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006 tema deL mes: todos los detalles del evento sectorial del año que 
reunió en madrid a los representantes del mercado deportivo. 
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Un centenar de profesionales asistieron a la jornada 

que se celebró en madrid el 24 de octubre.
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 María veiga. Madrid

S port Solutions day se erige 
como un evento necesario 
para el sector deportivo. En 
la cita, celebrada en Madrid, 
se analizaron los retos a los 

que se enfrenta la distribución de material 
deportivo en nuestro mercado y se plan-
tearon diversas soluciones para afrontar 
con éxito el futuro desde todos los ángu-
los que afectan directa o indirectamente 
al sector. 
Se cumple así el objetivo de los diffusion 
days de diffusion Sport y Peldaño, ser 
una herramienta útil en la que todas las 
partes que componen el sector del retail 
deportivo puedan apoyarse para seguir 
creciendo. Se hizo con Sport Business 
day, se ha vuelto a hacer con Sport So-
lutions day, una jornada de trabajo en la 
que han participado un centenar de pro-
fesionales.
ignacio rojas, presidente de Peldaño, 
organizador de la jornada, fue el encarga-
do de levantar el telón de Sport Solutions 
day con un discurso en el que, reivindi-
có el papel de diffusion Sport dentro del 
sector: «Me habéis oído en otras ocasio-
nes que en Diffusion Sport nos sentimos 
parte de este sector y como tal quere-
mos trabajar juntos, dinamizar el merca-
do deportivo y convertirnos en vuestros 

aliados. Y me reitero en este objetivo. El 
sector necesita disponer de un espacio 
de debate donde compartir experiencias 
y conocimiento y donde poner en la me-
sa preocupaciones y soluciones. Precisa-
mente es todo esto lo que nos ha anima-
do a organizar este Sport Solutions Day». 
ignacio rojas continuó su intervención 
aludiendo a la nueva posición de poder 
del consumidor, el cual «nos ha obliga-
do a todos a replantear estrategias para 
adaptarnos a este nuevo escenario en el 
que solo aquellos que estén dispuestos 
a actualizar constantemente sus nego-
cios tienen garantizado su espacio en el 

paisaje comercial. Los comercios del fu-
turo serán aquellos con suficiente capa-
cidad para atraer al visitante y convertir 
su espacio de venta en un escenario de 
experiencias; aquellos que sepan conec-
tar con el cliente, interactuar con él y tejer 
una relación más allá de la puramente co-
mercial», subrayó.
En la misma línea se mostró Xavier Ber-
neda, presidente de la asociación Espa-
ñola de Fabricantes y distribuidores de 
artículos deportivos (afydad). Él fue quien 
dio continuidad al discurso de ignacio 
rojas, aludiendo en su intervención a la 
necesidad de que el sector mire al frente: 

Afrontando los retos 
del sector

Empresarios, directivos y otros agentes del sector acudieron a SSD.



«Si no somos capaces de crear nuevos 
formatos de negocio que nos permitan 
atender las necesidades del cliente en 
tiempo real, perderemos el tren. Los nue-
vos modelos hacen que tengamos que 
ponernos las pilas porque, si no, no fun-
cionaremos».
a partir de ahí, una serie de ponencias 
completaron un programa amplio y diver-
so, con el fin de no dejar de lado ninguno 
de los aspectos que afectan a un punto 
de venta: el apartado de la comercializa-
ción del producto visto desde la aplica-
ción de la neurociencia; la optimización 
de las KPi; la construcción de un equipo 
de trabajo fuerte y motivado; la arquitec-
tura interior, la luminotecnia, el marketing 
olfativo, la digitalización, la creación de 
apps o la reconversión del punto de venta 
desde todos los puntos.
También hubo tiempo para conocer un 
poco más de cerca el trabajo que reali-
za ispo Munich, con sus distintos even-
tos dirigidos al mundo del retail depor-
tivo, más allá de la celebración de la 
propia feria conocida por todos, ispo 
Munich. Evento al que, por cierto, los 
asistentes de Sport Solutions day tie-
nen pase gratuito y permanente previa 
solicitud. 

Finalmente, un amplio y exhaustivo de-
bate sobre las falsificaciones y su tre-
mendo impacto en el sector, con pre-
sencia en el mismo de representantes 
de todas las partes implicadas en su 
lucha y afectadas por un problema que 
transciende al mero sector y debería 
convertirse en una preocupación de la 
sociedad. 
En definitiva, una jornada de aprendizaje 
y formación, con sus espacios de networ-
king para conocer y dialogar con otros 

miembros del sector y del que extraer 
nuevos acuerdos comerciales. Una cita 
ineludible y de importancia capital dentro 
del sector, tal y como expresa una figura 
re relevancia en el mismo como es Xavier 
Berneda: «Es indispensable asistir a este 
tipo de eventos porque pasas un día for-
mándote y escuchando a tus colegas del 
sector, además de irte con ideas frescas. 
Hay gente que dice que pierde un día por 
venir aquí y yo creo que es todo lo contra-
rio: aquí se gana un día».  

Entre ponencias y mesas redondas, momentos para networking y el intercambio de experiencias.
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crear experiencias seductoras  
para conquistar al cliente

enrique Jiménez, presidente de Consulting group Novafor

A cargo de enrique Jiménez, 
presidente de Consulting 
group Novafor, corrió la 
ponencia «Cómo influir ante 

el consumidor para conquistarlo y fideli-
zarlo». En ella, el objetivo principal era ex-
plicar aquellos puntos clave de la ciencia 
del neuromarketing que puedan estar al 
servicio del punto de venta y servirle para 
hacer que un cliente que entra compre y 
quiera repetir experiencia. 
Para ello, enrique focalizó su interven-
ción en el funcionamiento del cerebro y en 
aquellos aspectos que provocan que este 
actúe de una u otra manera. 
La primera pregunta lanzada al público 
fue clara y concisa: «¿Quieren seguir ha-
ciendo lo mismo o cambiar?», a lo que Ji-
ménez respondió parafraseando a rous-
seau «no llegarás más lejos de donde has 
llegado haciendo siempre lo mismo». Con 
ello no pretendía otra cosa que reivindicar 
la necesidad de crear nuevos estímulos 
en el punto de venta con los que atraer 
clientes: «Necesitamos sorpresas, al ce-
rebro le encantan las sorpresas. Esto ex-
trapolado al establecimiento se traduce a 
que si con el paso de los años el negocio 
sigue siendo igual y llevan a cabo siem-
pre los mismos procedimientos, no sor-
prenderán a nadie y no obtendrán nue-
vas ventas».
Y es que precisamente de estas llamadas 
“novedades” puede nacer un gran foco 
de nuevos ingresos para el establecimien-
to pues, crear al consumidor una nueva 

experiencia puede llevarle al desembolso 
final: «El consumidor consume, valga la 
redundancia, por estímulos del ce-
rebro. No lo hace por elementos 
racionales, de ahí la importancia 
de las nuevas experiencias».

El prEcio  
no lo Es todo

enrique Jiménez puso de 
manifiesto la supremacía de 
otros factores frente al me-
ro precio pues, si todas las per-
sonas se viesen influenciadas en 
exclusiva por él, los productos de un 
coste más elevado no tendrían cabida en 
el mercado. «La respuesta a que la gente 
compre más caro está en la neurociencia. 
Esta nos dice que tenemos que conseguir 
que nuestros clientes no compren solo 
por el dinero, tenemos que darles algo 
más, es decir, demostrarles que la com-
pra encaja con sus expectativas». 
respecto a esta última afirmación añadió 
un matiz: «No se trata de crear una me-
gaexperiencia como montar en globo pa-
ra luego venderle un chándal, no es eso, 
pero sí tenemos la obligación de crear 
estímulos porque solo después de ellos 
llega la compra. Para su creación es muy 
importante no avasallar. como por ejem-
plo mostrar 15 referencias distintas cuan-
do el cliente necesite ayuda. El cerebro 
está preparado para atender dos estímu-
los a la vez. Si hay más, se crea confusión 

y se activa la amígdala que crea miedo. 
Ahí aparecen las dudas y tenemos mu-
chas posibilidades de perder al cliente. 
Debemos simplificar porque ahí pode-
mos fidelizar, que es lo que queremos».
Para finalizar, Jiménez reveló otro de los 
puntos clave del cerebro humano que in-
tervienen en el poder de decisión: «De-
bemos estimular el núcleo de Accumbes 
, pues este ya está activado antes de la 
compra. Hay que decirle al cliente “te lo 
mereces, es tu regalo”, porque necesita 
creer que realiza una buena compra. Si 
creamos un impacto emocional fuerte en 
el cerebro, lo tenemos». 

«Hay que decirle 
al cliente “te lo 
mereces, es tu 

regalo” porque 
necesita creer 

que realiza una 
buena compra»



Teléfono: 91 804 96 16
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«los resultados dependen de nosotros,  
lo demás son excusas»

Sílvia Bach, profesora de escodi

E scuchar. Esa fue una de las 
palabras más repetidas por 
Sílvia Bach, profesora de es-
codi y experta en retail duran-

te su ponencia en Sport Solutions day. 
Esta recalcó la necesidad de aprovechar 
cada espacio y aspecto del negocio, apo-
yándose en la comunicación del equipo y 
en prestar atención a lo que el cliente tie-
ne que decir, admitiendo las críticas que 
esto conlleva. Todo ello analizando los 
KPi (indicadores clave de rendimiento) pa-
ra poder exprimirlos al máximo.
avalada por su amplia experiencia en el 
mundo del retail, Sílvia animó a los profe-
sionales del sector a sacar partido de las 
oportunidades que se presentan cuando 
el negocio abre: «En el retail tenemos al-
go muy importante y es que abrimos ca-
da día donde pasan cosas. La tienda nos 
da mucha información, más que en cual-
quier otro sector y tenemos que saber 
analizarla». 

la importancia dE tEnEr 
un Equipo compEtitivo

En su exposición Sílvia Bach destacó 
el gran peso que tiene construir un equi-

po de trabajo adecuado: «Hay que 
compartir con el equipo lo que 
queremos y que ellos nos 
transmitan sus impresio-
nes. Por supuesto, tam-
bién invertir en forma-
ción porque podría 
darse el caso de que 
el cliente llegue a te-
ner más información 
que la persona que 
lo atiende. Si eso 
pasa, estamos per-
didos. Todo esto se 
resumen en que, si no 
tenemos las personas 
adecuadas en el punto de 
venta, un gran producto se 
puede volver mediocre».

conocEr al cliEntE,  
sabEr quE ha cambiado

El consumidor actual está informado y ha 
avanzado mucho en estos últimos años. Se 
ha vuelto exigente y difícil de fidelizar. Por 
todo ello, Bach cree que «hay que trans-
mitirle que está haciendo una compra inte-
ligente y facilitársela lo más posible, como 

en el caso de una devolución sencilla». asi-
mismo, recalcó que es clave obtener una 
buena combinación entre online y offline 
incidiendo en que no hay que tener miedo 
porque «los consumidores siempre acaba-
rán queriendo volver a la tienda física y de 
eso hay que sacar tajada. Está claro que no 
podemos controlar el efecto imparable del 
online, pues adaptémonos. El mundo onli-
ne por sí solo no llegará a ningún lado, tam-
poco lo hará el offline».
Por ello, invitó a los asistentes a «olvidar-
se de las cosas que no se pueden cam-
biar y a centrarse en las que sí, los KPI». 
así, Sílvia se mostró especialmente dura 
frente a lo que ella considera “excusas” 
cuando la situación no va bien: «Los re-
sultados dependen de nosotros. Hay que 
empezar el día sabiendo contra qué se 
tiene que luchar. Tenemos que compa-
rar resultados con periodos similares de 
años o meses anteriores para saber en 
qué línea vamos; conocer nuestro precio 
medio y ticket medio o la productividad; 
el poder de conversión que tenemos; la 
afluencia y fidelización que hemos obteni-
do; la rotación de producto y su éxito par-
ticular… Todo eso nos hará más fuertes y 
nos dará una visión más global y próspe-
ra con la que seguir adelante». 
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«los clientes tienen que estar seguros  
que ha merecido la pena conocerte»

Pepe Cabello, fundador y coach en Diamond Building

H az que merezca la pe-
na conocerte». así termi-
nó Pepe Cabello su se-
sión de coaching en la que 

dio unas pautas con las que construir un 
equipo de trabajo ganador. Todo ello bajo 
una serie de “vitaminas” con las que el ne-
gocio debe nutrirse y bajo las que dirigió 
su intervención. Ponencia dinámica y en 
la que dejó frases muy a tener en cuen-
ta, no todas ellas del gusto del oído ni del 
oyente, pero realistas. 
así, Cabello alertó sobre el asentamiento 
de un negocio que atraviesa una situación 
positiva pues «la ceguera que causa al 
éxito invita a pensar que las cosas siem-
pre nos irán bien y tendemos a relajarnos, 
lo que supone un gran error. Nos aleja 
de la inteligencia contextual, ignorando 
las señales que nos indican que algo va 
a pasar». a partir de entonces, arrancó la 
metáfora de las “6 vitaminas para el pun-
to de venta” que ayudarán tanto a la hora 
de vender como de construir un equipo 
próspero. 
La primera de ellas la vitamina a de ac-
titud, la cual Pepe Cabello considera 
«la clave de la cuestión». El porqué tie-
ne una explicación muy sencilla: «Un líder 

entusiasmado tiene un equipo entu-
siasmado porque transmite ese 
sentir. La salud del cuerpo la 
determina la cabeza y esa 
actitud es lo que se ve de 
ti. Precisamente es a 
través de las emocio-
nes cuando hacemos 
las cosas y de ahí vie-
nen los resultados. 
Todo ello produce un 
bucle positivo».
El “buen rollo” (vitami-
na B) es otro de los pi-
lares sobre los que se 
sostendrá tanto el equipo 
como el negocio que al mis-
mo tiempo solo será posible si 
hay confianza, respeto y admira-
ción. «La confianza se entiende como 
a que todos sabemos a dónde vamos y 
cuáles son nuestros objetivos. El respeto, 
admitiendo y entendiendo el punto de vis-
ta de los demás miembros, y la admiración 
plasmada en el ánimo por el trabajo bien 
hecho que se da a compañeros». 
Coherencia es la tercera vitamina, la cual 
Cabello considera primordial. «Ser cohe-
rente es una característica que debemos 

tener sí o sí. Esto significa que todo aque-
llo que pensamos, decimos y hacemos 
se tiene que parecer». Muy parecida es la 
Vitamina d de dinamismo, en referencia 
al equipo entre el producto y la persona: 
«¿Tu producto y tú hacéis un buen equi-
po? Porque toda venta es una transmi-
sión de emociones que se produce en la 
parte inconsciente. Nuestro cerebro está 
hecho para protegernos y si la persona 
que atiende no es agradable se irá a otro 
lado. Por ello, las personas asocian la ac-
titud al producto, de ahí la mencionada 
transmisión de emociones», explica Pe-
pe Cabello.
La antepenúltima es la vitamina E de efi-
cacia. aquí, la clave según Pepe Cabe-
llo es obtener «un equilibrio entre lo que 
quiero lograr y cómo lo ejecuto porque 
las cosas bien hechas están bien aunque 
la gente no esté mirando». Y, finalmente 
la vitamina K de Kultura, entendido como 
«¿qué es aquello que hará que alguien 
quiera pertenecer a tu marca o comuni-
dad». aquí también vuelve el equilibrio a 
escena pues «debe existir entre las nor-
mas, las creencias y los valores. Todo ello 
teniendo claro que debe merecer la pena 
y tú tienes que hacer que merezca la pe-
na conocerte». 

«
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Natalia Sánchez, directora de rentokil inital aportó con-
sejos sobre el efecto de la aromatización en los clientes: «El 

aroma es un arma muy potente para crear engagement. Las 

personas lo asocian con recuerdos. De hecho, un ser huma-

no es 100 veces más propenso a recordar algo que ha olido 

que visto, oído o tocado». 
En la línea, esta experta en marketing olfativo también apun-
tó durante su intervención a la fuerte capacidad de que es-
tos recuerdos tengan una gran carga emocional y «estimu-

len en el consumidor comportamientos que pueden invitar a 

la relajación, la energía, la calma, la excitación, entre otros. 

En definitiva, incrementa aquellos aspectos que influyen en 

el aumento de tráfico a tienda y las críticas que esta pueda 

recibir». 
así, a través de una solución olfativa se puede obtener no 
solo la eliminación de los molestos malos olores, sino que 
se crea un ambiente agradable que puede terminar asocián-
dose siempre con la marca desembarcando en esa tan an-
siada fidelización. «La percepción que los clientes tienen de 
nosotros mejora con los olores y marca la diferencia frente 

a nuestros competidores. Un ambiente agradable hace que 

los clientes quieran pasar más tiempo en nuestro estableci-

miento y, además, mejora su estado de ánimo, aspecto que 

puede ser crucial para la venta pues también incrementa su 

intención de compra». 

Como una de las marcas pioneras en el ámbito de la se-
guridad, agüero presentó en SSd soluciones basadas en 
elementos de sistemas de seguridad y gestión electrónica. 
Uno de ellos es el sistema de análisis de mapas de 
calor y conteo de personas para tiendas, el 
cual da «una información muy valiosa», 
según gustavo agüero, geren-
te de agüero Proyectos e ins-

talaciones.
«Se trata de la instalación de una 
cámara dentro de la tienda, la cual 

nos dará múltiples informaciones. En primer lugar, sirve se 
sistema de videovigilancia, grabando las imágenes en 360 
grados. A través de ella se puede hacer una descompresión 

con el soft, pudiendo así ver las imáge-
nes como si de un móvil se tratara. Asi-
mismo, puede hacer conteo de perso-

nas pues la cámara es capaz a través 
de la analítica del vídeo integrada de 
generar unas líneas virtuales que se 
encargan de contar las personas que 
entran o salen del establecimiento, en 

múltiples entradas si fuese necesario».
Por si fuese poco, aguëro explica también 

la tercera función integrada: «Se obtienen mapas 
de calor con una cámara de vídeo inteligente integrada. Es-
te sistema nos mueve por zonas más frías o más calientes, 
como el fin de ver las zonas más visitadas de nuestra tienda, 
escaparates y campañas de atracción de compradores se-
gún el departamento de marketing. Son cámaras totalmen-
te autónomas sin necesidad de un grabador y nos permiten 
conectarnos a ellas remotamente. Además, crean informes 
que se envían vía email, con la periodicidad en la que se rea-

lice el estudio». 

La importancia de un buen ambiente

Seguridad todo en uno para la tienda

soluciones  

para el punto  

de venta

soluciones  

para el punto  

de venta



dentro de la oferta de solucio-
nes de HMY hay un aparta-
do llamado Bespoke Solutions 
que está destinado al mundo 
del retail, aunque como Fer-

nando vázquez, miembro de 
la división Bespoke del norte de 
España, ha reivindicado «po-
demos intervenir en todo el pro-
ceso de producción: el montaje 
completo o intervenir solamente 
en los aspectos que nos solici-
ten los clientes».

Fernando hizo especial hinca-
pié en dos tendencias en auge 
entre los consumidores y, al mis-
mo tiempo cómo sacar partido 
de ellas: «Por un lado se produ-
ce el showrooming, los clientes 
van a probar a la tienda para 
comprar en internet posterior-
mente; por otro, el webrooming, 
que es exactamente lo contra-
rio, se buscan los productos online para luego acudir a la 
tienda física a probarlos. Los showroomers quieren tocar y 
sentir los productos antes de comprarlo y los webroomers no 
quieren pagar por el envío y buscan una gratificación instan-
tánea. Hay que aprovechar estas situaciones pues el cliente 
descubre un 79% de las innovaciones en el mismo punto de 
venta y solo un 36% son conscientes de ellas antes de entrar 
al establecimiento. Por tanto, es obvio que crece la importan-
cia de sorprender y atraer la atención en el lanzamiento de los 
nuevos productos, sacando partido de que el cliente ya está 

en la tienda».  
Por todo esto comentado por Fernando vázquez, todos los 
elementos que componen el establecimiento adquieren un 
papel relevante en su conjunto: «La publicidad en el punto de 
venta logra de media un incremento del 17% en las ventas y 

un aumento del 44% en la intención de compra. Además, el 
uso de expositores específicos durante las acciones promo-
cionales provoca un auge de las ventas en un 193%, según 

un estudio de Popai International». 
Un caso práctico de todo lo mencionado hasta entonces por 
vázquez fue el proyecto de  HMY realizado conjuntamente 
con el grupo Baskonia-alavés: «En esta tienda se hizo el 
trabajo completo, añadiendo un valor añadido que convirtie-
se la zona en un espacio total, no solo de compra sino de 
ocio, convirtiéndose así en una tienda de carácter único. La 
gente no acude allí ya solo para comprar sino para sentirse 
parte del club desde que entra (con reconocimiento fácil pa-
ra los socios) hasta que se va, habiendo tenido la oportuni-
dad de ver el museo o comprobar todos los aspectos relati-

vos al grupo», concluye vázquez. 

«Cuando el cliente está en la tienda  
descubre un 79% de las novedades»

soluciones  

para el punto  

de venta
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Daniel Sastre, socio fundador de arquizano interiorismo 
ofreció soluciones desde el punto de vista de la arquitectura 
para hacer más atractivo un punto de venta. «Con la estética 

transmitimos y comunicamos. Se conceptualiza el ADN de 

una marca y se emite un mensaje diferenciador», dice Sastre. 
El mismo, constata que para que se cumpla el objetivo hay 
que conocer perfectamente al público porque «no se puede 

captar a todo el mundo, hay que dirigir el foco en quien te va 

a consumir realmente».
asimismo, Daniel afirma que «la estructura y arquitectura del 

punto de venta es un resultado de la suma de la creatividad y 

de los conceptos técnicos, traduciéndose en una mejora de 

la experiencia de compra y, por lo tanto, un auge en las ven-

tas». Para que todo ello se produzca «hay que integrar tec-

nología y marketing, suponiendo un presente y un futuro, y 

utilizando el internet de las cosas. Así seremos reconocibles 

desde el escaparate y la experiencia continuará en el interior, 

donde debemos ofrecer una interacción».
de igual modo, el socio fundador de Arquizano Interioris-

mo, recalcó la necesidad de «tener un producto que despier-

te emociones ya que con ello la venta se potenciará. Aquí el 

dinamismo del mobiliario es fundamental en el caso de una 

tienda de deporte pues no podemos tener un establecimien-

to estático. Esto no significa tener el producto como un caos 

pues si está colocado de ese modo, el cliente huye». 
Sastre es consciente de que hay que realizar una inversión im-
portante para ello pero que si se hace teniendo claros los con-
ceptos, a la larga «nos sentiremos realizados, pues con un di-

seño versátil el cliente tendrá una mayor sensación de compra». 

Juan Mateu, fundador y director de Led ideas, puso el co-
lofón a la ronda de ponencias técnicas con una intervención 
en la que aportó su conocimiento sobre las tendencias ac-
tuales en iluminación dentro del mundo del retail. «Ante la 
excesiva oferta de productos la diferenciación se basa en 
las sensaciones. Hay que crear un “efecto guau” para que la 
gente se emocione. Se trata, fundamentalmente, de influir en 
la experiencia de compra y seducir a través de la utilización 

de sus 5 sentidos».
Una de estas experiencias se crea a través de los light points: 
«son una mezcla entre tecnología y diseño. Su misión es ha-
cer los productos más atractivos combinando un aspecto 

vistoso con un diseño inteligente y un precio competitivo», 
explica Mateu. «La utilización de este tipo de luz en los nego-
cio proporcionará la aparición de escaparates inteligentes y 
materiales evolucionados. Esto, por ejemplo, provoca desde 

ya que haya escaparates que contabilicen miradas».
así, para obtener esa iluminación que capte la mirada de los 
consumidores, hay que buscar «una combinación de los light 
points novedosa que diferencia de la competencia. Para ello 
hay que diferenciar y tratar de diferente manera la iluminación 

general –la luz básica del local–, la iluminación de tare –para 
iluminar aquellas zonas donde se quiere potencia la luminosi-
dad, y la luz de acento –destinada a esas partes que se quie-

re destacar como un artículo estrella o detalle del local–».

«La tienda de deporte no puede ser estática»

Atraer al cliente desde la iluminación

soluciones  

para el punto  

de venta
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íñigo Sierra, técnico de apptivarme, aportó su visión so-
bre los beneficios que aportan las aplicaciones en el punto 
de venta debido a la presencia masiva que los smartphones 
entre la población y en particular en España. Nuestro país es 
líder mundial en penetración de usuarios móviles con el 88%, 
reconociendo casi la totalidad de los poseedores acceder 
a internet desde el dispositivo. de ahí, que conseguir que 
el cliente instale nuestra app se traduzca en mucho dinero.
«Que los consumidores tengan nuestra app instalada supone 
una publicidad impagable. Cada vez que desbloquean su móvil 

ven nuestro logo, eso es mucho terreno ganado en marketing», 
explica Sierra. Y es que, según íñigo, «una app propia adecua-
da mejora el posicionamiento de tu marca, genera difusión e in-
mediatez gracias a su facilidad de uso, además de hacer una 
comunicación más directa. Además, sirve como canal para re-
cibir el feedback de los clientes y al mismo tiempo fidelizarlos 

con la creación de concursos, ofertas y promociones».
asimismo, íñigo Sierra puso de manifiesto la posibilidad de 
que sirva como un nuevo canal de venta, ya que «los usua-
rios podrían realizar las compras de los productos igual que 

lo harían en una tienda física o en la página web».

Pero, recalca el técnico de apptivarme, «por supuesto, 
crear una app es una acción que se debe cuidar, no es algo 
al azar. Hay que saber lo que quiere el cliente o lo que espe-
ra, al igual que los componentes del equipo del trabajo. Si 
se crea una app útil y manejable para los clientes que ofrez-
ca valor, algo único y diferente, y si encima facilita la comu-
nicación entre los empleados, supondrá un crecimiento de 

la productividad». 

«Una app útil es ganar mucho en marketing» 

Javier Bazaco, director comercial y de Expansión de Moddo 
apuntaló los factores clave para transformar un negocio digi-
talmente. Para ello «debe ponerse al cliente como el centro 

de la estrategia digital pues este cada vez lo tiene más fácil. 

Con internet puede comprar en el momento más cómodo del 

día y recibirlo sin moverse». 

Entonces ¿en qué basarse si finalmente se decide abordar 
la transformación digital? «En primer lugar hay que entender 

culturalmente a la propia organización. También hay que ser 

consciente de la complejidad de estos procesos, ya que re-

quieren sistemas sólidos de exploración y retroalimentación. 

Asimismo, saber que supone un riesgo y como tal deberá 

enfocarse de manera sistemática y continuista pues, una vez 

iniciado, no hay marcha atrás». 
Bazaco también quiso puntualizar en que la digitaliza-
ción «no consiste simplemente en la creación de una pá-

gina web, hay mucho más. Se trata de abrir nuevas vías 

de contacto con el cliente, para que esta tenga una ex-

periencia de compra más completa siendo la omnicana-

lidad el factor diferenciador. Así, el cliente tiene acceso a 

stocks o suministros multi-origen que reducen sus tiem-

pos de espera y proporcionan una mayor conversión on 

y offline».
Finalmente, Javier quiso remarcar la necesidad de mantener 
una atención postventa satisfactoria: «El cliente necesita sen-

tirse atendido en la digitalización pues normalmente las ven-

tas son opacas. Poder resolver con satisfacción en la mejor 

herramienta de fidelización». 

«Digitalización no es solo una página web»
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«no hay una legislación oportuna para 
combatir las falsificaciones en internet»

Mesa redonda en torno a las falsificaciones 

E l programa de Sport Solu-
tions day puso su colofón 
con una mesa debate en 
la que las diferentes partes 
afectados por las falsifica-

ciones tuvieron la oportunidad de expo-
ner su punto de vista sobre un tema can-
dente y de relevancia dentro del sector. 
Todas las partes coincidieron en la nece-
sidad de endurecer la actuación de todos 
los actores: marcas, tiendas, asociacio-
nes y autoridades estatales. También se 
puso el foco en varias ocasiones en el 
propio consumidor, al que no le preocupa 
comprar productos falsos, sabiendo de 
antemano que lo son, llegando incluso a 
apoyar a los manteros o páginas web ile-
gales en las que se abastecen. 
En referencia a la normalidad con la que 
la población convive con la venta de pro-
ductos falsificados, Patricia garcía-es-
cudero afirma con rotundidad que «ya es 
una cuestión de educación, es una prác-
tica totalmente asentada en la población», 
aspecto que corrobora Carlos Murillo: 
«Todo el mundo ha comprado produc-
to falso y está como si nada». Jesús gil 
Torrado añade que «la gente no asumen 
que es un gran problema y que el uso de 
productos falsos es perjudicial, igual que 
cuando usas un champú o un perfume 
que no son originales». 

¿ha sido la crisis un aliciEntE? 

desde que la época de recesión azota 
España el mercado ha notado un aumen-
to en la venta de productos falsificados. 
«En Facebook yo he visto cómo se vendía 
de todo, fomentado en gran parte por la 
presión social de vestir o calzar productos 
de grandes marcas. Pero la crisis, ade-
más de la compra, también ha fomentado 
la venta de productos ilegales», manifiesta 
Xavier Berneda. 
«El precio es el principal motivo según los 

datos que recopilamos para un estudio 
interno –asegura José antonio More-
no– pero pasada la crisis más grande la 
demanda sigue ahí. La gente quiere las 
cosas pero ya no quiere pagarlas». Car-
los Murillo añade algo más: «Yo creo que 
parte de culpa también es de las marcas 
con la segmentación que nos están apli-
cando a las tiendas. Los manteros ven-
den lo que las tiendas no tienen acceso 
y en muchas ocasiones en frente de su 
puerta». Y, como representante de mar-
cas, César galcerán matiza: «El porcen-
taje suculento no es el que se ve en las 
calles sino el de la red. Todo lo que se 
compra en el extranjero a través de inter-
net no paga impuestos, por eso es lo que 
más nos preocupa ya que no hay un me-
canismo para frenarlo. Le pides a la pá-
gina que le ha otorgado el dominio que 
la cierre y no lo hacen». «Efectivamente, 
no hay respuesta por parte de la Unión 
Europea. Hay muchos intereses detrás 
en empresas de dominios, mensajería y 
pago por internet», aporta José antonio 
Moreno. 

«hay ciErta bEnEvolEncia 
con las falsificacionEs»

Un problema de la magnitud de las fal-
sificaciones no se cuantifica realmente 



hasta que las cifras se ponen sobre las 
mesa. Según Jesús gil Torrado «uno 
de cada tres empleos se ve afectado 
por la propiedad industrial repercutien-
do en la pérdida de unos 800.000 mi-
llones de euros y siendo el foco fuerte 
internet». asimismo, no es solo la cuan-
tía exacta sino la evasión de impuestos 
para el Estado y el perjuicio sobre el pe-
queño comercio.
Entonces, ¿qué se hace en la lucha por 
frenarlas? Xavier Berneda se mostró es-
pecialmente crítico: «El problema es que 
si delinques en la tienda, al siguiente día 
te la cierran y si es una web no pasa na-
da». «Claro, es que físicamente tienes una 
referencia en internet debido a la globali-
zación, no», puntualiza Patricia garcía-
escudero.  
José antonio Moreno mostró su des-
acuerdo con cómo se está afrontando es-
te problema: «Hay bastante coordinación 
en los cuerpos pero no siempre funcio-
na al 100%. Hay ayuntamientos que no lo 
perciben como un delito, sino como una 
rutina de repartir riqueza, ni jueces lo sufi-
cientemente sensibilizados, pues no con-
denan con dureza estos delitos». 
César galcerán, más contenido afirmó 
que: «Siempre se espera mejor protec-

Los participantes
Patricia garcía-escudero, directora general de la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas; José antonio Moreno, director general de la asociación para la 
defensa de la Marca (andema); César galcerán, brand protection manager de 
Nike, Converse y Hurley en el mercado ibérico; Carlos Murillo, presidente de 
Totalsport y expresidente de la Confederación de Empresarios de Comercio de 
aragón; Xavier Berneda, director general de Munich y presidente de afydad; y 
Jesús gil Torrado, inspector Jefe del Grupo de Propiedad intelectual e indus-
trial, Sección de delitos contra la Propiedad intelectual e industrial, de la Brigada 
de delincuencia Especializada de la Policía Nacional.
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ción, eso es cierto, pero hemos ido mejo-
rando. La dificultad nos la ha dado la glo-
balización ya que por mucho que se haga 
desde España la amenaza viene de fuera 
y tampoco internet está legislado oportu-
namente». 
ante la amenaza global, Carlos Murillo re-
curre de nuevo a los hechos que ocurren 
en territorio nacional: «Nuestro gobierno 
tampoco ha puesto en marcha las medi-
das adecuadas. Hay una libertad desme-
dida y progresiva con la venta ilegal de ma-
terial falsificado. En Zaragoza, por ejemplo, 
hay una presencia masiva en calles céntri-
cas de vendedores ambulantes que si el 
Estado quisiese podría combatir de otro 
modo. Como no lo hace, mi sensación es 
la de que hay cierta benevolencia». 

«tEnEmos instrumEntos 
pEnalEs pEro procEsos lEntos»

Tras esta afirmación, la pregunta era obli-
gada ¿Son las leyes demasiado laxas? Je-
sús gil Torrado cree que hay dos matices: 
«El código penal es bastante fuerte en este 
aspecto, un delito de falsificación con agra-
vantes puede llegar a una pena de 6 años. 
Quizá la aplicación de la ley es lo que hay 
que corregir. Si tenemos instrumentos le-
gales pero con procesos lentos y débiles». 
«Las marcas muchas veces abandonan 
la lucha y no se lo toman enserio», aña-
de Xavier Berneda, algo que Jesús gil 
Torrado corrobora: «Es así. Es un poco 
llorar por todo y no actuar. Como ejem-
plo puedo poneros un juicio que hemos 

tenido en Vigo y en el que de 25 marcas 
denunciantes se presentaron 2». ante es-
to, como representante de marca, César 
galcerán explica que «en más ocasiones 
de las deseadas no es dejadez, sino falta 
de recursos». 

motivos para sEr optimistas

En la ronda final de intervenciones, se 
pidió a los componentes de la mesa su 
percepción sobre el futuro: «Es difícil sa-
ber cómo va a evolucionar –dice Patricia 
garcía-escudero– aunque yo quiero ser 
optimista. Hay que educar desde la niñez, 
hay que decirles que no compren esos 
productos como se dice que no se fuma 
en espacios cerrados o que no se dejan 
las heces de los perros en la calle». «Por 
mucho que confiemos en la educación si 
esperamos no haremos nada. No es un 
delito ligero y necesita que nos ponga-
mos ya de ya a controlarlo», manifiesta 
Carlos Murillo. 
«Para mí –continúa José antonio More-
no– habría que plantearse multar al con-
sumidor de falsificaciones». «Cambiar la 
percepción del consumidor aunque esto 
es complicado y lleva tiempo. Y requiere 
castigo, sí. No se hace una cosa no por-
que estés convencido sino porque te po-
nen una multa», dice César galcerán.
«Yo quiero ser muy positivo y una prueba 
de ello es que estamos aquí hablando de 
ello. Es un paso, hay que seguir», conclu-
ye Xavier Berneda. 
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guillén Murillo: «No solo considero eventos como Sport So-

lutions Day interesantes, sino que para mí son necesarios. 

Estuvimos en Sport Business Day y la experiencia fue muy 

positiva así que la mejor decisión era volver y poder disfrutar 

de todo esto. Estamos en un sector que necesita ideas fres-

cas y nuevos proyectos. Esta edición me ha sorprendido gra-

tamente y, personalmente animaría a la gente a que acudiese 

porque las charlas han tenido un contenido muy enriquece-

dor. Por supuesto, la posibilidad de interactuar con compa-

ñeros del sector siempre te abre la mente». 

alberto Santurino: «Cualquier evento que mueva nuestro mundo, el mun-
do del retail deportivo, es relevante para nosotros. Allí donde nos junten a 
todos los jugadores de esta liga siempre será interesante. De aquí surgen y 
se consolidan relaciones comerciales y siempre se conoce y gente nueva. 
También quiero resaltar la importancia de poder escuchar este tipo de po-
nencias de las que extraer conceptos positivos para aplicar al negocio. Es 
un momento en el que todos podemos compartir opiniones y juntarnos para 
saber cuáles son nuestras inquietudes».

¿Qué dicen de sport solutions day?

alex Cucurull: «Considero muy interesante este tipo de evento y considero 

que tenemos que apoyarnos todos, no solo los grupos de compra sino las 

marcas y otras cuentas estratégicas. Es muy bueno que surjan este tipo de 

citas porque no solo puedes encontrarte con gente diferente del sector sino 

que puedes tener conversaciones con las que acometer planes de futuro muy 

interesantes».

José ramón Manzanares: «La organización de un evento 
así siempre es positiva. Poder reunirse es bueno pero por 
desgracia el sector está en un mal momento y desaprove-
cha este tipo de encuentros. Me han gustado las interven-
ciones de formación pero yo acentuaría más las de este tipo 
con el fin de que la tienda física evolucione y los detallistas 
se decidan del todo a acudir. Reunirnos aquí para medir el 
pulso del sector es muy adecuado. Yo personalmente lo que 
más valoro es aprender a través de las experiencias pro-
fesionales, con ejemplos prácticos, porque de ahí extraes 
ideas. Invitaría a los ponentes a compartir más todavía».



Tema del mes  sport solutions day

22 - 23

Footgel fue uno de los patrocinadores plata de Sport Solu-
tions day. La firma de plantillas repartió varias muestras entre 
los asistentes al evento con el fin de que estos comproba-
ses de primera mano las cualidades de su producto. Tras el 
evento, preguntamos a Juan Carlos rubio, su gerente, sus 
impresiones acerca de Sport Solutions day. 
«Es muy importante que haya este tipo de eventos porque es 
una puesta en común de la problemática que hay en el mer-
cado, así como aquellas cosas que se pueden hacer para 

mejorar las ventas. Son necesarios para mejorar un sector 
tan castigado como el deporte. Lo que más me ha reporta-
do han sido las ganas de continuar y de mejorar que todos 
los ponentes y asistentes con los que he hablado han traído 
aquí. Considero mi experiencia en Sport Solutions Day muy 
positiva e importante pues hemos puesto en común verda-
des y problemas que ahora tenemos, como es el caso de la 
lucha contra la competencia desleal o toda la problemática 
que tenemos con las falsificaciones o internet, entre otros». 

«He percibido muchas ganas de mejorar» 

desde HMY se impartió una de las ponencias técnicas pero, 
además, tuvieron la oportunidaad desde un córner de la sa-
la de exposición de explicar más en profundidad a los asis-
tentes al evento en qué consisten sus servicios. después del 
evento y de su intervencion, tuvimos la oportunidad de char-
lar con Fernando vázquez, miembro de la división Bespoke 
del norte de España.
«Es la primera vez que acudo a uno de los eventos enmar-

cados en los Diffusion Days y realmente creo que es una 

actividad muy beneficiosa para todos aquellos que hemos 

decidido acudir. Evidentemente aquí se generan potencia-

les clientes pero a nivel de empresa nos posibilita establecer 

contactos con otros agentes del sector de donde creo que 

pueden salir sinergias muy interesantes incluso de esos que 

no podrías esperarte y eso va a provocar que el servicio a 

nuestros clientes mejore. Por lo tanto, muy bien. 

Yo creo que lo que más destacaría es el hecho de que entre 

todos consigamos entender la situación actual del sector, ha-

cia donde va en un futuro a corto plazo, y prevenirnos de lo 

que va a suceder y hacer una reflexión sobre lo que ya está 

sucediendo, de lo que aprendemos mucho». 

«De aquí salen sinergias que no te esperas»
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ispo reivindica su apuesta  
por el desarrollo del retail deportivo

Christoph rapp, international Sales y retail manager de ispo

C hristoph rapp, international 
Sales y retail manager ispo, 
compartió con los asistentes 
de Sport Solutions day los 

proyectos presentes y de futuro que ispo 
lleva y llevará a cabo dentro del mundo 
del retail. Por un lado tres ferias importan-
tes de carácter internacional como son 
ispo Munich, ispo Shanghai e ispo Bei-
jing. Para todas ellas, desde ispo darán 
un nuevo enfoque pensando en la adap-
tación a los nuevos tiempos.
así, debido al auge masivo de exposito-
res, se ha llevado a cabo una redistribu-
ción del espacio, con protagonismo para 
la tecnología deportiva. También se ha 
tenido en cuenta el cambio del compor-
tamiento de los consumidores, con una 
nueva división de los productos en cate-
gorías y segmentos. Por ello dentro de los 
pabellones se ha cambiado la posición 
de productos que pueden tener relación 
con el objetivo de crear nuevas sinergias 
y oportunidades de negocio. 
además, se reforzará el programa ispo 
Brandnew, el cual será el punto principal de 
numerosas actividades a celebrar dentro 
de estos grandes eventos. Concretamen-
te, en 2018 tendrá lugar la edición número 

30 donde nuevas marcas tendrán la 
oportunidad de dar un paso más 
en el objetivo de convertirse 
en una referencia mundial. 
La mujer volverá a te-
ner de nuevo es-
p e c i a l  r e l e va n -
cia dentro de los 
acontecimientos 
de ispo. Prime-
ro desde el pun-
to de vista co-
mercial, como un 
cliente cada vez 
más en aumento y 
de mayor importan-
cia para las marcas. 
Segundo, para aquellas 
mujeres que ocupan po-
siciones de liderazgo dentro 
de una compañía. Para ellas ha-
brá workshops, presentaciones y tours 
guiados dentro de ispo Munich 2018. 

un ojo puEsto En la 
transformación digital

El desarrollo de la digitalización en los 
negocios del retail deportivo no pasan 

desapercibidos para ispo, más aún en 
un momento de auge y dominio del 
ecommerce. Por ello, en la próxima edi-
ción de ispo habrá un área de exhibición 
dedicada en exclusiva a la transforma-
ción digital de la industria. de igual mo-
do, se presentarán soluciones digitales 
acorde a la preparación de los partici-
pantes y habrá también un módulo es-
pecífico de este tema en ispo retail Lab 
e ispo academy. 
ispo dará continuidad a este tema du-
rante todo el año en su página web y en 
el verano de 2018 celebrará por primera 
vez una cumbre sobre digitalización en la 
que se tratará ese tema en exclusiva. Se-
ra el ispo digital Sports Summit in Sum-
mer 2018. 

los distintos ispo acadEmy

dentro de los distintos ispo academy que 
se celebrarán el año próximo repartidos 
por todo el globo habrá cinco temas que 
coparán los eventos: digitalización en el 
mundo del retail, redes sociales, branding 
y desarrollo de marca, responsabilidad 
ambiental y social, y gestión de la cadena 
de suministro. 
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las imágenes de sport solutions day
Ignacio Rojas, Presidente de Peldaño y Xavier Berneda,  
Presidente de Afydad.

Antonio Castro, Carlos Murillo, Alberto Santurino y Jordi Vilagut.

José María Villaplana y Karolina Maslinska, de Footgel Sport. Carlos Murillo, de Totalsport.

Pepe Cabello con Julio Ros, de Peldaño. Ignacio Rojas con los responsables de Ispo Munich.
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Juan Carlos Rubio, Marta Hernández, Lola Jaso y José Mª Villaplana. Marcos Murillo y Fernando Vázquez de HMY.

María Veiga, Christoph Rapp, Corinna Feicht, Jordi Vilagut y Julia Benavides. Natalia Sánchez, de Rentokil Initial.

Arnau Lloret, Marta Hernández y Juan Lizondo. Mª Antonia Moreno, J. Vilagut, Carmen García, Antonio Castro y Eustaquio  
Vallecillo de Atipick,

Ana de Andrés, Jordi Vilagut y Mariona Julià. Con las acreditaciones, se recibió una bolsa cortesía de ISPO.



tribuna  

26 - 27

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. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). 

TWINNER IBERIA
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
otoño/invierno 2018-19.
Fechas: Del 18 al 19 de enero. 
Lugar: Zaragoza. 

CRONOS
Campaña de textil, calzado y 
complementos FW 2018-19.
Fechas: Del 19 al 20 de enero. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos FW 2018-19.
Fechas: Del 18 al 20 de enero. 
Lugar: Silla (Valencia). 

TOTALSPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos FW 2018-19.
Fechas: Del 21 al 23 de enero. 
Lugar: Zaragoza.

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos de otoño/
invierno 2018-19 (2ª parte).
Fechas: 
Fechas: Del 22 al 25 de enero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

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). 

FERiAS
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).

AGENDA
Sin miedo  
ni excusas 

El miedo es una de las emocio-
nes que consigue atenazarnos 
y bloquear nuestra actividad. 
Mientras, las excusas se reve-
lan como el recurso en el que 
nos escudamos para evitar ha-
cer aquello que no nos apete-
ce. Ni el miedo ni las excusas 
deben formar parte del pai-
saje de cualquier profesional 
que desea planificar su carre-
ra. Larry Smith, autor de es-
te libro de Ediciones Urano, 
nos ayuda de un modo prác-

tico a diseñar el 
itinerario labo-
ral para alcanzar 
nuestros objeti-
vos a nivel pro-
fesional.

lA bibliOtECA

E n uno de los Desayunos de Trabajo auspiciados por Diffusion Sport donde se reunieron 
destacados representantes de la distribución nacional, uno de los participantes aludió a 
la necesidad de que las tiendas tienen que ser ‘sexies’.  Esa frase, que reclamaba que los 
puntos de venta del sector deportivo deben remozarse y convertirse en atractivos para 
el consumidor para así conseguir su entrada en los mismos y abrir la opción a la posible 

compra, caló en el mercado y en las últimas semanas hemos podido escucharla en boca de varios profe-
sionales de nuestro entorno; tanto del retail como de los proveedores. 
Coincidimos plenamente en que es requisito indispensable que los establecimientos de deporte se some-
tan a un restyling y que se acicalen para conquistar al consumidor. Aunque es verdad que a cierto tipo de 
público no le importa realizar un viaje en el tiempo, convendremos que quienes disponen de mayor poder 
adquisitivo y están dispuestos a optar por producto de alta gama reclaman un perfil de comercio adaptado 
a los nuevos tiempos y donde la experiencia de compra priorice el precio.
No obstante, el conjunto de nuestro sector debería plantearse si el deporte es suficientemente ‘sexy’. Es 
verdad que para determinadas personas esta actividad resulta atractiva; tan cierto como que el nivel de 
práctica deportiva sigue presentando registros preocupantes; sobre todo entre las nuevas generaciones.
Hace un mes, las calles de nuestros pueblos y ciudades celebraban... ¡Halloween! Las típicas castañadas de 
antaño han cedido (cinematografía mediante, y con la inestimable ayuda del cambio climático) a ese evento 
importado de Estados Unidos y que ha calado entre la población más joven.
Si las películas consiguieron promover el tabaco, las casas unifamiliares o los todoterrenos, ¿alguien du-
da que podrían hacer lo propio con la práctica deportiva infantil y juvenil? Es cierto que debería apelarse a 
la industria de Hollywood. Teniendo en cuenta que la obesidad en Norteamérica constituye una pandemia 
no debería hacer oídos sordos a ello. Aunque con el nuevo inquilino de la Casa Blanca todo es posible... 

No basta con que  
las tiendas sean ‘sexies’
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zona de coaching 

La determinación de creer en ti
 PePe CABeLLO

G lenn vino al mundo el 4 de 
agosto de 1909  en Elkhart, 
Kansas. Allí acudió a la pe-
queña escuela rural, donde 

le fue encomendada la tarea de llegar al 
colegio temprano todos los días para en-
cender el fuego de una estufa de carbón 
muy anticuada y calentar el aula antes 
de que llegaran su maestra y sus com-
pañeros.
Una mañana, cuando el pequeño tenía 
ocho años de edad, al llegar todo el mun-
do encontraron la escuela envuelta en lla-
mas. La estufa había fallado y provocó un 
accidente horrible. Glenn quedó atrapa-
do por las llamas junto a su hermano Flo-
yd y no pudieron salir. Tras un rescate ca-
si imposible, sacaron al niño inconsciente 
más muerto que vivo del edificio. Su her-
mano de diez años de edad no sobrevi-
vió al fuego.
Glenn tenía quemaduras graves en la 
mitad inferior de su cuerpo, así que lo 
llevaron urgente al hospital del condado. 
En su cama, el niño horriblemente que-
mado y casi inconsciente, oía al médi-
co que hablaba con su madre. Le decía 
que seguramente su hijo moriría y que en 
realidad era lo mejor que le podía pasar. 
El fuego había destrozado la parte infe-
rior de su cuerpo, había perdido toda la 
carne de las rodillas y espinillas y todos 
los dedos de su pie izquierdo. Además, 
su arco transversal quedó prácticamen-
te destruido.
De alguna manera, para gran sorpresa del 
médico, el niño sobrevivió. Una vez supe-
rado el peligro de muerte, volvió a oír a su 
madre y al médico hablando despacito. 
Dado que el fuego había dañado de tal 
manera las extremidades inferiores de su 
cuerpo, decía el médico a su madre que 
estaba condenado a ser inválido toda la 
vida, sin la posibilidad de usar sus pier-
nas. Discutieron si amputaban o no las 
extremidades del pequeño. Finalmente, y 
por terquedad de su madre, nadie cortó 
las piernas de Glenn.
El valiente niño tomó una decisión: No 
sería un inválido. Caminaría. Pero, des-
graciadamente, de la cintura para abajo 
no tenía capacidad motriz. Sus delgadas 
piernas colgaban sin vida. Finalmente, le 
dieron de alta.
Todos los días, su madre le masajeaba 
las piernas, pero no había sensación, ni 

control; nada. No obstante, su determina-
ción de caminar era más fuerte que nun-
ca. Cuando no estaba en la cama, esta-
ba confinado en una silla de ruedas. Una 
mañana soleada, la madre lo llevó al pa-
tio para que tomara aire fresco. Ese día, 
en lugar de quedarse sentado, se tiró de 
la silla. Se impulsó sobre el césped arras-
trando las piernas. Llegó hasta el cerco 
de postes blancos que rodeaba el jardín 
de su casa. Con gran esfuerzo, se subió 
al cerco. Allí, poste por poste, empezó a 
avanzar por el cerco, decidido a caminar. 
Empezó a hacer lo mismo todos los días 
hasta que dejó una pequeña huella junto 
al cerco. Nada deseaba más que darle vi-
da a sus dos piernas.

EMPEzó A iR CAMiNANDO  
Al COlEGiO, DESPuéS CORRiENDO, 
POR El PlACER DE CORRER

Por fin, dos años después, en 1919, gra-
cias a las oraciones fervientes de su ma-
dre y a sus masajes diarios, su persis-
tencia férrea y su resuelta determinación, 
desarrolló la capacidad, primero de pa-

rarse, luego caminar tambaleándose y, 
finalmente caminar solo, para después 
correr. Empezó a ir caminando al colegio, 
después corriendo, por el simple placer 
de correr. Más adelante, en la universi-
dad, formó parte del equipo de carrera 
sobre pista. Y aun después, en el Madi-
son Square Garden, este joven que no te-
nía esperanzas de sobrevivir, que nunca 
caminaría, que nunca tendría la posibi-
lidad de correr; este joven determinado, 
Glenn Cunningham, llegó a ser el atleta 
estadounidense que ¡corrió la milla más 
veloz del Mundo!
En 1933 recibió el premio James E. Su-
llivan, siendo reconocido como mejor 
deportista amateur de Estados Unidos. 
Cunningham marcó varios récords mun-
diales para la milla, los 800 metros y los 
1500. En 1934 estableció el récord mun-
dial de la carrera de una milla y en 1936, 
el récord mundial en la carrera de 800 
metros. Participó en los Juegos Olímpi-
cos de 1932 y 1936. En la final de 1.500 
metros ,en Berlín, Cunningham supe-
ró el récord mundial pero fue derrotado 
por Jack Lovelock y recibió la medalla 
de plata. Cunningham se retiró después 
que los Juegos Olímpicos de 1940 fueron 
cancelados. Fue apodado como “Kansas 
Flyer”, la “Elkhart Express” y el “Caballo 
de Hierro de Kansas”.

«lOS quE CONFíAN  
EN Sí MiSMOS tENDRáN  
NuEvAS FuERzAS»

Acabó sus días de vida el 10 de marzo 
de 1988, recitando en voz baja el men-
saje que lo sostuvo en pie toda su vi-
da: «Los que confían y tienen fe en sí 
mismos tendrán nuevas fuerzas; levan-
tarán alas como las águilas, correrán y 
no se cansarán, caminarán y no se fa-
tigarán».
En la vida, tanto en lo personal como en 
lo profesional, estamos rodeados de per-
sonas que nos inspiran a seguir adelante 
o que nos frenan y nos repiten que «eso 
no deberías hacerlo...», que es imposible.
Cuándo escuches a alguien decirte que 
no puedes… ¿eliges creerlo? Te invito a 
escuchar esa voz que hay en tu corazón 
que te repite a veces susurrando: «¡Tu sí 
puedes!». Y haz como Glenn:ponte de 
pie, sacúdete y camina… Da el siguiente 
paso… Siempre pa´lante! 

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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retos en desarrollos en diseño y tejidos
 ChArLes rOss

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

El papel del desarrollador de tejidos es 
ahora más apreciado, ya que su área de 
trabajo es vista como un aspecto desta-
cado del atractivo de la marca. Las mar-
cas se muestran sensibles a cómo los 
diseñadores pueden transferir sus crea-
ciones y que estas casen con la que ne-
cesitan los responsables comerciales pa-
ra satisfacer a cada uno de los clientes de 
su cartera. Solo invirtiendo el tiempo ne-
cesario en demandar nuevos desarrollos, 
las marcas conseguirán algo único para 
su empresa.
Ispo sigue erigiéndose en la gran feria de 
la industria; algunos de los fabricantes 
de tejidos y fabricantes pueden encon-
trarse individualmente en sus pabellones 
principales, pero tienden a agruparse en 
los halls C1 y C2. En este último tam-
bién concurren foros textiles donde las 
presentaciones se suceden junto a los 
stands de los expositores. Sin embargo, 
el foco más interesante de atención para 
los desarrolladores de tejidos se halla en 
Performance Days, un evento semestral 
que se celebra en el MTC World of Fas-
hion de Múnich (Alemania). Este evento, 
como es sabido, se ha convertido en la 
exposición para participar (tanto como 
marca de tejido como para hacerlo co-
mo desarrollador). Hay otras manifesta-
ciones vinculadas al abastecimiento de 
tejidos, algunas también en la propia ca-
pital bávara; pero esta cita se ha erigido 
en el evento por antonomasia de este 
segmento. Antes de su surgimiento, la 
muestra de referencia para la industria 
deportiva era Première Vision.

ACiERtO EN lAS FEChAS  
y ESCASO MARkEtiNG

Las dos razones principales que han pro-
movido la muestra han sido las fechas ele-
gidas para su celebración (en noviembre y 

abril, un calendario adecuado) y el escaso 
marketing invertido (cada stand es un me-
ro módulo y el único espectáculo lo cons-
tituye una fiesta con la banda Oompah en 
la noche entre los dos días, con cerveza 
gratis hasta que las cajas se agotan). Es-
to ha significado un evento de coste re-
lativamente bajo, tanto para las marcas 
expositoras como para los visitantes. La 
ausencia de marketing grandilocuente ha 
propiciado conversaciones continuas so-
bre el producto, en contraposición a las 
promociones de venta. El factor restrictivo 
de la exposición es el espacio que alberga 
el edificio. Cada edición de los últimos 4 
años se ha expandido a un espacio mayor; 
hace un año había cubierto todo el área, 
por lo que se optó por expandirse hacia el 
nivel superior.
Complementariamente, existe un área de 
exposición de tejidos y un área de confe-
rencias. En la primera se ubican muestra 
similares, agrupadas en las mismas tablas 
de comparación (base, capas, aislamiento, 
impermeabilizante de 2 capas, etc.) para 
que sea posible una comparación directa 
de la textura/peso de la tela. Aquí es don-
de se dirimen un conjunto de decisiones y 
de temas (en abril de este año fue la bio-
degradabilidad, y el presentador titular fue 
el aclamado diseñador Christopher rae-
burn, de la colección Re: Made). Una visita 
de un día solía estar bien, pero como la fe-
ria se ha expandido (hace un año eran más 
de 100 stands y un millar de visitantes, en 
la última edición estaba más cerca de las 
150 marcas y los 2.000 asistentes) se ha 
convertido en demasiado poco para poder 
cubrir el evento en un día. Ahora los dise-
ñadores y desarrolladores tienen que con-
certar citas previas si quieren ser capaces 
de mantener reuniones en los stands que 
se adapten a su horario en la feria.

GRuPO biOSiNtétiCO

En cuanto al detalle del desarrollo del te-
jido todo resulta más fácil si se subdivide 
en grupos de atención. La tela se divide 
normalmente en natural y sintética, pero 
también aparece ahora el grupo biosinté-
tico (las plantas pueden proporcionar los 
mismos elementos que el nilón y el poliés-
ter). A esto se suman las tintas y acaba-
dos, pero ahora la mayor parte del traba-
jo está sujeto a la influencia de BlueSign 
(el servicio suizo de auditoría ambiental 

ChARlES ROSS
Experto en tejidos técnicos e im-
parte conferencias de Diseño en 
Ciencias del Deporte en la Univer-
sidad de Falmouth (Gran Bretaña) 
y en el Royal College of Art. Ha 
colaborado en varios proyectos 
gubernamentales para favorecer 
la recuperación de la manufactura 
y la adopción de nuevos materia-
les, como por ejemplo el grafeno, 
donde ahora invierte la mayoría 
de sus esfuerzos. Con más de 30 
años de trayectoria en la industria 
del outdoor, colabora con el gru-
po de trabajo sobre Sostenibilidad 
en el Grupo Europeo del Outdoor, 
además de publicar artículos en 
varias revistas especializadas co-
mo Textile Evolution.
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nacido con el nuevo milenio) o, también, 
la Coalición de Ropa Sostenible (lanzada 
hace 5 años) así como la atención especí-
fica al calzado y así sucesivamente.
Tal vez el mayor área de interés es el rela-
tivo a los asuntos espinosos. Durante to-
da esta década, las preocupaciones por 
la química del flúor han llevado al desarro-
llo de acabados repelentes al agua libres 
de PFC; se han logrado muchos progre-
sos hacia la durabilidad de las nuevas for-
mulaciones (algunas de ellas en el ámbito 
de la química, algunas de ellas en los mé-
todos de aplicación), los niveles de repe-
lencia de agua han sido sobresalientes, 
pero fallan en la repelencia al aceite. Esto 
significa que el sudor, la loción del bron-
ceado, las manchas de hierba y simila-
res dará lugar a que los efectos del DWR 
sean cuestionables; sin embargo con un 
mantenimiento regular (lavado en jabón 
no detergente, enjuague una segunda 
vez, una secadora rápida) la vida útil del 
DWR puede ser considerablemente am-
plia. El problema es el de los microplás-
ticos, que se desprenden de las prendas 
sintéticas durante el proceso de lavado 
y que amenazan con revelarse como el 
peor efecto secundario de la historia. Los 
textiles producen menos microplásticos 
que el desgaste de los neumáticos, pe-
ro más que la industria cosmética; la ma-
yor fuente única de microplásticos en el 
océano es la descomposición de la gran 
masa de basura del Pacífico. Vale la pena 
recordar que el peligro es principalmente 
de los productos químicos que se adhie-
ren a los fragmentos de plástico (una so-
lución debería contemplar los productos 
químicos que ya están en el mar).

El RECiClAJE PROvOCA  
MáS huEllA quE lAS SuStANCiAS 
quE CONviERtEN lA PRENDA  
EN MáS DuRADERA

No todos los textiles naturales se des-
componen (la lana no se degrada en el 
mar), pero todos los tejidos se desgastan 
por el lavado repetido. Tal vez la cuestión 
más importante es la huella general (todo 
se mide por el carbono, la energía utili-
zada, los residuos generados y la canti-
dad de agua consumida); es bien sabido 
que el reciclaje de una prenda provoca 
más huella que las sustancias químicas 
que convierten la prenda en más durade-
ra. La durabilidad se mide de tres mane-
ras: la durabilidad física es bien aceptada 
para las prendas deportivas; la durabili-
dad emocional goza ahora de la mayor in-

fluencia (el periodo en que una prenda es 
apreciada y utilizada); y la durabilidad de 
ajuste (no todas las prendas se adaptarán 
a los cambios de anatomía, como se evi-
dencia por ejemplo con el crecimiento en 
la etapa infantil).
Pero volvamos al tema en cuestión: los 
desarrollos de tejidos y acabados que se 
están iniciando actualmente en la indus-
tria del deporte. La mayoría de la atención 
se centra en los tejidos más ligeros, con 
los gruesos de tela por debajo de 10; aho-
ra fácilmente factible, incluso con tercera 
capa impermeable (7 hilos de la mem-
brana a prueba de viento pueden pesar 
19 g./m²). Estos hilos también son cada 
vez más fuertes y el futuro a medio plazo 
verá elementos que usan grafeno. El te-
ma del olor corporal cobra cada vez ma-
yor importancia y hay esencialmente dos 
maneras de resolverlo: plata o productos 
químicos. El primero es lo que se ha utili-
zado a lo largo del tiempo, pero las partí-
culas pequeñas no se unen bien a la tela; 
mientras que el otro produce más efectos 
secundarios asociados con los sintéticos. 
La manera natural de oler más fresco es 
usar lana: la Merino más fina se puede 
usar en las temperaturas templadas (o se-
da en climas cálidos), y el factor inodoro 
es al menos 3 veces más prolongado que 
en las prendas no tratadas.

lA SuPRESióN DE ADhESivOS

Se están desarrollando nuevas formas de 
tejer y unir tejidos; en un futuro próximo ha-
brá productos de varias capas que se ha-
brán tejido juntos (por lo tanto, no hay línea 
de costura). El otro factor que provocan los 
avances en este área es la supresión de 
adhesivos (que son generalmente de base 
química), por lo que se evitarán problemas 
de delaminación. En el aislamiento ha ha-
bido desarrollos para crear una burbuja de 
lana que puede llenarse de aire, o con plu-
mas de Down; mientras que en tratamien-
to hidrófobo se ha conseguido un peso so-
bresaliente para un relleno que aporta calor.

La evolución hacia un óptimo reciclaje es 
también un deseo del consumidor (aun-
que la huella para el final del ciclo de vida 
de los tejidos es inferior al 5% de la can-
tidad total); para facilitar esto es evitar las 
mezclas de tejidos y mezclas (como po-
lialgodón -aunque ha habido progresos 
en este área para separar los componen-
tes también-). El diseño tiene mayor in-
fluencia en estos días, pues mucho pro-
ducto se asemeja al resto; sólo se percibe 
como diferencial la calidad de los materia-
les utilizados. Como muchas de las com-
pras de los consumidores se han vuelto 
virtuales, cuando esto se combina con 
diseñadores junior se corre el riesgo que 
las marcas trabajen con una base regu-
lar para producir productos con aspectos 
idénticos. Algunas marcas se limitan a re-
diseñar el producto líder de la categoría y 
lanzan una nueva versión, lo cual cuestio-
na el papel del diseñador y del coordina-
dor de producción. Lo que un diseñador 
puede hacer (o no) es trasladar una his-
toria genuina al producto; esto se refleja 
normalmente en un diseño mucho más 
limpio y más apto para los fines para los 
que ha sido concebido; que una prenda 
consiga atraer a tantas personas como 
sea posible. En un mundo en el que el en-
foque homogéneo se ha vuelto impopular 
porque la gente quiere diferenciarse de 
la masa, resulta sorprendente que algún 
diseño siga esta dirección, a menos que 
sea parte de la carrera para convertirse 
en el proveedor de menor costo. La in-
fluencia del buen diseño también determi-
na la durabilidad emocional del producto. 
Si hay preocupaciones sobre la preserva-
ción de recursos para las futuras gene-
raciones, entonces el mantra es diseñar 
como propuso Vivian Westwood: «Com-
prar menos, elegir bien, hacer que dure».
Por último, me permito sugerir tres mar-
cas a las cuales prestar mayor atención 
a los desarrollos en tejidos: Concept 
III (EE.UU.), Amaterrace (con sede en 
Japón), y hD Wool (con base en Ingla-
terra). 
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el penalti interminable
 JUAN MANUeL sUrrOCA

A lo largo de la historia del tor-
neo olímpico de fútbol se 
han dado un sinfín de anéc-
dotas e historias curiosas. 

Pero, sin duda, entre las más recientes 
llama la atención lo ocurrido durante la 
competición futbolística de los Juegos 
Olímpicos de Atenas. El 17 de agosto de 
2004 se disputó la última jornada de la fa-
se preliminar del grupo C. Clasificada ya 
Argentina, que acabaría siendo la gana-
dora de la medalla de oro, Túnez y Aus-
tralia se disputaban la segunda plaza para 
acceder a cuartos de final. Para conse-
guirlo, Australia necesitaba un punto ante 
Argentina; mientras que Túnez, para tener 
alguna opción, no solo estaba obligada a 
ganar a Serbia, ya eliminada, sino tam-
bién que los australianos perdieran pa-
ra que fuera la diferencia de goles la que 
decidiera. Ambos partidos se jugaron a la 
misma hora y, sabedores que los austra-
lianos ya perdían desde los minutos inicia-
les, los tunecinos fueron a por el partido 
logrando adelantarse en el marcador po-
co antes del descanso. Un resultado insu-
ficiente para conseguir un ‘goal-average’ 
favorable; máxime cuando en los prime-
ros minutos de la segunda parte los ser-
bios lograron empatar. Así las cosas, se 
llegó al minuto 78 en que el árbitro, Char-
les Ariiotima, de Tahití, señaló penalti fa-
vorable a los tunecinos. Este penalti pasó 
a la historia porque llegó a lanzarse hasta 
en seis ocasiones, al ordenarlo así el co-
legiado. 

JEDiDi tRANSFORMó lOS tRES  
PRiMEROS lANzAMiENtOS,  
El quiNtO tRAS REChACE DEl  
PORtERO y El SExtO y DEFiNitivO

Los lanzamientos corrieron a cargo de 
Mohamed Jedidi, que transformó los 
tres primeros, vio como le paraban el 
cuarto, marcó el quinto tras rechace del 

portero y, finalmente, anotó el sexto que 
se validó como gol. Repasado el vídeo, la 
primera repetición es evidente por la en-
trada precipitada de varios jugadores en 
el área; y las tres siguientes son todas a 
instancias del asistente que, con ojo de 
lince, advirtió que el portero serbio Miilo-

jevic se había adelantado antes del lan-
zamiento. Lo curioso del caso es que fue 
el sexto lanzamiento cuando más ostensi-
ble resultó el movimiento del portero; pe-
ro ya no hubo mas repeticiones. Aparen-
temente, el árbitro actuó reglamento en 
mano, salvo en un importante aspecto: si 
el lanzamiento acaba en gol no debe re-
petirse caso que el infractor de la norma 
sea el defensor.
Apenas tres minutos después del penalti 
inacabable (desde que se sancionó hasta 
que se valido su transformación el gol pa-
saron casi cuatro minutos) los serbios vol-
vieron a empatar frustrando las esperan-
zas de los africanos que, pese a todo, a 
dos minutos del final aún lograron un ter-
cer gol que les dio una insuficiente victo-
ria. Como fuera que en su confrontación 
australianos y tunecinos habían empata-
do a un gol, la igualdad a puntos motivó 
que se recurriera a la diferencia de goles, 
que favoreció a Australia con un +3, ya 
que, pese a perder ante los argentinos 
(0-1), habían goleado a los serbios (5-1),  
por un -1 de Túnez resultante de su míni-
na victoria sobre Serbia (3-2) y su derrota 
ante Argentina (0-2). 

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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123,8€
Según los datos de 
Sporting Goods Intelli-
gence Europe 123,88€ 
es la inversión media 
de los españoles en de-
porte durante el pasado 
año. En un informe eu-
ropeo, la fuente citada 
sitúa el valor del sell out 
del deporte en España 
en los 6.065 millones de 
euros (IVA incluido), lo 
que representa un 5,3% 
más que en 2015.

Líderes polémicos
El Corte Inglés. La reciente visita de un grupo de es-
colares madrileños a un centro de El Corte Inglés des-
pertó cierta polémica entre la asociación de padres de 
alumnos. Aunque la iniciativa resulta cuestionable, cabe 
preguntarse si no sería interesante que las jóvenes ge-
neraciones conozcan de cerca la profesión comercial al 
igual que se descubren otros oficios en similares visitas.
Adidas. La nueva camiseta de la selección española ha 
generado todo tipo de comentarios a causa de su diseño. 
Lo más destacable es que los detractores son quienes 
mayor capacidad demuestran en detectar elementos no 
deseados, pues algunos no solo ven en ella la bandera 
republicana sino incluso la “senyera” o la del Barcelona.   

Pepe Espino
Sport category manager de Munich

Pepe Espino se incorporó a Munich en calidad de 
Sport category manager a principios de este año. 

Con una dilatada y sólida experiencia en el sector del de-
porte y la moda (su carrera ha discurrido por las firmas De-
cathlon, Nike y Diesel), Pepe ha conseguido a lo largo 
de este ejercicio importantes logros. Entre ellos, cabe des-
tacar que ha conseguido doblar los pedidos de El Corte 
Inglés, pero también de otros operadores como Oteros. 
Asimismo, la labor de Espino ha propiciado que Munich 
haya retomado la colaboración con Forum Sport y que la 
cifra de negocio se haya incrementado con otras cadenas 
como Deportes Blanes o Futbol Emotion (pps. 40-41).

Quienes la han testado dicen que es capaz de ges-
tionar la temperatura al igual que el sistema de aire 

acondicionado de un coche. La nueva HH W 
Platinum Jacket es la primera chaque-
ta de esquí femenina que incorpo-
ra un sistema de regulación de 
la temperatura con paráme-
tros de protección, rendimien-
to y comodidad jamás imagi-
nados. Además incorpora el 
tejido HellyTech Professional 
3L y el Life Pocket, un inno-
vador bolsillo que preserva 
la batería de los dispositivos 
electrónicos en los entor-
nos más hostiles.

La imagen elegida para este 
mes fue proyectada en una de 
las ponencias presentadas en 

la Cumbre Europea del Outdoor 
el pasado mes de octubre en 
Treviso. La fotografía es obra 
de Jimmy Chin, que a su condi-
ción de director cinematográfico 
y fotógrafo profesional une las 
de escalador, alpinista y esquia-
dor. La ponente que la proyec-
tó quiso ilustrar con ella, según 
sus propias palabras, «la situa-
ción en la que a menudo nos en-
contramos en nuestros negocios». 
Sin duda, esta fotografía consi-

gue transmitir una increíble sensación 
de vértigo; empatizando con la per-
sona que, pese a haber subido por su 

propia voluntad a esa pared tan verti-
cal, se halla en unas complejas con-
diciones; en las que resulta preferible 

realizar los mínimos movimien-
tos para evitar riesgos que sean 
irremediables. Sin ninguna du-
da, la imagen destaca asimismo 
por su plasticidad. Los amantes 
del outdoor adoran este tipo de 
fotos. Y ésa fue la reacción de 
quienes se encontraban en la 
European Outdoor Summit, pues 
pese a reconocer que a menudo 
se hallan sumidos en idénticas 
situaciones, también admiraron 
la creatividad de Jimmy Chin.    

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«En 10 
años, 

adiós a la 
mitad de 
marcas 
outdoor 
lifestyle»

HAYsUN HAHN,
FuNdAdORA de 
FAst ForWArd 

trENdING (pp.50)  
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El mercado del fútbol reúne  
en España un negocio en torno  
a 265 millones de euros
Tendencia positiva impulsada por las botas de fútbol infantil

 redacción. madrid

La categoría de fút-
bol se mantiene 
como uno de los 
pilares del merca-

do deportivo en España. Es-
ta sensación viene avalada por 
los datos recabados por nPd 
Sports Tracking europe, fir-
ma especializada en estudios 

de mercado, y que constatan 
que el balompié consigue con-
centrar en nuestro país un vo-
lumen de negocio en torno a 
los 265 millones de euros. En 
esta cifra de facturación anual 
se incluyen tanto las ventas de 
los productos textiles como las 
correspondientes a las de cal-
zado.      
Un análisis más profundo de 
estos guarismos permite ob-
servar que el textil concentra 
algo más de la mitad de la fac-
turación de dicho mercado. 
No obstante, este segmento 
está acusando una tenden-
cia negativa si su evolución se 
compara con la registrada du-
rante el pasado año.

Contrariamente, el calzado de 
fútbol presenta una tenden-
cia positiva. Esta circunstan-
cia se ve favorecida principal-
mente por el mayor consumo 
experimentado en lo que se 

refiere a modelos de fútbol 
orientados al público infantil; 
una tendencia que se consta-
ta tanto en las botas con taco 
como aquellas que prescin-
den de ellos. 

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

The host of health.
The future of fi tness.

Fitness and health concern and impact each and every one of us. 
That is why the Health & Fitness segment is unstoppably and 
increasingly gaining in signifi cance. Here, business pro fessionals 
will experience what the future holds—from training to monitoring, 
from parcours to pilates and from detox to yoga. Discover how 
this lifestyle will change in the future—from digital all-rounders 
to cross-segment innovations. 
ISPO Munich. January 28–31, 2018.
Accelerating inspiration. Accelerating sports. 

ispo.com/munich

Experience how the Health & Fitness 
segment is heralding in a new era. And 
see for yourself how the diversity of 
manufacturers is leading to the merg-
ing of cutting-edge technologies, 
trends and workout & training op  t  ions—
completely reinventing this lifestyle in 
the process.

Get your ticket now: 
ispo.com/munich/ticket

FIRAMUNICH, S. L. / Tel. +34 93 488 1720 / info@fi ramunich.com
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124 euros per cápita de gasto  
en deporte en España

 sgi europe. parís

Cuánto gastaron el pa-
sado año los espa-
ñoles en productos 

de deporte? según los datos 
de sporting Goods Intelligen-
ce Europe 123,88 €. En un in-
forme que refleja la evolución 
del mercado deportivo euro-
peo durante 2016, la fuente ci-
tada sitúa el valor del sell out 
del deporte en España en los 
6.065 millones de euros (IVa 
incluido), lo que representa un 
5,3% más que en 2015.
Decathlon, acaparó práctica-
mente un tercio de ese mer-
cado (el 33%, con 1.983 millo-

nes) tras crecer un 3,9%. No 
obstante, la cadena que ex-
perimentó mayor crecimiento 
durante el pasado ejercicio fue 
sport Zone, que progresó un 
30% hasta los 70 millones de 
euros. por su parte, sprin-ter 
mejoró sus ventas en un 21% 
hasta los 237 millones de euros 
y amplía su ventaja respecto a 
Forum sport, que retrocedió 
un 0,8% y facturó 141 millones.

base crece un 5,4%

el Corte inglés situó su volu-
men de negocio de deporte en 
los 493 millones de euros tras 

crecer un 4,5%; un punto más 
que intersport, que en 2016 
vendió artículos deportivos por 
valor de 279 millones. Dado 
que Base-Detallsport aumen-

tó su facturación en un 5,4%, 
la brecha entre las principales 
centrales de nuestro país se vio 
recortada, ya que ésta alcanzó 
unas ventas de 255 millones. 

 reDaCCión. maDrID

Una quinta parte de los consumido-
res españoles se decanta por una u 
otra tienda o compra online según 

su localización, política de envío y/o devolu-
ciones. Es decir, buscan una compra sencilla 
que no presente hechos inesperados o in-
cómodos. En países como Estados Unidos, 
alemania o Turquía, entre otros, dan más im-
portancia a estos aspectos que en España, 
que se sitúa en una zona media de las nacio-
nes estudiadas.

a la mujer le gusta más que al 
hombre tocar y ver el producto 

a nivel global, la mujer quiere ir más a la tien-
da física que el hombre. Le gusta tocar y ver 
el producto in situ y, por supuesto, probár-
selo, presentándose como las grandes ba-
zas de la tienda offline. así lo afirman el 66% 
de las encuestadas en un informe realizado 
por el estudio de retail Dive. De igual modo, 
tanto la política de devolución como la loca-
lización de la tienda también repercuten con 
más fuerza en la decisión final de compra en 
mujeres que en hombres. 

 reDaCCión. LoNDrEs

Los gadgets depor-
tivos han llegado 
como un boom y 

sus ventas no han dejado 
indiferentes a nadie. Los 
deportistas habituales los 
utilizan como un comple-
mento para potenciar su 
rendimiento y seguir al de-
talle sus progresos; los menos habituales buscan un incentivo para adherirse a 
una práctica más habitual. sin embargo, el efecto causado en ellos puede lle-
gar a ser justo el contrario.
así, según asegura un estudio llevado a cabo por las universidades de Bir-
mingham y Londres, en el que se relata que el uso de estos dispositivos elec-
trónicos en el mundo del deporte puede ser contraproducente. Es decir, tras su 
uso durante un periodo de tiempo de aproximadamente ocho semanas y ante 
la no aparición de los efectos esperados, los deportistas abandonan su rutina 
y se vuelven sedentarios, además de sentirse frustrados y culpables.

sin resultados inmediatos llega el abandono

Estos resultados se han dado tras analizar a jóvenes de 13 y 14 años. ante la ilu-
sión de poseer un dispositivo inteligente para la práctica deportiva comienzan a 
hacer deporte, aupados pos los efectos positivos que le otorga la motorización 
de la actividad. pero, tras comprobar que “no es oro todo lo que reluce”, tradu-
cido en que no es tan sencillo perder calorías y estar en forma, la ilusión des-
aparece y con ella el deporte. por lo tanto en vez de fidelizar e incentivar, estos 
productos inteligentes provocan el efecto contrario al que se destina su uso. 

La funcionalidad: 
factor que atrae  
a los clientes

Los gadgets:  
¿disuasorios para el deporte?
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Basket World, un nuevo concepto  
de retail especializado en baloncesto

 redacción. zaragoza

B asket  Wor ld  ha 
abierto sus puertas 
de manera física en 

zaragoza (gran Vía, 34) y a ni-
vel nacional a través de www.
basketworld.com. Más que 
una tienda de baloncesto es 
un espacio donde los amantes 
de este deporte podrán vivir 
experiencias únicas en torno 
a su deporte favorito. 

Catálogo Completo de 
marCas espeCializadas 
en balonCesto

Basket World cuenta con un 
amplio catálogo de marcas 
especializadas en baloncesto 
como Jordan, adidas, nike, 
Under amour, Spalding, 
new era, Stance o Mcdavid, 
entre otras. Formando un aba-
nico completo de productos 
de baloncesto, capaz de sa-
tisfacer a un segmento de pú-
blico muy plural desde niños 
que se inician en el baloncesto 
hasta deportistas que juegan 
a baloncesto a nivel profesio-
nal, así como a un público se-
guidor del estilo baloncesto. 
En Basket World se encuen-
tran productos como comple-

mentos y accesorios espe-
cíficos de juego, una amplia 
gama de zapatillas de bas-
ket, ropa específica de juego 
y réplicas de equipaciones de 
equipos de la aCB y Euroli-
ga. asimismo, existe una línea 
completa de calzado, ropa y 
complementos de moda ba-
loncesto, para vestir el estilo 
basketball más allá de la can-
cha de juego. 
Uno de los principales valo-
res de Basket World frente 
a otras tiendas de balonces-
to es la diversidad de gamas 
y colecciones a las que tienen 
acceso, destacando aquellas 

más exclusivas destinadas so-
lo a tienda muy especializadas 
como son la Elite o Signature. 

trabajo direCto  
Con las marCas

La nueva enseña distribuido-
ra especializada en balonces-
to realiza colaboraciones con 
las principales marcas para 
promocionar los lanzamientos 
de producto más exclusivos a 
través de escaparates espe-
ciales, promociones o even-
tos, como el recientemente 
realizado con adidas para el 
lanzamiento de la Colección 

Lillard o el actual escapara-
te para promocionar la  nue-
va Curry 4 de Under armour. 

equipo espeCialista  
en balonCesto

El equipo de Basket World 
está compuesto por profesio-
nales con gran experiencia en 
el mundo del baloncesto con 
el fin de prestar un servicio in-
formativo detallado a todos los 
consumidores y un asesora-
miento personalizado sobre el 
producto que se adapta mejor 
a sus necesidades. Este va-
lor no solo es tangible en su 
tienda física, sino también a 
nivel nacional, ya que, a través 
de las redes sociales y herra-
mientas digitales realizan pre-
sentaciones de producto para 
aquellos clientes que quieran 
conocer en detalle las carac-
terísticas de un producto o 
necesiten asesoramiento para 
elegir aquel que más se ajuste 
a sus necesidades como juga-
dor de baloncesto. 

espaCio basket World

Desde Basket World se desa-
rrollarán numerosos eventos 
relacionados con el balonces-
to como torneos, competicio-



nes, presentaciones de pro-
ductos en exclusiva y muchos 
más. Como inicio a este es-
pacio, el 4 de diciembre Bas-
ket World ha programado la 
primera prueba de producto. 
Próximamente estará disponi-
ble en su web y rrSS la infor-
mación detallada para partici-
par en el evento. 

WWW.basketWorld.Com
 
La tienda ya ha habilitado su 
versión online para la venta a 
nivel nacional. En este sitio se-
rá posible hallar todo su ca-
tálogo de productos y el blog 
Basket World especializado 
en baloncesto, con diferentes 
secciones.
Cabe destacar la gran acogi-
da que ha tenido en el mundo 
del baloncesto esta apertura. 
En la inauguración estuvie-
ron presentes representantes 
de muchos de los proveedo-
res (adidas, Spalding, Un-
der armour, Mercury…) así 
como también directivos y ju-
gadores del Basket zarago-
za (entre ellos, Predag Savo-
vic, director general y Sergi 
García, uno de sus jugadores 
más emblemáticos), el equipo 
femenino Mann Filter (Basket 
World desea apoyar el balon-
cesto femenino) así como nu-
merosos profesionales de me-
dios de comunicación, prensa 
y radio local y varios ‘influen-
cers’ de las redes sociales del 
entorno del baloncesto.
El espacio juega con la com-
plicidad de las marcas, con las 
que ha establecido un calen-
dario de escaparates para re-
novar frecuentemente el apa-
rador en gran Vía. asimismo, el 
videowall que aloja la entrada 
servirá de espacio de promo-
ción de las firmas, combinan-
do las imágenes de las juga-
das más espectaculares de la 
NBa con las creaciones de las 
enseñas presentes en el local.
En el centro del establecimien-
to, unas pantallas que remiten 
a los clásicos marcadores de 
las canchas baloncestísticas. 
Justo debajo, la caja central se 

convierte en punto de interac-
ción entre el personal y los visi-
tantes de Basket World, pues 
con el mobiliario se ha hallado 
una solución que aloja una ele-
gante vitrina y prácticos cajo-
nes y, al mismo tiempo, supera 
la clásica barrera que supone 
un mostrador tradicional.
Spalding goza de una vis-
tosa columna con los balo-
nes más preciados, incluido 
el oficial de la NBa. Jordan, 
nike, Under armour y adi-
das cuentan con sendos es-
pacios destacados donde se 
exhiben las zapatillas más co-
tizadas de su catálogo. «Los 
consumidores nos demandan 
los modelos top, a partir de 
los 100 euros», revela Guillén 

Murillo, responsable máximo 
del desarrollo de esta tienda, 
quien no ocultaba su satisfac-
ción por la excelente acogi-

da hallada por Basket World, 
que suma 390 metros cuadra-
dos, 188 de ellos de superficie 
de venta. 

Inauguración de Basket World
El pasado 16 de noviembre se celebró en zaragoza la inauguración de Basket World, don-
de se dieron cita numerosos rostros conocidos del mundo del baloncesto y profesionales 
del sector deportivo. Todos ellos quisieron conocer en detalle la nueva tienda de balonces-
to referente en España.
Coincidiendo con este evento, Basket World realizó varios sorteos en las redes sociales y 
entre los asistentes. asimismo, se aprovechó para presentar la nueva plataforma de eCom-
merce www.basketworld.com 

«sin el equipo humano este proyeCto no habría sido posible»

En el transcurso de dicha inauguración, Guillén Murillo quiso agradecer «la labor de todo 
el equipo de Basket World. Sin su concurso, este proyecto ni hubiera podido llegar a ser 
una realidad ni se hubiera culminado con tanta rapidez y eficacia. Ellos son, sin duda algu-
na, los artífices de este espacio que está llamado a convertirse en un antes y un después 
del comercio especializado en baloncesto en nuestro país».
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«Cristina Pedroche ha dado un impulso 
sustancial a las ventas de Ipanema»

Entrevista con Foro Crespo, gerente de Brasilien TCC Shoes

 María vEiga. madrid

E l año 2017 está 
siendo, sin duda, 
bueno para Brasi-
lien TCC Shoes. 

distribuyendo en España ipa-
nema y rider, ha conseguido 
unos resultados satisfactorios, 
con un volumen de negocio 
superior al del año pasado y 
con el futuro semejando exi-
toso. Particularmente bien ha 
funcionado la línea de ipane-
ma de Cristina Pedroche, 
con quien se muestran muy 
agradecidos desde la firma. 
«Estamos muy satisfechos 
con el resultado que ha da-
do la campaña con Cristina. 
Como Chica Ipanema ha ayu-
dado e impulsado sustancial-
mente  las ventas de la colec-
ción de sandalias de mujer de 
Ipanema. Tanto es así que no 
hemos renovado la imagen de 
Chica Ipanema por primera vez  
en España y Cristina continua-
rá con nosotros para la cam-
paña que viene», declara Foro 
Crespo, gerente de Brasilien 

TCC Shoes a diffusion Sport. 
ante esta ú l t ima af i rma-
ción, la pregunta de si Cris-
tina Pedroche ha sido hasta 
el momento la “mejor” Chica 
ipanema en España era ca-
si obligada. Foro Crespo no 
quiere, con ello, desmerecer 
el trabajo de ninguna de las 
anteriores (ana Boyer, Clara 
Lago y Sara Carbonero) las 
cuales «han cumplido siempre 
el objetivo que nos habíamos 
marcado con ellas».
 
«Con Cristina  
PedroChe será  
la Primera vez  
que rePitamos  
ChiCa iPanema  
en esPaña»
 
Sin embargo, no pudo evitar 
que se le escapase una son-
risa especial para hablar so-
bre el trabajo de Pedroche: 
«Con Cristina buscábamos 
un perfil diferente y lo he-
mos conseguido a la perfec-
ción. Nuestra imagen y la su-

ya van perfectamente ligadas 
en el conjunto y por todo es-
to será la primera vez que re-
pitamos», manifesta el geren-
te de Brasilien TCC Shoes. 
respecto a los resultados ge-
nerales, Foro reconoce que 
«julio y agosto no han sido fa-
vorables, pero no solo para la 
marca, sino en general». asi-
mismo, Crespo deja claro que 
«nuestros clientes están satis-
fechos y se nota que siguen 
apostando por nosotros y por 
nuestros productos». Final-
mente, dio por cerrado prác-

ticamente el año 2017 aunque 
«debido al buen tiempo segui-
mos con reposiciones en las 
zonas de costa».

rider, múltiPles  
novedades  
en todos los CamPos

Tanto en rider como en ipa-
nema aparecerán nuevas ga-
mas de producto con las que 
pretenden seguir copando 
una buena parte del mercado. 
«Para hombre lanzamos un 
producto muy importante que 
es el modelo Infinity Thong. 
Creemos que será la estrella 
dentro de la colección de Ri-
der. En Ipanema para caba-
llero, el modelo Posto 10, en 
seis colores, con líneas en las 
tiras y otro con estampados». 
igual que en hombre y mujer, 
la línea de baby presentará un 
aspecto novedoso. «En infantil 
hemos tenido un sell out es-
pectacular. Este año, además, 
presentaremos una gama im-
portante con zuecos con co-
checitos, dibujos estampados 
o la imagen de la Liga de la 
Justicia. Esta última es exclu-
siva y esperamos, particular-
mente, un gran tirón pues está 
teniendo éxito en la televisión», 
asegura Crespo. 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport



Joma consolida sus lazos con el Maratón de 
Ibiza y con la federación rumana de fútbol

CMP gana terreno en el trail running

 rEdaCCión.  
PorTillo (TolEdo)

E l próximo 7 de abril 
de 2018 tendrá lugar 
la segunda edición de 

la ibiza maratón y el ibiza 12K. 
Joma, al igual que hizo en la 
primera, será el patrocinador 
técnico oficial de ambos even-
tos como continuación a su 
firme apuesta por el mundo 
del running.
así, con este acuerdo, los par-
ticipantes en la ibiza maratón 
(una carrera de 42.195 metros 
homologados por la real Fe-
deración Española de atletis-
mo (rFEa) y el ibiza 12K serán 
obsequiados con una camise-
ta conmemorativa y un códi-
go de descuento del 25% para 

aquellos que se inscriban los 
días 27, 28 y 29 de octubre. 
Con este código el precio será 
de 45€ para el maratón y 15€ 
para el 12K.

«este aCuerdo nos 
ayuda a CreCer en el 
mundo del running»

Marina López, directora de 
marketing de Joma, asegura 
que «este nuevo acuerdo nos 
ayuda a continuar creciendo en 
el mundo del running, uno de 
nuestros deportes más carac-
terísticos. Además, el atractivo 
internacional de Ibiza es único 
en todo el Mundo. No se tra-
ta sólo de una prueba que ca-
da año va a ir a más, sino que 

cuenta con una proyección in-
ternacional única en España».
Por otra parte, Joma ha pre-
sentado el nuevo uniforme de 
la selección de rumanía de 
fútbol, que cuenta con las úl-
timas novedades técnicas así 
como con la calidad y cualida-
des de la marca. Ésta será la 

equipación con la que ruma-
nía afrontará su próximo gran 
reto, la clasificación para la Eu-
rocopa de 2020. la tricolor ya 
formó parte de la última Euro-
copa celebrada en Francia en 
2016 y con este nuevo diseño 
los jugadores se enfrentarán 
a su próxima competición. 

 rEdaCCión.  
viC (barCElona)

C MP exhibió, el pa-
sado 8 de octubre, 
todo su poderío en 

la segunda edición del CmP 
Trail bassano del Grappa. la 
prueba, que reunió a cerca de 
1.500 participantes, incluyó en 
esta ocasión una versión para 
jóvenes y, también, una mini 
trail orientada a los más pe-
queños.
Con esta carrera, en la que 
participaron atletas proceden-

tes de 10 países, CMP con-
solida su presencia en el trail 
running, en la que irrumpió el 

pasado año con el lanzamien-
to de calzado específico para 
esta disciplina. El ganador de 

la prueba fue el italiano Gil Pin-
tarelli, que completó los 43 ki-
lómetros de la prueba en poco 
más de 4 horas.

la firma italiana  
también Consigue  
brillar en la meta

Cabe señalar que el segundo 
clasificado fue el atleta catalán 
raúl rota, del equipo Esports 
Estel/CmP. El podio lo com-
pletó el italiano Enzo rhome-
ri, del CmP Trail Team. 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport
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«Munich proporciona  
sell outs altamente eficaces»

Entrevista a Pepe Espino, Sport category manager de Munich

 J.v. barCElona

A principios de año, 
Pepe Espino se in-
corporó a Munich 

en calidad de Sport category 
manager. Con una dilatada y 
sólida experiencia en el sector 
del deporte y la moda (su ca-
rrera profesional ha discurri-
do por las firmas decathlon, 
nike y diesel), Pepe desta-
ca el diseño propio y la larga 
trayectoria de una marca que, 
día a día, afianza su posición 
en el mercado deportivo.

¿Qué le sedujo del proyec-
to para sumarse a Munich?
Que el rol a desempeñar va 
mucho más allá del que co-
rresponder ía a un direc-
tor comercial, ya que desde 
mi posición intervengo en la 
estructuración de la colec-
ción y del diseño del produc-
to. Transmito al departamento 
de diseño los inputs que nos 
trasladan los clientes y el mer-
cado, buscando dar la máxi-
ma coherencia al proyecto. El 
puesto es de nueva creación, 
asumiendo competencias que 
hasta ahora venía llevando a 
cabo el director general, Xa-
vier berneda. Una posición en 
la que trabajo codo con co-
do con Jorge ramiro, el dise-
ñador que centra su labor es-
trictamente en el segmento de 
deporte.

Hágame un poco de balan-
ce de estos primeros me-
ses al frente de la división 
de deporte de Munich.
Pues hemos acometido im-
portantes cambios. Proba-
blemente, el principal que-
da reflejado en la colección 
primavera/verano 2018, que 
explicita que munich es una 

marca con dos colecciones 
anuales, ya que ahora nuestra 
línea de deporte cuenta con 
un catálogo diferenciado pa-
ra cada campaña. Cada tem-
porada contará con su propia 
estrategia de colección y de 
producto.

¿Tienen previsto incorporar 
nuevas líneas de deporte?
a partir de 2019, nuestra es-
trategia residirá en potenciar la 
tecnicidad. aunque en nuestro 
caso disponemos de líneas de 
moda que nos proporcionan 
una inspiración muy valiosa en 
lo que respecta a diseño, en-
tendemos que en deporte hay 
que defender la tecnicidad. de 
ahí que pensemos en profun-
dizar en el carácter técnico del 
producto. Y no descartamos 
abrirnos a otras categorías de-
portivas que complementen el 
running, el pádel, el fútbol y el 
fútbol sala.

«muniCh aPorta a la 
tienda ProduCto de  
alta gama, ProduCto 
medio y de iniCiaCión»

defíname, por favor, el po-
sicionamiento de Munich en 
lo que se refiere a producto 
de deporte.
En las distintas disciplinas que 
le mencionaba, munich apor-
ta al punto de venta producto 
de alta gama, producto medio 
y producto de iniciación. Pe-
ro no nos engañemos: nues-
tro producto de iniciación no 
es de primer precio. Se tra-
ta de artículos básicos que 
aportan un buen rendimiento 
y que no entran a competir ni 
con marcas de distribución ni 
con otras que renuncian a ser 
valoradas por el consumidor 

más allá del precio. mientras, 
nuestra gama media presen-
ta una gran competitividad. Y 
nuestro producto tope de ga-
ma es de alta tecnicidad. En el 
caso del fútbol, por ejemplo, 
me gustaría aludir al lanza-
miento de nuestra bota Tiga.

¿Para fútbol convencional?
Sí, con suela para césped 
natural o artificial. Pero tam-
bién existe la Tiga en versión 
para fútbol sala. En este ca-
so, se trata de una bota con 
una estructura más ligera que 
proporciona mayor contac-
to con el pie, es más flexible 
y resulta ideal para el juga-
dor más rápido y más técni-
co. los modelos Continental 
y Gresca se mantienen en la 
colección, porque son zapa-
tillas de referencia y muy va-
loradas, pero el mercado nos 
demanda nuevos productos. 
munich escucha al mercado 

y a sus embajadores. no po-
demos olvidar que algunos 
de los mejores jugadores de 
fútbol sala utilizan nuestras 
botas. Es el caso de Sergio 
lozano, que afronta sus com-
promisos con una bota Conti-
nental identificada con la ini-
cial de su nombre; una bota 
de piel de canguro que cuenta 
con su versión sintética y que, 
por cierto, ha conseguido una 
extraordinaria aceptación en 
el mercado.

¿Cuánto supone el deporte 
para Munich?
aproximadamente, el 55% de 
la facturación la aporta el pro-
ducto para deporte. Hay que 
tener en cuenta también que 
esa línea que marca la diferen-
cia entre moda y deporte es, 
en ocasiones, muy difusa. En 
este sentido, en la colección 
primavera/verano lanzamos la 
línea STb (acrónimo de Sant 
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boi de llobregat, cuna de esta 
empresa). Se trata de un con-
cepto lifestyle casual, a caba-
llo entre la moda y el deporte 
y que incluso cuenta con un 
packaging específico y dife-
renciado de esas líneas.

¿Qué es lo que mejor funcio-
na en deporte para Munich?
Pues debo decir que el pro-
ducto infantil tiene un enorme 
peso; especialmente en in-
vierno. Es una colección muy 
valorada por nuestro cliente, 
por la tipología de producto 
que ofrecemos. las zapatillas 
Gresca y G3 aportan un alto 
rendimiento en el patio de la 
escuela, por su extraordina-
ria resistencia, lo cual, unido 
al diseño colorido, convierte 
este producto en altamente 
cotizado; por delante de otras 
opciones posiblemente más 
económicas pero cuya res-
puesta cualitativa no tiene na-
da que ver con el calzado de 
munich. El cliente se da cuen-
ta que nuestra marca propor-
ciona sell outs altamente efi-
caces. y si a ello le unimos un 
amplio abanico cromático y 
la versatilidad que nos apor-
ta nuestra condición de fabri-
cantes...

no todo lo fabrican en nues-
tro país.
no, pero tenemos producción 
propia. Y eso nos permite, por 
ejemplo, fabricar modelos ex-
clusivos para determinados 
clientes; algo que solo está al 
alcance de grandes operado-
res capaces de asumir eleva-
dos volúmenes.

destáqueme los valores 
principales de Munich.
Creo que los valores de mu-
nich vienen definidos por un 
marcado concepto identita-
rio y una trayectoria histórica. 
munich es una marca nacida 
en 1939 en nuestro país, al-
go que tal vez no ha sido su-
ficientemente comunicado y 
en lo que trataremos de inci-
dir en el futuro, pues somos 
conscientes que el consu-

midor tiene en cuenta estos 
valores añadidos. a partir de 
ahí, una oferta competitiva 
basada en una excelente re-
lación calidad-precio y un di-
seño propio hacen el resto. 
Tenemos nuestra propia ins-
piración, gracias a que el di-
seño se realiza íntegramente 
aquí; algo que no todas las 
marcas pueden decir. no so-
mos seguidores de tenden-
cias, sino que aprovechamos 
las sinergias con la moda pa-
ra aportar propuestas nove-
dosas al mercado. En diseño, 
somos ambiciosos y trans-
gresores, y contribuimos a 
marcar tendencia.

«el Cliente Contrasta 
que las ProPuestas  
son atraCtivas y  
el sell out, Positivo»

¿Están satisfechos de la 
evolución seguida este año 
por Munich?
lo estamos, pues las últimas 
colecciones están experimen-
tando crecimientos. El cliente 
contrasta que el sell out es po-
sitivo y las nuevas propuestas 
que le presentamos le resul-
tan atractivas. ambos facto-
res le llevan a incrementar su 
confianza en munich, lo cual 
se traduce en un incremento 
de las ventas que, en la última 
campaña se ha situado en tor-
no al 18%. 

«el Corte inglés  
nos ha doblado  
sus Pedidos»

¿Cuáles son los ejes de ese 
crecimiento?
Hemos crecido gracias al nue-
vo concepto de STb y lifestyle, 
aunque también el fútbol sala 
nos ha proporcionado buenos 
resultados. El Corte inglés, por 
ejemplo, nos ha doblado sus 
pedidos; y con Futbol Emo-
tion también hemos experi-
mentado considerables cre-
cimientos. mi incorporación 
ha permitido asimismo acce-
der a clientes que últimamente 
no apostaban por munich; en 

madrid, en andalucía... Con 
oteros también hemos visto 
dobladas las compras, y he-
mos mejorado las cifras con 
deportes blanes. asimismo, 
hemos reanudado la colabo-
ración con Forum Sport. bus-
camos ser más flexibles para 
adaptarnos a las condiciones 
de trabajo de los clientes. Por 
otra parte, puedo decir que 
decathlon también ha mostra-
do interés por munich, pues 
se da cuenta que en fútbol 
sala nuestra marca constitu-
ye una referencia. las marcas 
grandes no desarrollan pro-
ducto específico para el fútbol 
sala, y a lo sumo llevan a cabo 
un ‘take down’ de las botas de 
fútbol convencional y cambian 
la suela. En cambio, munich 
aporta soluciones específicas 
y desarrolla modelos expresa-
mente diseñados para la prác-
tica del fútbol sala. Estamos 
ofreciendo el mejor produc-
to para el practicante del fút-
bol sala. de ahí que contemos 

con la confianza de algunos 
de los principales jugadores 
de esta modalidad. Precisa-
mente, en la Copa de Europa 
que se disputa a partir de ene-
ro en Eslovenia, los futbolistas 
comprometidos con munich 
de la selección española luci-
rán una atractiva versión dora-
da del modelo Continental. Y 
en marzo, en la Copa del rey, 
serán todavía más jugadores 
los que lucirán una vistosa za-
patilla magenta que nos otor-
gará una gran notoriedad en 
ese torneo.

¿Qué protagonismo tiene 
ahora mismo Munich en el 
exterior?
Contamos con una filial en 
italia y también tenemos una 
gran presencia en toda Euro-
pa, en rusia, en Japón y en 
China. la exportación repre-
senta actualmente un 20% de 
nuestra cifra de negocio y es 
uno de los terrenos en los que 
aspiramos a crecer. 
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Starvie reivindica el valor de un proceso 
de producción completamente artesanal

2.200 palas de pádel ven la luz cada mes 

 María vEiga.  
azUQUECa dE HEnarES (GUadalaJara)

N o es común encontrar den-
tro del mundo del pádel una 
empresa que fabrique en 
España. menos aún, que lo 

haga de la manera que lo hace Starvie, 
con un proceso prácticamente artesano 
en su totalidad. las personas adquieren 
esa importancia capital dentro de la fabri-
cación de cada una de las palas de Star-
vie, aportando un valor añadido al pro-
ducto que hace de cada una de ellas una 
pieza única, sin igual dentro de un merca-
do saturado. 
Precisamente debido a esta sobrepobla-
ción de marcas de pádel, poseer un ele-
mento diferenciador otorga un plus que 
puede inclinar de un lado u otro la balan-
za de ventas. Starvie ha optado por apo-
yarse en una producción nacional con su 
fábrica en azuqueca de Henares (Gua-
dalajara). allí, un equipo de 22 personas, 
entre operarios y administración, se en-
cargan de crear desde la primera pieza 
hasta la última, consiguiendo un móntate 
de 2.200 palas mensuales. Tras ello, to-
do se traslada a Getafe (madrid) y desde 
allí al resto del mundo. Pero conozcamos 
más minuciosamente la fórmula secreta 
de Starvie de la mano de alberto Man-
cho, su director de Fábrica. 
Todo el proceso de creación de una pala 
Starvie es 100% manual siendo de im-
portancia capital que se realice de ese 

modo, pues de la perfección y de cuidar 
cada milímetro de la cadena proviene el 
éxito del resultado. Todo ello acompa-
ñado de una materia prima de calidad: 
goma eva, tejidos y tabulares de carbo-
no, basalto,  vidrio, o resina epoxy, en-
tre otros.  

ProCesos definidos y Cuidados 
al detalle

En la fábrica de azuqueca de Henares se 
siguen, a groso modo, siete fases, pues 
el diseño a poner en práctica se realiza 
en las oficinas que la marca tiene en ma-
drid. así, dentro de un espacio de 1.000 
metros cuadrados, todo comienza con el 
corte de cada uno de los materiales que 

componen la pala, tubular, tejidos de fi-
bra de vidrio y carbono y goma Eva. Pos-
teriormente todos los materiales corta-
dos se pasan a la zona de moldeo donde 
un operario, tras pintarlos con resina de 
epoxy, los monta cuidadosamente en un 
molde de aluminio. Una vez que el mol-
de de aluminio se cierra y tras 30 minutos 
dentro de un horno a temperatura con-
trolada la pala se desmoldea totalmente 
configurada.
Tras este proceso llega un control de 
calidad aleatorio en busca de errores. 
Este consiste en que cada cierto tiem-
po se cortan las palas a la mitad para 
comprobar que todo se está haciendo 
según el proceso establecido. Si todo 
es correcto, se continúa con el proce-
so normal.

del horneado a la eliminaCión  
de sobrantes

al igual que todos los procesos vistos has-
ta el momento, la eliminación de la rebaba 
procedente del moldeo se hace de manera 
manual. Es un proceso que probablemen-
te con el tiempo termine automatizándose, 
pero, de momento, desde la inauguración 
en 2013 de la fábrica, se ha llevado a ca-
bo de manera manual. Posteriormente, la 
producción diaria reposa durante 24 horas 
en una bañera con el fin de facilitar la lim-
pieza de la cera de la pala proveniente del 

Alberto Mancho, director de Fábrica de Starvie.
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proceso de moldeo. Con el lavado manual, 
pala a pala, se finaliza. 
Una vez finalizado el proceso de lavado, la 
pala está preparada para que se perfilen 
los detalles de diseño: masillado del cie-
rre, lavado, segunda revisión y reparación 
de poros, lavado, y retoque final. El próxi-
mo destino es la aplicación de la pintura.  
Un operario pistola en mano da color a las 
palas con una única pasada. El propósito 
es que la pintura queda esparcida de ma-
nera uniforme. a continuación, una vez 
secada la pintura, ya solo quedan ya solo 
quedan la personalización, el taladrado y 
la colocación del cordón, tapón y el grip.

«la CalCa Puede tardar  
en ColoCarse hasta 5 minutos»

la personalización se realiza en la sala de 
calca. los trabajadores colocan pala por 
pala el diseño elegido y cuando lo tengan 
perfectamente colocado la pala se envía 
a la sala de taladrado. aquí sí hay una má-
quina, control numérico, que lo realiza el 
trabajo una velocidad calculada al milíme-
tro. así, si se necesitase aumentar la pro-
ducción, sería necesaria otra máquina. 
Como curiosidad, si la pala tiene relieve el 
proceso se invierte: los agujeros se harán 
antes de la colocación de la calca. 
Finalmente, la pala vuelve a la sala de pin-
tura, aunque esta vez para rociarla con 
un esmalte que le servirá de escudo pro-
tector. a partir de ese momento, ahora 
sí, llega el momento cumbre. Se coloca 
el cordón, se grapa el tapón y se coloca 
el grip. la pala Starvie ya está lista para 
conquistar las pistas. 

PerfeCtamente imPerfeCtas 
y úniCas en el merCado 

Una vez desmenuzado el proceso de 
creación el propio alberto Mancho nos 
apunta pequeños detalles: «Nuestras 
palas cuentan con ciertas peculiarida-
des porque el hecho de que el proceso 
sea completamente artesanal hace de 
cada una de ellas un objeto único. No 
hay dos palas iguales». Mancho conti-
núa: «Asimismo, realizamos una impor-
tante inversión en I+D en busca de pro-
cesos de producción rentables y nuevos 
materiales. Queremos que nuestra pala 
presente al jugador calidad y jugabilidad 
por igual, que la otorgue una sensación 
de juego con la que se sienta cómodo 
en la pista».
la última frase no está dicha al azar y 
hacen apropio de ello. dentro de la 

fábrica cuentan con dos pistas de pádel 
en la que testan sus raquetas nada más 
cocinarse. Por allí pasan habitualmente 
los jugadores Starvie que proporcionan 
un feedback sobre el que la marca trabaja 
para continuar mejorando sus palas. 
los resultados hasta el momento co-
rroboran la buena dirección de la mar-
ca. durante 2016 se produjeron 18.233 
palas, llegando a los 2,7 millones de 
euros de facturación. En 2017 quieren 
llegar a las 22.000 y aumentar el volu-
men de negocio a 3,2 millones de eu-
ros. Todo ello manteniendo su identi-

dad intacta: producto hecho en España 
artesanalmente. 
«Nuestros empleados nos dan ese valor 
añadido. Invertimos mucho en formación 
porque sabemos la importancia capital 
que eso tiene. El resultado es una gama 
de raquetas única, producidas desde el 
primer hasta el último momento de ma-
nera artesanal. Con estos valores son con 
los que queremos seguir creciendo tanto 
en España como internacionalmente, uno 
de los aspectos que más se quiere poten-
ciar para el futuro dentro de Starvie», con-
cluye alberto Mancho. 
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 redacción. portillo (toledo)

L a línea olimpia Flash es la nueva 
apuesta de Joma para mujer. en es-
ta gama de productos los detalles 

reflectantes tienen un papel destacado para 
proporcionar una mayor visibilidad en mo-
mentos de baja luminosidad o condiciones 
atmosféricas adversas.
Asimismo, esta gama de la firma toledana 
añade costuras planas, con el fin de evitar 
rozaduras, y tecnología 
avanzada para otorgar una 
transpiración óptima du-
rante el ejercicio. este es 
el caso de Micromesh.
dentro de olimpia Flash 
Woman hay camisetas 
de tirantes, con mangas, 
shorts, mallas, sudaderas 
y chubasqueros. Cuenta, 
además, con una amplia 
gama de colores entre la 
que seleccionar el produc-
to deseado. 

 redacción. MAdrid

L otto apuesta por el crecimiento en 
el segmento del active lifestyle con 
un nuevo posicionamiento en el mer-
cado y una nueva identidad visual. 

protagonista de ese nuevo rumbo es el “active 
well-being”, un estilo de vida activo, para estar 
en forma divirtiéndose y hacer ejercicio sociali-
zando. porque más allá de las luces de los focos, 
la competición despiadada y las gradas repletas 
de aficionados, existe una manera de entender el 
deporte que renace de los orígenes. Un modo de 
ser activos para mejorar nuestras vidas, nuestro 
cuerpo, mente y espíritu. 
Centrándose en esta filosofía, Lotto ha empezado a desarrollar con life’s una 
colección de calzado y ropa destinada a quienes viven la vida deportivamente, 
de forma ligera y divertida. estos productos surgen del know-how y de la dilata-
da experiencia de lotto en el mundo del deporte, y se caracterizan como siem-
pre por su diseño típicamente italiano. los materiales y las soluciones concep-
tuales se ocupan de la funcionalidad y la ergonomía, mientras que las opciones 
gráficas y los colores siguen de cerca las tendencias de estilo más actuales.
la colección se estrenará en puntos de venta y online a partir de la temporada 
primavera/verano 2018. las líneas presentadas siguen dos vertientes: una más 
estrictamente deportiva –life’s Active- ideal para el fitness y el training; la otra 
–life’s inspired-, resulta perfecta para un tiempo libre que se vive activamente 
con una comodidad apta para todas las ocasiones. 

Visibilidad para la 
mujer con Olimpia 
Flash de Joma

Lotto apuesta  
por el Active Lifestyle

Speedo acapara todas las disciplinas 
acuáticas con sus Futura Biofuse Flexiseal

 redacción.  
elx (AliCAnte)

Enero de 2018 traerá 
una nueva línea de 
gafas de Speedo pa-

ra natación tanto en piscina 
como para otras disciplinas al 
aire libre. Bajo el nombre de 
Futura Biofuse Flexiseal, está 
una serie mejorada respecto 
a su predecesora, con la que 
se consigue otorgar una ma-
yor comodidad, además de 
un sistema de sellado blando 
y flexible. Así, llegan unas ga-
fas diseñadas con una inyec-
ción de color que incluye som-
bras y colores a contraste en 
el marco y en la silicona.

la comodidad de su ajuste 
viene dada por el material uti-
lizado en su elaboración, a la 
par que mejora la seguridad 
para los ojos del nadador. A 
mayores, su rígida estructu-
ra interior ayuda a mantener 
la estabilidad en la cara du-
rante el nado, dando la sen-
sación de que no se lleva na-
da puesto.

visibilidad periférica 
máxima y tratamiento 
antivaho

Además del nuevo aspecto, 
estas Futura Biofuse Flexiseal 
incluyen lentes de visión am-

plia para tener visibilidad pe-
riférica máxima y tratamien-
to antivaho en las lentes con 
protección UV 100%. Asimis-
mo, incluyen un diseño espe-
cífico para rostro de mujer –la 
otra versión es unisex–. la ga-

ma consta de seis variaciones 
de colores en unisex y cinco 
en mujer, incluyendo mode-
los indicados para triathlon y 
para nadar en aguas abiertas 
gracias a sus lentes polariza-
das. 
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 redacción.  
sAnt qUirze del VAllès (BArCelonA)

Garmin ha lanzado una actualiza-
ción del software para su cámara 
de acción Virb 360 que posibilita 

la edición del contenido grabado en 360º. 
esto se lleva a cabo a través del modo Hy-
perframe director que, además de la cita-
da edición, convierte el vídeo grabado en 
360 grados en uno no esférico tradicional Hd 
1080p en 16:9.
Asimismo, con la mejora del software tam-
bién es posible rotar el enfoque de la cámara 
en una determinada escena  para ver lo que 
se considere más interesante de ese momen-
to. igualmente, se puede desplazar el zoom y 
mostrar ángulos amplios tipo efecto planeta. 
otro aspecto importante es la reducción del 
peso del vídeo, siendo así más sencillo com-
partirlo en las distintas plataformas.
las novedades que Garmin ha implementa-
do en Virb 360 no se quedan ahí. Ha creado y 
añadido una nueva herramienta, la raw stit-
ching, con la que se podrán unir las imáge-
nes grabadas en 5,7K raw de las dos ópticas 
de la cámara y estabilizar las secuencias del 
contenido de alta resolución, sin requerir de 
aplicaciones externas. 

 redacción. Arnedo (lA riojA)

C hiruca ha dado a conocer su colección de calzado travel que 
comprende propuestas para primavera-verano 2018. todos los ar-
tículos pretenden ser útiles en tanto para actividades en la ciudad 
como en aquellas de turismo rural. sus cualidades lo permiten: 

confort ante cualquier climatología y diseño elegante para el día a día.

gore-tex garantiza la impermeabilidad

torino, Michigan, detroit, dallas, Gales y Bristol son los nombres escogidos pa-
ra los seis modelos que conforman la línea travel. son impermeables gracias a 
su membrana de Gore-Tex, manteniendo los pies en una temperatura de entre 
28 y 32 grados centígrados.
los modelos de aspecto más urbano incorporan una suela de caucho, pensa-
da para obtener una mayor duración. por su parte, los modelos torino, detroit, 
dallas y Michigan incorporan el compuesto Megagrip en la suela, para un ma-
yor agarre en cualquier tipo de superficie. el peso de estos calzados está entre 
los 420 y los 470 gramos por par y todos ellos estarán disponibles en colores 
negros y marrones. 

Salto de calidad 
del software de  
la Garmin Virb 360

Chiruca se adapta con Travel  
a todos los terrenos

Buff estrena el tejido Thermonet  
creado con Primaloft

 redacción.  
iGUAlAdA (BArCelonA)

E l trabajo conjunto de Buff y Pri-
maloft ha dado como resulta-
do la creación del tejido técnico 

thermonet. este destaca en gran parte 
debido a su finura y ligereza, actuando 
además como un potente aislante térmi-
co. Asimismo, se seca rápidamente y ex-
pulsa el sudor del cuerpo, provocando 
que el producto creado con este tejido no 
se congele ni en situaciones de frío extre-
mo. thermonet está creado en un 70% 
con fibras provenientes de reciclado y sin 
costuras.

modelos de tubular,  
balaclava y gorro 

precisamente con este tejido se 
han elaborado los modelos de 
tubular, balaclava y gorro, en-
marcados dentro de la línea 
sport de la firma. respecto 
al tubular thermonet, este se 
postula como el complemen-
to perfecto para activida-
des diversas tipo run-
ning, ciclismo o esquí 
de montaña, entre 
otros. Además, su 

diseño hace que combine con el gorro 
thermonet Hat.
respecto a la thermonet Balaclava, çes-

ta es muy ligera y aislante, pensada pa-
ra la práctica de deportes extremos en 
el que el uso de casco es obligatorio. 
los agujeros en la parte de los ojos 
y boca se han cortado a láser y las 

costuras se han recubierto con si-
licona para un mayor confort. 

sus propiedades eliminan la 
humedad y mejoran la res-
piración de quien lo usa 
evitando, asimismo, que 
las gafas se empañen. 



Mínima presencia española  
en la European Outdoor Summit

 J.v. TREVISO (ITALIA)

L os organizado-
res han revelado 
a Diffusion Sport 
que el número de 

registros llegó a 275, si bien 
una quincena de profesiona-
les finalmente no han viajado 
a la ciudad italiana. Entre las 
ausencias cabe mencionar la 
del director general de una fir-
ma barcelonesa, quien a cau-
sa de la crisis política que vive 
Cataluña tuvo que cancelar su 
viaje, que coincidía con el pa-
ro general convocado en pro-
testa por la respuesta despro-
porcionada de la policía ante 
el referéndum de independen-
cia celebrado el 1 de octubre.

TERNUA Y BERG 
OUTDOOR,  
úNicOs TEsTimONiOs  

Una baja sensible si se tiene 
en cuenta que la presencia de 
profesionales de nuestro país 
en esta cumbre ha sido míni-
ma. Michel Gogniat, director 
comercial de Ternua, ha sido 
el único representante en es-
ta ocasión de la firma vasca, 
que en ediciones precedentes 
había desplazado hasta a tres 
miembros de su equipo. A él 
se le unió, a última hora, José 
Luis Sanz, flamante director 
de Ventas de Berg Outdoor 

y quien participa por primera 
vez en una European Outdoor 
Summit.
El primer día, la cumbre exhi-
bió un alto nivel en las confe-
rencias, superando el registra-
do el pasado año. Asimismo, 
la mayoría de los profesiona-
les que participan en la cum-
bre muestran su satisfacción 
por los espacios de networ-
king que brindan las pausas a 
lo largo del día y que permiten 
el intercambio de opiniones y 
los contactos para explorar 
colaboraciones entre las dis-
tintas partes.

cENA EN El EmBlEmáTicO 
cAsTillO DE RONcADE

El networking también se 
practicó al final de la jornada 
inaugural, cuando la mayoría 
de los asistentes se despla-
zaron hasta el castillo de Ron-

cade para compartir la tra-
dicional cena de la Cumbre 
Europea del Outdoor. Los par-

ticipantes tuvieron la ocasión 
de disfrutar de una agradable 
velada en este singular encla-
ve que acoge unas bodegas y 
en la que, además de un ex-
traordinario ágape, pudieron 
degustar algunos de los cal-
dos que se almacenan en las 
mismas.
Cabe destacar que Ispo, Go-
re-Tex y vibram gozaron de 
un especial protagonismo en 
este evento, dada su condi-
ción de patrocinadores del 
mismo, contando con una no-
toria visibilidad. 

Ya hay sede  
para la EOS 2018
La sede para la European Outdoor Summit del próximo 
año ya ha quedado desvelada. El anuncio se produjo en 
la clausura de la Cumbre Europea del Outdoor.
El Scandinavian Outdoor 
Group será el anfitrión de 
esta próxima cita que tendrá 
lugar en 2018. En concreto, 
la Cumbre tendrá lugar en 
Suecia, en la localidad de 
Malmö. Las fechas definiti-
vas todavía están pendientes 
de confirmación.

internacional 



internacional 

48 - 49

Los cambios en el outdoor, distintos  
a lo nunca visto

A ssosport, la patro-
nal italiana de la in-
dustria del outdoor, 

ejerció este año como anfi-
triona de la Cumbre Europea 
del Outdoor, celebrada entre 
el 4 y el 5 de octubre en Tre-
viso (Italia). Su presidente Lu-
ca Basinaro, fue el encarga-
do de abrir la cita profesional, 
que en esta ocasión situaba 
al consumidor en el centro 
del debate; siendo “It all starts 
with the consumer” (todo em-
pieza con el consumidor) el le-
ma del evento.

En su alocución, Basinaro 
recordó la fortaleza de la in-
dustria italiana del outdoor, 
que reúne a más de 200 
compañías. El negocio de las 
actividades del aire libre su-
ponen el 5,7% del mercado 
europeo de este segmento, 
y sitúan a Italia como quinto 
país continental, tras Alema-
nia, Gran Bretaña, Francia y 
Suiza.
«El consumidor está cambian-
do muy rápidamente -señaló 
Basinaro-, y debe constituir 
nuestra prioridad». El presi-

dente de Assosport alertó asi-
mismo sobre los cambios que 
se avecinan en el entorno del 

outdoor, pues en su opinión 
«serán distintos a lo nunca vis-
to hasta ahora». 

Amy Roberts, 
directora eje-
cutiva de la 

Outdoor Industry Asso-
ciation, la patronal de 
las empresas norteame-
ricanas de las activida-
des al aire libre, cuanti-
ficó en 887.000 millones 
de dólares el gasto de 
los consumidores en la 
economía recreativa de 
outdoor. Una industria que genera 7,6 mi-
llones de puestos de trabajo y que aporta 
65.300 millones de dólares en impuestos fe-
derales, a los cuales hay que añadir otros 
59.200 millones locales.
En su exposición, Amy recurrió a una foto de 
Jimmy Chin para ilustrar «la situación en la 
que nos encontramos la mayoría de quienes 
trabajamos en esta industria», dijo con buen 
humor antes de alerta que el nuevo presiden-
te de los Estados Unidos, «Donald Trump, 
nunca habló del outdoor en campaña. Solo 
en abril aludió a la necesidad de preservar el 
patrimonio, donde podrían incluirse las rique-
zas naturales de nuestro país». 

Mark Held, secretario ge-
neral del Grupo Europeo 
de Outdoor, quiso desta-

car las diferencias y semejanzas en-
tre la industria continental y la homó-
loga americana. «En Europa existe un 
gran entusiasmo en torno al outdoor; 
un entusiasmo que, como en Estados 
Unidos, se ha visto estimulado por la 
irrupción de la tecnología».
Entre las diferencias sustanciales, Held quiso subrayar «el mayor proteccionis-
mo de que gozamos en Europa, con un sistema de parques bastante estable. 
Lo que sí encuentro a faltar en nuestras latitudes es un sentimiento europeo de 
nuestras marcas, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde sus 
consumidores muestran mayor apego por sus firmas nacionales».

lAs mARcAs DE mODA iNvADEN  
El sEGmENTO DEpORTivO Y El pROpiO DEl OUTDOOR

Mark Held lamentó la ausencia de inquietud de las marcas de outdoor para 
presentar 6 u 8 colecciones al año, a diferencia de la agilidad que demuestran 
las marcas de moda y que también invaden el segmento deportivo y el propio 
del outdoor.
El secretario general del European Outdoor Group vaticinó que, en el futuro, 
aumentarán los retos legislativos en el entorno del outdoor. A su entender, «en 
Bruselas se reconoce y valora el esfuerzo de la industria del outdoor».
Held finalizó su exposición manifiestando que, en este momento, las ferias se 
están reinventando. «No son un lugar que propicien los intercambios comer-
ciales, pero sí que permiten impulsar y multiplicar el valor de las marcas». 

Un mercado de 
887.000 millones 
de dólares

El necesario  
apego a la marca europea
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¿Qué tiene que ver un tren eléctrico  
con el outdoor?

E l fundador de Ben-
chex, Christoph 
Krauss, invitó a 
los participantes 

en la European Outdoor Sum-
mit a mantener al consumidor 
en la categoría con marcas 
que la soporten. Este joven 
consultor apuntó distintos as-
pectos que el punto de ven-
ta debe tener en cuenta para 
conseguir conquistar al con-
sumidor.
Inició su exposición aludiendo 
a la capacidad que ha tenido 
Apple para generar tráfico en 
sus tiendas. Esta firma tecno-
lógica ha conseguido que los 
consumidores acuden a sus 
establecimientos gracias a 
eventos presenciales organiza-
dos en los mismos, al desarro-
llo de distintas aplicaciones, a 
generar emoción… Un tráfico 
que, a su vez, propicia la atrac-
ción de nuevos compradores.

DEspERTAR iNTERés  
Y EmOciONEs

Para Krauss, es importante 
la emoción que generamos 
en el consumidor. «Tenemos 
que vender circuitos de trenes 
eléctricos», apuntó, invitando 
a los participantes en la Cum-
bre a reflexionar sobre cómo 
este tipo de recursos, estas 
maquetas, consiguen desper-
tar el interés y las emociones 
en todos los públicos; mucho 
más que toda una colección 
de modelos de vagones ex-
puestos en una vitrina.

Christoph quiso elogiar la la-
bor de Adidas en sus tien-
das. La firma de las tres ban-
das prácticamente consigue 
doblar el margen de beneficio 
en sus productos respecto al 
que obtiene con la venta a sus 
clientes. Si bien la facturación 
de estos triplica prácticamen-
te la de sus puntos de venta 
propios, éstos obtienen un be-
neficio del 62%, frente al 34% 
logrado a través de la distribu-
ción tradicional. Aun así, admi-
tió los riesgos que entraña esta 
práctica, como los potenciales 
conflictos de interés precisa-
mente con sus clientes.

El ROpO  
cREcE mUchO más  
qUE El shOwROOmiNG

También abordó Krauss có-
mo procede hoy en día el con-
sumidor a la hora de comprar. 
Según sus propios datos, en 
el periodo de 2010 a 2012 la 
práctica consistente en visitar 
la tienda para comprar en In-
ternet (showrooming) apenas 
creció entre el 1,1 y el 1,5% 
anual. En cambio, en ese mis-
mo periodo quienes buscaron 
en la Red y acudieron al es-
tablecimiento físico para for-
malizar la adquisición (ROPO) 
lo hicieron en torno al 8%. En 
cualquiera de los casos, el 
consultor considera que hay 
que considerar plenamente 
integrados ambas prácticas, 
en un entorno de onmincana-
lidad.

En opinión de Christoph 
Krauss, el Click&Collect pre-
senta grandes oportunidades, 
ya que permite que el consu-
midor se interese por nuevos 
productos, favorece la condi-
ción prescriptora del detallis-
ta y éste obtiene feedback por 
parte del consumidor, entre 
otras ventajas. Aun así, solo el 
16% de los consumidores ale-
manes utilizaron este sistema 
durante el pasado año.

péRDiDA DE OpciONEs 
pREscRipTORAs pOR 
pARTE DEl cOmERciANTE

El experto asimismo invitó a 
reflexionar acerca de cómo se 
estructura el camino de bús-
queda de los productos. A su 
entender, el camino correcto 
es el que se sigue en Internet: 
priorizando la categoría o seg-
mento, para continuar con la 
marca y acabar con el produc-
to específico. «En la tienda no 
ocurre así, y se prioriza la mar-
ca, que concentra en un área 
productos distintos, lo que 
conlleva la pérdida de las po-
sibilidades prescriptoras por 
parte del comerciante».
Krauss apuntó también que 
el 89% de los consumidores 
contemplan algunas marcas 
líderes en segmentos no es-
pecíficamente de outdoor co-
mo alternativa real a firmas 
asociadas a las actividades 

al aire libre. Por ello, sugirió la 
necesidad de diferenciarse, 
mediante la asociación con 
proveedores tecnológicos 
(Polartec, Gore-Tex o Vibram, 
por ejemplo), mediante la in-
versión de recursos de I+D y 
desarrollo de tecnologías pro-
pias y compitiendo con cade-
nas verticales que están mos-
trándose mucho más ágiles.

El REvElADOR cAsO 
GARhAmmER

Christoph Krauss finalizó su 
exposición aludiendo a Gar-
hammer, una compañía ale-
mana, enclavada en la fronte-
ra con Austria y la República 
Checa, orientada a la moda 
selecta. Situada a dos horas 
en coche de Múnich, son más 
de un millar de personas las 
que cada acuden un mínimo 
de dos veces al año para vi-
sitar esa tienda de 9.000 me-
tros cuadrados, donde mu-
chos clientes invierten más de 
5 horas en realizar sus com-
pras gracias a la experien-
cia de compra que ofrece. La 
compañía cuenta con 70.000 
tarjetas de fidelización, cuyo 
volumen crece a un ritmo de 
4.000 adicionales cada año. 
Entre 2007 y 2016 experimen-
tó un avance del 30%, mien-
tras que el mercado de la mo-
da alemán permaneció estable 
en ese mismo periodo. 
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En 10 años desaparecerán  
la mitad de las marcas de outdoor lifestyle

«La gente ya no compra productos»

Una de las afirmacio-
nes más arriesgadas 
vertidas en la Cum-

bre Europea del Outdoor ce-
lebrada en Treviso (Italia) los 
días 4 y 5 de octubre fueron 
las de Haysun Hahn. La fun-
dadora de Fast Forward Tren-
ding, cazadora de tendencias 
y que cuenta con una larga 
trayectoria de tres décadas en 
el entorno del diseño, se atre-
vió a vaticinar los cambios a 
los que se enfrentará el mer-
cado del outdoor en las dos 
próximas décadas.
Según Haysun, en cinco años 
las marcas de moda vende-
rán más producto de este 
segmento. La alarma la sem-
bró Hahn cuando aseguró 
que, dentro de una década, 
el mercado del outdoor habrá 
perdido la mitad de las firmas 
que desarrollan producto lifes-
tyle; a lo cual cabe añadir que 
también desaparecerán casi 
el 30% de las marcas que se 
identifican como técnicas.

EspEciAlizAcióN  
EN El ENTORNO  
DEpORTivO EN 2032

La cazadora de tendencias 
vaticina que, hacia 2032 se 
asistirá a una intensa especia-
lización en el entorno de la ac-
tividad deportiva. Por último, 
en veinte años asistiremos a 
una transición hacia los pro-
ductos biotech.
Haysun Hahn subraya que «la 
industria de la moda conside-
ra el outdoor como una par-
te del mercado de la moda». 
Asimismo, la experta señaló 
en su exposición que «el mun-
do de la moda es bastante 
honesto; y en el momento en 
que rebaja el precio deja de 
ser moda».

lOs DEsEOs DEl  
cONsUmiDOR sUpERAN  
A sUs NEcEsiDADEs

La veterana fundadora de Fast 
Forward Trending invitó a los 

profesionales del sector «a es-
cuchar al consumidor. Y re-
cuerda que sus deseos supe-
ran a sus necesidades»: Para 
Haysun, el diseño es impor-
tante y forma parte del valor 
del producto. «La exclusividad 
es válida si puedes ofrecer 
una única propuesta». En este 
sentido, invitó a proteger esos 
valores de marca y de empre-
sa: «La identidad es irrenun-
ciable y hay que blindar su le-
gitimidad».

Hahn concluyó su exposición 
remarcando la importancia 
que el outdoor tiene para sus 
practicantes, «que ponen to-
da su pasión en la actividad 
que realizan». Unos practican-
tes que se identifican, espe-
cialmente, por la mochila, la 
botella y la chaqueta, por este 
orden según la cazadora de 
tendencias, quien recordó que 
«la parte fashion no acapara ni 
mucho menos toda la indus-
tria de la moda». 

L a gente ya no com-
pra productos, sino 
versiones de ellos». 

Así lo aseveró Tom McLeod, 
consejero delegado y cofun-
dador de Myagi, en su inter-
vención en la Cumbre Euro-
pea del Outdoor.
Tom inició su exposición con 
un repaso a la evolución habi-
da en el mundo del retail, do-
minado en los años 70 por el 
contacto con el cliente. En la 
década de los 90 se imponía 
el descuento para conseguir 
amasar clientes, mientras que 
en el año 2000 asistimos a la 
revolución del comercio elec-

trónico. En la actualidad, nos 
hallamos en la etapa de la ex-
periencia de compra.

«lA cONExióN cON  
El cliENTE cOmpORTA 
UN iNcREmENTO DEl 
44% EN lAs vENTAs»

McLeod señala que «cada 
vez se compran más intangi-
bles». Si en 1975 este tipo de 
artículos apenas representa-
ban un 17%, en la actualidad 
nos hallamos en un panorama 
totalmente inverso, pues su-
ponen el 84%. «Las conexio-
nes emocionales con el clien-

te comportan un incremento 
del 44% en las ventas», apuntó 
el cofundador de Myagi, an-
tes de concluir señalando que, 

«en un mercado en el que el 
consumidor cada vez se aco-
moda al mercado, la experien-
cia lo es todo». 
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salones 

ispo munich prepara para el próximo enero 
una edición sin precedentes

 redacción.  
múnich (alemania)

Durante el año 2017, 
ispo munich reafir-
mó su posición en lo 

más alto, como el evento refe-
rente de la industria deportiva 
profesional. más de 2.700 ex-
hibidores han acudido a la fe-
ria con sus nuevos productos, 
en un total de 16 pabellones. 
además, 86.000 visitantes se 
dejaron ver por el evento ger-
mano, lo que supone un ré-
cord absoluto.
Por ello, y con el objetivo de 
seguir estando en esa posi-
ción de referencia en el sec-
tor, la edición del próximo año 
pondrá su foco en asuntos 
de importancia capital como 

la digitalización, la mujer en el 
deporte y la sostenibilidad. To-
do ello, en más espacio que 
nunca y también más peticio-
nes: «Tenemos ahora mismo 
el 15% más de demandas que 
el año pasado. Para dar res-
puesta, estamos respondien-
do con una nueva distribución 
en los halls. Así, el visitante 
profesional tendrá una visión 
perfecta de la industria en su 
totalidad».
así, los 16 pabellones de is-
po munich se dividirán en 8 
segmentos: deportes de nie-
ve, outdoor, salud y bienestar, 
urban, deportes de equipo, 
gafas, y fabricantes y provee-
dores junto con tendencias, 
innovación y servicios para 

la industria. También habrá 
áreas específicas en cada uno 
de ellos para proporcionar in-
formación detallada de cada 
uno. 
los nuevos conceptos que la 
digitalización ofrece al deporte 
tendrán una relevancia espe-

cial. así, los dispositivos enfo-
cados al deporte que se pue-
den controlar mediante una 
app, sensores de lavado en 
prendas funcionales, servicios 
de atención al cliente digitales 
focalizados en el mundo del 
deporte... 

 redacción.  
friedrichshafen (alemania)

Bajo la presión del Grupo europeo de 
Outdoor, y con el propósito de rete-
ner la feria de actividades al aire libre 

a orillas del lago Konstanz, Messe Friedrichs-
hafen ha anunciado “retail first”. consiste en 
una iniciativa que tendrá lugar en la próxima 
edición de la muestra profesional, que se ce-
lebrará entre el 17 y el 20 de junio de 2018. la 
feria germana desea asegurarse la presencia 
de los principales detallistas de todo el con-
tinente en esta próxima cita, para lo cual de-
sean brindarles acreditación, alojamiento y un 
programa de contenidos atractivo que incluye 
lifestyle, running o deportes acuáticos.
Messe Friedrichshafen se encuentra a la 
expectativa de la decisión que adopte el 
próximo 27 de junio el Grupo europeo de 
Outdoor. en el marco de ispo munich, el eOG 
tiene que decidir si Outdoor permanece en 
friedrichshafen (alemania) o se desplaza a 
un nuevo escenario, entre los cuales la propia 
capital bávara. 

 redacción. madrid

U nibike 2017 
recibió un to-
tal de 46.129 
p e r s o n a s 

-un 5% más que el año 
anterior- en su 4ª edición 
que, organizada por ifema 
y ambe, se celebró del 21 
al 24 de septiembre. la 
feria internacional de la Bicicleta cerró sus puertas con un balance muy positi-
vo y un crecimiento de los visitantes profesionales de un 6%, situándose en un 
total de 7.756 personas, con un significativo incremento de los extranjeros que 
aumentaron más de un 17%, y cerca de un 6% en el caso de los nacionales.

más de 200 empresas y 500 marcas de bicicletas

Unibike 2017 contó con la participación de más de 200 empresas y alrededor 
de 500 marcas de bicicletas con una ocupación de 30.000 metros cuadrados. 
a la satisfacción generalizada de los profesionales participantes, cabe desta-
car la buena acogida de las actividades en las que participaron 5.136 perso-
nas. resaltaron especialmente las pruebas de producto en el circuito eBikes, 
con 1.370 participantes, y el circuito demo que disfrutaron 868 bikers, quie-
nes tuvieron la oportunidad de hacer pruebas de modelos mTB de marcas di-
versas. 

Outdoor busca  
la fidelización  
del detallista

Unibike sigue a buen ritmo y 
rebasa los 46.000 visitantes
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acce 
sorios
En el deporte amateur tendía a imitarse a los profesionales. Ahora también 

se hace, pero los deportistas han dado un paso más por sí solos y compran 

en función de la necesidad, sobre todo aquellos que practican deporte de 

manera más seria. Los más profesionalizados no dudan en optar por los 

productos que les faciliten la vida mientras corren, esquían, bucean o escalan 

por la montaña. Ahora, comienzan a hacerlo también los amateurs, pero con 

matices que veremos a continuación. 

Yanik88/Shutterstock
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L a creciente actividad físi-
ca en España ha aumen-
tado la demanda de los 
productos que la com-
plementan o, mejor dicho, 

que hacen el deporte más sencillo y se-
guro de practicar. Porque dar con el ac-
cesorio adecuado supone una diferencia 
sustancial tanto en comodidad como en 
prestaciones, sin dejar de lado los obvios 
beneficios para la salud y el rendimiento 
deportivo. 
Precisamente a nivel de salud, se ha he-
cho un hueco muy importante la tecnolo-
gía, pues a través de ella se puede con-
trolar casi cualquier parámetro o mejorar 
las prendas en cuanto a prestaciones ja-
más pensadas. así lo creen las marcas 
consultadas, las cuales sitúan este as-
pecto entre los más valorador por la po-
blación a la hora de adquirir accesorios 
deportivos: «Lo habitual entre los consu-
midores es que busquen las últimas nove-
dades, y aquí la tecnología es un aspecto 
de mucha importancia», expresa Laura 
martínez Casado, responsable de Pro-
ducto de arena en Enpaña. 

También se refieren a la tecnología, pero 
en otro ámbito, desde Buff: «El consumi-
dor valora, sobre todo, que el producto 
sea de calidad y que cumpla explícita-
mente con los requisitos para los que ha 
sido diseñado. En este caso, si se dice 
que cuenta con una tecnología que pro-
tege más y mejor, debe cumplir con ello 
para que realmente sea práctico», ase-

gura Sara martín, community manager 
y responsable de Comunicación de Buff. 
Por su parte, mar Peire Nadal, CEO de 
Coolcasc, deja la tecnología a un lado y 
lo resume en tres aspectos básicos: «Ca-
lidad, precio y prestaciones». En la misma 
línea albert Berenguer, brand manager 
de One Time Oxy explica: «En primer 
lugar, el cliente busca que se adapte al 

La experiencia  
es un grado

alexander ishchenko/Shutterstock

aleksey Kurguzov/Shutterstock
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máximo a sus necesidades y nivel téc-
nico con cierta calidad de materiales. En 
segundo, creo que influye mucho a la ho-
ra de decidirse por la compra el precio». 
Carles martín, country manager de Es-
paña y andorra de Sinner, cree que «de-
bido a que los accesorios son un comple-
mento para facilitar la actividad deportiva, 
por ello el deportista busca que sean 
prácticos, cómodos y eficientes». 

La importancia  
de un buen equipamiento

Como se especifica anteriormente, este 
boom en la práctica deportiva lleva a una 
mayor demanda en accesorios. Tanto es 
así, que grandes cadenas de moda ya los 
incorporan dentro de su oferta, suplan-
tando a las marcas propiamente depor-
tivas, aspecto que lleva a cuestionarse si 
los deportistas se preocupan por equi-
parse adecuadamente. aquí surgen dife-
rencias, sobre todo en torno a la profesio-
nalización del practicante.
«Si el deportista es una persona que de-
dica muchas horas al deporte que le gus-
ta, se preocupa por las necesidades y 
problemas que debe solventar para me-
jorar su práctica deportiva. Cuando se 
empieza en un deporte, la persona aún 
desconoce todo lo que está disponible 
o es necesario para mejorar en su activi-
dad», puntualiza Sara martín, communi-
ty manager y responsable de Comunica-
ción de Buff. 
Carles martín, country manager de Es-
paña y andorra de Sinner, también dife-
rencia la adquisición de material en fun-
ción del tipo de deportista: «Habría que 
destacar dos tipos de deportistas: los que 
se inician, que no son tan exigentes con la 
equipación y los asiduos a la práctica de-
portiva, que sí que se preocupan, y mu-
cho, del material que utilizan».
«Yo creo que sí, cada vez más el depor-
tista intenta adecuar su equipación a sus 
necesidades de tecnicidad y agentes ex-

ternos como la climatología, el entorno o 
superficie donde práctica, etc.», manifies-
ta albert Berenguer, brand manager de 
One Time Oxy. 
Laura martínez Casado, responsable 
de Producto de arena, recalca el hecho 
de que la presencia del deporte en la vi-
da diaria es mayor y esto repercute en la 
oferta y en la compra final: «Hoy en día ve-
mos como el desarrollo y la oferta de ac-
cesorios para personas que practican di-
ferentes disciplinas deportivas es mayor. 
Por lo tanto, esto es un indicador de que 
la gente que practica deporte tiene muy 
en cuenta su equipación».

eL deportista experimentado, 
más propenso a Los accesorios

a más nivel deportivo, mejores acceso-
rios. Es una afirmación que se cumple 

con frecuencia. Cuanto más se profesio-
naliza un deportista, más entiende y más 
demanda. No se cumple la teoría de de-
cantarse por lo mejor desde el principio, 
pues existe el miedo a dejar de lado un 
deporte y haber realizado una inversión 
poco productiva o peor aún, sentirse de-
fraudados. 
Este comportamiento se ha dado con los 
gadgets deportivos, pues las personas 
al no ver a corto plazo los resultados es-
perados, tienden a rechazarlos y a aban-
donar el deporte. Obviamente, igual mo-
do hay personas decididas y que quieren 
desde el minuto uno un accesorio po-
tente. 
así, en cuanto al uso de accesorios en el 
caso de One Time Oxy «cada deportis-
ta busca el producto que cumpla los re-
quisitos que se adapten mejor a su perfil 
técnico y a su disciplina deportiva. Pero 
el denominador común de todos ellos es 

«el factor común 
más valorado en 
un accesorio es 
la durabilidad»

mila Supinskaya Glashchenko/Shutterstock

anatoli Styf/Shutterstock
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Viendo que el tipo de actividad realizada influye en la venta 
de accesorios, también lo hace la edad y el género del de-
portista. «La natación es un tipo de deporte que se practi-
ca a todos los niveles, por lo que se encuentra todo tipo de 
consumidor. En este caso, los hombres quizá busquen pro-
ductos más técnicos y con desarrollo tecnológico, mientras 
que las mujeres otorgan un plus de importancia a la estética. 
En cambio, en los niños es primordial que se trate de pro-

ductos de uso muy intuitivo, resistentes y fáciles de utilizar», 
considera Laura martínez Casado, responsable de Pro-
ducto de arena. 
afirmación similar realiza albert Berenguer, brand mana-
ger de One Time Oxy: «Podríamos decir que el hombre es 
el más exigente en cuanto a prestaciones técnicas y calidad 
del producto, seguido de la mujer, que aunque también, es 
más receptiva a un diseño atractivo. El niño generalmen-
te no tiene la decisión final de compra “se lo compran los 
padres”, por lo que suele focalizarse, sobre todo, en que 
el diseño le resulte atractivo sin a veces prestar atención a 

otros factores».
Sara martín, community manager y responsable de Co-
municación de Buff, aúna público masculino y femenino en 
adulto y cree que «el público adulto en general busca, so-
bre todo, la funcionalidad del accesorio. Si es funcional y es 

duradero, el accesorio será un indispensable en su prácti-
ca deportiva. Para los niños, el producto debe ser funcional 
igual, pero los diseños deben ser más adecuados a su fran-

ja de edad».
desde Sinner, creen que las grandes diferencias entre pú-
blicos se deben a «tallas, colores, formas o similares» ya que 
a la hora de decidirse sus consumidores, sean de la edad y 
género que sean, priman «utilidad y comodidad», asegura 
Carles martín, country manager de España y andorra de 
Sinner. mar Peire Nadal, CEO de Coolcasc, apunta hacia 
una mayor presencia entre su público de «mujeres y niños, 
comportamiento que creo que es extrapolable a otros ac-

cesorios». 

ellos tecnología, ellas también..., y con diseño

YanLev/Shutterstock

BsWei/Shutterstock



 diciembre 2017 / nº 497

que valoran, sobre todo la calidad y du-
rabilidad. Por ello cada vez más se está 
ampliando el perfil de público que prima 
estos aspectos, ya no es solo el caso de 
deportistas más profesionales».
«Los deportistas expertos siempre son 
los más exigentes con los accesorios y 
en nuestro caso particular la protección 
y la seguridad es lo más importante y 
lo que decanta la balanza del consu-
midor se decante del lado de nuestros 
productos», dice Carles martín, coun-
try manager de España y andorra de 
Sinner. 
Sara martín, community manager y res-
ponsable de Comunicación de Buff, con-
sidera que a más horas dedicadas a 
hacer deporte, mayor calidad de los ac-
cesorios y mayor preocupación con que 
cumplan con las expectativas: «Aquel que 
dedica más horas al deporte que practi-
ca es el que se decanta por los acceso-
rios de una calidad más alta. Los atletas 
de trail running, montañeros, esquiadores 

(freestyle & esquí de montaña) y bikers 
utilizan nuestros productos al tener la ne-
cesidad de protegerse contra el frío o el 
calor de una forma cómoda durante la 
práctica deportiva. Además, aquellos que 
se inician en un deporte empiezan a ad-
quirir productos sin tener en cuenta to-
das las prestaciones. Una vez se dedican 
más horas, la mayoría de deportistas in-
crementan su gasto en material deportivo 
de mejor calidad para llevar a cabo la fun-
ción. Vemos como el deportista amateur 
no conoce toda la variedad y profundidad 
de catálogo porque aún no se ha visto en 
la necesidad o el problema para el cual se 
ha creado ese producto».

novedades

Arena
En los últimos tiempos, arena ha desa-
rrollado diferentes tipos de accesorios 
para mejorar tanto la técnica de nado, 
como la postura corporal, potencia en 
brazos y piernas, etc. asimismo, siem-

pre se trabaja también para lanzar gafas 
con materiales novedosos, cómodos y 
sencillos de utilizar para entrenamiento, 
como que proporcionen las máximas 
prestaciones a la hora de la competi-
ción. Un ejemplo claro de esto último 
es el éxito obtenido con la línea de ga-
fas Cobra.

Buff
dede Buff, para otoño invierno han dise-
ñado un nuevo tejido: Thermonet, el cual 
mantiene el calor corporal 4 veces más 
que nuestros tubulares de microfibra. Se 
ha diseñado toda una línea de productos 
de cuello y cabeza con este nuevo tejido. 
También, para la práctica outdoor, se han 
diseñado tubulares de distintos grosores 
con Lana merino: material que los hace 
un producto a considerar para salir a la 
montaña o en ambientes fríos y, a la vez, 
son ultraligeros.

Coolcasc
dentro de su gama de fundas para cas-
cos, Coolcasc ampliará su gama de di-
seños, colecciones, colores y tejidos para 
las nuevas temporadas. 

One Time Oxy
Para 2018, One Time Oxy presentará la 
máscara Full Face Snorkel, ya dada a co-
nocer 2017, pero añadiendo un modelo 
con talla para niño y una versión con el 
frontal “mirror” (espejo) en adulto.

Sinner
desde Sinner verá la luz el nuevo casco 
Hybrido, que combina las construcciones 
aBS e in-molde para garantizar la máxi-
ma protección con el menor peso posible. 
También una nueva colección de gafas de 
sol con lentes fotocromáticos o en cate-
goría 4, para una protección total en de-
portes de invierno al aire libre.  

a más horas  
de práctica,  
más accesorios 
de calidad

radachynskyi Serhii/Shutterstock

Wavebreakmedia/Shutterstock
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www.michaelphelps.com

CHRONOS: ES LA HORA
Si en enero de 2016 tuvo lugar el lanzamiento mundial de la gafa de 
natación XCEED, cuyo innovador concepto de visión revolucionó el 
mercado de la natación ahora llega la hora “Chronos”. La Chronos 
marca la nueva generación de gafas de estilo sueco y supone un  paso 
más allá en la historia de la natación. Está construida con la última tecnología 
de lentes Geoplex, que mejora y amplía ópticamente la visión, de forma precisa, en cualquier 
dirección y sin distorsionar la imagen. Además, incorpora micro-juntas de Softeril que la hacen más 
confortable y le confieren un ajuste estanco; un fácil y cómodo sistema de reglaje, protección 100% 
UV y pieza nasal personalizable. 

MOSAIK: LA NUEVA COLECCIÓN DE BAÑADORES 
DE ENTRENAMIENTO 
La nueva gama de bañadores de entrenamiento MP ha sido desarrollada en 
colaboración con Michael Phelps y su entrenador, Bob Bowman, para responder a las 
necesidades específicas de los nadadores de competición. Además de la técnica, una 
de sus características diferenciales son los estampados de vivos colores basados en tres 
líneas que se ajustan al gusto del bañador más serio: Snake, City y Subway. Además de 
verse bien, el nadador se siente mejor gracias a su flexibilidad y libertad de movimientos 
que garantiza el tejido realizado con la tecnología Aqua Infinity. Este tejido (53% poliéster 
y 47% PBT) ofrece una resistencia al cloro superior a las 200 horas de exposición, 
protección UPF 50+, fabricación italiana y tirantes de silicona y espalda abierta en el caso 

de los bañadores femeninos.

AquA Lung-LA Spirotechnique
1ère Avenue, 14ème rue Bp 148 | 06513 carros cedex france
Tel: +33 04 92 08 28 46 | fax: +33 04 92 08 28 55
contact.aquasphere@aqualung.fr  

THE COLOR OF WINNING

Michael Phelps y su entrenador, Bob Bowman, son los máximos representantes de la marca 
MP. Una marca nacida para dar respuesta a las necesidades de los nadadores de élite. La gafa 
Chronos, la colección de bañadores Mosaik, la línea de bañadores fashion de entrenamiento 
Mens Training Suits y la pala Technique Paddle son algunas de las novedades de esta temporada.

MENS TRAINING SUITS, BAÑADORES “FASHION”  
PARA EL ENTRENAMIENTO
La línea de  bañadores de entrenamiento MP para fashionistas es la Mens Training Suits. 
Están construidos con la tecnología Aqua Infinity que garantiza una mayor resistencia 
del uso de la prenda en agua clorada, más de 200 horas respecto a los bañadores 
convencionales. Están fabricados en Italia, con el 53% de poliéster y el 47% PBT.

TECHNIQUE PADDLE: LA PALA DISEÑADA  
POR EL ENTRENADOR DE MICHAEL PHELPS
La nueva pala de entrenamiento MP diseñada por Bob Bowman, el entrenador de 
Michael Phelps, facilita y mejora la técnica de remo puesto que alinea la muñeca, 
el antebrazo y el codo. Su innovador diseño basado en la forma natural de la 
palma de la mano evita que el nadador doble la muñeca y descienda el codo. Su 
diseño estructural promueve una adecuada técnica vertical del antebrazo. Los 
orificios de ventilación proporcionan una sensación natural en el agua; mientras 
que el diseño permite posiciones alternativas de las manos (abiertas o cerradas). 
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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

LADy NEWLEy
• Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex  

y con costuras selladas.
• Colchon hinchable Ortholite® muy confortable y buena transpirabilidad.
• Cuello interikor en falso pelo.
• Suelo exterior en goma de perfil bajo - gran adherencia y durabilidad.
Tallas 36-42
PVPr 109,95 €

KIzMIT
• Forro polar de rayas discontinuas de 2 colores 240g/m²
• Capucha envolvente unida al cuello.
• 2 bolsillos bajos.
Tallas 36-48
PVPr  39,95 €

WyNNE
• Tejido hidrófugo de alto brillo 100% poliéster.
• Termo-aislamiento “Thermoguard”.
• Forro de poliéster y tafetán.
• Bolsillo de seguridad interior.
• Capucha con ajustador y piel sintética 

desmontable.
• 2 bolsillos bajos con cremallera.
Tallas 36-48
PVPr 89,95 €

LADy BAyLEy
Parte superior de nobuk de primera flor.
• Colchón hinchable Ortholite® muy confortable y buena 

transpirabilidad.
• Suela de goma duradera de gran resistencia.
Tallas 36-42
PVPr 109,95 €
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www.zepp.com 

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 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.  

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
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inYerASp, S.L.
ctra. de Alicante, Km. 1,8. 03680 AspE (Alicante)
Tel. 965493914 | footgel@inyerasp.com 
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l fútbol, pasión de multitudes, así lo conocemos 

todos. Un deporte que mueve pasiones  

y masas en los terrenos de juego y en las 

tiendas de deporte. Las marcas tienen a esta 

disciplina como uno de sus fuertes focos tanto 

de ganancias como de inversión, sobre todo 

en el ámbito de patrocinios. A continuación, 

más detalles sobre el deporte rey entre los 

españoles y la manera que las marcas tienen 

de abordarlo.
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E l fútbol es el deporte rey 
por excelencia en España. 
Cuenta con un número de 
seguidores muy por enci-
ma de cualquier otro de-

porte. Es casi una cuestión de Estado ser 
de uno u otro equipo. Los grandes par-
tidos de la jornada copan los primeros 
puestos en los rankings de audiencias de 
las televisiones, los programas de radio 
nocturnos focalizados en su mayoría en 
fútbol, son lo más escuchado. El debate 
por tanto en este apartado es, inexistente. 
Sin embargo, a la hora de la práctica de-
portiva como tal hay picos. Su hegemo-
nía no es tal, aunque hay en lugares en 
los que sí predomina de manera similar a 
cómo lo hace en las audiencias. Uno de 
ellos es el ámbito universitario donde, se-
gún el anuario de Estadísticas deportivas 
2017, un 69,6% de los alumnos matricu-
lados en enseñanzas deportivas del régi-
men especial grado superior, lo han he-
cho en fútbol y/o fútbol sala. Porcentaje 
similar se obtiene en aquellos estudiantes 
que cursan enseñanzas no universitarias 
en grado medio. Entre todos los que es-

tán matriculados en enseñanzas depor-
tivas del régimen especial grado medio, 
un 55,6% lo están en fútbol o fútbol sala. 

A lA cAbezA en número  
de federAdos, con diferenciA

Según el Plan Estadístico Nacional ela-
borado por el Consejo Superior de de-

portes, el número de licencias federativas 
creció en 2016 un 2,3% hasta alcanzar 
los 3.586.133 federados, suponiendo del 
total un 78,5% para hombres y un 21,5% 
para mujeres. Entre todos ellos, el fútbol 
arrasa sin discusión: 942.674 licencias, 
creciendo en un año en 32.913 practican-
tes federados. Por sexo, 898.551 son de 
fútbol masculino y 44.123 de fútbol feme-

El fútbol  
es Mundial

Filipe Frazao/Shutterstock
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nino. Precisamente este último segmento 
sigue al alza y es un aspecto que no pasa 
desapercibido para las marcas.
«El fútbol femenino tiene una gran impor-
tancia debido a su repercusión y el in-
cremento que hay en la práctica y segui-
miento de este deporte. A nivel de marca 
patrocinamos el pasado mundial de Ca-
nadá teniendo, además, presencia en las 
selecciones más importantes, árbitros u 
organización, así como el balón oficial del 
campeonato», explica miguel Plou, Jefe 
de Producto de la categoría de fútbol en 
adidas iberia. 

Para el grupo Jim Sports es una apues-
ta clara, aunque sigue suponiendo una 
parte del negocio pequeña por el mo-
mento: «Sin lugar a dudas el fútbol feme-
nino es un ámbito del deporte que hay 
que tener en cuenta. Aunque siempre 
han existido equipos femeninos de fútbol 
nunca se les ha dado la importancia que 
estos tienen frente a  los equipos mas-
culinos. En la actualidad los equipos fe-
meninos están en auge y desde el Grupo 
Jim Sports intentamos dar toda la visibi-
lidad que está en nuestras manos y, por 
supuesto, ofrecer todo tipo de material y 
equipaciones para ellas. Sin embargo, sí 
debemos admitir que se nota muy poco 
en términos de compra.  Se nota un creci-
miento pero de forma muy lenta en com-
paración a los equipos masculinos. Pero 
como ya lo hemos sugerido el grupo va a 
seguir apostando, en la medida de lo po-
sible, por los diferentes equipos», mani-
fiesta alfonso garcía, responsable de la 
línea Softee Team del grupo Jim Sports.
Por su parte, Kappa lleva tiempo con 
un amplio trabajo en el fútbol femenino: 
«Con nuestra colección femenina llevamos 
apostando por ello claramente desde los 
últimos años. Además, hemos reforzado 
nuestra apuesta femenina con el patroci-
nio de un club en primera división femeni-
na, y algún club más que viene en camino», 
comenta Daniel gonzález López, del de-
partamento de marketing de Kappa. 

«Apostamos 
por el fútbol 
femenino desde 
hace años»

objetivo Rusia 2018  
y Eslovenia 2018 

Los grandes campeonatos sirven de escaparates mundiales (y nunca mejor 
dicho) para las firmas. La celebración en el próximo años del campeonato del 
mundo de selecciones de fútbol en rusia y la Eurocopa de fútbol sala será es-
cenario de múltiples novedades que tendrán una repercusión sin igual dentro 
de su disciplina. 
«Para la Eurocopa de fútbol sala lanzamos unos colores nuevos con los cuales 

nuestros jugadores, que están en diferentes selecciones, van a jugar durante to-

do el transcurso del campeonato», confirman desde munich. «En Adidas que-

remos capitalizar la visibilidad de la WC18. Tenemos las mejores selecciones, 

árbitros, organización, un abanico de grandes jugadores y el protagonista prin-

cipal que es el balón oficial. Cambiamos todo el look de las Federaciones más 

importantes a nivel mundial: Alemania, Argentina, Colombia y, por supuesto, la 

Selección Española», expresa miguel Plou, jefe de Producto de la categoría de 
fútbol en adidas iberia.
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desde munich se reivindican como una de 
las firmas que más apoya da al fútbol feme-
nino, con mayor presencia, obviamente, en 
fútbol sala: «Para Munich es muy importan-
te el fútbol femenino, tanto en fútbol como 
en fútbol sala. De hecho, es una de nues-
tras apuestas con más de 15 chicas juga-
doras esponsorizadas en fútbol femenino 
en primera división que forman parte de 
equipos como el Barça, Levante, el Betis, 
Español. En fútbol sala aproximadamente 
unas 25 chicas trabajan con el apoyo de 
Munich, en equipos como Roldan Fútbol 
Sala, Ourense Fútbol Sala, Atlético Naval-
carnero y Burela Fútbol Sala».
En rinat, por el momento, no han con-

seguido el éxito deseado de esta parte 
del fútbol que engloba a la mujer: «Por 
supuesto que para nosotros es una rama 
muy a tener en cuenta pero por el mo-
mento para nosotros supone una parte 
muy minoritaria», cuenta manolo Pérez, 
responsable de la marca en Europa. 

lA rentAbilidAd de un deporte 
“mAyoritArio” como el fútbol

anteriormente se menciona el alto grado 
de penetración que tiene el fútbol entre la 
ciudadanía a nivel de seguimiento, pero 
esa mayoría no se conserva a la hora de 
la práctica entre la población general. de 

hecho, acorde a los datos extrapolados 
de la Encuesta de Hábitos de deportivos 
en España 2015 llevada a cabo por el mi-
nisterio de Educación Cultura y deporte y 
el Consejo Superior de deportes, ocupa 
el séptimo lugar en el ranking y ha perdi-
do practicantes semanales desde 2010. 
Solamente un 7,2% de los encuestados 
aseguran jugar al fútbol, en cualquiera 
de sus modalidades, al menos una vez a 
la semana, muy por debajo de gimnasia 
(19,2%), el líder de este aparto. 

aun así, el volumen de negocio que mue-
ve es suculento para las marcas, pues 
muchas de las ventas no están dirigidas 
a los practicantes en sí, sino a los segui-
dores. Tanto es así que surgen marcas 
cien por cien dedicadas a él, como rinat, 
para la que el fútbol supone «la totalidad 
de las ventas», asegura manolo Pérez, o 
una gran parte de uno de los segmentos, 
como ocurre en Kappa: «Actualmente, 

El fútbol destaca 
como deporte 
dentro de las 

universidades

muzsy/Shutterstock
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dentro de nuestro mercado teamsport, 
supone aproximadamente un 70%», co-
munica Daniel gonzález López, del de-
partamento de marketing de Kappa. 
«En nuestro caso, el fútbol supone la ma-
yoría del negocio, ocupando también el 
fútbol sala una parte importante del nego-
cio en España», indica miguel Plou, jefe 
de Producto de la categoría de fútbol en 
adidas iberia.
Para munich también es uno de sus 
grandes pilares: «Partiendo de la base de 
que Munich dispone de dos grandes blo-
ques, moda y deporte, dentro de esta úl-
tima categoría, el fútbol sala es la familia 
líder con un peso muy relevante. Su peso 
en cada campaña oscila, pero gira en tor-
no al 35% de la facturación». 

En grupo Jim Sports, ocurre casi el pro-
ceso contrario: «El Grupo Jim Sports es 
una empresa distribuidora de material de-
portivo y el catálogo de deportes en el 
que nos movemos es muy amplio (balon-
cesto, natación, pádel, tenis…). Esta di-
versificación en términos deportivos ha-
ce que la segmentación en la facturación 
sea amplia y por ello, en términos cuanti-
tativos, la facturación en cuanto al nego-
cio del fútbol supone un 4,85% del total. 
Un porcentaje relativamente bajo en el 
que el Grupo Jim Sports está trabajando 
para conseguir un mejor resultado. Pa-
ra ello seguirá distribuyendo a través de 
Softee Team, principal línea de equipacio-
nes deportivas, donde se encuentran las 
mayores inversiones de nuestros clientes 

–las tiendas deportivas–», explica alfon-
so garcía, responsable de la línea Softee 
Team del grupo Jim Sports. 

lA relevAnciA  
de los pAtrocinios 
en el mundo del fútbol

La estrategia de patrocinios es una de las 
más utilizadas en el mundo del fútbol. Su 
gran impacto y penetración entre los ciu-
dadanos ayudan a que las empresas des-
tinen cada vez más fondos a este apar-
tado, pues los beneficios que reporta a 
posteriori son cuantiosos, además de me-
jorar la imagen de cara al público: «Nues-
tro objetivo de patrocinios es conseguir la 
mayor visibilidad posible a través de los 

las ventas de camisetas a nivel mundial
En nuestro país, los dos grandes del fútbol, real madrid y Barcelona, se pelean por aparecer en los primeros puestos de to-
dos los rankings. El pasado año ambos estuvieron en el pódium de las camisetas más vendidas de Europa, solo por detrás 
del manchester United inglés. El real madrid vendió unos 2.290.000 camisetas por 1.980.000 del Fútbol Club Barcelona. 
ambos están todavía lejos de las 2.850.000 que vendió el manchester United.

En el continente americano, el Chivas de Guadalajara con 2.345.000 unidades, Boca Juniors con 2.233.000 camisetas y 
Flamengo con 2.037.122 unidades coparon las tres primeras posiciones. Todos estos datos acordes a un estudio realizado 
por Sphera Sports. 

Christian Bertrand/Shutterstock Levantemedia/Shutterstock

Charnsitr/Shutterstock



monográfico  fútbol

68 - 69

mismos, así como una traducción 
en ventas a raíz de nuestra inver-
sión, ya sea con el propio club o a 
través de la adquisición de nue-
vos clubes gracias al patroci-
nio», explica Daniel gon-
zález López, del 
depar tamento 
de marketing 
de Kappa.
«En Rinat también tenemos una estra-
tegia empresarial focalizada en los pa-
trocinios. En este caso, no focalizamos 
dependiendo del nivel, la categoría, 
el país de cada jugador…», confirma 
manolo Pérez, responsable de ri-
nat. 
igual en munich: «Para nosotros el 
patrocinio es muy importante, quere-
mos tener a los deportistas más icó-
nicos y con más empatía de cada 
una de las categorías que trabaja-
mos, como Balonmano, Running, 
Pádel, Fútbol y Fútbol Sala».
En adidas, la inversión en patrocinios es 
masiva: «Seguimos estando presentes 
en los eventos más importantes: Mundial 
de Futbol, Champions, Copa del Rey, Ár-
bitros, Selección Nacional, Real Madrid 
y seis equipos de los más relevantes del 
futbol nacional», indica miguel Plou, je-

fe de Producto de la 
categoría de fút-

bol en adidas 
iberia.
distinto es el 

c o n c e p to  d e 
patrocinio que siguen en 
grupo Jim Sports, pues 
este no está focalizado 
en deportistas sino en las 

tiendas que venden sus pro-
ductos: «En cuanto a las es-

trategias de patrocinios sí in-
tentamos seguir algún tipo 
de estrategia. Esta se da 
siempre a través de una lí-

nea de convenio publicitario 
por parte de nuestro cliente,  

la tienda de deportes, ya que al ser 
una empresa distribuidora de material 

nunca nos dirigimos a cliente final. Es-
ta estrategia de patrocinios nos permite 
dar visibilidad a nuestra marca. ¿Cómo 
es esta estrategia? A través de un acuer-
do previo con la tienda, esta hace llegar 
al cliente final el artículo (equipación) a 
un precio muy asequible. Sin duda es 
una propuesta por la que el Grupo Jim 
Sports ha apostado desde un principio 
y las líneas estratégicas seguirán por es-
te camino», comenta alfonso garcía, 

responsable de la línea Softee Team del 
Grupo Jim Sports.
manolo Pérez, responsable de rinat tam-
bién indica «tener preparado algo especial 
de cara a la celebración de un evento tan 
importante como es un Mundial de fútbol». 

estrAtegiAs enfocAdAs  
A los diferentes tArgets

Los patrones de comportamiento de los 
consumidores pueden variar en función 
de la edad y/o el sexo. Las marcas, cons-
cientes de antemano de ello, varían sus 
estrategias dependiendo de esa parte del 
mercado a la que quieren conquistar. Por-
que sí, hay prendas o calzado que pue-
den adecuarse al gusto de todos, pero no 
siempre ocurre de ese modo.

«buscamos a 
deportistas 

icónicos para 
nuestra marca»

Ostill/S
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«Desde nuestro equipo de diseño bus-
camos jugar con colores diferentes en 
función de la categoría; colorido inten-
so en infantil, en la parte masculina jugar 
con colores y sobriedad, y en el femeni-
no colores y detalles más de mujer. Todo 
ello basado en que los factores que influ-
yen en cada público son diversos (precio, 
materiales, calidad y colores)», apuntan 
en Munich.
«Nosotros al hablar de público nos en-
contramos ciertas diferencias. La prin-
cipal es que el público femenino es mu-
cho más exigente que cualquiera de los 
otros dos públicos. Los equipos feme-
ninos se fijan más en las equipaciones, 
en su confección, en los colores y en el 
modelo; mientras que los públicos mas-
culino e infantil son más fáciles de con-
tentar», expresa alfonso garcía, respon-
sable de la línea Softee Team del grupo 
Jim Sports. 

En cambio, en Adidas, sucede ese factor 
comentado de que hay muchos productos 
que atraen a todos los públicos: «La de-
manda femenina se satisface en la mayoría 
con el producto categorizado como mas-
culino. Muchas jugadoras prefieren llevar 
las botas de sus ídolos (Messi, Suárez, Ba-
le…). También tenemos productos con di-
ferente horma específicos para mujer. En 
cuando a los chavales son los que más 
pendientes están de las nuevas tendencias 
y de las botas nuevas que van cambiando 
en los jugadores más emblemáticos a los 
que siguen en sus cambios», manifiesta 
miguel Plou, jefe de Producto de la cate-
goría de fútbol en adidas iberia.

novedAdes

Jim Sports
Las novedades vienen de la mano de su 
nuevo catálogo en marcha y que ya está 
ultimando sus preparativos. Con este se 
apuesta por la renovación en diseño y, 
por supuesto, por la calidad de los pro-
ductos. al igual que en la pasada edición 

de este catálogo contarán con una sec-
ción de equipaciones (Softee Team) en 
la que se apuesta por nuevas líneas tex-
tiles para los equipos en diferentes mo-
delos y disponibles en una amplia gama 
de colores. 

Kappa 
La temporada que viene, Kappa reforzará 
su estrategia de patrocinios en las diferen-
tes categorías de fútbol nacional e interna-
cional, las cuales se encargarán de promo-
cionar las múltiples referencias de nueva 
colección que la firma tiene preparadas.

Munich
desde munich lanzarán  para la colec-
ción de primavera-verano 2018 una línea 
nueva de botas  bajo el nombre de Tiga. 
Esta estará presente tanto en fútbol co-
mo en fútbol sala. de igual modo, verá la 
luz un nuevo balón al que apodarán Hera.

Rinat
Para la nueva campaña de fútbol, desde 
rinat traen cuatro nuevos modelos de 
guantes que completarán la ya de por sí 
amplia gama de referencias de la que dis-
pone la firma.  

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

POTENCIA:

INTENsE 6.0
La mejora estética que ha experimentado este modelo es 

enorme, teniendo como principal avance la reducción de 
su peso, manteniéndola como la zapatilla más robusta y 

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

su pierna como un cañón desde cualquier distancia.

AGILIDAD:

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

VELOCIDAD:

subITO 6.0
Una zapatilla ligera es la clave para conseguir mayor 
velocidad en la pista. Ha vuelto a recuperar  
el diseño que más éxito le dio a este modelo, 
incorporando elementos más agresivos  
y manteniendo su ligereza, flexibilidad y bajo 
peso, que la convierten en el modelo perfecto 
para los jugadores más rápidos y escurridizos.
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TRITÓN:
Este es quizá el principal avance en incorporación de nuevas 
tecnologías en la colección de KELME. Su fabricación en una 
única pieza de Neopreno para el upper, la convierte en un 

modelo perfectamente adaptable al pie y que proporciona 
una enorme comodidad. El tobillo cuenta con un calcetín 

también adaptado al pie, mientras que el talón aporta 
la estabilidad y protección necesarios con una pieza 
diseñada especialmente para este modelo. La suela es 

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

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

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

TRuENO 2.0:
Tras el éxito conseguido por la reedición de Trueno, la clásica zapatilla 
que triunfara desde su aparición en 1997, KELME ha decidido apostar 
por esta línea y seguir aportando novedades a un modelo que 
goza de gran acogida entre el público. Si bien la versión 
clásica (todavía disponible) está fabricada en Hisking, 
esta versión 2.0 cuenta con una combinación de sintético 
y rejilla, para aportar mayor resistencia y transpiración 
respectivamente. También se ha creado la versión Trueno S, 
diseñada completamente en materiales sintéticos para  
la máxima resistencia.
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Rombull, fabricante líder en el sector de las redes de seguridad, bricolaje y deporte, cuenta en su 
catálogo con un gran surtido de redes de fútbol para porterías adaptables a distintas medidas y 
formas, sea cual sea la modalidad futbolística: Futbol 11, Futbol 7, Futbol 5, Futbol Sala..etc, sin 
olvidar las miniporterías destinadas al juego de los pequeños futbolistas.

Artículos de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, 
fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo con las más 
exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad.

FúTbOL 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 0,80 x 1,50 m. Certificada por la 
norma europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin 
nudo de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo 
poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal o 
cuadrícula. Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 
4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: verde, azul, rojo, 
blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

FúTbOL 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 
de diámetro. Medidas: 7,50 x 2,50 x 1,20 x 
2,50 m. Certificada por la norma europea EN-
748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo 
poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo hexagonal 
o cuadrícula. Las redes se pueden elegir con 
hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples 
colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro 
y combinaciones bicolor a la carta.

FuTbOL 7
Red de Fútbol 7 con cuerda de tensión 6/8 
de diámetro. Medidas: 6,15 x 2,15 x 1,00 x 
2,10 m. Certificada por la norma europea 
EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin 
nudo de polipropileno, con nudo poliéster, 
y con nudo poliamida y en 2 tipos de 
cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las 
redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 
5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: 
verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y 
combinaciones bicolor a la carta.
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MINI PORTERIAs 
Diseñadas en 3 medidas: 1,20 x 0,80 x 0,70 x 0,70 
m  / 1,80 x 1,20 x 0,70 x 0,70 m / 2,40 x 1,60 x 1,00 x 
1,00 m y disponible en 3 formatos de red: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida. 
Las redes se pueden elegir con hilo de 3 y 4 milímetros y 
en colores: verde, negro y blanco.

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

FúTbOL 5
Red de Futbol 5 con cuerda de tensión 6/8 de 
diámetro. Medidas: 5,15 x 2,05 x 1,00 x 2,10 m. 
Certificada por la norma europea EN-748. Disponibles 
en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, con nudo 
poliéster, y con nudo poliamida y en 2 tipos de 
cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros 
y en múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, 
amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

roMbull roNetS, S.l.
camino los clérigos - Apdo. 9 | 03360 cAlloSA DE SEgUrA (Alicante)
Tel. +34 966 758 130 · fax. +34 965 312 528
info@rombull.es

FúTbOL 7
Red de Fútbol 7 con cuerda de tensión 6/8 de diámetro. 
Medidas: 6,10 x 2,10 x 1,00 x 1,50 m. Certificada por la norma 
europea EN-748. Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida y en 
2 tipos de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en 
múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro  
y combinaciones bicolor a la carta
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BERTEX
TRansfER sERigRáfico dE máXima calidad  
REspETuoso con El mEdioamBiEnTE
Elasticidad, suavidad y resistencia en una misma aplicación. Este transfer serigráfico está fabricado 
a partir de materias primas acuosas y libres de PVC. Dispone de otras variantes aplicables a 
diferentes acabados o exigencias en el tejido como son Bertex Nylon, Bertex 
elástico, Bertex antimigración, que evita la migración del tejido, o Bertex 
Baja Fusión (destinado a tejidos sensibles, como el polipropileno,medias/
calcetines).
• Certificación oficial de AITEX. 
(resistencia > 30°/125 ciclos de lavado y 90°/60 ciclos de lavado).
• Certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX®.
• Certificación RSL-Nike International.

flocK
EfEcTos En REliEvE 
Transfer serigráfico, monocolor o multicolor, con un acabado 
en relieve y tacto aterciopelado. Está destinado preferentemente al sector de la 
moda/merchandising deportivo y complementos. 

• Certificación oficial de AITEX (resistencia > 90 ciclos de lavado).
• Certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX®.     

Aneyron Promociones, s.L.
c/ murcia, 8 nave 50-52 | 50420 cadrete (Zaragoza)
teléfono: 976 126 142 | marketing@aneyron.com

saTÍn/flocK saTÍn
máXima calidad, EXcElEnTEs REsulTados  
y EfEcTo 3d
Representan la gama superior de los productos que fabrica Aneyron 
Promociones vinculada a escudos y emblemas. Son acabados en poliéster 
y en diferentes texturas que permiten reproducir imágenes con máxima 
resolución e intensidad. Además, son un tipo de aplicación que permiten 
coser o planchar sobre la prenda. La opción de combinar el Satín con el 
Flock genera efectos bordados y 3D.

• Flock Satín y Satín 3D patentados a nivel mundial.

REflEcTanTE
máXima dEfinición y gRaBado
Películas y cintas reflectantes disponibles en amplia gama de colores. 
Recientemente, Aneyron Promociones ha incorporado nuevas tecnologías que 
permiten lograr efectos y grabados sobre este tipo de materiales. 

La compañía dispone de una variante de Bertex reflectante, la cual permite 
desarrollar colores especiales o combinaciones de color de manera serigráfica.
• Material homologado 3M (cumple con estándares UNE-EN ISO 20471)

iSPo mUnicH 2018
Hall B5 | Stand 143
28 enero-31 enero 2018
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TecnoLoGÍA DePorTiVA, s. A.
ctra. de catral, km 2 | 03360 callosa de Segura (alicante)
96 531 17 90 · fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

En nuestro afán constante por innovar y desarrollar 
nuevos productos, hemos ampliado nuestra gama 
de colores en las redes de fútbol. Aparte de los 
habituales colores que venimos fabricando desde 
hace años (blanco, negro, azul, rojo, amarillo  
y verde) hemos apostado por ampliar nuestras 
redes bicolores contando ahora con una gama mas 
amplia: blanconegro, blanco-verde, blanco-azul, 
blanco-rojo, azul-rojo, negro-rojo, negro-amarillo  
y azul-amarillo. Todo el proceso de producción está 
certificado por la norma internacional ISO 9001, lo 
que garantiza que nuestras redes de fútbol están 
sometidas a rigurosos controles de calidad  
y trazabilidad que avalan la excelencia del producto. 
También tenemos el certificado ecológico  
y respetuoso con el medio ambiente Oeko-Tex, 
con la garantía de que las redes están libres de 
sustancias nocivas que puedan perjudicar nuestra 
salud. Como novedad, hemos obtenido el “Origen 
Certificado” (OEC), que asegura a nuestros 
clientes que las redes están fabricadas en nuestras 
instalaciones, es decir, que son de origen español.
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51.0643 iKaRus Roll/gEcKo pinK
PALMA: Látex PINK MEGAGRIP  de 4 mm. + 3 mm. de espuma, 
combinada con el sistema AAS ( Anti Abrasion System ), diseñado 
para proteger la zona más afectada de la palma durante las caídas. 
CORTE: Especial híbrido: Roll - Gecko, con envoltura en dedo 
pulgar. DORSO / CUERPO: Neopreno, construido en una única pieza 
para un ajuste perfecto. SOBREDORSO: Sistema exclusivo 3D GEL, ofreciendo una zona de 
despeje de puños con relieve, construida de forma ergonómica, combinada con látex de 5 mm. 
+ 3 mm. de espuma. SISTEMA DE CIERRE: Muñequera elástica de 9 cm. y cinta con velcro de 
3 puntos de fijación, combinada con el exclusivo sistema MICRO STRAP 3D, una cinta extra de 
ajuste que ofrece mayor confort y protección a la muñeca durante las caídas.  
TALLAS: 7 al 11 con medios. Disponible en Diciembre 2017.

51.0632 aQuagRip gEn 9
PALMA: Nuevo látex DUO MEGA 2.0 de 4 mm. + 1 mm. de látex interno completamente plano. 
Esta nueva palma proporciona una superficie perfecta de sujeción de la mano en el interior, 
incluso en condiciones extremas de humedad. CORTE: Curved flat.

DORSO / CUERPO: Material de alta transpiración que gestiona perfectamente la evaporación 
del sudor. SOBREDORSO: Látex de 5 mm. + 3 mm. de espuma. Látex de alta calidad con un 

nuevo diseño en relieve que facilita el movimiento natural de la mano. SISTEMA 
DE CIERRE: Muñequera elástica de 9 cm. y cinta con velcro de 3 puntos de 

fijación, combinada con el exclusivo sistema MICRO STRAP 3D, una cinta 
extra de ajuste que ofrece mayor confort y protección a la muñeca durante 
las caídas. TALLAS: 7 al 11 con medios
Disponible en Diciembre 2017.

GreAT sAVe, s.L. 
avda. Benidorm 13-17, local 7g | 03550 San jUan (alicante)
tlf.: 966 389 944 · fax: 966 389 947 
info@hosoccer.com 

51.0617 onE flaT BluE
PALMA: Látex BLUE UCG de 4 mm. + 3 mm. de espuma, combinado con el exclusivo sistema 
AAS ( Anti Abrasion System ), diseñado para proteger la zona más afectada de la 
palma durante las caídas. CORTE: Flat, corte plano tradicional, ofreciendo una 
amplia superficie de agarre. DORSO / CUERPO: Rejilla, muy ligera y flexible. 
SOBREDORSO: Látex sintético de 4 mm., muy suave y confortable, 
con un nuevo diseño en relieve que facilita el movimiento natural de la 
mano. SISTEMA DE CIERRE: Muñequera elástica de 7 cm. y cinta 
con velcro de 3 puntos de fijación.
TALLAS: 3 al 11 con medios.
Disponible en Diciembre 2017.

51.0618 onE nEgaTivE gREEn
PALMA: Látex UCG de 4 mm. + 3 mm. de espuma, combinado con el exclusivo sistema AAS 

( Anti Abrasion System ), diseñado para proteger la zona más afectada de la palma durante 
las caídas. CORTE: Negative, con costuras invertidas y látex entre los dedos. DORSO / 
CUERPO: Rejilla, muy ligera y flexible. SOBREDORSO: Látex sintético de 4 mm., muy suave 
y confortable, con un nuevo diseño en relieve que facilita el movimiento natural de la mano. 

SISTEMA DE CIERRE: Muñequera elástica de 7 cm. y cinta con velcro de 3 
puntos de fijación. TALLAS: 3 al 11 con medios.
Disponible en Diciembre 2017.
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JomA sPorT s. A.
ramón y cajal, 134 | 45512 Portillo (toledo)
925 77 60 06 · fax 925 73 03 53
info@joma-sport.com

águila pRo
Las Águila Pro son las botas más clásicas de Joma. Diseñadas 
con materiales de última generación siguen siendo una de las 
favoritas de los futbolistas. Destacan por su corte fabricado 
en piel con la cualidad que no retiene agua manteniendo su 
ligereza original, combinado con microfibra de alta calidad.
Estas botas están fabricadas con el sistema 360º, que mejora la 
unión entre la suela y el corte facilitando la distribución natural del peso  
en la pisada; y Flatlock, una tecnología que une las piezas de la bota a través  
de costuras planas que favorecen el ajuste y evitando incómodas rozaduras. 

colEcción cREw ii
La colección Crew II está indicada para deportistas 
que buscan la máxima transpiración y comodidad. 
Las camisetas de esta línea, disponibles en 11 colores 
diferentes, están diseñadas en manga corta y destacan 
por la calidad del poliéster, su tejido principal, que aporta 
una mayor resistencia y durabilidad, así como su tacto 
suave y su secado rápido y sin arrugas. 
Esta colección está disponible tanto para hombre como 
para mujer y se completa con una gran variedad de 
prendas de equipamiento para entrenamiento y viajes. 

pRopulsion liTE
Botas de fútbol destinadas a profesionales que buscan 
la máxima ligereza y el mayor ajuste. Cada elemento, 
desde la suela al ajuste como un guante, se han creado 
con la Destaca su corte realizado en hijo para ofrecer 
una mayor ligereza, así como un ajuste excepcional y una 
extraordinaria ligereza. Lleva las nuevas suelas Unique, 
diseñadas para el fútbol de élite en césped natural. Una 
suela con tan sólo 52 gr. de peso, la más ligera de Joma.

TolETum
Una colección que se caracteriza por su diseño y comodidad. 
Realizada tanto en manga corta como en manga larga, destaca 
por su cuello, tipo mao, con una pieza de rib elástico para favorecer 
su elasticidad y conseguir un ajuste óptimo. Incluye botones 
automáticos. 
Toletum incorpora la tecnología Micro-Mesh, se puede apreciar 
desde el costado hasta el hombro. Una tecnología que tiene como 
objetivo favorecer la transpiración del deportista y aumentar su 
confort. 
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maEsTRo 
Maestro está diseñada para un perfecto 
control del esférico, ya que calza con la 
sensibilidad y la comodidad de un guante, 
amoldándose al pie y conteniéndolo 
para permitir así un toque de balón sin 
precedentes. 
El upper es de piel textil sintética, 
confeccionada en PU premium y microfibra.  
En particular, el innovador material textil de la parte delantera del upper garantiza sensibilidad, 
resistencia y ligereza. 
La nueva suela FG consta de cinco tacos cónicos, que garantizan estabilidad y flexibilidad, 
además de mayor facilidad en los movimientos multidireccionales y en el arranque, combinados 
con 6 tacos EVO colocados en zonas estratégicas, que mejoran la tracción, la aceleración,  
el frenado y los cambios de dirección repentinos.

sTadio 45 
45 como medio partido, 45 minutos para que un campeón del fútbol se convierta en leyenda.  
Una leyenda como la Lotto Stadio, donde la elegancia se da cita con la clase. 
La Stadio 45 es la reinterpretación de un clásico de los ‘90 que es ya toda una leyenda. 
Se ha desarrollado con una mezcla única de materiales premium y un espíritu vintage, 
confeccionada con piel de canguro y fabricada en Italia. La suela FG, un clásico moderno 
inspirado en los ‘90, se ha diseñado ahora con tacos fijos cónicos de poliuretano que garantizan 
estabilidad y tracción, asegurando además la facilidad en los movimientos multidireccionales y la 
rápida eliminación del césped en la parte inferior.

solisTa
Superligera y aerodinámica, desencadena la explosividad del futbolista que domina el juego 
fulminante gracias a su excepcional rendimiento en términos de aceleración y velocidad. 
El upper de microfibra de una sola pieza aporta ligereza y un diseño aerodinámico para la rapidez 
en movimientos y jugadas. La comodidad y la transpirabilidad están aseguradas gracias a la ligera 
lengüeta de microfibra con rejilla de ventilación central. 
El compuesto especial de la suela asegura una excelente flexibilidad, reactividad y ligereza 

gracias al grosor reducido de su diseño. La nueva suela FG consta de cinco tacos cónicos, 
que garantizan estabilidad y flexibilidad, además de mayor facilidad en los movimientos 

multidireccionales y en el arranque, 
combinados con 6 tacos EVO colocados  
en zonas estratégicas, que mejoran la 

tracción,  
la aceleración, el frenado y los cambios de 

dirección repentinos. 

LoTTo sPorT esPAÑA, s. L.
conde de Peñalver, 38 - 6º e | 28006 madrid
gratuito atención al cliente: +34 900 844 974 
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Umbro iberiA | GrUPo AnzAmAr
Pol. industrial San luis | c/ monterrey, 18 | 29006 málaga
info@umbroiberia.com | tel: 952 239 000

umBRo aTTaK
Zapatillas diseñadas especialmente para el fútbol sala moderno, están fabricadas en piel sintética 
trabajada para asegurar la máxima durabilidad y resistencia durante tus partidos. La combinación 
de su suave tejido, el perfil bajo de la zapatilla y su plantilla de EVA, hacen que las Umbro Attak se 
ajusten perfectamente a la forma natural del pie y aportan un gran confort. 

umBRo vElociTa iii
¡Que no te pillen! Esa es la idea de la que parte 
la Velocita³, la última revolución en botas de 
fútbol desarrollada por Umbro para potenciar 
tu velocidad. La nueva Velocita³ proporciona un 
increíble nivel de confort y ajuste gracias a la 
estructura de triple capa de su parte superior, que 
se combina con una suela diseñada para ofrecer 
una mayor tracción, agilidad y aceleración. En 
resumen: unas botas que potencian la velocidad 
para personas que no solo corren en línea recta.

umBRo uX accuRo
¡Una sensación de confort alucinante! Umbro eleva 
la comodidad a su máximo exponente gracias a una 
serie de características que han sido especialmente 
concebidas para ayudarte con ese punto de 
grandeza que quieres para tu juego.
La UX Accuro Pro cuenta con un nuevo modelo 
de suela de posicionamiento profesional que ha 
sido diseñada para aportar equilibrio y estabilidad, 
además de presentar zonas de contacto y disparo 
en la parte superior para favorecer el control, 
movimiento y golpeo del balón.
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SUPERGRIP: ELM SPEED UP SUPERGRIP
La palma con más agarre del mundo, la palma con la que  
se jugará el mundial de Rusia.
Supergrip. Nueva calidad de palma, con nuevos  
elementos “high grip“.
• Dorso: Látex 3D on roliovo Schockzone con zona de alto rebote. 
• Corte: Innovador corte semi-negativo con meñique, índice y pulgar 

envueltos. Refuerzos de látex con orificios de ventilación.  
Borde de la mano envuelto con envoltura 360 grados. 

• Cuerpo del guante: Cuerpo de neopreno. Muñequera asimétrica  
de neopreno flexible con inserto de lycra.

• Cierre: Correa semi-elástica integral de látex con área para poner  
el nombre. Sistema de entrada fácil. 

• Beneficio: Agarre ultrafuerte y alta durabilidad del látex
Bounou (Girona), Lizoain (Las Palmas), Dimitrovich (Eibar) utilizan estos guantes. 

BALÓN: INFINITY NITRO 2.0
La novedosa construcción de los balones Uhlsport-Synergy se 
aproxima al máximo a la tecnología puntera Thermosellada hasta 
el punto de combinar dos laminados de espuma con el material 
exterior. Además, en este caso se efectúa una preimpresión de 
los paneles antes de proceder a coserlos entre sí. Con ello se 
consigue una excelente esferidad del balón y óptimas cualidades 
de juego y vuelo, así como un máximo de control del balón.

PROTECCIONES: CARBON FLEX
Una de las mejores espinilleras del mercado.
• Ultra ligera: Espinillera ultraligera y flexible  

con la nueva tecnología Uhlsport carbon flex.
• Flexibilidad: Estructura especial para aumentar  

la flexibilidad.
• Ligereza: Mezcla de PP y de carbono  

para aligerar y aumentar el nivel de protección.
• Absorción de impactos: Espuma de alto nivel 

integrada.
• Confortabilidad: Revestimiento textil  

en el interior para una mayor comodidad. 
• Media de compresión muy elástica: Calcetín  

de compresión independiente y ultra elástico  
con impresiones en TPU para optimizar  
la presión de la sangre y la circulación. 
AEGIS tratamiento antibacteriano.

uhlsport IbérIca 2006 s.a.
c/Berroa 19 5º of.502 | 31192 Tajonar (navarra)
Tfno: +34 948206535 | fax:+34 948226376
atencioncliente@uhlsport-iberica.com  
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- 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 Retos se debaten en Sport Solutions Day 

 2 Basketworld, arranca en Zaragoza  

 3 En 10 años desaparecen la mitad de marcas 

 4 Atmósfera Sport abrirá en Torredonjimeno 

 5 124 euros de gasto en deporte en España 

 6 Black Laces tiene segunda tienda en Jaén

 7 Entrevista a Foro Crespo, de Brasilien TCC

 8 Navidad, época de bonanza deportiva  

 9 Lotto patrocina a la Federación Madrileña 

 10 Base se convierte en socio de Sport 2000

¡Síguenos en Twitter!
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