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Así han sido las 
jornadas de compra 
de las centrales

El retail  
mira al futuro
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Las centrales de compra han celebrado sus conven-
ciones de invierno, caracterizadas, en general, por 
unas programaciones prudentemente al alza.

Spalding ha desarrollado por primera vez un balón 
específico para la disputa de la Copa del rey de balo-
ncesto, que este mes se celebra en Gran Canaria.
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Los nuevos modelos Chiruca con GORE-TEX® SURROUND® incorporan 
una innovadora suela con aberturas laterales para ofrecer una alta transpirabilidad, 
manteniendo en todo momento la impermeabilidad. 

Un confort climático de 360º para hacer kilómetros con calor 
y llegar con los pies secos y tan frescos. 

Tecnología GORE-TEX® SURROUND® TRANSPIRABLE e IMPERMEABLE
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El retail mira  
al futuro 

¿Cómo serán las tiendas en el futuro? ¿sabrá adaptarse el retail al nuevo escenario 

comercial? Para despejar dudas, lo mejor es analizar el presente, saber dónde estamos 

y hacia dónde vamos. De este modo será posible adoptar las decisiones adecuadas para 

ello. Con este objetivo, esadecreapolis ha llevado a cabo un profundo estudio acerca del 

retail con el propósito de vislumbrar hacia dónde se encamina.

 j.v. barcelona

Yiucheung/Shutterstock
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H ay futuro para el re-
tail. así se consta-
ta en el observato-
rio de Tendencias 
en retail impulsado 

por esadecreapolis, donde podemos 
subrayar inicialmente dos datos que 
certifican este optimismo. el primero 
de ellos indica que el 89% de los con-
sumidores prefieren la tienda física a la 
online. este dato viene reforzado con 
otro adicional, que indica que el 76% de 
los compradores disfrutan tocando, mi-
rando y eligiendo los productos. 
otra cifra que invita a ser positivos en el 
ámbito del retail reside en unas decla-
raciones efectuadas por el ceo de Ali-
baba, jack Ma. el consejero delegado 
de este gigante chino del comercio onli-
ne afirmaba que «las transacciones on-
line y el volumen del ecommerce tienen 
un límite; y es del 20%». De recordar 
este vaticinio se encargó jaume Por-
tell, su homónimo en Beabloo, y que 
participó en la presentación del ob-
servatorio. Portell puntualizó que «no 
podemos ignorar que ahora mismo en 
España el 89% de las transacciones se 
realizan en el canal físico; y que, según 
esa profecía de Jack Ma, como mínimo 
será del 80%».
Una de las claves del retail del futuro 
reside en la omnicanalidad. en su pro-
ceso de compra, el consumidor cada 
vez combinará más la tienda física con 
el ecommerce, consultando en ambos 
canales para acabar adquiriendo el 
producto deseado donde en ese mo-
mento más le apetezca. cabe señalar 
al respecto que el comprador omnica-
nal gasta de media un 50% más que el 
consumidor que solo utiliza el canal tra-
dicional; e incluso un 20% más que el 
comprador multicanal.

el 36% de los españoles  
compara precios entre  
la tienda física e internet

el comprador se ha vuelto más exper-
to y exigente a la hora de decidirse por 
un producto. Precisamente, busca infor-
mación, compara precios y característi-
cas en la red. en el caso de los viajes, 
un 92% de los consumidores obedece a 
este patrón de comportamiento. en ge-
neral, el 36% de los españoles compara 
precios entre la tienda física e Internet an-
tes de efectuar la compra. Marc Cortés, 
director general de Roca Salvatella, se-
ñala que «el consumidor es más exigen-

te respecto al grado de satisfacción y se 
siente más empoderado para exigir y ne-
gociar. La combinación de estos factores 
añade más presión al detallista».

en el caso de los jóvenes, que respon-
den a otro patrón (ver cuadro adjunto 
de la generación Y&Z), víctor Moya-
no, project manager en Creafutur y 

37% de generaciones Y & Z
los detallistas no pueden ignorar a las denominadas generaciones Y (millen-
nials) y Z (centennials). Se trata de un grupo de consumidores importante que 
presentan unas nuevas expectativas, necesidades y valores a los que el retail 
deberá adaptarse.

reclaman instantaneidad y les consume la impaciencia

Un 17,1% de la población española pertenece a la generación Y, que integra a 
la franja de población entre los 20 y los 34 años. Mientras, un 19,8% son jóve-
nes menores de 20 años, la denominada generación Z. Éstas son sus carac-
terísticas definitorias:
• Son nativos digitales.
• Reclaman instantaneidad.
• Les consume la impaciencia.
• Se mueven en un entorno visual.
• Son más proclives al compartir que al tener.



encargado de presentar el observato-
rio de Tendencias en retail, señala que 
«elementos como la instantaneidad o la 
impaciencia afectan en su relación con 
las marcas». 
en ese marco, las redes sociales tienen 
una gran incidencia. esos recursos cada 
vez ganan mayor relevancia como fuen-
te de información a la hora de efectuar 
una compra. Un 24% admite que sigue 
recomendaciones de amigos o expertos 
en las redes sociales. Y un 76% de los 
españoles que en alguna ocasión utiliza 
el móvil durante el proceso de compra 
busca opiniones de otros usuarios.

la mitad de los jóvenes  
de entre 18 y 24 años  
es seguidor de sus marcas  
preferidas en redes sociales

la influencia de las redes sociales en la 
etapa previa a la compra es importante 
entre los consumidores en general; pe-
ro de manera especial entre las gene-
raciones más jóvenes. basta decir que 
la mitad de los jóvenes de entre los 18 y 
los 24 años es seguidor de sus marcas 
preferidas en las redes sociales (cuan-
do este comportamiento se reduce al 
30% en el resto de la población). el 45% 
de los consumidores buscan promo-
ciones y rebajas en las redes sociales y 
uno de cada cuatro reconoce que rea-
liza búsquedas de productos en ellas.
la influencia de las redes sociales no 
pasa desapercibida a retailers y fabri-
cantes. De hecho, éstos creen que, en 
los próximos dos años el 30% de sus 
ventas se canalizarán a través de esos 
recursos. es por ello que empiezan a 
surgir iniciativas que integran las com-
pras en esas plataformas, pues dos de 
cada detallistas y fabricantes ve el de-
nominado como ‘social commerce’ co-
mo muy relevante a corto plazo,

el precio no es el factor  
fundamental por el que  
los consumidores realizan 
sus compras en internet

Una de las conclusiones más intere-
santes del observatorio de Tendencias 
en retail es que el precio no constitu-
ye el factor fundamental por la que los 
consumidores realizan sus compras en 
la red. el 98% apela a la convenien-
cia (a la comodidad, a la idoneidad del 
sistema) a la hora de explicar la elec-
ción de ese canal. el 97% justifica ese 
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87% de penetración móvil
españa cuenta con la cota más alta de penetración de teléfono móviles inteli-
gentes. en concreto, alcanza el 87%. Se calcula que en españa hay 150 millo-
nes de dispositivos móviles. los smartphones incluso son más populares que 
los ordenadores personales.
• 80% de los españoles tienen smartphone.
• El 73% disponen de ordenador.

cada vez mÁs tiempo Buscando y comprando en el móvil

cada vez destinan más tiempo a realizar búsquedas y a efectuar compras a 
través del smartphone, en detrimento del ordenador.
• En 2014, un 75% lo concentraba el or-
denador, por un 16% el móvil y un 9% la 
tablet.
• Al año siguiente, era prácticamente el do-
ble (un 30%) el tiempo que concentraba el 
smartphone, por un 59% el ordenador y un 
11%, la tablet.

Canales interdependientes
el canal físico y el online ya no son canales de compra independientes. la om-
nicanalidad busca ofrecer al consumidor una experiencia consistente al mar-
gen de los dispositivos o de los canales que pueda utilizar.
Según los detallistas, el 23% de las tiendas físicas están influenciadas por sus 
sitios web.

el 24% practica el ropo

así se desarrolla el comportamiento de los españoles en el comercio online:
• Un 66% busca en Internet y compra de manera virtual.
• Un 24% busca en Internet y realiza la compra en la tienda física (ROPO).
• Un 10% busca en la tienda física y efectúa la compra en Internet (showroo-
ming).

compras comBinadas claramente al alza

en el futuro, la combinación de canal físico y online irá a más mientras que 
retrocederá significativamente el proceso de compra desarrollado exclusiva-
mente en la tienda física, que pasará del 
36% del total a solo el 13%. las compras 
centradas solo en Internet pasarán a su-
poner el 9% (actualmente representan el 
13%). en cambio, las acciones en las que el 
consumidor combinará offline y ecommer-
ce se dispararán del 51% de ahora al 78% 
en un futuro.
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7.000 millones €/trimestre
la facturación del comercio electró-
nico en españa sigue aumentando a 
un ritmo superior al 20%. en el primer 
trimestre de 2017, el crecimiento era 
prácticamente del 25%, situándose en 
los 6.700 millones de euros. es previsi-
ble que el pasado ejercicio se cerrara 
con un capítulo superior a los 28.000 
millones de euros.

16 millones de españoles 
compran online 

cabe señalar que en 2016 el 74% de los 
internautas compraron online. esto re-
presenta 30 puntos porcentuales más 
que en 2013. Si la población internauta 
se evaluaba en 21,5 millones de espa-
ñoles, los compradores online fueron 
15,9 millones de personas. Una ten-
dencia que sigue yendo al alza.

En 2019, 50% m-commerce
el comercio electrónico se deriva cada vez 
más hacia los dispositivos móviles. es una 
tendencia al alza, en especial con los pro-
ductos vinculados al ocio, la moda y los 
viajes. Se calcula que, a nivel global, en 
2019 el mobile commerce concentrará la 
mitad de las compras online.

el 28% de la moda se compra en 
dispositivos móviles

Si bien el ocio (entradas para espectá-
culos básicamente) constituye la tipolo-
gía de producto que presenta un más 
alto porcentaje de compras en dispositi-
vos móviles (un 31% de las adquisiciones 
online) en españa, la moda se presenta 
como el segundo capítulo en importan-
cia, con un 28%. le siguen los viajes con 
un 21%.
en 2013 solo un 5% de las compras online 
se canalizaban a través del m-commerce. 
en 2015 la cuota era ya del 15,6%. 

Stocklite/Shutterstock
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comportamiento por la enorme dispo-
nibilidad de producto. el precio apa-
rece como tercer factor, en el 93% de 
las respuestas de los encuestados. «La 
seguridad del pago ya no constituye un 
factor relevante», subraya víctor Mo-
yano, quien también advierte que el 
61% de los usuarios de smartphones 
son más propensos a comprar en we-
bs o aplicaciones que adapten la infor-
mación en función de su localización. 
en el caso del m-commerce, también 
es la facilidad y la comodidad la razón 
principal esgrimida por los consumi-
dores. Un 41% alude a ello, mientras 
que un 22% razona que fue buscando 
en Google como acabaron ejecutan-
do esa compra. Un porcentaje idéntico 
señala que vio el producto en una app.
Por encima de todo, el comprador que 
utiliza su smartphone valora la rapidez 
(un 59% admiten ser más propensos a 
comprar si existe agilidad en el proceso), 
la sencillez y la comodidad. la inclusión 
de vídeos en el portal de venta online 
es algo que aprecia considerablemente 
(un 48% gustan de comprar en esos si-
tios). Y también valora la adaptación  de 
la web o de la app a la geolocalización. 
así, un 61% de los compradores vía mó-
vil se muestran más inclinados a cerrar 
sus operaciones en aquellas aplicacio-
nes que customizan la información en 
función de su geolocalización.

«una empresa experimenta  
transformación digital 
cuando aporta valor»

Marc Cortés, director de Rocasalva-
tella, subraya que, «cuando hablamos 
de impacto digital, hablamos de gene-
ración de valor al usuario. Una com-
pañía ha experimentado una transfor-
mación digital cuando aporta valor y 
satisface las necesidades del usuario 
de manera distinta». Para este experto, 
existen cuatro pilares en la economía 
digital: «la tecnología (sin la cual, este 
reto no es posible; pero solo con la tec-
nología, tampoco), el servicio, el mode-
lo de negocio (que ejerce de multipli-
cador) y el usuario (factor que eleva)».
en este sentido, Estefanía García, jefa 
de experiencia de clienta de Ulabox, 
coincide en que el gran reto de su em-
presa «reside en el cambio de hábitos. 
La base es la tecnología que utiliza el 
servicio. Buscamos qué desea el clien-
te para adaptarnos a él, porque el clien-
te siempre estará en el centro».

Influencia en la compra
a la hora de realizar sus adquisiciones online, los compradores tienen distintas 
fuentes para informarse acerca de los artículos que pueden resultarles más in-
teresantes. la mitad de ellos buscan consejo en blogs y foros, pero también la 
web de la marca en cuestión acapara un porcentaje del 49%. no obstante, las 
opiniones de familiares y amigos mantienen idéntica credibilidad.

Páginas web elegidas
¿cuáles son las páginas web por las que se decantan los consumidores a la 
hora de realizar sus compras? es cierto que las que consiguen más éxito son 
aquellas tiendas que solo venden en Internet. no obstante, si bien se podría 
pensar que aquellos sitios que brindan cupones descuento o los comparado-
res de ofertas y productos también constituyen un buen gancho para los in-
ternautas, lo cierto es que los compradores prefieren antes optar por aquellos 
comercios que compaginan la actividad virtual con el punto de venta físico.
• Un 86% opta por tiendas que solo venden en Internet. 
• Un 66% usa comercios virtuales que también cuentan con tiendas físicas.
• Un 52% utiliza webs de ofertas y cupones de descuento.
• Un 30% recurre a agregadores o compradores de ofertas y productos.

el 71% desea el mismo surtido en tienda física que online

cuando se pregunta por las razones por las que se ha optado por la versión 
virtual en los casos en los que existe punto de venta físico, si bien la mitad de 

los consultados advierte que le resultaba más prácti-
ca, cómodo y fácil hacerlo online, un 20% manifies-
ta que en la web existía mayor variedad de producto 
(15 puntos porcentuales más que el año anterior y la 
única de las razones que ha experimentado un alza 
respecto a la anterior encuesta). Y es que el 71% de 
los consumidores confía en ver el mismo inventario en 
la tienda física que en la online.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio-210x297-difussion sport.pdf   1   26/01/2018   14:11:56



reportaje  observatorio retail

12 - 13

aunque el factor precio no es el principal para optar por el co-
mercio online, sí que sigue constituyendo la motivación priori-

taria para los internautas. Mientras, la imposibilidad de tocar 
o ver los productos se erige como la barrera más importante.

El móvil es infiel
9 de cada 10 usuarios de smartphones no sa-
be qué marca desea adquirir cuando empieza 
su búsqueda. están buscando un producto. 
De esos 9, el 51% descubre durante su bús-
queda nuevas marcas que orientan su compra. 
Y uno de cada tres cambia de opinión sobre la 
marca que iba a comprar tras la información re-
cibida. Y es que la usabilidad se antepone a la 
fidelidad de marca.

traBas que afectan  
especialmente a la juventud

los motivos que provocan el abandono de la 
web han quedado perfectamente definidos en 
este observatorio:
• 70%: Tarda mucho en cargarse la página. 
• 67%: Se requieren demasiados pasos para 
culminar el proceso. 
• 29%: No hallar de inmediato lo que se busca. 
a estos tres puntos hay que prestarles espe-
cial atención, teniendo en cuenta que los jó-
venes reclaman inmediatez y que son impa-
cientes.

Motivaciones y barreras
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Por su parte, Marc Nieto, miembro del 
european Payments council, conside-
ra que en el entorno online «existe una 
revolución en el apartado de pagos. Se 
buscan tarjeteros digitales para facili-
tar las transacciones». Pero, si bien uno 
de los objetivos es facilitar la compra en 
dispositivos digitales, «también los hay 
en la conexión con el mundo offline. De-
be haber un proceso de convergencia 
entre el mundo online y el mundo físico».

«o tienes una estrategia  
omnicanal o no eres nadie»

jaume Hugas, profesor del departa-
mento de operaciones, Innovacion y 
Data Sciences de Esade, señala que 
las tiendas físicas que no han entrado en 
el comercio electrónico temen que aca-
barán cerrando; «y es entonces cuando 
empiezan a llevar a cabo estrategias de 
digitalización en tienda». Hugas añade 
que «el consumidor quiere una expe-
riencia excelente y quiere recibir el mis-
mo trado con indiferencia del canal por 
el que entre. Así que, o tienes una estra-
tegia omnicanal o no eres nadie».
el profesor de Esade se muestra drás-
tico y manifiesta que en nuestro país las 
tiendas están muy atrasadas en cuan-
to a digitalización. «Como los retailers 
de aquí no se pongan las pilas con el 
e-commerce, cuando Amazon desplie-
gue totalmente su infraestructura mata-
rá a la mitad de tiendas. Lo mismo pa-
sará con las empresas de logística, ya 
que Amazon tiene todo el proceso lo-
gístico integrado verticalmente». 

«tecnología inclusiva  
es construir  
pensando en el uso» 

Marc Cortés advierte «el cambio tec-
nológico reside en el uso. Si constru-
yes pensando en el uso, triunfas. Esto 
es tecnología inclusiva», concluye el di-
rector de Rocasalvatella, quien pro-
nostica que la inminente irrupción de 
un Whatsapp corporativo se saldará 
con éxito precisamente por haber sido 
concebido pensando en su utilización.
«Nos gusta recibir servicios, no interac-
tuar con sistemas –interviene jaume 
Portell, de Beabloo–. Los millennials 
no quieren tocar dispositivos. Si pasan 
por delante de un escaparate y éste les 
habla, no lo perciben como tecnología, 
sino como parte de un entorno natural».
en lo que se refiere estrictamente a los 

Nuevos formatos en retail
en los últimos tiempos proliferan nuevos formatos en retail que buscan un valor 
diferencial a través de la experiencia de compra y persiguen atraer al consumi-
dor. Éstos son los principales:

• Flagship store: Formato de punto de venta más grande, con cierto glamour 
y, en algunos casos, digitalizado.
• Showroom: Formato que prioriza la variedad de producto al volumen de in-
ventario. Permite al visitante probar nuevas tecnologías, como la realidad vir-
tual.
• Concept store: espacio que re-
crea escenarios que representan es-
tilos de vida con los que se identifica 
el consumidor. en el mismo se prio-
riza el ‘storytelling’ de la marca por 
encima del producto.
• Pop-up store: Tiendas efímeras 
que permiten testar nuevas tecnolo-
gías o disfrutar de modelos alterna-
tivos de experiencia de compra du-
rante un periodo acotado de tiempo.

El reto de la recogida
Un 29% de los comerciantes euro-
peos y de las pymes han implemen-
tado ya servicio de recogida en tien-
da. en nuestro país, Decathlon es 
uno de los operadores que lo ha lle-
vado a cabo.
• Un 23% de los españoles contem-
pla el click&collect (recogida del pe-
dido online en tienda).
• Un 20% de los españoles contem-
pla el click&Drive (recogida del pedi-
do online sin bajar del vehículo o en 
el parking del establecimiento).

PRODUCTO

AIDICO
CERTIFICACIÓN

ACREDITADO POR ENAC

Redes de CONFIANZA,
empresa de CALIDAD
Durante 40 años,TECNOLOGÍA DEPORTIVA se ha 
distinguido por la calidad de sus redes EL LEÓN DE 
ORO, y por la confianza depositada por sus clientes 
gracias a la excelente respuesta de sus productos y al 
servicio prestado por la compañía. La mejora continua y la 
constante inversión en Investigación y Desarrollo, con el 
objetivo de dar satisfacción a sus clientes, han convertido 
a TECNOLOGÍA DEPORTIVA en empresa líder en la 
fabricación de redes y a EL LEÓN DE ORO en la marca 
de referencia. Porque nuestra calidad genera confianza. 
Y esa confianza nos lleva a mejorar nuestra calidad.

Redes de CALIDAD, empresa de CONFIANZA

T E C N O L O G Í A  DEPORT IVA ,  S . A . Ctra. de Catral, km. 2 - 03360 Callosa de Segura (Alicante - Spain)  
TEL. 96 531 17 64 /  FAX 96 531 23 78  e-mail: leondeoro@leondeoro.com · www.leondeoro.com

REINO UNIDO  
LEON DE ORO UKEmpresas filiales del grupo León de Oro

ORIENTE MEDIO
LEON DE ORO GULF

EUROPA DEL ESTE
NETS-TECH KFT.
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puntos de venta fisicos, los expertos 
constatan que existe un claro trasvase 
de la periferia al centro de las ciudades. 
los grandes operadores apuestan por 
formatos de tienda más pequeños y 
céntris, a fin de adaptarse a los nuevos 
hábitos de compra y acercarse a los 
consumidores. jaume Hugas recuer-
da que, en 2017, Walmart cerró hasta 
280 puntos de venta, mientras que el 
número de aperturas de Inditex se va 
reduciendo año tras año.  
Se asiste, asimismo, a la irrupción de 
nuevos formatos que persiguen atraer 
al público y mejorar la experiencia de 
compra. «La tienda física se está convir-
tiendo clarísimamente en un showroom, 
porque poder ver un producto en reali-
dad virtual nunca igualará la experiencia 
de poder tocarlo», señala jaume Por-
tell, consejero delegado de Beabloo.
Por otra parte, se constata una crecien-
te relación directa entre los fabrican-
tes y los consumidores. los expertos 
vaticinan que ganarán presencia los 
puntos de venta monomarca, que per-
mitirán a los fabricantes establecer vín-
culos más estrechos con el publico. Se 
trata, sobre todo, de tiendas de peque-
ño formato, con una estrategia omnica-

El retail en España
• 5,5% de la economía española. 
• 10,8% del total de ocupados (1,9 millones de empleados). 
• 470.000 empresas (15% del total).
• 585.000 puntos de venta (16% del total).
• El canal físico concentra el 90% del valor total de las compras.
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nal y una alta carga tecnológica que in-
corpora servicios de personalización y 
asesoramiento individualizado. 

descenso en las visitas  
a las grandes superficies  
y tiendas departamentales 
como el corte inglés

También se evidencia un descenso 
en las visitas a las grandes superfi-

cies y tiendas departamentales co-
mo El Corte Inglés. a su vez, los 
operadores que nacieron en el mun-
do digital se van lanzando progresi-
vamente a la apertura de puntos de 
venta físicos. Para jaume Portell, «o 
los department stores se abren más 
a las marcas para que estas puedan 
aportar más valor en los puntos de 
venta».
el consejero delegado de Beabloo es-

tima, por otra parte, que uno de los re-
tos del comercio de proximidad reside 
en digitalizarse para hacerse más visi-
ble. «No es solo disponer de una web  
–indica–, sino mantener su contenido 
online actualizado y traducido a varios 
idiomas para que su negocio sea visi-
ble en la Red».
Portell también señala que «casi to-
das las grandes empresas ya cuen-
tan con cierto grado de digitalización 
en el punto de venta, como tecnolo-
gía para registrar flujos de tráfico y 
pantallas interactivas, mientras que el 
pequeño comercio no cuenta apenas 
con tecnología digital». aun así, jau-
me Hugas, profesor del departamen-
to de operaciones, Innovación y Data 
Sciencies de Esade, considera que 
«Amazon se ha dormido mucho en 
los últimos cuatro años y ha permiti-
do que muchos de sus competidores 
le hayan comido terreno». entre és-
tos, Hugas destaca a los operadores 
online de china, «donde Amazon ha 
fracasado. Los chinos son más inteli-
gentes y han sabido establecer nue-
vos partenariados». 
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en españa, los sistemas de pago alternativos 
en el canal online representan el 35-40% de 
las transacciones, mientras que en países co-
mo Holanda y alemania representan el 70 y el 
60%, respectivamente; pero el ritmo de creci-
miento en españa es muy elevado.
estos medios de pago están creciendo mu-
cho en el entorno online porque cubren unas 
necesidades en el proceso de pago que los 
medios de pago tradicionales no cubrían, co-
mo por ejemplo la conveniencia (no tener que 
consultar los datos de la tarjeta, que auten-
ticarse en una pasarela externa,...); además, 
ofrecen ventajas como el acceso a crédito 
de forma mucho más fácil que con una tarje-
ta bancaria o la facilidad de pagar cantidades 
más elevadas (por ejemplo con una transfe-
rencia instantánea).
el 18 de enero ha entrado en vigor la primera 
parte de la directiva europea de pagos (PSD2). 
Ésta determina cómo debe ser la comunica-
ción entre bancos y “Proveedores de Servicio 
de Iniciación de Pagos” (start-ups en el sector 
financiero que actúan como intermediarias).

Atención  
al cliente
• Un 77% de los consumidores españoles 
recurre al teléfono.
• Un 59% de los consumidores opta por el 
correo electrónico.
• Un 10% utiliza Facebook como vía de co-
municación.

Retos en el pago
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• Pantallas interactivas: algunas pantallas cuentan con cá-
maras para reconocer el perfil de consumidor y adaptar su 
contenido en tiempo real. esto puede hacerse incluso de for-
ma individualizada si se identifica al usuario a través del uso 
de beacons y de la app asociada. 
• Realidad virtual: la realidad virtual se utiliza en las tien-
das para mostrar el producto al cliente a través de una ex-
periencia inmersiva.

• Realidad aumentada: Probadores que incorporan una 
pantalla táctil para poder solicitar asistencia, otra talla o artí-
culo. los más avanzados hacen uso de la realidad aumenta-
da para mostrar, de forma virtual, la prenda sobre la imagen 
de la persona.
• Robots: los robots en la tienda juegan un papel tanto de 
promoción de productos y de asistencia al cliente como de 
entretenimiento..

• Beacons: al detectar un smartphone con el bluetooth ac-
tivado y la app pertinente instalada, el dispositivo envía infor-
mación relativa a los productos de la tienda a la pantalla del 
teléfono. 
• Led Light: el smartphone del usuario reacciona a la recep-
ción de luz leD proveniente de pantallas y escaparates y, a 
través de una app, muestra información de productos.
• NFC: al aproximar un smartphone con la tecnología near 
Field communication activada, se muestra información sobre 
un producto o una marca.
• Código QR: al escanear un código Qr con una app habili-
tada para ello en nuestro dispositivo, se muestra información 
sobre el producto o promoción en cuestión.
• Apps: aplicaciones móviles que facilitan y enriquecen la 
experiencia de compra en tienda. en el futuro, y con la me-
jora de las redes móviles, será posible navegar en interiores.

Tecnologías interactivas

Tecnologías experienciales



reportaje  observatorio retail

18 - 19

cuantificar el stopping 
power y el holding power

Portell añade que «están subiendo los 
costes de mantener un local y las ven-
tas en el canal físico están bajando, 
por lo que los retailers necesitan trans-
formar la tienda para que genere in-
gresos de otra forma. Esto es, cuanti-
ficar el stopping power (capacidad de 
captar la atención de un cliente en la 
tienda) y el holding power (capacidad 
de hacer que el cliente interactúe con 
el producto) que le está generando a 
cada marca».
en cuanto a los programas de fideli-
zación, se constata que las tradicio-
nales tarjetas han dejado paso a las 
apps; recursos tecnológicos que per-
miten al usuario consultas inmediatas 

de saldos acumulados, la obtención 
d e  c u p o n e s 
descuentos, la 
posibil idad de 
escanear pro-
ductos o, in-
c l u s o,  r e a l i -
zar listas de la 
compra.
las redes so-
ciales también 
se van populari-
zando cada vez 
más como vía 
de comunica-
ción; especial-
mente por parte 
de los más jó-
venes. 3 de cada 10 jóvenes menores 
de 34 años contacta con las marcas 

a traves de Facebook. Mientras, des-
de Twitter se ha constatado que una 
ágil respuesta a los usuarios de esa red 
social comporta ingresos potenciales 
adicionales.

evolucionar  
de la laBor comercial  
a proveedor de servicios

asimismo, se está extendiendo otra 
fórmula comercial muy interesante, 
como es la de ejercer de proveedor 
de servicios. así, una firma deportiva 
podría establecer con los consumi-
dores un contrato de suministro pe-
riódico de determinadas novedades 
de producto a cambio de una cuota 
mensual. esa fórmula ya la ha lleva-
do a cabo la firma Mud jeans, de 
pantalones jeans. los abonados a su 
servicio, por una cuota de entrada de 
veinte euros y 7,50 al mes, reciben 
periódicamente en su domicilio nue-
vos modelos. el contrato incluye po-
sibles reparaciones. 
Se trata de un servicio similar al ‘reple-
nishment’, cuyo más claro exponen-
te es el Dash button de Amazon, que 
permite la reposición automática de 
productos gracias al dispositivo ado-
sado que detecta el consumo y la ne-
cesidad de repetición de compra de un 
determinado artículo.
«La primera fase de esta revolución  
–afirma Estefanía García, de Ula-
box– es el miedo; a los pagos, al ser-
vicio... Poco a poco se va superando. 
Mi abuela también tenía miedo a utili-
zar el móvil por razones de privacidad 
y ahora es la primera que me envía 
emoticones. Cuando las herramien-

tas son sencillas, 
se popularizan la 
gente las acaba 
utilizando. Y eso 
no quiere decir 
que se pierda el 
contacto perso-
nal con ellos. En 
nuest ro caso, 
más del 30% de 
nuestros cl ien-
tes superan los 
60 años. y son 
los que interac-
túan más con 
nosotros, por-
que neces i tan 

saber que hay alguien detrás que pue-
de atenderles...».

El 45% de los 
millennials 

descargan QR  
en tienda, frente 
al 31% del resto 

de usuarios
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JORNADAS DE COMPRA
INTERSPORT
Campaña de material  
de esquí  
y textil de esquí y snowboard 
otoño/invierno 2018-19.
Fechas: Del 5 al 8 de marzo. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
primavera/verano 2019.
Fechas: Del 17 al 19 de junio. 
Lugar: Cornellà de Llobregat 
(Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
primavera/verano 2019.
Fechas: Del 17 al 21 de junio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
primavera/verano 2019.
Fechas: Del 19 al 21 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

CRONOS
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
primavera/verano 2019.
Fechas: Del 20 al 21 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

INTERSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
primavera/verano 2019.
Fechas: Del 23 al 26 de julio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de material de 
outdoor, deportes de raqueta 
y otro tipo de material.
Fechas:  
Del 24 al 27 de septiembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
otoño/invierno 2019-20.
Fechas:  
Del 10 al 13 de diciembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

FERiAS
IWA OUTDOOR CLASSICS
Fechas: Del 9 al 12 de marzo.
Lugar: Núremberg (Alemania).

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

SHOP
Fechas: 25 y 26 de abril. 
Lugar: Madrid. 

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

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

ISPO SHANGHAI
Fechas: Del 5 al 7 de julio.
Lugar: Shanghai (China).

EUROBIKE
Fechas: Del 8 al 10 de julio.
Lugar: 
Friedrichshafen (Alemania).

AGENDA
Emprendiendo 
hacia el 2020 

Pedro Nueno cuenta con un 
profundo conocimiento del 
mundo de la empresa. Su de-
dicación docente, a nivel in-
ternacional, combinada con 
su condición de consultor de 
altos directivos, le convierten 
en una persona no solo auto-
rizada en el entorno de la em-
prendeduría sino que este pro-
fesional atesora unas ideas 
dinámicas que son las que hoy 
en día reclaman las compañías 
para hacer frente a los retos de 

futuro. Edito-
rial Deusto ha 
revisado y ac-
tual izado este 
imprescindible 
título.

lA bibliOtECA

L as aguas bajan revueltas en la distribución deportiva. Varios colectivos han tenido cono-
cimiento en estas últimas semanas de las condiciones que les impone su principal firma 
proveedora. Un sustancial recorte que repercutirá, y de qué manera, en las cuentas de 
resultados de algunas de las principales centrales que operan en el mercado de nues-
tro país. Una rebaja en las ventajas competitivas de ciertas agrupaciones que representa 

un torpedo en su línea de flotación, pues esa decisión puede comportar no solo fugas en la nave sino una 
pérdida en la capacidad de reclutamiento de nuevos activos que barajen la posibilidad de embarcarse en el 
proyecto; después de haber asistido en esta postrera etapa a una continuada ampliación de sus colectivos.  
Con el pretexto de preservar la marca y de optar por una distribución selectiva, la firma en cuestión ha pro-
cedido a castigar a centenares de detallistas que hasta ahora habían contribuido a expandir el negocio de 
la enseña. Ésta aprovecha que los comerciantes en los últimos años se han rendido definitivamente a sus 
exigencias, por no decir que han abandonado el negocio en sus manos, para lanzarles un ultimátum en for-
ma de “¿Lo toma o lo deja?”, consciente que, a estas alturas, una tienda que no goce en su escaparate de 
sus productos tiene comprometido seriamente su futuro.
La herida en muchos negocios de nuestro paisaje es seria. Si los márgenes en el sector ya se veían lastrados 
por la competencia desleal, por la política comercial en Internet, por las falsificaciones..., ahora los benefi-
cios pueden ser exiguos. Quien ha asestado este duro golpe a la distribución debería tener en cuenta que 
toda sutura tiene su factura. La herida no se cerrará fácilmente. Es más: amenaza con permanecer abierta, 
a la espera de saldar cuentas. La distribución no tiene muchas ocasiones para resarcirse de una afrenta, 
pero cuando la tiene la aprovecha. Torres más altas han caído, dice el refranero popular. Observen lo que 
ha ocurrido recientemente con emblemáticas firmas surferas; marcas que en su día parecía que nunca ba-
jarían de la ola y que en este momento necesitan líquido para mantenerse a flote. 

Heridas que necesitan 
sutura
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Calcomanías de mi niñez

 PePe CABeLLO

Hace poco paseaba por la 
calle en la que me crié... 
ahí viví hasta los casi siete 
años, que nos mudamos al 

Barrio de San Agustín, una de las zonas 
viejas de mi ciudad natal, Córdoba. Pa-
seando, me acerqué a la fachada donde 
solía jugar con mis amigos a pegar las cal-
comanías que nos tocaban en los chicles 
o que comprábamos para tatuar nuestros 
brazos... pegábamos muchas de ellas en 
esta pared. Me sentí abrumado. Aún si-
guen ahí sus restos. Pensar que muchas 
de ellas las puse yo hace más de 40 años 
me hizo sentir algo tremendo... ¿Sabéis lo 
que más me impactó? Mi recuerdo de es-
tar pegándola; tenía la calcomanía a la al-
tura de mi cabeza, puedo recordarlo... Lo 
veo y siento en la yema de mis dedos la 
sensación de la pared rugosa y frotándo-
la con mis dedos mojados con mi propia 
saliva… Ahora las miro hacia abajo, pero 
revivo las mismas sensaciones.

MiRAR uNA ObRA tuyA  
EN lA DiStANCiA PRODuCE 
SENSACiONES ExtRAñAS

Evidentemente jamás puse una sólo cal-
comanía pensando que un día, cuarenta 
y pico de años después, las contempla-
ría. Mirar una obra tuya en la distancia 
produce sensaciones extrañas. Me refie-
ro sobre todo a aquellas que no contem-
plas cada día. Esas que una vez hiciste y 
que pasaron a tu baúl del olvido. Así son 
nuestras obras en la vida: las hacemos y 
quedan ahí, por años... A lo mejor podre-
mos contemplarlas algún día desde otro 
lugar... o simplemente jamás podremos 
verlas. Pero quedarán; o quizá alguien 
las borre.

NO REPARAMOS EN CADA DEtAllE 
DE lO quE hACEMOS

Lamentablemente, vivimos tanto tiempo 
en un estado de inconsciencia, que no 
reparamos en cada detalle de lo que ha-
cemos. Me pregunto qué mensaje me hu-
biera dejado a mi mismo si supiera que 
las iba a contemplar años después. Pen-
saba qué sentía el día que las puse. ¿Era 

consciente? ¿Puse cariño, pasión, entre-
ga? Si, ya sé: era un niño. Pero éstos fue-
ron mis pensamientos mientras contem-
plaba esa “obra de arte callejero”.
Hoy deseo vivir en el mayor nivel de ple-
nitud y consciencia, sabiendo que algún 
día quiero contemplar la gran obra de mi 

vida… con sus cosas buenas y sus tre-
mendos errores. Quiero saber que asu-
mí la responsabilidad de mis hechos y las 
consecuencias de mis acciones. Quiero 
saber que cada cosa que hago le pongo 
el amor, la entrega, la plenitud y la pasión 
digna de un trozo de mi vida dedicado a 
ello. Me quiero negar a hacer cualquier 
cosa que no merezca la pena que sea 
contemplada como una gran obra; por mí 
o por otra persona.

quizá Ni RECuERDO lA iNMENSA 
MAyORíA DE COSAS quE hiCE

Me quedé tan atónito pensando en cuan-
tas cosas quise hacer con aquella edad o 
con otras más crecido y nunca hice; quizá 
ni recuerdo la inmensa mayoría. Pero, de 
repente, recordé dos cosas… y las hice. 
¿Sabéis qué fue? Una tatuarme algo en 
mi brazo derecho. La otra… bueno: per-
míteme que me la guarde en mis secre-
tos. Sea como sea, hay que hacer lo que 
creéis que es lo correcto. Y si lo correcto 
es pegar una calcomanía... ¡pegadla! No 
os quedéis con las ganas de hacer algo, 
si está enfocado en vuestros sueños y no 
hace daño a otra persona. ¡Hacedlo!
De sobra sabemos que nunca nos arre-
pentiremos de la mayoría de sosas que 
hicimos. Pero sí de todo lo que nunca tu-
vimos el coraje de hacer. 

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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Cosas que perduran… ¡o no!
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el estrés, ¿motiva o perjudica  
al equipo de tienda?

 míriAm díez

E l estrés sostenido en el tiempo 
puede enfermarnos. En cam-
bio, si se da de forma puntual 
como sucede en las campa-

ñas de Navidad, Reyes o rebajas, no tie-
ne que ser siempre perjudicial. Según 
un estudio reciente de Kantar millward 
Brown, las fechas navideñas pueden ser 
estresantes tanto para los que van a com-
prar como para los que venden. En di-
chas fechas, las empresas de comercio 
se preparan para recibir a un mayor nú-
mero de visitantes, ya sea de forma física 
o en línea, y sus trabajadores viven jorna-
das maratonianas, en las que tienen que 
atender a menudo a clientes impacientes 
y nerviosos en busca de los mejores re-
galos. La fecha de salida la podríamos si-
tuar a finales de noviembre con el Black 
Friday y se alarga hasta después de Re-
yes coincidiendo con el inicio de las re-
bajas de invierno. En un principio, el es-
trés derivado de una campaña puntual 
no tiene que afectar a nuestra salud, in-
cluso puede resultar estimulante puesto 
que nos activa. Cuando acabe la campa-
ña podremos recuperarnos y volver al rit-
mo habitual de trabajo. El problema surge 
cuando esta situación de tensión se con-
vierte en permanente, se hace crónica. 

El EStRéS,
FuENtE DE bAJAS lAbORAlES

¿Cuanto tiempo podrán nuestro cuerpo 
y nuestra mente resistir? Según datos de 
2015 de la Agencia Europea por la Seguri-
dad y la Salud en el trabajo, el estrés labo-
ral supone el segundo problema de salud 
en Europa. También se ha constatado que 
entre el 50 y el 60 % de los días laborables 
perdidos se pueden atribuir al estrés labo-
ral. Sus consecuencias no sólo se produ-
cen en el trabajador (insomnio, ansiedad, 
depresión, irritabilidad…) sino también en 
la empresa (aumento de las bajas labora-
les, disminución del rendimiento…).

El CliENtE COMO CENtRO...
 ¿y El EMPlEADO?

Tenemos que poner en valor el esfuerzo 
que están haciendo muchas empresas 

de comercio para mejorar su oferta de 
productos, ser más eficientes en todos 
los procesos internos, adecuarse a las 
demandas de los consumidores, darse a 
conocer a través de los medios de comu-
nicación físicos y en línea, incorporar tec-
nologías… ¿Pero sucede lo mismo con 
todo aquello relacionado con la gestión 
de las personas? Las empresas necesi-
tan trabajadores comprometidos con su 
trabajo (con niveles elevados de enga-
gement (compromiso): que compartan 
valores, misión y visión de la empresa). 
Sin embargo, estos mismos trabajado-
res son los que tienen un mayor riesgo de 
sufrir estrés, sobre todo si de forma sos-
tenida se produce un desajuste entre los 
recursos de que disponen para hacer su 
trabajo y las demandas del entorno. Para 
prevenir este desequilibrio, hace falta un 
cambio de mentalidad en las empresas. 

NO hAy EStRéS Si hAy RECuRSOS

Pensamos que el riesgo de sufrir estrés 
laboral puede ir en aumento entre el per-
sonal que trabaja en las tiendas o en con-
tacto con los clientes, porque se pide más 
implicación, trabajar en equipo y de forma 
menos jerárquica. Y esto puede tener un 

riesgo mayor de enfermedades psicoso-
máticas (como el estrés), si no se cambian 
en paralelo formas de trabajar y condicio-
nes de trabajo.

PROPuEStAS PARA 
GEStiONAR El EStRéS

Programas de atención individualizada 
como talleres de relajación y mindfulness 
(atención plena) son adecuados pero no 
suficientes. Vale la pena hacer benchmar-
king (aprendizaje comparativo) con otros 
sectores, observar a las empresas con 
características similares, con una clara 
orientación hacia el cliente, donde hay 
una alta voluntad de servicio y una aten-
ción permanente a sus clientes, como por 
ejemplo el sanitario. A modo de ejemplo, 
en el campo sanitario, estudios realizados 
han puesto en evidencia que el paciente 
no es el principal foco de estrés, sino la 
percepción que tiene el trabajador res-
pecto al apoyo que recibe de su superior 
y de la institución. En la medida en que 
perciba que su jefe no le apoya y que la 
institución para la que trabaja no le presta 
atención, aumentará de forma exponen-
cial el riesgo de que enferme. 
El sector del comercio es actualmente un 
entorno trepidante, que ofrece muchas 
oportunidades de carrera profesional a 
los profesionales preparados y motivados 
para hacerlo. Por ello, también es impor-
tante que las empresas cuiden su salud 
física y mental. 
Si el aire acondicionado de la tienda se 
avería, avisaremos al servicio técnico ur-
gentemente para que lo arregle y los clien-
tes puedan comprar cómodamente. En el 
caso de las personas de la empresa, siem-
pre vale más prevenir que curar. Y los equi-
pos de venta tienen en sus manos el cora-
zón que hace latir el negocio: el cliente. 

MíRiAM DíEz  
Es doctora en Psicología de 
RR.HH y jefa de Área Universitaria 
de Escodi, la Escuela Universita-
ria de Comercio.
www.escodi.com
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la rentabilidad del Plan ado
 JUAN mANUeL SUrrOCA

A unque está  documentada 
la participación de algunos 
deportistas españoles en los 
difusos Juegos Olímpicos 

de París 1900,  incluso con una medalla 
oro en pelota (atribuida por el CIO un siglo 
después), es evidente que, como tal,  la 
primera participación de una delegación 
de deportistas españoles en unos JJ.OO. 
tuvo lugar en los de Amberes 1920. En 
ellos, España logró oficialmente sus pri-
meras dos medallas, ambas de plata en 
fútbol y polo.
Desde entonces, salvo brillantes excep-
ciones, la actuación global de los depor-
tistas olímpicos españoles fue más bien 
discreta y, en muchos casos, testimo-
nial. Prueba de ello es que el total de me-
dallas conseguidas, en las siete décadas 
que van de Amberes a Seúl 1988, ascien-
de a 26 –solo cinco de ellas de oro, 12 de 
plata y 9 de bronce- en 16 ediciones de 
los Juegos de verano y una de oro en los 
JJ.OO. de invierno como bagaje de doce 
participaciones.

iMPulSADO POR El CSD, 
JuNtO CON El COE y tVE 

La concesión de los Juegos Olímpicos de 
1992 a Barcelona supuso afrontar un do-
ble reto: lograr un éxito organizativo y que 
este éxito estuviera acompañado de un 
buen papel de los deportistas españoles. 
Éste fue el espíritu que inspiró la creación 
del programa ADO impulsado por el Con-
sejo Superior de Deportes, junto con el 
COE y TVE, para conseguir los recursos 
económicos necesarios que pudieran ga-
rantizar la más adecuada preparación de 
los deportistas durante el ciclo olímpico.

En aquella ocasión se planteó que cada 
deporte fuera patrocinado por una em-
presa que, según la disciplina, aportó en-
tre 30 y 150 millones de pesetas. Es de-
cir, entre 180.000 y 900.000 euros. Como 
ejemplos: Coca-Cola, con el atletismo; 
Leche Pascual, con la natación; Banco 
exterior de españa, con del baloncesto; 
Seat, con el ciclismo; Bimbo, con el te-
nis; o renfe, con el piragüismo(1). El resul-
tado fue espectacular.
Transcurrida la primera semana de los Jue-
gos de Barcelona’92, el equipo olímpico 
español ya había ganado tantas medallas 
de oro como las conseguidas hasta enton-
ces. Las 22 medallas obtenidas supera-

ron con creces las más optimistas previsio-
nes, consolidándose la continuidad del plan 
ADO que, a lo largo de dos décadas, ha 
persistido con una serie de modificacio-
nes en sus criterios de funcionamiento, os-
cilando en una horquilla de 14 a 17  el nú-
mero de empresas participantes.

uN tOtAl DE 273 MillONES DE € 
quE ARROJAN 100 MEDAllAS

La inversión en los diferentes ciclos olím-
picos posteriores a Barcelona’92 suma 
un total de 273 millones de euros que, 
junto a una generación excepcional de 
deportistas, ha contribuido a que el equi-
po olímpico español haya sumado en este 
periodo un total de 100 medallas. Ello su-
pone que, por cada 2,7 millones de euros 
invertidos, hay garantía de una medalla; y 
que, en el periodo Atlanta’96-Río’2016, se 
haya mantenido un horquilla entre las 20 y 
las 17 medallas, salvo en el caso de Sid-
ney 2000, donde solo hubo once, aunque 
se dieron hasta 10 cuartos puestos.
Pese a que cada vez los recursos han 
sido más limitados por razón de la cri-
sis económica, es relevante  que se haya 
mantenido el nivel de resultados, con un 
creciente protagonismo del deporte fe-
menino especialmente en las dos últimas 
citas olímpicas. Si totalizamos las cifras, 
veremos que desde 1992 el plan ADO ha 
gestionado 348 millones de euros para fi-
nanciar la participación de 2.332 depor-
tistas si incluimos los Juegos de Invierno. 
El resultado es evidente: 122 medallas -39 
de oro, 51 de plata y 32 de bronce- y un 
total de 272 diplomas, a lo que debemos 
sumar una medalla de bronce y cuatro di-
plomas olímpicos obtenidos en los Jue-
gos blancos durante el mismo periodo. 
En síntesis, aunque todo es mejorable, sin 
duda el Plan ADO ha deparado un resul-
tado rentable para el deporte español. 

(1) Cada deporte, incluidos los de invierno para 
Albertville’92, recibió el 60% de las aportacio-
nes, mientras que el 20% correspondía a publi-
cidad de dichas empresas en TVE; un 10% era 
para el COE y el 10%  restante para los gastos 
propios de la gestión.

Este artículo resume la introducción que rea-
licé como moderador de la mesa redonda so-
bre el Plan ADO que tuvo lugar en el transcur-
so del XII Forum Olímpico el 26 de octubre de 
2017. Este Forum, organizado por la Fundació 
Barcelona Olímpica, se celebra con carácter 
bianual y en su XII edición se dedicó al 25º ani-
versario de los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na 1992.

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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21%
La Federación Nacio-
nal de Empresarios de 
Instalaciones Depor-
tivas mantiene su lu-
cha por conseguir que 
el Gobierno reduzca el 
IVA que grava las acti-
vidades de estos cen-
tros. La patronal recuer-
da que el tipo impositivo 
aplicable pasó del 8 al 
21%, lo cual compro-
metió seriamente  estos 
negocios.

Marcas marcadas
Gran Senda de Málaga. Durante la campaña navide-
ña se divulgó un spot en televisión que, con el propósito 
de promover la actividad senderista en Málaga, parecía 
que subliminalmente promocionaba una ya popular mar-
ca de distribución de una cadena francesa de deportes. 
Y es que las mochilas que aparecían en el anuncio que-
daban perfectamente identificadas con su logotipo.
El Chicle. Flaco favor a una marca española el realiza-
do por los medios de comunicación al recurrir inicialmen-
te, para identificar al presunto responsable de la muerte 
de Diana Quer, a una imagen en la que el acusado apa-
recía participando en una carrera y donde el logotipo ad-
quiría especial protagonismo en la camiseta del corredor.

Joan Rojas
fundador de Buff

Buff ha perdido a su fundador, Joan Rojas Mas, tras 
una intensa lucha contra el cáncer. Nacido en Igua-

lada (Barcelona) en 1946, Joan Rojas se casó con Eli-
sabet Vives, con quien compartieron 7 hijos y 8 nietos. 
Siguiendo con el negocio familiar, se dedicó al mundo del 
textil hasta que su espíritu emprendedor y afición a las mo-
tos le llevaron a inventar a principios de los 90 el Buff, una 
marca que se ha convertido en un genérico y que, en la 
actualidad, constituye toda una referencia a nivel mundial.
En los últimos años había dedicado su tiempo a su familia 
y amigos y a sus aficiones: las motos, el campo y seguir in-
novando (pp 45).

El sobreesfuerzo al que el freeride somete al cuerpo 
provoca que este sude considerablemente y que 

se condense en el cuerpo del depor-
tista. Por ello, el esquiador requiere 
de una chaqueta que elimine el ca-
lor sobrante y la humedad, sin 
perder temperatura corporal 
idónea. Ahí quieren entrar 
Polartec y Norrøna con su 
chaqueta Lofoten Power 
Shield Alpha, que combi-
na dos tejidos sin mem-
brana, más permeables al 
aire, pero que protege al 
mismo tiempo de la lluvia 
y el viento. 

Una emotiva imagen este mes 
que hace referencia a los 
Juegos Olímpicos de Pyeon-

gchang (Corea del Sur). Se trata de 
uno de los relevistas, Yan 
Yuhong, de Sichuan, quien 
completó el relevo de la an-
torcha en una silla de ruedas 
eléctrica y se ganó el aplau-
so del público. A la edad de 
un año, Yan Yuhong sufrió 
polio y quedó parapléjico a 
consecuencia de una ele-
vada fiebre y, desde enton-
ces, comenzó una vida en la 
que se vio obligado a cami-

nar con las manos. Afortunadamente, 
gracias al gobierno chino, los medios 
y la comunidad, Yan acabó finalmente 
pudiéndose ponerse en pie después 

de múltiples intervenciones quirúrgi-
cas y varias sesiones de rehabilita-
ción. Gracias a la recuperación físi-
ca gradual, Yan empezó a perseguir 

su sueño de ser deportista. 
A lo largo de su trayecto-
ria, ha participado de for-
ma activa en entrenamien-
tos de natación y con ello 
ha conseguido ganar tres 
medallas en competiciones 
de natación en los Juegos 
para Discapacitados de Si-
chuan. Un ejemplo más de 
superación que nos brinda 
la historia del deporte.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«Las 
compras 

en el 
canal 

físico no 
bajarán 
del 80%»

jAck MA,
consejero delegado 

de ALIbAbA (pp. 7)  

LA frAsE
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El textil deportivo registra una ligera 
caída a causa de su segmento medio
Afecta a los productos de entre 20 y 80 euros

 redAcción. madrid

El textil deportivo re-
gistra una ligera caí-
da, según los datos 
recabados por nPd 

Sports Tracking europe, firma 
especializada en estudios de 
mercado. Ese retroceso debe-
ría atribuirse al comportamiento 
experimentado por los produc-
tos de precio medio; en concre-

to los que se encontrarían en la 
horquilla situada entre los 20 y 
los 80 euros.

cifra en torno a  
los 1.600 millones de €

nPd Sports Tracking euro-
pe cuantifica la facturación 
del mercado del textil depor-
tivo en España en torno a los 

1.600 millones de euros. La 
compañía afirma que esta ca-
tegoría continúa observando 
una dinámica negativa, con un 
descenso de alrededor de un 
2% en los últimos periodos. 
Esta tendencia contrasta con 
la que mantiene el calzado de-

portivo, que sigue registrando 
etapas de crecimiento.
La mayoría de los artículos tex-
tiles de deporte presentan una 
evolución a la baja. Son los 
chándals y los artículos de na-
tación las prendas que acusan 
peores comportamientos. 

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

Zephyrmedia/Shuttestock

www.diffusionsport.com

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

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

Disponible para iOS y Android:
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Las ventas de material deportivo  
crecen a un ritmo del 7% a nivel mundial

 sgi europe. parís

E l mercado global ace-
lera un ritmo lento, 
pero sigue creciendo, 

y lo hace además por sépti-
mo año consecutivo. así, ha 
alcanzado un volumen de ne-
gocio de 420.000 millones de 
dólares, haciendo referencia 
al consumo, incluyéndose en 
este apartado la compra de 
bicicletas. Este auge no es so-
lo una buena noticia debido a 
que crecer siempre es positi-
vo, sino que supone un ratio 
mayor al experimentado des-
de 2016. Durante esas 5 cam-
pañas el ritmo de crecimiento 
fue del 5%, por el 7% de 2016.

Como se podía prever, el cal-
zado deportivo y el textil fue-
ron los productos más desta-
cados, creciendo por encima 
de la cifra media. Dentro de es-
te grupo, destacaron las ven-
tas del sector de fitness y tra-
ining, conducidas por el textil, 
que generaron unas ventas de 
16.400 millones de dólares. En 
cambio, la venta de bicicletas 
fue un 5% superior a la cifra del 
año anterior, menos de lo que 
se esperaba debido a la gran 
expansión del segmento de las 
bicicletas eléctricas.
Dentro de la división de mer-
cados que se hace por países, 
Estados Unidos continúa co-

mo líder incuestionable tripli-
cando a su más inmediato se-
guidor. El país norteamericano 
creció al ritmo medio, 7%, y 
registró unas ventas por valor 
de 136.640 millones de dóla-
res. China sigue siendo el se-
gundo mercado, con un au-
ge superior a la media (+10%) 
pero inferior al experimentado 
en otros años. sus ventas su-
pusieron 42.731 millones de 
dólares.
Quien ha ganado un puesto 
en la lista es Japón, que au-
mentó sus ventas en un 9% 
(20.402 millones de dólares) 
y superó al mercado germa-
no, que se mantuvo en 17.888 

millones). En el quinto pues-
to, Francia experimentó un le-
ve repunte del 3% hasta los 
13.456 millones de dólares. 

 redacción. logroño

L a guardia Civil ha detenido en la 
rioja a seis personas como presun-
tas autoras de un delito contra la 

propiedad industrial por la venta de ropa de 
marca falsificada. se trata de cinco varones 
y una mujer, con edades comprendidas en-
tre los 36 y los 55 años, a las que se las ha 
intervenido un total de 1.450 prensas falsifi-
cadas y una furgoneta, procediéndose a la 
detención ‘in situ’ de los seis responsables 
de los puestos.
la denominada ‘operación Merclo’ se inició 
endiciembre, dentro de las actuaciones que 
la guardia Civil en la rioja realiza para de-
tectar la comercialización de ropa de marca 
y otros productos falsificados, cuya prolifera-
ción se incrementa durante la campaña de 
Navidad. los agentes del grupo de Delitos 
contra el patrimonio establecieron diferentes 
dispositivos en el mercadillo de logroño y 
sus proximidades, enfocados a la prevención 
de este tipo de delitos, realizando inspeccio-
nes discretas sobre los puestos, en los que 
se puede comercializar ropa de marca falsi-
ficada. 

 redacción. MaDriD

L a Federación Na-
c iona l  de Em-
p r e s a r i o s  d e 
instalaciones De-

portivas, la FNEiD, mantiene 
su lucha por conseguir que el 
gobierno reduzca el iVa que 
grava las actividades de es-
tos centros. la patronal de los 
gimnasios recuerda que, en 
virtud de la resolución del 2 de 
agosto de 2012 de la Direc-
ción general de Tributos so-
bre el tipo impositivo, el tipo 
impositivo aplicable a los ser-
vicios prestados a personas físicas que practicasen el deporte o la educación 
física pasó del 8 al 21%, lo cual comprometió seriamente el negocio de más del 
90% de las empresas del sector.

contribuye a reducir el gasto sanitario

En este sentido, la FNEiD ha vuelto a reclamar al ministro de Hacienda, cristó-
bal Montoro, que aproveche los presupuestos generales del Estado de 2018 
para revertir la subida de 2012 y vuelva a situar al sector en el tipo reducido del 
10%. para la patronal no tiene sentido que el gobierno haya accedido a reducir 
el iVa de otros sectores y siga gravando con el 21% las actividades de las ins-
talaciones deportivas, pues los gimnasios ofrecen un servicio beneficioso para 
la población y contribuyen decisivamente a reducir el gasto sanitario. 

La Guardia Civil 
incauta 75.000 € 
en falsificaciones

Los gimnasios  
insisten en rebajar el IVA
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el ecommerce mostró una salud 
envidiable durante el año 2017

 redacción. MaDriD

L a compra online 
se ha convertido 
en un hábito asen-
tado en Europa. El 

porcentaje de compradores a 
través de la red continúa cre-
ciendo e incluso ha llegado a 
superar en algunos países la 
barrera del 50% de las com-
pras. ¿Qué ha provocado este 
comportamiento? Fundamen-
talmente el incremento de la 
oferta y de las categorías de 
esta; también una mayor con-
fianza por parte del consu-
midor que le lleva a fidelizar-
se y unos plazos de entrega 
y un proceso del mismo ca-
si perfecto. precisamente es-
to último todavía es uno de 
los puntos a explotar mejor. 
Es muy importante que a tra-
vés de la venta online se po-
tencie la entrega pues en el 
retail físico la experiencia del 
comprador se está llevando 
un paso más allá. por ello, es 
fundamental no defraudar al 
consumidor: la compra debe 
salir bien a la primera. En la 
línea, estos también valoran 

muy positivamente el poder 
elegir lugares de entrega y fle-
xibilidad en las horas de reco-
gida, si no es el caso de que 
llegue directamente a su di-
rección de casa o trabajo. To-
do ello recogido en el baróme-
tro e-shopper del grupo dpd. 
los teléfonos inteligentes se 
han convertido particularmen-
te en una herramienta básica 
para comprar online, especial-
mente entre los compradores 
compulsivos y las generacio-
nes más jóvenes. por ello, te-
ner una web preparada para el 
uso de estos dispositivos, o en 
defecto una app, es una llave 
para triunfar en el negocio del 
ecommerce.

Moda, líder

Entre todo el abanico de pro-
ductos que se adquieren en la 
red, la moda acapara un con-
tundente 46% de las compras 
realizadas, con una media de 
gasto de 61 euros por com-
pra. Calzado se sitúa en ter-
cera posición con un 38% y 
un gasto de 66 euros, por de-

trás de los libros. por su par-
te, los productos deportivos 
también se cuelan entre los 
más comprados con un por-
centaje del 17% y un gasto 
medio superior, de 80 euros. 
Concretamente, en nues-
tro país la moda también es 
el producto más demandado 
por los consumidores de la 
red y lo es en 17 de los 22 paí-
ses analizados en el baróme-
tro e-shopper 2017 del gru-
po dpd.

la coMpras foráneas, 
desde china

Un 54% de los europeos que 
compran online afirman ha-
ber adquirido productos de 
páginas web extranjeras, pe-
ro dentro de la Unión Europea, 
en alguna ocasión. particular-
mente, en el caso de España 
esta cifra sube hasta el 64% 
aunque ha perdido dos puntos 
porcentuales respecto al estu-
dio del año 2016. si se espe-
cifica al total de las compras, 
en España este porcentaje dis-
minuye entre el 20 y el 25%, 

siendo ligeramente superior 
a la media Europea (19,2%). 
pero, si se tiene en cuenta a to-
do el mundo, China sigue sien-
do la referencia y la tendencia 
es que vaya a más. España, 
países Bajos, polonia, italia, 
Francia y alemania, tienen al 
país asiático como primera op-
ción en cuando a webs para 
comprar online fuera del pro-
pio país se refiere. En cambio, 
austria, irlanda, Eslovaquia o 
suiza se inclinan más por sus 
países vecinos como webs 
foráneas en las que adquirir 
mercancía, una tendencia co-
mún dentro de Europa pero 
que pierde adeptos año a año. 
los motivos principales que 
llevan a optar por webs ex-
tranjeras son la posibilidad de 
hallar mejores ofertas o el he-
cho de adquirir productos no 
disponibles a nivel local. se-
gún los datos recopilados por 
el grupo dpd la previsión es 
que el número de comprado-
res con esta práctica siga au-
mentando ya que un gran por-
centaje de los que todavía no lo 
hacen, tienen pensado aplicar 
esta práctica en un futuro. 
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Contact forum: un mundo de oportunidades 
en un entorno de networking profesional

peldaño organiza esta cita en Barcelona a finales de mayo

 redacción. MaDriD

E l Centro de Conven-
ciones internacional 
de Barcelona acoge-

rá, el 30 y el 31 de mayo, Con-
tact Forum. se trata del primer 
evento del sector en España 
que potencia las sinergias con 
otros mercados, la experien-
cia de cliente y las alternativas 
de nuevo negocio; un encuen-
tro profesional de trabajo, re-
lación, gestión y negocio en-
tre las empresas del sector y 
sectores afines con los que 
hay sinergias: integradores, 
Bpos, proveedores de solu-
ciones tecnológicas y grandes 
cuentas.  

congreso, exposición 
y áreas de networking

Este evento organizado por 
peldaño cuenta con tres áreas 
diferenciadas:
• Un congreso, que conta-
rá con ponencias de interre-
lación sectorial con el fin de 
ampliar los horizontes eco-
nómicos y de negocio de las 
empresas del sector. inspira-
dores temas para afrontar los 
retos del futuro.

• Un área de exposición, don-
de proveedores de tecnología 
y empresas de contact cen-
ter mostrarán sus novedades 
y soluciones.
• Una zona de networking 
multisectorial, concebida co-
mo un espacio para la relación 
profesional, la negociación y la 
gestión de las relaciones entre 
distintos mercados. 
Contact Forum coincide en 
espacio y tiempo con securi-
ty Forum y TecnoHotel Forum, 
dos grandes eventos con los 
que tiene sinergias y refuerzan 
la capacidad de negocio y re-
lación, aspectos diferenciales 
únicos que lo convierten en el 
primer evento del sector que 
apuesta por la proyección em-

presarial a través del contacto 
con otros mercados con los 
que tiene afinidad.
En Contact Forum las empre-
sas podrán interactuar con 
otras de distintas áreas, espe-
cialmente de hotelería y seguri-
dad con las que hay sinergias. 
El evento permitirá conocer so-
luciones tecnológicas, equipos 
de última generación, innova-
ciones y tendencias.
la formación, el conocimiento 
y las herramientas para opti-
mizar la gestión empresarial y 
el descubrimiento de nuevos 
caminos con los que mejorar 
el desarrollo de negocio tam-
bién estarán presentes en es-
ta interesante e imprescindible 
cita profesional. 

Security Forum
Encuentro anual de referencia en el sector de la seguri-
dad. Escaparate de innovación donde se muestran los 
avances tecnológicos en el área de la seguridad. En la úl-
tima edición el encuentro superó todas sus expectativas 
con la asistencia de más de 6.700 visitantes profesiona-
les, 452 congresistas y más de 200 marcas representa-
das en 65 expositores directos en una superficie de más 
de 3.500 metros cuadrados de superficie de exposición.

TecnoHotel Forum
Encuentro especializado en marketing y distribución ho-
telera, donde se abordan temas como estrategias de 
atención al cliente y customer experience, avances tec-
nológicos aplicables al sector, transformación digital y 
gestión de la marca a través de la experiencia de cliente. 
Dirigido a directivos y propietarios de hoteles, cadenas 
hoteleras, hoteles independientes, empresas de servi-
cios, de software, marketing hotelero y de gestión.

Ficha 
técnica
Fechas: 

30 y 31 de mayo.
Horario: 

De 10 a 18:30 horas.
Lugar: CCiB.
pl. Willy Brandt, 11-14.  
08019 Barcelona.
solo profesionales.
Más información:

@ContactForumEs
 914 768 000
 info@contactforum.es



ES MOMENTO 
DE COMPARTIR 

SINERGIAS

compar t iendos inergias .com

seguridad  
con perspectiva

El encuentro anual de 
referencia en el sector 

de la Seguridad, una 
auténtica plataforma 

de negocio que conjuga 
innovación, tecnología  

y conocimiento.

Las cLaves Que HarÁn
grande a tu HoteL

Un encuentro especializado 
en gestión y marketing 

hotelero, dirigido  
a gerentes y directivos  

de hoteles independientes 
y pequeñas cadenas 

hoteleras.

eL contacto con 
un Mundo de 

oportunidades

El 1er encuentro en 
España sobre atención 

y experiencia de 
cliente que potencia 

las sinergias con otros 
sectores.

3 eventos profesionaLes. 1 espacio.
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Los adolescentes que hacen deporte  
muestran mayor confianza y autoestima

 redacción. MaDriD

Un estudio elabora-
do por la Facultad de 
Ciencias de la acti-

vidad Física y del Deporte de 
la Universidad politécnica de 
Madrid revela que los adoles-
centes (entre 12 y 18 años) que 
practican deporte muestran 
mayor confianza y autoestima 
que aquellos que se revelan in-
activos. además, según el in-
forme los chicos tienen más 
seguridad en sí mismos que 
las chicas cuando lo realizan.

los chicos presentan 
niveles Más altos  
de autoconfianza  
que las chicas

los resultados concluyen que 
los adolescentes que practi-

can deporte confían más en 
su capacidad para desarro-
llarse con éxito en la modali-
dad deportiva que practican. 
sin embargo, los datos no son 
iguales por sexos ni en todos 
los deportes, ya que son los 
chicos los que presentan unos 
niveles más altos de autocon-
fianza respecto a las chicas.

Esta tendencia puede estar 
relacionada con el hecho de 
que los chicos tienen mayores 
oportunidades en el univer-
so competitivo y que las mu-
jeres muestran muchas más 
preocupaciones ante los erro-
res cometidos en las compe-
ticiones y un mayor miedo al 
fracaso.

judo y fútbol,  
deportes estrella,  
al contrario  
que el voleibol

si se analizan los diferentes ti-
pos de deporte, se aprecian 
diferencias significativas en el 
nivel de autoconfianza en fun-
ción de si el deporte es indi-
vidual o colectivo y de la dis-
ciplina. así, el judo y el fútbol 
son los deportes estrella en lo 
que a dotar de autoconfianza 
a los adolescentes se refiere.
los investigadores explican que, 
«en el caso de estos deportes, 
los adolescentes presentan una 
mayor confianza en su técnica 
con respecto a otras modalida-
des deportivas como voleibol, 
en la que los estudiantes pre-
sentan una menor confianza». 

 redacción. BUCarEsT 

L a aEi Tèxtils, el clúster catalán de 
textiles técnicos, participa en un 
nuevo proyecto Europeo, Texstra, 

cofinanciado por el programa Erasmus+ de 
la Comisión Europea, que tiene como obje-
tivo contribuir a la transferencia de conoci-
mientos de investigación e innovación a estu-
diantes del sector textil/confección mediante 
aprendizaje en línea basado en proyectos. la 
reunión de inicio del proyecto Texstra tuvo lu-
gar en Bucarest, en la sede del coordinador, 
el instituto rumano de piel y Textil.
El proyecto empezó el 1 de septiembre, tiene 
una duración de 30 meses y cuenta con un 
presupuesto de 255.112 €. Está cofinanciado 
por la Comisión Europea mediante el progra-
ma Erasmus+. la aEi Tèxtils es uno de los 
diez socios que forman el consorcio trans-
nacional del proyecto liderado por el instituto 
rumano de piel y Textil. 

 redacción. BrUsElas 

L a Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas para reforzar la 
lucha contra los productos falsificados que se comercializan en el mer-
cado comunitario y señalar a los países terceros que faciliten este tipo 

de vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial. El obje-
tivo de la nueva estrategia que plantea Bruselas es «reforzar la capacidad colec-
tiva para cazar al ‘pez gordo’ que está detrás de los mercados de falsificación», 
según la comisaria de Mercado interior, elzbieta Bienkowska.
la venta de productos pirateados daña a la industria europea y «pone en 
peligro puestos de tra-
bajo, nuestra salud y la 
seguridad en campos 
como el de los medica-
mentos y los juguetes». 
ha advertido la comisa-
ria. También ha apunta-
do la importancia de si-
tuar a la Unión Europea 
en una posición de lide-
razgo con un sistema de 
concesión de licencias y 
patentes que permita el 
despliegue del internet 
de las cosas. 

Proyecto europeo 
para transferir 
conocimiento  
en textil

La Ue lanza nuevas propuestas 
contra las falsificaciones



 redacción.  
saNT QUirzE DEl Vallès (BarCEloNa)

L a asociación de Fabricantes y Distri-
buidores de artículos Deportivos ha 
abierto el plazo para la presentación 

de candidaturas a la presidencia de la patro-
nal. afydad celebró el pasado 13 de diciem-
bre una Junta en la que abrió este proceso, 
que contempla un plazo de tres meses.
De este modo, el próximo 15 de marzo, en el 
transcurso de la asamblea general de afydad, 
se celebrará la votación para elegir al nuevo pre-
sidente de la asociación. Cabe señalar que Xa-
vier Berneda, actual titular de la presidencia, fi-
naliza el mandato en esa fecha tras ocho años 
en el cargo, sin posibilidad de prórroga según los 
Estatutos de afydad.

candidaturas de 3 MieMbros

las candidaturas que se presenten deben in-
cluir, como mínimo, tres personas, indicando 
quién ejercería la presidencia y quién aspira 
a vicepresidente primero y quién a vicepresi-
dente segundo. El cargo se ejercerá durante 
cuatro años, prorrogable hasta un máximo 
de otro cuatrienio. 

 redacción. BarCEloNa

3,7 millones de personas visitaron diariamente la web española de 
amazon durante el año pasado, según un informe de cuponation 
que sitúa el gigante americano como líder del ecommerce en España. 

la filial española habría recibido un total de 1.373 millones de visitas en 2017, 
superando de largo a las webs de ebay y de el corte inglés.
Ebay ocupa el segundo lugar en el ranking con 356,9 millones de visitas, mien-
tras que El corte inglés, la tercera con más de 277 millones de visitas al año. 
De esta forma, el gigante del comercio electrónico estadounidense ha cuatri-
plicado el número de visitas que recibe ebay, mientras que multiplica por cin-
co las de el corte inglés, que es el primer ‘ecommerce’ español y supera en 
visitas a aliexpress, gigante asiático del comercio electrónico que se situó en 
cuarto lugar.

por cada visita a apple, aMazon consigue 9

En la quinta plaza se halla la plataforma de Media Markt, que recibe 204,6 mi-
llones de visitas, mientras que en el ‘top-ten’ figura carrefour, con 165,3 millo-
nes de visitas; apple, con 154,1 millones de visitas, o Leroy Merlin (99,9 mi-
llones de visitas).
En el ranking también aparecen marcas de moda como Zalando, que se sitúa 
en el puesto duodécimo con 81,8 millones de visitas, por delante de Zara, que 
se coloca en la plaza 16 con casi 60 millones de visitas al año, mientras que 
Mango está en el puesto 23 con 31 millones de visitas. 

Afydad abre el 
proceso electoral  
a su presidencia

Amazon arrasa  
en el ecommerce en españa
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Intersport superará los 50 millones  
de euros con sus tiendas propias

 j.v. rubí (barcelona)

Intersport prevé superar 
en 2018 los 50 millones 
de euros (sin IVa) con 

sus tiendas propias. así lo han 
manifestado a Diffusion Sport 
fuentes de la central, que han 
advertido que «la concentra-
ción en tiendas propias será 
uno de los grandes hitos de 
Intersport en este nuevo ejer-
cicio y que certifica que he-
mos conseguido una fuerza 
vertical muy potente».
en la actualidad son 30 pun-
tos de venta los que concentra 
Intersport Expansión, tras 
haber asumido los estableci-
mientos de Intersport Piñei-
ro, a los cuales hay que añadir 
una docena de outlets. 

«el ratio de eficiencia 
en las compras 
es superior»

el otro gran reto para Inters-
port reside en el mundo di-
gital, «donde vamos a invertir 
muchos esfuerzos -han seña-
lado las mismas fuentes-. En 
febrero del año pasado arran-
camos con nuestra apuesta 
digital, que marca nuestra es-
trategia y que ya no consiste 
en la venta por Internet. Inter-
net es obsoleto, pues el 60% 
de las ventas del retail proce-
den de las consultas a través 
del smartphone. El consumi-
dor acude menos a las tien-

das físicas, e invierte menos 
tiempo en ellas, pero el ratio 
de eficiencia en las compras 
es superior».
Precisamente por esa razón, 
desde Intersport se preten-
de que «los detallistas dedi-
quen menos tiempo a pro-
gramar sus compras y más 
a focalizar su atención en la 
venta». Ésa es una de las ra-
zones por las que los socios 
de la central ya no acuden a 
los showrooms de las mar-
cas para conocer las colec-
ciones. en este sentido, entre 
el 11 y el 14 de diciembre los 
detallistas adheridos a la ca-
dena tuvieron ocasión de par-
ticipar en la convención para 
preparar la campaña otoño/
invierno 2018-19, donde pu-
dieron seleccionar producto 
de las marcas Adidas, Asics, 
Nike, Puma, Reebok y Un-
der Armour, además de los 

artículos textiles de sus mar-
cas propias.
esa programación se cerraba 
el 15 de enero. «Pero empeza-
mos antes porque de este mo-
do facilitamos a los detallistas 
que accedan al calendario de 
entregas de las marcas en ju-
lio y agosto», explican desde 
Intersport. 
das de compra se comple-
mentaban, entre el 22 y el 
25 de enero y también en las 
instalaciones de la central en 
rubí (barcelona), con la pre-
sencia de marcas de outdoor 
como The North Face y Salo-
mon, el material de las marcas 
de Intersport y el producto de 
tenis y de pádel.
«Dado este funcionamiento, 
no es posible disponer de da-
tos sobre la evolución de las 
programaciones -apuntan las 
fuentes citadas-. No obstante, 
las compras de nuestros so-
cios se corresponden con las 
ventas en sus tiendas y la per-
cepción es una tendencia al 
alza. A pesar de que el mes de 
octubre resultó francamente 
malo, la actividad en noviem-
bre fue satisfactoria y en di-
ciembre está siendo espec-
tacular». el frío y la campaña 
navideña habrían alimentado 
este dinamismo en los puntos 
de venta de Intersport, mien-
tras que una climatología poco 
propicia, unida a factores ex-

ternos, serían las razones del 
adverso resultado obtenido a 
principios del último trimestre 
del año.
Intersport valora positiva-
mente el conjunto del año, 
«pues en noviembre nuestros 
resultados ya estaban por en-
cima de los obtenidos en el 
global de 2016».

«no hay futuro para 
quienes no se adapten  
a la transformación 
digital»

Para este 2018 los pronósti-
cos resultan más complejos, 
si bien se afronta el nuevo ejer-
cicio con optimismo. «Existen 
interesantes expectativas en 
el entorno digital. Entendemos 
que supondrá un cambio total 
para las tiendas, y que no exis-
te futuro para aquellas que no 
se adapten a esta transforma-
ción. Los comerciantes inde-
pendientes se enfrentarán a un 
entorno mucho más complica-
do para competir si no dispo-
nen de unas herramientas di-
gitales potentes. Hay que tener 
en cuenta que en el 30% de 
las compras que se canalizan 
a través de la Red interviene la 
inteligencia artificial; máquinas 
que sugieren y condicionan las 
operaciones de adquisición».
la central participa del pro-
yecto digital que, a nivel inter-
nacional, lleva a cabo Inters-
port. Para ello ha creado un 
nuevo departamento, integra-
do por un equipo de seis pro-
fesionales, para dar respuesta 
a este reto. «Vender en Inter-
net es diez veces más difícil 
que en una tienda física -ase-
guran las mismas fuentes-. En 
cualquier caso, nuestra priori-
dad se mantiene en el comer-
cio offline, porque los consu-
midores seguirán acudiendo 
a las tiendas físicas para com-
prar». 
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base se compromete a aportar valor
 j.v. cornellà  

De llobregat (barcelona)

Aportando más va-
lor” ha sido el lema 
escogido por Ba-

se-Detallsport para sus jor-
nadas de compra correspon-
dientes a la campaña otoño/
invierno 2018-19 y celebradas 
entre el 14 y el 16 de enero. 
unas jornadas que visualiza-
ron un sustancial cambio en la 
configuración del espacio, en 
el tradicional recinto ferial de 
cornellà de llobregat (barce-
lona) y en el que participaron 
casi una cuarentena de firmas.
«En esta convención hemos 
buscado un formato más in-
tegrador -ha explicado Alex 
Cucurull, director general de 
la central-. Buscamos una ver-
sión más humana de la com-
pañía, y entendemos que la 
distribución por la que hemos 
optado en estas jornadas fa-
cilita la relación, no solo de 
nuestros asociados con las 
marcas, sino también el pro-
pio contacto entre los distintos 
socios del grupo».

«no seremos quien 
más venda, sino quien 
aporta más valor a 
socios y marcas»

Cucurull, que ha declara-
do que en la convención las 
compras han experimentado 
un crecimiento moderado res-
pecto al año anterior, ha jus-
tificado la elección del lema 
manifestando que «la central 
desea aportar más valor a los 
socios, a las marcas y al con-
sumidor». en este sentido, el 
director general advierte que 
«no seremos la cuenta que 
más venda en España, pero sí 
la que aporta más valor a sus 
socios y también a las mar-
cas». las tiendas gestionadas 
por Base igualaron en 2017 la 
facturación del año anterior: 
65,5 millones de euros.
la participación en estas jor-

nadas se situó, según fuen-
tes de la central, en el 80%. 
Ya en el primer día se acerca-
ron a la cita el 75% de los 99 
socios con que cuenta Ba-
se-Detallsport, que suma 
283 puntos de venta en 147 
localidades. esos socios pu-
dieron disfrutar de una sesión 
de apertura en la que el coach 
deportivo y habitual colabora-
dor de Diffusion Sport Pepe 
Cabello impartió la ponencia 
“Vitaminas para tu negocio”.

profesionales ajenos 
a la central se  
interesan por Wanna 
sneakers y Base

asimismo, en la jornada domi-
nical se celebraron dos sesio-
nes formativas más: la primera 
en torno a la gestión de los pe-
didos electrónicos y la segun-
da, sobre el proyecto Wanna 
Sneakers. la cadena cerró 
2017 con un total de 9 puntos 
de venta de esta nueva ense-
ña, a pesar de que el propósi-
to era alcanzar una docena en 
los dos primeros años. Pese a 
la aceleración registrada, Alex 
Cucurull se muestra pruden-
te, «si bien confiamos en con-
tinuar con este fuerte ritmo. En 
este momento hay varios pro-
fesionales ajenos a la central 
interesados tanto en el pro-
yecto Wanna Sneakers como 
en el de Base».
el directivo también ha subra-
yado la importancia del acuer-
do de cobranding con Sport 
2000 International, «que nos 
convierte en cuenta estratégi-

ca regional. Esta integración en 
Sport 2000 nos aporta benefi-
cios cuantitativos (descuentos 
y condiciones favorables deri-
vados de una mayor masa crí-
tica continental) y cualitativos 
(como es disponer de informa-
ción en primera línea, dado que 
las principales decisiones de 
los proveedores se toman en 
Europa, además de la credibi-
lidad que ganamos y de la po-
sibilidad de acceder a determi-
nados surtido de producto). En 
Europa ya se habla de Base…».

la experiencia 
destrona al producto

en la convención, la central 
ha optado asimismo por «pro-
porcionar información sobre 
los recursos que están a dis-
posición del socio. No forza-
mos a nada, pero cualquier 
tecnología que aparece en el 
mercado y que nos parece in-
teresante, deseamos darla a 
conocer a los comerciantes 
adheridos a nuestra central. 
Queremos proporcionar expe-
riencia sobre las experiencias 
de compra, porque si antes el 
‘rey’ era el producto, ahora el 
producto sigue formando par-
te de la familia real pero el ‘rey’ 
es la experiencia de compra».
en ese contexto se enmar-
ca el ‘magic mirror’ de mues-
tra expuesto en el área habi-
litada para mostrar el diseño 
de tienda Base. «Lo ideal se-
ría que las marcas nos facili-
taran el producto identificado 
con RFID», se lamentaba Cu-
curull, quien también informó 

que no hay ningún proveedor 
que así lo haga.
Alex declaró asimismo que 
«seguimos consolidando la 
verticalización flexible, basa-
da en el porcentaje de fac-
turación de las tiendas y no 
en referencias obligatorias». 
Igualmente, el director quiso 
subrayar uno de los factores 
diferenciales de Base-De-
tallsport: «Aquí no existe un 
dueño único, sino 99 dueños. 
Trabajamos para el asocia-
do y no tenemos tiendas pro-
pias. Somos como un equipo 
de Fórmula 1, donde el deta-
llista es el piloto y cuenta con 
el respaldo de todo un colec-
tivo que le facilita el mejor ve-
hículo, los mejores neumáti-
cos, el mejor combustible… 
Desde detrás de la barrera, 
analizamos con telemetría el 
desarrollo de su negocio pa-
ra que el rendimiento sea el 
óptimo».
Alex Cucurull niega que exis-
tan negociaciones con otras 
centrales de cara a eventuales 
alianzas. asimismo, desesti-
ma campañas activas de cap-
tación de nuevos efectivos. 
«Si quieres cazar mariposas, 
la mejor estrategia es plantar 
un jardín atractivo. Y esto es 
lo que hacemos: regar un jar-
dín y cuidarlo al máximo para 
que cada vez las flores crez-
can mejor». al mismo tiempo, 
advierte que «ciertas centra-
les de compra pueden tener 
la necesidad de facturar más, 
de ahí su esfuerzo en conse-
guir un mayor número de aso-
ciados». 
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Goalkers se lleva el protagonismo de 
las jornadas de compra de Point Sport

 mARíA vEIgA. málaga

L as jornadas de 
compra de Point 
Sport reunieron 
a los asociados 

de la marca en una conven-
ción con una asistencia final 
dentro de la previsión. en tor-
no al 80% de los asociados 
acudieron al hotel Sercotel-
Silken Puerta de málaga pa-
ra concretar sus programa-
ciones de cara a la campaña 
otoño/invierno 2018-19 con 
un resultado muy positivo, se-
gún las marcas consultadas. 
el número de proveedores 
también fue el habitual con 
la ya conocida ausencia, de 
Nike y la incorporación de 
Desigual. 

goalkers, la nueva 
gran apuesta 

el punto fuerte de la concurri-
da convención de Point Sport 
fue la aparición de una nue-
va enseña dentro del grupo 
Anzamar. bajo el nombre de 
goalkers, desde la compañía 
andaluza pretenden estrechar 
lazos y conectar el mundo ur-
bano con el deporte. un mo-
delo de tienda similar a Black 
Laces, en lo que a montaje, 
diseño y procedimientos se 
refiere, pero sin esa presen-
cia imperante de la moda de-
portiva, sino que el protago-
nismo de los artículos recae 
en el mundo del deporte. Por-
que, tal y como dejan cons-
tancia desde la central «Goa-
lkers es deporte y Black Laces 
es moda deportiva, tenemos 
muy claro dónde está la línea 
que separa ambos concep-
tos», constata josé miguel. 
al igual que ya sucede con 
Black Laces, el mobiliario se-

rá predeterminado por la cen-
tral y dentro de la tienda pri-
marán tres colores: rojo, el 
principal, seguido de blanco 
y negro. con ello se pretende 
proporcionar al consumidor 
una experiencia de compra 
idéntica, independientemen-
te de dónde esté localizada 
la tienda. «Pretendemos po-
tenciar la imagen de marca, 
que el usuario nos reconozca 
allá donde estemos. Asimis-
mo, el hecho de dirigir noso-
tros el proyecto supone ofre-
cer al asociado unos costes 
muy asumibles y que el plazo 
de montado con nuestro pro-
veedor, HMY, sea muy peque-
ño. Hablamos de que pode-
mos montar una tienda a partir 
de la fabricación de los mue-
bles en dos-tres días», explica 
Cañadas.

otras novedades

además de todo lo mencio-
nado anteriormente, el gru-
po Anzamar pondrá en mar-
cha una nueva plataforma de 
reposición online, más avan-
zada, que estará disponible 
para todas las enseñas de la 
empresa. también un nuevo 
tPV para las tiendas físicas, 
disponible a precio de coste 

para los mayoristas del gru-
po Anzamar y los asocia-
dos Point Sport, e incluido 
para los de Black Laces y 
goalkers; Dropshipping pa-
ra simplificar el proceso de 
compra de internet de los 
productos en stock; un nue-
vo modelo de ecommerce –
no incluido para los mayo-
ristas de grupo Anzamar ni 
asociados de Point Sport, 
pero sí con posibil idad de 
adquirirlo mediante pago; fi-
nalmente, una nueva campa-
ña de visual merchandising 
con car teler ía, etiquetado 
de prendas y mobiliario pa-
ra Black Laces y goalkers. 

reunión con los  
socios el primer día
 
Durante la jornada del sába-
do, el grupo Anzamar se reu-
nió con sus socios para ex-
plicarles los nuevos cambios 
dentro de la empresa. el prin-
cipal la creación de la nue-
va marca, goalkers, que se 
une a las ya existentes Point 
Sport, Black Laces y gru-
po Anzamar, para mayoris-
tas. un nuevo rumbo que par-
te de una base consolidada e 
irrefutable: la experiencia que 
otorga llevar 32 años en el 

sector, y un almacén de repo-
sición inmediata que cuenta 
con más de 15.000 referen-
cias, un valor que consideran 
desde el grupo de gran impor-
tancia y del que quieren sacar 
provecho «ya en el presente 
pero, sobre todo, de cara al 
futuro, intentando adelantar-
nos», manifiesta a Diffusion 
Sport josé miguel Cañadas, 
del departamento de mar-
keting del grupo Anzamar. 
además, Borja Rodríguez, 
coordinador de Anzamar, 
también destaca el buen re-
sultado de esta reunión: «En la 
presentación de nuestras nue-
vas propuestas estaba la sala 
llena. La gente ha respondido 
muy bien a nuestra llamada». 
otra de las novedades es el 
potenciamiento de la marca 
grupo Anzamar como tal. 
aunque ya existía previamen-
te, este hecho ha entrado den-
tro del proceso de “rebran-
ding” de la empresa. ahora, 
se potencia esta venta como 
mayoristas y apoyándose en 
el mencionado almacén, ya no 
solo para los asociados Point 
Sport, Black Laces y los que 
vayan uniéndose a goalkers, 
sino a cualquier tienda de de-
porte de españa que decida 
recurrir a sus servicios.

Nueva división del grupo empresarial en cuatro enseñas
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Emilio Sánchez 

Delegado comercial  
Kappa en andalucía

Para nosotros no ha si-
do una mala campaña, 
pero si es cierto que en 
una zona como andalu-
cía estamos muy condi-
cionados por el tiempo y realmente no ha hecho frío has-
ta diciembre. el año pasado fue muy bueno  para la firma. 
mejoramos nuestras ventas un 50%. Particularmente en el 
sur tenemos las expectativas de crecer mucho tras nues-
tro fichaje por el betis. respecto a la asistencia, la he visto 
floja, creo que peor que otros años. lo que si he percibi-
do son menos quejas de la gente, aunque dudo de si real-
mente son porque la situación es mejor o porque ya se han 
acostumbrado. 

miguel Ramos. 
Delegado de Ventas  
en andalucía de Lotto

esta campaña ha si-
do bastante mejor que 
la de primavera/vera-
no 2018. la asisten-
cia fue mucho menor 
en aquella y el ambiente no era tan bueno como ahora, me 
imagino también que por la masiva afluencia. creo que los 
clientes que no han podido cerrar la tienda el sábado han 
aprovechado para venir en domingo. respecto a las pro-
gramaciones, nos está yendo mejor que en otoño/invierno 
2017-18. Hemos crecido bastante en textil y el calzado es-
tá un poquito más difícil. nos seguimos defendiendo con 
nuestra línea de fútbol y queremos potenciar bastante el 
calzado casual. el año 2017 nos mantuvimos. lo que sí es-
tamos notando es que se está yendo la gente un poco más 
al textil, lo típico al ser una marca italiana cuidan mucho los 
detalles y el diseño. 

Hantonio Tejero 

representante de Ventas 
de Reebok

tanto en Adidas como 
Reebok tenemos unas 
sensaciones muy posi-
tivas respecto al creci-
miento del grupo Anzamar. nuestra labor sobre todo 
es dar apoyo logístico. nosotros aquí no programamos, 

prestamos apoyo al grupo y tratamos con nuestros clien-
tes. la sensación de la gente es que la recuperación va 
lenta. el mercado va poco a poco recuperándose. 2017 
para nuestro grupo fabuloso, tanto en Adidas como en 
Reebok, la sensación ha sido magnífica. 2018 se presen-
ta complicado, porque estamos aplicando esa segmenta-
ción, aunque con buenos augurios. en Adidas crecimos 
un 10% y en Reebok un 12%. la previsión es crecer pero 
por debajo de estas cifras, en torno al 7-8% en Adidas y 
8-9% en Reebok. 

juan Luis vega 

comercial Joma  
en málaga y cádiz 

Del uno al diez se puede 
decir que la valoración es 
alta. Interesante porque 
viene gente de toda es-
paña, posibles clientes nuevos. el ánimo se está levantando 
pero a ritmo lento. el mercado se complica dependiendo de 
la provincia. Se ve que también hay mucha guerra de pre-
cios entre marcas; los límites de las grandes marcas… los 
detallistas hacen un gran esfuerzo por acceder a ellas y real-
mente cuando lo hacen las demás marcas nos quedamos 
un poco al margen. 
2017 para nosotros ha ido bien, estamos muy contentos por-
que la marca va creciendo año tras año, más de un 20% . 
estamos fuertes en fútbol y somos la tercera marca en espa-
ña que más representación tiene en las tiendas. Por calidad, 
precio y servicio estamos muy bien encaminados. cada año 
vamos subiendo más. 

josé Pañeda 

representante comercial 
de Converse

la convención para no-
sotros ha ido bien, por 
encima el año pasado. 
nos movemos en torno 
a mejoras del 10%. Para 
nosotros, como es habitual, el calzado ha sido lo más vendi-
do, aunque el textil ha mejorado. 2017 en general para noso-
tros bien, fue peor 2016. el año pasado ya empezamos a su-
bir. la previsión es seguir en tendencia ascendente, con los 
mismos márgenes. a la gente aquí la he visto más contenta, 
las navidades han ayudado a ello. Para nosotros es mejor el 
verano, por nuestras zapatillas de lona. respecto a la asis-
tencia, creo que entre verano y ahora más o menos igual y 
en referencia al año pasado, la misma.

Cómo lo han visto los proveedores
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Twinner busca crecer en calidad
 L.j. zaragoza

E l  za ragozano ho-
tel tryp volvió a aco-
ger las jornadas de 

compra de Twinner Ibe-
ria, que este 2018 se plantea 
crecer «más cualitativamen-
te que cuantitativamente», ha 
declarado a Diffusion Sport 
josé Antonio Blanco, res-
ponsable de comunicación 
de la central que se plantea 
«nuevas aperturas durante to-
do el año, muy repartidas a ni-
vel nacional, en plazas impor-
tantes; nuevas enseñas que ya 
estamos testando y desarro-
llando a nivel interno buscan-
do el momento que den la luz».
en la actualidad, el grupo 
reúne a más de 200 socios 
con más de 400 tiendas. los 
participantes en las jornadas 
de compra pudieron conocer 
la oferta de más de 40 pro-
veedores. «Nuestros comer-
ciantes están satisfechos;  la 
campaña de Navidad se ha 
retrasado pero ha sido positi-
va y las rebajas han tenido un 
buen inicio, con frío y lluvia. Se 
percibe una cierta alegría, ya 
que la favorable meteorología 
se va a traducir en compras 

y, pese a la prudencia con la 
que hemos aprendido a con-
vivir, esperamos un aumento 
de las programaciones en es-
ta campaña y esperamos que 
vendrá acompañada de un 
positivo sell out».

«el aprendizaje  
de los últimos años 
nos ha permitido  
capear la situación»

Desde Twinner se hace un 
balance muy positivo de 2017: 
«Las tiendas han visto cómo 
ha mejorado su situación a ni-
vel general. En medio del con-

texto económico, cada una de 
las tiendas ha mejorado en la 
gestión (sus niveles de stock, 
qué programan, a quién…). Ha 
sido este aprendizaje de los úl-
timos años lo que ha permi-

tido capear la situación y en 
2017 se ha demostrado que 
dicho aprendizaje era parte de 
la solución».
Blanco también anuncia pa-
ra este año «nuevas ense-
ñas que ya estamos testando 
y desarrollando a nivel inter-
no, buscando el momento de 
ponerlas en marcha», así co-
mo la reorganización de las 
páginas web «para que sean 
un reflejo de quiénes somos 
y hacia dónde vamos». tam-
bién forma parte de los planes 
de Twinner la página de ven-
ta online «como la acabamos 
de estructurar para garantizar 
a los usuarios que sus opera-
ciones se realizarán de forma 
segura y en las mejores con-
diciones». 

Pepe Espino
munich
Sport Category Manager

2017 ha sido un éxito en lo 
que respecta al lanzamien-
to de la línea Stb, un con-
cepto lifestyle casual, que nos ha permitido crecer mucho 
en las tiendas de deporte, en torno a un 18%. estamos muy 
satisfechos de la aceptación de esta línea sin olvidar nues-
tro universo de líneas de siempre y la colección de niño, cu-
ya efectividad de ventas sigue siendo muy alta. este 2018 el 
objetivo será seguir creciendo. el mercado muestra una pre-
disposición positiva hacia la marca.

Eduardo Eceizabarrena
regatta
Country manager

2017 ha sido razonablemen-
te positivo. regatta, con perfil 
de público familiar, ha seguido 
creciendo como en años ante-
riores. en Dare2b, con un pú-
blico más deportista, más ac-
tivo y multidisciplinar, hemos recuperado el volumen del año 
anterior. la previsión para 2018 es, en regatta, seguir cre-
ciendo como hasta ahora. en Dare2b aspiramos a un incre-
mento importante.

Desde el stand
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Productiva convención de Atmósfera  
La central suma 7 adhesiones en sus jornadas de compra

 j.v. SIlla (ValencIa)

L as jornadas de com-
pra de Atmósfera 
Sport, celebradas en 

sus instalaciones de Silla (Va-
lencia) entre el 18 y el 20 de 
enero, se saldaron con la ad-
hesión de siete nuevos socios, 
«lo que supone un récord en 
una convención», ha manifes-
tado a Diffusion Sport un sa-
tisfecho josé Ramón man-
zanares, director general de 
una central que el pasado año 
mantuvo estables sus ventas 
en los 23 millones de euros. el 
ejercicio se culminó con 251 
socios y más de 300 puntos 
de venta tras haber consegui-
do 22 incorporaciones a lo lar-
go de 2017.

“si todo parece Bajo 
control, es que no vas 
lo suficientemente  
rápido”

en la cita profesional partici-
paron 180 tiendas y medio 
centenar de proveedores, que 
en general registraron unas 
programaciones estables con 
una ligera tendencia al alza. la 
frase del piloto mario Andret-
ti “Si todo parece bajo control, 
es solo que no vas lo suficien-

temente rápido” inspiró esta 
convención, culminada con 
a habitual cena sabatina de 
confraternización en los Jar-
dines de la Hacienda, en el 
Puig (Valencia) a la que acu-
dieron un total de 170 perso-
nas. «Una invitación a apos-
tar por el crecimiento», justificó 
josé Ramón manzanares, 
quien vaticina para este 2018 
un crecimiento del 10%.
Dicho comportamiento se 
basa en el crecimiento orgá-
nico, pues la central aspira a 
consolidar el número de so-
cios y puntos de venta. «Que-
remos crecer en calidad, en 
imagen, fortalecer el grupo en 
base a disponer de mejores 

establecimientos y labrarnos 
un posicionamiento de futuro. 
No buscamos adhesiones sin 
más, sino socios afines a este 
proyecto y que aporten al co-
lectivo».

torrevieja acoge la 4ª 
tienda de atmósfera 
Black, a la espera de 
llegar a 8 este año

Atmósfera Sport también 
desea impulsar el ecommer-
ce, con un sistema que res-
pete al socio del área de in-
fluencia donde tiene el origen 
cada compra y beneficiando, 
también, a aquel comercian-
te que cuenta en su stock con 
el modelo solicitado y pue-
de facilitárselo a aquel. todo 
ello consolidando el almacén 
de la central para que revier-
ta en el buen funcionamien-
to de la web, que permitirá al 
consumidor conocer la dis-
ponibilidad absoluta del pro-
ducto gracias a la centraliza-
ción de datos. este sistema 
tiene como piloto de pruebas 
las tiendas black, que actual-
mente comparten la informa-
ción del almacén central con 
el del flamante punto de ven-
ta valenciana de torrent. este 
formato de establecimientos 
de sneakers y moda deporti-

va asistirá a finales de marzo 
a la inauguración en torrevieja 
de su cuarto local, según in-
forma Benja gimeno, director 
del proyecto black. «Se trata 
de una tienda de 90 metros 
cuadrados que se beneficia-
rá de una tipología de consu-
midor muy interesante, como 
es el turista de alto poder ad-
quisitivo que frecuenta la loca-
lidad. El objetivo este año es 
alcanzar los 8 puntos de ven-
ta. Estamos seleccionando los 
mejores proyectos, priorizan-
do los comerciantes afines al 
proyecto de Atmósfera Sport, 
dadas las limitaciones de pro-
ducto por parte de los provee-
dores».
Benja manifiesta que existen 
varias solicitudes para optar a 
la apertura de una tienda At-
mósfera Sport Black. «Du-
rante esta convención, más 
de una veintena de socios han 
aprovechado para visitar el lo-
cal de Torrent, que ha causa-
do sensación. Por otra parte, 
el punto de venta que abrimos 
recientemente en Málaga ha 
arrojado unos resultados es-
pectaculares durante la cam-
paña de Navidad».
una vez cerradas las jornadas 
de invierno, la dirección de la 
central ya piensa en la próxima 
convención, a celebrar entre el 
19 y el 21 de julio. no será una 
cita cualquiera, pues se tra-
ta de la número 40, que ade-
más coincide con el 30º ani-
versario de la agrupación. Por 
ello, desde la central se estu-
dia la posibilidad de celebrar 
un evento extraordinario que 
incluiría la cena de confrater-
nización y que se trasladaría al 
viernes día 20. Pero ésa ya se-
rá otra historia en la de una en-
seña que aspira «a convertirse 
en la preferida de los consu-
midores a través de las facili-
dades que podamos darle». 
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montse santiago
Deportes maniotas
Pobra do Caramiñal (Coruña)

el objetivo en esta conven-
ción es centrarme más en 
las programaciones, porque 
el mercado está complica-
do. las ventas online están 
afectando al dinamismo del 
negocio. lo que mejor está 
funcionando es el calzado, especialmente los modelos de 
adidas originals. en cambio, el fútbol, en especial las bo-
tas, no está arrojando buenos resultados. llevamos una 
decena de años con atmósfera Sport y valoro especial-
mente el servicio que nos prestan.

gustavo corrales
Atmósfera Sport
Marbella (Málaga)

es la tercera convención a la 
que asistimos y lo hacemos 
con la intención de programar 
más y con mayor conocimien-
to, pues sabemos cuáles son 
los productos que funcionan 
mejor. también queremos ver 
nuevas marcas. Venimos con el animo optimista, pues la 
tienda va creciendo después de abrirla en mayo de 2016 de 
la mano de atmósfera Sport. Valoramos la rapidez en aten-
dernos, la claridad en la información y la confianza transmiti-
da. lo que más se vende en el punto de venta es el produc-
to de moda, si bien el running está creciendo. lo que más 
cuesta es el textil de niño.  

ramón cuesta 
Deportes 501

Cádiz

He venido a las jornadas pa-
ra programar más o menos 
lo mismo y quedarme con 
los mismos proveedores, pe-
ro al final he comprado más 
de lo previsto. no podemos 
quejarnos de cómo funciona 
la tienda, a pesar que aspiro a más. lo que mejor se está 
vendiendo es el textil, en especial sudaderas, chándales y 
pantalones. el calzado de gama alta plantea mayores pro-
blemas. nos sumamos a atmósfera Sport hace diez años y 
valoramos sobre todo el acceso que nos da a muchas mar-
cas y los buenos descuentos que obtenemos.

david rocamora
Atmósfera Sport
Moratalla (Murcia)

Voy a programar en línea con 
el año pasado, ya que las 
ventas se mantienen esta-
bles. el calzado es lo que ha-
lla más salida en la tienda, en 
especial el de running y el de 
balonmano. Pero las gamas altas de cualquier categoría son 
poco demandadas. llevo media docena de años en atmós-
fera Sport, y lo que más aprecio de la central es su carácter 
humano, la atención prestada y su resolución de problemas.

josé antonio macías  
y mónica martin
Atmósfera Sport 
Coria (Cáceres)

Hemos venido a la convención 
para formalizar nuestra adhe-
sión ¡a atmósfera Sport. en 
2016 abrimos nuestra tienda, 
de 85 metros cuadrados de su-
perficie de venta y que llega a los 250 con el almacén. las con-
diciones expuestas por el director general nos convencieron, en 
especial la posibilidad de disponer de marcas a las que no acce-
díamos, pero también el contacto directo y la transparencia. lo 
que vendemos con más facilidad es el calzado, pero el textil pa-
ra niña presenta más dificultades. Vamos a mantener el carácter 
especialista de nuestra tienda, orientada al tenis, el pádel y el ca-
sual, pero vamos a complementarla con oferta multideporte. Ya 
disponemos de la cartelería corporativa exterior y en breve ade-
cuaremos el interior.

francisca mª andreu
Colesport
Puerto de Mazarrón (Murcia)

mantenemos el mismo áni-
mo de compra, si bien nuestra 
tienda se halla en la costa y la 
campaña de invierno no es tan 
potente como en verano. Va-
mos a apostar pos las mismas 
marcas. Disponemos de tres 
tiendas y lo que más se vende es champion, por Precio; Vans, 
porque está de moda; y adidas y reebok, por las prestaciones 
que ofrecen sus productos. las prendas de abrigo, en cambio, 
cuestan de más de salir de la tienda. llevamos 18 años con at-
mósfera Sport, valorando sobre todo las condiciones comer-
ciales que nos ofrecen. 
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Cronos se lanza a la búsqueda activa

 L.j. talaVera  

De la reIna (toleDo)

Depor tes Cronos 
culminó satisfac-
toriamente sus jor-

nadas de compra celebradas 
entre el 19 y el 20 de enero en 
los salones Prado del arca de 
talavera de la reina (toledo). 
«Para nosotros, 2018 es un 
año ilusionante, porque tene-

mos nuevos proyectos y he-
mos renovado nuestra imagen 
corporativa, tanto en Essential 
Stret como en la propia cade-
na Deportes Cronos», ha de-
clarado a Diffusion Sport Al-
berto Santurino, responsable 
de compras de esta agrupa-
ción que reúne a 228 aso-
ciados y que suma unos 250 
puntos de venta.

red de delegados  
para captar  
nuevas adhesiones

tras un ejercicio 2017 com-
plejo, que se rubricó con li-
geros crecimientos tanto en 
asociados como en factura-
ción, la central encara este 
año con el propósito de in-
crementar su cifra de efecti-
vos. Para ello, van a estable-
cer una red de delegados a 
lo largo de la geografía espa-
ñola para captar nuevas ad-
hesiones a Cronos. «Es el 
momento de hacerlo -justifi-
ca Santurino-, pues tenemos 
una base muy sólida y desea-
mos unificar el camino con 
los asociados, con una estra-
tegia común, una imagen uni-
ficada y reforzando la verti-
calización de producto. A ello 
ayudará el nuevo programa 
de gestión, que no solo fa-
cilitará la interconexión entre 

los asociados sino que facili-
tará toda esa convergencia». 
en ese programa de gestión 
también podrán participar los 
proveedores que lo deseen.

cuatro nuevos socios

Alberto Santurino ha ca-
lif icado la participación en 
la convención de «similar a 
años anteriores en lo que 
respecta a proveedores. Es-
tán muy ilusionados con el 
producto que van a lanzar y 
nos han trasladado su satis-
facción por la nueva imagen 
que hemos desarrol lado». 
esa satisfacción también se 
expresaba en el rostro del 
responsable de compras 
después de haber aprove-
chado las jornadas para ce-
rrar la adhesión de cuatro 
asociados, dos de ellos con 
un nutrido número de tiendas 
a sus espaldas. 

gonzalo magaña
Happy Dance

gerente
el último ejercicio fue similar al 
2016, con una cifra de nego-
cio de 1,8 millones de euros. 
no fue el mejor año en ventas 
pero sí puedo decir que en re-
sultado neto sí resultó altamente satisfactorio. De cara a este 
año, el objetivo principal es continuar diversificando la línea 
de producto y ganar cuota de mercado en el mercado exte-
rior. De momento estamos presentes en 22 países.

josé antonio galán
Lotto

gerente
2017 fue un positivo ejercicio para 
lotto. mantuvimos la cifra de negocio 
a pesar de tener que acometer una 
gran reestructuración a nivel comercial. esto nos permitirá 
encarar este nuevo año con muy buenas expectativas. esta-

mos llevando a cabo importantes inversiones en marketing. 
entre las acciones más destacadas se halla el patrocinio de 
la Federación española de Pádel. también contemplamos 
incorporar a ‘celebrities’, ‘bloggers’ y otros embajadores de 
la marca para reforzar nuestra visibilidad. continuaremos 
apostando por el mundo del fútbol y barajamos la posibili-
dad de esponsorizar a algún equipo o a algunos jugadores 
destacados de la liga española. Igualmente, potenciaremos 
nuestra presencia en el entorno digital.

jesús graña
jim Sports

gerente
Hemos finalizado 2017 positiva-
mente, cumpliendo las expecta-
tivas. Pese a las circunstancias, 
nuestro grupo ha crecido. tenemos una gran ilusión deposi-
tada en 2018, después de haber lanzado el catálogo gene-
ral, probablemente el más amplio en cuanto a referencias del 
mercado deportivo español: 17.000 en 614 páginas. espera-
mos volver al crecimiento de doble dígito.

Desde el stand



- 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 13 pensamientos para despertar   

 2 Fallece Joan Rojas, fundador de Buff  

 3 Columbus apuesta por el retail tradicional 

 4 La web de las tiendas físicas, las preferidas 

 5 Atraco a mano armada en Decathlon  

 6 Guía Profesional de Diffusion Sport, en web

 7 La Feria del Deporte de Galicia, a febrero 

 8 Helly Hansen lidera la categoría aislamiento 

 9 Joma vestirá al balonmano español  

 10 Intersport, a por 50 millones en sus tiendas

¡Síguenos en Twitter!
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Totalsport estrena pedidos electrónicos 
 j.v. zaragoza

L as jornadas de com-
pra celebradas por 
Totalsport entre el 20 

y el 22 de enero en sus pro-
pias instalaciones de zarago-
za se han caracterizado «por 
la serenidad», según ha ma-
nifestado a Diffusion Sport el 
presidente de la central Car-
los murillo, quien ha trasla-
dado a los socios que «pe-
se a la exigencia que supone 
la competencia del comercio 
electrónico, no debemos per-
der nuestro enfoque hacia el 
cliente».
una de las principales nove-
dades de esta convención, 
orientada a preparar la cam-
paña otoño/invierno 2018-
19, es la implementación de 
los pedidos electrónicos, «de 
tal modo que los socios sa-
len de las jornadas con toda 
la información completa sobre 
las programaciones efectua-
das, incluyendo la fecha de los 
servicios de los distintos pedi-
dos», explica guillén murillo, 
director comercial.

«queremos transmitir  
ilusión a nuestros 
asociados»

Para esta cita profesional, el 
equipo de la central preparó 
una extensa guía de compras, 
con 20 marcas detalladas y 
10.000 referencias, incluyen-

do su fotografía, la tarifa y el 
precio recomendado de ven-
ta al público. las jornadas re-
gistraron una nutrida partici-
pación de detallistas, superior 
al número de socios de la úl-
tima convocatoria. los socios 
pudieron asistir a la presen-
tación de las distintas firmas 
presentes en los remodela-
dos showrooms de la sede 
de Totalsport (que también 
ha habilitado una amplia área 
de oficinas). en esta ocasión, 
al repertorio de enseñas de 
outdoor, una de las categorías 
a la que la central presta ma-
yor atención, se sumaron cua-
tro nuevos sellos: Icepeak, 
Terrex, +8000 y Odlo. a ellas 
hay que añadir tres marcas 
deportivas más: Nike Swim, 
Nike Equipement y New Era. 
Por su parte, New Balance y 
Le Coq Sportif «se presentan 

con un espectro más amplio, 
no solo mostrando su oferta 
en calzado», señala guillén, 
quien declara que «en Totals-
port seguimos ilusionados y 
queremos transmitir esa ilu-
sión a nuestros asociados».
a ese buen estado de ánimo 
contribuye el excelente funcio-
namiento de Basket World, 
el punto de venta especializa-
do en baloncesto e inaugura-
do a finales del pasado año en 
zaragoza. «Hay otra manera 
de hacer retail –subraya gui-
llén murillo-. En Basket World 
contamos con los mejores es-
tandartes en la categoría del 
baloncesto: Nike, Jordan, Adi-
das, Stance, Under Armour, 
New Era y Spalding. En tres 
meses que hemos renovado 
el escaparate en cuatro oca-
siones en colaboración con 
las marcas. Por otra parte, la 
mayoría de las ventas online 
que estamos realizando tienen 
su origen en terminales de alta 
gama, lo que da fe de nuestro 
posicionamiento».

operador top en  
el renglón de Basket

el director comercial mostra-
ba su satisfacción por el ac-
ceso de Basket World a los 
uniformes de la nba y a las 
gamas Signature, que englo-
ban los productos estrella del 
baloncesto mundial, «lo cual 

nos sitúa como operador top 
en este renglón». guillén re-
vela que «recibimos muchas 
solicitudes para abrir nuevos 
puntos de venta Basket World, 
pero primero queremos para-
metrizar bien el modelo. No 
queremos ir más deprisa de lo 
que resultaría razonable», se-
ñala pese a admitir que con-
fía que a lo largo de este año 
puedan abrir hasta un par de 
tiendas bajo este concepto, si 
bien ninguna de ellas verá la 
luz ni en madrid ni en barcelo-
na. «Buscamos personas real-
mente afines y comprometi-
das con este proyecto».
respecto a la posible incorpo-
ración de nuevas marcas al sur-
tido de Totalsport, el directivo 
manifiesta que «no incorpora-
remos más firmas si no las de-
mandan los socios. Solo dare-
mos entrada a nuevas enseñas 
si aportan valor al colectivo».

programaciones  
estaBles con ligera 
tendencia al alza

en cuanto al nivel de programa-
ciones, a partir de las declara-
ciones recabadas por Diffusion 
Sport puede apuntarse que las 
compras han sido estables, con 
una ligera tendencia al alza. un 
comportamiento en línea con la 
senda seguida por Totalsport 
durante el pasado ejercicio, que 
culminó con un ligero aumento 
de la facturación.
Carlos murillo pronostica 
que «el grupo no va a crecer 
mucho en número de socios, 
porque estamos rozando la ci-
fra que nos garantiza la máxi-
ma eficiencia». Por otra par-
te, el presidente anima a los 
socios a apostar por su ne-
gocio: «Es un momento en el 
que el precio del dinero per-
mite acometer proyectos de 
renovación. Es necesario rea-
lizar esfuerzos que den valor a 
las tiendas y que contribuyan 
a defender los márgenes». 
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quim planas
Dakota
blanes (gerona)
He acudido a la conven-
ción con el propósito de 
programar con pruden-
cia, en línea con años 
anteriores. el consumo 
lleva una década que se 
encuentra por debajo de 
lo que suele ser habitual. 
Hay épocas punta, co-
mo la vuelta al cole o la 
campaña de navidad, en 
que sí se dispara, pero 
octubre y noviembre fue-
ron flojos. al consumidor no le alcanza el presupuesto pa-
ra todo... apuesto por las mismas marcas, “aprovechando” 
la concentración de producto. en mi surtido cuento con un 
total de 60 firmas. nike y adidas, en especial el calzado, 
son las que me arrojan mejor resultado. lo que más cues-
ta vender son los artículos de moda surfera, que han perdi-
do su antigua condición de marcas fashion de calle. llevo 
14 años en totalsport, por convencimiento corporativista y 
cooperativista; debemos acometer objetivos comunes. el 
trato con las marcas se ha vuelto impersonal y necesitas a 
alguien que te escuche, como es el caso de los responsa-
bles de la central.

josé luis caBrera
Deportes Gol
bayona (Pontevedra)
es la pr imera vez que 
acudo a las jornadas de 
compra, ya que por ra-
zones geográficas me re-
sulta complejo venir. la 
intención es ver las co-
lecc iones de a lgunas 
marcas y comprobar in 
s i tu los productos, así 
como plantearme la in-
corporación de alguna 
nueva firma, como por ejemplo only Play. lo que mejor 
está funcionando en la tienda es el calzado de fútbol y 
sus accesorios, así como el running de calle. Por fortuna, 
y gracias a nuestra experiencia, afinamos bien en la pro-
gramación y lo vendemos todo. abrimos la tienda hace 
26 años y pertenecemos a totalsport desde que se fun-
dó. De la pertenencia a la central, valoramos especial-
mente el trato recibido.

emilia hernández
Deportes Monzón
monzón (Huesca)
He venido con el objetivo de 
programar igual o algo más 
que el año pasado, porque 
si deseas dinamizar la tienda 
tienes que disponer de producto nuevo en la tienda. como 
nos han trasladado desde la central, si no avanzas, vas para 
atrás. Voy a cambiar algunos proveedores porque están con-
dicionando nuestra supervivencia. tengo claro que hay que 
creer en lo que vendes. adidas, cmP y trangoworld son las 
marcas que mejor me están funcionando en la tienda, donde 
encuentro problemas con las botas de fútbol, resultado de 
los cambios de modelos cada cuatro meses. llevo tres años 
en totalsport, donde aprecio el trato familiar que dispensan. 
lo que no entiendo es que a los miembros de una central 
ciertos proveedores puedan exigirnos ahora pedidos míni-
mos de manera individualizada.

jordi roig
Esports Jordi Roig
badalona (barcelona)
He venido a la convención con áni-
mo de comprar un poco más, ya que 
he fusionado dos tiendas y necesi-
to programar más producto y centrarme más en el surtido de-
portivo que en el de moda. aun así, seguiré apostando por los 
mismos proveedores. las zapatillas de baloncesto de nike es 
lo que halla mejor salida en nuestro punto de venta, a pesar del 
poco cariño con que nos trata el proveedor pese a nuestro pro-
pósito de ampliar nuestro surtido con él. en cambio, el textil, y 
en especial los anoraks, es lo que plantea mayores problemas; 
también los bikinis, en verano. me asocié a totalsport hace do-
ce años, y de la central destacaría la confianza, el asesoramien-
to y el apoyo que recibimos por parte de su equipo humano.

josé Buedo
DXT
guadalajara
Dado que sigue la tenden-
cia plana en mi negocio, voy 
a programar en línea con la 
campaña de invierno del año 
pasado. tal vez incorpore al 
surtido only Play. en mi tien-
da, lo que funciona mejor es el calzado, en especial el casual. 
lo que más cuesta vender son las botas de fútbol. me incor-
poré a totalsport hace año y medio. Si hay algo que realmente 
aprecio es el trato personal que recibo y el adecuado aseso-
ramiento en la elección de producto.
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«Las tiendas físicas no van a desaparecer, 
al consumidor le gusta sentirse atendido»

Entrevista con Fernando Vázquez Ubago de HMY

 rEdacción. ZaragoZa

D esde HMY bus-
can ayudar a 
s u s  c l i e n te s 
a potenciar la 

imagen de marca en los pun-
tos de venta físicos, dando un 
sentido diferente al mobiliario 
y aportando un “para qué” a 
la utilización de la tecnología, 
todo ello bajo una premisa: los 
clientes finales han evolucio-
nado y su conocimiento de la 
marca y producto puede llegar 
a superar a los propios depen-
dientes. 
Para que nos desgrane un 
poco más este pensamiento y 
cómo saca rédito de ello HMY, 
hemos hablado con Fernan-
do Vázquez Ubago, su repre-
sentante comercial para la zo-
na Norte de España del sector 
Bespoke.

¿Qué hacer para atraer, ge-
nerar ventas y fidelizar a un 
potencial cliente en la tien-
da física?
a diferencia de lo que se pien-
sa, los puntos de venta físicos 
no van a desaparecer; marcas 
de venta exclusiva on-line ya 
se han dado cuenta de la im-
portancia que tiene compar-
tir experiencias reales con sus 
usuarios y están abriendo es-
pacios físicos, no solo orienta-
dos a la venta, sino buscando, 
sobre todo, acercarse y salu-

dar a sus clientes, creando ex-
periencias que complementen 
a todo lo que puedan vivir onli-
ne. Por mucho que aumenten 
las ventas digitales, al clien-
te le gusta tocar el producto 
y sentirse atendido, rodearse 
de la marca y sentirse partici-
pe de su historia. Por eso en 
HMY centramos nuestros es-
fuerzos en que las tiendas se 
conviertan más que en puntos 
de transacción, en puntos de 
encuentro, en los que el clien-
te pueda sentir que existe un 
verdadero valor añadido a la 
hora de realizar su compra 
en ellos y en los que el retai-
ler realmente pueda competir 
con la comodidad del “clic” de 
la venta online.

«Buscamos que  
la tienda sea más  
que un punto de  
transacción»

¿cómo se crea un espacio 
capaz de competir con el e-
commerce?
Estos espacios deben adap-
tarse a cada persona, sor-
prender y generar inquietud 
para conseguir una venta y 
una nueva visita, en definiti-
va, generar experiencias en el 
usuario que permanezcan en 
su memoria. En este aspecto, 
la recogida de datos y la ges-
tión de los mismos ya forma 
parte fundamental del proce-
so, a través del cual se puede 
personalizar una experiencia 
para cada usuario en función 
de sus datos personales, gus-
tos, preferencias… igualmen-
te se recogen nuevos datos 
tras su interacción en la tienda 
que fomentarán nuevos inputs 
de atracción para el cliente. 
generarán nuevas oportuni-

dades de visita y, en conse-
cuencia, de compra. Todo es-
to solo es posible mediante un 
uso coherente y focalizado de 
las tecnologías. En HMY esta-
mos especializados en identi-
ficar aquellas novedades del 
mercado y adaptarlas a los 
puntos de venta dotándolas 
de función.

¿Existen en el mercado espa-
ñol tiendas capaces de com-
petir con el canal online?
actualmente estamos implan-
tando una nueva línea de tien-
das Base y aKfree, hemos de-
sarrollado el nuevo concepto 
de tienda de Futbol Emotion 
con una gran ambición de ex-
pansión y hemos desarrollado 
la nueva tienda de Baskonia 
alavés. a estos y otros clien-
tes, les ayudamos integrando 
diferentes soluciones que per-
miten al usuario conocer to-
da la gama de producto de la 
marca, sus características, su 
historia, localizar el producto 
deseado entre todo el Stock 
de la marca, pedirlo para en-
trega a domicilio o a tienda. 

Tecnología que permite com-
parar dos productos simul-
táneamente, personalizarlo y 
visualizarlo. Sistemas de re-
presentación en 2D y en 3D 
mediante hologramas. Pro-
badores digitales que permi-
ten verte reflejado con la mis-
ma prenda pero en diferentes 
colores, modificar la prenda. 
Videowalls adaptables en ta-
maño, forma y resolución a 
mobiliario diseñado a medida. 
Pantallas de comunicación 
con reconocimiento facial que 
permiten identificar al usua-
rio que tienen delante, seg-
mentarlo según sus caracte-
rísticas y su estado de ánimo, 
de tal forma que personalizan 
el contenido digital a proyec-
tar. Elementos de decoración 
e iluminación mediante con-
trol remoto Bluetooth.En defi-
nitiva, el retailer disfruta de un 
espacio físico adaptable a di-
ferentes situaciones y eventos, 
pudiendo ofrecer a sus clien-
tes nuevas experiencias a tra-
vés de las cuales atraer y ena-
morar, al mismo tiempo que 
maximiza sus ventas. 
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fallece Joan rojas, fundador de buff
 rEdacción. 

igualaDa (BarcEloNa)

Buff ha comunicado el falleci-
miento de su fundador, Joan 
rojas Mas, después de una in-

tensa y larga lucha contra el cáncer. En la 
nota facilitada por la firma barcelonesa se 
podía leer lo siguiente:
«lamentamos comunicar el fallecimien-
to de Joan rojas Mas tras una valiente 
lucha contra el cáncer. Padre, esposo, 
abuelo, hermano, inventor, aventurero, 
motorista y amigo.

Nacido en igualada (Barcelona) en 1946, 
se casó con Elisabet Vives con quien tu-
vieron 7 hijos y 8 nietos. Siguiendo con el 
negocio familiar, se dedicó al mundo del 
textil hasta que su espíritu emprendedor y 
afición a las motos le llevaron a inventar el 
Buff a principios de los 90.
En los últimos años había dedicado su tiem-
po a su familia y amigos y a sus aficiones: las 
motos, el campo y seguir innovando.
los trabajadores de Buff quieren expre-
sar el máximo pésame y respeto por la 
familia así como agradecer la confianza 

depositada por Joan durante todos es-
tos años». 

 rEdacción. BarcEloNa

L a real Federación Es-
pañola de Tenis (rFET) 
tiene nuevo patrocina-

dor técnico, Head. la firma y 
el máximo organismo del te-
nis español han llegado a un 
acuerdo de patrocinio median-
te el cual ambas quedan vin-
culadas durante los próximos 
tres años. Head concentrará, 
además, todo el equipamien-
to: pelota, raqueta,bolsa, cor-
dajes y accesorios.
De este modo, la marca aus-
triaca se asegura una reper-
cusión máxima pues todos los 
torneos organizaos por la rFET 
se jugarán con sus pelotas. Es-
to se traduce en presencia ase-
gurada en copa Davis, copa 
Federación y los campeonatos 
de España de las distintas ca-
tegorías del tenis nacional. 

Head, 
patrocinador 
oficial 
del tenis 
español
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Acuerdo de patrocinio entre  
Lotto y la federación española de Pádel 

reebok vuelve a marcar un gol  
con Victoria beckham 

 María VEiga. MaDriD

L os lotto y la Fede-
ración Española 
de Pádel han lle-
gado a un acuer-

do de colaboración median-
te el cual la firma italiana será 
el proveedor de zapatillas ofi-
cial hasta el 31 de diciembre 
de 2018. llegada esa fecha, 
Lotto pasará a ser el patroci-
nador global, albergando cal-
zado, textil y accesorios de 
todos los integrantes de la Se-
lección Española de Pádel así 
como el cuerpo técnico, hasta 
el año 2020.
El acuerdo supone un montan-
te de 50.000 euros anuales por 
parte de Lotto más el suminis-
tro de todo el material requerido 
por la Federación que supone 
un valor de similar cuantía. 

la colección primavera vera-
no 2018 de Lotto contará con 
una línea dedicada específi-
camente al mundo del pádel, 
en el que pretende ir paulati-
namente entrando con más 
fuerza.
andrea Tomat, cEo de Lotto 

Sport italia ha comentado a 
raíz de este nuevo patroci-
nio que, «hemos dado un pa-
so muy importante con es-
te acuerdo, del cual estamos 
muy satisfecho. El pádel es el 
segundo deporte más prac-
ticado en España y además, 

estoy convencido de que se-
guirá en expansión. Quere-
mos ser partícipes del sueño 
olímpico del pádel. Vamos a 
traer la fantasía y la especiali-
dad italiana del producto aquí, 
no solo en calzado sino que 
también en textil».
El propio Tomat destacó a 
Diffusion Sport la importancia 
que tiene el sector de mujer en 
este acuerdo ya que conside-
ra que «el pádel es un deporte 
que congrega un gran núme-
ro de practicantes femeninas 
y por ello nosotros vamos a 
involucrarnos mucho en ellas, 
no solo en las líneas de hom-
bre».
las selecciones inferiores es-
tán dentro del acuerdo y este 
no incluye otras obligaciones 
por parte de la federación. 

 rEdacción. BarcEloNa

R eebok ha anun-
ciado su nue-
va colaboración 
con la diseña-

dora e icono de la moda Vic-
toria Beckham. Siguiendo 
los pasos de otras mujeres 
fuertes y sin complejos co-
mo ariana grande, gigi Ha-
did, aly raisman y Teyana 
Taylor, la célebre diseñado-
ra británica se une a reebok 
en su misión de seguir rom-
piendo barreras y transmitir un 
mensaje de empoderamiento 
a las mujeres de todo el mun-
do para que alcancen la mejor 
versión de sí mismas. En esta 
colaboración planteada como 
una alianza a largo plazo, des-
taca la presentación de la nue-

va colección reebok x Victoria 
Beckham.

centrada en el  
desarrollo de  
ropa y calzado

la colección reebok x Vic-
toria Beckham se presentará 
a lo largo de 2018 dentro del 
marco de reebok innovative 
collective, una iniciativa de la 
marca centrada específica-
mente en desarrollar ropa y 
calzado que lleve el concep-
to de rendimiento y expresión 
personal a otro nivel. Este pro-
yecto incluye desde diseños 
conceptuales para la pasarela 
hasta productos innovadores 
para el punto de venta. ante-
riores acuerdos bajo este pro-

yecto paraguas han ayudado a 
poner a reebok a la vanguar-
dia de la moda y la innovación 
tecnológica, gracias a colabo-
radores que van desde firmas 
de diseño como cottweiler y 
Vetements hasta david clark 
company, con quien ha desa-
rrollado un prototipo de bota 
espacial de alto rendimiento. 

«Como marca, intentamos 
buscar alianzas con mujeres 
que no solo sean influyen-
tes, sino que deseen de ver-
dad cambiar el Mundo y Vic-
toria representa claramente 
esta actitud», explica corinna 
Werkle, Vicepresidenta Senior 
de Women’s initiatives en ree-
bok. 
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ProduCto 

Helly Hansen lidera  
la categoría de aislamiento con H2flow

 redacción.  
sant quirze del vallès (barcelona)

L a  experiencia de los cientos de guías 
de montaña y operadores de búsqueda 
y rescate de todo el Mundo equipados 

y colaboradores de Helly Hansen han sido 
la base para la creación de nueva chaqueta 
masculina HH odin veor down Jacket. es-
ta prenda es la primera en la categoría de 
aislamiento que incluye el sistema de regu-
lación de temperatura H2Flow. los peque-
ños agujeros que incorporan en la parte 
trasera de la chaqueta permiten liberar 
aire caliente cuando el calor aumenta, 
a la vez que mantiene el aire calien-
te cuando desciende la temperatura 
exterior.

la nueva chaqueta HH odin veor se inspira en los equipos 
de búsqueda y rescate de noruega, es ligera y se puede 
comprimir. Ha sido diseñada para actividades al aire li-
bre de alto rendimiento en clima frío y climas cambian-

tes. Y es que como afirma christine Westermark, 
directora de la categoría de Montaña, «la mayoría 

de las chaquetas abajo son demasiado calientes 
para los profesionales activos. La HH OdinVeor 
Down Jacket refresca rápidamente al usuario y 
sirve tanto de protección para el frío como pa-
ra aportar calor a la persona que es rescatada 

o a la persona que rescata; lo que añade un 
nuevo nivel de versatilidad». cabe destacar 
que Helly Hansen sigue equipando a más 
de 55.000 profesionales de la montaña 
cada año para asegurar el diseño de los 
mejores productos. 

 redacción.  
el prat de llobregat (barcelona)

H a llegado a nuestro país una nueva 
edición de la mítica zapatilla Wave 
rider 21 de Mizuno. lo hace con 

innovaciones tecnológicas que transmiten la 
continua evolución que ha experimentado 
este modelo desde su lanzamiento en 1997. 
desde entonces, en estas dos décadas la 
Wave rider se ha erigido en un referente del 
running para corredores neutros que buscan 
el balance ideal entre amortiguación, ligereza 
y capacidad de respuesta.
así, la 21ª edición de la Wave rider presenta 
un nuevo corte superior que mejora la suje-
ción del pie y el ajuste de la zapatilla, además 
de proporcionar una mejor ventilación.otra 
innovación es la introducción de un nuevo 
collarín, que hace que la zapatilla tenga un 
tacto aún más suave y agradable. también 
cabe destacar la nueva plantilla premium, 
que interviene también en la mejora del ajus-
te y que añade un extra de amortiguación a 
la zapatilla.
la Wave rider 21 estará disponible en cua-
tro dolores diferentes para hombre y en otros 
tres para mujer. 

 redacción. Madrid

Spalding ha lanzado 
un balón exclusivo 
para la disputa de la 

copa del rey de baloncesto, 
que se disputaen gran ca-
naria entre el 15 y el 18 de 
este mes de febrero. el ac-
to de presentación tuvo lu-
gar en el madrileño centro de 
el corte inglés de la calle 
goya y contó con la presen-
cia de José antonio revi-
lla, responsable de patrocinios y eventos de los grandes almacenes; Javier 
de la chica, director de Área de negocio y Marketing de acb; nikola Loncar 
y amaya Valdemoro, ambos exjugadores y comentaristas televisivos en la li-
ga endesa
esta edición, el balón presenta dos novedades importantes. la primera, que 
la acb ha determinado que tenga, por primera vez, un diseño exclusivo, que 
combina los colores blanco y negro con canales plateados. Y la segunda, que 
dicho diseño se estrenará con el nombre de gran canaria serigrafiado, junto al 
logo de la copa, sobre su superficie.
el balón se ha fabricado con un material exclusivo concebido para indoor de 
alto nivel. este innovador material zK de Spalding proporciona al jugador un 
control total, manteniendo las rigurosas condiciones exigidas por spalding de 
resistencia a la abrasión y durabilidad. 

Mizuno evoluciona 
su mítica zapatilla 
Wave

Spalding lanza  
un exclusivo balón para  
la Copa del rey de baloncesto
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Asics instala en Francia  
su nuevo centro de distribución para Europa

 redacción.  
montpellier (francia)

La ciudad francesa de 
montpellier ha sido el lu-
gar escogido por asics 

para la llegada de un nuevo cen-
tro de distribución que surtirá 
al Viejo continente. Supondrá 
el segundo almacén en europa 
tras la apertura de uno en ale-
mania en agosto de 2014 de 
23.000 metros cuadrados, por 
los 38.000 metros cuadrados 
que tendrá el nuevo centro.
Su localización es estratégica: 
cerca del aeropuerto de mont-
pellier y de las oficinas centra-
les de asics Francia. Dará 

cobertura al suroeste euro-
peo, incluyendo países clave 
para la marca como francia, 
españa, italia y portugal. asi-
mismo, supone la mejora de 
las conexiones tanto aéreas 
como terrestres y la contrata-
ción de nuevos empleados.

operativo a partir  
de marzo de 2019

este nuevo almacén logístico de 
asics estará operativo a partir 
de marzo de 2019 y será, ade-
más de lo mencionado anterior-
mente, el punto de distribución 
para toda la colección europea 

de asics, asics Tiger y Onit-
suka Tiger en toda su gama de 
calzado, textil y accesorios.
la apertura de este espacio 
propio de la compañía refuer-
za su plan de expansión en 

europa con el que pretende 
recuperar el terreno perdido 
tras los adversos resultados 
cosechados en este conti-
nente en el primer ejercicio de 
su año fiscal 2017. 

 redacción.  
beaVerton (eStaDoS UniDoS)

L as ventas de nike en el segundo tri-
mestre fiscal, finalizado el pasado 30 
de noviembre, alcanzaron los 8.136 

millones de dólares. esto supone un avance 
del 5%, que se reduce al 3% en el conjunto 
del primer semestre fiscal.
a los positivos resultados ha contribuido el 
área de europa, oriente medio y África, que 
progresaron un 19% (un 14% si se atiende al 
cambio de valor de la divisa), y que llegaron 
hasta los 2.133 millones de dólares. en cam-
bio, en américa del norte, que concentra el 
40% del negocio, las ventas retrocedieron 
un 5%.
el textil, que en estados Unidos y canadá 
se mantuvo estable, consiguió una progre-
sión del 26% en europa. en el Viejo conti-
nente, el calzado progresó un 16%, lo cual 
contrasta con el retroceso del 7% en amé-
rica del norte.
el beneficio neto del trimestre descendió un 
9%, hasta los 767 millones de dólares. en el 
conjunto del primer semestre fiscal, el hundi-
miento de los beneficios llegó hasta el 18%, 
contabilizando 1.717 millones. 

 redacción. múnich (alemania)

La fesi tiene nuevo presidente, el di-
rector jurídico de adidas, Frank 
dassler. este ha concedido una 

entrevista a ispo en la que ha explicado con 
detalle la estrategia que tiene en mente pa-
ra un futuro próspero de la industria depor-
tiva. en ella, además, hace hincapié en có-
mo quiere representar tanto a las pequeñas 
como a las grandes empresas, así como la 
importancia que tiene la digitalización den-
tro de la industria de artículos deportivos.
pero sin duda uno de los aspectos más interesantes ha sido su intención de 
transmitir a bruselas la necesidad de una regulación europea que rija la indus-
tria deportiva.
«Nuestra tarea principal en Bruselas es una representación proactiva de nues-
tros intereses. Dentro del contrato de libre comercio de la UE con Vietnam, he-
mos logrado, por ejemplo, destacar los aspectos de sostenibilidad para esta 
economía emergente, que son inherentes a nuestra industria en este momento. 
Como resultado, esto significa mayores ahorros en la adquisición».
Viendo cómo funciona ahora mismo el mercado y la fuerza que está teniendo el 
canal online, no hay duda que una gran parte de la prosperidad pasa por invertir 
en digitalización y dar un poco más. «En general todos nos hemos tomado de-
masiado tiempo en posicionarnos bien digitalmente, especialmente si tenemos 
en cuenta que hace más de 15 años discutíamos en Ispo Munich las oportu-
nidades y riesgos que nos proporcionaba internet. La tienda especialista tiene 
una muy buena oportunidad de combinar el mundo analógico con el digital». 

Europa sostiene 
el crecimiento  
de Nike

«El retailer debe conquistar  
el mundo digital aprovechando 
la tienda física»



Los gigantes del retail deportivo 
crecen por debajo del ritmo global

 sgi eurOpe. paríS

L os grandes ope-
radores del retail 
depor tivo están 
perdiendo merca-

do. Durante 2016 incremen-
taron sus ventas un 4,8% en 
sus respectivas divisas. Si 
ya hablamos de dólares co-
mo moneda estándar, de ma-
nera combinada obtuvieron 
un volumen de negocio de 
98.300 millones de dólares. 
esto representa una escasa 
tercera parte de la facturación 
global del sector de venta de 
material deportivo, acorde a 
las informaciones publicadas 
por sgi europe. es más, se-
gún el mismo medio, es la pri-
mera vez que los grandes re-
tailers del mercado deportivo 
crecen por debajo del propio 
mercado. ¿a qué se debe? 
la primera razón correspon-
de al mercado estadouniden-
se y a la reorganización que 
de actores importantes dentro 
del sector como The sports 
authority, golfsmith, Ves-
tis y Mc sports. Sin ellos, 
el ratio de crecimiento de 
las grandes cadenas de re-
tail deportivo se elevaría has-
ta el 6,7%. aun así, continua-
ría por debajo del crecimiento 
del 7,5% que estos mismos 
agentes registraron en 2015. 
otro aspecto que puede ha-

ber influido es el auge de las 
ventas por internet. las mis-
mas marcas deportivas están 
invirtiendo grandes cantida-
des de dinero en sus propios 
canales de ecommerce. por 
ejemplo, las ventas direc-
tas al consumidor de nike 
se incrementaron un 16% en 
2016, las de adidas un 23%, 
las de under armour un 
27% o las de puma un 13%. 
asimismo, plataformas como 
amazon, alibaba o Zalando 
han experimentado una fuer-
te transformación que les ha 
llevado a crecer significativa-
mente en el campo del retail 

deportivo y desde sgi creen, 
porque no le han facilitado los 
datos, que están creciendo 
por encima de la media global.

decathlon consolida 
su liderato
 
Dentro de la lista publicada 
por SGi, entre los 50 primeros 
puestos hay una gran cade-
na de distribución española, el 
corte inglés. para su situación 
en el ranking, obviamente, solo 
se ha tenido en cuenta su seg-
mento encargado de la venta 
de material del mundo del de-
porte. el corte inglés pasó de 

una facturación 389 millones de 
euros en 2015 a 410 en 2016, un 
5,4% más y, como se comentó 
anteriormente, por debajo de 
la cifra media global del 7%. 
Quien no se baja del primer 
puesto de la clasificación es 
decathlon. la cadena fran-
cesa creció un 12%, 5 puntos 
por encima de la media, para 
alcanzar un volumen de nego-
cio de 10.192 millones de dóla-
res. Foot Locker, por su parte, 
creciendo un 4,8% ha perdido 
el segundo puesto en detrimen-
to de dick´s sporting goods, 
que aumentó sus ventas un 
9%. 
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El futuro del retail se da cita en Shop
Se celebra entre el 25 y el 26 de abril en Madrid

 redacción. madrid

Los profesionales del 
retail tienen una ci-
ta imprescindible el 

próximo mes de abril en ma-
drid. La capital española aco-
gerá Shop, el primer salón en 
nuestro país especializado en 
dar respuesta a las necesida-
des de la experiencia ‘phygital’ 
en retail.

Busca dar respuesta 
a las necesidades del 
detallista Frente al 
consumidor online

Esta cita profesional contará 
con un área expositiva así co-
mo también con distintos de-
bates, mesas redondas, po-
nencias, un congreso y áreas 
de networking que faciliten el 
intercambio de información y la 
exploración de vías de colabo-

ración entre los distintos parti-
cipantes. El evento se propone 
ofrecer respuesta a las necesi-
dades del detallista de ofrecer 
en sus tiendas una experien-
cia acorde a la que presenta el 
consumidor online.
El visitante podrá conocer 
de primera mano las últimas 
tecnologías e innovación del 
mundo del retail a través de 
las más de medio centenar de 
marcas que aprovecharán es-

ta imprescindible convocatoria 
para presentar sus productos 
y servicios.

las últimas novedades 
en tecnología  
aplicada al retail

Shop constituye el even-
to ideal para practicar el net-
working y conocer en primi-
cia todas las novedades de la 
industria del retail. En las ins-
talaciones de Feria de madrid, 
los días 25 y 26 de abril, este 
acontecimiento mostrará las 
últimas novedades en tecno-
logía aplicadas al sector retail 
y las mejores soluciones en el 
ámbito de:
• E-commerce (payments 
solutions, e-logistics, social 
commerce).
• Marketing para profesiona-
les del retail (customer intelli-
gence, sensorial marketing, 
POS advertising & promotion).

• Soluciones de software y 
hardware.
• Future of Retail (artificial inte-
ligence, VR, wifi, bitcoins).
• Digital displays.
• Security systems.
En Shop se abordarán, asimis-
mo, temas sobre las tendencias, 
productos y servicios orienta-
dos a mejorar la experiencia del 
cliente, generar mayores ingre-
sos y abaratar costes.
La primera edición de esta ci-
ta profesional tendrá lugar en 
paralelo a Omexpo, evento de 
referencia en España de digi-
tal marketing & Ecommerce y 
que alcanza su décimo cuar-
ta edición. Omexpo reunirá 
a más de 8.500 de profesio-
nales del sector, permitiendo 
a las empresas expositoras 
establecer y afianzar contac-
tos y relaciones que, sin du-
da, contribuyen diariamente 
al óptimo desarrollo de su ne-
gocio. 

Áreas de exposición
• Zona expositiva con más de 40 stands.
• Retail conference room para realizar ponencias.
• Shop Start-Up village (para empresas con menos  
 de 2 años desde su creación).
• Bar, un estupendo punto de encuentro donde hacer  
 networking.
• Zona VR.

PopTika/Shutterstock



 redacción. madrid

L edo Sports & events, entidad organizadora de Gym 
Factory, e ifema han renovado un año más el acuer-
do de colaboración que iniciaron en 2015 para la ce-
lebración de la 5ª edición de la Feria del Fitness e ins-

talaciones deportivas. de esta manera, la muestra se incorpora 
al calendario de Feria de madrid para 2018, pues su próxima edi-
ción se desarrollará los próximos 11 y 12 de mayo.
La colaboración entre ambas entidades brindará el entorno más 
idóneo para propiciar el fortalecimiento tanto de la exposición 
comercial de la feria como de las distintas actividades y con-
gresos que se llevarán a cabo, además de contribuir a impulsar 
el potencial de participación tanto empresarial como del sector 
profesional y el público aficionado.
El acto de la firma del acuerdo contó con la participación de Inés 
Ledo, organizadora de Gym Factory la Feria del Fitness e insta-
laciones deportivas, y de Eduardo López-Puertas, director ge-
neral de ifema.

contará con las empresas y marcas  
más importantes del sector del gimnasio

Gym Factory, la Feria del Fitness e instalaciones deportivas ce-
lebrará su próxima edición 2018 consolidando su posición co-
mo el punto de encuentro más importante para los profesiona-
les del Fitness de la península ibérica y volverá a contar con las 
empresas y marcas más importantes del sector del gimnasio: 
empresas de control de accesos, pavimentos deportivos, equi-
pamiento, nutrición deportiva, vestuarios, formación, tecnología, 
medicina deportiva, saunas, tecnología y un sinfín de artículos 
imprescindibles para los centros deportivos.
La feria volverá a albergar a más de 4.000 profesionales del sec-
tor del fitness y a otros 4.000 entre entrenadores y público final. 
Este año, además, se espera contar con un incremento en la ci-
fra de profesionales que asistirán al ii Congreso internacional de 
Gestión deportiva que se celebra el día previo al evento, el jue-
ves día 10. 

Ledo Sports extiende  
su acuerdo con Ifema 
para Gym Factory

Descubre
Huesca  

a pedales 
con BungalowsClub
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f/w 
18-19

La campaña de otoño/invieno 2018-19 prevé un gran impulso por parte de 

los deportes de montaña, como buena época de frío, y una gran ayuda de 

la tecnología para llamar al consumidor a la puerta de las distintas marcas. 

como cada año, también echamos un ojo a las propuestas que llegan desde 

ispo sobre las tendencias imperantes durante los meses venideros. todo ello 

condensado en el siguiente reportaje que os proponemos a continuación.

Alena Ozerova/Shutterstock
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 maría veiga. MAdrid

E n los últimos años ha que-
dado patente el aumento 
del interés de la ciudada-
nía por la moda deporti-
va. Una prueba de ello es 

la cantidad de marcas catalogadas como 
de moda que han introducido sus pro-
puestas en el mundo del deporte. Preci-
samente por ello, las grandes tendencias 
pasan por cuidar el diseño sin olvidar, por 
supuesto, la funcionalidad de los produc-
tos y permitir al usuario cierta persona-
lización. A todo ello hay que sumar de 
nuevo la reedición de los clásicos, que 
seguirá imperando. 

Ispo propone la línea 
del próxImo año

En esta línea, ispo augura dos megaten-
dencias para la próxima campaña oto-
ño/invierno 2018-19. La primera de ellas 
es Perpetual Emotion (emoción perpetua) 
con la que se busca que las personas re-
gresen a la senda del positivismo, dejan-
do atrás la energía negativa. Todo ello ya 
no se queda simplemente en la combina-

ción de colores, relieves y estampados, 
sino que se traslada a los hilos y materia-
les utilizados en cada una de las prendas 
con las que se viste el consumidor. Se 
trata, pues, de llevar conceptos básicos a 
nuevos niveles, creando a través de ellos 
una conexión emocional con el usuario.  
La otra es infinite Act (acto infinito), a tra-
vés de la cual se quiere enviar un mensaje 

inquebrantable de sostenibilidad en com-
binación con una fuerte responsabilidad 
social corporativa. Por ello, para el otoño/
invierno 2018-19 se espera ver un mayor 
interés en los recursos naturales como 
fuente alternativa de hilados. Asimismo, 
se reevaluarán los procesos de produc-
ción para reducir el uso de agua, energía 
y productos químicos nocivos. 

La tecnología marca 
el ritmo

Blazej Lyjak/Shutterstock
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Además de las propuestas de ispo, las 
propias marcas tienen diferentes percep-
ciones de las tendencias en otoño/invier-
no 2018-19, en sus respectivos campos 
de actuación. marta masdeu, gerente 
de iberovegas, que distribuye Scarpa y 
accapi, considera que serán importan-
tes «la tecnología y la ligereza en bota de 
esquí. Ligereza acompañada de grandes 
prestaciones y comodidad es lo que man-
da». víctor gurruchaga, responsable de 
Ventas de vaude en España, apunta a los 
complementos como artículo de tenden-
cia, al tiempo que señala que «la soste-
nibilidad y el cuidado del medioambiente 
seguirán ganando peso». Y desde Tran-
goworld se advierte que, «en general, la 
tendencia va a ser el diseño y desarrollo 
de productos técnicos que cubran las ne-
cesidades de deportistas en estas activi-
dades segmentando las colecciones por 
nichos específicos de actividad».

líneas InspIradas en épocas 
pasadas con un toque actual

José antonio galán, director de Lotto 
en España, apunta que «en el calzado se-
guirá la tendencia de combinar modelos 
inspirados en épocas pasadas. En el textil 
de moda también seguirá la tendencia del 
calzado, con líneas inspiradas en épocas 
pasadas con un toque más actual». 
Por su parte, desde J’hayber creen que 
«para calzado los tejidos Flynit que pro-
porcionan confort y terminaciones “sock” 
para una mayor comodidad al calce. En 
textil seguirán los acabados Melange pe-
ro un tanto más suavizados así como nue-
vas combinaciones de colores sobre di-
seños más estructurados».
desde Helly Hansen hablan también de 
colores y del uso de la tecnología: «La 
tendencia de esta campaña otoño/invier-
no 18-19 seguirá siendo el crear un pro-
ducto muy versátil con nuevas tecnolo-
gías. Respecto a colores, tejas, tierra y 
también colores más ácidos, limas, ama-
rillos… Que destaquen y que marquen la 

«Primará el 
producto versátil 
que integre 
tecnología»

Colores dominantes  
ispo también ha expuesto una paleta de colores que causarán sensación en la 
próxima campaña invernal. Así llegan Hub, de apariencia más pálida en com-
paración con los tonos más vendidos y brillantes tradicionales. Este rojo baya 
rico y profundo adquiere verde y naranja para ofrecer una pañeta de colores 
cálida inspirada en la naturaleza. into the light es el nombre que ispo otorga al 
segundo color. Este hace referencia a las auroras boreales, con un blanco lu-
minoso combinado con tonos oscuros de antracita obteniendo un brillo inspi-
rado en los minerales. 

tonos grIses en bases negras y azules

Le sigue Fairground Attraction, una serie de colores audaz y atrevida en el tono 
e inspirada en la locura y en el movimiento de un parque de atracciones. incluye 
un toque retro y es adecuada para acabados metálicos y mate, una tendencia 
de color destinada a verse. La cuarta propuesta es Broadway, una gama de co-
lores que hace clara referencia a un estilo de vida urbano. Está compuesta por 
tonos grises en bases negras y azules.  
Blazing pone el colofón a los colores que se llevarán la palma en F/W 18-19. 
Consisten en una dirección viva en constante movimiento, igual que las luces 
de neón en las que se sitúa su punto de partida. dependiendo de la aplicación 
final, pueden obtenerse colores densos o brillantes en superficies sólidas y 
compactas a través de combinaciones de colores etéreos en tejidos de pluma 
y micro cualidades de luz.

Anatoliy_gleb/Shutterstock
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diferencia con los básicos habituales». 
vanessa garrido, directora de marketing 
de garmin iberia, cree que «en el caso 
de nuestro sector, muchas de las tenden-
cias ya se empezaron a perfilar a lo largo 
de 2017 y durante 2018 se irán asentan-
do. Podemos destacar, por ejemplo, la 
aplicación Garmin Pay, que permite pagar 
directamente a través del reloj y, por tan-
to, hace posible prescindir del monedero. 
En este sentido, se trata de aplicaciones y 
tecnologías que posibilitan aglutinar mu-
chas funciones en un mismo dispositivo».

la montaña, una mIna de oro

dentro de la amplia gama de la que dis-
pone cada una de las marcas, siempre 
hay alguna rama que hace el árbol más 
vistoso. En este caso, ese bien preciado 
para Chiruca son «las botas de sende-
rismo, idóneas para actividades de baja 
intensidad que pueden practicarse a la 
puerta de casa en cualquier punto de la 
geografía nacional, y el calzado urban o 
travel, cómodo y polivalente para realizar 
actividades outdoor e indoor».
Jacqueline vázquez, directora de 
Marketing de Hi-Tec, se que-
da con dos disciplinas mon-
tañosas y explica el porqué: 
«El trekking y el trail wal-
king son las actividades 
que atraen a más consu-
midores cada año. Desa-
rrollamos productos cada 
vez más adaptados a las 
necesidades de los usua-
rios profesionales y nuestra 
colección también contem-
pla modelos para un público 
amateur que busca calidad, co-

modidad y alto rendimiento sin tener que 
pagar por ello un precio muy elevado».
En iberovegas se inclinan por «esquí-es-
calada y alpine running», manifiesta mar-
ta masdeu. Por la misma línea, Helly 
Hansen: «La evolución de nuestras co-
lecciones, hace que esperemos un cre-
cimiento importante en nuestra colección 
de esquí, donde el desarrollo en nuevas 
tecnologías como H2Flow, Life Pocket… 
marcan la diferencia, y sin olvidar LifaLoft, 
que nos permite dar un salto de calidad 
en el mundo técnico y en lifstyle. No quie-
ro dejarme la colección Urban, donde por 
primera vez hemos desarrollado una co-
lección de algodones y de Midlayers que 
nos permiten claramente poder ser muy 
competitivos los primeros meses de la 
campaña de otoño/invierno 2018-19».
En el caso de garmin, vanessa garrido 
cuenta que «atendiendo a la experiencia 
reciente, y remitiéndonos a los datos eco-
nómicos aportados en cuanto a sectores, 
observamos que predominan las activi-
dades de fitness y outdoor en todas sus 
vertientes». 

J’hayber remite a lo mencionado ante-
riormente del imperio de la moda depor-
tiva: «Nuestros modelos de casualwear 
y confort serán nuestras líneas más po-
tentes por su polivalencia y popularidad. 
Respecto al textil y complementos, la lí-
nea de competición de tenis/pádel». 

las prestacIones  
que InclInarán la balanza 

Según el deporte y dónde se practique, 
los usuarios demandarán unas u otras 
prestaciones. Pero en general, dentro de 
la época invernal suelen coincidir: «Al ser 
un momento en el que hace frío, los con-
sumidores buscan resguardar sus pies 
para ir con paso seguro. Por ello, los atri-
butos que más reclaman en el calzado 
de otoño/invierno son la impermeabilidad 
y la capacidad de transpiración de los 
productos que le garanticen confort en 
condiciones meteorológicas adversas. 
Aunque en invierno la bota es el calzado 
predilecto de muchos de nuestros usua-
rios, cada vez es más demando el calza-
do bajo con membrana, superando en 
ventas a la bota. Por ello, seguimos au-
mentando las opciones en la línea Multis-
port y Adventure Travel y hemos creado 

la línea Crossover, donde se presen-
tan modelos que demuestran la 

versatilidad de nuestros dise-
ños para adaptarse a diver-
sos ambientes y terrenos, ya 
sea para acompañarnos en 
una escapada al aire libre 
o caminar por el asfalto de 
un hábitat urbano», explica 
Jacqueline vázquez, des-
de Hi-Tec.
Mientras, en Head Spain 
consideran que  «el consu-

midor se decantará por las 
novedades y nuevas tecnolo-

gías. Evidentemente, las ofertas 

«En Helly 
Hansen 

esperamos 
crecer con la 

línea de esquí»
Everst/Shutterstock
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constituyen también un factor, pero dis-
poner de lo último resulta especialmente 
atractivo».
Sin embargo, en garmin tienen otra fi-
losofía, adaptándose en este caso a su 
público heterogéneo: «Sabemos que es-
to depende mucho del tipo de consumi-
dor y, por ello, nos dirigimos con nuestros 
productos a un amplio abanico que abar-
ca prácticamente cualquier edad, des-
de los más pequeños a las personas de 
mayor edad. Aun así, hay una clave de 
común interés para la gran mayoría: apli-
caciones, monitorización,  conectividad e 
inteligencia. Todas las prestaciones rela-
cionadas con estas cuatro premisas es-
tán siendo muy valoradas por nuestros 
usuarios», desbroza garrido. 
En J’hayber se decantan por el aspec-
to como punto principal a la hora de que 
el consumidor se decida: «Creemos que 
la imagen que los productos proyecten, 
tanto por colorido como diseño, será ese 
factor decisivo tanto en textil como en cal-
zado». Por su parte, José antonio ga-
lán, de Lotto, afirma que «los hombres 
seguirán decantándose por marcas re-
conocidas y promovidas a través de fuer-
tes inversiones en marketing. Mientras, el 
público femenino se decidirá por aquellos 
artículos que visualmente les llamen más 
la atención, así como la comodidad du-
rante su uso».

y… ¿dónde queda la mujer?

Se habla continuamente del fuerte creci-
miento de la mujer dentro del mundo del 
deporte pero, a pesar de ser un mercado 
muy a tener en cuenta, en ocasiones no 
ocupa el volumen deseado ni de las pro-
puestas de las firmas ni del volumen de 
negocio de las mismas. Este no es el ca-
so de Helly Hansen: «La evolución y cre-
cimiento de Helly Hansen en novedades 
y nuevos productos van de la mano en-
tre hombre y mujer. Sabemos que mujer 
va adquiriendo la misma relevancia que 
hombre campaña tras campaña y así se-
guirá siendo».
Tampoco el de iberovegas, aunque con 
un matiz muy importante: «La mujer es 
tratada, en toda la colección, al igual que 
el hombre. La oferta es idéntica, pero 
el resultado en ventas deja mucho que 
desear, por desgracia», lamenta marta 
masdeu. 
desde Chiruca, siguen esta línea, pe-
ro sin alusión a la facturación: «En todas 
las categorías de producto Chiruca viene 
prestando atención a la mujer y comer-

cializando modelos por ergonomía y dise-
ño especialmente creados para ellas. Por 
ejemplo, en esta nueva colección otoño/
invierno 2018, resalta el desarrollo de más 
de 20 modelos/color con Travel».
José antonio galán recuerda que «Lotto 
ha decido apostar fuertemente por la mujer 
en su nueva colección donde esta tendrá 
un peso muy importante en todas nuestras 
líneas, destacando la evolución en fitness».

Por parte de garmin, la firma tiende a 
adaptar cada una de sus propuestas «po-
tenciando diseños variados en cuanto a 
tonalidades para cubrir diversos segmen-
tos y, también, en el caso de las pulseras 
de monitorización de la actividad, desa-
rrollamos correas de diferentes longitudes 
para adaptarse a todo tipo de muñeca. In-
cluso, uno de nuestros relojes top ventas, 
Fenix 5, ofrecemos diversos tamaños de 

Apoyo al punto de venta 
Al margen de las acciones “clásicas” de las marcas, queda su compromiso con 
el punto de venta. En este sentido, en el caso de Hi-Tec «mantenemos el apoyo 

en el punto de venta con material PLV de temporada, elementos para destacar y 

explicar las tecnologías y bondades de los productos, así como la personaliza-

ción de espacios para potenciar la marca Hi-Tec en las tiendas».  También Chi-

ruca opta por «apoyar durante toda la campaña con PLV». 
Helly Hansen tiene asimismo clara la relevancia de tener espacios «privilegia-

dos” en el establecimiento: «Todas nuestras acciones pasaran por dar máxima 

importancia al punto de venta con POS material, escaparates, y también clínics 

para los retailers». 

J’hayber quieren utilizar en el punto de venta «elementos publicitarios atractivos 

y de calidad» para que la marca «sobresalga entre el resto». 

August_0802/Shutterstock
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esfera. Durante este año, nuestras pro-
puestas las seguiremos trabajando desde 
esta misma perspectiva, con acabados o 
tonalidades diferentes, con el fin de que 
cada usuario o usuaria pueda contar con 
el producto que mejor se adapta a su es-
tilo y necesidades».
Por la contra, J’hayber reconoce que «la 
mujer representa un valor importante y 
estable aunque siguen siendo el hombre 
el de mayor peso específico».

la ImportancIa  
de la publIcIdad

El bombardeo constante con anuncios 
televisivos, de radio, en medios digitales 
o papel, además del patrocinio de depor-
tistas, siempre han sido una de las herra-
mientas de las marcas para llegar al con-
sumidor final. Algunas de ellas, 
por temas presupuesta-
rios, optan por otras vías 
o por utilizar solo algu-
na de ellas. En el caso 
de J’hayber «”ataca-
remos” al consumidor 
final a través de punto 
de venta, medios off-
line, redes sociales y 
una campaña inten-
sa de televisión para 
el segundo semestre 
del año».
En Chiruca «seguire-
mos haciendo mar-
ca con la emisión de 
anuncios en varias ca-
denas de tv, y fortale-
ciendo la notoriedad de 
Chiruca con el patro-
cinio en tv de diversos 
programas y microespa-

cios en los meses de octubre y noviembre 
2018, en vistas al comienzo de la cam-
paña». 
respecto a la metodología de Hi-Tec, di-
ce Jacqueline vázquez que «además 
de la publicidad que venimos haciendo 
en medios offline relacionados con el 
outdoor, revistas trade y medios vincu-
lados con salud y bienestar, para la cam-
paña otoño/invierno 2018-19 reforzare-
mos nuestra presencia en medios online 
y realizaremos nuevas campañas en goo-
gle para potenciar la marca».
desde iberovegas de Distribuciones 
optan por una práctica más “familiar” ya 
que, según explican, «para nosotros, la 
mejor publicidad y promoción de la mar-
ca es el que hablen bien de ella. Por eso 
hacemos una gran inversión en espon-
sorizaciones y demo-test de producto», 

certifica marta masdeu. 
En Helly Hansen, continua-

rán con «Ski free, una cam-
paña en la que el consu-
midor que compre una 
chaqueta de la marca 
puede seguir una serie 
de pasos en nuestra web 
y acceder a importantes 
pistas europeas de esquí. 
A día de hoy nos centra-
mos en Boi Taüll, nuestro 
primer partner de Ski Free 
en España». 
Mientras tanto, en garmin 
seguirán con su plan habi-
tual: «realizaremos cam-
pañas estacionales, ade-
más de acciones puntuales 
para épocas marcadas en 
el calendario. Igualmen-

te, nuestras iniciativas tam-
bién se extienden al ámbito 

de las redes sociales, con promociones 
y concursos especiales», asegura vanes-
sa garrido. 

novedades

Chiruca
Todas las líneas de Chiruca incluyen no-
vedades, aunque por resaltar alguna, el 
importante desarrollo en las líneas travel, 
con suelas más ligeras, cómodas y flexi-
bles. Asimismo, la incorporación en bo-
tas de senderismo de pieles grabadas 
a láser;  y los nuevos modelos mid y low 
construidos sobre suelas que incorporan 
la nueva tecnología Gore-Tex Surround 
que consigue a través de suelas interme-
dias con canales y orificios laterales un 
plus de transpiración sin perder imper-
meabilidad.

Head
disponemos de nuevas líneas en esquís 
y botas All Mountain y Freeride. 

Helly Hansen
La principal novedad será la tecnología 
Lifaloft.

Hi-Tec
En Hi-Tec continúan con su trabajo de 
redimensionar el mercado outdoor, incor-
porando a su colección novedades que 
vigorizan la oferta de calzado, interpretan-
do las exigencias de los usuarios, tanto 
de los más técnicos como las de los resi-
dentes urbanos al aire libre para quienes 
“Outside” significa “Outdoor”, personas 
para quienes la aventura puede presen-
tarse en cualquier lugar.
También nuevos modelos, que son una 
fusión del outdoor y estilo casual, tecno-
lógicamente adecuado y con diseño mo-
derno, ajustando la oferta a los usuarios 
que lo demandan, ofreciendo una alter-
nativa ideal para el punto de venta, que 
requiere este tipo de producto cada vez 
más solicitado.

«En ventas, 
hombre sigue 

mejorando las 
ventas de mujer»



 febrero 2018 / nº 499 • ESPEciAL otoño/inviErno 2018-19

J’hayber
Sorpresas en J’hayber con modelos que 
cambian de color bajo el sol, nuevos con-
ceptos en casual sobretodo en cadete y 
niño para calzado. Para textil y comple-
mentos, nuevas palas de pádel con aca-
bados especiales, y ropa de competición 
con diseños y combinaciones de color 
muy agresivos de forma que sean clara-
mente identificables.

Lotto
En fitness para mujer, tenemos la gama 
X-Fit, pensada para realizar deporte en el 
interior; Feel-Fit, tanto para el gym como 
para usar durante el tiempo libre; y Well-
Fit, que busca el confort en la mujer y un 
diseño con tonalidades suaves inspiradas 
en el yoga.
En fútbol tenemos la bota Maestro, dise-
ñada para un perfecto control del balón 
y que aporta un gran confort acompaña-
do de facilidad en los cambios de direc-
ción, basado en la nueva tecnología de 
su suela; y la bota Solista, diseñada pa-
ra aprovechar la velocidad y explosividad 
del jugador.
En pádel, Lotto sigue apostando decidi-
damente por este deporte con su colec-
ción Superrapida que tan buena acepta-
ción ya tuvo en la campaña anterior. En 
esta ocasión apoyada con el patrocinio 
de la Federación Española de Pádel.
Otra gama a destacar es la Athletica, a 
cuya distribución Lotto pondrá mucha 
atención para hacerla una línea exclusiva.
dentro del tiempo libre para hombre, des-
tacamos la línea Bryan donde Lotto ha 
sabido combinar diseño, confort y presta-
ciones, teniendo en cuenta las tendencias 
y demandas del mercado actual. Siendo 
una línea  imprescindible para nuestros 
clientes.

Scarpa
En todas las categorías de producto se 
presentan novedades. La principal en es-
quí es  la nueva Alien 1.0 y la bota de edi-

ción limitada para conmemorar el 80 ani-
versario de Scarpa. 

Trangoworld
Básicamente complementamos las líneas 
más técnicas TrX2 Pro e iMpulse Ski 
Touring con complementos y accesorios, 
concreto con gorros, guantes y mochilas 
que llevarán la exclusiva y novedosa tec-
nología SpinOff Spine Balance System. 
Para la línea TrX2 Pro incorporamos una 
chaqueta de pluma de ganso europeo de 
850 Cuins y una chaqueta confecciona-
da en Polartec HighLoft (TrX2 Loft Pro). 
También renovamos la colección de cha-
quetas y pullovers incorporando el ma-
terial Primaloft Energy e incorporamos la 
opción de tres largos por talla en casi to-
dos nuestros pantalones ampliando el nú-

mero de  modelos bi-elásticos fabricados 
en Free4Move recycled PET. Además, 
junto a gore-Tex presentamos chaque-
tas fabricadas con materiales reciclados 
(tejido exterior, cremalleras, pluma y forro 
interior). renovamos toda la colección de 
boulder y, como producto estrella, la cha-
queta impermeable Yron Complet con-
feccionada en inner Plus y lleva un chale-
co interior desmontable de 3M Thinsulate.

Vaude
La principal novedad es como hemos co-
mentado anteriormente es la gama Green 
Shape Core Collection, la cual abre un 
abanico increíble de nuevas posibilidades 
de aunar prestaciones y sostenibilidad a 
nuestros productos y también al resto del 
mercado.  

«En Scarpa 
hacemos una 
gran inversión 
en patrocinios»

Blazej Lyjak/Shutterstock
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Modelo FITZ RoY W
Canguro FITZ ROY, en tejido exterior 100% poliéster, resistente al agua. Suave relleno con 
alta capacidad de aislamiento térmico. Forro en capucha y en cuerpo en tejido micropolar. 
Logo de la marca bordado sobre el bolsillo del pecho. Cremallera lateral. Disponible en 
colores: negro y salmón.

Modelo MoNReAl-oRIZABA
Anorack MONREAL, Anorack con relleno. Tejido exterior 95% poliéster-5% 
taffeta calidad SealSkin. Relleno de aislante térmico Warmax. Warmax garantiza 
constantemente la adecuada relación entre el grado de retención de calor y la 
actividad física. Anorack con capucha desmontable, puños dobles, gaitre interior, 
costuras selladas y bolsillo para gafas. Disponible en colores: negro y frambuesa 
estampado. Pantalón ORIZABA, pantalón ski en tejido 95% poliéster - 5% taffeta, 
calidad Sealskin. Tacto suave y silencioso para un mayor confort durante la práctica 
deportiva. Transpirable, resistente al viento y elástico. Relleno 100% poliéster. 
Pantalón de ski impermeable y transpirable, resistente al viento y elástico. Con un 
fitting especial preformado, cintura ajustable, doble puño y las principales costuras 
selladas. Disponible en colores: negro y antracita.

Modelo GURlA-PASUSAR
Anorack GURLA, en tejido exterior 100% nylon ciré, calidad Nanoflight. 
Relleno 100% poliéster imitación pluma, calidad Pumpfiber, es un relleno sintético.
Este anorack de “poliéster insuflado” con capucha integrada, peso ligero es muy útil 

para travesías largas. Disponible en colores estampados: hielo, frambuesa y negro.
Pantalón PASUSAR, pantalón Slim fit realizado en tejido bi-elástico, calidad Shell flex, muy ligero y 

flexible. Multibolsillos, pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica 
con cordón para ajustar. Rodillas preformadas y bajos semi-elásticos.
Disponible en colores: negro y antracita.

Modelo TeleNo-CHAlTeN
Anorack TELENO, en tejido 95% poliéster - 5% elastán, calidad Climashell, es una prenda 

enormemente versátil, el perfecto 3 en 1. Anorack repelente al agua con una membrana exterior 
Softshell cortavientos y un interior cálido de acabado polar. Altura de cuello regulada con 
tankas delanteras. 3 bolsillos exteriores. Tapeta interior que protege contra el viento y acabado 
superior para proteger la barbilla. Bajo regulado con tankas. Puño de lycra interior con ajuste 
de velcro para bloquear la entrada de aire. Disponible en colores: negro, grafito, azul índigo y 
chocolate. Pantalón ski CHALTEN, en tejido 95% poliéster - 5% taffeta, calidad Sealskin. Tacto 
suave y silencioso para un mayor confort durante la práctica deportiva. Transpirable, resistente 

al viento y elástico. Relleno 100% poliéster. Pantalón de ski impermeable y transpirable, 
resistente al viento y elástico. Con un fitting especial preformado, cintura ajustable, tirantes 
desmontables, doble puño y las principales costuras selladas. Disponible en colores: negro.

ModeloS MUjeR

ModeloS HoMBRe
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Modelo RANGe-SeRIeS
Cortavientos RANGE, cortavientos en tejido de 2 capas, una exterior jersey de poliéster 
recubierto con una membrana cortavientos. Dispone de una tapeta central. Bolsillo en 
el pecho. Capucha integrada con visera y regulable en altura y profundidad. Gráfico 
en la espalda. Disponible en colores:  negro y blanco. Pantalón SERIES: pantalón de 

fitting ajustado, con bolsillos laterales y cremalleras en los bajos. Tejido 90% 
poliéster-10% elastán con interior perchado más cálido y acabado Quicker Dry, 
que incrementa la transpirabilidad. Disponible en color negro.

Modelo HeId-SHIRoKI-TIRol
Chaleco HEID, chaleco de tejido exterior 100% nylon cire ripstop, calidad. Relleno 100% 
poliéster Thermafill, de peso increiblemente ligero, a base de fibras de poliéster ultrafinas 
especialmente tratadas que al expandirse crean una cámara de aire, el mejor aislante. 
Chaleco con cuello de altura confortable con relleno, amplio bolsillo interior de rejilla y 3 
bolsillos exteriores de fácil acceso y gran capacidad. Sisas y bajos ajustables al cuerpo 
con vivos elásticos. Fácilmente empaquetable. Disponible en colores: azul índigo y negro. 
Sudadera SHIROKI, sudadera en tejido 100% poliéster rib sweater (look overside heather) 
backside fleece. Sudadera con capucha, puños, bajo y capucha con vivos elásticos. 
2 bolsillos laterales. Disponible en colores vigoré: azul índigo, arena y ceniza. Pantalón 
TIROL, pantalón con tres tejidos en su composición, un tejido. 85% nylon - 15% elastán, 
un segundo tejido exterior en fake cordura y un tercero en 86% nylon - 14% spandex, 
calidad Quickerdry. La mezcla de estos tres tejidos da como resultado una prenda con 
tejido elástico, transpirable de secado rápido e interior cálido. Este pantalón tiene un 
fitting ajustado, cintura elástica, piezas de refuerzo en tejido antiabrasión, costuras planas y 
elementos reflectantes. Disponible en color: negro.

TelMo Y TelMo W
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre óptimos en los terrenos más difíciles así como una 
gran resistencia a la abrasión. El estabilizador de TPU central de la suela evita movimientos y 
posiciones indeseadas. El tratamiento SKINTEX, aisla el pie frente a las inclemencias del tiempo. 
Puntera de goma que refuerza la parte delantera de pié.
Mediasuela de phyon con máximo poder de absorción, reduciendo los impacots sobre las 
articulaciones. Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable, 
termoformada y recambiable. Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela, 
proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Disponible para hombre en colores: marrón, 
marino y kaki y para mujer en colore gris oscuro.

ModeloS CAlZAdo
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Modelo HeBeS
Composición: 58% poliamida-38% Poliéster-4% Elastano.
Tallas S-XXL. Colores: granate vigoré y gris medio vigoré.

Modelo AMoN
Composición: 100% Poliéster Fancy Mesh.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor, logra aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del 
aire hacia la capa interior.
Tallas S-XXL. Colores: militar.

Modelo AQUITe
Composición: 90% Poliéster-10% Elastán Single Jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, 
logra aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa 
interior.
Tallas S-XXL. Colores: negro.

Modelo AMeNTIT
Composición: 90% Poliéster-10% Elastán single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, 
logra aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa 
interior. Tallas S-XXL. Colores: militar.

Modelo AGRINTo
Composición: 100% Poliéster Fancy Mesh.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del 
sudor, logra aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la 
capa interior. Tallas S-XXL. Colores: militar, negro y amarillo limón flúor.

Modelo AlPAYo
Composición: 92% Poliéster-8% Elastán Two way spandex tafeta.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del 
sudor, logra aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire 
hacia la capa interior.
Tallas S-XXL. Colores: negro y militar.
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Modelo NAIGUA:
Composición: 95% Poliéster-5% Elastán single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, logra 
aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa interior.
Tallas XS-XXL. Colores: negro y cyan.

Modelo NAVAR:
Composición: 90% Poliéster-10% Elastán single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, logra 
aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa interior.
Tallas XS-XXL
Colores: negro.

Modelo NeKAU:
Composición: 100% Poliéster Fancy mesh.

Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del 
sudor, logra aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire 
hacia la capa interior.
Tallas XS-XXL
Colores: negro, cyan y blanco.

Modelo NeNTY:
Composición: 95% Poliéster-5% Elastán single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del 
sudor, logra aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia 

la capa interior.
Tallas XS-XXL

Colores: negro.

Modelo NeFTI:
Composición: 95% Poliéster-5% Elastán single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, logra 
aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa interior.
Tallas XS-XXL
Colores: negro.
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Modelo HARSI
Composición: 100% Poliéster stripe yarn dyed, interlock doublé.
Tallas S-XXL. Colores: gris medio bicolor.

Modelo KeMKe
Composición: 100% Poliéster ottoman PU coating.
Tallas S-XXL. Colores: kétchup, militar, real y negro.

Modelo HANGAR
Composición: 100% Poliéster stripe yarn dyed, interlock doublé.
Tallas S-XXL. Colores: gris oscuro bicolor.

Modelo VIlloTI
Composición: 90% Poliéster-10% Elastán single jersey.

Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor, logra aprtar la humedad de la piel y permite la circulación del 
aire hacia la capa interior.
Tallas XS-XXL. Colores: negro.

Modelo VolTAX
Composición: 90% Poliéster-10% Elastán single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, logra aprtar 
la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa interior. Fitting sculpt body, 
diseñado de tal forma que su doble tejido aporta un efecto moldeador, proporcionando sujeción 
a los músculos que forma parte del cinturón abdominal. Tallas XS-XXL. Colores: negro.

Modelo KURAKI
Composición: 100% Poliéster ottoman PU coating.
Calidad Warmax, relleno sintético comprimido con una elevada capacidad 
de aislamiento térmico combinado con abundante revestimento.
Tallas S-XXL. Colores: negro, azul pastel y chicle.
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Modelo ReSTIR W
Características:
THERMOSEALED: Tecnología especial de fijación de peizas a través 
de calor y presión. MESH: Parte de corte en mesh, que permite una 
perfecta transpiración. PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción, reduciendo los impactos sobre las 
articulaciones. CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte y unida 
directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y 
comodidad. Tallas: 36-42. Colores: granate, gris claro y blanco/fucsia.

Modelo RUFIR
Características:
KNIT UPPER: Tejido especial tipo tricot, sin costuras, aporta ligereza y flexibilidad.
PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduciendo los 

impactos sobre las articulaciones. FOAM MEMORY: Plantilla Memory Foam 
de efecto recuerdo. GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en la suela 

que proporcionan mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. 
CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte y unida 

directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad. Tallas: 39-46.
Colores: burdeos, negro y gris oscuro.

Modelo RoNIe
Características:
THERMOSEALED: Tecnología especial de fijación de peizas a través 
de calor y presión. MESH: Parte de corte en mesh, que permite 
una perfecta transpiración. PHYLON CUSHION: Mediasuela de 
phylon con máximo poder de absorción, reduciendo los impactos 
sobre las articulaciones. RUBBERGRIP: Cucho cona cavado especial 
antideslizante, mejora la tracción y el agarre. GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en la suela que 
proporcionan mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al 
corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Tallas: 
39-46. Colores: marino, negro y gris oscuro.

Modelo RIXoN 18I
Características:
VELCRO: Ajuste mediante velcro. MESH: Parte de corte en mesh, que permite una perfecta 
transpiración. PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduciendo 
los impactos sobre las articulaciones. RUBBERLAST: Calidad de goma ideal para uso cotidiano.

GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en la suela que proporcionan mayor 
estabilidad y eficiencia en la pisada. CALIFORNIA LASTING: Planta cosida 

al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando 
mayor estabilidad y comodidad. Tallas: 28-39. Colores: real/
negro, negro/flúor, real/marino y gris claro.
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Modelo ATIN
Características:
PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon con máximo 
poder de absorción, reduciendo los impactos sobre las 
articulaciones. GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en 
la suela que proporcionan mayor estabilidad y eficiencia 
en la pisada. CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte 
y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad. Tallas: 40-46. Colores: blanco, camel, 
negro.

Modelo UlVeRdoS:
Características:
RUBBERLAST: Calidad de goma ideal 
para uso cotidiano. PHYLON CUSHION: 
Mediasuela de phylon con máximo poder de 
absorción, reduciendo los impactos sobre 
las articulaciones. Tallas: 39-46. Colores: 
marrón, negro/verde, negro.

Modelo URoX:
Características:
PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon con máximo poder de 
absorción, reduciendo los impactos sobre las articulaciones.

GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en la suela que 
proporcionan mayor estabilidad y eficiencia en la pisada.
CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte y unida 
directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad. Tallas: 39-46. Colores: marino, 

burdeos, negro.

Modelo UXeR W
Características:
PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduciendo los 
impactos sobre las articulaciones. STAB: Pieza rígida por encima de la mediasuela que ofrece una 

pisada más controlada. GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en la suela 
que proporcionan mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. RUBBERGRIP: 

Caucho con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. 
CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte y unida directamente a la 

mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. 
Tallas: 36-42. Colores: negro/kaki.
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ProPulsion lite
Las nuevas Propulsion Lite están dirigidas a 

futbolistas que buscan precisión, ligereza, 
comodidad y resistencia. Hacen de la velocidad 
y los cambios de ritmo sus principales armas de 

juego. 
Las Propulsion Lite destacan, además de por su diseño 
vanguardista, por la calidad y tecnología. Se trata, 
sin duda, de las botas más ligeras de Joma al contar 
con la suela Unique de solo 52 gr. de peso. Una suela 

diseñada para el fútbol de élite en césped natural. 

Winner
La nueva colección de Joma destaca por su comodidad y 
diseño. La marca española líder en equipamiento deportivo 
ha creado esta línea pensando en el máximo rendimiento 
del deportista, por eso las prendas de esta colección 
están fabricadas siguiendo exhaustivos estudios sobre las 
necesidades de los deportistas. 
Winner cuenta con una amplia variedad de prendas y 
colores. Destacan las sudaderas de media cremallera, 
chaquetas, camisetas de juego o los pantalones, polos y 
camisetas realizados en algodón. 

HisPalis 
Las nuevas Hispalis de Joma están dirigidas a corredores 
que buscan una excelente amortiguación. Se trata de un 
modelo de entrenamiento neutro de alto rendimiento 
El corte de las Hispalis está realizado en nylon, micro PU 
y TPU para favorecer su ligereza. Cuenta con un diseño 
consistente en el talón y en la zona central para aumentar su 
estabilidad. 
La suela destaca por la utilización de Rebound, una 
tecnología que proporciona el rebote necesario para 
impulsar la carrera y facilitar el trabajo del deportista. 
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PrenDas MultiFunCionales Para la aCtiViDaD  
al aire liBre

Una colección concebida para deportes de montaña de alta intensidad, como el trail running, el 
senderismo extremo, el esquí de travesía o las raquetas de nieve. Las prendas multifuncionales se 
distinguen por los materiales y las características técnicas diseñadas para garantizar el aislamiento 
térmico, un buen ajuste y comodidad incluso en las temperaturas más frías, y para mejorar el 
rendimiento durante diversas actividades aeróbicas.

38Z4257
Chaqueta ripstop con relleno Primaloft Silver. El forro Stretch 
Performance garantiza la máxima libertad de movimiento y la manga 
presenta una abertura para el pulgar y cobertura para preservar las 
manos del frío

38e4207
Chaqueta híbrida hecha de forro polar Stretch Performance, para 
una máxima libertad de movimiento, y Softshell en relieve, que 
garantiza protección contra el viento. Abertura para el pulgar y 
cremallera invisible para el reloj en la manga.

38Z4486
Esta chaqueta Extralight no presenta relleno, sino un forro 3D 
Mesh (100% PL) para un mejor aislamiento en los primeros días 
de invierno.
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38e4326
Pantalón largo, fabricado en forro polar Stretch Performance y softshell en relieve, 
que protege contra el viento sin dejar de garantizar la máxima libertad de movimiento. 
Detalles reflectantes para la visibilidad nocturna.

38e4396
Chaqueta híbrida hecha de forro polar Stretch Performance, para 
una máxima libertad de movimiento, y softshell en relieve, que 
garantiza protección contra el viento. Abertura para el pulgar y 
cremallera invisible para el reloj en la manga.

38l4296
Dos productos en uno: una camisa externa de cuello alto en
tejido ristop para disfrutar de más calidez al inicio de la actividad y 
una camisa interior 100% PL con detalles reflectantes y PackPocket 
en la parte posterior, cuya capa externa se puede doblar fácilmente, 
durante la actividad.
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KELME lanza para la colección de Otoño-Invierno 2018 su colección más completa hasta la 
fecha. Sin lugar a dudas el centro de su colección es la línea de Futsal, en la que existe una gran 
innovación tecnológica, además de la incorporación de modelos en piel de altísima calidad para 
un máximo rendimiento en sus modelos estrella. 

Flamenco Sala y PreciSion 
Élite
Elaborados en piel de altísima calidad, llegan para 
convertirse en la línea TOP en Futsal de KELME. Por 
su parte, Flamenco es una versión renovada de un 
clásico de KELME en los 90’s, manteniendo 
esa esencia clásica, mientras que Precision 
Élite supone un nuevo escalón de calidad 
para el mayor clásico de la marca. En 
ambos casos cuentan con las principales 
tecnologías KELME para Futsal, en lo que 
están seguros se convertirán en los nuevos 
TOP SELLER de la compaía.

Kelme aFianza Su PoSición en el FutSal
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SKualo
Hay un nuevo depredador en la pista. Skualo llega para 
convertirse en el arma perfecta de los jugadores agresivos 
gracias a su ligereza, flexibilidad y diseño. Representando 
el cuerpo del tiburón, el depredador más feroz, 
está elaborado en textil transpirable, con elementos 
termosellados y diversos elementos que la hacen muy 
adaptada al pie.

PreciSion art&Wild - limited edition
El modelo Precision es históricamente el modelo más vendido 

de KELME, con un altísimo rendimiento y comodidad que la 
han convertido con el tiempo en la elección preferida de 

cada vez más jugadores profesionales y amateur. En 
2018 KELME lanza una edición limitada de este 

clásico, con elaboración en textil incluyendo 
dos estampados únicos bajo el nombre de 

ART & WILD, evocando el lado más urbano 
y el más salvaje de KELME.
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Wild-Fire mid i WP
• Corte de Serraje, PU nobuk y nylon hidrófugos.
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®.
• Sistema de lazado Ghillie.
• Lengüeta acolchada forrada para protección  
 del empeine.
• Collar antifricción.
• Refuerzo de caucho en puntera.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla recambiable Ortholite®.
• Cambrillón termoplástico.
• Planta de montado de nylon
• Entresuela XLR8, exclusiva de Hi-Tec, con EVA   
 10% más ligera. 10% más rebote y 10%  
 más absorción de impacto.
• Piso de caucho carbono MDT de tracción 
multidireccional.

Bandera lite mid WP
• Corte de serraje y nylon hidrófugos.
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®.
• Sistema de lazado Ghillie con enganches metálicos  
 antióxido.
• Lengüeta acolchada forrada para protección  
 del empeine.
• Collar antifricción.
• Refuerzos de caucho en puntera y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla recambiable.
• Cambrillón de acero.
• Planta de montado de celulosa.
• Entresuela de EVA moldeada.
• Piso de caucho carbono MDT de tracción   
 multidireccional.

raVuS adVenture mid WP
• Corte de Serraje hidrófugo.
• Membrana impermeable y transpirable  
 Dri-Tec®.
• Sistema de lazado Ghillie.
• Lengüeta acolchada forrada para protección  
 del empeine.
• Collar antifricción.
• Refuerzo de caucho en puntera y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla recambiable Ortholite®.
• Cambrillón de acero.
• Planta de montado de celulosa.
• Entresuela de EVA moldeada.
• Piso de caucho carbono MDT de tracción  
 multidireccional.

raVuS Vent mid WP Wo´S
• Corte de Serraje y nylon hidrófugos.
• Membrana impermeable y transpirable  
 Dri-Tec®.
• Sistema de lazado Ghillie.
• Lengüeta acolchada forrada para   
 protección del empeine.
• Collar antifricción.
• Refuerzo de caucho en puntera y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla recambiable Comfort-Tec®.
• Cambrillón de acero.
• Planta de montado de celulosa.
• Entresuela de EVA moldeada.
• Piso de caucho carbono MDT de tracción  
 multidireccional.
• Fabricada con horma especial de mujer.
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tortola trail WP Wo´S
• Corte de serraje hidrófugo.
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®.
• Sistema de lazado con anillas metálicas antióxido.
• Lengüeta acolchada forrada para protección  
 del empeine.
• Collar antifricción.
• Refuerzo de caucho en puntera y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla termoconformada recambiable de espuma  
 de EVA con forro antihumedad.
• Cambrillón de acero.
• Planta de montado de celulosa.
• Entresuela XLR8, exclusiva de Hi-Tec, con EVA 10%  
 más ligera. 10% más rebote y 10% más absorción  
 de impacto.
• Piso de caucho carbono MDT de tracción   
 multidireccional.
• Fabricada con horma especial de mujer.

raVuS Vent loW WP
• Corte de Serraje y nylon hidrófugos.
• Membrana impermeable y transpirable Dri-Tec®.
• Sistema de lazado Ghillie.
• Lengüeta acolchada forrada para protección  
 del empeine.
• Collar antifricción.
• Refuerzo de caucho en puntera y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla recambiable Comfort-Tec®.
• Cambrillón de acero.
• Planta de montado de celulosa.
• Entresuela de EVA moldeada.
• Piso de caucho carbono MDT de tracción   
 multidireccional.

terral loW WP
• Corte de nobuk sintético y nylon   
 hodrófugos.
• Membrana impermeable y transpirable  
 Dri-Tec®.
• Sistema de lazado con anillas metálicas  
 antióxido.
• Lengüeta acolchada forrada para   
 protección del empeine.
• Collar antifricción.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla recambiable.
• Cambrillón de acero.
• Planta de montado de nylon.
• Entresuela de EVA moldeada.
• Piso de caucho carbono.

SenSor trail
• Corte de PU y malla.
• Forro antihumedad.
• Sistema de lazado Ghillie con doble   
 ojal en el tobillo para mejor ajuste.
• Lengüeta de malla para mayor   
 transpiración.
• Tirador trasero para fácil calce.
• Refuerzos de caucho en puntera  
 y talón.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla recambiable.
• Cambrillón termoplástico.
• Planta de montado de celulosa.
• Entresuela de EVA moldeada.
• Piso de caucho carbono.
• Construcción Strobel.
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@ipanemaespana

iPanema maXi FaSHion ii 
Fem 
Con la premisa de aportar belleza al pie de la 
mujer, Ipanema ha lanzado una colección que 
se inspira en la forma femenina. La suela Wave 
tiene líneas anatómicas suaves que siguen la forma del 
pie y permiten que se ajusten con mayor comodidad. ¡Esta 
versión descarada de la suela de la Ipanema Wave viene 
con un empeine decorado con un corazón espectacular de 
formas suaves!
P.V.P. recomendado 24,99 €

iPanema Glam Fem 
La Ipanema Glam presenta una gran 
novedad: ¡tiras metalizadas por completo, 
con un acabado único! La combinación de 
colores trae los tonos metálicos más clásicos 
como el dorado y el plateado, junto con el oro rosa. 
Puro glamur sobre nuestra clásica plantilla: este modelo 
dará un toque moderno a cualquier atuendo.
P.V.P. recomendado 24,99 €

iPanema cHarm V Sand Fem 
Inspirándose en el mundo de la joyería, la nueva Charm Sandal 

presenta un elegante acabado con textura metálica. La Charm 
Sandal es perfecta para cualquiera que busque glamur 

incluso durante los días más frenéticos.
P.V.P. recomendado 24,99 € 

BraSilieN tcc ShoeS, S. l. u.
víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS dE GRAn CAnARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

@ipanemaespana

@ipanemaespana
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BraSilieN tcc ShoeS, S. l. u.
víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS dE GRAn CAnARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

rider inFinity tHonG 
ad
Una suela interior texturizada Soft Dry 
Foam proporciona amortiguación y apoyo 
mientras que el empeine grueso y moldeado 
proporciona aún más durabilidad.  
La Infinity Thong ofrece comodidad y calidad sin fin 
para mantener al usuario en movimiento todo el día.
PVP recomendado 29,99€

rider r1 enerGy ad 
Las R1 Energy miman los pies para poder 
mantener el movimiento. La R1 Energy 
está llena de buenas vibraciones y buena 
presencia, con una suela resistente, fina 
y flexible. El empeine presenta un bonito 
estampado degradado con temas urbanitas, 
surferos y exploradores, que te hacen sentirte 
aún más conectado con tu propio estilo. Es la 
Rider perfecta para ir a la playa a relajarse.

PVP recomendado 21,99€ 

rider  dunaS Vi ad 
Mejora tu estilo con una de nuestras sandalias 
más vendidas. La Dunas VI presenta un estilo 
desenfadado con empeine clásico de cuero 
artificial, una suela interior con textura suave en forma 
de ondas y un separador de dedo de tela extra suave.  
Un clásico único con una comodidad única.
PVP recomendado 29,99€ 

@riderspain

@riderSandals.es
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www.chiruca.com

aBoriGen
Bota travel del caballero en piel serraje y con tecnología Gore-
Tex® Surround. Sus aberturas laterales en la suela intermedia 
dotan al calzado de un confort climático 360º. La humedad 
y el calor se evacuan tanto por la parte superior del calzado 
como por la parte inferior, atravesando el laminado Gore-
Tex® hasta llegar a la rejilla de ventilación y a los canales de la 
suela intermedia, desde donde salen al exterior por las aberturas 
laterales de la entresuela. Suela Vibram® Fuga con bandas de flexión a lo largo de 
todo el patín, que hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. Su suela intermedia de phylon 
amortigua los impactos y absorbe el peso del usuario. El patín exterior cuenta con compuesto 
Megagrip que proporciona un extra de agarre, además de incorporar tacos laterales que  le dan 
estabilidad, tacos de frenada en la zona del tacón y una pieza en la zona del talón dividida en dos, 
que lo que consigue es una adaptación total al terreno con su consiguiente grip. 

etnic0
Zapato travel de caballero en piel serraje y con tecnología Gore-Tex® Surround. Sus aberturas 
laterales en la suela intermedia dotan al calzado de un confort climático 360º. La humedad y el 
calor se evacuan tanto por la parte superior del calzado como por la parte inferior, atravesando 
el laminado Gore-Tex® hasta llegar a la rejilla de ventilación y a los canales de la suela intermedia, 
desde donde salen al exterior por las aberturas laterales de la entresuela. Suela Vibram® Fuga con 
bandas de flexión a lo largo de todo el patín, que hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. 

Su suela intermedia de phylon amortigua los impactos y absorbe el peso del usuario. 
El patín exterior cuenta con compuesto Megagrip que proporciona un extra de 

agarre, además de incorporar tacos laterales que le dan estabilidad, tacos 
de frenada en la zona del tacón y una pieza en la zona del talón 

dividida en dos, que lo que consigue es una adaptación total 
al terreno con su consiguiente grip. 

calZaDoS Fal, S. a.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 ARnEdO (La Rioja)
941 380 800 · Fax: 941 383 593 | info@fal.es 

montana 
Zapato travel de caballero en piel nobuck engrasado. Incorpora 
forro Gore-Tex® impermeable y transpirable que proporciona un 
óptimo confort climático. Suela de caucho Vibram® Adventure 
con compuesto Megagrip que proporciona un extra de agarre. 

oXFord
Zapato travel de caballero en piel serraje hidrofugada. Incorpora forro Gore-

Tex® impermeable y transpirable que proporciona un óptimo confort 
climático. Suela de caucho Boulevard, muy ligera y flexible. 
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www.footgel.es

iNYeraSp, S.l.
Ctra. de Alicante, Km. 1,8. 03680 ASPE (Alicante)
tel. 965493914 | footgel@inyerasp.com 
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www.jhayber.com

TRAIL RUNNING
El calzado Trail Running de J’Hayber está recomendado para correr por 
montaña, senderos, caminos o campo a través. La característica más 
destacada de este tipo de zapatilla es la suela dentada, por su tracción 
en los ascensos y descensos, comunes de esta práctica. La 
parte superior se realiza en rejilla tupida protegiendo el pie 
durante las travesías, además de ser transpirable, y 
con colores flúor para mayor visibilidad. Su 
diseño especial para trail añade refuerzos 
laterales que abrazan el pie sujetándolo 
firmemente, también incluye puntera 
reforzada y elementos reflectantes en los 
laterales y la puntera. 

COMFORT FOAM
El calzado Comfort Foam se caracteriza por la comodidad que aportan las plantillas Memory 
Foam, amortiguando cada paso. Los diseños de este tipo de calzado son 
ligeros, cómodos y flexibles para adaptarse a todo tipo de pies. 

J´HAYBER, S.L.  
Crta. de Dolores Km. 1,8 | Pol. Ind. Vizcarra  03290 ElCHE (Alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com

La versión de niño dispone de las mismas 
características, adaptándose al público 
infantil con cierre de cordones y velcro, 

para mayor sujeción y agarre.

Y para los hombres, la comodidad se une a los look 
más casual con la versión de microfibra serraje y 

suela gris, en los colores de invierno: caqui, 
marrón, marino y negro. La talonera, 
lengüeta y carrillera visten con detalles de 
color que acentúan el estilo casual en este 
calzado.

J’Hayber apuesta por la tendencia melange 
en mujer, en los colores azul, gris y negro, 
con un tejido acolchado y transpirable, 
para mantener la temperatura del 
pie, evitando sudoraciones. 
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www.lotto.it

LOTTO SPORT ESPAÑA, S. L.
Conde de Peñalver, 38 - 6º E | 28006 MADRID
Teléfono gratuito de Atención al Cliente: 900 844 974

La nueva colección cápsula que 
reinterpreta la historia y rompe con lo 
convencional
Esta nueva línea de Lotto Life’s celebra la 
historia de la marca, reinterpretando los 
productos de aquellos años a través de las 
tendencias actuales.
Influida por la tendencia del legado de 
los 90, la nueva colección cápsula Lotto 
Athletica OI18 celebra la historia de la 
marca, reinterpretando los productos de 
aquellos años a través de las tendencias 
actuales. El elemento clave es la franja 
de jacquard con el tema del rombo y la 
tipografía, aplicado en los productos. 
Colores y materiales que evocan también 
el estilo de los 90: un look y un estilo joven, 
acorde con las tendencias del mercado. 
La nueva colección OI18 para hombre y mujer se caracteriza por prendas firmadas con la franja 
lateral del logo, las caderas y muñecas de punto plano en los modelos de poliéster, y la cinta 
interior del cuello en tejido de punto, utilizada así mismo como tirilla en los cortavientos. 
Los colores primarios son el rojo, el azul, el blanco y el negro, mientras que los materiales 
combinan tejidos de algodón y poliéster, creando un look suave y sobrio. 
Camisetas de manga corta y larga en tejido jaspeado de poliéster para fútbol, sudadera de 
cuello redondo con logo grande, chándal de poliéster con sudadera de cremallera y pantalón, 
cortavientos plegables, además de bermudas y pantalones largos. 
Esta gama se completa con la línea de calzados inspired de fútbol, baloncesto y tenis Trophy, 
Tracer y 1973 que combinan perfectamente el estilo del pasado con las tendencias actuales.

LOTTO pReseNTA AThLeTICA:
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www.mizuno.es

Wave RideR 22
Nueva versión de un icono de running.
• Mejorada respecto a la Rider 21. • Más confortable y amortiguada.  
• Mediasuela / Suela completamente nuevas. • Cuña del talón con 
un nuevo diseño que aporta más amortiguación.
• Plataforma Wave: Centra el pie y lo guía durante la fase 
de apoyo, estabilizándolo también • Nueva estructura del 
mesh en el corte superior: 2 capas de mesh: Mayor confort, 
porque el mesh se estira hasta el punto óptimo y sujeta el pie 
cuando es necesario

Wave Ultima 10
Máxima amortiguación para una carrera suave y relajada.

• Hermana pequeña” de la Wave Sky. • Nueva evolución hacia 
el máximo confort. • Mejora en el diseño. Look más moderno. 
• Termosellado en puntera, ojetera y parte posterior del pie. 
• Mesh Jacquard más moderna. • Más flexible. • Lengüeta 
tipo gusset, con dos trabillas conectadas a los laterales, 

para que no se mueva (antes no las tenía) • Nueva plantilla 
gruesa y confortable. Dirigida a corredores neutros o ligeramente 

pronadores de peso medio-alto (+/-80 kg.)

Wave Sky 2
Más suavidad y confort que nunca.
• Nuevo corte superior, ahora con Engineered Mesh en la puntera: 
más abierto donde se necesita más transpirabilidad, 
más tupido donde se precisa más durabilidad. • Aero 
Hug: Mesh de 2 capas, más flexible y confortable 
que la versión anterior. • Collarín más grueso y suave 
• Nueva plantilla Premium de PU. Muy gruesa: extra 
confort, suavidad y excelente reactividad. • Plataforma Wave con 
formar cóncava y convexa para una excelente amortiguación. • Forma de L invertida en la zona 
medial. • Diseño articulado del talón en varias piezas. • Parte superior de la mediasuela en U4ic: 
amortiguación y suavidad. • Parte inferior en u4icx: amortiguacion con un plus de reactividad y 
estabilidad. Máxima amortiguación neutra (o incluso corredores pesados que pronen un poco)

mizuno iberia
Berguedà, 1 Local C6 | 08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Telefono gratuito para España: 900 822 531 | pedidos@mizuno.eu

Wave PRodigy 2
• Amortiguación neutra y buen ajuste. • Performance de 
excelente relación calidad/precio. • (R)evolución en su 
diseño. • Corte superior más limpio y moderno, con menos 
costuras y más ligero visualmente. • Puntera y zona media 
del pie termoselladas para minimizar las costuras y darle 
mayor flexibilidad y suavidad a la zapatilla. • Lengüeta tipo 

gusset, con dos trabillas conectadas a los laterales. 
• Mesh Jacquard en la parte delantera, para darle un aspecto más moderno. • Talón con diseño 
3D. Dirigida a corredores de peso medio (-80 kgs. en hombre; -60 kg. En mujer). Pisada neutra. 
• Entrenamientos en tierra y/o asfalto.
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 www.nike.com

ameriCan niKe, S. L.
Avda. Baix Llobregat, 5-7 · Parc de Negocis Mas Blau II
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) | 93 480 41 00

Ajuste: la base de la rápidez
El diseño las nuevas Mercurial se enfoca 
principalmente en el ajuste, lo que llevó a su 
innovadora estructura de 360 grados. Las 
Mercurial Superfly 360 y las Mercurial Vapor 360 
envuelven todo el pie en una estructura de Nike 
Flyknit, que hace que el pie no se deslice en el 
interior de la bota y esto supone que la velocidad 
no se vea afectada. Al no tener suela, la plantilla 
se entrelaza con una nueva estructura interna 
especialmente diseñada para conseguir la máxima 
capacidad de respuesta.
Tracción: menos pezuña, más garra
La tracción se consigue gracias a la precisa 
posición de los tacos, en la parte delantera del pie 
y en el talón. Inspirado en la agilidad de los guepardos, 
el diseño se concentra en la tracción para conseguir 
velocidad.
Sensación: Tacto suave, rendimiento absoluto
El tacto afelpado de las Mercurial 360 también puede 
atribuirse a los avances en la tecnología All Conditions 
Control (ACC) de Nike que se integra en los hilos antes 
de tejerlos, eliminando la piel adicional sin que ello afecte al rendimiento.  
El resultado es un acabado mate en un empeine texturizado más suave al 
tacto, pero que sigue resistiendo a las inclemencias meteorológicas.
El aspecto: apuesta por una estética definida
Para celebrar su vigésimo aniversario, las Mercurial adoptan una estética 
más definida con un pequeño logotipo Swoosh en la parte delantera del pie 
y una destacada letra “M” en el talón. 
En las Mercurial Superfly 360 se ha utilizado un cuello Dynamic Fit con una 
tobillera más baja, similar a la versión modificada que Ronaldo ha preferido 
estas últimas temporadas. Tanto la versión Superfly como la Vapor de las 
Mercurial 360 incorporan un suave forro interno de una sola pieza, como 
parte de la estrategia de reducir la cantidad de componentes de las botas.
Creadas para los futbolistas más rápidos
Las Mercurial 360 se basan en esa orgullosa tradición, con una estructura de 360 
grados que pronto podrá verse en modelos de calzado Nike para otros deportes.
Disponibles a la venta el 14 de febrero en nike.com

meRCURial SUPeRFly 360 y meRCURial vaPoR 360:  
RÁPidaS PoR NatURaleZa
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www.puma.com

 PUma igNite FlaSh evokNit
Las nuevas IGNITE Flash evoKNIT cambian las reglas del juego al incorporar
la construccion slip on y la tecnología evoKNIT que aumentan la comodidad 
en el ajuste de la zapatilla como si llevaras un calcetin. Este modelo 
también incluye la tecnología IGNITE en el talón, proporcionando una 
sensación de mayor ligereza y comodidad. El clip del talón de 
goma moldeada se ha diseñado para ajustar la zapatilla 
todavía más.
• Tecnología evoKNIT en la zona superior de la zapatilla.
• Construcción Slip-on.
• Cierre con cordones para un mayor ajuste.
• Espuma IGNITE que proporciona un retorno de la energía,  
 una amortiguación estable y una comodidad superior.
• Suela exterior de goma para un mayor agarre y durabilidad.
• Pestaña de logo de PUMA en la lengüeta.
• Lengüeta en el talón para ponerlas y quitarlas con facilidad.
• Logo de PUMA en el talón.
Tallas: del 39 al 48.5. Colores: Color Quarry - Asphalt - High Risk Red + Color Forest  
Night-Gray-Black + Color Puma White + Color Black-Asphalt-White + Color Red Dahlia-Red-White.  
Fecha de entrega a las tiendas: Ya disponible
PVP: 80€

PUma PheNom loW
Las nuevas zapatillas de training de PUMA, Phenom Low, 
aportan el poder y la fuerza necesaria para entrenar en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Inspiradas en 
el baile, las nuevas Phenom Low presentan una parte 
superior en forma de calcetín y unos surcos flexibles que 
recorren toda la suela y aportan el dinamismo y la libertad 
necesaria para crear movimientos en cualquier dirección. 

Con la tecnología IGNITE, este calzado ligero ofrece a las 
mujeres el máximo retorno de la energía y una amortiguación excelente que 

proporciona un extra de comodidad.
• Exterior de satén inspirado en el balé que aporta un toque de feminidad.
• Tira en la zona media del pie y detalles envolventes en los laterales que aportan estilo y apoyo.
• Entresuela EVA moldeado por inyección para un rendimiento ligero.
• Los surcos flexibles a lo largo de la suela facilitan los movimientos multidireccionales,  
 rápidos y dinámicos.
• La suela de goma proporciona un contacto con el suelo y agarre totales.
• Espuma IGNITE en el talón que proporciona una amortiguación estable, un mejor retorno  
 de la energía y una máxima comodidad.
• Lengüeta en el talón para ponerlas y quitarlas con facilidad.
• Logo de Puma en el talón.
Tallas: del 35.5 al 42. Colores: Color Peach Beige-Puma White + Color Puma Black-Puma White.  
Fecha de entrega a las tiendas: Ya disponible
PVP: 90€

Puma SPorTS SPain SLu
93 800 11 66 | info@puma.com 
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onetimeoxy.com

one Time oXY
C/ Berguedà 4, Nave 4 (P.Ind. Urvasa) | 08130 SANTA PERPèTUA DE MOGODA (Barcelona) 
+34 93 5443993 | ventas@onetimeoxy.com

ColeCCióN de baño de iNvieRNo 
2018-19 RaS & SUN
La marca apuesta por la natación indoor 
con diseños de última tendencia.  Se 
proponen modelos lisos con insertos, 
modelos con rubber prints, estampados 
posicionales y estampados all over. Entre 
el colorido los más llamativos presentan 
colores flúor y como última tendencia 
modelos en tonos blanco y negro. En cuanto 
a la prenda de baño de mujer destacar que 
todos los bañadores están forrados y con 
una goma de sujeción bajo el pecho.

via – gaFa de NataCióN PaRa NadadoR aCtivo
El gran confort y comodidad de esta gafa se debe a su fabricación mediante 
inyección dual a través del marco de silicona líquida. Su diseño proporciona una 
succión y ajuste perfectos, los ajustes laterales son muy sencillos tirando de la 
punta de las bandas para asegurar y apretando los clips laterales para aflojar. Entre 
sus características destacar sus lentes de policarbonato con protección ultravioleta, 
tratamiento Anti Scratch y tratamiento Anti Fog.

líNea WelFit PlUS - aFíN a tU FigURa
Los tejidos KIRATM Waterproof están diseñados para un uso intensivo diario, 
manteniendo la elasticidad y un ajuste perfecto sin desgaste por el cloro.   
Proporcionan protección ante los rayos solares UV UPF 50+, cuidando la piel 
y evitando la pérdida de color del tejido. Los trajes de baño RAS POWER NET 
utilizan tejidos que moldean, estilizan y contienen el abdomen consiguiendo un 
perfecto y favorecedor ajuste, cómodo y natural con tallas de la 44 a la 54.
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www.regatta.com

kaRtoNa
• Tejido poliamida 20d muy ligero. • Acabado duradero repelente al agua.  
• Tecnología de aislamiento de plumón y Warmloft sintético.  
• Las bandas adheridas de forma térmica evitan que se salga el relleno.  
• Fácilmente comprimible. • Relleno de peso medio. • Capucha con ribete 
de lycra. • Banda interior protectora de la cremallera. • 2 bolsillos bajos con 
cremallera. • Puños ajustables. • Cordón elástico ajustable en el dobladillo 
inferior.

metallia
• Tejido poliamida 20d muy ligero. • Acabado duradero repelente al agua. 

• Aislamiento extremadamente cálido y suave Atomlight.  
• Fácilmente comprimible. • Máximo relleno. 

• Banda interior protectora de la cremallera.  
• 2 bolsillos bajos con cremallera. • Puños elásticos.

moUNtaiN tRoUSeRS
• Isoflex - tejido elástico activo - 91% poliéster, 9% elastano.  
• Capas superpuestas de poliamida Durazone en puntos de desgaste para una 
mayor resistencia y durabilidad. • Acabado duradero repelente al agua.  
• Cintura con parte elástica. • 2 bolsillos laterales con cremallera.  
• Diseño articulado en la rodilla para un mayor margen de movimientos. 
• Apertura con cremallera en el tobillo. • Cinta elástica de dobladillo de agarre.

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

SaFFiRa
• Tejido 100% sarga de poliéster impermeable y transpirable Isotex 10.000.  
• Costuras selladas. • Acabado duradero repelente al agua.  
• Termoaislamiento “Thermoguard”. • Relleno de peso superior.  

• Forro de poli/taffeta con panel trasero acolchado. • Bolsillo de seguridad 
interior. • Capucha con ajustador y piel sintética desmontable.  

• Capucha forrada de piel de imitación de lujo. • Cremallera central de doble 
cursor. • Cordón ajustable en las muñecas. • Puños interios ajustables y aislantes. 
• 2 bolsillos bajos.
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rombull ronets, s. l.
Camino Los Clérigos - Apdo. 9 | 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante) 
+34 966 758 130 | Fax +34 965 312 528 | info@rombull.es

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

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

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

baloNmaNo 
Red de deporte para la práctica de deportes indoor. 
Fabricada con cuerda de tensión de 6/8 mm de 
diámetro. Disponible en 2 medidas: 3,00 x 2,00 x 
0,80 x 1,00 m y 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m. Avalada 
por la norma europea EN-748. Redes sin nudo 
confeccionadas en polipropileno. Se pueden elegir 
con hilo de 3 mm o con hilo de 4 mm de grosor, 
y con cosido 
tipo hexagonal o 
tipo cuadrícula. 
Disponibles en 
blanco, negro, 
verde, rojo, amarillo, 
combinación bicolor. 

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



SHOWROOM  colección otoño/invierno 2017-18

86 - 87

www.munichsports.com

Continental 
Uno de los modelos más utilizados por 
los profesionales del fútbol sala de 
todo el mundo. Elaboradas en piel 
con acabados tanto natura les como 
metalizados, sobre su corte clásico, que 
aportan un acabado deportivo y atractivo 
a la vez. Con mediasuela de phylon, flexible y 
amortiguador. Cuenta a su vez 
con insertos de goma en la 
suela, que aporta resistencia y 
máximo agarre. con mediasuela 
de phylon, flexible y amortigua
dor. Cuenta a su vez con insertos 
de goma en la suela, que aporta 
resistencia y máximo 
agarre.

GReSCa 
Modelo icono de la marca, elaborado con 

serraje, pu o pieles metalizadas, 
combinadas a su vez con diferentes 
tipos de nylon, que aportan resistencia 
y flexibilidad a la zapatilla. De goma 
con EVA en la entresuela.
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G3 MonoCHRoMe
Familia de G3 con el concepto bloque monocromático, 
en distin tos colores. Elaboradas en material sintético 
y nylon de un entrama do fino, para mantener la 
continuidad visual. Con entresuela de phylon, flexible y 
que aporta una buena absorción de impacto. Cuenta 
a su vez con insertos de goma en la suela, que 
aporta resistencia y máximo agarre.

G3 SHine
Versión actualizada del modelo G3, 
consiguiendo un corte más ligero y con 
menor número de piezas. Está realizada 

en un laminado de manterial sintétito y 
mesh bicolor, para disminuir su peso 
y aumentar su flexibilidad y soporte. 
con entresuela de phylon, flexible y 
que aporta una buena absorción de 
impacto. Cuenta a su vez con insertos 

de goma en la suela, que aporta 
resistencia y máximo 

agarre.
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oDlo FUtUReSKin
El cuerpo humano requiere un diseño para el Organic Bodymapping. Durante las actividades 
deportivas en días fríos, el cuerpo presenta diferentes en función de su ubicación, como la 
protección contra la intemperie, el aislamiento, el transporte de la humedad o la libertad de 
movimiento. Para cumplir con estos requisitos parcialmente contradictorios con una 
sola prenda, ODLO trabaja con zonas funcionales orgánicas. Mientras algunas zonas 
presentan propiedades aislantes, otras son particularmente transpirables. Además, 
las estructuras elásticas en las articulaciones de rodillas y codos garantizan una 
libertad de movimiento total gracias al innovador diseño de 360°. La transición 
entre estas diferentes zonas resulta fluida en contraste con el Bodymapping 
convencional: sin ligaduras, costuras ni insertos. Las transiciones fluidas 
y únicas se pueden implementar en la tecnología de tricotado sin costuras 
gracias a la dilatada experiencia de ODLO.   
Sin embargo, la exclusiva colección de ropa interior deportiva no solo es 
futurista desde un punto de vista técnico: diseño futurista con las curvas fluidas 
le aporta a ODLO FUTURESKIN un aspecto tridimensional. El diseño de Zaha 
Hadid se identifica claramente en los diseños por su fluidez perfecta y sus líneas 
limpias. El color frío «stormy weather – black» también se puede relacionar con la 
arquitectura de Zaha Hadid. La edición limitada ODLO FUTURESKIN incluye cinco 
capas interiores: camisetas de manga larga y pantalones para hombres y mujeres, 
así como una máscara facial unisex.

ZeRoweiGHt 
Con ZEROWEIGHT, ODLO asume otro concepto para su categoría Outdoor 
Performance. La ligereza constituye un criterio importante para aquellos que 
practican deporte en el exterior. Por ello, ODLO ha desarrollado el innovador 
material de aislamiento ZEROWEIGHT para días fríos, que destaca por su 
impresionante relación calorpeso. Los productos ZEROWEIGHT mantienen 
el calor durante las actividades invernales con muy poco peso. El diseño 
Bodymapping de ZEROWEIGHT asegura la protección correcta donde sea 
necesaria, sin restringir la libertad de movimiento ni la transpirabilidad.

natURal KinSHip
NATURAL (+) KINSHIP es un elemento indispensable para los 
deportistas concienciados con el medioambiente que disfrutan de 
la comodidad. La incomparable comodidad de uso se puede lograr 
gracias la calidad del material suave con un 57 % de lana merino 
extrafina. Como resultado, la tela resulta particularmente suave 
a la piel. La mezcla de fibras funcionales y naturales genera un 
efecto inhibidor del olor y regula la temperatura corporal de manera 
óptima, tanto en días fríos como cálidos. NATURAL (+) 
KINSHIP también representa una construcción jacquard 

sin costuras muy sofisticada, lo que significa que el patrón no se estampa sino que se 
logra mediante una tecnología de punto sin costuras. El diseño de la línea NATURAL 
(+) KINSHIP está inspirado en las raíces noruegas de ODLO. ODLO adopta los 
patrones tradicionales de tejido escandinavo y los reinterpreta para crear un 
aspecto discreto y moderno.

jorcani sports
Roger de Flor, 122 Bajos | 08013 BARCELOnA
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com
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tRiloGY UltiMate Down JKt
La TRILOGY ULTIMATE DOWN JKT es un plumón que despliega la excelencia 
térmica de naturaleza de las plumas de ganso, diseñada para el alpinismo y 
frío extremo. Las cámaras de aislamiento se superponen para evitar puentes 
térmicos En el campo base o vivacs, el tratamiento hidrofóbico KDRY™ 
DOWN proporciona alto calor, incluso en condiciones húmedas. Ligero 
y resistente a los enganches con su nuevo Shell PERTEX® DIAMOND, 
ofreciendo una gran ergonomía y máxima compresibilidad.

pieRRa 25
Mochila de 25 L de esquí de montaña. Una gran opción eficiente para el 
entrenamiento de alto rendimiento y las competiciones para los atletas 
que buscan transpirabilidad ultraligera, además de características 
específicas que permite un acceso rápido a los compartimentos 
durante la marcha: a la pala, la sonda y al sistema de hidratación; 
crampones y cuerdas; piolet, esquís y casco el exterior; ropa 
de repuesto y provisiones. Ideal para viajes de hasta 2 días.

aMURi leatHeR
Las AMURI LEATHER son unas zapatillas de aproximación de 
cuero de última generación. Diseñadas para usarlas durante 
todo el año, antes, durante y después de la escalada. Brindan 
ligereza, flexibilidad, precisión en la puntera y el agarre de 
una suela 4PointsGrip™ de MILLET, ideal para caminatas de 
aproximación y multipitch, así como para Boulder.

eXtReMe RUtoR alpHa CoMpo
La EXTREME RUTOR ALPHA COMPO está elaborada 
estratégicamente para maximizar el aislamiento en la caja torácica en 
la práctica del esquí de montaña: Toray® shell resistente al viento y 
a las rasgaduras, conserva el calor con el Polartec® Alpha. En otras 
áreas, un tejido en forma nido de abeja, absorbe la humedad para 
mantenerte seco. Diseñado para movimientos súper fluidos, ideal 
para el clima frío, sesiones de entrenamiento y relajación después 
de la acción.
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Rif-Raf SL (Sontress) comienza este 2018 como no podía ser de otra manera, innovando y 
presentando verdaderas novedades... que apuntan hacia un nuevo año lleno de sorpresas!!!!!

aURea
La firma pionera en esta 
tecnología presenta una 
nueva malla anticelulítica, 
adelgazante, reductora y con 
efecto pushup. Prestaciones 
de alta tecnicidad se aúnan 
a la máxima expresión de 
belleza y valor añadido en 
esta revolucionaria prenda 
que rinde homenaje al gran 
matemático, pensador 
y artísta griego Fidias, 
cuya fórmula matemática 
(conocida popularmente 
como proporción áurea) se 
considera la más cercana a la 
perfección estética.

riF-raF sL sontress
Calle de L’Abat Oliba 4| 08203 SABAdELL
tel: 937 114 922 | administracion@sontress.com

SeaMleSS 
SIN COSTURAS. Nuevo logo stss. Su revolucionaria construcción 
une diferentes densidades sin costuras para ofrecer una compresión 
variable en las partes del cuerpo, según necesidades. Cerramos esta 
malla unisex con costuras planas, para evitar rozaduras y posibles 
irritaciones. De comprensión activa uniforme, mantiene el músculo 
firme donde y cuando más lo necesita, contribuyendo a aumentar la 
resistencia muscular en las piernas durante el ejercicio y ayudando a 
reducir la fatiga.

antiMoSQUitoS
Get out! Para que nada te incomode en tu tiempo libre, de ocio o deporte. 
Hemos desarrollado el nuevo tejido Power Touch, con tecnología 
AMS aprobada por la OMS, que incorpora partículas repelentes a 
los mosquitos, garrapatas, piojos y otros insectos portadores de 
enfermedades. No es un insecticida, sino un repelente con una máxima 
eficacia hasta cien lavados. Disponible en línea para adultos e infantil.



Si quieres formar parte de esta Historia, contáctanos  
y descubre lo que hemos preparado para tu marca: 

 
500@diffusionsport.com | 914 768 000

Un número 
llamado a  
hacer Historia
● Una revista excepcional que rinde homenaje a las 

empresas del mercado deportivo.
● Un broche de oro a una larga trayectoria de apuesta  

por nuestro sector y de defensa de las compañías  
que lo conforman. 

● Un libro histórico en el que tu empresa debe estar. 
● Una herramienta que te permitirá fidelizar a los clientes.
●	Reserva tu ejemplar y te lo enviamos.
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