental-
mente adquiridos por perso-
nas cuya franja de edad oscila 
entre los 16 y los 24 años. 
Otros datos que destaca el es-
tudio de ecommerce Foun-
dation para Europa giran en 
torno a la edad de los consu-
midores más habituales y el 
dinero que se gastan en com-
pras online. así, respecto a la 
educación se subraya que los 
estudiantes de más alto ran-
go son los que más productos 
adquieren, gastándose ade-
más, un 22% de los mismos 
entre 100 y 500 euros en los 
últimos tres meses. 

Fuente: Ecommerce Foundation y Adigital.
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¿Quiénes lideran el comercio electrónico 
deportivo en España?

 redacción. Madrid

Eel comercio elec-
trónico en España 
sigue registrando 
considerables in-

crementos. Los progresos, no 
obstante, son desiguales y de-
terminados operadores consi-
guen mejores éxitos que otros.
La revista eShow Magazine ha 
elaborado un informe exhaus-
tivo que desvela los datos del 
comercio en la red en nuestro 
país. Este estudio, al que ha 
tenido acceso el diario eco-
nómico Expansión, revela que 
amazon es el líder indiscutible 
en dicha actividad, concen-
trando uno de cada siete eu-
ros de las ventas en España a 
través de internet. En concre-
to, el gigante americano ama-
só el pasado año en nuestro 
país la friolera de 3.326,4 mi-
llones de euros.

depoRvillage, 
con 120 euRos 
de ticket medio, 
supeRa en 7 a nike

No obstante, cabe preguntar-
se cuáles son las firmas líde-
res en el mercado del deporte. 
Si bien cabe sospechar que 

amazon extrae una buena ta-
jada de este segmento, cabe 
señalar que esta se ve supe-
rada por otros operadores en 
determinados aspectos. Es el 
caso, por ejemplo, del ticket 
medio. Mientras que amazon 
sitúa cada operación en una 
media de 100 euros, depor-
village se encarama hasta los 
120 euros. En ese ranking hay 
que mencionar a el corte in-
glés, que obtiene 186 euros 
de media por operación y que 
comercializa artículos de de-
porte (Hipercor, firma del gru-
po, consigue un ticket medio 
de 135 euros).
En ese ranking, nike se sitúa 
por encima de adidas. Mien-
tras que la firma americana re-
gistra un ticket medio de 113 
euros en las ventas de comer-
cio electrónico en España, la 
marca alemana de las tres 
bandas se sitúa en los 100 
euros, al igual que decathlon.

solo meRcadona  
Rebasa a nike en  
conveRsión de compRa

Cabe señalar que nike apa-
rece en el segundo puesto 
en el listado de tasa de con-

versión, solo situada por de-
trás de Mercadona. aun así, 
mientras que la cadena de su-
permercados aparece distan-
ciada con un porcentaje del 
4,9, nike apenas se separa 
una décima con un 3,1 de un 
amplio listado de operadores 

que presentan un porcentaje 
del 3, y entre lo que se hallan 
Zalando, Vente-Privée, Oys-
ho o Zara.

decathlon y el coRte 
inglés, en el podio  
de visitantes únicos

Si nos atenemos al número de 
visitantes únicos que consi-
guen en sus sitios, decathlon 
aparece en sexto lugar, con 
3,8 millones de visitantes úni-
cos al mes (una cuarta parte de 
los 14,1 millones que registra 
amazon y que lidera el ranking 
por delante de aliexpress, 
que se sitúa en los 7,9 millo-
nes). Mientras, el corte inglés 
copa el podio con 6,8 millones 
de visitantes. Entre los 30 pri-
meros operadores no aparece 
ningún otro operador específi-
co de deporte, aunque sí Za-
lando, Privalia, Zara o Vente-
Privée (ninguno de ellos entre 
los diez primeros). 
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España marca la media de un irregular 
comportamiento comercial en Europa

crecimiento por encima de lo esperado en nuestro país

 redacción. Madrid

E l segundo cuarto de año pue-
de catalogarse como satis-
factorio desde el punto de 
vista del comercio español. El 

porqué es sencillo: continúa el crecimien-
to. En este caso, las ventas se incremen-
taron en un 2,4% en el mes de mayo, su-
perando las previsiones que apuntaban a 
un auge del 1,9%. La subida experimen-
tada en ese mes ha sido el punto álgido 
desde noviembre de 2016.
La mejora de los datos de consumo viene 
dada por una mayor confianza por parte 
del consumidor, así como la implementa-
ción de los agentes de la moda en Espa-
ña: Uniqlo, inditex y H&M. Las tres cor-
poraciones están aplicando un plan de 
expansión a larga escala, en modo sobre 
todo de apertura de flagships, que seme-
ja estar funcionando.

suben las ventas 
peRo bajan  
los clientes

dentro de este abanico de cifras ciero 
es que España sale bien parada respec-
to a otros países punteros, pero no todo 
son buenas noticias. a pesar de ese cre-
cimiento por encima de lo esperado en 
cuanto a las ventas, también ha habido 

en estos datos un aspecto medianamen-
te negativo. Este no es otro que un ligero 
descenso en la cantidad de clientes, en 
este caso del 0,04% en abril y del 0,2% 
en mayor. La caída ha estado en la línea 

de los datos medios de Europa, donde la 
bajada de clientes ha sido de media del 
0,1% en el segundo cuarto del casi fini-
quitado año 2017.
Países como austria (+2,9%), irlanda 
(+1,9%) o alemania (+1,7%) marcaron el la-
do positivo de la balanza en cuanto a nú-
mero de consumidores, mientras que Sui-
za y Francia (-1,9%), reino Unido (-2,7%) 
e italia (-3,7%) ocuparon el otro lado con 
una reducción significativa de clientes en 
las tiendas de su territorio. 

polonia expeRimenta 
un cRecimiento 
muy poR encima  
de la media

destacado también ha sido el auge del 
8,3% de las ventas en Polonia, compara-
do con el mismo periodo del año pasado.
Todos estos datos han sido extraídos del 
estudio sobre tendencias de consumo en 
Europa elaborado por Shoppertrak. 

Fuente: shoppertrak
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crece en gran parte de España el número 
de peatones en las calles comerciales

el coste por cliente potencial tiene un comportamiento dispar

 redacción. Madrid

E l informe Big da-
ta sobre el Com-
por tamiento del 
Consumidor 2016 

elaborado por Tc Group So-
lutions destapa las pautas 
que los consumidores siguen 
a la hora de comprar, así co-
mo su asiduidad en las prin-
cipales calles comerciales a lo 
largo de todo el territorio na-
cional. Con todo ello, se pre-
tende que las tiendas tengan 
las herramientas necesarias 
para actuar en consecuencia 
al comportamiento de los con-
sumidores potenciales. así, en 
este estudio se analizan tres 
grupos de ciudades, divididas 
por número de habitantes en 
el que se aprecia un compor-
tamiento muy dispar, sobre to-
do a medida que desciende el 
número de habitantes de las 
mismas.
El tráfico peatonal ha crecido 
en las dos principales ciuda-
des de España, Madrid y Bar-
celona durante el año 2016, 
pero lo ha hecho con gran-

des diferencias. Mientras en 
la Ciudad Condal el porcen-
taje ha subido solamente un 
1,38% en todo el año, en la ca-
pital de España este se ha dis-
parado un 22,24%, habiendo 
estado en auge durante todos 
los meses. El máximo número 
de transeúntes en Madrid se 
dio en el mes de enero, con 
una media de 6.031 perso-
nas, mientras que en Barce-
lona el punto álgido se situó 
en septiembre, con una media 

de 5.951 peatones. Por días, 
el 4 de enero fue en Madrid el 
de mayor afluencia, con una 
media de 8.047 consumido-
res por sus calles comerciales 
y en Barcelona la festividad de 
Sant Jordi, el 23 de abril, con 
media de 8.331 personas.
respecto al segundo grupo 
de análisis (Valencia, Sevilla, 
Bilbao Zaragoza y Málaga), en 
él también ha subido una me-
dia del 4,33%, traduciéndose 
en 4.210 peatones al día, el 
tráfico de consumidores por 
las calles comerciales durante 
el año 2016. además, la Na-
vidad se situó por delante de 
Semana Santa como espacio 
temporal con un mayor núme-
ro de consumidores.
En referencia al tercer y último 
conjunto de ciudades (La Co-
ruña, Vigo, Oviedo, Santander, 
San Sebastián, Pamplona, Va-
lladolid, Salamanca, alican-
te, Murcia, Córdoba, Cádiz, 
Granada, Palma de Mallorca, 
Tenerife y Las Palmas) tam-
bién los números son positi-
vos. En concreto, la presencia 
de viandantes en esas calles 
punteras se aupó un 13,75%, 
crecimiento que además se 

registró en todos los meses 
del año. Con ello, la media 
anual fue de 3.958 por día.

coste poR cliente  
en las pRincipales  
calles comeRciales

El aumento del consumo se 
hace patente, como hemos 
visto, con una mayor presen-
cia de peatones en las calles 
comerciales, pero también 
con la transformación de los 
costes en un beneficio mayor. 
En esta línea, la subida del trá-
fico ha conllevado un descen-
so del coste por cliente po-
tencial de los 3,5 céntimos de 
2015 hasta los 2,8 céntimos 
de 2016 en la Gran Vía de Ma-
drid.
Sin embargo, en el Paseo de 
Gracia de Barcelona sucede 
el proceso inverso. Siguiendo 
el patrón de a más peatones 
menos coste de conversión, 
el descenso de viandantes por 
las calles comerciales en Bar-
celona ha resultado en un au-
mento del coste de conversión 
en la conocida calle barcelo-
nesa (3,4 céntimos en 2016 
por los 2,5 céntimos de 2015).
Sorprende en este apartado el 
buen rendimiento que pueden 
obtener los establecimientos 
de la Calle Colón de Valencia, 
donde el coste de conversión 
es menor que en Gran Vía y 
Paseo de Gracia. En concreto, 
2,3 céntimos de euro, 1 cén-
timo más que el año pasado 
debido a la reducción de vian-
dantes. También por debajo de 
Paseo de Gracia, aunque por 
encima de Gran Vía, se sitúa 
la avenida Jaime iii de Palma 
de Mallorca, con un coste de 
cliente potencial de 3,1 cénti-
mos. 
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El united recupera  
el trono económico del fútbol europeo

Los red devils desplazan al real Madrid a la segunda plaza

 redacción. LONdrES

Según el último in-
forme económico 
The European Eli-
te 2017: Footbal l 

Clubs’Evaluation, elaborado 
por Kpmg, el Manchester Uni-
ted ha recuperado el liderato 
en lo que a valor económico 
del club se refiere. Los red de-
vils, que en el último año han 
visto revalorizar su entidad en 
un 7% hasta los 3.095 millones 
de euros, han relegado al real 
Madrid a la segunda posición, 
después que los blancos ape-
nas vieran incrementar el valor 
del club blanco en un 2%, has-
ta los 2.976 millones de euros.
El podio lo completa el Fut-
bol Club Barcelona, que man-
tuvo invariable su valor en los 
2.765 millones de euros y que 
ha podido conservar esa terce-
ra plaza gracias a la diferencia 
de más de 400 millones que le 
separaba respecto a sus segui-
dores, el Bayern de Múnich, pe-

se a que los bávaros han visto 
revalorizar la entidad alemana 
en un 14%. Tras el Bayern, el 
Manchester City se ha situado 
en la quinta posición gracias a 
un crecimiento espectacular del 
22% que le ha permitido supe-
rar al arsenal, que pese a haber 
aumentado su valor en un 18% 
ha caído al sexto puesto.

el tottenham hotspuR 
desplaza al psg  
del top ten 

Chelsea, Liverpool y Juventus 
mantienen sus séptimo, octa-
vo y noveno puestos respecti-
vamente, mientras que el Paris 
Saint-Germain ha desapareci-
do del Top Ten, pese a haber 
aumentado su valor en un 18%, 
ante el avance del 26% del Tot-
tenham Hotspur, que ocupa 
ahora la décima posición.
El club que más se ha reva-
lorizado ha sido el Olympique 
Lyonnais, que escala con fuer-

za en la lista de los 32 privi-
legiados del Continente tras 
crecer en valor un 71% en el 
último año, hasta el puesto 
número 24. El Galatasaray ha 
crecido casi en la misma pro-
porción, un 68%, y ahora se 
sitúa en la 21ª posición. a des-
tacar también la progresión del 
Sevilla, con un valor superior 
en un 44% al del año pasa-
do y que supera al Valencia, 
que solo se revalorizó un 16% 

y ahora ocupa la 28ª posición. 
Mientras, ese listado estelar de 
32 grandes clubes ha dado la 
bienvenida al athletic Club de 
Bilbao, que se ha encaramado 
al puesto número 25 al asig-
nársele un valor de 300 millo-
nes de euros. No obstante, es 
el atlético de Madrid, con un 
34%, el que más ha progresa-
do económicamente en este 
último año en la Liga española, 
hasta los 793 millones. 

Fútbol turco al alza;  
portugués, a la baja
El ajax es el club que más ha retrocedido en valor, en 
concreto en un 8%, y quedando ubicado entre los bilbaí-
nos y los sevillanos. del listado han desaparecido la Fio-
rentina, el Monaco y el Porto, quedando el Benfica como 
único estandarte del fútbol portugués, cuyo valor en con-
junto retrocede un 28% hasta los 340 millones de euros. 
Contrasta esta cifra con la revalorización del fútbol turco, 
que es el que presenta una mayor progresión: del 97% 
hasta los 946 millones de euros. de media, el fútbol en los 
ocho principales países europeos vio aumentar su valor 
económico en un 14%. El fútbol inglés se valora en 11.888 
millones, por delante del español, con 7.331 millones. El 
balompié alemán se valora en 4.108 millones, por delante 
del calcio italiano cuyos 3.284 millones de valor suponen 
más del doble que los 1.503 millones del fútbol francés.
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Totalsport Sorribes, las competiciones 
deportivas como apoyo al negocio 

Deporvillage amplía su centro logístico 

 redacción. madrid

E l punto de venta 
Sport Sorribes, 
asociada al Gru-
po Tota lspor t , 

apostará por la participación 
en eventos deportivos como 
complemento a la actividad 
de la tienda de deportes. Es-
tas iniciativas se llevarán a ca-
bo mediante la colaboración o 
patrocinio de eventos, princi-
palmente a través de la cesión 
de material deportivo. 
Situada en la calle almenara 
de La Vall d´Uixó de Castellón, 
las competiciones más fre-
cuentes de las que será par-
tícipe estarán relacionadas 

con el running. También tor-
neos de pádel, donde la mujer 
tendrá un papel protagonista. 
Este fue el caso de la Woman 
Trail celebrada el pasado 25 
de junio en la que Totalsport 
Sorribes fue uno de los princi-
pales patrocinadores y uno de 
los puntos oficiales de inscrip-
ción, obsequiando con una 
camiseta corporativa a todas 
aquellas personas que realiza-
ron la inscripción en la tienda. 
Merche Gargallo, propieta-
ria de Totalsport Sorribes, 
aseguró que estos eventos le 
ofrecen gran visibilidad a ni-
vel comarcal que de otra ma-
nera sería imposible lograr. 

además de aportar material, 
desde el punto de venta cas-
tellonense actúan en muchas 
ocasiones como punto de ins-
cripción oficial, lo que les per-
mite posicionar su tienda co-
mo establecimiento deportivo 
especializado y captar nuevos 
clientes.  
Las redes sociales se han 
convertido en un elemento 
clave para la gestión de estos 
eventos, desde la fase de pro-
moción y captación de parti-
cipantes, hasta la conversión 
en clientes y su posterior fi-
delización. Merche Gargallo 
valora muy positivamente el 
valor del Grupo Totalsport: 

«Poder contar con el respaldo 
de la central es fundamental 
para poder participar e inver-
tir en este tipo de eventos. Me 
aportan recursos y medios, 
así como una imagen de con-
fianza ante los clubes y orga-
nizadores». 
asimismo, Totalsport So-
rribes se encuentra en es-
tos momentos inmersos en 
la preparación de un evento 
internacional en el que cola-
boran como patrocinadores, 
el UTES (Ultra Trail de la Sie-
rra Espadán) y el TES (Trail 
de la Sierra Espadán), que 
se celebrarán en febrero de 
2018. 

 redacción.  
SaLLET (BarCELona)

D e p o r v i l l a g e 
crece a buen 
ritmo y síntoma 
de ello es la am-

pliación de sus instalaciones 
situadas en Sallet (Barcelo-
na), al doble de su capacidad. 
así, el centro logístico de la 
tienda online de equipamien-
to deportivo ha pasado de los 
3.000 metros cuadrados has-
ta los 6.000.
Esta inversión por parte de 
deporvillage está enmarca-
da dentro de un plan de cre-
cimiento con el que pretende 

garantizar la demanda de los 
consumidores, que es de más 
de 1.000 pedidos diarios, so-
bre todo de cara a dos fechas 
tan significativas en las ventas 
como el Black Friday o la na-
vidad. Con esta ampliación, la 
tienda virtual también contará 
con más referencias, aproxi-
madamente unas 80.000 más.
respecto a esta acción, Xavier 
Pladellorens, co-fundador y 
CEo de deporvillage.com, ha 
comentado que «estamos en 
un sector donde se exige ofer-
ta e inmediatez para ser com-
petitivo. Una de nuestras obse-
siones es la mejora continua en 

nuestras operaciones para ser 
los mejores del sector. El cre-
cimiento avala nuestro trabajo, 

pero esto no se acaba aquí; vie-
nen unos meses llenos de retos 
para todos». 
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Atmósfera Sport inicia 
de manera brillante  
la nueva campaña  
con el Valencia Basket

 redacción. LaS paLmaS

E l Valencia Basket, vi-
gente campeón de 
la Liga Endesa y que 
cuenta con el patroci-

nio de atmósfera Sport, ha ini-
ciado con muy buen pie la nueva 
campaña 2017-18. El conjunto ‘ta-
ronja’ se proclamó campeón de la 
Supercopa de baloncesto al de-
rrotar en la final al equipo anfitrión, 
el Gran Canaria, por 63 a 69.
El Valencia Basket había conse-
guido el pasaporte para la final al 
vencer, dos días antes, al Unicaja 
de málaga por un tanteo aún más 
apretado: 78 a 83. mientras, los 
canarios lograron dar la sorpre-
sa derrotando contra pronóstico 

al real madrid en la otra semifinal. 
de este modo, atmósfera Sport 
consiguió proyectar brillantemen-
te su imagen, presente en la nue-
va indumentaria que Luanvi ha 
diseñado para la presente tem-
porada. Un uniforme en el que el 
logotipo de la cadena de tiendas 
de deporte aparece en el dorso 
de la camiseta, debajo del núme-
ro identificativo de cada jugador, 
y en color negro; a semejanza de 
la imagen 
corporativa 
que lucen 
las tiendas 
a t m ó s f e -
r a  S p o r t 
Black. 
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Black Laces desembarca en Jaén  
con dos nuevas tiendas de sneakers

 redacción. jaén

B lack Laces sigue 
pisando fuerte y, 
tan sólo dos me-
ses después de 

inaugurar su primera tienda, 
ha abierto su segundo punto 
de venta, en esta ocasión en 
jaén. La apuesta por el street 
style y el concepto sneakers 
de la central Point Sport ha 
llegado así a la zona popular-
mente conocida en la capital 
jienense como Gran Eje.
Black Laces, que empren-
dió su legado el pasado mes 

de julio, pone en marcha es-
ta nueva tienda de la mano 
de uno de sus asociados de 
la cadena principal de Point 
Sport. Con esta iniciativa se 
busca diversificar la oferta y 
segmentar al público.

Gran número de  
ventas desde primera 
hora de la mañana

La inauguración fue todo un éxi-
to y el establecimiento estuvo 
completamente concurrido du-
rante todo el día, obteniendo un 

gran número de ventas desde 
las primeras horas de la maña-
na. En la segunda mitad de la 
jornada, el público pudo disfru-
tar de la puesta en marcha de un 
concurso entre los asistentes.

Se prevé que la familia Black 
se amplíe este mismo mes de 
octubre con la apertura del que 
será su tercer establecimiento 
y que tendrá lugar en el centro 
de la propia ciudad de jaén. 

 redacción. madrid

E l grupo Padel nuestro quiere afian-
zarse como una de las referencias a 
nivel europeo en el mundo del pádel. 

para ello, ha anunciado la próxima apertura 
de al menos cuatro nuevos puntos de venta 
de la compañía. éstos estarán localizados en 
Barcelona, Santander y pozuelo de alarcón 
(madrid) en España, y en la ciudad portugue-
sa de oporto. Esta última será la segunda en 
territorio luso tras la abierta el año pasado en 
madeira y confirma la apuesta por la interna-
cionalización de Padel nuestro pues, junto a 
las dos en portugal, cuenta con una tienda en 
andorra y otra en roma.
Padel nuestro tiene una labor de interme-
diario entre grandes marcas y consumidor 
final, contando en su cartera con más de 30 
firmas, y contando con un catálogo que agru-
pa más de 3.000 productos de pádel. 

 redacción. CarCaixEnT (VaLEnCia)

E l centro comercial ribera del xúquer en Carcaixent, provincia de Va-
lencia, ha sido el lugar elegido para la apertura de la primera tienda 
oteros Training Store con la nueva imagen corporativa. Este punto 
de venta supone la puesta en marcha de la nueva imagen Training 

Store, una identidad con la que 
la cadena de tiendas pretende 
apostar por la mejora en la pre-
sentación del producto.
La oferta está compuesta por 
calzado y textil de clara orien-
tación sport, con precios com-
petitivos dirigidos al gran pú-
blico. además, se han incluido 
varios soportes tecnológicos 
para aportar a los clientes una 
experiencia omnicanal. 

Padel Nuestro 
superará las 40 
tiendas en 2017

Oteros estrena imagen  
en su formato Training Store



hmy-group.com

HMY CONSIGUE UN 
NUEVO PREMIO
POPAI DE ORO
El pasado 15 de junio tuvo la ceremonia de entrega de los Premios Popai Francia, competición anual que 

premia los mejores proyectos en el punto de venta, en el que competían 250 proyectos en 37 categorías 
diferentes y en el que HMY fue galardonado con la insignia de oro por el proyecto Futbol Emotion (España), 
en la categoría ‘‘Digital - Tienda de conveniencia’’.

Fútbol Emotion ha revolucionado el concepto de tienda con su proyecto basado en la omnicanalidad, in-
tegrando tecnología en toda la tienda y apostando por la experiecnia de usuario.

Para HMY, este premio ha supuesto un reconocimiento al trabajo diario que desde hace más de 60 años 
lleva realizando ccomo especialistas en soluciones para el retail, poniendo en valor su capacidad 360º, 
innovación y liderazgo en el mercado.
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Base da marcha atrás y celebrará  
su convención de invierno en enero

 redacción. BarCELona

L as jornadas de 
compra de Base-
detallsport para 
programar la cam-

paña otoño/invierno 2018-19 
se celebrarán finalmente en 
enero. El escenario será el ha-
bitual: el recinto ferial de Cor-
nellà de Llobregat (Barcelo-
na). En concreto, las fechas 
de celebración de la conven-
ción serán los días 14, 15 y 16 
de enero.
La central ha manifestado, asi-
mismo, que con el fin de ali-
near la programación de los 
servicios clave de Fall Winter 

18 con las fechas de compra 
de adidas, Base ha plantea-
do, conjuntamente, una jorna-
das exclusivas de venta de la 
firma de las tres bandas du-

rante la última semana de no-
viembre en madrid. Estas jor-
nadas son complementarias 
a la presencia de adidas a 
la convención de ventas que 

tendrá lugar en enero en Fira 
de Cornellà.

el proceso de compras 
será el mismo de las 
últimas convenciones 

Con nike y el resto de marcas, 
Base confirma que el proceso 
de compras va a ser el mismo 
que han tenido durante las úl-
timas convenciones. Base ha 
cerrado este nuevo proceso 
con el objetivo de facilitar las 
compras de los asociados en 
unas fechas donde el asocia-
do demanda estar enfocado 
en las ventas de navidad. 

 redacción. madrid

E l corte inglés ha sellado un acuer-
do con la aCB para convertirse, du-
rante las tres próximas temporadas 

2017-2020, en patrocinador oficial de la aso-
ciación y de todas sus competiciones: Li-
ga Endesa, incluyendo Liga regular y pla-
yoff Liga Endesa, Copa del rey y Supercopa 
Endesa. asimismo, se une a otros eventos de 
la aCB tales como el Circuito de pretempo-
rada movistar, la minicopa Endesa y el pro-
grama aCBnext de valores en los colegios.
el corte inglés se unió a la competición con 
el inicio del playoff Liga Endesa 2016-2017 y 
tras los resultados en los primeros meses de 
patrocinio ha decidido prolongar el acuerdo 
hasta finalizar la campaña 2019-2020. El con-
venio ha sido suscrito por el presidente de la 
aCB, Francisco roca, y por Jesús nuño 
de la rosa, consejero de el corte inglés. 

 redacción. rUBí (BarCELona)

L as jornadas de compra celebradas por intersport entre el 25 y el 29 
de septiembre se saldaron con un protagonismo especial para Mc-
Kinley. La marca propia de la cadena, que es la  tercera en ventas 
totales de sell out para intersport, fue la que gozó de una mayor 

representación y volumen en compras de la categoría de outdoor.

también se concretaron las proGramaciones de nike

Cabe señalar que esta convención estaba orientada a la programación de 
producto para la campaña de verano 2018, principalmente en la categoría de 
outdoor y, en concreto, material como mochilas, sacos, tiendas o accesorios. 
igualmente, en esta cita profesional se concretaron las programaciones de ve-
rano con nike, firma que dispone de espacio fijo en la sede que la central tiene 
en rubí (Barcelona) para atender a los asociados del grupo.
El volumen de las compras totales de la campaña de verano no se sabrán hasta 
finales de esta semana, 
ya que los sistemas in-
formáticos permanecen 
abiertos y los asociados 
continúan realizando sus 
compras desde sus ofi-
cinas o tiendas. no obs-
tante, desde la central se 
subraya que el volumen 
de compras de dicha 
campaña será superior 
a la equivalente del año 
anterior. 

El Corte Inglés 
gana altura  
en el baloncesto

McKinley, la triunfadora  
en la convención de Intersport
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Chiruca reafirma su apuesta por la 
tecnología Gore-Tex Surround en calzado

 redacción.  
arnedo (la rioja)

L a red comercial de 
chiruca ya cono-
ce la nueva co-
lección de prima-

vera-verano para 2018 tras la 
celebración de la convención 
de verano de la marca. en ella 
se puede percibir una apuesta 
clara por el colorido y los za-
patos bajos multifuncionales, 
así como sandalias de aventu-
ra abiertas y cerradas.
También, repitiendo, se conta-
rá con la tecnología Gore-Tex 
Surround para proporcionar 
un extra en cuanto a transpira-
bilidad, intentando combatir el 
efecto de las altas temperatu-
ras. en esta línea de Gore-Tex 

están como gran novedad las 
aberturas laterales en la suela, 
un sistema de ventilación que 
evacua humedad y calor por 
la parte superior e inferior del 
calzado.

spots televisivos  
y patrocinios 

a mayores de la colección, 
Fernando castiella, director 
comercial de chiruca, mostró 
en exclusiva a sus comercia-
les la campaña de spots tele-
visivos y patrocinios en prime 
time que la marca realizará en 
otoño y con la que se pretende 
llegar al cliente final.
Como ya viene siendo habi-
tual en estas citas comercia-

les de chiruca, cabe desta-
car la activa participación de 
Gore-Tex, firma que, además 
de explicar la nueva tecnolo-
gía Gore-Tex Surround con 
aberturas laterales en la sue-
la, presentó los resultados 
de la acción que realizó junto 
con chiruca en el Camino de 
Santiago con asesoramiento 
y asistencia podológica a los 

peregrinos y en la que contó 
con la colaboración del Cam-
peón del Mundo de maratón 
y Premio Príncipe de astu-
rias, Martín Fiz, quien visitó 
las instalaciones de la marca 
riojana y compartió con todo 
el equipo de la marca riojana 
su trayectoria profesional y su 
experiencia en la acción con 
Gore-Tex. 

 redacción. burgoS

O leg Knabik, director de la empre-
sa Lenalpsport, que distribuye los 
calcetines Mund en rusia, ha co-

ronado el monte elbrús. Éste es el pico más 
alto de europa, con una altura de 5.642 me-
tros, y está situado en la parte occidental de 
la cordillera caucásica, sirviendo de frontera 
entre europa y asia.
en el trascurso del ascenso, las condiciones 
meteorológicas fueron un duro agente contra 
el que el distribuidor de Mund tuvo que lu-
char pese a que agosto se presupone como 
un mes cálido. aun así consiguió alcanzar la 
cima, en la que se fotografió con una bandera 
que lucía el nombre de Mund. 

 redacción. PorTillo (Toledo)

E l tenista comprometido con Joma Pablo carreño alcanzó las se-
mifinales del open de los estudios unidos, las primeras en la histo-
ria de la firma toledana, en lo que suposo un hito para esta marca 

deportiva. era también la primera vez que participaba en la penúltima ron-
da de un grand Slam.

el tenista asturiano  se sitúa en el top ten de la atp

además, esta no fue la única buena noticia para el tenista asturiano de Joma. 
Y es que una vez actualizado el ranking, carreño se colocó entre los diez me-
jor tenistas de la aTP. el buen año de Pablo está otorgando a la firma toledana 
una notoria presencia a nivel mundial. además de este buen resultado, la tem-
porada de Joma y Pablo carreño ya podía considerarse sobresaliente, pues 
en el pasado roland garros había alcanzado una ronda importante como son 
los cuartos de final. 

Mund hace 
cumbre en el 
monte Elbrús

Joma alcanza las semifinales en 
el Open de los Estados Unidos
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b3D conquista y deslumbra  
en Momad Shoes con Jessica Goicoechea

Munich presenta su nueva colección 
en su tienda en Maremagnum

 M.v. Madrid

M omad cerró su edición 
de 2017 con ciertas du-
das por parte de los ex-
positores acerca de la 

participación. Si bien es cierto que duran-
te la jornada de sábado se pudo observar 
una mayor afluencia, durante el viernes, 
primer día de los tres en los que tuvo lugar 
Momad Shoes, los pasillos presentaron 
un aspecto discreto, solo algo más con-
curridos con las presentaciones de las 
marcas con sus respectivas imágenes.
Precisamente, B3d fue una de las firmas 
que contó con uno de los stands más con-
curridos, sobre todo cuando la modelo e 
imagen de la firma, Jessica Gicoechea, 
acudió al espectacular espacio de la mar-
ca en la feria. allí presentó ante los medios 
de comunicación la nueva colección de 
sneakers de B3d.

«me las pongo en  
cualquier situación,  
sabiendo que estaré  
cómoda todo el día»

Goicoechea destacó a diffusion Sport 
la «comodidad y polivalencia» que tienen 

las sneakers de B3d, pues «me las pongo 
en cualquier situación, sabiendo que es-
taré cómoda durante todo el día y siem-
pre a la moda». asimismo, la modelo e 
influencer catalana quiso explicar de vi-
va voz por qué las sneakers a las que da 
imagen son una buena elección, además 
de dejar claro que se siente plenamente 
identificada con la marca y de estar muy 
contenta de trabajar codo con codo con 
B3d. Puedes comprobarlo visionando el 
vídeo al que puedes acceder a través de 
este código Qr. 

 redacción. zaragoza

L a boutique de Munich 
en el centro comer-
cial Maremagnum de 

barcelona ha sido el escena-
rio escogido por la firma cata-
lana para presentar su nueva 
colección de deporte. el local 
elegido cuenta con 85 metros 
cuadrados y cuenta con un 
diseño dinámico y actual con 
el que se pretenden distinguir 
dos conceptos en las líneas de 
Munich: deporte por un lado y 
moda por otro.
un lateral del establecimiento 
está dedicado a la colección  
fashion de Munich, un espacio 
en el que se denota historia y 
que cuenta, además, con pie-
zas históricas de la firma. res-
pecto a la otra parte, donde se 
sitúan los productos sport, hay 
una decoración con estante-

rías acristaladas y metálicas, 
donde se colocan las zapa-
tillas. Todo acompañado por 
imágenes que ilustran el cami-
no de Munich a lo largo de la 
historia junto con eventos de-
portivos y deportistas de élite. 
la colección de deporte reco-
ge una amplia gama de mode-
los con tejidos ligeros, trans-
pirables y de primera calidad 
donde destacan una gran di-
versidad de tonos que brillan 
con luz propia. una colección 
con colores y texturas que 
desprenden energía mante-
niendo siempre la confortabi-
lidad y funcionalidad.
esta boutique se suma a las 
siete tiendas propias que Mu-
nich tiene en barcelona, ade-
más de otras muchas reparti-
das por el resto del territorio 
español. 
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reebok suma a Ariana Grande como imagen
 redacción. SanT CugaT 

del vallèS (barCelona)

En su empeño por 
llegar al mayor nú-
mero de personas 
posibles de una 

manera atractiva y con gan-
cho, reebok ha anunciado su 
acuerdo con la famosa can-
tante norteamericana ariana 
Grande, para que esta sea 
una de sus embajadoras a ni-
vel mundial e imagen principal 
de la colección otoño/invierno. 
Con ella, se quiere potenciar 
aún más la rama de mujer de la 
marca, sirviendo de motivación 
para que confíen en sí mismas 
y den su mejor versión a la hora 
de realizar ejercicio.

marcada 
personalidad y fiel 
a sus convicciones, 
claves en la decisión 

Y es que ariana Grande cuen-
ta con millones de fans a sus 
espaldas que siguen cada uno 
de sus movimientos. Cuenta 
con una marcada personali-
dad que la hace desmarcarse 
de lo común, siendo fiel a sus 
convicciones, aspectos que 
han llevado a reebok a que-
rer contar con ella en sus filas.
«En Reebok creemos que el 
potencial del ser humano es 
ilimitado, y Ariana constituye 
una inspiración para las nue-
vas generaciones. Les inspi-

ra a que se arriesguen, a con-
tinuar esforzándose, romper 
con lo establecido, a derribar 
barreras, y a caerse y volver a 
levantarse. Estamos muy sa-

tisfecho de que Ariana se ha-
ya unido a nuestra gran fami-
lia Reebok», comentan desde 
la compañía acerca de este 
acuerdo. 

 redacción. ParíS

L a firma del cocodrilo quiere dar un 
paso más en el mundo del tenis. 
aparte de su implicación con ma-

terial textil, con la adquisición de Tecnifibre 
se adentrará con las raquetas. desde el 1 
de octubre, Lacoste posee el 80% de Ma-
jor Sports, la empresa matriz de Tecnifibre.
en los últimos años, Tecnifibre ha ganado 
presencia en el tenis profesional. Por poner 
un ejemplo, en este último open de los esta-
dos unidos han sido trece los tenistas de la 
marca francesa que han jugado en el abierto 
neoyorquino.

expansión a mayor velocidad

desde Lacoste se han mostrado muy sa-
tisfechos con el acuerdo. «Este ambicioso 
proyecto posibilitará sinergias entre ambas 
compañías. La expansión internacional de 
Tecnifibre se dará a una mayor velocidad y, 
del mismo modo, lo harán los productos téc-
nicos bajo la marca Lacoste», comentó Thie-
rry Guibert, Ceo de Lacoste. 

 redacción. elx (aliCanTe)

L a motorización de la actividad bajo el agua da un paso más allá con 
la alianza entre Speedo y Samsung. esto se debe a la inclusión de la 
aplicación Speedo on en los nuevos gear Sport y gear Fit2 Pro de 

la firma coreana, dispositivos que pueden sumergirse hasta los 50 metros de 
profundidad.

los registros más relevantes en la actividad de natación

Con Speedo on, los usuarios de los ‘wearables’ de Samsung obtendrán los re-
gistros más relevantes en la actividad de natación: recuento de vueltas, tiempo 
empleado y tipo de carrera, así como pruebas de tiempo y competencia con-
tra otros nadadores. asimismo, los datos que recluta esta app son compatibles 
también con Samsung Health, la plataforma de seguimiento propia de la firma 
que recoge datos para el control de salud.
gear Sport es un ‘smartwatch’ con características premium, mientras que 
el gear Fit2 Pro es 
una nueva pulsera 
deportiva con moni-
torización continua 
del ritmo cardíaco 
y seguimiento gPS. 
en ambas estará 
instalada de mane-
ra predeterminada 
Speedo on, por lo 
que los usuarios po-
drán disfrutarla des-
de el primer día. 

Lacoste se hace 
con Tecnifibre 
para conquistar el 
mercado del tenis 

Speedo potencia los relojes 
deportivos de Samsung



 redacción. Tajonar 

(navarra)

U hlspor t goza-
rá de una gran 
notoriedad en el 
fútbol europeo; 

en especial en Francia y en 
alemania.
en primer lugar porque la lFP, 
la liga francesa, ha presenta-
do el nuevo balón para esta 
temporada en lo que será la 
ligue 1 Conforama, después 
del acuerdo de patrocinio con 
la marca de muebles y col-
chones. el nuevo nombre del 
esférico es ‘elysia’ y empezó 
a rodar en los terrenos de jue-
go galos el 4 de agosto, con el 
inicio de la competición. los 
tonos amarillos fluorescentes 
le dotan de una extraordinaria 
visibilidad, sobre todo en los 
meses de invierno cuando la 
luz disminuye; y más en ca-
so de hielo o nieve en el cés-
ped. en esta ocasión Uhls-
port se convierte por primera 
vez en el proveedor del balón 
oficial de una de las principa-
les competiciones ligueras del 
Continente.
Por otra parte, Uhlsport se ha 
convertido en el nuevo pro-
veedor oficial del FC Köln pa-
ra la temporada 2018-2019. el 
emblemático e histórico club 
alemán ha manifestado haber 

encontrado en Uhlsport un 
proveedor superior durante, 
al menos, las próximas cua-
tro temporadas; un proveedor 
que cumple con todos sus re-
quisitos de calidad, fiabilidad 
e individualidad.

estrecha  
colaboración con el  
fc KÖln, con quien  
comparte antigüedad

Con casi siete décadas de 
trayectoria, Uhlsport fue fun-
dada en 1948, como el cita-
do club. Su directora, Mela-
nie Steinhilber, ha anunciado 
que, «en términos de conte-
nido, apoyaremos la singula-
ridad del club. Las camisetas 
en particular se desarrollarán 
en estrecha colaboración con 
el club».
Según informaciones dignas 
de crédito, el nuevo patroci-
nador aportará por tempora-
da 3,5 millones de euros al FC 
Köln; un millón más por cam-
paña que el vigente espónsor.
este acuerdo viene a refor-
zar la notoriedad de Uhlsport 
en la bundesliga, dado que 
la marca alemana cuenta con 
acuerdos con otros importan-
tes clubs del fútbol germano 
como el berlín, el Kaiserlau-
tern a el duisburg. 

Uhlsport gana visibilidad  
en el fútbol europeo
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Oriol Mercadal, nuevo director de ventas  
de Helly Hansen para España

 redacción. SanT Quirze 

del vallèS (barCelona)

O riol Mercadal ha 
s i d o  n o m b r a d o 
nuevo country sa-

les manager de Helly Han-
sen para españa y Portugal. 
Mercadal dir igirá el equi-
po comercial implantado en 
ambos paises y reportará di-
rectamente a carlos Bravo, 
que sigue con su responsa-
bilidad como director regional 
del Sur de europa  (Francia, 
italia, españa y Portugal). el 
nuevo nombramiento respon-
de al refuerzo en la estrategia 
de expansión de Helly Han-
sen, que ha mantenido cre-
cimientos de doble dígito en 

los últimos 7 años tanto a nivel 
global como en españa.

en timberland  
ha sido director  
comercial para iberia 
tras varios cargos

Oriol Mercadal es Master en 
administración y dirección de 
empresas por la eada bu-
siness School y proviene de 
Timberland donde ha desa-
rrollado la mayoría de su carre-
ra profesional. Su última res-
ponsabilidad en Timberland 
ha sido la dirección comercial 
para iberia. Mercadal ocu-
pará la posición que carlos 
Bravo compatibilizaba con la 

dirección regional, 
quien se dedicará 
ahora por comple-
to a la dirección de 
Helly Hansen pa-
ra el sur de europa 
y latinoamérica, a 
través de sus dis-
tribuidores en ese 
Continente. «Oriol 
Mercadal es un ex-
celente profesional 
para liderar el equi-
po de ventas en 
nuestro país y llevar la marca 
al siguiente nivel en  España», 
afirma Bravo.
entre sus funciones del nuevo 
ejecutivo se halla la dirección 
del equipo de ventas distri-

buido en las 17 Comunidades 
autónomas en españa, desa-
rrollar el negocio en Portugal y 
liderar la expansión de la mar-
ca en las categorías de esquí, 
náutica y urban. 

 redacción. barCelona

Bajo la campaña “dale un revés al 
cáncer”, Wilson recaudará fondos 
para favorecer la investigación del 

cáncer de mama. la acción se llevará a ca-
bo a través de la venta de productos solida-
rios en seis Wilson demo days. estos even-
tos tendrán lugar en españa y Portugal y su 
acceso será libre.
Todos los productos enmarcados dentro de 
esta campaña tienen un claro protagonista, el 
color rosa. así, en la venta solidaria se podrán 
encontrar: mini jumbo balls, overgrips, muñe-
queras y gorras con el logo de la campaña.
estos Wilson demo days contarán con prue-
bas de producto, torneos y otras actividades 
enfocadas a los más pequeños. asimismo, 
estarán respaldados por la extenista españo-
la, conchita Martínez, quien además prota-
goniza el vídeo promocional de “dale un re-
vés al cáncer”.
los fondos recaudados serán destinados en 
su totalidad a la asociación española contra 
el Cáncer. el ciclo se cierra en Madrid el 21 
de octubre. 

 redacción. andorra la vella

La pala de Bullpadel vertex 2 fue 
la pala oficial del andorra open 
2017 de pádel. está acción, 

unida al patrocinio técnico oficial de la 
firma, propició que Bullpadel goza-
ra de un protagonismo muy relevante 
dentro del torneo andorrano.

lanza una versión especial: 
la vertex 2 Wpt andorra 
open edition

Para la ocasión, la marca española de pá-
del lanzó una versión especial, la vertex 2 
WPT andorra open edition. Fue, además, la 
pala utilizada por Maxi Sánchez y Juan Tello, 
pareja número 3 y número 12 del circuito World 
Padel Tour.
esta edición especial cuenta con una construcción de 
carbono 12K (12.000 filamentos unidireccionales) tan-
to en su marco como en su núcleo exterior aportando 
gran reactividad en su núcleo y proporcionando al ju-
gador máxima potencia durante el juego sin renunciar 
al control. 

Wilson juega 
contra el cáncer

bullpadel copa el protagonismo 
del Andorra Open 2017
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munich desarrolla una nueva línea de calzado 
de running en su colección de deporte

La forman tres modelos que combinan comodidad y diseño

 redacción. barcelona

M unich, la fir-
ma de calza-
do deportivo 
y de moda, 

ha desarrollado una nueva lí-
nea de calzado específico de 
running, que ya está disponi-
ble en tiendas. Se trata de la 
colección r-X, tres modelos 
de zapatillas que aportan lo 
imprescindible para ofrecer 
una perfecta combinación de 
comodidad y diseño. la za-
patilla r-X, para corredores 
neutros y que buscan una 
zapatilla rápida, está en-
focada al natural running 
y está realizada sobre una 

horma ancha en la zona de fle-
xión pensada para un máximo 
ajuste en el pie.

talonera en mesh  
sobre 3m que aporta 
una amplia superficie 
reflectante 

el corte está elaborado en re-
jilla elástica, soportado por 
una estructura en-
gomada que 

aporta en lateral y trasero y re-
fuerzo en la puntera. la r-X 
cuenta con una talonera en 
mesh sobre 3M que aporta 
una amplia superficie reflec-
tante en situaciones de poca 
visibilidad pero que mantiene 
la continuidad de color en la 
zapatilla.
la suela está constituida a 
base de bloques disconti-

nuos de goma que ade-
más de aumentar la flexibi-
lidad, disminuyen el peso. 
el phylon aporta una pisada 
natural y reactiva apoyado 
por el gran ángulo de salida. 
Gracias a todo ello el corre-
dor consigue un ritmo esta-
ble de carrera y que la zapa-
tilla absorba bien el impacto 
contra el terreno. 

publirreportaje 

tirachard/Freepik
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Polartec crea un microclima 
buscando el confort del atleta

Outdry se impone en los 
guantes de alto rendimiento

 redacción. barcelona

D el trabajo con-
junto de Polar-
tec y Mammut, 
llega una nue-

va camiseta técnica para run-
ning, trail running y otras acti-
vidades de intensidad al aire 
libre. Mammut runbold Pro 
es una prenda elaborada con 
los tejidos de Polartec Power 
Wool. en su interior lleva una 
combinación de lana, en el ex-
terior tejido sintético, y ambos 
provocan una mayor retención  
de temperatura y más transpi-
rabilidad.
con estas prestaciones, el at-
leta percibe cómo en su cuer-
po se crea un microclima en el 
que está aislado tanto del frío 
como del calor. además, gra-

cias al polyester ubicado en 
el exterior repele el agua y se 
seca rápidamente, evitando la 
deformación de las fibras de 
lana, lo que aumenta conside-
rablemente la durabilidad de 
la prenda.

costuras planas 
que permiten  
movimientos  
más libres  
al deportista

esta camiseta de 
Polartec y Mam-
mut está disponi-
ble para hombre 
y mujer. cuenta 
con costuras pla-
nas, que permiten 
al deportista mo-

vimientos más libres. Incluye 
una cremallera de medio zip, 
cuello alto y fit atlético ajusta-
do al cuerpo. 

 redacción.  
MIlán (ITalIa)

L as manos son una 
de las partes del 
cuerpo que más 
sufren con el frío. 

en ciclismo, los corredores 
necesitan protegerlas de las 
condiciones meteorológicas 
adversas, especialmente du-
rante los meses de invierno. 
la tecnología Outdry quiere 
ser una garantía de confort 
de ello, sin que se descuiden 
otros factores de igual impor-
tancia como el confort y el 
agarre.
Outdry utiliza una membrana 
termosellada en el lado interno 
del revestimiento del guante, 
aspecto que posibilita un al-
to grado de impermeabilidad 
como una notable capacidad 

transpirable. esta tecnología 
también incorpora propie-
dades antiviento, eliminando 
además cualquier incómoda 
costura interna.

un guante cálido  
e impermeable

la tecnología italiana es utili-
zada por diferentes marcas. 
es el caso de castelli con el 
modelo boa Glove, un guan-
te cálido e impermeable, a la 
par que fácilmente extraíble. 
cuenta con un sistema de cie-
rre de boa y un corte alto so-
bre la muñeca para cubrir par-
te de la manga.
También roeckl ha conta-
do con la tecnología Outdry 
en su modelo roden, diseña-
do para running en condicio-

nes meteorológicas adversas 
y que incluye insertos que lo 
hacen compatible con panta-
llas táctiles. otro ejemplo es 
el modelo de rh+ nordic, con 
insertos reflectantes y protec-
ción ante rayos UV. 

aqua sphere
Kamaleon, la nueva apues-
ta de Aqua Sphere para nata-
ción, son unas gafas dirigidas a 
los nadadores masculinos que 
ofrecen una vista panorámica y 
que incluyen de serie una correa 
de ajuste sencillo. Asimismo, la 
tecnología de lentes curvas pa-
tentada por la firma italiana. To-
do ello crea en conjunto una 
gafa acuática extremadamente 
hidrodinámica. Las lentes cur-
vas patentadas, con 180º de 
campo de visión, no distorsio-
nan y amplían el ángulo de vi-
sión. Kamaleon cuenta también 
con juntas de Softeril y perfil ba-
jo con correa integrada. 

powerbar
Powerbar ha lanzado un nuevo 
producto para nutrición deporti-
va de aporte de proteínas com-
puesto únicamente por proteí-
na de suero de leche (whey), de 
calidad mejorada. Ésta es una 
fuente de proteínas que el cuer-
po absorbe rápidamente y se 
presenta como una opción ideal 
para los entrenamientos de re-
sistencia. Esto se debe a que 
proporciona los aminoácidos 
que el cuerpo necesita para la 
regeneración muscular. No con-
tiene azúcar, ni grasas. Incor-
pora proteína de suero de leche 
aislada de calidad superior con 
al menos 5,5 g. de BCAAs, se-
gún el sabor. Los aminoácidos 
ramificados (L-leucina, L-isoleu-
cina, L-valina) son componen-
tes naturales de las proteínas, 
que contribuyen al crecimiento 
y al mantenimiento de la masa 
muscular.



www.diffusionsport.com

Mantén tu negocio siempre en forma
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B3D persigue la originalidad  
en su línea de sneakers

Vuelven las míticas Predator 
de Adidas con Beckham  
y Zidane como imagen

 redacción.  
yecla (MUrcIa)

L a nueva colec-
ción de sneakers 
de B3d pretende 
aportar originali-

dad y ese toque diferenciador 
entre las nuevas tendencias 
casual y sportwear que impe-
ran. Por ello, presenta líneas 
modernas, diseñadas en dis-
tintos materiales con los que 
aportar esa flexibilidad, lige-
reza y confort que demandan 
los usuarios, sin olvidar la fres-
cura que otorga a un look for-

mal este tipo de calzado.
entre todas las propuestas 
destacan las zapatillas con 
doble piso de gomma, en 
las que resalta la variedad 
de colores. en consonancia, 
B3d apuesta por los tonos 

grises, burdeos, azul marino, 
bronce, plomo y negro. Tam-
bién por efectos cromados y 
glitter, completando así una 
colección amplia y que pue-
de adaptarse a todo tipo de 
gustos. 

 redacción. MadrId

Q uién no recuer-
da las ruletas 
de Zidane o los 
centros medi-

dos de david Beckham con 
unas adidas Predator a los 
pies. Suena a vintage, sí. Pues 
ahora adidas ha creado una 
edición limitada de las Preda-
tor Precision con las que los 
mencionados Zidane y Bec-
kham, u otro hombre adidas 
estelar como Steven Gerard, 
deslumbraron en los terrenos 
de juego de todo el Mundo.
las nuevas botas de la firma 
alemana serán comercializa-
das con una combinación de 
colores que replica a las origi-
nales del año 2000. respec-
to a los materiales, cuero K 
Premium que otorga a la  bo-
ta ese aspecto clásico. Se ha 
integrado también la tecno-
logía boost y una parte su-
perior más ligera, aunque no 
por ello se resta un ápice de 
control. 

julbo
Con motivo de la celebración 
de la Ultra Trail del Mont Blanc,  
Julbo lanzó una edición espe-
cial y limitada de sus modelos 
de gafas para trail running, Ae-
ro y Aerolite. Este lanzamiento 
va en consonancia con el he-
cho de ser socios de la UTMB 
desde 2004 y por ello la serie se 
edita con los colores represen-
tativos de este conocido evento. 
Aproximadamente unos 88 paí-
ses están representados en las 
cinco carreras de este aconte-
cimiento deportivo y por ello se 
ha convertido en casi una obli-
gación para los amantes del trail 
running. Los atletas comprome-
tidos con Julbo portaron los 
modelos Aero y Aerolite con los 
colores de la carrera, azu cielo 
y amarillo. 

trangoworld
La colección de Trangoworld 
de cara a otoño-invierno llega 
con dos nuevas líneas técni-
cas, TRX2 e Impulse Ski Tou-
ring. Respecto a la primera, esta 
añade una versión Pro desarro-
llada a partir de los consejos de 
Alex Txikon, alpinista vizcaíno, 
después de sus expediciones 
por el Everest y el Nanga Par-
bat que sirvieron como test pa-
ra los productos de la marca.
Asimismo, en esta colección se 
incluyen las últimas tecnologías 
de Gore-Tex, Polartec, Prima-
loft o Pertex, así como nuevos 
colores, destacando el naran-
ja corporativo de Trangoworld, 
formas y diseños. El objetivo es 
cubrir todas las necesidades del 
alpinista.
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TÚ ELIGES.
MUÉVETE CON GARMIN.

beat yesterday.

VÍVOSMART™ 3 VÍVOSPORT™VÍVOACTIVE® 3

Vívosmart 3, pulsera de actividad de diseño elegante y pulsómetro integrado Garmin Elevate™, con la que podrás 
realizar un seguimiento avanzado de tu estado físico, analizando datos sobre tu actividad diaria, nivel de estrés, sueño y 
edad fisiológica, entre otros. Disfruta de la conexión con los tuyos a través de sus notificaciones inteligentes (llamadas, 

sms, emails...).  Vívosport, registra además la distancia y ritmo de tus actividades gracias a su GPS incorporado, 
dispone de pantalla a color y perfil de bicicleta. El smartwatch Vívoactive® 3, además incluye más de 15 apps 

deportivas (yoga, natación, cardio…) y tecnología NFC compatible con Garmin Pay™ Ready1.

1 Entra en Garmin.com/garminpay para ver países, bancos y sistemas de pago con acuerdos. Garmin Pay no está disponible de momento en España. 
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Odlo apuesta por las chaquetas versátiles 
para la temporada de otoño-invierno

 redacción. barcelona

O dlo propone pa-
ra este otoño-in-
vierno una idea 
central, combi-

nar diferentes capas, bajo el 
sistema dynamic layering. el 
punto fuerte es la versatilidad, 
intentando otorgar el look idó-
neo para cualquiera que sea 
el tiempo atmosférico, inclu-
yendo esto al cambio de tiem-
po constante que hay es esa 
época del año.
Por un lado, la chaqueta Fre-
mont Hardshell se postula co-
mo un arma de protección 

frente a lluvia y viento, que 
además otorga gran transpi-
rabilidad. esta pieza combina 
con otra de la colección, los 
modelos cacoon S con cre-
mallera, puesto que pueden 
unirse precisamente a través 
de las cremalleras.

resistencia  
al viento y al agua

Por otro lado, Odlo también 
ofrece la chaqueta Waternos 
3 en 1, elaborada con el teji-
do logic Waterproof. Su resis-
tencia al viento y al agua son 

sus elementos más destaca-
dos, además de elasticidad. 
al igual que la chaqueta Fre-
mont Hardshell, puede unirse 
a otras capas medias a través 
de las cremalleras.

máximo abrigo
en cualquier condición

asimismo, se ha añadido una 
nueva capa base a la colec-
ción outdoor Performance. en 
su apuesta por la sostenibi-
lidad, Odlo ha confecciona-
do esta prenda con materiales 
100% naturales. Para ello se 

ha optado por la utilización de 
lana en su totalidad, ofrecien-
do con ello el máximo abrigo 
en cualquier condición. 

 redacción. MadrId

Zepp, el sensor deportivo más ven-
dido en el Mundo, ha anunciado el 
lanzamiento de Zepp Tennis 2 Swing 

and Match analyzer. la última novedad en 
los sensores Zepp se halla en la evolución 
de Zepp Tennis, que se coloca en la raque-
ta, analiza todos los golpes y permite crear y 
compartir vídeos con los que el tenista puede 
obtener un control exacto de su rendimiento.
«Estamos continuamente buscando la ma-
nera conla que la tecnología no solo ayude a 
mejorar el rendimiento del jugador, sino que 
también cambie la forma en la que el depor-
te interactúa con las personas», afirma robin 
Han, consejero delegado de Zepp.
el sensor Zepp se coloca fácilmente en la 
raqueta de tenis y recoge datos que se en-
vían a través de blue-
tooth a una aplica-
ción, permitiendo 
a los jugadores 
retar a los dis-
tintos miembros 
de la comunidad 
Zepp. 

 redacción. elx (alIcanTe)

H i-Tec lanza las 
botas Strike Hike 
I WP destinadas al 
trekking de media 

montaña aunque, gracias a sus 
características, puede adaptar-
se a otras disciplinas como el 
senderismo o trail walking. entre 
estas, destaca la utilización de una suela Michelin que otorga estabilidad 
y rendimiento, ante los distintos tipos de superficie.

tratamiento hidrorrepelente i-shield

cuentan con caña media inclinada a la parte posterior con el objetivo de obte-
ner un equilibrio entre estabilidad y libertad de movimiento. Sistema de cierre 
tradicional con cordones que concluye con dos enganches en el tobillo.
respecto a los materiales, zonas de serraje y nylon para favorecer la transpira-
ción, además de hacer a estas botas aptas para su uso bajo lluvia o terrenos 
húmedos. asimismo, incorpora membrana transpirable e impermeable dri-tec 
y tratamiento hidrorrepelente i-shield.
además de lo comentado anteriormente, este calzado de Hi-Tec lleva incor-
poradas la tecnología Ortholite Impressions, con una capa superior de espu-
ma de eva de recuperación lenta que, con el tiempo, se adapta a la forma del 
pie para crear un ajuste personalizado y cómodo que intensifica la sensación 
de confort. 

Zepp mejora 
el rendimiento  
en el tenis

Strike Hike I Wp,  
la nueva apuesta de Hi-Tec 
para conquistar la montaña



Descubre
Huesca  

a pedales 
con BungalowsClub

La campaña Crafted 
By Fitness ya cuenta 
con maniquíes reales

 María veiGa. MadrId

E n el marco de su campaña crafted by Fitness, ree-
bok presentó en el corte Inglés de la Puerta del Sol 
de Madrid sus maniquís reales. estos están creados a 
partir de la figura de sus dos embajadores, Patry Jor-

dan, que acudió al acto, y Javier Fernández –ausente por moti-
vos de agenda–, y de los elegidos en el concurso que la marca im-
pulsó en sus redes sociales, Johanne Salmerón y Marc angelo.
reebok retó a los deportistas de a pie a convertirse en sus ree-
bok bodies. el objetivo era mostrar al público que las personas 
comunes pueden obtener un cuerpo de maniquí “perfectamente 
imperfecto” y los ganadores así lo hicieron. Tanto Johanne como 
Marc relataron sus historias personales para llegar hasta ahí, sien-
do ambas de clara superación personal.
además, aprovechando la celebración del acto, reebok dio a co-

nocer sus nuevas mallas 
y pantalones para fitness 
enmarcados dentro de 
su nueva colección craf-
ted by Fitness. estos son 
las mallas reebok lux y 
el pantalón corto reebok 
epic.
de ellas, irene carbo-
neras, senior publ is-
hing manager de ree-
bok iberia comentó que 
«tienen una calidad su-
perior al nivel estándar, 
con altos grados de con-
fort y movilidad. Además 
les acompaña una esté-
tica rompedora para que 
los deportistas se sientan 
top». 
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Bullpadel facilita  
la práctica del pádel

Speedo apuesta fuerte  
por el mundo del triatlón

 redacción. MadrId

L os paleteros de 
páde l const i tu-
yen la herramien-
ta perfecta para la 

práctica del pádel. Bullpadel 
ofrece una amplia variedad de 
accesorios para disfrutar de 
este deporte: paleteros, mo-
chilas y bolsas para pádel pa-
ra llenarlas con todos los com-
plementos necesarios.
Bullpadel sigue trabajando en 
el desarrollo de productos pa-
ra pádel. en esta colección se 
pueden hallar paleteros ther-
mo para proteger la pala de 
los cambios climáticos, como 
el calor, la humedad y otros 
elementos que pueden acele-
rar el deterioro de la pala; mo-

chilas para colgarla a la espal-
da; trolley de gran capacidad 
para viajes o neceseres para 
objetos pequeños.

paletero  
de paquito navarro 

como modelo estrella cabe 
destacar el paletero de Paqui-
to navarro, cuidado hasta el 
más mínimo detalle, incluyen-

do la firma del jugador y ofre-
ciendo un producto de calidad 
sin descuidar el diseño, es uno 
de los paleteros más grandes 
y espaciosos de la marca.
Bullpadel es todo un referen-
te en este deporte, facilitan-
do la práctica del pádel y me-
jorando cada temporada con 
productos especializados de 
alto rendimiento y con la me-
jor calidad. 

 redacción.  
elx (alIcanTe)

S peedo busca con-
quistar a los triatle-
tas sea cual sea su 
nivel. así, la firma 

australiana comercializará una 
nueva línea especializada en 
triatlón compuesta por una in-
novadora colección de trajes 
para aguas abiertas. en ella 
destacan los materiales utili-
zados, así como un cuidado 
diseño que incluye detalles 
diferentes en sus versiones 
masculina y femenina.
la apuesta de la firma por es-
te conjunto de prendas es to-
tal. Tal es así que contará con 
una campaña específica de 
activación por parte de Spee-
do y además será promocio-
nada por, entre otros, el equi-
po bMc de triatlón. la gama 
consta de tres modelos, ca-

da uno con sus características 
propias que lo hacen único.

photon:  
Flexibilidad y ligereza 
para ganar velocidad

el rasgo principal de los tra-
jes de esta línea es la ligere-
za, a través de la cual se gana 
en velocidad. están elabora-

dos con el material yamamo-
to ScS40 y llevan incorpora-
da la tecnología Maximotion+, 
que utiliza un único panel para 
pecho y hombros, obtenien-
do con ello la máxima flexibi-
lidad. a mayores, supersella-
do en los puños para evitar la 
entrada de agua y cremalleras 
invertidas para una mayor ve-
locidad de transición. 

helly hansen
La colección de otoño-invierno 
de 2017-2018 de Helly Hansen 
no llevará costuras en sus pri-
meras capas, buscando confort 
y calidez para el deportista. Es-
te es el caso de los baselayers 
como la HH Lifa Merino Sea-
mless ½ Zip, la primera capa 
cálida de la firma noruega. Esta 
está construida con lana de me-
rino y combinada con la tecno-
logía patentada Lifa Sray Warm 
Technology. Esta ahuyenta más 
rápido la humedad del cuerpo 
que el poliéster. Con todo ello, 
el cuerpo se mantiene caliente, 
seco y cómodo mientras se lle-
va a cabo la práctica deportiva. 

shimano
Shimano ha presentado sus 
propuestas de calzado, textil y 
accesorios para 2018 en el mar-
co de la feria Eurobike. En ellas 
se puede percibir cómo la in-
geniería juega un papel princi-
pal, al igual que lo hace en las 
piezas de las bicicletas, dejan-
do patente en todos los ámbi-
tos la importancia del desarrollo 
dentro de la marca. Así, bajo el 
concepto Fusion, se esconden 
prendas, gafas, mochilas y cal-
zado tecnológicamente avan-
zadas para equipar al ciclista 
desde la cabeza a los pies. Con 
todo esto, la nueva colección de 
Shimano está compuesta por 
prendas y accesorios exclusi-
vos, enfocados a las distintas 
modalidades de ciclismo.
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Michel D’Humières liderará el nuevo 
intento de Decathlon en Estados Unidos

 sgi europe. París

D ecathlon tiene previs-
to desembarcar en san 
Francisco (Estados Uni-
dos) a finales de este 

año, en un nuevo intento de la cade-
na de distribución francesa en el mer-
cado norteamericano. La firma gala 
ocupará un antiguo punto de venta de 
golfsmith, en Market street.
Michel D’Humières, que lideró el 
negocio de Decathlon a lo largo de 
trece años, ha sido designado como 
consejero delegado de Decathlon 
usA, después que en los últimos dos 

años se haya responsabilizado de la 
expansión de la cadena en el merca-
do latinoamericano. Cabe señalar que 
Decathlon ya intentó establecerse 
en Estados Unidos en 1999 a través 
de la adquisición de la cadena MVp 
sports, que contaba con una veinte-
na de puntos de venta. sin embargo, 
en 2006 la compañía francesa clausu-
raba sus últimas cuatro tiendas. Entre 
las razones argüidas por Decathlon 
se hallaba la imposibilidad de obtener 
la autorización de importación para al-
gunos de sus productos desarrollados 
bajo marca de distribuidor. 

 reDAcción. hELsinki

E l segundo trimestre de 2017 ha su-
puesto para Amer sports un leve re-
punte del 2% en su facturación, has-

ta los 477,3 millones de euros (477,4 millones 
en el mismo periodo del año 2016). En cóm-
puto con los tres meses anteriores, Amer 
sports ha acumulado un aumento de ventas 
del 3% en el primer semestre, por un valor de 
1.148,9 millones de euros que ha reportado 
un beneficio bruto de 516,4 millones.
sin embargo, el beneficio neto acumulado en 
este 2017 se traduce en pérdidas, concreta-
mente, de 4,5 millones de euros. En el mismo 
periodo de 2016 registró ganancias netas de 
8,5 millones de euros. 

 reDAcción. hErzogEnaUraCh (aLEMania)

Buenas noticias para el grupo Adidas en el apartado financiero, de 
nuevo. La compañía alemana ha reportado un aumento del 19% en 
su facturación en el segundo trimestre del año. Por segmentos, las 

ventas de Adidas crecieron un 21% mientras que las de reebok lo hicieron un 
5%. si hablamos en euros, el grupo Adidas facturó 5.038 millones de euros 
en el segundo trimestre de 2017, por los 4.199 millones en el mismo periodo de 
2016. Por su parte, el beneficio neto subió un 16% hasta los 347 millones de 
euros frente a los 301 millones del trimestre equivalente de 2016.
Este aumento de las ventas se debe en gran parte al ascenso del running, ori-
ginals y neo en Adidas, mientras que en reebok, el segmento Classics ha si-
do el gran impulsor. Destacable también la subida del 66% en el apartado de 
comercio electrónico. Todos los mercados reportaron una fuerte subida para 
el grupo, a excepción del ruso, donde la compañía sufrió un retroceso del 11%.
Los buenos números alcanzados han mejorado la previsión que el grupo Adi-
das tenía anteriormente para 2017. La compañía confía en alcanzar a final de 
año un incremento de las ventas entre un 17% y un 19%. respecto al benefi-
cio neto, se espera que finalizado el año se sitúe en una mejora del 26-28%. 

Comedida subida 
de las ventas  
de Amer Sports

Fuerte subida de Adidas en  
el segundo trimestre de 2017
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Asics diseña un plan  
para apoyar su crecimiento en Europa

Nike decide despedir  
a casi medio millar de empleados

 reDAcción.  
hooFDDorP (hoLanDa)

Asics se ha em-
barcado en un 
plan de transfor-
mación para apo-

yar su crecimiento en el área de 
Europa, oriente Medio y Áfri-
ca. Este plan contempla, entre 
otros aspectos, expandir su red 
de tiendas, pasando de las 26 
actuales a las 140 en 2020.
La firma japonesa se propo-
ne estrechar su relación con 
el cliente, al tiempo que brin-
dar mayores recursos a sus 
partners en retail. Asics euro-
pe asegura que sus ventas di-

rectas, incluyendo las tiendas 
propias y el comercio online, 
suponen en la actualidad en 
torno al 16% de su negocio y 
que se proponen que alcance 
el 30%, incluyendo las áreas 
gestionadas por Asics en 400 
espacios, físicos y virtuales, 
de algunos de sus clientes.

acuerdo con SportS 
direct international

En este sentido, hay que desta-
car el acuerdo alcanzado recien-
temente entre Asics y sports 
Direct international. La com-
pañía nipona gestionará espa-

cios en las tiendas de la cadena, 
básicamente en el reino Unido, 
e intentará desarrollar progra-
mas similares en otras cuentas 
estratégicas en Europa.
Estos planes fueron revela-
dos en la inauguración de una 
nueva tienda de Asics en la 
emblemática regent street de 
Londres; un punto de venta de 
840 metros cuadrados que se 
convierte en la mayor que la 
firma deportiva japonesa tie-
ne en el Mundo. además, es 
la primera en la que se comer-
cializan las cuatro marcas del 
grupo: Asics, Asics Tiger, 
onitsuka Tiger y Haglöfs.

algunos elementos desta-
cados del nuevo espacio de 
Asics en regent street son la 
entrega robótica de las zapa-
tillas en el centro de la tienda; 
las instalaciones de luz kinéti-
cas que reaccionan al movi-
miento a lo largo de un sprint 
de 100 metros; un espacio sa-
ludable con zumos, puntos de 
contacto digitales para infor-
mar a los consumidores so-
bre producto, el asics Motion 
iD, maniquís y perchas hechos 
con materiales reciclados o el 
in-house DJ, con espacio pro-
pio y frecuentes customizacio-
nes de producto. 

 reDAcción.  
BEaVErTon (EsTaDos UniDos)

Tras los 255 tra-
ba jadores que 
perdieron su em-
pleo en oregon 

(Estados Unidos) en el mes 
de julio, nike ha anunciado su 
decisión de despedir a otros 
490, los cuales tenían que fi-
nalizar su relación laboral con 
la firma a últimos de septiem-
bre. Esta acción está enmar-
cada dentro la política de 
despidos masivos anunciada 
por la gigante norteamericana 
en el mes de junio. En la mis-

ma estaba contem-
plado el despido 
del 2% de su 
plantilla, lo que 
s u p o n d r í a 
aproximada-
mente una ci-
fra cercana a 
los 1.400.

objetivo:  
eliminar  
intermediarioS

El objetivo de esta reestruc-
turación es la venta de mane-
ra más directa al consumidor, 

c o m o 
l a  c o m e r-

cialización a través de 
Amazon, eliminando inter-
mediarios. Desde la compa-
ñía apuntan a «un trato más 
personal con el cliente» como 
motivo de la decisión. asimis-
mo, nike también ha confir-
mado que no es una medida 

t e m -
p o r a l , 

sino que los 
despidos serán de-

finitivos, y que los afecta-
dos ocupaban puestos desde 
hace muchos años dentro de 
la empresa.
recientemente, una quinta 
parte de la plantilla de nike 
en india también se quedó sin 
empleo, medida que también 
forma parte de este plan de 
reestructuración global de la 
compañía americana. 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport

Entérate de las últimas noticias



Under Armour roza el crecimiento  
de doble dígito mientras prepara recortes

 reDAcción.  
BaLTiMorE (EsTaDos UniDos)

U nder Armour es-
tá barajando re-
cortar su equipo 
humano en un 

2%. La firma americana quie-
re llevar a cabo una reestruc-
turación en su seno, en espe-
cial en Estados Unidos, para 
adecuar sus recursos al desa-
rrollo en el mercado.
En este sentido, under Armour 
ha admitido que podría pres-
cindir de unas 280 personas, 
la mitad de las cuales corres-
ponderían a su sede central en 
Baltimore (Estados Unidos); una 
decisión que seguiría la anun-
ciada este mismo verano por 
nike.
En cualquiera de los casos, 
under Armour cerró su se-
gundo trimestre con un avance 

en sus ventas del 8,7%, hasta 
superar los 1.088 millones de 
dólares. no obstante, hay que 
subrayar que este crecimiento 
halla su origen en el mercado 
internacional, pues las ventas 
en américa del norte apenas 
aumentaron un 0,3%, rozando 
los 830 millones.

Gran bretaña,  
alemania e italia  
impulSan laS ventaS 
en europa

Teniendo en cuenta el valor 
neutro de la moneda, el au-
mento general en ese trimestre 
sería del 8%, con una progre-
sión extraordinaria en el área 
formada por Europa, oriente 
Medio y África del 57%. gran 
Bretaña y alemania, junto 
también con italia, serían los 

mercados que habrían contri-
buido decisivamente a esos 
buenos guarismos que impul-
saron las ventas hasta casi los 
104 millones de dólares.
Pese a todo, la expansión in-
ternacional de under Armour 
lleva acarreadas importantes 
inversiones que se traducen 
en pérdidas operativas en di-

cho trimestre. En concreto, de 
4,6 millones de dólares en el 
área EMEa y de 8,1 millones en 
américa Latina. aun así, se ven 
compensadas con el beneficio 
de 15,2 millones en asia Pací-
fico y se prevé que en el con-
tinente europeo los resultados 
experimenten una mejora sig-
nificativa a lo largo del año. 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport

Entérate de las últimas noticias



salones 

52 - 53

El EOG analizará  
el futuro de la feria OutDoor

 redacción.  
friedrichshafen (alemania)

L a fer ia Outdoor 
de 2018 tendrá 
lugar del 17 al 20 
de junio en Mes-

se Friedrichshafen. su ce-
lebración supondrá el 25 ani-
versario de una feria que se 
ha ido adaptando a la medida 
de las demandas de la indus-
tria. entre esos cambios es-
tán las nuevas fechas, en ju-
nio, una modificación que ha 
recibido buena aceptación por 
parte de expositores y visitan-
tes. además, desde la orga-
nización se han añadido nue-
vos eventos dentro de la feria 
y se han mejorado las insta-
laciones.
analizados los datos y opinio-

nes acerca de esta pasada 
edición de 2017, desde el eu-
ropean Outdoor Group (eOG) 
variarán el programa de po-
nencias para que se refleje 
más fielmente la actualidad del 
deporte al aire libre. También 
nuevos seminarios y talleres 
de trabajo, y un mayor impac-
to en internet con la presencia 
de bloggers que escribirán so-
bre el evento.

se prevé  
un nuevo proyecto  
a partir de 2019

Pero, una vez que el camino 
de 2018 está ya allanado, es 
momento de mirar más allá. 
los estudios elaborados por 
la eOG arrojan la necesidad 

de una feria de las dimensio-
nes de Outdoor y el gran po-
tencial que ésta puede tener 
si se dirige en la dirección co-
rrecta. Por ello, se prevé un 
nuevo proyecto a partir de 
2019 en el que se potencien 

todos aquellos aspectos rele-
vantes del mundo del outdoor 
con el objetivo de asegurar el 
futuro de Outdoor, un even-
to que desde la organización 
creen fundamental para el de-
venir del sector. 

 redacción. GerOna

L a segunda edición del festival ciclis-
ta sea Otter europe costa Brava-
Girona Bike show 2018 se celebra-

rá en la capital gerundense los días 8, 9 y 10 
de junio del próximo año. la ciudad acogerá 
de nuevo este gran evento que, en su estre-
no el pasado mes de junio, superó todas las 
expectativas, reuniendo a más de 30.000 vi-
sitantes, 350 marcas, quince pruebas depor-
tivas y 4.130 ciclistas, con un balance muy 
positivo gracias al escaparate mundial en el 
que se convirtieron Gerona y, por extensión, 
la costa Brava.
la amplia oferta de actividades será de nue-
vo un reclamo para figuras de renombre 
mundial como los que ya participaron en sea 
Otter europe 2017, como el Purito rodrí-
guez, José antonio Hermida, Thiago Fe-
rreira, claudia Galicia o varios ciclistas de 
equipos profesionales que tienen establecida 
su base de operaciones en la emblemática 
ciudad catalana. 

 redacción. frie-

drichshafen (alemania)

Eurobike cerró su 
edición número 
26 con un leve 

descenso en el número 
asistentes respecto a la 
edición pasada: 42.540 
personas acudieron este 
año, de 101 países dife-
rentes, por los 42.720 de 
2016, procede. a mayo-
res, 22.160 fans de la bi-
cicleta acudieron al show 
celebrado el último día, eurobike festival day. a pesar de este leve descen-
so, sigue consolidándose como la principal feria del sector del ciclismo a nivel 
mundial.

un 62% de visitantes eXtranJeros

respecto a los expositores, 1.400 acudieron al evento desde 50 países repar-
tidos por todo el Globo. especialmente relevante fue la presencia de visitantes 
de perfil alto dentro del mundo de la bicicleta y de foráneos, pues el número de 
visitantes que viajaron a friedrichshafen (alemania) desde el extranjero siguió 
siendo muy alto (62%) este año. 

Sea Otter Europe 
vuelve a Gerona a 
principios de junio

Se avecinan importantes 
cambios en la próxima Eurobike
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La baja asistencia crea incertidumbre 
entre los expositores de momad Shoes

 María veiGa. madrid

M omad cerró 
su ed ic ión 
de 2017 con 
cier tas du-

das por parte de los exposito-
res acerca de la participación. 
si bien es cierto que durante 
la jornada de sábado se pu-
do observar una mayor afluen-
cia, durante el viernes, primer 
día de los tres en los que tuvo 
lugar momad shoes, los pa-
sillos presentaron un aspecto 
discreto, solo algo más con-
curridos con las presentacio-
nes de las marcas. las firmas 
consultadas coinciden en que 
el año anterior se vio más mo-
vimiento.
Y es que la división de la feria 
en calzado por un lado y tex-
til por el otro no es un formato 
que termine de convencer a 
las firmas. es el caso de TBS, 
a quien acudir a las dos ferias 
le supone un gasto extra que 
antes no tenían que realizar. 
aun así, consideran «que es 
una feria en la que hay que es-

tar pues, efectivamente el se-
gundo día ya ha ido mejor que 
el primero, concertando más 
reuniones», explicó a diffusion 
sport, andoni Olibarri, coun-
try manager de la firma. Por 
lo demás, desde TBS augu-
ran un buen 2018 para ellos 
ya que «este año estamos cre-
ciendo en todos los lados, con 
un crecimiento de dos dígitos 
y para 2018 empezaremos a 
trabajar con una central de 
compras deportiva con el ob-
jetivo de llegar a esas tiendas 
que incluyan moda».
Otro punto de vista ha sido el 
aportado por Moddo. la em-
presa proveedora de servicios 
digitales para el comercio ha 
acudido a momad con el ob-
jetivo prioritario de mostrar su 
modelo de franquicia virtual. 
«Este consiste en un catálogo 
virtual del que la tienda solo 
tiene una pequeña represen-
tación física. Podemos decir 
que es el producto que más 
ha interesado en la feria de 
los que hemos traído», decla-

ró Sara Álvarez, del departa-
mento de Ventas de Moddo a 
diffusion sport. 

en paredes 
triunfa el Bonn75

calzados Paredes también 
contó con un stand en momad 
shoes. allí, Maribel Lucas, 
miembro del departamento 
de marketing, manifestó a es-
te medio sus impresiones so-
bre el evento, además de ex-
plicar el año para Paredes: 
«El primer día ha sido bastan-
te flojo, es difícil hacer una va-

loración porque la asistencia 
ha sido menor de la espera-
da. Los que se han acercado 
hasta nuestro stand se han in-
teresado sobre todo por las 
sandalias. También están gus-
tando mucho los modelos de 
los que hemos sacado ree-
diciones. Este es el caso del 
Bonn75 o el Competición, pri-
mer deportivo español de fa-
bricación en España».

Buen año para rider

rider expuso en momad su 
amplia colección para mujer, 
hombre e infantil con rider e 
ipanema, la cual levantó una 
expectación especial, como 
viene siendo habitual con la 
imagen de cristina Pedro-
che. «La verdad es que la 
elección de Cristina ha sido 
un acier to mayúsculo. Es-
tamos muy satisfechos con 
los resultados obtenidos con 
su colección y con lo que ha 
ayudado a impulsar las ven-
tas. Con todas conseguía-
mos lo que buscamos pero 
con Pedroche hemos sabido 
diferenciarnos. Por ello, se-
guirá con nosotros el año que 
viene», aseguró Foro cres-
po, gerente de Brasilien Tcc 
Shoes, que distribuye rider 
e ipanema en españa. las 
ventas de la compañía son 
superiores a 2016 y esperan 
seguir así. 
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Los más pequeños de la casa son un foco de gasto 

ineludible para las familias. Padres y madres buscan vestir 

a sus hijos a la última y equiparlos con los productos más adecuados para 

la práctica deportiva. Pero esos mismos padres y madres, al igual que el resto de la 

población adulta, también desean un look moderno. Para satisfacer estas demandas, 

los wearables han entrado con fuerza en el mundo del deporte, ofreciendo unas 

prestaciones hasta hace poco impensables. 

Sergey Novikov/Shutterstock
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 maría veiga. madrid

C on el periodo navideño 
a la vuelta de la esqui-
na, son muchas las fami-
lias que buscan el rega-
lo perfecto para los más 

pequeños de la casa. de primeras se 
puede pensar que su elección está pre-
determinada a un juguete preferido, pero 
ya son muchas las personas que deciden 
aprovechar las fechas navideñas para ob-
sequiar a los seres queridos con material, 
prendas y calzado de índole deportiva. 
Según un estudio realizado por el portal 
Statista, el 39% del presupuesto que tie-
nen los españoles para Navidad lo invier-
ten en regalos. Esto se traduce, acorde 
a la misma fuente, en una media de 269 
euros por consumidor. Sin embargo, otro 
informe realizado por el Observatorio Ce-
telem determinó que tras las Navidades 
de 2016, el gasto medio en las compras 
de Navidad fue de 400 euros. 
En esta media, obviamente, hay dispa-
ridades. mientras un 31% de las perso-
nas ha gastado 362 euros de media, un 
importante 20% ha desembolsado 1.170 
euros. asimismo, también es importante 

señalar que un 28% de los encuestados 
se ha gastado más que en el año anterior, 
otro 40% el mismo importe o similar y otro 
31 por ciento ha reducido su inversión en 
esta parte del año.
Sea como fuere, son cantidades nada 
despreciables que las marcas tienen en 

cuenta a la hora de realizar campañas 
específicas para unas fechas tan señala-
das. Esta acción se lleva a cabo tengan 
o no línea específica de infantil, pues los 
productos más adquiridos han sido ropa, 
calzado y complementos, perfumes, ju-
guetes y libros.

Navidad, época de 
bonanza deportiva

Kaspars Grinvalds/Shutterstock

legenda/Shutterstock



 octubre-noviembre 2017 / nº 496

La tecnoLogía deportiva 
pide paso en navidad

Siempre se ha hablado de la tecnología 
como un objeto de deseo entre los espa-
ñoles. Los videojuegos, el último modelo 
de teléfono, ordenadores.., la lista puede 
ser interminable. Pero, entre ella, se han 
colado con fuerza este último año nuevos 

aparatos muy relacionados con el depor-
te, en el que piden un hueco a gritos los 
wearables. La popularidad de estos apa-
ratos enfocados a la práctica deportiva ha 
crecido como la espuma y las navidades 
se presentan como un periodo idóneo en 
el que reforzar su presencia entre los de-
portistas. 
Haciendo más hincapié en el tema, se-
gún un informe de Ditrendia, el mercado 
de los wearables es uno de los que más 
se va a desarrollar en los próximos años, 
llegando a un volumen de negocio a nivel 
mundial de 5.800 millones de dólares en 
2018 y alcanzado la cifra de más de 600 
millones de dispositivos en tres años. Si 
además se divide en categorías, los wea-
rables relacionados con la salud y el fit-
ness supusieron en el continente europeo 
1.100 millones de dólares en ventas. Por 
su parte, las pulseras y los smartwatches 
llegaron en 2016 a los 70 millones de uni-
dades vendidas. 
garmin es una de las marcas que pue-
de ver reforzada su posición en el merca-
do gracias a los regalos navideños, aun-
que no sea exactamente usual que sus 
productos se destinen a regalo: «El mo-
tivo de compra habitual de los productos 
Garmin es la necesidad de monitorizar 
entrenamientos o la actividad diaria. Te-
nemos una clientela y unos usuarios que 
son fieles a la marca desde hace tiempo, 
otros muchos que la van descubriendo 
gracias a compañeros y familiares o, sim-
plemente, cuando necesitan un producto 
para sus entrenos y su monitorización. Di-
cho lo anterior, sí percibimos que, duran-
te la época navideña, muchos de nues-

«infantil  
es un sector 
importante  
y prioritario»

El mercado infantil 
no pasa desapercibido

La, la firma de fundas de cascos Coolcasc, considera «absolutamente priorita-
rio el sector infantil pues supone la amplia mayoría de nuestras ventas. Concre-
tamente, un porcentaje del 70%», expresa mar meire Nadal, CEO de la firma. 
más importancia tiene aún para redipro el sector infantil, con la marca Park 
City enfocada específicamente al sector infantil: «Para nosotros representa un 
100% en el volumen de ventas. Es una marca creada para niños y niñas y está 
dirigida en exclusiva para los más pequeños». Desde la firma añaden: «Es un 
sector muy importante y al que ofrecemos cada nueva colección, mayor número 
de productos en cuanto a tipología, y modelos. Asimismo, acompañamos a los 
productos destacados como los patines Baby Quad, Quad Ajustables, Scoo-
ters o Monopatines, protecciones como sets y cascos, y complementos como 
bolsas. De esta forma, pretendemos ofrecer a la tienda un concepto general de 
Park City, queriendo ayudarles de cara a la compra del cliente final». 
Los motivos que llevan a redipro a hacer esta fuerte apuesta por el sector in-
fantil están claros para la firma: «Cada vez más, las familias eligen artículos de-
portivos como entretenimiento infantil. Cada vez más, las familias amplían los 
horarios de sus hijos e hijas en actividades deportivas. En esta línea el patina-
je es, en el último caso, una actividad que va creciendo en colegios y barrios y 
como respuesta los ayuntamientos han ampliado la construcción del número 
de pistas de patinaje. Todo esto hace que el sector infantil sea uno de nuestros 
principales targets». 

dotshock/Shutterstock

Billion Photos/Shutterstock
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tros usuarios solicitan en sus cartas estos 
equipos como regalo de Navidad».
Tomtom también se muestra en la línea, 
incidiendo en el repunte que igualmente 
muestran en Navidad: «Nuestro papel en 
el deporte es ayudar a la gente a moverse 
más, inspirándoles a dar el primer paso y 
ponerse en marcha. Creemos que 
se puede vivir una vida más sana y 
feliz moviéndose más y sabemos 
que el primer paso suele ser el 
más difícil de dar, cualquiera 
que sea el deporte o activi-
dad. Por norma general, 
los usuarios que deman-
dan nuestros productos, 
ya sea para consumo 
propio o para regalar, 
lo hacen independiente-
mente de la época del año 
en la que nos encontremos. 
Si bien es cierto que, en Navi-
dad, el consumo de wearables 
como producto regalo aumenta».

eL diseño como gancho 
entre Los pequeños

Las familias invierten gran cantidad de 
dinero en el bienestar de los niños. Es-
to conlleva prendas y material con el que 
disfrutar de sus hobbies, entre los que 
están en la mayoría de casos actividades 

deportivas. Las marcas buscan meca-
nismos para atraer la atención del sector 
infantil a sabiendas de lo anteriormente 
mencionado, pues conseguir los ojos de 
los niños se traduce en éxito casi seguro. 
Eso sí, respetando siempre los paráme-
tros de seguridad necesarios. 

«El nombre e imagen de la mar-
ca corresponde a un parque 

dentro de una ciudad, don-
de los niños juegan con sus 

amigos y disfrutan de su 
entorno y actividades. 

Colores vivos que 
trasmiten fuerza y 
alegría: rosa, azul, 
rojo, verde. Diseños 
infantiles pero ac-

tuales. Paralelamente 
al diseño y colorido, 

creamos productos que 
no son juguetes, son pati-

nes y patinetes para la prác-
tica del patinaje. Cada uno de 

nuestros productos han pasa-
do rigurosos controles de ca-

lidad y cumplen la normativa europea. 
Ponemos también especial cuidado en el 
diseño del packaging y complementamos 
la información del producto para los pa-
dres, con un completo manual en diferen-
tes idiomas», manifiestan desde redipro. 
mar Peire Nadal, CEO de Coolcasc: 

«En Coolcasc tenemos colecciones 
completas diseñadas pensando en los 
niños de 2 a 8 años. También coleccio-
nes para un poco más mayores. Asimis-
mo, campaña específica de Navidad ya 
que por esas fechas son artículos que se 
venden especialmente bien como rega-
los. Aunque también hay que decir que 
no es solo en esa época cuando su fin 
es el ser un obsequio. Igualmente su-
cede en cumpleaños u otras fechas se-
ñaladas». 

WearabLes deportivos:  
un regaLo, ¿acertado?

Su auge los hace atractivos, pero siempre 
hay quien está en el otro lado de la balan-
za. ¿Son realmente útiles o son un capri-
cho más? Sea como fuere y analizando 

La época de 
Navidad no pasa 

desapercibida 
para las marcas

alexey Boldin/Shutterstock



 octubre-noviembre 2017 / nº 496

las estadísticas consultadas, el asenta-
miento de este tipo de dispositivos entre 
la población es cuestión de tiempo.
desde Tomtom coinciden en esta afir-
mación: «Cada vez más los dispositivos 
wearables están más asentados y ya for-
man parte del ecosistema deportivo. Su 
facilidad de uso, su tecnología y su sen-
cillez los convierten en el regalo perfecto 
para aquellos que están iniciándose en 
cualquier actividad o deporte, para los 
amateur o para los profesionales.La ven-
taja de nuestros productos es que, gra-
cias a su amplia variedad, los usuarios 
pueden encontrar el que mejor se adap-
te a su condición. Por ejemplo, para los 
deportistas más profesionales los relo-
jes GPS son los más acertados, mien-
tras que para los más principiantes en 
el terreno del fitness, una pulsera de ac-
tividad diaria puede ser la opción más 
apropiada».
del mismo se expresa vanessa garri-
do, directora de marketing de garmin 
iberia, postula los productos de la mar-
ca para la que trabaja como un rega-
lo ideal: «Siempre se trata de un rega-
lo acertado. No olvidemos que Garmin 
cuenta con una gama de productos va-
riada en la que no sólo podemos en-
contrar equipos deportivos, sino otros 
muchos apropiados para usuarios oca-
sionales, para aquellos que se preocu-
pan por sus hábitos o quieren comenzar 
poco a poco a realizar alguna actividad 
deportiva. Por tanto, cualquier usuario 
que desee realizar un regalo vinculado 
al deporte, los hábitos saludables y la 
tecnología puede encontrar el suyo con 
tan sólo darse una vuelta por nuestra 
web o en las diversas superficies y dis-
tribuidores autorizados que comerciali-
zan nuestros productos».

asimismo, vanessa garrido, dejó pa-
tente que «cada año trabajamos en dife-
rentes campañas estacionales en las que 
realizamos el foco en diversas novedades 
de cada área. Este año también tendre-

mos una campaña en Navidad que es-
tará muy presente en múltiples medios y 
soportes».

novedades

Coolcasc
Coolcasc trae novedades en todas sus 
colecciones aunque entre todas ellas 
destaca la colección Coolcasc Led. Esta 
tiene como reseña principal el añadido de 
luces LEd en las fundas para los cascos 
diseñadas por la firma. 

Garmin
garmin parte de la base de que sus pro-
ductos son unisex y, por lo tanto, aptos 
para todo tipo de regalos. Para ello han 
creado diversos tamaños de correa, te-
niendo en cuenta el diámetro de las mis-
mas, y desarrollando dispositivos en di-
ferentes tonos de color para que cada 
usuario encuentre el que mejor se adap-
te a su gusto y personalidad. También en 

algunos casos, como en el de su modelo 
estrella, el Fénix 5, tiene en consideración 
el tamaño de la esfera. 
Todo ello está representado en los nuevos 
modelos que la marca ofrece. Estos son, 

«Los wearables 
están muy 
asentados y 
crecerán»

Sergey ryzhov/Shutterstock

Tomsickova Tatyana/Shutterstock
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por un lado, Garmin Vivoactive 3, enmar-
cado dentro de la tercera generación de 
smartwatch de la firma. En él se aúnan 
funciones de reloj deportivo, con un mo-
nitoreo continuo de la actividad, además 
de integrar la tecnología necesaria para 
mantener al usuario conectado. incor-
pora GPS, con duración aumentada de 
la batería respecto a modelos anteriores. 
dispone de 15 aplicacio-
nes depor tivas 
compatibles 
que englo-
ban disci-
plinas como 
la natación, 
running, elíptica, 
yoga, cardio o 
la subida de es-
caleras y pisos. 
También mide el 
estrés diario, la edad 
fisiológica, recibe no-
tificaciones inteligentes 
y es compatible con he-
rramientas y plataformas 
online propias. 
Garmin Vivomove Hr apa-
rece a finales de 2017 co-
mo una nueva versión 

del reloj híbrido, clásico analógico y pan-
talla táctil que se activa con un solo to-
que. En la pantalla se muestran los datos 
registrados, la frecuencia cardiaca, pasos 
y pisos subidos. dispone de varios perfi-
les deportivos, notificaciones inteligentes, 
así como recuento de repeticiones en en-
trenamiento de fuerza. Posibilita la activa-
ción de música en dispositivos compati-
bles y su batería tiene una autonomía de 5 

días en modo activo. 
Finalmente, Gar-

min Vivospor t, 
una pulsera de 
actividad que in-

cluye tecnología 
Garmin Elevate y 

GPS. Tiene un grosor 
de 11 milímetros y una 

autonomía de 7 días. Si 
es con el gps activado, 8 

horas. Su pantalla es a todo 
color. registra las actividades 

en exterior e interior, posibilita-
do pos sus múltiples perfiles 
deportivos. . además de con-
trolar la actividad diaria, ofre-

ce información 
acerca 

del nivel de estrés, cálculo de edad fi-
siológica, notificaciones inteligentes, car-
gas automáticas, control de música y ac-
tualizaciones de software, sin olvidar su 
compatibilidad con la plataforma Garmin 
Connect.

Redipro
dentro de su marca específica para ni-
ños, Park City, desde redipro traen los 
patines quads, patines ajustables, Tri-
Scooters con luces y cascos de protec-
ción novedosos. 

Tomtom
Tomtom ofrece en su gama de Sports 

productos para todos los perfiles. 
Su oferta está compuesta por 

pulseras de actividad diaria, 
como Tomtom Touch. re-
lojes para aficionados a los 
deportes de outdoor; como 
TomTom adventurer, para 

«El patinaje va 
creciendo tanto 

en colegios como 
en barrios»

Oksana Kuzmina/Shutterstock

maridav/Shutterstock
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amantes del running, como el runner 3, 
y para los apasionados del fitness en ge-
neral; el Tomtom Spark 3. También para 
los amantes del golf, con TomTom Golfer 
2, un reloj que consigue llevarel juego al 
siguiente nivel.
de cara a la campaña de navidad. Pre-

senta nuevas funcionalidades para la ga-
ma de relojes deportivos Tomtom como: 
Edad Fitness, Puntos Fitness y Entrena-
mientos Personalizados. Esta actualiza-
ción, en relación a la Edad Fitness, pro-
porciona al usuario una edad que refleja 
su estado de forma física. Está basada en 
su VO2 max y compara su nivel de forma 
física con su edad y género. Basándose 
en la Edad Fitness, el usuario gana Pun-

tos Fitness cada vez que hace ejercicio. 
a mayor esfuerzo más puntos se con-
seguirán. 
Por otra parte, contaremos con la funcio-
nalidad de Entrenamientos Personalizados 
ofrecerá a los usuarios 50 entrenamientos 
de running y bicicleta directamente en su 
reloj Tomtom. Los Entrenamientos Per-

sonalizados pueden ayudar a mejorar la 
Edad Fitness, así como apoyar objetivos 
concretos como correr una maratón, que-
mar grasas o mejorar la velocidad y la fuer-
za en carrera o en bicicleta. En definitiva, 
todos los usuarios contarán con la posibi-
lidad de tener un entrenador personal vir-
tual desde la muñeca.  

«Nuestro objetivo 
es ayudar a 
que la gente se 
mueva más»

karelnoppe/Shutterstock

Jacob Lund/Shutterstock
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21627  -  Liga de La 
Justicia Force Kids 
Wonder Woman, la mujer maravilla, 
protagoniza estas vistosas sandalias 
con las que las niñas se sentirán súper 
heroínas. Rider cuenta en exclusiva 
con su licencia en este tipo de sandalias 
cómodas e ideales para el día a día de las 
más pequeñas de la casa. 

P.V.P. 29,99 €

21627  -  Liga de La Justicia Force Kids
El Jocker da imagen a estas sandalias diseñadas para los 

niños más divertidos. El diseño incluye detalles en gris en 
combinación con el estampado del Jocker y el negro 

de la sandalia. Rider cuenta en exclusiva con su 
licencia. Cómodas e ideales para el día a día de 

los más pequeños del hogar. 

P.V.P. 29,99 €
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BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 Las PaLmas de gran canaria
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

21687 - Liga de La Justicia deFense Kids
Los colores de Superman, con grafismos incluidos, son el elemento 
más destacado de estas sandalias que incluyen agarre del talón. 
Enmarcadas dentro de la colección La Liga de la Justicia, se 
presentan como una opción ideal para los niños más aventureros. 
Colección exclusiva de Rider. 

P.V.P. 27,99 €

21661 - Liga de La Justicia storm Kids
El distintivo inequívoco de The Flash copa la parte principal de 

estas sandalias en pala. En color gris oscuro, con el logo en 
granate y amarillo que caracteriza al súper héroe de la 

Liga de la Justica. Colección exclusiva de Rider. 

P.V.P. 26.99 €

21661 - Liga de La Justicia 
storm Kids
El archiconocido superhéroe Batman es la imagen de 
estas sandalias en pala para kid que se enmarcan dentro de 
la colección de la Liga de la Justicia. En color negro, con el logo 
característico de Batman y las letras de La Liga de la Justicia en 
tono ocre para que destaquen nada más verlas. Colección exclusiva  
de Rider.

P.V.P. 26.99 €
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www.buff.eu

tHermonet®
Descripción: Ideal para todas aquellas personas que buscan un producto 
multifuncional muy cálido pero ligero. Ofrece máxima protección contra el frío 
durante actividades al aire libre running, escalada, esquí, trekking, cross-country, 
ciclismo o motociclismo. 
Características: Altas propiedades de aislamiento térmico, cuatro veces más 
cálido que la microfibra tradicional. Ofrece una excelente transpirabilidad y 
control de la humedad. Extremadamente ligero y duradero. Fabricado con tejido 
de Poliéster 100%. 

Knitted
Aparte de los tubulares para proteger a los más 
pequeños del frío, BUFF® amplía su colección con 
una línea de cuellos y gorros con un diseño más 
urbano. Más de 40 diseños distintos para que los 
niños puedan escoger aquél que más les gusta. 
Protegerán del frío mientras aportan sensación de 
calor para el invierno que llega.

ORIGINAL BUFF
frança, 16 | 08700 igUaLada (Barcelona)
938 054 861 · fax: 938 044 702 | buff@buff.es 

mid WeigHt merino WooL
Descripción: Tubular de lana merino cómodo y natural, ideal para actividades 
al exterior de intensidad media-baja como trekking, escalada o montar a 
caballo. Características: Tubular multifuncional y sin costuras 100% lana Merino. 
Cómodo, cálido, versátil y suave, cuenta con un diseño eco-friendly, fabricado 
con fibras naturales, a partir de recursos renovables y con procesos que 
minimizan el impacto en el ecosistema. 
Peso: 250 gr/m2

PoLar BuFF®
Para aquellos que necesitan un producto versátil y que proteja del frío más 
extremo, BUFF® propone la línea Polar: un tubular de microfibra combinado con 
tejido Polartec® y tratamiento antibacterias Polygiene®. ¡Combínalo con su gorro  
a juego!



www.garmin.es
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GARmIN IBERIA
ctra. n 150, Km 6,7 | 08210 BarBerÀ deL VaLLÈs (Barcelona)
934 972 373 | marketing.spain@garmin.com

ViVosmart 3
Pulsera de actividad que contabiliza pasos, pisos subidos y 
sueño, con un diseño elegante y pantalla oculta que se activa 
cuando el deportista lo necesita. Seguimiento avanzado del 
estado físico y de la actividad diaria. Pulsómetro integrado en 
la muñeca para controlar la frecuencia cardiaca las 24 horas 
del día, el nivel de estrés y edad fisiológica. Sincronizaciones 
automáticas a Garmin Connect con múltiples dispositivos. 
Notificaciones inteligentes, control de música y resistencia al 
agua. 

ViVoactiVe 3
Deportes, conectividad y elegancia en 
un mismo dispositivo. Este smartwatch 
deportivo incorpora GPS, más de 15 
apps deportivas y compatibilidad con 
Garmin Pay Ready, que permite pagar 
directamente desde el reloj. Posibilidad 
de crear y descargar entrenamientos. GPS 
integrado. Monitorización las 24 horas del día. 

Notificaciones inteligentes. Pantalla táctil a color 
de alta resolución y resistencia al agua. 

ViVosPort
Pulsera de actividad inteligente con pulsómetro en 
la muñeca Garmin Elevate, que controla el pulso 
las 24 horas del día, y GPS incorporado. Registro 
de pasos, carreras o rutas en bici de forma precisa. 
También con perfil de interior para entrenamientos 
en gimnasio de running, fuerza y cardio. Seguimiento 
de la condición física a diario en un dispositivo con 
pantalla en color y batería que dura hasta 7 días. 
Notificaciones inteligentes, control de música y 
resistente al agua. 
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www.munichsports.com

ONE KID
Realizada en PU y nylon, con refuerzo en la puntera y el talón.  
La puntera incorpora un refuerzo altamente resistente a la 
abrasión y proporciona mejor contacto con el balón.  
Detalles en alta frecuencia y logo en inyección sobre el corte.
SUELA SALA, de goma proporcionando amortiguación  
y flexibilidad.
TALLAS 33-38

G-3 KID CLASSIC
Elaborado con materiales técnicos, PU resistente combinado 
con nylon ligero y flexible. Combinación de colores 
deportivos. Está diseñada para el juego en pista indoor  
y terrenos duros.
SUELA SALA, de goma con EVA en la entresuela.
TALLAS 33-38

c/ garbí, 30 | 08786 capellades (Barcelona)
+34 938 010 229 |  @munichsports  @mUnicHsports  @munichsports
 

G-3 KID RUN
Elaborado con PU lavado efecto envejecido y combinado  
con nylon Ripstop. Combinación de colores neutros.
SUELA JOGGING, de caucho con EVA expandida de tres 
colores.
TALLAS 33-38

G3 KID BACK TO SCHOOL
Familias enfocadas al mundo infantil, usando 
tanto combinaciones básicas escolares, como 
combinaciones con detalles coloristas. Elaboradas 
en microfibra y PU que potencia la resistencia que 
caracteriza a este modelo.
SUELA: SUELA SALA, de goma con EVA  
en la entresuela.
TALLAS KID LACES: 33-38
TALLAS KID VCO: 28-32

DASH
Zapatilla retro running inspirada en los modelos clásicos de MUNICH.  
Elaborada en piel serraje y nylon para disminuir el peso y aumentar la 
flexibilidad. Logo inyectado y detalles de logo grabados sobre la piel.
SUELA: Entresuela de EVA bicolor, con patín de GOMA.
TALLAS KID LACES: 33-38
TALLAS KID VCO: 28-32



www.zepp.com 
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zepp
calle de irún, 23, 1r piso | 28008 madrid 
+34 915 230 584 | therrero@canelapr.com 

 @Zepplabs  @Zepplabs  @Zepplabs

ZEpp TENNIS 2 SwING  
AND MATCH ANALyZER   
CONTROL TOTAL DE CADA GOLpE
Este dispositivo supone la evolución de Zepp Tennis. Se coloca 
en la raqueta para analizar todos los golpes. Además, permite 
crear y compartir vídeos con los que obtener un control exacto 
del rendimiento. Zepp Tennis 2 recoge datos como el golpe, la 
velocidad de la pelota, tipo de golpeo o efecto de la bola. Todos 
estos datos los envía mediante bluetooth a una aplicación móvil, 
disponible tanto para Android como IOS y, a través de ella, se 
puede retar a otros jugadores de la comunidad Zepp. 
Además, sirve como herramienta para reducir los errores no forzador, pues los 
jugadores pueden controlar la zona de la raqueta con la que todas la pelota, 
dependiendo del golpe. 

ZEpp pLAy FOOTBALL 
DESTACAR ENTRE LA MULTITUD
Zepp Play Football es la baza perfecta para 
ayudar a que el futbolista saque la mejor versión 
que lleva dentro. El sensor se introduce en la 
media  y con ello el jugador tiene a su alcance 
todos los datos que necesita: distancia, velocidad 
máxima y tiros a puerta. 
A mayores, ofrece la posibilidad de crear vídeos, 
destacando en ellos las mejores jugadas, así 
como la realización de un informe con las 
estadísticas personales

ZEpp GOLF – pRECISIóN AL HOyO  
CON EL MEjOR SwING
Zepp Golf es un dispositivo que ejerce de entrenador digital 
para limar los detalles del swing. Esta avanzada tecnología 
del deporte presenta un registro de resultados donde ver 
la evolución diaria y los puntos débiles a mejorar, con una 
precisión inigualable en el mercado.
Su funcionamiento es sencillo. Se posiciona el sensor en el 
guante y se sincroniza con el Smartphone. A través de él se 
puede visualizar con exactitud y en 3D las 
características de las jugadas, imposible de 
percibir a simple vista: grados de swing, 
ángulo y fuerza, además de velocidad del 
palo y de la mano.  
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La mujer sigue reivindicando su presencia en el mundo del 

deporte. Ya no lo hace solo a nivel profesional, donde en 

cada competición deja más y más huella en multitud de 

disciplinas. Ahora, lo aplica también a nivel usuaria, con 

una mayor presencia en gimnansios, clubes y disciplinas 

al aire libre. Para las marcas, este furor deportivo en el 

sector femenino no ha pasado desapercibido y las líneas 

dedicadas a ellas son cada vez más amplias, personalizadas 

y cuidadas. Ahora, el detallista también debe sumarse  

y apostar por un público deportivo y deportista,  

el femenino, que no deja de crecer.
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 maría veiga. madrid

S egún el ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e 
igualdad, casi un tercio de 
las mujeres –en concreto un 
32,7%– que practican de-

porte lo hacen por estar en forma como 
motivo principal. a continuación le siguen 
en una franja muy similar tres razones: 
diversión o entretenimiento (18,4), salud 
(17,4) y relajación (17,1%). más abajo en el 
ranking, se encuentra el gusto por el de-
porte como llamamiento primordial (8,3), 
estadística que se prevé que cambie en 
un periodo cercano debido a la tendencia 
a una mayor presencia de la mujer en el 
ámbito del deporte. También aparece co-
mo causa, relación social que se realiza a 
través del deporte (2,9%) y la superación 
personal (1,9).
Estos datos concuerdan con la opi-
nión de myriam Fernández, del depar-
tamento de marketing de anita: «En la 
sociedad actual, las mujeres son cada 
vez más conscientes de la necesidad de 
cuidarse y de hacer deporte. Y eso lo 
apreciamos en la creciente presencia de 
mujeres en cualquier práctica deporti-

va: tanto gimnasios como carreras. El fin 
principal es sentirse bien con una mis-
ma, bien sea por motivos de salud como 
para relajarse, divertirse y hasta conocer 
a otras personas. El factor motivacional 
es muy importante para las mujeres a la 
hora de involucrarse en el deporte y por 
eso cobra mucha relevancia el pasárse-
lo bien, disfrutar con la propia actividad y 
hasta ir en grupo». 

desde Happy Dance, sitúan a la salud 
como el aliciente deportivo de la mujer: 
«Creemos que a la hora de comenzar con 
una rutina deportiva son muchos los fac-
tores que influyen pero es cierto que el as-
pecto de la salud está muy presente en la 
toma de decisiones de las mujeres. Esto es 
muy positivo porque genera un compromi-
so mucho mayor con el deporte. Es fácil 
abandonar tu práctica deportiva si tu úni-

están aquí  
para quedarse

Wavebreakmedia/Shutterstock
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ca motivación es tu aspecto, que es volátil 
y pasajero. Sin embargo, las mujeres han 
sabido ver la importancia de llevar una vida 
saludable a nivel físico y emocional, evitar 
enfermedades, combatir el envejecimiento 
y mejorar la calidad de vida».  
alberto Berenguer, brand manager de 
One Time Oxy, lo achaca a varios facto-
res: «La gran mayoría de mujeres practi-
ca deporte teniendo como primer objeti-
vo moldear su cuerpo y mejorar la salud. 
En segundo lugar lo hace por ocio y/o so-
cialización».

También desde atipick, se inclinan por 
la salud a la hora de señalar un motivo: 
«Creemos que la salud es el punto de par-
tida pero que, posteriormente, muchas 
lo toman ya como una filosofía de vida y 
como método para alcanzar un bienestar 
general». Marta Masdeu, general mana-
ger de Iberovegas, que distribuye Scar-
pa y Acappi, considera que «la mujer se 
ve influenciada por igual entre la salud y la 
diversión para realizar deporte». 
El mismo motivo de salud al que aluden 
las marcas, es uno de los más utilizado 
a la hora de explicar el porqué de la au-
sencia de deporte en la vida diaria de la 
mujer. Encabezan este apartado la fal-
ta de tiempo (42%) y la falta de interés 
(21,1%). 

El disEño, influEncia clavE  
a la hora dE invErtir 
En productos dEportivos

La encuesta de Presupuestos Familiares, 
que se enmarca dentro del Plan Estadís-
tico Nacional llevado a cabo por el insti-
tuto Nacional de Estadística, ha estimado 
que el gasto vinculado al deporte de los 
hogares a españoles asciende a 4.443,2 
millones de euros. de media 241,8 eu-
ros por hogar, mientras que por persona, 
96,7 euros. de la inversión, un 25,5% se 
ha destinado en su totalidad a bienes re-
lacionados con la práctica deportiva. a la 
hora de escoger, influyen distintos aspec-

«muchas 
mujeres tienen 
el deporte como 
filosofía de vida»

La edad marca la diferencia
La Encuesta de Hábitos deportivos de España refleja que a medida que las 
personas crecen, practican deporte con menos asiduidad, pero todo en fran-
jas muy similares. Por ello, era necesario conocer el pensamiento de las mar-
cas acorde a estos números, pues conocen a sus consumidores, y los distintos 
comportamientos de compra que tienen. 
así, según myriam Fernández, del departamento de marketing de anita, «a 
primera vista, parece que las mujeres jóvenes se inclinan más a comprar pro-
ductos en los que primen más los diseños coloristas y modernos, mientras que 
el público maduro se decanta por la calidad. Sin embargo, vemos que cada vez 
más se invierten estas normas: las chicas jóvenes especializadas en el deporte 
también buscan que sus prendas sean funcionales y cómodas, al igual que las 

mujeres maduras que también buscan sentirse atractivas y a la moda».
Para Sylvie ramos, coordinadora de marketing de Producto, y Julio Lizaran-

zu, gestor de marketing de Trangoworld, «es difícil generalizar. La diferencia 
quizá exista en el diseño. Diseños muy muy vanguardistas y con colorido sean 
más atrayentes para el público joven y menos el maduro. El público joven tiene 
más sensibilidad a productos más ecológicos y a la producción sostenible, se 

fijan más esos aspectos». 
Según vanessa garrido, directora de marketing de garmin iberia, «la elec-

ción no va en la edad sino en el tipo de actividad que practican». desde atipick 
creen que «el público más joven es más de tendencias, de volatilidad, de lo in-
mediato y lo global. En cambio, el público más maduro sigue respondiendo a 

valores seguros, pero dinámicos». 
Los mismos aspectos a los que han recurrido las marcas anteriores, pero de 
manera más detallada, son los expresados por Happy Dance: «Se detectan di-
ferencias de consumo en cuanto a modelos, cortes y colores. Las mujeres de 
más edad prefieren cinturas altas, pantalones que refuercen la zona del vientre 
y las caderas y colores neutros. Por el contrario, las consumidoras más jóvenes 

optan por pantalones de distintos largos y tejidos estampados».
En cambio para albert Berenguer, brand manager de One Time Oxy habla de 
la importancia de la publicidad como elemento determinante a la hora de selc-
cionar producto: «Hoy en día, básicamente gracias a las redes sociales,  todo el 
mundo está mínimamente informado en cuanto a novedades y tecnicidades de 
los productos deportivos, pero sin duda el público más joven está un paso por 
delante debido a su mayor actividad en ellas».

Finalmente, marta masdeu, general manager de iberovegas, que distribuye 
Scarpa y acappi, considera que «diseño y precio es lo que más influye, aunque 

la comodidad marca la diferencia en el público maduro».

david Tadevosian/Shutterstock
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tos, aunque el diseño semeja tener un pe-
so más considerable. 
Para Sylvie ramos, coordinadora de 
marketing de Producto, y Julio Li-
zaranzu gestor de marketing, 
de Trangoworld, «son de-
terminantes comodi-
dad, diseño, fitting y 
patronaje, aunque 
siempre a sabien-
das de una rela-
ción calidad-precio 
coherente y de-
pendiendo del tipo 
de deportista. Para la 
mujer que hace depor-
te de verdad, porque le 
gusta el deporte en sí, pri-
man comodidad y fitting, tipo 
de tejido o material de la prenda, 
prestaciones de la misma y su durabili-
dad, aunque desde luego el diseño (ahí 
incluimos también la paleta de colores) le 
tiene que encajar. El diseño prima cuan-
do la prenda deportiva no es tanto para la 
práctica de ningún deporte en concreto 
pero más una pretensión de ir vestida con 
un estilo sportwear». 
vanessa garrido, directora de marke-
ting de garmin iberia, apuesta igual-
mente por un conglomerado de factores: 
«Son muchos los aspectos a considerar, 

empezando por el diseño, ligero, atracti-
vo y funcional, sin dejar de lado, por su-
puesto, la tecnología y las prestaciones 

en función del deporte que prac-
tiquen. La estética es un pun-

to importante para el públi-
co femenino, pero no es, 

ni mucho menos, el úni-
co o el principal. Tam-
bién, dependerá de si 
la usuaria se dedica a 
nivel amateur o profe-

sional. Lo que cualquier 
cliente valora, sea hom-
bre o mujer, es la rela-
ción calidad-precio».

Para myriam Fernán-
dez, del departamento de 

marketing de anita, La mu-
jer consumidora de productos 

deportivos valora tres factores: «Pri-
mero, y quizás lo más importante, que 
el producto tenga unas características 
adecuadas y satisfactorias, es decir, fun-
cionalidad. Otro aspecto muy importan-
te es que los productos se ofrezcan en 
gran variedad de tallas y modelos para 
que cada mujer pueda adquirir el suyo 
adaptado a sus gustos y sobre todo, a la 
diversidad de cuerpos. Por último y, no 
menos importante, vemos que las con-
sumidoras optan cada vez más por el di-

seño y la moda, pues la mujer busca un 
poco más. Buscan ese aspecto estético 
y atractivo diferenciador; es decir, ade-
más de buscar que el producto ofrezca 
eficacia y cumpla con las características 
de comodidad y máxima sujeción, tam-
bién cuida mucho que el producto sea 
bonito, atrayente, que se presente en co-
lores en tendencia, que exista variedad 
de colores». 

Para albert Berenguer, brand manager 
de One Time Oxy, la mujer valora «en 
primer lugar, que la prenda quede bien 
de acuerdo a las características físicas. 
Posteriormente, tiene gran importancia 
el diseño, al que la mujer otorga gran im-
portancia pero no por encima de cómo le 
queda de manera particular. Si ese dise-
ño que tanto le gusta no le sienta bien por 

La tecnicidad es 
tenida en cuenta 

cada vez con 
más asiduidad

Yurok/Shutterstock
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sus características físicas, no lo compra-
rá. Al diseño le  siguen la calidad de los 
materiales y las prestaciones. Por último, 
el precio del producto también es otro 
elemento determinante».
atipick aporta otro punto de vista. Para 
la firma, la elección de los productos se 
debe a algo más que la estética: «La valo-
ración de la práctica deportiva por parte 
de la mujer va más allá del mero hecho de 
un fundamento estético. No practica de-
porte para dar respuesta a un estereotipo 
social, sino que se adentra en un modelo 
propio de visibilidad, comunicación y ex-
presión propia a la hora de hacer depor-
te y por ende a la hora de comprar unos 
productos que adquiere desde un modelo 
de compra más maduro y operativo, des-
pejando un poco de lado la compra emo-
cional. No prima el diseño ahora, es algo 
que ha cambiado». 
marta masdeu, general manager de ibe-
rovegas, que distribuye Scarpa y acap-
pi, señala que «los tres aspectos que más 
influyen en la mujer para decidirse por un 
producto son el diseño, el precio y la ca-
lidad», enfatizando además, en referencia 
al diseño, «que no me atrevería a afirmar 
rotundamente que este sea la caracte-
rística primordial, pero sí un elemento de 
mucho peso».

afinidad incontEstablE
EntrE mujEr y dEportE

acorde a los datos recogidos en la En-
cuesta de Hábitos de Consumo, un 42% 
de las mujeres aseguran practicar de-
porte al menos una vez a la semana, el 
17,3%, diariamente. El rango sube hasta 
el 47,5% si hablamos de las mujeres que 
practicaron deporte el último año. así, 
según este informe, la modalidad más 
practicada fue gimnasia suave (46%), se-
guida de la natación (41,2%) y a conti-
nuación gimnasia intensa (31,6%). Tam-
bién especialmente relevantes han sido 
la práctica de senderismo (31,6%), ciclis-
mo (28,5%) y running (26,7%). Sin em-

Fitness, running 
y deportes de 
montaña copan a 
la mujer

¿es la rama de mujer 
importante para las marcas?

Según el modelo de negocio, cada firma tiene más o menos líneas destinadas 
en exclusiva a la mujer, habiendo detrás un porqué. En el caso de anita, su de-
dicación es completa, pues son una marca de lencería femenina, con foco de-
dicado al deporte en anita active. También Happy Dance dirige prácticamen-
te la totalidad de sus productos al bienestar de la mujer. garmin, por su parte, 
«concebimos de manera unisex nuestros productos y, por ello, no establecemos 

una diferencia en cuanto a volumen de negocio», manifiesta vanessa garrido, 
directora de marketing de garmin iberia. 
desde atipick, por su parte, achacan su manera de actuar a una política em-
presarial sostenida en la igualdad: «En Atipick trabajamos desde la igualdad y 

atendemos y respetamos la diversidad, lo que significa que traducido en ven-

tas, nos interesan las personas y no tanto la proporcionalidad de beneficios por 

el género. No obstante, el mundo en clave femenino es una apuesta de Atipick 

por visibilidad, no por rentabilidad».
En cambio, en iberovegas (distribuidora de Scarpa y acappi), todavía alberga 
un porcentaje reducido: «Actualmente supone en torno al 20%, si llega», explica 

Marta Masdeu, general manager. En la cara opuesta, One Time Oxy: «Para no-

sotros la representación de la rama está en un 70%», afirma albert Berenguer, 
brand manager de la firma.  
dentro de Trangoworld, la presencia de productos enfocados al público feme-
nino ha aumentado considerablemente: «El porcentaje de ventas de prendas de 

las diferentes colecciones de mujer ha crecido en los últimos años. Tanto en las 

series más técnicas (Trx2 e Impulse), como en las colecciones que más puedan 

estar influenciadas por la moda o el streetwear (Boulder y Evasion) la demanda 

está en auge. De hecho, dentro del número de modelos que presentamos cada 

temporada que pasa, el peso específico de las prendas femeninas ha crecido 

respecto al de hombre». 

lzf/Shutterstock
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bargo, dependiendo de cada marca, la 
percepción es distinta, aunque las gene-
rales sí van en la línea de lo que muestran 
estos datos.
Para vanessa garrido, directora de mar-
keting de garmin iberia, las disciplinas 
más afines a la mujer son «running, trail,  
crossfit, fitness, yoga, o pilates. Todas ellas 
han ido ganando participación en el cam-
po de la mujer. También natación o triatlón». 
Por su parte, Sylvie ramos, coordina-
dora de marketing de Producto y Julio 
Lizaranzu, gestor de marketing de Tran-
goworld, diferencian entre disciplinas de 
interior y al aire libre, aunque no de ma-
nera excluyente: «En interiores el fitness, 
step, zumba, pilates o spinning. En exte-
rior, running urbano, trekking ligero, ciclis-
mo y cada vez más trail running». 

myriam Fernández, del departamento 
de marketing de anita, «la mujer ya está 
presente en actividades indoor y outdoor. 
En cualquier gimnasio puede encontrar 
varias clases de fitness dirigidas exclusi-
vamente a mujeres (zumba, cardio, step, 
GAP, pilates… sin olvidar las clases en 
academias de baile o yoga). En cuanto 
a la participación outdoor, cada vez hay 
más mujeres que forman parte de carre-
ras y maratones formando comunidades 
de runners que quedan varias veces por 
semana para salir juntas a correr».
marta masdeu, general manager de ibe-
rovegas, que distribuye Scarpa y acap-
pi, focaliza la actividad de la mujer en tres 
disciplinas: «Fitness, running y yoga». En 
atipick ofrecen otra parte: «Por un lado, 
disciplinas rítmicas de movimiento y, por 

otro, estabilidad corporal y emocional co-
mo pilates, yoga o mindfulness». albert 
Berenguer, brand manager de One Time 
Oxy, coincide con lo expresado hasta el 
momento: «El crecimiento más importante 
se ha producido en running y actividades 
dirigidas como pilates, yoga o spinning». 

novEdadEs

Anita Active
La división de anita focalizada en el ám-
bito deportivo trae un puñado de nove-
dades para la nueva campaña. Han intro-
ducido dos nuevos productos totalmente 
innovadores como son el Performance 
Outer Top, el cual aporta sujeción extra y 
se puedo combinar con cualquiera de los 
otros sujetadores deportivos en sustitu-
ción de la camiseta. asimismo, el modelo 
momentum Pro, que aúna las ventajas de 
los modelos más exitosos hasta el mo-
mento de la firma: el momentum, el di-
namiX Star y el deltapad. El resultado ha 
sido la oferta de una mayor funcionalidad 
en sus productos gracias a la agrupación 
de sujeción y transpirabilidad de las co-
pas del momentum con la espalda en X 
del dinamix Star y las cazoletas interior 
del deltapad. Como es habitual en anita, 
los colores adquieren gran importancia 
debido a su atractivo para la consumido-
ra, como en el caso del rojo intenso. 

Trangoworld
La firma trae nuevos productos tanto en 
sus líneas enfocadas a las disciplinas téc-
nicas, como son Trx2 e impulse. aquí la 
oferta se reparte de igual modo para mujer 
y hombre, en lo que se refiere a especifi-
caciones técnicas y a materiales. El cam-
bio está en los patronajes, formas y tona-
lidades. El mismo procedimiento ha sido 
aplicado a las colecciones más ligadas a 
la moda y a la imperante tendencia sport-
wear (Boulder y Evasion). En ellas mujer y 
hombre alcanzarán un equilibrio, síntoma 
de la apuesta de trangoworld por la mujer.

One Time Oxy
Como no podía ser de otro modo, One 
Time Oxy propone para 2018 una amplia 
colección específica para primavera-vera-
no, cargada de nuevos diseños y colores. 
En ella destacada la línea Welfit Plus, en 
la que se enmarcan bañadores para mu-
jeres con curvas. asimismo, en el aparta-
do de accesorios, incorporan dos mode-
los de zapatillas para piscina en exclusiva 
para señora, pues incorporan una horma 
estrictamente femenina. 

Gabriel Georgescu/Shutterstock
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Scarpa
Con la mujer como uno de sus objeti-
vos principales, Scarpa presenta no-
vedades en todas las categorías de 
producto de cada una de sus colec-
ciones. Entre los nuevos modelos des-
tacan ZG Lite gtx wmn, mojito Hike gtx 
wmn, mojito knit, ribelle Lite Od, así 
como una ampliación entre la gama de 
tonalidades en los modelos mojito y 
mojito fresh. También han novedosos 
productos en na diciplina en auge co-
mo el alpine running. 

Happy Dance
La marca de Happy Dance se mantie-
ne fiel a su apuesta por los tejidos fres-
cos, elásticos y resistentes. además de 
sus ya conocidas mallas, han incorpo-
rado de manera reciente una colección 
de camisetas deportivas, confecciona-
das con tejidos vaporosos y microfibras 
que expulsan el sudor. además, el tejido 
Sveltex sigue adquiriendo un papel prota-
gonista, pues además de ser el último de 
los materiales que la firma ha sacado al 
mercado, posee una gran densidad que 
garantiza a la mujer una figura totalmen-
te moldeada. 

Garmin
garmin parte de la base de que sus pro-
ductos son unisex. Para ello han creado 

diversos tamaños de correa, teniendo en 
cuenta el diámetro de las mismas, y desa-
rrollando dispositivos en diferentes tonos 
de color para que cada usuario encuentre 
el que mejor se adapte a su gusto y perso-
nalidad. También en algunos casos, como 
en el de su modelo estrella, el Fénix 5, tiene 
en consideración el tamaño de la esfera. 
Todo ello está representado en los nuevos 
modelos que la marca ofrece. Estos son, 
por un lado, Garmin Vivoactive 3, enmar-
cado dentro de la tercera generación de 
smartwatch de la firma. En él se aúnan 
funciones de reloj deportivo, con un mo-
nitoreo continuo de la actividad, además 
de integrar la tecnología necesaria para 
mantener al usuario conectado. incorpora 
GPS, con duración aumentada de la ba-
tería respecto a modelos anteriores. dis-
pone de 15 aplicaciones deportivas com-
patibles que engloban disciplinas como 
la natación, running, elíptica, yoga, cardio 
o la subida de escaleras y pisos. Tam-
bién mide el estrés diario, la edad fisioló-
gica, recibe notificaciones inteligentes y 
es compatible con herramientas y plata-
formas online propias. 
Garmin Vivomove Hr aparece a finales 
de 2017 como una nueva versión del reloj 
híbrido, clásico analógico y pantalla tác-
til que se activa con un solo toque. En la 
pantalla se muestran los datos registra-
dos, la frecuencia cardiaca, pasos y pi-

sos subidos. dispone de varios perfiles 
deportivos, notificaciones inteligentes, así 
como recuento de repeticiones en entre-
namiento de fuerza. Posibilita la activa-
ción de música en dispositivos compati-
bles y su batería tiene una autonomía de 
5 días en modo activo. 
Finalmente, Garmin Vivosport, una pul-
sera de actividad que incluye tecnología 
Garmin Elevate y GPS. Tiene un grosor 
de 11 milímetros y una autonomía de 7 
días. Si es con el gps activado, 8 horas. 
Su pantalla es a todo color. registra las 
actividades en exterior e interior, posibi-
litado pos sus múltiples perfiles depor-
tivos. además de controlar la actividad 
diaria, ofrece información acerca del nivel 
de estrés, cálculo de edad fisiológica, no-
tificaciones inteligentes, cargas automáti-
cas, control de música y actualizaciones 
de software, sin olvidar su compatibilidad 
con la plataforma Garmin Connect.

Atipick
desde atipick se proponen hacer una 
fuerte apuesta por el yoga. También ten-
drán un gran protagonismo los calceti-
nes, complemento indispensable para fit-
ness y pilates, destacando su comodidad 
y durabilidad. respecto a otros produc-
tos, muchas novedades en cuanto a ri-
ñoneras, cintas de pelo y guantes depor-
tivos.  

Oneinchpunch/Shutterstock
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www.cmp.campagnolo.it

Colección plagada de color, brillo, elegancia y libertad total de movimiento. Prendas prácticas 
con colores y patrones distintivos. Los materiales, adecuados a las diversas necesidades de las 
personas que practican deporte, tanto en interior como al aire libre, son el punto fuerte de esta 
gama de productos de CMP.

38C8636
Pantalones para actividades de cardio y fitness creado con 
tejido elástico de cuatro vías. Con la tecnología Dry Function 
incorporada que favorece la evaporación inmediata de la 
humedad y el sudor y la termorregulación natural del cuerpo.

3C43276
Top para actividades de cardio y fitness hecho con tejido 

elástico de cuatro vías. Con la tecnología Dry Function 
incorporada que favorece la evaporación inmediata de 
la humedad y el sudor y la termorregulación natural del 
cuerpo.

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

38D8686
Chaqueta de cremallera completa con capucha 
ajustable y bolsillos delanteros para una apariencia 
deportiva y atractiva. Look ideal para cualquier 
momento del día.

38D8536
Camiseta de corte ergonómico disponible en 
varios colores. La elasticidad es una de sus 
características principades que otorga a la 
prenda un aspecto deportivo y llamativo. 

38D8596
Pantalones cortos elaborados con tejido elástico, también en la 
cintura. Combinación perfecta para un look deportivo de diario. 



www.desigual.com

 octubre-noviembre 2017 / nº 496

DESIgUal
Passeig mare nostrum 15 | 08039 – Barcelona 
Teléfono: 93 304 31 64 | fax: 93 302 19 07 | mydesigual@b2b.desigual.com

Top Dos en uno
Es la camiseta perfecta para deportes activos por su tejido elástico y su 
forma de espalda cruzada, con red para mayor transpirabilidad y que 
permite libertad de movimientos. Lleva el sujetador integrado y copas de 
espuma extraíbles para máxima comodidad. 

¡Cabe en un bolsillo!
Esta bolsa de gran capacidad es de lo más práctica, ya que puede 
guardarse en un pequeño monedero para llevarla siempre contigo. 
Tiene una correa ajustable para el hombro, dos 
asas y varios bolsillos interiores que permiten 
organizar todo lo necesario para cualquier 
tipo de actividad, ya sea para el gimnasio,  
el tenis o la piscina.

Estampados de naturaleza tropical e inspiración oriental serán el mix perfecto para los looks 
Desigual Sport de la Primavera Verano 2018. 
Las flores bordadas chinas sobre fondo chocolate dan el toque sofisticado a prendas muy 
especiales y versátiles. Ropa sin costuras, con materiales tecnológicos y elementos reflectantes 
para que las mujeres se sientan cómodas y únicas, corriendo, nadando, haciendo yoga ¡o sea 
cual sea el deporte que practiquen! 

saCa Tu laDo TropiCal
Estos pantalones cortos tienen un diseño 
ergonómico y femenino, además 
de braguita interior integrada. Ideal 
para deportes activos por su tejido 
transpirable y sus bandas reflectantes. 
Y, como detalle, cuenta con un 
pequeño bolsillo en la cintura para 
llevar las llaves o lo que necesites.

segunDa piel ConTra el frío
Esta chaqueta fina lleva cremallera y un corte que se adapta al 
cuerpo femenino: estilo slim fit con tejido elástico y transpirable. 
Los bolsillos se cierran con cremallera y la espalda tiene una 
superposición para permitir mejor ventilación. Y para las runners: 
¡puños con orificios para los pulgares!
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82283 – ipaneMa CHarM V 
sanD feM
Inspirada del mundo de la joyería, la nueva 
Charm Sandal lleva unos acabados metálicos 
elegantes y texturizados. La Sandalia Charm es 
perfecta para cualquier persona que busca un poco 
de glamour incluso durante los días más agitados.
P.V.P. 24,99 €

82283 – ipaneMa CHarM V 
sanD feM
Inspirada del mundo de la joyería, la nueva 
Charm Sandal lleva unos acabados metálicos 
elegantes y texturizados. La Sandalia Charm es 
perfecta para cualquier persona que busca un poco de 
glamour incluso durante los días más agitados.
P.V.P. 24,99 €

82429 – ipaneMa Vibe sanDal feM 
Vibe, una sandalia completamente nueva y diferente para 

Ipanema. Vibe es un estilo elegante y funcional que es 
fácil de poner y fácil de usar con una paleta de colores 

con estilo que cuenta con acabado Glitter muy de 
moda.

P.V.P. 29,99 €

BRaSIlIEN TCC SHOES, S. l. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAs PALmAs de grAn cAnAriA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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aNITa SpaIN S.l.
marques de Paradas, 53-3° | 41001 seViLLA
95 429 30 87 | anita.sp@anita.net |  anita.since1886.es

5546 en Color 512 
(fuCsia) 
Top deportivo con cremallera para 
lograr un soporte adicional de nivel 
+1 sobre el sujetador deportivo. 
Fuerte tejido de malla transpirable 
que proporciona una óptima 

transpiración.

5539 en Color 255 (rojo) 
Nuevo sujetador Momentum Pro que 
surge de la combinación de elementos 
de nuestros modelos más vendidos: 
copas preformadas en el exterior, 
DeltaPads triangulares en el interior  
y tirantes cruzados en la espalda.

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

5533 en Color 833 
(VerDe/anTraCiTa)
El sujetador deportivo más ligero del 
mundo (51 gramos) elaborado con 
tejido de red extra suave y altamente 
transpirable. Las copas son 
preformadas sin costuras para una 
máxima comodidad y sujeción.  
Se presenta en un nuevo color verde/
antracita.
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www.es.dare2b.com

WoMens razor
•  Malla superior ligera con revestimiento en PU para un buen 

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

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

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

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

REgaTTa gREaT OUTDOORS SpaIN, S. l.
ctra. fuencarral, 44 
edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALcoBendAs (madrid)
91 804 96 16 · fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

fragMenT TigHT
• Tejido teñido degradado de poliéster/elastano
• Secado rápido
• Ligero
• Cintura elástica para mayor comodidad
• Costuras planas para mayor comodidad
• Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura
 Tallas 8 – 20, 2 colores disponibles
PVPr  54,95 €
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EmwEy SpORT, S.l.U
calle c nave c6 1ª Plta - P.Tecnológico y Logístico Vigo | 36315 Vigo (Pontevedra)
986124671 | info@emwey.com

linea Tenis/paDel/squasH
Conjunto compuesto de camiseta y falda .Tejido 86% 

Poliamida 14% Elastano. Camiseta con efecto de 
superposición, delantero con vivos blancos y 
tiras entrecruzadas en la espalda que dejan 
visible la vista doble interior. Falda con vivo e 
innovador volante que solo tiene vuelo en los 
laterales.

Conjunto compuesto de camiseta y falda Tejido 
90% Poliamida 10% Elastano. Camiseta 
con cortes, cambios de color y piezas con 
estampados localizados en asas y pieza 
trasera. Espada deportiva estilizada con 
cortes verticales, pieza estampada 
y pequeños detalles en color 
contraste. Falda con tablas que 
contienen tejido interior ligero 

estampado.

línea gyM&WeigHT
Conjunto compuesto de camiseta y dos opciones de 
pantalón, legging largo o pirata. Tejido 74% Poliamida 
26% Elastano. Camiseta con detalles en forma de V 
repetidas en delantero y espalda, vista interior para mejor 
sujeción y acabado. Legging o pirata con el detalle de 
las V repetidas en el bajo, gran sujeción abdominal con 
cintura y tiro alto.

Conjunto compuesto de camiseta y dos opciones de 
pantalón, legging largo o corsario. Tejido 88% Poliamida 
12% Elastano. Camiseta con doble delantero y cremallera 
permitiendo que se vea top interior de color contraste.
Original espalda con efecto doble y tiras que se entrecruzan 
dejando un hueco en la espalda.
Diseño que admite llevar sujetador sin que quede a la vista.
Pantalón con agujero en el bajo y puño acabado con pequeñas 
tiras cruzadas en distinto color.
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www.happydance.com

MoDelo 2387
El modelo legging de la colección de Bwell Vientre Plano destaca por 
su versatilidad, corte actual y efecto adelgazante. Está confeccionado 
en dos tejidos. Por un lado, Thintex, un material caracterizado por su 
elasticidad y compresión que actúa en la zona del vientre produciendo en ella 
un efecto liso y plano. Por su parte, el resto de la prenda está confeccionada en 

Micropoliamida, transpirable, expulsa el sudor al exterior y garantiza una 
completa libertad de movimientos.

MoDelo 2146
Los clásicos nunca pasan de moda y este modelo 
sencillo y práctico es ideal para llevar tanto en tus 
sesiones deportivas como en el día a día. Su trincha ancha 
y su elasticidad la convierten en una prenda perfecta para 
hacer ejercicio cómodamente. Debido a la tecnología de la 
microencapsulación con la que está confeccionada, incorpora 
sustancias anticelulíticas que se liberan con el movimiento del 
cuerpo contribuyendo a una piel de aspecto saludable y libre  
de celulitis.

MoDelo 2437 
Se trata de un diseño tipo legging ajustado al tobillo y con cintura ancha, 
por debajo del ombligo. Está confeccionado con tejido Sveltex, un material 
de gran densidad (400 gr/m²) compuesto por hilo supplex (78%) y por elastán 
(22%) que da como resultado un tejido resistente y ligero. Moldea la figura y 
comprime el tronco inferior sin oprimirlo, disimulando zonas delicadas como 
caderas, vientre y glúteos. Sus principales ventajas son su elasticidad y su 
adaptación al movimiento. 

Happy DaNCE
francisco Pizarro, 11 | 12550 ALmAzorA (castellón)
964 50 32 22

MoDelo 2342
Pertenece a la Colección Divinas, una línea que resalta y estiliza la 

figura femenina. Su diseño está pensado para incidir en las zonas más 
conflictivas del cuerpo, disimulando cintura, cadera y glúteos. Ajustado al tobillo, 

incorpora una pieza lateral con doble tejido y su cintura alta reduce visiblemente 
la talla. Su fabricación se apoya en la tecnología de la termorregulación. El tejido 
contiene cristales bioactivos que facilitan la bioestimulación del metabolismo, 
moldean la silueta y combaten la celulitis.
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Aguirre y CiA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid 
91 435 57 40 | johnsmith@johnsmithsport.com  

 @JohnSmiThSporT  @JohnSmiThSporT

LINEA ATHLETCORE
La línea de prendas que John Smith dedica a la práctica de running, la clásica Pro-Activ, 
se convierte en la nueva línea Athletcore, una línea que adquiere más protagonismo, en 
línea paralela con el progresivo aumento del número de personas que se han apuntado 
a la práctica de esta finalidad deportiva, en búsqueda del deporte completo y libre. Han 
surgido nuevas tendencias como el free-running, trail running y triatlón. Todas estas 
tendencias influyen en el textil para añadir tecnicidad a las prendas y simplificarlas, 
pero sin olvidar el cuidado en su diseño. La nueva colección de John Smith se basa en 
tres pilares:  funcionalidad, ligereza y alta protección. 
Foto: camiseta Aglian, short: Acal.

LINEA FUNDAMENTALS
Esta línea de básicos de deporte, incorpora elementos de moda casual para su 
diferenciación en el mercado, y versatilidad.

Con un colorido amplio donde no faltan los colores clásicos, se añaden algunos de tendencia 
para ampliar la gama de color, la novedad se presenta en la utilización de colores vigorés. 
Los tejidos de single jersey, pique, french terry y heavy jersey, en algodón-poliéster son la 
aportación de nuevas texturas más livianas.
Para completar la buena calidad y diseño de las prendas se aplican detalles de confección 
en costuras, tapacosturas, aplicados de tal manera que no distorsionen el aspecto básico 
inicial de estas prendas.
Foto: camiseta Guija, short: Garchon.

LINEA OCEANIC
La clásica línea MissySmith de John Smith, se convierte en el verano del 2018 en la nueva 
línea Oceanic. Oceanic es una línea clásica pero a la vez moderna, con mayor calidad en 
los tejidos y acabados. Es una línea enfocada a la mujer joven, de aspecto urbano, muy 
cómoda, fresca y llena de color. Oceanic recurre a los estampados a los tejidos de plana 
a cuadros, en ocasiones cortados al bies, rombos y “fittings” ligeramente ajustados. 
Como novedad se añadirán tejidos de hilado tintado y slub yarn para dar mejor aspecto 
y calidad a las prendas.
Oceanic supone una incursión decidida en la imagen casual y de tendencia.

Foto: bikini Orsay, short Oroya.

LINEA PROPORTIONS
La línea Proportions, va destinada a poner los diseños más innovadores y los patrones 
más actuales a disposición de la mujer real, con la finalidad de que las mujeres se sientan 
orgullosas de sus curvas. Proportions es una línea con un tallaje especial, destinada a 
mujeres que realizan actividades generalmente de mantenimiento físico y que además 
demandan una estética deportiva. En sus prendas, se cuidan los detalles decorativos para 
dar un aspecto atractivo, pero a mismo tiempo deportivo. Proportions, una nueva línea 
pensada para las mujeres que no esconden sus formas ni su silueta, que quieren ir a la moda 
y seguir las tendencias, pero que ante todo buscan prendas que les favorezcan y con las que 
sentirse cómodas y guapas en todo momento.
Foto: camiseta: Patecos, short: Par.
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www.kelme.es

KELME aumenta cada temporada su pasión por el Casual femenino, e incorpora nuevos 
modelos y paletas de color que siguen las últimas tendencias del mercado.  
En esta temporada, la apuesta es clara, colorido y estampados, al mismo tiempo que juega 
con los monocolores y los contrastes en diversos modelos. Los materiales también cobran 
protagonismo en esta variada colección disponible para servicio inmediato.

RETRO TENNIS 
Los modelos estilo tenis de KELME se renuevan en 
diferentes versiones, con distintos acabados, estéticas 
y piezas, como la puntera de goma o las taloneras con 
efecto espejo. Siendo perfectas para combinar con gran 
diversidad de estilismos gracias a su aspecto 
urban sport.

RETRO RUNNING
Cada temporada surgen nuevas variaciones que mantienen el espíritu 
maratoniano de la marca en tendencia constante. Diseñados para 
ser cómodos, cuentan con materiales transpirables y elegantes 
que, junto a su variedad de colores, combinando tonos y 
contrastes, la convierten en uno de los modelos de más 
éxito de la colección.

New MilleNNiuM SportS, S. l.
Elche parque industrial · Juan de la Cierva, 43 - 1º | 03203 ElChE (alicante)
96 665 79 00 · fax 96 665 79 32 

 kelmesports    kelmesports    kelmesports    kelmesports

RETRO BASKET 
Siguiendo la tendencia del Retro Basket, que ya lanzaron 
la temporada pasada, KELME se lanza a los colores y 
experimenta con los tejidos, creando versiones mono color 
y otras con estampados florales o tonos pastel.
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LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
Conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 MADRID
Gratuito Atención al Cliente: +34 900 844 974 

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. Zapatilla 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 prendas 
ligeras y cómodas de secado rápido. 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 hasta 
pantalones pirata.

LOTTO LIFE’S SS18
Lotto Life’s es una colección para la actividad 
de bienestar, para el deporte no competitivo 
que se practica con el objetivo de ponerse 
en forma de manera relajada, para divertirse 
y 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.
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www.nicoboco.es

NUREMBER W 
Sneakers diseñados para la actividad diaria con una 
gran comodidad. Doble rejilla en el corte que garantiza 
tanto la sujeción del pie a través del calcetín elástico, 
como su frescura por su rejilla altamente transpirable. 
Plantilla interior de látex diseñada para una máxima 
comodidad en la pisada. Suela altamente ligera, 
duradera y confortable al tener una composición especial  
de caucho y eva expandida. Tallas 36 a 41.

CRISE
Calzado con tiras de nylon ajustables. Plantilla 
de eva Nicofoam que permite una rápida 
recuperación de la forma de la pisada y una 
perfecta adaptación al pie. Suela de phylon 
altamente ligera y confortable. Tallas 36 a 41.

CROCO 18 
Calzado para la práctica diaria de actividad física y el 
senderismo. Plantilla de piel para mejorar la transpiración y 

tiras ajustables en el corete que aseguran una perfecta 
sujeción del pie. Tallas 36 a 41.

EuROhiSPAnA dE invERSiOnES S. A.
Polígono Industrial Valencia Dos Mil, 0 Km 345   
46930 QuARt DE PoblEt (Valencia)
teléfono: 961 52 11 65 | comercial@eurinver.es

PUMBER
Sandalia de cuña con plantilla de eva Nicofoam. 

Decoración en cuña de rafias estampadas de 
inspiración azteca y llamativo colorido. Tallas 36 a 41.
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PuMA ibERiA
Plaça de la Pau, s/n (World trade Center)
Almeda Park. Edificio 2 - bajos | 08940 CoRnEllÀ DE llobREGAt (barcelona)
tel. 93 800 11 00 | info-es@puma.com

BASKET HEART DE
Lanzadas por primera vez a finales de 2016, este nuevo icono de 
Puma capturó los corazones de mujeres de todo el mundo 
con sus característicos lazos XL y la reinvención 
femenina de un clásico de la marca. Este último 
lanzamiento cuenta con una parte superior de 
cuero y el formstripe de la marca en blanco, así 
como la suela exterior en blanco también. Los 
lazos XL incluyen el logo de Puma tejido lo que 
le da a este nuevo modelo una apariencia nunca 
antes vista en esta colección. Además, incluye otros 
cordones en el mismo color que la zapatilla para darle un 
toque más deportivo. 

Tipo de usuaria a la que se dirige: Este modelo 
forma parte de la campaña Do You de Puma que 
busca inspirar a las mujeres de todo del mundo 
para que permanezcan fieles a si mismas,  
a que no tengan miedo y que busquen nuevas 
formas de expresarse y usar su cuerpo como  

un catalizador para decir lo que piensan. 

Tallas: 36-42. 

Colores: Rojo / Negro / Azul.

Fecha de entrega a las tiendas: Ya disponible. 

Posibilidad de reposición: Sí.

PVP recomendado: 90€
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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.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. 



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 El curioso rasero tributario

 2 Pese a la crisis el deportista gasta más

 3 Titular inventado

 4 Otro titular inventado sobre deporte

 5 La crisis deportiva del 89

 6 El marcado pide más deporte

 7 La historia del béisbol

 8 La mayor fortuna de pelotas de tenis

 9 El pin-pong es de japos

 10 Aprende a rentabilizar las taquillas del pádel

¡Síguenos en Twitter!

- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Yudigar patrocinará Sport Solutions Day  

 2 El casual impulsa el mercado del calzado  

 3 Calcetines, un producto que da pie al negocio  

 4 Apptivar.me aporta valor tecnológico a SSD  

 5 Entrevista a directora de Emwey, Marcela Joyas 

 6 La tormenta perfecta

 7 Nike despedirá a 490 empleados

 8 Atmósfera contrasta las plantillas Footgel  

 9 Definen las fechas de Feria Deporte Galicia  

 10 Las rebajas, mal negocio

¡Síguenos en Twitter!





Cara Delevingne
International model,
actress & activist.

THE BASKET HEART
WORN BY CARA DELEVINGNE

DO YOU
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