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Observatorio 
Diffusion Sport 
sobre el sector deportivo

Coincidiendo con el número 500 de Diffusion Sport, hemos querido tomar el pulso 

al mercado del deporte. Una exhaustiva encuesta en la que han participado 350 

profesionales del sector nos permite obtener una radiografía fidedigna sobre las 

empresas que lo conforman.

 redacción. madrid
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H ay sector. Vaya que 
que si lo hay. Los 
primeros sorpren-
didos somos los 
miembros del equi-

po de diffusion Sport ante la positiva 
respuesta obtenida en la encuesta rea-
lizada entre los profesionales del sector. 
dispuestos a conocer de primera mano 
las características del mercado depor-
tivo, decidimos impulsar una consulta 
con el propósito que sus protagonis-
tas hablaran. Confiábamos en que los 
empresarios demostrarían su inquietud 
y participarían en esta iniciativa. Pero 
tenemos que reconocer que el nivel de 
respuestas alcanzado ha sido la prime-
ra, y satisfactoria, sorpresa con la que 
nos hemos topado.
aunque todos los integrantes del sec-
tor deportivo tenían voz para intervenir 
en este sondeo, el protagonismo princi-
pal básicamente lo polarizaban miem-
bros de empresas proveedoras y pro-
fesionales de la distribución. Por ello, 
aunque algunas de las cuestiones eran 
comunes para todos los participantes, 
determinadas preguntas se orientaban 
exclusivamente a un perfil concreto de 
profesional.

más de la mitad de  
las empresas invierten  
en i+d+i entre el 5 y el 15%  
de su presupuesto 

así, en el caso de las compañías pro-
veedoras, uno de los primeros temas 
analizados corresponde al grado de in-
versión en investigación, desarrollo e 
innovación. La atención que merece 
en nuestro sector el i+d+i puede con-
siderarse moderada. El 56,45% de las 
empresas estaría destinando a ese ca-
pítulo entre el 5 y el 15% de su presu-
puesto. 
Habrá quien valorará ese resultado po-
sitivamente, pero no resulta plausible 
que menos del 5% de las compañías 
que pertenecen al mercado del depor-
te (un 4,84% en concreto) inviertan más 
del 16% de su negocio. mientras, un 
38,71% de los encuestados afirma que 
su empresa destina a investigación me-
nos del 5%.
El capítulo exportador es otra de las 
cuestiones planteadas a los empresa-
rios del sector deportivo. Pese a que la 
actual coyuntura económica ha alenta-
do en los últimos años la salida al ex-
terior, todavía hay un importante con-

tingente de firmas que no ha decidido 
comercializar sus productos más allá 
de nuestras fronteras. En concreto, un 
33,87% de las firmas manifiestan que 
no mantienen actividad exportadora 
alguna. Curiosamente, coinciden las 
compañías que tienen una escasa pre-
sencia en el exterior (menos de cua-
tro países) con aquellas que superan 
la decena, un 19,35%. Entre medio, las 
empresas que han abierto entre cinco 
y diez mercados suponen el 9,68% del 
tejido empresarial deportivo. Finalmen-
te, hasta un 17,74% de las enseñas de-
claran que son más de veinticinco los 

destinos de sus exportaciones; una ci-
fra que cabe valorar en positivo y que 
habla del potencial de las empresas de 
nuestro país.

un 40,32% de los empresarios 
del sector vislumbran  
exportaciones estables

En cuanto a las expectativas de ese ca-
pítulo exportador, las previsiones de las 
empresas pueden considerarse come-
didas. Y es que la mayor parte de los 
participantes en la encuesta de diffu-
sion Sport han vaticinado que, en los 

Inversión en I+D+i: Más de 
la mitad, entre el 5 y el 15%
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próximos seis meses, las ventas al mer-
cado exterior serán estables. En con-
creto, un 40,32% de los empresarios 
del sector deportivo creen que el ne-
gocio exportador se mantendrá en los 
mismos niveles.
aun así, más del 58% estima que su 
actividad más allá de nuestras fronte-
ras experimentará un alza. Hasta un 
33,87% de las respuestas exhiben un 
sano optimismo y confiesan que pre-
vén que sus exportaciones crecerán 
por encima del 10%. Frente a ellos, un 
24,19%, aun confiando en mejorar sus 
guarismos en el escenario internacio-
nal, se muestran moderados y pronos-
tican que el avance será inferior a ese 
10%.
La exportación sigue pesando poco en 
la mayoría de las compañías españo-
las del mercado deportivo. Y es que un 
51,61% de las compañías declaran que 

ese capítulo representa menos del 10% 
de su negocio. En el sector se detecta 
hasta un 20,97% de las firmas que ha-
llan en otros países entre el 11 y el 30% 
de su negocio. a partir de ahí, hay un 
11,29% de empresas que consiguen 
más allá de nuestras fronteras entre el 
31% y la mitad de su cifra de negocio; 
e idéntico porcentaje de enseñas mani-
fiestan que las exportaciones significan 
hasta tres cuartas partes de sus ven-
tas. La encuesta revela que incluso un 
respetable 4,84% de las compañías co-
mercializan en el exterior más del 75% 
de sus artículos.

casi el 76% vislumbra  
avances en el primer  
semestre de este ejercicio 

Si de algo deberíamos felicitarnos, a la 
vista de los resultados de la encuesta, 

es de las expectativas de crecimien-
to entre las empresas del mercado del 
deporte. La inmensa mayoría de las 
compañías que han participado en el 
sondeo confían en que en los próximos 
seis meses la cifra de negocio crecerá. 
Casi el 76% vislumbra avances en el 
primer semestre de este 2018. Quienes 
piensan que este incremento será de 
doble dígito son hasta el 45,16%, mien-
tras que el 30,65% mantienen unas 
expectativas más moderadas y con-
sideran que en estos dos primeros tri-
mestres del año la mejora respecto al 
año anterior será inferior al 10%.
Un 22,58% de las firmas vislumbra un 
comportamiento plano en el periodo ci-
tado. Solo un 1,61% de las compañías 
contemplan con pesimismo la evolu-
ción del negocio en el futuro inmediato. 
Uno de los aspectos que hemos queri-
do evaluar en esta radiografía del sec-
tor deportivo es la relación existente en-
tre los proveedores y los detallistas. En 
este sentido, tanto a los profesionales 
que desarrollan su labor en las tiendas 
como al colectivo que integra el capítu-
lo que provee al punto de venta les he-
mos preguntado por su visión respecto 
a la otra parte.

un 9,68% de los proveedores 
consideran  
que la distribución responde 
siempre a las  
necesidades del mercado

así, a los fabricantes y distribuidores 
del mercado del deporte les hemos 
planteado si, en general, la distribución 
responde a las necesidades que plan-
tean las marcas proveedoras. Será por 
prudencia, será por que se ha optado 
por la corrección política, más del 80% 
de los profesionales consultados con-
sideran que el comportamiento se si-
túa entre la corrección y lo mejorable. 
Un 40,32% manifiesta que la distribu-
ción deportiva responde a menudo a 
esas necesidades; e idéntico porcen-
taje afirma que esa respuesta se de-
tecta en ocasiones. Hasta un 9,68% de 
las empresas proveedoras muestra su 
total confianza en sus clientes y seña-
lan que “siempre” responden a las ne-
cesidades de las marcas. Eso sí: este 
porcentaje es idéntico a la suma de los 
profesionales que afirman que eso no 
se produce “nunca” y de quienes con-
sideran que “raras veces”. Los más ta-
jantes son el 3,23% mientras que los 

Un tercio que no exporta



segundos representan el 6,65%. Por 
todo ello, puede considerarse que el 
colectivo de proveedores se encuentra 
repartido a partes iguales respecto al 
cumplimiento de sus expectativas res-
pecto a sus clientes.

un 30,65% considera que  
la prioridad en el punto de 
venta reside en la formación

Puestos a profundizar, respecto a dón-
de debería residir la mejora de esos de-
tallistas, hemos planteado a las com-
pañías proveedoras cuáles son los 
factores que reclaman preferentemen-
te mayor atención. desde el punto de 
vista de fabricantes y distribuidores, en 
el punto de venta lo que más se ne-
cesita es formación. Hasta un 30,65% 
considera que ésa es la prioridad, por 
delante de la atención al consumidor 
(asimilable, en cierto modo, a la forma-
ción) y en la adecuación de sus esta-
blecimientos. Estas dos opciones han 
obtenido idéntico porcentaje de res-
puestas: un 24,19%.
Cabe señalar que ninguno de los con-
sultados considera que la renovación 
de los escaparates constituya una prio-
ridad en el punto de venta. Lo que sí 
que admite un considerable número de 
profesionales es que los establecimien-
tos necesitan adecuar globalmente sus 
instalaciones. Hasta un 20,97% recla-
ma una remodelación y actualización 
de los locales. 
Uno de los temas más controvertidos 
en el sector deportivo en los últimos 
tiempos ha sido el desarrollo del co-
mercio electrónico por parte de las 
empresas proveedoras; una práctica 
que no ha hallado precisamente buena 
aceptación entre la distribución. 
Una tercera parte (un 30,65%) mani-
fiesta que esa actividad está evolucio-
nando en línea con lo previsto. Entre 
las empresas que han implantado ese 
servicio, son más las que han asistido 
a una evolución peor a la esperada que 
quienes han visto superadas sus ex-
pectativas. así, mientras que un 4,84% 
manifiesta que las ventas electrónicas 
al consumidor final están registrando 
un comportamiento superior a lo pla-
neado, un 9,68% revela que confiaban 
en haber obtenido un mejor resultado a 
través del canal virtual.
a la vista de los resultados recabados, 
se observa que las compañías que han 
implantado el comercio electrónico 

B2C no llegan a la mitad. En concre-
to, serían el 45,17%. aun así, práctica-
mente una de cada cinco (el 19,35%) se 
plantean incorporar ese servicio en los 
próximos dos años.
Una de cada cuatro empresas provee-
doras (el 24,19%) mantienen que su 
propósito es limitar el comercio elec-
trónico a la esfera del B2B. mientras, un 
11,29% declara que no contemplan de-

sarrollar comercio electrónico de nin-
gún tipo.
Si antes veíamos optimismo entre las 
empresas del sector deportivo, en la 
evolución futura de la distribución de 
nuestro sector las expectativas son 
más moderadas. El 45,63% de los de-
tallistas consideran que durante los 
próximos seis meses las ventas de su 
negocio permanecerán estables.

  marzo 2018 / nº 500

Falta formación en la tienda
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un 36% de los detallistas 
confían en que  
las ventas crecerán  
en este primer semestre

aun así, dabe señalar que los comercian-
tes que consideran que la actividad en el 
punto de venta irá a mejor superan de ma-
nera notable a los pesimistas que creen 
que las ventas retrocederán. En concreto, 
casi un 36% de los retailers se muestran 
confiados y pronostican que las operacio-
nes irán al alza en este semestre. Los más 
optimistas, los que creen que las ventas 
experimentarán un crecimiento de doble 
dígito, son un 11,65%. Los más prudentes, 
aquéllos que opinan que el negocio regis-
trará un avance inferior al 10% son uno de 
cada 4; exactamente, un 24,27%.

mientras, la encuesta revela que casi 
uno de cada cinco detallistas del sector 
deportivo sospecha que las ventas en 
su tienda irán a menos. Un 9,71% teme 
que la facturación decaerá en una pro-
porción de doble dígito. Por su parte, 
son un 8,74% los que son del parecer 
que las adquisiciones de sus clientes 
retrocederán pero lo harán de mane-
ra más moderada, por debajo del 10%.
 
la especialización y el  
trato diferencial, las claves 
del retail en el futuro según 
los propios comerciantes

a los detallistas también se les pregun-
tó acerca del futuro de la distribución 
deportiva. La especialización y el tra-

to diferencial son los factores clave en 
opinión de los comerciantes de nuestro 
mercado. ambas opciones fueron con-
sideradas por un 45,63% de los profe-
sionales del retail que respondieron a 
esta consulta. 
El comercio electrónico es el tercer as-
pecto más tenido en cuenta por los de-
tallistas de deporte. Un 38,83% ven el 
ecommerce como una tendencia de 
futuro.

solo un 15,53% cree  
que el low cost tendrá  
protagonismo en el futuro 
de la distribución deportiva 

Uno de cada cinco comerciantes de 
nuestro sector se inclina por otorgar a 
la concentración un cierto protagonis-
mo en la distribución deportiva del futu-
ro. En concreto, un 20,39%. Son cinco 
puntos más que otras opciones como 
la omnicanalidad y el low cost, que re-
sultaron valoradas por un 15,53% ca-
da una por parte de los profesionales 
del retail que participaron en el sondeo.
Finalmente, la verticalización fue el as-
pecto menos valorado entre los comer-
ciantes. aun así, un 14,56% concede 
crédito a este factor como tendencia en 
el entorno del retail.

más de la mitad de los  
detallistas estima mejorable  
el trato de los proveedores

Si tenemos que atenernos al sentimien-
to del detallista respecto a sus provee-
dores, podemos afirmar sin ambajes 
que el trato que reciben los comercian-
tes es mejorable. más de la mitad de 
los profesionales del retail entienden 
que las firmas que les suministran pro-
ductos y servicios podrían dispensar-
les una mejor atención. En concreto, un 
55,34% de los detallistas se pronuncia 
en este sentido.
Solo uno de cada cien tenderos (0,97%)
califica como excelente el trato que le dis-
pensan los proveedores. Y uno de cada 
seis aproximadamente entienden que las 
marcas le ofrecen una atención satisfac-
toria; en concreto, son un 17,48% quie-
nes muestran este sentimiento.
algo menos, un 15,53%, expresan su 
insatisfacción respecto al trato de las 
enseñas proveedoras del sector. Y 
quienes van más allá y tildan de “de-
ficiente” la atención prestada por las 
marcas son uno de cada diez detallis-

Pronostican estabilidad  
en el punto de venta



tas; concretamente, un 10,68% de los 
participantes en esta consulta.   
Puestos a concretar cuáles son los as-
pectos en que podrían mejorar los pro-
veedores, los detallistas revelan que se 
sienten faltos de apoyo. La mitad de los 
encuestados (un 49,51%) alude al res-
paldo al punto de venta como el factor 
principal en el que se sienten desatendi-
dos por parte de las marcas. 
Pero el otro punto espinoso que debe-
rían resolver los fabricantes y empresas 
proveedoras para aliviar su relación con 
los detallistas reside en las políticas co-
merciales. Tres de cada diez (un 31,07%) 
se decanta por este tema cuándo se le 
inquiere por los aspectos en los que po-
drían mejorar las compañías suminis-
tradoras.

coinciden en el diseño  
adecuado de los productos

En cambio, si en algo están de acuer-
do los profesionales del retail es en el 
diseño de los productos. Ningún deta-
llista ha aludido a este detalle a la hora 
de buscar mejorar la relación con sus 
proveedores. Eso sí, algunos (un 1,94%) 
aluden al componente tecnológico de 
los artículos como factor en el que se 
podría introducir una mejora.
El servicio tampoco se erige en un proble-
ma para la mayoría de los profesionales 
del punto de venta, pues solo uno de cada 
once (un 8,74%) esgrime esta cuestión co-
mo un aspecto necesariamente a resolver.
Lo mismo podría decirse de los precios, 

un tema que solo considera una priori-
dad a resolver uno de cada veinte retai-
lers (un 4,85%).
Hasta un 4% de los participantes en la 
consulta han aludido a otras razones en 
las que los proveedores deberían en-
mendarse. Entre ellas hay que destacar 
que los detallistas desearían tener un 
más fácil acceso a las colecciones de 
las marcas. Otro  aspecto mencionado 
es que las compañías suministradoras 
deberían facilitar los vencimientos se-
gún las ventas.
Si nos adentramos en la valoración de 
los problemas que más preocupan al 
sector del deporte en su conjunto ob-
servamos que existe bastante equili-
brio en cuanto a las cuestiones que 
despiertan inquietud entre los profe-
sionales de nuestro mercado. aun así, 
la política comercial de los portales de 
internet es la que genera mayor ner-
viosismo en el entorno en el que nos 
movemos.
dos de cada tres consultados (66,47%)
muestra máxima preocupación ante es-
te tema, que obtiene una puntuación de 
3,53 sobre 5 en la percepción del mismo 
como problema.
Los márgenes escasos se sitúan en se-
gundo lugar, a relativa distancia de la 
cuestión mencionada anteriormente. 
Hasta un 85% de los detallistas le otorga 
una importancia entre media y máxima a 
este factor. aun así, la competencia des-
leal presenta un ligero índice mayor de 
profesionales que consideran en grado 
sumo este problema.

Un trato mejorable
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un 12% de los profesionales  
no otorga importancia 
 alguna al problema  
de las falsificaciones

Uno de los aspectos que más llama 
poderosamente la atención es que un 
12% de los profesionales no otorga 
importancia alguna a las falsificacio-
nes. destaca porque no existe ningu-

na otra cuestión que preocupe menos 
a quienes operan en el sector deporti-
vo. Un 31,74% manifiesta sentirse me-
dianamente inquieto por la incidencia 
de este tipo de prácticas en la activi-
dad sectorial. Quienes prestan la máxi-
ma atención a este aspecto (un 28,14%) 
equivalen a los que le otorgan escasa 
importancia.
También hay un 6% de profesionales 

que viven ajenos a la incapacidad para 
competir con otros sectores; un tema 
que preocupa en grado máximo a casi 
un 21% de los consultados.
En líneas generales, lo que menos 
preocupa a quienes forman parte del 
mercado del deporte es la falta de con-
fianza del consumidor. Uno de cada cin-
co muestra máxima inquietud por ello, 
mientras que dos de cada cinco otorga 
una puntuación media a este punto y 
uno de cada tres escaso protagonismo. 
incluso un 8,38% declara que la impor-
tancia de este problema es nulo.
La encuesta que nos permite radio-
grafiar el sector deportivo también ha 
echado una mirada a la capacidad 
atractiva del sector  deportivo. En lí-
neas generales, existe confianza en-
tre los profesionales en el mercado 
y un 41,21% manifiesta que el sector 
se muestra a menudo atractivo an-
te los consumidores. Una cifra similar 
(38,18%) de personas que trabajan en 
nuestro mercado considera que esta 
virtud se revela “en ocasiones”.

el 15,76% considera que  
el sector deportivo siempre 
se muestra atractivo  
ante los consumidores

Los consultados que se expresan con 
mayor positivismo y entienden que el 
sector deportivo “siempre” se mues-
tra atractivo ante los consumidores son 
uno de cada seis (15,76%), mientras 
que quienes menos valoran la capa-
cidad del deporte para captar la aten-
ción del público es uno de cada veinte 
(4,85%). Hay que celebrar que ninguno 
de los participantes haya optado por la 
opción “nunca” en esta cuestión.
En la encuesta, hemos querido lanzar 
una mirada hacia el futuro. Y las res-
puestas invitan al optimismo. 
Cuando preguntamos acerca de cómo 
se vislumbra el sector dentro de diez 
años. dos de cada tres profesionales 
manifiestan su convencimiento en el 
crecimiento del mercado. Un 44,24% 
considera que el avance será ligero, pe-
ro hasta un 18,18% vaticina que la ex-
pansión del mismo será considerable.
aun así, casi un 22% cree que, en la 
próxima década, el mercado manten-
drá los mismos niveles que ahora. in-
cluso uno de cada once consultados 
(un 9,09%) señala que nos asomamos 
a un ligero retroceso en los años veni-
deros. Quienes auguran un futuro me-

Falta apoyo en la tienda
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nos favorable, con retrocesos conside-
rables son el 6,67%.

el outdoor, y en menor  
medida el running,  
las categorías en las que  
se vislumbra mejor futuro

El outdoor, y en menor medida el run-
ning, son las categorías en las que 
los profesionales del sector depositan 

más confianza en lo que a crecimien-
to respecta. En el caso del outdoor, un 
45,45% otorga un 4 sobre 5 a la hora 
de valorar el futuro de la categoría, a los 
cuales hay que añadir un 14,55% que 
concede la nota máxima a las activida-
des al aire libre. Solo un 3% le otorga la 
nota mínima. 
En el caso del running, solo hay un 
2,42% de escépticos respecto a su fu-
turo en los próximos tres años. No obs-

tante, solo uno de cada diez le concede 
la nota máxima.
a destacar que el esquí y el tenis son 
las categorías sobre las que pesan ma-
yores dudas. En el caso del deporte in-
vernal, apenas un 0,61% le otorga un 5 
sobre 5 respecto a las posiblidades de 
crecimiento en el próximo trienio. aun 
así, existe en general mayor confianza 
en la expansión del esquí que no en el 
tenis, disciplina que es valorada con la 
mínima nota por parte de un 17,58%. 
Cabe señalar que esta cifra es supera-
da por el pádel, donde los detractores 
máximos suponen el 19,39%. No obs-
tante, el deporte de la pala presenta 
mejores expectativas en conjunto que 
la actividad de la raqueta.
Finalmente, el protagonismo de la mu-
jer parece llamado a acentuarse en el 
nuevo trienio. Tres de cada cinco pro-
fesionales del sector (57,58%) augura 
que el volumen de negocio generado 
por el público femenino en el mercado 
deportivo crecerá a un ritmo de doble 
dígito. Quienes pronostican un aumen-
to más moderado son el 22,42% mien-
tras que un 17,58% considera que es-
te segmento de negocio se mantendrá 
estable. Solo un 2,42% considera que 
las compras orientadas a la mujer en el 
sectodel deporte van a retroceder de 
aquí a 2021. 

Así ven el futuro del sector

Ganador 
del sorteo
El sorteo efectuado entre los 
participantes de la consulta 
otorgó el premio de la experien-
cia “dos días Con Encanto” a 
Fernando Castiella, de Chi-
ruca. ¡Enhorabuena al ganador!
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HI-TEC SPORTS ESPAÑA 
hi-tec.com/sp

CONTACTO
Antoni Gaudí, 12 (Elche Parque Empr.)
03203 ELX (Alicante).
Tel: 965 681423
info@hi-tec.es
Twitter: @HiTecEspana

OTROS DATOS
•	Fundada	en:	Elx	(Alicante)	en	1992.
•	Capital	inicial:	10	millones	de	pesetas.
•	Equipo	inicial:	5	personas.
•	Equipo	actual:	28	personas.
•	Facturación	primer	ejercicio:	 

250 millones de pesetas.
•	Facturación	2017:	6	millones	de	euros.

L a historia de Hi-Tec España constituye un largo ca-
mino de casi cuatro décadas en la que esta firma de 
calzado, básicamente de outdoor, ha ido sumando 
clientes	para	compartir	un	recorrido	de	éxito.	«Mi 

padre conoció a Frank Van Wezel, fundador de Hi-Tec, en una 
feria de deporte en Inglaterra -explica	Roberto Fernández, 
CEO	de	la	compañía	e	hijo	de	Cato, fundador de la filial-. Coinci-
dieron más tarde en distintos eventos y con el paso de los años 
se hicieron muy buenos amigos. En 1992 decidieron estable-
cer una sociedad para introducir la marca Hi-Tec en España». 

¿Con qué inversión inicial y con qué equipo humano arran-
có el proyecto?
Para	establecer	 la	sociedad	Frank	Van	Wezel	y	mi	padre	rea-
lizaron	una	inversión	inicial	de	10	millones	de	pesetas.	Ambos	
tenían	mucha	ilusión	en	el	proyecto	y	alquilaron	una	nave	en	El-
che	donde	establecieron	la	sede	de	Hi-Tec	España	con	5	em-
pleados. Recuerdo que mi padre, en una entrevista en Diffusion 
Sport en la década de los 90, aseguraba que el auténtico pa-
trimonio de una empresa es su equipo. Dos décadas después 
puedo	decir	que	sigo	compartiendo	esa	afirmación.

¿Cómo ha evolucionado la compañía a lo largo de estos 
años?
Nuestra	evolución	ha	sido	continua	y	siempre	hemos	estado	en	
situación	favorable,	gozando	buena	salud	gracias	a	nuestra	óp-

tima	gestión	y	excelente	posicionamiento.	Indudablemente	los	
proyectos e iniciativas por las que hemos apostamos, a corto y 
mediano plazo, nos han favorecido y nos conducen a un futuro 
mucho más provechoso.

¿Cómo consiguió Cato Fernández transmitir a Roberto el 
apego a esta compañía?
Desde	su	fundación,	yo	he	formado	parte	del	equipo	Hi-Tec	Es-
paña	y	he	vivido	cada	etapa	de	su	historia.	Desde	que	fundaron	
Hi-Tec	España,	tanto	mi	padre	como	Frank	consiguieron	impli-
carme en todo lo relacionado con la empresa y me han infundi-
do el amor por la marca Hi-Tec. 

«nO TEnEmOS unA PlAnTIllA dE EmPlEAdOS, SInO 
un EquIPO lEAl y APASIOnAdO POR lO quE HACE»

¿Qué aportó principalmente Cato a la compañía?
Mi	padre	es	un	hombre	apasionado	por	el	trabajo,	comprome-
tido con sus proyectos y, sobre todo, consecuente con la gente 
que	le	acompaña.	Esto	se	ha	visto	reflejado	en	nuestra	empresa	
donde no tenemos una plantilla de empleados, sino que forma-
mos un equipo leal y apasionado por lo que hacemos.

¿Qué está aportando principalmente Roberto a la compa-
ñía?
En	opinión	de	mi	padre,	mi	principal	aporte	es	 la	experiencia	

Hi-Tec españa: óptima gestión 
 y excelente posicionamiento
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que tengo en el negocio, producto de vivirlo desde dentro. Re-
cuerdo,	con	17	años,	subirme	a	un	avión	rumbo	a	Asia	a	trabajar	
en	las	fábricas	y	regresar	con	escala	en	Southend-on-Sea,	In-
glaterra.	En	la	sede	de	Hi-Tec	Sports	Internacional	me	esperaba	
Frank	y	su	equipo	para	terminar	de	definir	colecciones	y	planifi-

car	próximas	acciones.	En	aquel	momento	llegué	a	pensar		que	
era mucho para un chico que estaba terminando el instituto, 
pero	ahora	lo	veo	como	una	experiencia	increíble	que	me	valió	
para	entender	el	negocio	y	poder	acompañar	a	mi	padre	a	llevar	
a	Hi-Tec	España	hasta	donde	actualmente	está.

¿De qué pueden sentirse más orgullosos?
Estamos muy orgullosos de la confianza y fidelidad que los 
clientes y usuarios tienen en la marca. Hi-Tec ofrece coleccio-
nes	con	una	excelente	relación	calidad-precio,	confiables,	res-
paldadas	por	el	sello	de	calidad	y	garantía	de	más	de	40	años	
en el mercado y un servicio post venta impecable. 

«Tanto mi padre como 
Frank consiguieron 
implicarme en todo 
lo relacionado con 
la empresa y me han 
infundido el amor por 
la marca Hi-Tec»

Fechas clave
•	Fundación	de	la	compañía,	en	1992.
•	Lanzamiento	del	modelo	Sierra	Lite,	«primera bota 
ligera de senderismo que presentamos en España. Fue 
un éxito en ventas, nos abrió las puertas en el canal de 
deporte y catapultó la marca en el segmento outdoor».

•	Estreno	de	las	instalaciones	en	Elche	Parque	Industrial.
•	20º	aniversario,	en	2012.
•	Despedida	por	jubilación	de	Cato Fernández.

Visión de futuro
«El mercado deportivo presenta un buen futuro 
-manifiesta Roberto Fernández, CEO	de	Hi-Tec 
España-. La actividad deportiva no sólo resulta saludable 
sino necesaria para todos; y por ello nuestra industria 
siempre seguirá creciendo. Asimismo, cada día más, 
el deporte pasa a formar parte de la vida cotidiana de 
muchas personas que abrazan el sportwear como estilo o 
forma de vida».

¿Dónde pronostican que estará Hi-Tec dentro de diez 
ños? 
Nuestras	expectativas	son	las	mejores.	Entendemos	que	
seguiremos	trabajando	la	colección	global	de	calzado	
que	cada	año	va	mejorando	e	incorporando	novedades	
muy interesantes y, gracias a las nuevas condiciones 
que nos brinda ser licenciatarios de Hi-Tec, seguramente 
nos embarquemos en nuevos proyectos  y sumaremos 
aquellos productos que sean demandados por nuestros 
usuarios	en	los	mercados	que	nosotros	manejamos.
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el León de oro:  
la tenacidad de las redes  
que han conquistado el mundial

El lEón dE ORO 
leondeoro.com

CONTACTO
Carretera	de	Catral,	km.	2.	
03360	CALLOSA	DE	SEGURA	(Alicante).
Tel:	96	531	17	64.
leondeoro@leondeoro.com
www.leondeoro.com
Twitter:	@LeondeOroredes

OTROS DATOS
•	Razón	social:	Tecnología	Deportiva,	S.A.
•	Fundada	en:	Callosa	de	Segura	
(Alicante)	en	1977.

•	Capital	inicial:	Unos	pocos	ahorros	que	
había reunido su fundador.

É sta	es	 la	historia	de	una	compañía	nacida	en	una	
modesta localidad alicantina y que ha conseguido 
conquistar el Mundo a partir del esfuerzo y la de-
dicación	por	fabricar	unas	redes	con	las	máximas	

prestaciones para el mundo del deporte. La tenacidad de su 
fundador, Antonio Benimeli, solo es comparable a la que pre-
sentan esas redes que, en 1992, fueron las oficiales de los Jue-
gos	Olímpicos	de	Barcelona	y	que,	posteriormente,	han	vestido	
las porterías de los Mundiales de fútbol. Tecnología Depor-
tiva atesora una dilatada trayectoria que halla continuidad en 
Alfredo Sánchez,	y	que	el	pasado	mes	de	febrero	asumió	la	
dirección	general	de	la	compañía	alicantina.	Antonio Benime-
li se	mantiene	como	presidente	y	consejero	delegado	de	esta	
empresa	veterana	cuyas	redes	siguen	extendiéndose	por	todo	
el planeta.

nACIdA COmO AnTOnIO bEnImElI,  
En 1984 SE COnvIRTIó En TECnOlOgíA dEPORTIvA

¿Cómo ha evolucionado la firma a lo largo de estos años?
Antonio Benimeli: Ya	son	más	de	40	años.	Arranqué	la	empre-
sa	como	Antonio	Benimeli	en	1977	y	posteriormente	pasó	a	ser	
Tecnología Deportiva en 1984. 
¿Qué fechas podríamos señalar como claves para la com-
pañía?
A.B: Convertirnos	en	los	proveedores	oficiales	de	los	Juegos	

Olímpicos	de	Barcelona	constituyó	un	 importante	e	histórico	
hito para la empresa; y posteriormente 1995 fue un punto de 
inflexión	para	la	empresa,	al	introducir	la	primera	maquinaria	de	
fabricación	de	redes	sin	nudos,	convirtiéndonos	en	pioneros	a	
nivel nacional.

«SIEmPRE HEmOS TRAbAjAdO En EquIPO,  
HACIEndO EmPRESA dESdE El PRInCIPIO»

¿Cómo consiguió Antonio transmitir a Alfredo el apego a 
la compañía?
A.B.: Muy	fácil;	desde	que	empecé	hasta	hoy	hemos	trabajado	
en equipo, haciendo empresa desde el principio, y todos y cada 
uno de los días hasta llegar al día de hoy.

¿Qué aportó principalmente Antonio a la compañía?
A.B.: Desde que empecé la empresa hasta hoy, he dedicado 
mi vida.

¿Qué está aportando sobre todo Alfredo a la compañía?
A.B.: La	incorporación	de	la	nueva	generación	en	la	sucesión	y	
continuidad en la gran empresa que hemos creado.

¿De qué pueden sentirse más orgullosos?
Alfredo Sánchez: Sin lugar a dudas, del presente y de las 
grandes oportunidades de futuro que tenemos la posibilidad 



de crear, gracias a la gran empresa que Antonio ha creado a 
lo	 largo	de	todos	estos	años	y	que	el	resto	del	equipo	e	inte-
grantes	de	esta	empresa	se	esmera	en	continuar	y	mejorar	ca-
da	día.	Y	también	gracias	a	nuestros	clientes	y	amigos	que	año	
tras	año	confían	en	nuestra	empresa	para	cubrir	sus	necesida-
des comerciales. 

«unA SólIdA bASE EmPRESARIAl nOS CAPACITA  
PARA AfIAnzAR y CRECER En nuESTROS mERCAdOS 
PRInCIPAlES y AdEnTRARnOS En nuEvOS PAíSES»

¿Dónde pronostican que estará Tecnología Deportiva den-
tro de diez años?
Hemos	creado	una	sólida	base	empresarial,	sobre	 la	cual	el	
grupo	de	Tecnología	Deportiva	crece	cada	año	de	forma	esta-
ble y segura; lo cual nos capacita para afianzar y progresar en 
nuestros mercados principales y adentrarnos en nuevos paí-
ses que, sin duda, contribuirán a hacer realidad el proyecto de 
crecimiento que tiene previsto el grupo a medio y largo plazo.

«El mAyOR éxITO RESIdE En HAbER COnSEguIdO  
gAnAR, mAnTEnER E InCREmEnTAR  
lA COnfIAnzA dE nuESTROS ClIEnTES»

¿De qué se sienten especialmente satisfechos de su tra-
yectoria en el sector?
A.B.:	La	posición	que	hoy	ocupamos	como	líderes,	y	el	equi-

po	que	a	lo	largo	de	los	años	he	formado,	como	de	los	mu-
chos amigos y clientes que he hecho a lo largo de mi tra-
yectoria.
A.S.: Sin	duda	alguna,	el	mayor	éxito	de	esta	empresa	reside	en	
haber conseguido ganar, mantener e incrementar la confianza 
de	nuestros	clientes,	y	del	sector	en	su	conjunto,	en	las	redes	
de	El	León	de	Oro.	Gracias	a	ello,	Tecnología	Deportiva	se	en-
orgullece de haber sido el fabricante de las redes que se han 
utilizado en eventos tan prestigiosos y de alcance internacional 
como	las	Copas	del	Mundo	de	Fútbol	disputadas	en	las	dos	úl-
timas	ediciones	en	Sudáfrica	y	Brasil,	así	como	la	que	este	años	
se	celebrará	en	Rusia;	las	Copas	Confederación	de	fútbol;	los	
Juegos	Olímpicos;	el	World	Padel	Tour…	

El futuro del sector
¿Cómo vislumbran el futuro del sector deportivo?
Antonio Benimeli: Resulta muy difícil de pronosticar por 
la variabilidad con la que se está revelando últimamente el 
sector del deporte. Pero no tengo ninguna duda que Tecno-
logía Deportiva se encontrará a la vanguardia de todos los 
cambios que estén por venir.
Alfredo Sánchez: Nos enfrentamos a un mercado profun-
damente cambiante, las tecnologías están transformando 
el mercado y seguiremos asistiendo a múltiples transforma-

ciones,	lo	cual	nos	obliga	a	las	compañías	a	mantenernos	
en	constante	evolución	y	actualización.	El	deporte,	desde	el	
punto de vista profesional, constituye una fuente de riqueza 
de envergadura que acaba repercutiendo no solo en las en-
tidades deportivas y en sus atletas sino en la sociedad en 
general. Desde el punto de vista amateur y popular, el de-
porte promueve unos hábitos saludables que, con el paso 
del	tiempo,	continuarán	extendiéndose	favorecidos	por	un	
estilo	de	vida	cada	vez	más	dinámico	y	exigente	en	el	que	
nos adentramos. Por todo ello, estoy convencido que el 
sector deportivo seguirá evolucionando y generando nue-
vas oportunidades de negocio. 
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«Convertirnos en los 
proveedores oficiales 
de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona constituyó 
un importante hito para 
la empresa»

Septiembre de 1982
Antonio no recuerda qué hacía en septiembre de 1982, 
pero imagina que estaba abocado a «la iniciación y el 
arraigo de una marca en el mercado». Alfredo apenas 
tenía 15 meses, por lo que apenas andaba. No sería 
hasta	2003,	con	22	años,	que	se	incorporaría	al	sector,	
«cuando Antonio me planteó la oportunidad de empe-
zar a trabajar en Tecnología Deportiva e incorporarme al 
sector deportivo», donde Benimeli	lleva	41	años.
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Totalsport: 
el carácter de la empresa 
familiar

TOTAlSPORT 
grupototalsport.com

CONTACTO
Calle	Tarento,	nave	21	
Plataforma Logística PlaZa    
50169	ZARAGOZA
Tel.	876	610	513
info@grupototalsport.com
www.grupototalsport.com
Twitter: @TotalsportGrupo

OTROS DATOS
•	Fundada	en:	Zaragoza,	en	1997.
•	Facturación	inicial:	38	millones	 

de pesetas
•	Facturación	2017:	11,623	millones	de	
euros	más	IVA.

•	Número	de	socios	iniciales:	102.
•	Número	de	socios	actuales:	176.
•	Instalaciones	iniciales:	150	metros.
•	Instalaciones	actuales:	2.400	metros.

Recientemente, Totalsport cumplió	dos	décadas	de	trayec-
toria. Carlos Murillo, presidente del grupo, recuerda que 
«Mercatotal reunió a sus 100 mejores clientes y les presen-
tó el proyecto de Central de Compras y Servicios Totals-

port.  A partir de allí comenzó un largo camino de trabajo, de coordina-
ción de las aspiraciones profesionales de los socios, que ha consolidado 
una cultura empresarial, siempre vinculada al progreso de “las perso-
nas” que forman parte del colectivo. El 100% de nuestros socios son 
empresas familiares y eso imprime carácter y de esa realidad se ha im-
pregnado totalmente la central», manifiesta Murillo, quien ha visto como 
ese	mismo	espíritu	se	vive	al	frente	de	la	agrupación,	después	que	sus	
hijos	Cristina y Guillén	se	hayan	sumado	a	la	gestión	de Totalsport.

¿Con qué inversión inicial y con qué equipo humano arrancó el 
proyecto? 
Totalsport		tuvo	la	ventaja	de	arrancar	con	la	infraestructura	y	los	me-
dios	que	puso	a	su	disposición	Mercatotal.	Ese	tutelaje	le	permitió	una	
economía de escala muy importante en sus inicios. Luego, su fuerte 
crecimiento,	dio	lugar	a	la	formación	progresiva	de	un	equipo	de	profe-
sionales	muy	controlado	pero	de	muy	alta	cualificación.	Sabemos	que	
la	estructura	de	una	central	debe	ser	absolutamente	ajustada,	pero	
también	de	una	alta	capacidad	de	gestión.

¿Cómo ha evolucionado la compañía a lo largo de estos años? 
Las	cifras	son	elocuentes,	hemos	crecido	todos	los	años	y	son	reflejo	
de	la	evolución	del	mercado.	Las	centrales	de	compra	nos	hemos	con-

Fechas clave
•	«No existen días especiales. Cuando hemos 
cosechado un éxito se ha debido siempre a 
un trabajo bien hecho en los anteriores. Todos 
nuestros socios han tenido sus buenos momentos 
y nosotros hemos compartido cada uno de ellos. 
Por eso para nosotros todos los días, como dice 
Serrat, “pueden ser un gran día”».



vertido en un instrumento necesario (y en estos momentos ca-
si	imprescindible)	para	la	supervivencia	del	pequeño	y	mediano	
empresario	 independiente.	Y	cuando	digo	pequeño	me	estoy	
refiriendo al ámbito europeo, lo que ha redimensionado nuestro 
patrón	de	medida.

¿Cómo ha conseguido transmitir la filosofía de la Central a 
sus colaboradores?
Es muy sencillo: estamos impregnados del ADN de la empresa 
familiar	y	ése	es	un	gen	muy	contagioso.	Desde	mi	hijo	mayor	
Carlos	que	ahora	dirige	Mercatotal			que	acumula	una	enorme	
y	contrastada	experiencia	profesional		en	el	sector	y	ha	partici-
pado	activamente	desde	hace	más	de	20	años	en	la	dirección	
comercial de la empresa y continuando con  Rubén Moreno que 
es un referente para todos los socios, que como otros colabo-
radores	importantes,	también	lleva	más	de	20	años	en	nuestro	
equipo, todos, han aprendido la importancia del “factor huma-
no”. Siempre me ha preocupado que nos hiciéramos tan gran-
des	que	esa	vinculación	afectiva-profesional	con	los	socios	se	
perdiera.	El	mayor	cáncer	de	una	central	de	compras,	a	mi	jui-
cio,	es	que	se	genere	un	“Club	de	ejecutivos”	que	mire	cifras	y	
no	vea	personas.	A	partir	de	ahí	se	crea	una	desvinculación	de	
objetivos	que	puede	arruinar	su	futuro.

«HACE muCHO TIEmPO quE APREndí quE El  
mERCAdO nO ExISTE; ExISTEn lOS ESPECulAdORES»

¿Qué ha aportado principalmente usted a la central? 
Mi	formación	previa	como	ejecutivo	en	sector	de	productos	quí-
micos	de	gran	consumo,	me	dio	una	experiencia	profesional	no	
teórica,	sino	empírica,	que	ha	sido	fundamental	para	leer	la	evo-
lución	de	nuestro	sector.	Por	decirlo	en	román	paladino,	vine	
aprendido y avisado de como se había vivido en ese sector, que 
es	el	más	dinámico,	los	procesos	de	integración	comercial	y	ver-
ticalización	de	la	oferta.	La	única	diferencia	ahora,	es	la	velocidad	
que estos procesos están imprimiendo en nuestro sector. Los 
procesos	de	acomodación	del	mercado	deben	tener	sus	ritmos,	
para	que	sean	razonables.	Cuando	alguno	de	los	agentes	que	
influyen	en	el	marcado	imprime	una	velocidad	excesiva,	se	pro-
ducen	desajustes	indeseables.	Pero	bueno,	hace	mucho	tiempo	
que	aprendí	que	el	mercado	no	existe;	existen	los	especuladores.

¿De qué pueden sentirse más orgullosos? 
De haber estado, siempre y en todas las circunstancias, al lado 
del	pequeño	empresario	de	comercio.

¿Cómo vislumbran el futuro del sector deportivo? 
Depende	de	la	evolución	del	Big	Data.	Es	decir	de	la	capacidad	
que tengan los grandes operadores (los especuladores en mi 
acepción	personal)	de	dirigir	al	consumidor	hacia	sus	platafor-
mas. Pero en todo caso estoy con Darwin, en que, en los pro-
cesos de cambio, los que sobreviven no son los más fuertes, 
sino	los	que	mejor	saben	adaptarse	a	la	realidad	y	en	esa	tarea	
tenemos	trabajo	que	hacer	nosotros.

¿Dónde pronostican que estará Totalsport dentro de diez 
años?  
En Zaragoza, seguro. Más allá de esto, intuyo que allá donde 
nos lleve el servicio a la misma cultura socio-empresarial. 

Nueva generación
¿Qué están aportando principalmente Cristina y 

Guillén a la compañía? 

La	 formación	 en	 Ciencias	 Económicas	 de	 Cristina,	
la predisponían para el cargo de directora financiera, 
pero	es	que	además	y	es	lo	más	importante:	es	mujer.	
Algunos, entre los que me encuentro, pensamos que 
ellas tienen una supremacía genética para la buena 
administración	y	en	nuestro	caso	los	datos	lo	confirman.	
A pesar de todas las adversidades que todos hemos 
vivido	en	estos	años,	el	 nivel	de	 “fallidos”	en	el	grupo	
ha sido insignificante y nuestra solvencia es de AAA+. 
¿Qué está aportando? Solvencia y seguridad financiera. 

Guillén	se	ha	incorporado	hace	dos	años	con	un	currículo	
muy brillante, en multinacionales del retail y ha tenido 
que redimensionarse del mundo de Apple a nuestro 
sector,	mucho	más	pequeño	y	menos	predecible;	pero	
mucho	más	creativo,	donde	la	intuición	no	te	la	dan	en	
el	manual.	Eso	ha	sido	para	él	un	factor	de	incentivación	
enorme, para aplicar sus amplios conocimientos, en un 
territorio más concreto donde las ideas, los proyectos y 
los recursos son inmediatamente evaluables. ¿Qué está 
aportando? Entusiasmo y creatividad.    
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«El mayor cáncer para 
una central de compras 
es que se genere un 
“Club de ejccutivos”  
que mire cifras  
y no vea personas»



Datos clave
•	Facturación	2017:	23	millones	de	euros	más	IVA.
•	Número	de	socios:	250.
•	Número	de	puntos	de	venta:	Más	de	300.
•	Consejero	delegado:	José Ramón Manzanares. 
•	Gerente:	Paco Zaragoza. 

•	Director	de	la	línea	Black:	Benjamín Gimeno.
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aTmósfera sporT
atmosferasport.es

CONTACTO
Pol.	Ind.	de	Silla	nº	VI	(l’Alteró)
C/	Pujol,	14.	
46460	SILLA	(Valencia).
Tel: 96 121 60 45.
info@atmosferasport.es
www.atmosferasport.es
Facebook:	@atmosferasportcentral

OTROS DATOS
•	Fundada	en:	Valencia,	en	1988.
•	Facturación	primer	ejercicio:	50	

millones de pesetas.
•	Facturación	2017:	23	millones	de	euros	
más	IVA.

•	Número	de	socios	iniciales:	18.
•	Número	de	socios	actuales:	250.
•	Instalaciones	iniciales:	80	metros.
•	Instalaciones	actuales:	4.000	metros.

A tmósfera Sport  es el nombre comercial de una 
central de compras que, oficialmente, se consti-
tuyó	hace	30	años.	Fue	en	noviembre	de	1988	
cuando la Agrupación de Comerciantes Esport 

Deval S.L. inició	una	andadura	caracterizada	por	un	crecimien-
to continuado y por el desarrollo de una imagen corporativa co-
mún que ha ido adquiriendo cada vez más protagonismo en sus 
tiendas repartidas por toda la geografía de nuestro país.

un mARCO dE nEgOCIACIón TRAnSPAREnTE  
quE bEnEfICIARA A lOS mIEmbROS dEl gRuPO

¿Qué es lo que impulsó a un grupo de comerciantes a crear 
esta central que, en la actualidad, se conoce en el sector 
como Atmósfera Sport? 
Básicamente,	el	 interés	por	salvaguardar	 la	competitividad	de	
los comercios hizo que unos pocos comerciantes de la zona 
de	Valencia	formalizaran	sus	esfuerzos	generando	una	Socie-
dad que luchara por la transparencia en las negociaciones cuyo 
principal	fin	fuera	establecer	un	marco	de	negociación	transpa-
rente que permitiera beneficiar mediante el volumen de com-
pra asociada a todos los miembros del grupo. Sus orígenes 
se remontan a 1986, pero no fue hasta 1988 cuando se cons-
tituyó	formalmente	como	Agrupación	de	Comerciantes	Esport	
Deval S.L.



Valores del grupo
¿Cuáles son los valores sobre los que se 

fundamenta Atmósfera Sport? 

•	La	transparencia	es	la	clave	del	colectivo;	unas	
reglas	de	juego	claras	y	para	todos	igual.

•	Una	competitividad	basada	en	hacerlo	cada	vez	
mejor	uno	mismo	olvidándose	de	los	demás.

•	La	fortaleza	como	grupo	basándose	en	la	unidad	del	
colectivo, recordando siempre nuestra vulnerabilidad 
individual.

•	Solvencia	económica	y	financiera	junto	con	nuestra	
inversión	en	tecnología	informática.

•	Pero	hay	un	valor	que	destacamos	por	encima	de	
todo que son los componentes del grupo, las tiendas 
que con su esfuerzo han hecho posible la realidad de 
un proyecto.

En El AÑO 2000 SE REgISTRA ATmóSfERA SPORT,  
un AÑO dESPuéS dE Su PRImERA COnvEnCIón 

¿Cuáles son las fechas más significativas en la trayectoria 
de la agrupación?
Existe	una	fecha	clave	en	la	agrupación,	tras	doce	años	de	an-
dadura.	Fue	en	el	año	2000,	cuando	se	registra	como	imagen	
de	marca	Atmósfera	Sport,	siendo	el	año	2003	cuando	co-
mienza	la	adaptación	de	establecimientos	a	los	principios	que	
dictaba	el	manual	de	imagen;	un	manual	que	no	ha	dejado	ni	
dejará	de	evolucionar	para	adaptarse	a	los	tiempos	y	mantener-
se	en	continua	renovación.	Pero	también	habría	que	destacar	
el	año	1999,	cuando	celebramos	nuestras	primeras	 jornadas	
de	compras,	en	Florida	Universitària.	Resulta	significativo	que	
el	próximo	mes	de	julio	celebraremos	nuestra	40ª	convención	
de	compras,	coincidiendo	con	el	30º	aniversario	de	la	funda-
ción	del	grupo.

dE lA COmPETITIvIdAd A lA SuPERvIvEnCIA  
y A lA nECESIdAd dE unA ImAgEn SólIdA y únICA

¿Cuáles son las principales transformaciones que desta-
carían en el mercado deportivo a lo largo de estos treinta 
años de trayectoria?
En	nuestra	opinión,	 lo	que	en	sus	orígenes	residía	en	 la	bús-
queda de la competitividad ha evolucionado, pasando por la 
supervivencia en tiempos de crisis hasta llegar a la necesidad 
de	presentar	una	imagen	corporativa	sólida	y	única	ante	el	con-
sumidor frente a los retos que nos plantea un presente caracte-
rizado por una sociedad cada vez más informatizada y depen-
diente de las nuevas tecnologías

ImPlEmEnTACIón dE nuEvOS ROlES quE EvITEn quE 
PASEmOS dESAPERCIbIdOS PARA El COnSumIdOR

¿Cómo se vislumbra desde Atmósfera Sport el futuro del 
sector deportivo?
Lo contemplamos con optimismo si somos capaces de 
aceptar y superar el reto de la omnicanalidad con comer-
cios	de	cercanía	y	proximidad,	 facilitadores	de	producto	y	
puntos de venta profesionalizados y dinámicos, adecuados 
con	 los	 tiempos,	donde	 la	conexión	e	 implementación	de	
nuevos roles nos permitan no pasar desapercibidos para el 
consumidor.

Al margen de la transformación experimentada en cuanto a 
socios y número de tiendas adheridos a Atmósfera Sport, 
la central también ha registrado una evolución en lo que re-
presenta a instalaciones. 
Sin duda, pues iniciamos nuestra trayectoria con una oficina en 
alquiler,	en	un	barrio	de	Torrefiel	en	Valencia,	con	apenas	80	
metros cuadrados. En la actualidad, la Sociedad dispone de 
unas instalaciones en propiedad de más de 4.000 metros cua-
drados en Silla. Al margen de que la estructura se ha ampliado 
de manera considerable, lo importante es la solvencia que nos 
proporcionan estas instalaciones propias. 
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«Debemos ser 
capaces de aceptar y 
superar el reto de la 
omnicanalidad con 
comercios de cercanía 
y proximidad»
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caLLipe  
(canaLeTa-LLiveria-pérez)
callipe.com

CONTACTO
CANALETA-LLIVERIA-PEREZ	S.L.	
Edificio	BMC	
Ronda Maiols, 1 locales 334-336 
08192 SANT	QUIRZE	VALLÈS	(Barcelona)
Tel.	93	720	68	60	
central@callipe.com
www.callipe.com
 
MARCAS QUE REPRESENTA
•	En	representación:	Speedo  

y Helly Hansen.

•	Como	agencia	general:	Timberland 

OP y merchandising de las escuderías 

Yamaha, VR46, Monster VR46,  

Marc Márquez, Mercedes Benz,  

Red Bull, Ferrari, Repsol y BMW.

•	Como	distribuidor:	Momo Design 

Helmets y Pipolaki.

EQUIPO ACTUAL
• Isidre Canaleta.

• Sergi Pérez.

• Francesc Llivería.

• Jordi Canaleta. V eteranos	de	 la	representación	que	mantienen	 la	
misma	ilusión	desde	el	primer	día.	Así	puede	de-
finirse Callipe, una	firma	con	más	de	veinte	años	
de trayectoria representando a distintas marcas y 

ganándose	la	confianza	de	la	distribución	deportiva	gracias	a	la	
profesionalidad	y	a	 la	excelencia	en	el	servicio. «Callipe nació 
en noviembre del 1997 -recuerdan los integrantes del equipo- 
tras la unión de los tres socios que en su día ejercían como re-
presentantes de las marcas de la distribuidora Cidesport. Cada 
uno representaba a las mismas marcas pero en distintas zonas 
y, al constituir la nueva sociedad, Callipe pasó a asumir toda la 
área comercial. A partir de ahí fuimos creciendo, ampliando el 
portafolio de marcas y abriendo muevas líneas de negocio».

¿Qué fechas son clave en la evolución de la compañía?
En	veinte	años	ha	habido	varias	fechas	que	nos	han	marcado,	
algunas de forma muy positiva. Destacaría noviembre de 2003, 
fecha	en	que	incorporamos	la	marca	nórdica	Helly	Hansen.	En	
esas fechas la marca no no gozaba de demasiado reconoci-
miento en el mercado. Su concepto de marca estaba muy en-
casillado en ropa interior térmica y ropa náutica técnica, pero 
desde	Callipe	detectamos	las	enormes	posibilidades	que	ate-
soraba, lo cual nos hizo confiar plenamente en el proyecto y en 
la marca. Hoy Helly Hansen se halla muy consolidada en nues-
tro mercado, goza de una gran visibilidad y está presente en los 



grandes establecimientos, tanto de multideporte, como en náu-
tica,	esquí,	moda…	Otra	fecha	clave	es	mayo	de	2003,	cuan-
do	Timberland	creó	un	nuevo	proyecto	a	nivel	mundial	con	la	
división	Outdoor	Performance,	donde	los	distintos	países	esta-
blecieron sus estrategias para comercializar el producto. Y pa-
ra	su	desarrollo	en	España	confiaron	en	Callipe.	Hoy	somos	el	
único	equipo	que	continúa	desarrollando	la	comercialización	de	
Timberland	OP	para	el	deporte	en	Europa.	Haber	llegado	has-
ta aquí nos llena de orgullo y constituye un premio al esfuerzo 
realizado.	En	2005,	cuando	cesó	la	distribución	de	Nike	Sport	
Wear	por	parte	de	Cidesport	(tras	muchos	años	comercializan-
do	una	marca	que	nos	proporcionó	muy	buenos	resultados),	
incorporamos	el	merchandising	y	réplicas	de	Fernando	Alon-
so, como agencia general y a través del licenciatario Precisport.

¿Qué es lo que más valoran los clientes de Callipe?
De	forma	muy	positiva	 la	experiencia	tras	veinte	años	de	tra-
yectoria en el sector, nuestro conocimiento de los productos 
de nuestro portafolio, nuestra honradez (nunca hemos actuado 
de forma egoísta) y nuestra profesionalidad. En la actualidad lo 
componemos	cuatro	personas	en	la	compañía:	Isidre	Canaleta,	
Sergi	Pérez,	Francesc	Llivería	y	Jordi	Canaleta.	Junto	a	nosotros	
y	durante	las	campañas	de	venta	reforzamos	el	equipo	con	otra	
persona	más.	Además	trabajamos	con	representantes	externos	
autónomos	para	las	marcas	que	distribuimos	a	nivel	nacional.

«nuESTRAS InSTAlACIOnES En bmC PERmITEn A lOS 
ClIEnTES TRAbAjAR dE fORmA CómOdA y RElAjAdA»

Callipe empezó su andadura en L’Hospitalet de Llobregat.
En	los	inicios	utilizábamos	las	instalaciones	del	grupo		Cides-
port, donde teníamos dos showrooms por marca. Posterior-
mente, nos trasladamos a un centro de negocios de la calle Tu-
set	de	Barcelona,	donde	permanecimos	un	par	de	años	hasta	
trasladarnos,	en	2003,	a	BMC,	en	Sant	Quirze	del	Vallès,	donde	
ya	llevamos	15	años.	En	la	actualidad	tenemos	un	espacio	prin-
cipal de 210 metros cuadrados (cinco despachos con diferentes 
colecciones	más	una	recepción/distribución)	y	un	showroom	
polivalente de 33 metros, a lo que hay que sumar las oficinas de 
Helly	Hansen,	con	120	metros	de	exposición,	también	en	BMC	
y que gestionamos parcialmente y que permite a los clientes 
trabajar	de	forma	cómoda,	relajada	y	muy	profesional.

¿Cómo afronta el futuro Callipe?
El futuro es incierto, ya que todo está evolucionando de forma 
muy rápida. Son varias las cosas que te marcan el día a día y 
en varias de ellas no tenemos el control ya que dependemos 

en gran parte de las políticas de la marcas. Estas adoptan es-
trategias	de	mercado	a	nivel	europeo	con	nuevas	fórmulas	de	
distribución	y	segmentación	tanto	a	nivel	de	producto	como	
de clientes, que te obliga al cumplimiento de la marca con la 
necesidad de obtener un volumen de ventas que represente 
siempre un crecimiento versus temporada anterior. Esto real-
mente se hace difícil de conseguir y para ello le has de dedi-
car	mucho	tiempo,	muchas	visitas	previas	a	 las	campañas,	
muchas reuniones y cruzar los dedos que el tiempo, el turis-
mo,	las	rebajas…	

¿Cómo vislumbran el futuro del sector deportivo?
En	estos	veinte	años	ha	cambiado	mucho,	y	se	auguran	cam-
bios	más	profundos.	Asistimos	a	un	proceso	de	globalización,		
con crecimiento de las grandes cadenas a costa del nego-
cio	 tradicional	y	 familiar.	Después	tenemos	el	 fenómeno	de	
Internet,	un	nuevo	competidor	que	constituye	una	autopista	
sin límites. El consumidor potencial de nuestro sector reali-
za mayoritariamente sus compras en webs; no debería ser un 
problema si los operadores fueran fiables. Las marcas debe-
rían	impulsar	un	plan	conjunto	de	regulación	y	unos	protoco-
los que garantizaran unas correctas prácticas en el comercio 
electrónico.	

La complicidad 
como valor
¿Cuál es la filosofía que define a Callipe?
Siempre nos hemos definido como asesores de nues-
tros clientes. En todo momento los hemos considerado 
nuestro gran patrimonio. El asesoramiento que les he-
mos prestado ha ido orientado a que se provean con el 
producto adecuado y con las unidades necesarias para 
el buen funcionamiento de cada marca en sus estable-
cimientos.	Hemos	querido	ser	siempre	cómplices	entre	
las marcas a las que representamos y los comercios a 
los	que	prestamos	servicio,	aconsejándoles		en	todo	
momento y buscando inercias para que el sell out de 
las	firmas	pueda	alcanzar	las	expectativas	más	optimis-
tas.	La	profesionalidad	y	la	excelencia	en	el	servicio,	así	
como el profundo conocimiento del sector, constituyen 
nuestras principales virtudes.
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«Los clientes valoran 
la honradez y la  
profesionalidad que 
hemos demostrado en 
20 años de trayectoria»
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Fechas clave
•	1977:	Fundación	de	la	compañía.
•	1992:	Sponsor	Técnico	Oficial	de	Barcelona’92.
•	1994:	Conchita	Martínez	gana	en	Wimbledon	
equipada por Kelme.
•	1998:	Kelme	acompaña	al	Real	Madrid	CF	en	su	
camino	a	la	Séptima	Copa	de	Europa.
•	2000: El equipo ciclista Kelme gana el Tour de 
Francia	por	equipos.
•	 2012: Kelme vuelve a La Liga de forma 
ininterrumpida esponsorizando a diferentes clubes 
tales	como	Levante	U.D.,	Elche	C.F.,	Rayo	Vallecano...
•	2013:	Kelme	cierra	el	acuerdo	de	esponsorización	
de	la	LNFS,	la	mejor	liga	de	futsal	del	Mundo.
•	2014:	 Kelme	 desembarca	 en	China,	 donde	
cuenta	en	 la	actualidad	con	10	equipos	en	2ª	
división	y	todos	los	equipo	de	la	3ª	división	de	la	
liga	China,	además	de	ser	la	marca	oficial	de	la	1ª	y	
2ª	división	femeninas,	contando	así	con	el	71%	de	
los equipos profesionales en el gigante asiático.
•	 2017:	 Kelme	 cumple	 el	 40º	 aniversario	 de	
la marca y, coincidiendo con esta efeméride, 
se convierte en sponsor técnico del Alavés y 
empieza	a	dejar	huella	en	el	basket	de	 la	mano	
del patrocinio de uno de los principales equipos 
europeos:	el	Baskonia.
•	2018:	Consolidará	 su	presencia	 en	 La	 Liga	
aumentando	el	número	de	equipos	de	la	LFP.

KeLme
kelme.com

CONTACTO
NEW MILLENIUM SPORTS, S. L. 

Juan	de	la	Cierva,	43,	1º,	1	
P. E. Torrellano
03203 ELX (Alicante).
Tel:	966	657	900.
info@kelme.es
www.kelme.com
Twitter:	@kelmesports

K elme es una marca de referencia en el sector 
deportivo	español;	tanto	por	su	veteranía	como	
porque la firma ha estado vinculada a hitos de-
portivos	de	envergadura	como	los	Juegos	Olím-

picos	de	Barcelona,	el	Tour	de	Francia	o	el	Real	Madrid.
Desde	su	fundación,	«hemos trabajado para ofrecer a aman-
tes del deporte y la vida sport casual colecciones adaptadas 
a sus necesidades -declara Carlos García Cobaleda, CEO	
de	la	compañía-	Nuestra filosofía es ofrecer al mercado colec-
ciones de calzado y textil deportivo de primera calidad y acce-
sibles, para que todos los deportistas, tanto amateurs como 
profesionales puedan practicar deporte dejando huella con la 
garra de Kelme».
Los clientes de Kelme «valoran la buena relación calidad-precio 
que les ofrecemos en todos nuestros productos. Kelme aúna 
su experiencia en el desarrollo de colecciones con la constante 
innovación para ofrecer siempre productos de primer nivel».Ac-
tualmente,	cuenta	con	50	trabajadores	en	plantilla	y	tres	redes	
de venta diferenciadas por sectores: calzado sport, casual y 
equipaciones.	Una	amplia	red	de	distribución	internacional	ase-
gura la presencia de la marca en más de 40 países.
Kelme	va	incrementando	su	facturación	año	tras	año.	«El ob-
jetivo actual es conseguir alcanzar una cuota de mercado im-
portante en nuestro segmento para devolver a la marca al po-
sicionamiento que consiguió en sus años dorados, los años 
90», señala	Carlos García, quien manifiesta que «afrontamos 
el futuro con una sólida estrategia de crecimiento  y unos obje-
tivos de marketing y comerciales muy claros. Los últimos logros, 
como haber renovado con la LNFS como sponsor técnico ofi-
cial y haber cerrado acuerdos de patrocinio con equipos como 
Alavés y Baskonia (y otros pendientes de anunciar), nos hacen 
presagiar un futuro muy optimista y ambicioso para la marca. 
Además, todo apunta a que lo relacionado con el mundo sport 
seguirá siendo tendencia en los próximos años y Kelme será 
marca protagonista dejando su huella como hasta ahora». 



TOTAL CONTROL CON EL NUEVO FORERUNNER 645. 

Disfruta de tu música en cada entreno permitiéndote almacenar hasta 500 canciones. Su 
compatibilidad con Garmin Pay™1, hará que ya no necesites tu monedero para pagar. Mejora 
tu rendimiento con datos avanzados como la dinámica de carrera, el VO2 max y un análisis 
completo del impacto de cada entrenamiento mientras te mantienes conectado con los tuyos 
a través de sus notificaciones inteligentes (llamadas, sms, emails…).

1 Disponible con tarjetas de bancos suscritos al programa Garmin Pay. Contacta con tu banco para más información. 
Más información en Garmin.com/GarminPay.
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aSeSOreS COrPOraTIVOS
acitspossible.com

CONTACTO
Pablo Iglesias, 63. Local 7 Edif. de Vidre.
08302 MATARÓ (Barcelona).
Tel: 93 238 81 75
info@acitspossible.com
www.acitspossible.com
 
OTROS DATOS
•	Fundada	en:	Mataró	(Barcelona)	 

en 2005.
•	Capital	inicial:	3.000	€.
•	Facturación	2017:	500.000	euros.
•	Producto	más	vendido:	Artículos	

de merchandising en general, 
tecnológicos	como	memorias	USB,	
Power	Bank,	etc.	En	la	actualidad	
fabrica gafas de sol personalizadas.

•	Equipo	humano:	5	profesionales.
•	Director	general:	Alfredo	Pérez.
•	Instalaciones:	100	m2.

L as	empresas	se	afanan	cada	vez	más	en	la	elección	
de	sus	productos	promocionales.	Han	interiorizado	
muy	bien	la	idea	de	que	un	producto	promocional	
puede	resultar,	no	solo	atractivo,	sino	también	útil.	

Pero	si	el	producto	en	cuestión	son	unas	gafas	de	sol,	pode-
mos	añadir	un	par	de	adjetivos	adicionales:	seductor	y	original.
En	ocasiones,	asociamos	las	gafas	de	sol	a	la	temporada	vera-
niega,	cuando	lo	cierto	es	que,	en	mayor	o	en	menor	medida,	
el	sol	está	presente	durante	todo	el	año	en	muchos	países	(en	

España	de	manera	especial	porque	su	latitud	propicia	mu-
chas	horas	de	luz	natural).

Las	gafas	de	sol	visten,	proyectan	una	imagen	de	la	
persona	más	atractiva	y,	además,	cumplen	una	

función	primordial:	evitar	el	excesivo	 impac-
to	de	 los	rayo	del	sol	en	 los	ojos.	La	uti-
lización	de	gafas	de	sol	no	es	un	tema	

baladí:	nos	protegen	de	la	radiación	
ultravioleta	y	de	alteraciones	ocu-
lares	que	pueden	resultar	muy	mo-
lestas:	conjuntivitis,	queratititis,	re-
tinopatías...	
Podemos	afirmar,	pues,	que	las	ga-
fas de sol resaltan el estilo personal 

del	usuario	al	tiempo	que	protegen	su	
salud.



las gafas de sol deben ser gafas contra el sol

Es	conveniente	no	equivocarse:	no	todas	las	gafas	de	sol	pro-
tegen	contra	los	efectos	negativos	de	los	rayos	solares.	El	pro-
blema	reside	en	que	muchas	están	fabricadas	con	un	material	
de	baja	calidad	y	no	cumplen	la	misión	que	tienen	encomen-
dada.	Esto	es	algo	que	tal	vez	desconocen	incluso	quienes	las	
llevan	puestas.
Según	el	Consejo	General	de	Colegios	de	Ópticos-Optometris-
tas,	una	de	cada	tres	gafas	comercializadas	en	España	no	su-
peraría	los	controles	sanitarios.
Resulta	prioritario	que	las	lentes	de	sol	sean	de	calidad.	En	este	
sentido,	el	equipo	de	la	compañía	AC It’s Possible, expertos	
en	el	campo	de	las	lentes	de	promoción, ofrece	esta	garantía.	
Todas	sus	lentes,	tanto	las	que	se	venden	en	Europa	como	las	
que	se	comercializan	en	Asia,	han	sido	evaluadas	y	certificadas	
de	acuerdo	con	el	protocolo	EN	ISO	12312-1:2013	y	presentan	
una	protección	UV400	categoría	3	ó	4.	AC It’s Possible tiene el 
firme	propósito	no	solo	de	vestir	sino	también	de	salvaguardar.

muchas opciones de personalización

Las	posibilidades	de	personalización	que	ofrece	esta	firma	son	
inmensas.	Presentan	monturas	de	metal	en	enchapados	de	
plata, oro o cobre, de policarbonato o polipropileno de alta ca-
lidad. AC It’s Possible puede	encargarse	directamente	del	di-
seño	o	bien	asesorar	con	sus	sugerencias	a	potenciar	el	espíritu	
creativo	de	sus	clientes.
La	compañía	dispone	en	su	catálogo	de	lentes	plegables;	de	
plástico	de	alta	calidad;	con	cristales	acrílicos;	con	acabados 
brillantes,	mate	o	de	goma;	con	cristales	opacos,	transparen-
tes	o	tipo	espejo...
Las	posibilidades	son	infinitas:	se	pueden	personalizar	las	montu-
ras,	las	patillas,	los	cristales	(gradientes,	normales,	tipo	espejo...),	
los	estuches,	etc.	Las	hay	en	múltiples	versiones	cromáticas.

un packaging tan simple 
como potente y efectivo

AC It’s Possible se ha especializado en gafas de sol de calidad 
a	buenos	precios:	gafas	elegantes,	 juveniles,	de	aviador,	para	
niños,	lentes	que	brillan	en	la	oscuridad,	etcétera.	Las	gafas	se	
sirven	en	una	atractiva	funda	con	impresión	en	toda	la	superfi-
cie	en	cualquier	color	y	diseño.	Se	trata	de	un	packaging	muy	
simple	pero	que	une,	a	su	carácter	práctico,	un	potente	recla-
mo	publicitario	que	aporta	un	gran	valor	añadido	a	la	marca.	La	

empresa	barcelonesa	dispone	asimismo	de	algunos	interesan-
tes	accesorios	para	sus	gafas.	Es	el	caso	del	paño	de	microfi-
bra	con	impresión	en	toda	su	superficie.	Empaquetado	en	una	
bolsa	transparente	(que	puede	presentarse	plegada	o	sin	ple-
gar),	resulta	de	gran	utilidad	añadirlo	a	las	gafas,	ya	que	de	este	
modo	se	consigue	ampliar	de	manera	significativa	la	superficie	
publicitaria.	Hay	que	valorar	que	los	impactos	se	multiplican	de	
manera	exponencial,	ya	que	el	usuario	recurrirá	a	este	acceso-
rio	muy	a	menudo	para	limpiar	los	cristales.	Asimismo,	el	paño	
resulta	apto	para	limpiar	otros	utensilios	de	uso	cotidiano,	como	
teléfonos	móviles,	tablets	y	los	monitores	de	los	ordenadores.	
También	cuenta	con	cintas	de	neopreno	para	hacer	mayor	co-
modidad	del	usuario	y	asimismo	personalizables.
El	catálogo	de	esta	compañía	es	 inmenso.	AC It’s Possible 
cuenta	con	una	gran	capacidad	para	fabricar	el	modelo	que	se	
ajuste	a	la	necesidad	de	cada	cliente.	
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Las gafas de sol:  
un artículo 
promocional seductor  
y original

Gafas de sol 
premium y de 
excelente calidad
Todas las lentes de sol de Asesores Corporativos han 
sido	evaluadas	y	certificadas	de	acuerdo	con	la	norma-
tiva	europea	ISO	12312-1:2013.	Las	lentes,	excepto	las	
lentes	transparentes	del	inventario,	también	cuentan	con	
protección	UV400	categoría	3	ó	4.
Las	lentes	básicas	están	equipadas	con	cristales	negros	
gradientes	(cat	3)	que	las	hacen	más	cómodas,	o	con	
cristales	tipo	espejo	de	colores	(cat	4).		Las	monturas	de	
plástico	están	hechas	de	policarbonato	o	polipropileno	
de	muy	alta	calidad.
Las	monturas	de	metal	están	construidas	en	los	mejo-
res	materiales	posibles	y	chapadas	de	acuerdo	a	sus	
necesidades.	Las	bisagras	son	siempre	muy	resistentes	
e	incluso	pueden	estar	fabricadas	con	muelles	en	algu-
nos modelos.
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35 años  
de todos 

La Historia del sector deportivo es de todos quienes conforman este mercado.  

Por ello, hemos invitado a los profesionales que lo integran a un ejercicio retrospectivo.  

¿Qué hacías tú en septiembre de 1982, cuando diffusion sport asomaba la cabeza?  

Una mirada al pasado pero, también, una mirada al futuro. ¿Cómo ven los profesionales 

de este sector el futuro que se avecina para el mercado del deporte?

 j.v./ l.j./ m.v. madrid/barcelona
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L a Historia del sector no 
es patrimonio de nadie; 
o es patrimonio de to-
dos. diffusion Sport la 
ha plasmado durante 

los últimos 35 años, tanto en papel co-
mo, últimamente, también en los me-
dios digitales que la tecnología nos ha 
proporcionado. no obstante, somos 
todos los profesionales que formamos-
parte del mercado del deporte quienes 
la escribimos día a día. 
la evolución del sector es fruto del tra-
bajo continuado de todos y cada uno 
de quienes, cada mañana, nos levan-
tamos con la ilusión y la confianza de 
que el día será incluso mejor que ayer. 
Y ésta es la razón principal por la que 
queremos dar voz a  los profesionales 
del mercado deportivo; para que nos 
hablen de su experiencia pero, tam-
bién, de cómo vislumbran el futuro pa-
ra este sector. Porque su opinión es la 
que importa.

Pilar  
Vilella
Adidas  
España
en el año 82 
era una niña 
muy feliz que a 
mis 6 años so-
ñaba con dar la 
vuelta al mun-
do con Willy Fogg y acompañar a na-
ranjito, citronio y clementina en sus 
aventuras durante el mundial de Fút-
bol. ¡Quién me iba a decir que 35 años 
después adidas me daría la oportuni-
dad de viajar tanto y de organizar tan-
tos eventos deportivos! 

alex 
CuCurull
Base:Detallsport
en 1982 estudiaba 
eGb en el colegio 
betània Patmos 
de barcelona y ju-
gaba en el equipo 
de fútbol del cen-
tro también for-
maba parte de su 
equipo de natación. me incorporé en 
2004 a nike, como jefe national Field 
Sales manager. Todos los retos en mi 
trayectoria profesional son satisfacto-
rios: nike, Umbro, X-Games barcelona 
y ahora, en base. Si echo la mirada ha-
cia atrás me siento orgullosísimo de lo 

conseguido en este tiempo con el equi-
po; y si miro hacia delante, de los retos 
que se abren en el horizonte. en el futu-
ro del sector creo que lo digital será cla-
ve para conquistar el retail cualitativo (el 
aburrido morirá). Vislumbro un sector 
en el que la consolidación se acelerará, 
donde el factor humano será importan-
tísimo, donde para seguir compitiendo 
la verticalización de las compañías será 
obligatoria. Un sector en el que los con-
ceptos “tuyo” y “mío” darán paso a “lo 
nuestro” en la relación marca-distribui-
dor Un sector, en suma, donde aportar 
valor será una clave diferenciadora im-
portantísima, tanto para las marcas co-
mo para los consumidores.

Jordi  
Planesas
Odlo
en aque l l a 
época apren-
día a ir en bi-
cicleta, pues 
apenas te-
nía 3 años. 
al sector de-
portivo llegué 
a finales del siglo pasado, en 1999, co-
laborando con Jordi berini en la coordi-
nación de los tests de esquí de marcas 
como dynamic, racer o Fusalp. lo que 
más valoro son las relaciones que tras-
cienden lo profesional para llegar a lo 
personal; algo que comparto con mu-
cha gente del sector; conseguir hacer 
del trabajo un estilo de vida.

albert  
lóPez
Bettobcn
en ese mo-
mento em-
p e z a b a  4 º 
de eGb en el 
colegio niu 
blanc de Vic 
(barcelona). 
lo que más 
me gustaba en esa época era ir en bi-
cicleta y practicar el tenis en el club de 
Tenis Vic. asimismo, acababa de em-
pezar a esquiar, con el club d’esquí 
Vic, una etapa que más tarde me lle-
varía a convertirme en monitor de es-
te deporte, empezando por la molina, 
andorra y Vall de núria y para conti-
nuar más tarde en estados Unidos y 
australia. Profesionalmente, en el sec-
tor empecé en la tienda esports estel 

y de lo que más orgulloso me siento 
es de mi etapa en norteamérica como 
monitor de esquí y de haber creado 
bettobcn después de haber atravesa-
do una etapa un tanto adversa. confío 
en seguir contribuyendo al futuro de 
este ilusionante sector. 

Fernando  
Castiella
Chiruca
Tenía 17 años 
y empezaba a 
estudiar coU 
(letras) en el 
instituto cel-
so díaz de ar-
nedo (la rio-
ja). Siempre 
me han gustado el senderismo, buscar 
setas o dedicarme a la jardinería y és-
tas eran mis aficiones, junto a la prácti-
ca del tenis, deporte al que jugábamos 
con tres amigos más los fines de se-
mana en la única pista que había en la 
población. asimismo, jugaba en la liga 
provincial de balonmano con un equi-
po federado. en 2001 me incorporé a 
chiruca como director comercial. me 
siento satisfecho de formar parte de 
un equipo de gente muy cercana, to-
dos arnedanos, que hemos consegui-
do consolidar una marca a pesar de 
la fuerte competencia de firmas inter-
naciones y muy potentes. Hemos sido 
capaces de luchar como david con-
tra Goliat.

Jano  
alCazar
Adidas  
España
me incorporé a 
adidas, en ene-
ro de 2011, co-
mo becario de 
la bU Football, 
el año de la re-
saca de  se r 
c a m p e o n e s 
del mundo y previo a ganar la terce-
ra eurocopa. actualmente  y tras pa-
sar por varios departamentos, así co-
mo por la central en alemania, soy el 
encargado de medios e influencers de 
las categorías de fútbol y basket den-
tro del departamento de relaciones 
Públicas.  Sobre mi trayectoria poco 
puedo decir, sólo que me ha encan-
tado vivir lo que cada etapa en adidas 
me ha traído. mis expectativas de futu-
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ro no son otras que poner un pequeño 
grano de arena para que adidas sea la 
líder del mercado deportivo en españa 
y en el mundo.

esteban  
uribesalgo
Ternua Group
en septiembre de 
1982 estudiaba 
maestría indus-
trial en arrasate 
(Guipúzcoa), en 
la escuela profe-
sional. Y solía sa-
lir al monte e ir a conciertos de música. 
acababa de sacarme el carnet de con-
ducir. mi aterrizaje en el sector deporti-
vo tuvo lugar en 1986, cuando abrimos 
la tienda de deporte con mis hermanos, 
en lo que fue un germen de lo que hoy 
es Ternua Group. me siento orgulloso 
de haber formado parte de este pro-
yecto desde el inicio. me llena de sa-
tisfacción.
 
Carlos 
abad y 
Manuel 
abad
Chiruca
H a c e  3 5 
años éramos 
muy jovencitos y todavía estábamos en 
el colegio estudiando. Pero recorda-
mos perfectamente cómo jugábamos 
en la fábrica y pasábamos mucho tiem-
po en ella. además de que nos usaban 
para probar y llevar durante un tiempo 
las zapatillas que se hacían en calza-
dos Fal mientras que todos nuestros 
compañeros en el colegio llevaban za-
patillas de otras marcas de moda por 
aquel entonces.

bernat 
Clarella
Representante
en sept iem-
bre de 1982 
era alpinista y 
empezaba a 
realizar resca-
tes de mon-
taña con los 
bomberos de 
la Generalitat. 
me dedicaba a escalar y me inicié con 
los bomberos como voluntario, y en 
ese momento me presenté a la primera 
convocatoria para ingresar en el cuer-

po y superé las oposiciones. al mismo 
tiempo, comercializaba la marca chi-
pi, en el entorno de la moda. diez años 
más tarde, en 1992, fue cuando me in-
troduje en el sector deportivo, con mi-
llet, en el segmento de montaña, donde 
he llevado varias marcas. me siento es-
pecialmente satisfecho de haber ama-
sado grandes amigos en el sector. la 
relación que se teje en el entorno del 
outdoor va más allá de la experiencia 
comercial, pues el clima es muy sano y 
puedes labrar amistad incluso con pro-
fesionales de otras marcas. 

sara  
Martín 
Original Buff
en septiembre 
de 1982 no es-
taba ni en pro-
yecto. mi vin-
culación con el 
sector depor-
tivo se remon-
ta a cinco años 
atrás, cuando 
trabajaba en una agencia de marketing 
que representaba a distintas marcas 
del sector. estoy especialmente satis-
fecha del aprendizaje adquirido en este 
tiempo, de ver cómo empresas modes-
tas son capaces de codearse con las 
más grandes y de ver cómo se desa-
rrolla todo un ciclo de producto. en este 
sentido, buff es innovación constante.
 
iManol  
Muñoz
Ternua Group
Tenía 11 años 
y me gustaba 
mucho el fút-
bol. lo prac-
t icaba en la 
p l aya  de  l a 
concha ,  e n 
San Sebas-
tián, y recuer-
do que recien-
temente se había disputado el mundial 
en españa. estaba empezando 6º 
de eGb y también practicaba atletis-
mo  (salto de longitud y cross) y salía 
al monte con mi familia, en la que yo 
era el pequeño de seis hermanos. lle-
gué al sector en 1995, a través de una 
consultoría, si bien a tiempo comple-
to fue en 1999. Si de algo me siento 
muy satisfecho es del lanzamiento de 
lorpen. Viniendo de la consultoría de 

marketing estratégico, he visto como 
20 años después la marca está pre-
sente en más de 60 países y forman-
do parte de un proyecto tan importan-
te como Ternua Group.

gerard  
rebés
Tenaya
en septiembre 
de 1982 no ha-
bía l legado a l 
mundo. al sector 
llegué en 2012, 
a través de una 
agencia de mar-
keting en la que 
trabajaba para 
varias marcas. me satisface la mane-
ra de trabajar que existe en el mercado 
del deporte y el ambiente que se res-
pira. Si eres fabricante, tienes la suerte 
de disfrutar del producto en el día a día 
y de sus prestaciones durante el fin de 
semana en la propia práctica deportiva.

Marta  
WilliaMs
mSC
me encontraba 
estudiando 3º de 
e.G.b. en las car-
melitas misione-
ras del barrio de 
Gràcia, en barce-
lona. en esa eta-
pa, disfrutaba del clima mediterráneo 
del que no puedo gozar ahora, pues 
llevo 22 años viviendo en inglaterra. en 
abril se cumplirán veinte años de mi in-
cursión en el sector deportivo, en la 
empresa que dirijo. Si de algo me sien-
to satisfecha es de haber impulsado 
outdoor Trade Show, una feria con la 
que llevamos ya doce ediciones y que 
se ha convertido en muy popular en 
reino Unido.

Jorge “Coke” 
salVans
Original Buff
estaba en pri-
mer curso de 
e c o n ó m i c a s , 
en la abad oli-
ba. Por aquel 
entonces for-
maba parte del 
club esquí Vall d’aran, compitiendo, 
y ya tenía contacto con Salomon. era 
una época en la que tenía pocos com-



promisos. mi introducción en el sector deportivo se produjo en 
1987, cuando Salomon decidió prescindir de su distribuidor y es-
tablecer su filial. Gabriel “chichu” Tauler, que había sido mi en-
trenador, fue el creador de la filial y quien me introdujo en el mer-
cado, al designarme representante de la zona norte. me siento 
satisfecho de trabajar en lo que me gusta, el deporte. constitu-
ye todo un lujo.    

Marta Masdeu
Iberovegas de Distribuciones
en septiembre de 1982 empeza-
ba 8º de eGb en el colegio Pure-
za de maría de Sant cugat del Va-
llès (barcelona). los recuerdo como 
unos años muy felices y divertidos, 
en los que amasé las mejores amis-
tades, que continuo conservando. 
Por aquel entonces intentaba tocar 
el piano, en la escuela de música del 
propio centro, que estaba concer-
tado con el conservatorio. además 
también practicaba el jazz, como danza; así como el esquí con 
mi familia. me inicié en el sector en 1992, ayudando a mi padre 
en la contabilidad y la administración de iberovegas de distribu-
ciones. estoy muy satisfecha de la evolución experimentada y de 
haber aprendido al lado de mi padre, lo cual ha resultado muy 
fácil al ser una persona muy introducida y querida en el sector.

eduardo eCeizabarrena
Regatta Great Outdoors Spain
en esa época empezaba 8º de 
eGb en el colegio Sacré coeur de 
Hendaya (Francia), donde estudia-
ba con Felipe, de leire Sport. en-
tonces competía en atletismo, en 
la modalidad de cross. los fines 
de semana salía a los montes de 
euskalerría. mis inicios en el sector 
deportivo se remontan a la infan-
cia, pues ayudaba en la tienda de 
deporte que gestionaba mi padre, 
Górriz-Zelayeta Sport, en irún (Guipúzcoa). la primera moto me 
la compré trabajando en la tienda. Ver cómo evoluciona regatta, 
después de haber representado a varias marcas, y poder dedi-
car todos los esfuerzos a hacer crecer la firma y participar de una 
estrategia coherente resulta altamente satisfactorio.

toni guerra
Iberovegas de Distribuciones
me encontraba cumpliendo el ser-
vicio militar, en el cuerpo de inge-
nieros, en monzalbarba (Zarago-
za), tras haber pedido tres años de 
prórroga por los estudios. Fue en 
esa época cuando ocurrió la catás-
trofe de la presa de Tous. me que-
dé prácticamente solo en el cuartel 
mientras mis compañeros acudían a 
auxiliar a los damnificados. me intro-
duje en el sector deportivo ya desde pequeño, pues mi padre era 
distribuidor de The north Face. al concluir la mili, empecé como 

Descubre
Huesca  

a pedales 
con BungalowsClub
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representante de Prince; y posterior-
mente de benetton. Haber conocido a 
enric masdeu, gerente de iberovegas, 
ha sido una gran suerte. es un referen-
te en lo que se refiere a profesionalidad. 
También me siento afortunado por ha-
ber trabajado bien con todo el mundo; 
creo que la sinceridad y la honestidad 
han contribuido a ello.   

Jesús garCía 
FranCés
Boreal
en septiembre 
de 1982 em-
pezaba 2º de 
e.G.b. enton-
ces en espa-
ña éramos más 
humi ldes que 
ahora. mi pa-
dre iniciaba es-
te  negoc io y 
recuerdo que llegaba a las 11 de la no-
che. en ocasiones, venían escaladores 
y alpinistas extranjeros, a los cuales 
alojábamos en casa porque no podía-
mos permitirnos pagarles el hotel. em-
pecé en el sector deportivo en 1999, 
al año de terminar mis estudios. du-
rante dos años estuve aprendiendo 
todo el proceso de fabricación de cal-
zado, antes de pasar por las distintas 
áreas de la empresa, desembocando 
en marketing, en 2010 en Ventas pa-
ra, posteriormente, en 2014, asumir la 
gerencia de la empresa tras jubilarse 
mi padre.
 
Jordi  
Marquès
Shixing
en sept iembre 
de 1982 empe-
zaba 7º de eGb. 
Y  tamb ién  m i 
cuarta tempora-
da como jugador 
de hockey sobre 
hielo con el Futbol club barcelona; to-
davía en categoría infantil y a punto de 
pasar a cadete. era una época precio-
sa en la que compartías experiencias 
con el resto del equipo, pues parti-
cipábamos en torneos y viajábamos 
los fines de semana. me introduje en 
el sector deportivo 10 años más tar-
de, cuando empecé a colaborar co-
mo redactor en la revista Todosport, 
que acabé dirigiendo. resultaba apa-
sionante descubrir que, detrás del de-

porte existía toda una industria que 
desarrollaba unas colecciones pen-
sando en el punto de venta. me sien-
to especialmente satisfecho de traba-
jar con marcas como Polartec, que he 
me ha permitido descubrir que toda-
vía tengo muchas cosas por aprender. 
al igual que trabajar con firmas como 
Helly Hansen o aqua Sphere. como 
dice mick Jagger, el último concierto 
es el mejor…
 
raFa  
CliMent
Tokyo Fight
acababa de 
empezar pri-
mero de bUP, 
en los Jesui-
tas del clot. 
era una épo-
ca en la que 
me dedicaba 
básicamente a jugar al fútbol y en el 
que empezaba a mostrar interés por 
las chicas. He creído en el sector de-
portivo como mercado de crecimien-
to, pues salta a la vista que los con-
sumidores están sensibilizados con 
la práctica deportiva y cada vez son 
más las personas que se suman a es-
ta actividad. el sector se tendrá que 
profesionalizar en el futuro, porque las 
cadenas enden de todos menos artí-
culos de deporte. algunos profesiona-
les aparentan no tener las ideas cla-
ras sobre el surtido de producto que 
deben tener y el consumidor al que 
se dirigen.

eduard  
doMínguez
8cPlus
en esa épo-
ca me hartaba 
de hacer alpi-
nismo: el ca-
dí, el Pir ineo, 
los alpes. era 
jefe de man-
tenimiento en 
una empresa del sector farmacéuti-
co, pues mi formación es de ingenie-
ro eléctrico. También era director de 
actividades de Tiempo libre infantil y 
Juvenil en el agrupament escolta K2. 
me introduje en el sector deportivo 
cuando se dio la posibilidad de ad-
quirir una tienda de deporte y escala-
da, en 1985, adrenalina esport, en la 
calle Felip ii de barcelona. Junto con 

mi socio, nos dimos cuenta que es-
caseaba el magnesio en el mercado, 
y eso nos llevo a, 10 años después, 
a empezar a experimentar en la tras-
tienda y, en 1998, a fundar 8cPlus. 
estoy extraordinariamente satisfecho 
de haber desarrollado la tecnología 
para fabricar las pastillas de mag-
nesio junto con mi socio, que era in-
geniero mecánico, y con el asesora-
miento de la facultad de Farmacia de 
la Universidad de barcelona.

Marta  
MerCader
Afydad
en ese mo-
mento esta-
ba empezan-
do la  eGb, 
en el colegio 
lahoz burgos 
de Sant Fe-
liu de llobre-
gat (barcelona). dicen que por aquel 
entonces ya era una chica responsa-
ble. recuerdo que practicaba natación. 
llegué al sector en abril de 2015, para 
asumir la gerencia de afydad. lo más 
gratificante es poder ayudar a las em-
presas asociadas y asesorarles en su 
toma de decisiones. 

JuanJo 
CaMPo
Bettobcn
Por aquel en-
tonces  e s-
tudiaba For-
m a c i ó n 
P ro fe s i ona l 
mecánica, en 
los Salesia-
nos de Za-
ragoza. ate-
soraba la ilusión de ser mecánico de 
automóviles. me introduje en el sector 
hace 19 años, al abrir junto a mi pareja 
una tienda multideporte, city Sport, en 
Zaragoza. de lo más satisfecho de es-
ta trayectoria en el sector es de los últi-
mos 7 años, con cmP. cuando me pro-
pusieron representar la marca estuve 
a punto de decir que no. Pero la labor 
con albert lópez, gerente de bettob-
cn, ha sido muy positiva. es una labor 
que compatibilizo con otra faceta mía, 
desconocida por la mayoría del sector, 
y es la de ejercer desde hace 25 años 
como bombero en el aeropuerto de Za-
ragoza.
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Carles  
oliVan
Bettobcn
en 1982 te-
nía 21 años 
y  a c a b a -
ba de cum-
p l i r  e l  se r-
vicio mil itar 
en Jerez de 
l a  F ro n te -
ra  (cád iz ), 
en caballe-
r í a ,  donde 
conducía un 
camión. estaba orientado a la me-
cánica de coches, pues estudiaba 
ingeniería, en la escuela industrial de 
barcelona. Tras trabajar en un taller 
que preparaba coches para compe-
tición, abrí mi propio negocio, que 
tuve que cerrar ante el alud de im-
pagados. Fue entonces cuando me 
presentaron a Francisco aguilar, ge-
rente de asafe, donde me inicié en 
el sector deportivo y donde llegué a 
ser jefe de Ventas. También estuve 
en difersa, comercializando tiendas 
de campaña, y asumí la representa-
ción de campagnolo (actual cmP), lo 
cual me permitió conocer a mucha 
gente. champion y Kappa también 
forman parte de mi carrera, aunque 
debo admitir que me equivoqué en 
varias ocasiones. más tarde, tuve la 
oportunidad de retomar cmP, junto a 
albert lópez. en general, estoy sa-
tisfecho de mi oficio, porque cons-
tato que tengo las puertas abiertas 
de las tiendas gracias a haber cuida-
do al cliente a lo largo de todos es-
tos años.

 
CarMe 
Coll
Bettobcn
calculo que 
en septiem-
bre de 1982 
e m p e z a b a 
4º de eGb 
en el Sagra-
do corazón 
d e  J e s ú s , 
en Vic (bar-
celona). la 
recuerdo como una de las mejores 
épocas de mi faceta patinadora, pues 
soy entrenadora de patinaje y tengo 
mi propio club, el club Patí d’osona, 

donde ejerzo como directora técni-
ca deportiva. me había iniciado en el 
patinaje en el colegio, pero lo perfec-
cionaba en el club H.c. la Garriga. 
entonces despuntaba como alevín y 
disfrutaba enormemente con el pati-
naje, porque además de gustarme te-
nía cualidades y todo ello me anima-
ba. me incorporé a bettobcn en 2012, 
en lo que supuso mi primer contac-
to con el sector deportivo, en el de-
partamento de administración. desde 
hace tres años también presto apoyo 
al departamento comercial. como me 
gustan la moda y el trato con la gen-
te, me encanta esta labor. me siento 
muy cómoda en esta empresa, que 
presenta una excelente proyección de 
futuro gracias a las buenas coleccio-
nes que lanza periódicamente y que 
incluyen propuestas de moda depor-
tiva muy atractivas.

Montse 
santiago
Deportes 
maniotas
en septiem-
bre de 1982 
estudiaba 3º 
de eGb. era 
una época 
en la que ju-
g á b a m o s 
m u c h o  e n 
la calle: a la 
peonza ,  a l 
escondite o 
a las canicas. nos relacionábamos 
mucho con los vecinos. empecé en 
el sector deportivo en 1997 con la 
tienda. en esos momentos la activi-
dad se centraba en despachar y co-
brar en mostrador, a diferencia de 
ahora, que hay que vender, ganarte 
a un cliente que tiene mucha infor-
mación. Y competir con amazon y 
otras plataformas online. la tecnolo-
gía está afectando muchísimo al ne-
gocio y genera mucha incertidumbre. 
mientras, las grandes marcas pare-
cen empeñadas en hundir al peque-
ño comercio, al que no le prestan el 
más mínimo interés. el futuro lo veo 
complicado para las tiendas modes-
tas, y ése es el trabajo de las cen-
trales de compra: buscar un camino 
que nos permita al pequeño comer-
cio encontrar hueco en un mercado 
donde las marcas exigen demasiado 
al detallista.  

gustaVo 
Corrales
Atmósfera 
Sport marbella 
Tengo 26 años 
y he hecho de-
por te toda mi 
vida. me incor-
poré al sector 
hace menos de 
dos años, y es-
toy satisfecho 
de todo lo que se aprende a diario con 
el contacto con el público y comprobar 
que éste se siente agradecido con la 
atención prestada; como también sa-
tisfacer ver que los representantes de 
las marcas valoran cómo estamos de-
sarrollando el trabajo. contemplo el fu-
turo del sector con optimismo, pues 
la práctica deportiva va al alza y cada 
vez hay más personas que adoptan el 
estilo deportivo a la hora de vestirse y 
calzarse. las marcas empujan en ese 
sentido.

JuanJo 
Pérez
Atmósfera 
Sport Altea
Te n í a  a p e -
nas 4 años en 
septiembre de 
1982, y empe-
zaba a pegar-
le patadas al 
balón en los 
campos de al-
tea. me inicié en el sector cuando ha-
ce 3 años y medio asumí una tienda de 
deportes que cerraba e instalada en un 
local mío. mi mayor satisfacción ha si-
do equipar al club natación atea. mi-
ro al futuro con optimismo, pues cada 
vez hay más gente que consume artí-
culos de deporte, tanto para la prác-
tica como para el uso diario. Pero las 
tiendas deberán incorporar las nuevas 
tecnologías.

FranCisCa 
Madrid
Colesport 
en septiembre 
de 1982 tra-
bajaba como 
administrativa 
en una empre-
sa agrícola. en 
1996 abrimos 
la primera tien-
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da, y oficialmente me sumé a este sec-
tor deportivo en el 2004. el trato con 
los clientes es lo que más me satisface. 
el futuro para el pequeño comercio de-
mandará mucho esfuerzo para poner-
nos al día en venta online. en caso con-
trario, desaparecerá.

ViCente 
loPez
Arena
en septiem-
bre de 1982 
era funciona-
rio y trabajaba 
como of ic ia l 
administrati-
vo del ministe-
rio de Trabajo, 
en las oficinas 
del inem. en esa época ya practicaba 
el ciclismo y el running. Por aquel en-
tonces, no ganaba mucho dinero pero 
tenía mucho tiempo libre. en 1989 em-
pecé a trabajar en el sector deportivo 
como representante de rox. recuer-
do, en especial, los años gloriosos de 
esta marca, en la década de los 90. en 
el futuro, si los detallistas espabilan el 
mercado irá bien. Pero no pueden con-

centrarse en dos o tres marcas, porque 
acabarán sucumbiendo a ellas. Tienen 
que velar por el margen. en este nego-
cio, es necesario un buen margen para 
ganar dinero en rebajas. 

Juan 
Carlos 
rubio
Inyerasp
35 años atrás 
es taba ayu-
dando a mi pa-
dre a poner en 
marcha el ne-
gocio actual, 
si bien enton-
ces orientado 
a piezas para el calzado convencio-
nal, incluidas las plantillas. en el sector 
deportivo empecé en julio del pasado 
año, al adaptar la plantilla que comer-
cializábamos en farmacias al deporte. 
la máxima satisfacción reside en po-
der aportar al deporte un artículo es-
pecífico para su práctica y contribuir 
a que la gente siga buscando los artí-
culos para deporte en la tienda de es-
te canal. en el futuro creo que habrá 
dos líneas de producto: el técnico y el 

basado en el precio. el producto fabri-
cado en españa y con mayores presta-
ciones que el procedente de asia, ava-
lado por controles sanitarios adquirirá 
protagonismo.

raMón 
Cuesta 
Deportes 501
en 1982 em-
pecé 2 º  de 
bUP en el ins-
tituto la ba-
rriada de cá-
diz. Jugaba a 
futbol sala en 
el San ignacio de los Salesianos, con 
45 kilos menos. mi desembarco en el 
sector se produjo en 1989, al conver-
tirme en propietario de la tienda de de-
porte. de estos 29 años recuerdo la 
etapa anterior a la crisis, en la que exis-
tía menos competencia a todos los ni-
veles: ni internet, ni grandes superficies 
y vendíamos marcas que ahora resul-
tan imposibles de tener en el surtido. 
Veo el futuro complicado para el sec-
tor. Si no es por grupos como al que 
pertenezco, el pequeño comercio es-
taría muerto.
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Carlos 
sanMartín
Totalsport
e n  a q u e l l a 
época ape-
nas contaba 2 
años. Ya vivía 
en Zaragoza, 
donde nací, y 
no puedo recordar nada. Fue en 2005 
cuando me incorporé al sector depor-
tivo, como vendedor en decathlon. a 
mí me gustaba la pesca, y un sába-
do acudí a la tienda en Zaragoza y vi 
que buscaban personal. Por la tarde 
ya estaba trabajando ahí, donde pasé 
por todas las secciones y llegué a ser 
responsable de explotación. me sien-
to muy satisfecho de la evolución que 
he tenido en el sector y de haberme 
granjeado muchas amistades entre los 
clientes del sector y de haber estable-
cido grandes relaciones. También del 
conocimiento adquirido, pues empe-
cé gestionando la cuenta de adidas y 
ahora me responsabilizo de todas las 
marcas. asimismo, ha sido una suerte 
conocer la visión empresarial de carlos 
murillo, una persona que no da punta-
das sin hilo. Todo lo que pronostica lo 
clava.

laura 
CueVas
Atmósfera 
Sport Cariño
en septiem-
bre de 1982 
tenía 3 años 
y me dedica-
ba a jugar. mi 
principal satisfacción en las escasas 
semanas que llevo en el sector depor-
tivo ha sido volver a trabajar tras la ma-
ternidad. me gusta el trato con el publi-
co y el reto que supone trabajar con las 
tallas de los productos. Vislumbro un 
futuro interesante para el sector depor-
tivo, pues la práctica deportiva resulta 
básica para el bienestar de las perso-
nas.

elisa arrudi
Totalsport
no había llegado 
a este mundo. 
Fue en febrero 
de 2017 cuan-
do me incorpo-
ré a Totalsport. 
estoy satisfecha 

de todo el trabajo llevado a cabo. en 
poco tiempo he podido asimilar todos 
los conceptos propios de una central 
de compras del sector deportivo gra-
cias al compañerismo que se vive en la 
central, lo cual resulta muy importante 
para el perfecto desarrollo de la com-
pañía.

daVid 
roCaMora
Atmósfera 
Sport moratalla
Hace 35 años 
estudiaba 6º de 
eGb en el co-
legio Jesucris-
to aparecido de 
morata l l a .  en 
esa época recuerdo que jugábamos 
al fútbol y al bote. empecé en el sector 
hace seis años, al asumir la gestión de 
la tienda de deportes. lo que más me 
satisface es la autonomía adquirida al 
conseguir mi propio negocio. el futu-
ro lo veo regular, porque el comercio 
por internet supone una seria amena-
za para el pequeño comercio. la ju-
ventud recurre mucho al ecommerce 
y eso perjudica a tiendas ubicadas en 
poblaciones modestas.

Carlos 
teJero
Twinner 
Iberia
Hace 35 años 
estudiaba un 
montón pa-
ra aprobar. lo 
más destaca-
ble de mi pre-
sencia en el sector ha sido la gran can-
tidad de amigos que he encontrado. 
Veo el futuro con optimismo, pues el 
deporte encara un buen momento.

José antonio 
blanCo
Twinner Iberia
Hace3 35 años 
estudiaba y prac-
ticaba mucho de-
porte. Ha pasa-
do tan rápido el 
tiempo que ni me 
he enterado. no 
hay tiempo para 
pensar en lo que ocurrió ayer, sino en 
qué pasará mañana. Veo el futuro con 
optimismo y mucha ilusión.

Juan Pablo 
góMez
Pathersports 
dado que na-
cí en 1980, te-
nía solo dos 
años y a du-
ras penas te-
nía conscien-
cia de nada. 
me sumé al 
sector en diciembre de 2015 al mon-
tar mi tienda de deporte, aunque ya era 
entrenador de baloncesto. Ver que de 
la mano de atmósfera Sport voy me-
jorando la rentabilidad del negocio es 
lo que más me satisface. el futuro, no 
obstante, lo veo incierto, porque si bien 
la práctica y la cultura deportiva cada 
vez están más extendidas, existen se-
rias amenazas por parte de las gran-
des marcas, las grandes superficies, el 
comercio en internet… Todo esto está 
cambiando el escenario.

Carlos 
reinoso
Totalsport
en aquellas 
fechas era 
entrenador 
de la sec-
ción infan-
til y jugador 
cadete juve-
nil de balonmano en el aula cultural 
de Valladolid. empezaba a estudiar 2º 
de bUP en el colegio leopoldo cano 
de Valladolid. mi primer contacto pro-
fesional con el sector deportivo po-
dría situarlo en el periodo 2000-2006, 
en el que ejercí de director técnico 
en la Federación castellano-leone-
sa de balonmano y me encargaba de 
seleccionar el material necesario pa-
ra la organización. en noviembre de 
2009 me sumé a Totalsport como res-
ponsable de almacén. el trato con los 
clientes es lo que más me satisface, y 
poder dar la respuesta que esperan 
cuando contactan con la central.

Cristina 
Murillo
Totalsport
en septiembre 
de 1982 em-
pezaba 5º de 
eGb en el li-
ceo europa de 
Zaragoza, don-
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de destacaba en matemáticas. Por 
aquel entonces jugaba a baloncesto, 
de pívot, y disfrutaba de los amigos. 
empecé en el sector deportivo a los 
23 años, cuando empecé a trabajar en 
el departamento financiero Totalsport, 
si bien anteriormente ya había echado 
más de una mano en el negocio apro-
vechando las vacaciones o en fin de 
semana. lo que más valoro de esta tra-
yectoria es la esencia de nuestro grupo: 
el trato con los clientes. los números 
pueden resultar engañosos y el contac-
to directo te permite conocer la realidad 
personal de cada uno de ellos.

MerCedes 
gargallo
Sport 
Sorribes
en septiembre 
de 1982 traba-
jaba como ad-
ministrativa en 
una empresa que fabricaba cerámica 
y porcelana y que, además, gestionaba 
distintos bazares. a mí me correspon-
día hacer de todo: recepción, marcaje 
y distribución de la mercancía de este 
tipo de comercios. empecé en el sector 
deportivo en 1993, abriendo la tienda 
que había gestionado mi suegro a par-
tir de la década de los 70. Y de lo que 
más satisfecha estoy es de haber con-
seguido mantener abierto el negocio a 
lo largo de este cuarto de siglo.

daniel 
bethenCourt
Redipro
Hace 35 años 
no había naci-
do. empecé en el 
sector hace cua-
tro años. ante-
riormente estuve 
en el sector de las 
bicicletas. lo que más valoro de mi tra-
yectoria en el sector son las ferias inter-
nacionales. Vislumbro un futuro para el 
sector muy potente.

PhiliPPe 
bonnet
mizuno 
Iberia
Hace 35 años 
es taba es tu-
diando y practi-
cando deporte 
en una ciudad 

muy pequeña. Tenía una vida muy tran-
quila. nos recuperábamos del mundial 
82, que es uno de los mayores recuer-
dos que tengo. lo que más valoro de 
estos 35 años es el nacimiento de mi 
hija. Hemos asistido en estos últimos 
años a cambios nunca vistos en los an-
teriores 20, por lo que vislumbro un fu-
turo con cambios rápidos, a una veloci-
dad tremenda.

susana 
rubio
Sportlast
Hace 35 años 
estaba recién 
nac ida,  pues 
apenas ten ía 
un año. He vivi-
do toda la vida 
entre medias y 
calcetines, ya que la nuestra es una 
empresa familiar. destacaría el mo-
mento en el que la marca se convir-
tió en la primera en el mundo en fabri-
car productos de compresión gradual 
para deporte medicamente testada, 
con diseños más deportivos. Preveo 
un futuro brillante para el sector, con 
muchos proyectos que nos aguardan 
para ir desarrollando junto con todo 
nuestro equipo humano.

Carles 
Martín
Sinner Iberia
en septiem-
bre de 1982 
iniciaba el úl-
t im o  cu r s o 
universitario y 
empezaba a 
trabajar en el 
sector como dependiente de tienda. 
el paso de trabajar en la distribución a 
hacerlo como proveedor, que se pro-
dujo en 1994, es lo que más destaca-
ría de mi trayectoria. el futuro tenemos 
que contemplarlo siempre en positivo. 
estoy convencido que el mercado sal-
drá airoso.

FranCisCo 
oVeJas
Chiruca
en septiem-
bre de 1982 
es taba t ra-
bajando co-
mo comercial 
en calzados 

la cadena. empecé cuatro años más 
tarde en chiruca. el momento que re-
cuerdo con mayor satisfacción fue en la 
campaña de 2010, tras cuatro intensas 
nevadas que se saldaron con una cam-
paña espectacular. el futuro esta cada 
vez más duro, por la competencia de 
las grandes superficies, decathlon, los 
operadores de internet…. Hemos per-
dido cuota de mercado, pues también 
asistimos a la jubilación de algunos de-
tallistas que no hallan relevo en sus hi-
jos. Pero procuramos seguir luchando y 
orientando a nuestros clientes para que 
el mercado mantenga su dinamismo.

iVán 
gonzález
Sural Wear
en septiembre 
de 1982 tenía 
4 años. de lo 
ocurrido has-
ta entonces, 
lo mejor ha 
sido el naci-
miento de mis 
hijos. Provengo del mundo de la mo-
da y, lo que está ocurriendo en el sec-
tor deportivo, ya lo viví hace 15 años. 
Hay que adaptarse a los cambios rápi-
dos, mostrar mayor agilidad, ofrecer un 
buen producto, un buen y rápido servi-
cio y ser honestos.

Miguel 
raMos
lotto
Hace 35 años 
estaba terminan-
do mis estudios 
en cou y traba-
jando de soco-
rrista en un par-
que acuático. al sector entré en el año 
1988, llevaba las maletas de la repre-
sentante de le coq Sportif. dentro del 
sector recuerdo con mucho cariño el 
año 1992 cuando entré en nike. el futu-
ro lo veo negro, tanto para el represen-
tante como para el pequeño comercio, 
incluso medio y alto. la distribución por 
internet y la venta online va a ser masiva 
en unos años y la idea de futuro de nike 
es muy dura para nosotros, porque se 
quiere quedar con 40 clientes en todo 
el mundo y hacer venta online masiva. 
Por ello creo que sobramos el 80% si 
se da ese caso. Y detrás de nike van 
adidas, Puma, Sskechers… creo que 
sobramos casi todos. es duro, lo sé. 
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José Mª 
alabern
New Era
Hace 35 años 
todavía no ha-
bía l legado al 
mundo. Si algo 
destacar ía de 
mi carrera profesional sería cuando pa-
sé de trabajar de analista de ventas a 
trabajar como director de cuentas cla-
ve. el futuro solo lo contemplo en este 
mismo sector y conduciendo a new era 
al siguiente nivel.

PePe 
esPino
munich
en septiem-
bre de 1982 
t e n í a  1 2 
años y esta-
ba en el co-
legio. Jugar al fútbol era mi actividad 
favorita. de lo que me siento más satis-
fecho es de la progresión profesional. 
me inicié en el mundo del deporte en 
decathlon, cuando la cadena francesa 
llegó a barcelona. Vislumbro el futuro 
como una oportunidad, aunque incier-
ta. están cambiando muchas cosas, 
pero en munich tenemos un proyecto 
ilusionante.

Juan luis 
Vega 
joma
desde que era 
pequeño ve ía 
como mi padre 
vendía y cómo 
estab en este 
mundo de co-
mercial. lo veía 
de lejos, ni pen-
saba que iba a llegar y lo que es la vida 
me ha llevado aquí. al sector entré hace 
7 años. empecé en la crisis y por ellos 
mis primeros pasos no fueron fáciles. 
Tarde año y medio en recuperar los nú-
meros que había dejado el antiguo co-
mercial y a partir de ahí subiendo. me 
quedo con los finales de año que he te-
nido hasta ahora, viendo los números, 
pero recuerdo que al tercer cuarto año 
ya tenía la zona más controlada y em-
pecé ya a hacer más que clientes ami-
gos. el futuro lo veo complicado por las 
exigencias de las grandes marcas. no 
sabemos quién podrá aguantar el rit-
mo de lo que estas dictan. el que se 

mantenga aquí seguirá, pero el que no 
se adapte necesitará cambiar o cerrar. 
el futuro tiende a más deporte-moda y 
el que no lo acepte pues lo va a tener 
muy difícil. 

santiago 
CiMas
Dobotex
H a c e  3 5 
años hice la 
primera co-
munión. el 
m o m e n t o 
más impor-
tante de mi 
vida ha sido el nacimiento de mi hija, 
hace poco más de un par de años. Pa-
ra el sector deportivo vislumbro un fu-
turo tremendamente prometedor, con 
un crecimiento que espero que sea de 
doble dígito.

rubén 
Pérez
Rif Raf
en sept iem-
bre de 1982 
ya estaba ven-
diendo en una 
tienda de con-
fección. el me-
jor momento 
de mi trayectoria ha sido el propio ca-
mino seguido. al empezar, estás como 
en una nebulosa, no sabes qué te es-
pera; con el tiempo te vas afianzando 
con los clientes, los productos, las mar-
cas… consigues un reconocimiento y 
eso te ayuda a crecer. creo que el sec-
tor, en el futuro, será más especializado 
y profesional.

Miguel 
CaCho
joluvi
Hace 35 años 
estaba traba-
jando con el 
programa de 
servicios so-
c ia les de la 
un i ve r s idad, 
haciendo granjas escuela y dando cla-
ses de natación. lo más destacable es 
cómo han cambiado las costumbres 
en estos años, los hábitos de compra, 
los hábitos de venta… es otro mundo. 
Soy pesimista respecto al futuro, dada 
la concentración de marcas y de zonas 
de venta.

Juan Manuel 
sanz
Dunlop
en septiembre 
de 1982 estaba 
estudiando. de 
lo que más sa-
tisfecho estoy 
es de trabajar 
en dunlop, don-
de ya l levo 31 
años. el futuro del sector deportivo lo 
veo complicado. las tiendas lo tienen 
difícil. Han cambiado mucho los hábi-
tos de compra, pues cada vez se tien-
de más al comercio electrónico.

sergio 
izquierdo
Gor Factory
en 1982 ten ía 
un año. de este 
tiempo transcu-
rrido desde en-
tonces destacaría 
el nacimiento de 
mis dos hijos. Vis-
lumbro un futuro 
en el que prime más el trabajo indivi-
dual y profesional de cada persona con 
una relación más directa con el cliente.

hantonio 
teJero 
Reebok
Hace 35 años 
estaba jugan-
do, un chico 
de los más fe-
lices del mun-
do, también 
e s tud i ando. 
d e n t r o  d e l 
sector llevo 21 
años, 20 en adidas y casi uno ahora en 
reebok. dentro de esos 21 años, pa-
ra mi el hecho de etar año tras año en 
una compañía comoo el grupo adias 
ha sido excepcional. estoy muy con-
tento de pertenecer a él. Puede que 
me quede con el periodo 2004-2006, 
años muy buenos que lo pasamos muy 
bien el equipo junto, en las convencio-
nes, vendíamos muchísimo, fueron 3-4 
años muy bonitos e intensos. el futu-
ro si que esta claro que se van a que-
dar las grandes marcas por encima del 
resto, clientes cada vez va a haber me-
nos, se va a concentrar en grupos y 
van a ser años venideros duros para 
los clientes. 
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José antonio 
Martínez
vans
en 1982 era un 
chavalillo que no 
se sabía dón-
de paraba nun-
ca, pues he vi-
vido en 15 sitios 
d i ferentes. lo 
más destacable 
de mi carrera es 
haber l legado 
a Vans. no habría podido pensar en 
un lugar mejor. Veo el futuro estupen-
damente. el futuro profesional no sé 
adónde nos llevará, pero miraremos 
de conciliar mejor la vida laboral y la 
personal, disfrutando de nuestro tra-
bajo.

stePhan 
góMez
joma Sport
Hace 35 años 
apenas tenía 3. 
recuerdo con 
cariño cuando, 
con 27 años, 
me marche a 
vivir a londres 
con una mano 
delante y otra detrás, confiando en lle-
gar a dominar el inglés. Permanecí en 
reino Unido 5 años. el futuro lo veo 
con gran movimiento y con optimismo, 
pues estoy viendo que la situación está 
cambiando.

José luis 
naVa
lurbel
en septiem-
bre de 1982 
tenía 15 años 
y estudiaba 
en el institu-
to. además, 
jugaba al ba-
loncesto. en 
e s to s  ú l t i -
mos 35 años 
han cambiado muchas cosas: des-
de la aparición del teléfono móvil has-
ta el email, desde la implantación del 
fax hasta la llegada de Googlemaps. 
el futuro lo vislumbro con luces y con 
sombras; en el mundo del deporte to-
das las empresas tienen una asignatu-
ra pendiente: tenemos que servirnos 
de internet.

eugenio 
lóPez
Kappa
H a c e  3 5 
años estaba 
en el cole-
gio. no des-
tacaría nada 
en especial 
de mi trayectoria profesional; simple-
mente que he vivido cada jornada pen-
sando que es el mejor día de nuestra 
vida. el futuro lo veo con trabajo e ilu-
sión; con mucho ánimo para afrontarlo 
y salir adelante.

alberto 
santurino
Grupo Cronos
en septiembre de 
1982 estaba es-
tudiando. Jugaba 
mucho al fútbol. 
de mi trayectoria 
profesional destacaría haber encontra-
do esta empresa, que es como mi otra 
familia y en la que llevo 27 años. He 
visto cómo empezó rafael, con 2 per-
sonas; luego 4; ahora somos 18. Solo 
puedo ver el futuro de nuestra empresa 
en positivo, porque creo que las cosas 
se están haciendo francamente bien.

gonzalo 
Magaña
Happy Dance
en septiembre 
de 1982 esta-
ba montando 
la empresa. 
Precisamente 
estoy extraor-
dinariamente satisfecho de haber con-
seguido crear de la nada una empresa 
como ésta, que ha conseguido un muy 
buen posicionamiento en el mercado. 
el futuro lo veo muy diferente, pues es-
tá cambiando la forma de hacer comer-
cio, la forma de vivir… estamos asis-
tiendo a cambios radicales, a velocidad 
de vértigo.

Jesús 
graña
jim Sports
Hace 35 años 
empezaba 6º 
de eGb. lo 
más destaca-
ble  de estos 
cinco lustros 

es haber creado Jim Sports, 21 años 
atrás. el futuro lo veo convulso, por los 
cambios de estrategia de algunos pro-
veedores. 

PaCo 
santos
j’hayber
en septiembre 
de 1982 tenía 
14 años y es-
taba estudian-
do el bachillerato en Ávila. a nivel pro-
fesional he tenido la suerte de aprender 
de uno de los mejores comerciales que 
ha habido: mi suegro, manolo Prado. el 
futuro nos demandará adaptarnos a las 
nuevas circunstancias, sin querer mirar 
mucho más allá.

José Pañeda 
Converse
Hace 35 años 
hac ía mucho 
deporte, pasaba 
tiempo con los 
amigos y estaba 
soltero. Particu-
larmente practi-
caban fútbol, ci-
clismo y esquí. al sector llegué en el año 
94, 24 años ya. recuerdo que los prime-
ros años era todo más fácil, el merca-
do no estaba tan monopolizado, se ven-
día todo y también había mucha menos 
competencia, sin grandes cadenas. Para 
el público pequeño era más fácil. Para mí 
personalmente es un orgullo estar en una 
empresa tan grande como esta y tanto 
tiempo dentro de la misma, ya ha pasa-
do más a ser una forma de vida que un 
trabajo. Para el futuro, lo veo complicado 
para la tienda multideporte, están vinien-
do operadores extranjeros y esto lo difi-
culta aún más. 

gonzalo 
reVuelta
Head
Hace 35 años 
jugaba al tenis, 
deporte al que 
quería dedicar-
me profesional-
mente. He te-
nido la suerte 
profesional de 
dedicarme a lo que de verdad me gus-
ta. el futuro lo veo demasiado influen-
ciado por la tecnología; cada vez se 
prescinde más de las personas.
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José 
antonio 
galán
lotto 
España
H a c e  3 5 
años estaba 
en la escuela. 
era un niño 
que no nece-
sitaba ni tele-
visión ni tan-
tos canales de televisión como los que 
hay ahora. el futuro nos ofrece muchas 
oportunidades. lo más importante es 
aprender del pasado y aprovechar to-
das esas experiencias para conseguir 
que el futuro sea mejor.

quiM 
Planas
Dakota
en septiembre 
de 1982 esta-
ba cumplien-
do el servicio 
mi l i tar en e l 
destacamen-
to de ingenie-
ros de Hues-
ca, pues soy 
ingeniero industrial electrónico. Forma-
ba parte del equipo de montaña e íba-
mos con un land rover. al finalizar la 
mili me impliqué en el negocio de mis 
padres, Platja esport Planas, una suer-
te de bazar turístico que evolucionó ha-
cia tienda de deportes. en 1986 creé 
Xamfra esports e introduje marcas co-
mo Quiksilver, billabong, Vans… el sec-
tor deportivo tiende a seguir los pasos 
de la alimentación. ahí son las grandes 
cadenas de distribución las que mono-
polizan el mercado y en nuestro sector 
lo son las grandes marcas. en 25 años 
solo habrá tiendas monomarca.

José 
Miguel 
Cañadas
Point Sport
Tengo recuer-
dos muy va-
gos de sep-
t i e m b r e  d e 
1982,  pue s 
tenía 5 años 
n a d a  m á s . 
creo que veía 
mucho “Verano azul”. con cariño ,en 
estos años que llevo en el sector re-

cuerdo la imposición de la moda de 
las deportivas que ha ayudado mu-
cho a la venta y a la imposición de la 
tienda de deporte. Para el futuro vis-
lumbro menos tiendas, alguna fran-
quicia monomarca y la instauración 
definitiva del online. 

daniel 
rodríguez 
“txiki”
Totalsport
en septiembre 
de 1982 tenía 
5 años e iba a 
párvulos en el 
liceo Francés. 
empezaba a jugar a fútbol en el pasi-
llo de mi casa en San Sebastián. me 
incorporé al sector deportivo en 2015, 
en adidas, como asesor técnico de 
running y fútbol. estoy especialmente 
satisfecho de haberme convertido en 
asesor técnico de un gran marca y de 
trabajar en un gran colectivo como To-
talsport. el futuro me parece complica-
do, pero estoy convencido que el sec-
tor deportivo sabrá salir adelante.

Jordi roig
Esports 
jordi Roig
35 años atrás 
trabajaba co-
mo represen-
t a n te  e n  e l 
sector made-
rero. me ini-
cié en el sector 
como dependiente en la tienda fami-
liar, esportius roig, apoyando a mi pa-
dre que quería retirarse. Posteriormen-
te asumí las riendas del negocio. Si hay 
algo que recuerdo con satisfacción son 
los Juegos de 1992, cuando badalo-
na fue sede olímpica del baloncesto; 
así como de la conquista de la euroli-
ga de baloncesto por parte del Joven-
tut en 1994.

darío 
Padilla
Umbro
Hace 35 años 
estaba en ter-
cero de eGb, 
jugaba al ba-
loncesto has-
ta octavo, que 
me metí a árbitro de fútbol y ahí es-
tuve 17 años. al sector entré hace 17 

años, en el 2017. algo que destaco son 
las muchas personas que he conocido 
y las amistades que me ha permitido 
hacer. Significativamente, valoro con 
cariño que estar en este sector me ha 
permitido ir a roland Garros o a la co-
pa david. mirando al futuro, la verdad 
le tengo un poco de miedo a la mar-
cha que llevan las dos grandes mar-
cas. creo que no están contando con 
el detallista que le ha dado de comer 
toda la vida. nos tenemos que adap-
tar a esta nueva era de internet pero el 
apoyo de las grandes marcas no está 
siendo idóneo.

Carlos 
Murillo 
Totalsport
en septiem-
bre de 1982 
a c a b a b a 
d e  f unda r 
oroel Sport 
d i s t r i b u -
c i ó n ,  e m -
brión de lo 
que acaba-
r í a  s i endo 
mercatotal S.a.. de esos inicios, re-
cuerdo una anécdota simpática pero 
que me animó mucho. Tras coger la 
distribución de una pequeña marca 
de bañadores de competición, mi pri-
mer viaje fue a Soria e hice unas ex-
celentes ventas porque  acababan de 
inaugurar la piscina cubierta munici-
pal. Si de algo me siento satisfecho 
es de haber decidido dar el paso a ser 
distribuidor. me había iniciado en el 
sector de los productos de gran con-
sumo, donde desde puestos ejecuti-
vos en madrid, viví la transformación 
del sector en la década de los 70 con 
los diferentes modelos de integración 
que se dieron y que me aportaron una 
experiencia fundamental para mi fu-
turo como empresario de la distribu-
ción. de regreso a  Zaragoza, entré 
en contacto con el deporte como co-
mercial con Puma, altus, Kamet, etc. 
como distribuidor he ayudado a abrir 
muchas tiendas de deporte. no so-
lo he sido “ginecólogo” al ayudar a 
su alumbramiento sino que a muchas 
también las he acompañado en to-
do el proceso vital. Participé desde el 
comité ejecutivo de la confederación 
española de comercio a obligar a la 
gran banca a negociar la rebaja de las 
comisiones de las tarjetas de pago 
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del 4% al 1%. Una de las pocas victo-
rias, que ha tenido el pequeño comer-
cio estos últimos años.  el futuro pa-
sa por una mayor profesionalización, 
porque el mercado lo reclama. no se 
trata solo de saber vender, sino que 
hay que conocer el mercado, planifi-
car con perspectiva, disponer de los 
productos adecuados a nuestro con-
sumidor y contar con un buen “es-
cenario de venta”. el comercio tradi-
cional se salvará si sabe mantener la 
competitividad. Somos solo la punta 
del iceberg de la transformación del 
comercio.  

José luis 
Cabrera
Deportes Gol
35 años atrás 
trabajaba co-
m o  d e p e n -
d i e n t e  e n 
dorna Sport. 
empecé en el 
sector en esa 
t i e nda ,  ha-
ce 40 años, 
antes de abrir mi tienda. de lo que 
me siento más satisfecho es del tra-
to mantenido con los clientes. Veo el 
futuro del sector con optimismo, por-
que cada vez se practica más deporte. 
bien es verdad que las ventas se com-
plican, pero en la actualidad hay más 
recursos para practicar deporte que 
en mi juventud.

José 
buedo
DXT
Te n í a  10 
a ñ o s  e n 
septiembre 
d e  19 8 2 
y eran las 
f iestas del 
p u e b l o , 
en Horche 
(Guada la-
ja ra ).  ese 
mes empecé quinto de eGb en el co-
legio norma, del madrileño barrio de 
canillejas. en esa época jugaba al fút-
bol en el destino, un club que milita-
ba en una liga local. llevo 15 años en 
el sector deportivo, desde que, co-
mo empresario, decidí abrir una tienda 
franquiciada con Pista central. Para 
mí, el mejor momento fue cuando su-
bió el Guadalajara a segunda división, 

porque manteníamos muy buena re-
lación con la directiva y equipábamos 
al club. el futuro del sector lo veo difí-
cil, pero deberemos adaptarnos a las 
nuevas tecnologías y a otras formas de 
vender deporte.

eMilia 
hernández
Deportes 
monzón
en septiembre 
de 1982 prac-
ticaba el atle-
tismo de com-
petición y era 
mon i tora de 
este deporte. 
mi especial i-
dad eran los 
100 metros lisos, el salto de longi-
tud y el lanzamiento de disco. em-
pecé en el sector deportivo a los 23 
años, en deportes lide, como depen-
dienta. me siento muy satisfecha de 
toda la trayectoria profesional, de la 
relación con la gente y de creer mu-
cho en mi trabajo. Para las tiendas, el 
futuro es complicado; pero hay que 
continuar creyendo en el propio ne-
gocio y adaptarnos; pensar que todo 
se transforma y que todos podemos 
encontrar nuestro hueco. Probable-
mente el futuro del retail se halle en la 
especialización.

Manuel 
baquero
Totalsport
r e c u e rd o 
que en sep-
tiembre de 
1982 traba-
jaba en de-
portes ara-
gón, donde 
había em-
pezado en 
1977, como 
responsable de la tienda. mi incursión 
en el sector se produjo en 1974, co-
mo aprendiz en deportes copy de Za-
ragoza. me siento satisfecho de ha-
ber pasado por todos los estadios de 
la distribución deportiva, pues he si-
do dependeinte, responsable de retail, 
agente de zona, gerente, propietario, 
repsentante, director de operacio-
nes... afronto el futuro con optimismo, 
como siempre, porque entiendo que 
la forma de enfocar cualquier gremio 

depende de la propia idiosincrasia. a 
pesar de que nos enfrentamos a gran-
des y veloces cambios, y que surgen 
operadores tremendos, hay profesio-
nales que están haciendo su trabajo 
tan bien que van a continuar teniendo 
oportunidades de negocio. Soy defen-
sor a ultranza del retail, pero habrá que 
ser fuerte a nivel económico y dispo-
ner de un buen equipo humano para 
ser competitivos. 

aleJo 
uribe
Deportes 
Uribe
en septiem-
bre de 1982 
practicaba el 
tenis de com-
petición y era 
e n t r e n a d o r 
en el club Fa-
dura de Ge-
txo (Vizcaya). mi incorporación al mer-
cado del deporte se produjo en 1988, 
con la apertura de la primera de mis 
dos tiendas. añoro aquellas épocas en 
las que resultaba más fácil programar 
y estaba todo el producto disponible; 
épocas en que vendía más de un mi-
llar de pares al año, durante once me-
ses, de las zapatillas Stan Smith. ante 
los obstáculos existentes en la actuali-
dad, veo difícil el futuro para el sector 
deportivo.

Pili de  
la naVa
Totalsport
Yo era tan 
joven que 
estaba en 
p á r v u l o s 
en el cole-
g io  euge-
n io lópez 
de Zarago-
za. Ya em-
p e z a b a  a 
gustarme el balonmano, deporte que 
después practiqué. mi incursión en el 
sector del deporte a nivel profesio-
nal tuvo lugar hace 5 años, cuando 
me sumé a Totalsport, en funciones 
siempre relacionadas con informática 
y tecnología. me satisface comprobar 
cómo la central avanza en todos los 
aspectos, especialmente en la apor-
tación de mayor valor digital al merca-
do y a nuestros asociados. 
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especial  showroom de leyenda

Showroom 
De Leyenda

los productos de deporte han experimentado una enorme evolución a lo 

largo de estos últimos 35 años. las firmas del sector han destinado cada 

vez más recursos a investigación, desarrollo e innovación, dando lugar a 

artículos cada vez más tecnológicos y con mayores prestaciones. pero, 

también, el diseño de los productos deportivos ha registrado una profunda 

transformación, a pesar que la tendencia retro ha permitido recuperar 

algunos emblemáticos modelos de aquellos años. a continuación, algunas 

marcas del mercado deportivo nos invitan a descubrir la evolución que han 

seguido.
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1948 – INICIOS EN CALZADO DEPORTIVO
A finales de los 40 aparece la primera bota baja de fútbol. De 
esta forma se inicia un camino que marcará la trayectoria de la 
empresa durante la segunda mitad del siglo XX.

1942 – INICIOS DE LA EMPRESA BERNEDA
La familia Berneda emplaza sus inicios en una pequeña fábrica en Sant Boi de 
Llobregat. En aquella época, el calzado BERNEDA aparecía acompañado con un “San 
Boy”, niño santo en inglés. Este juego lingüístico permitió esquivar las restricciones 
lingüísticas y dar denominación de origen a su calzado.

1939 – ORIGEN DE LA MARCA
Todo empezó en 1939. Fue entonces, una vez finalizada la Guerra Civil, cuando esta pequeña 
empresa zapatera inició su producción en Sant Boi de Llobregat, localidad cercana a Barcelona. El 

proyecto empezó con la ilusión de una familia volcada en el buen hacer de una familia 
de zapateros. La motivación y sacrificio del abuelo Berneda se vieron rápidamente 
recompensados, llegando a ocupar un lugar destacado entre los fabricantes de calzado.

1950-1953 – ESPECIALISTAS  
EN CALZADO TÉCNICO DEPORTIVO
Tras diez años de consolidación, BERNEDA decide especializarse en calzado técnico 
deportivo. El recorrido que llevaban hasta el momento en el sector del calzado les impulsó 
a tomar una decisión que, definitivamente, cambió el rumbo de la marca hacia un terreno 
desconocido. Fue en el año 1953 cuando los hermanos Berneda se aventuraron en el 
mundo del atletismo y no tardaron en dirigir la empresa al estrellato, convirtiéndose en 
pioneros en la producción de zapatillas de deporte en España.

1962-1966 – NACIMIENTO DE LA MARCA 
“MUNICH”. APARICIÓN DE LA PRIMERA X.
Durante el año 1964 se produjo otro cambio decisivo: tras barajar varios nombres, 
BERNEDA S.A., decide convertirse en MUNICH. Además, es también en esta 
década cuando aparece la inconfundible “X”, distintivo y estandarte de la marca 
que irá grabado en cada una de las zapatillas. Esta pieza, colocada en el lateral 
del calzado, tenía como objetivo original cubrir la unión de las dos piezas que lo 
formaban. En estos momentos MUNICH produce 12 pares por día.

1975 – CAMBIO DE FÁBRICA
MUNICH, siguiendo con su proyecto de expansión, traslada su fábrica a 
Vilanova de Espoia y su estructura comercial se amplía exponencialmente. 
Pasan a fabricar 300 pares por día.
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1996 – NUEVA GENERACIÓN
La  tercera generación Berneda se une oficialmente a la dirección de la compañía. Francesc d’Asís 
Berneda, junto a sus dos hijos David i Xavier Berneda, emprenden un nuevo camino que provocará un 
giro en la marca y en la industria del calzado.

2008 – INAUGURACIÓN CASA MUNICH
En 2008 se inaugura Casa Munich. La primera de decenas de 
tiendas MUNICH que se sucederán. Se lanzan al mercado 
nuevos modelos de moda con una inspiración en la herencia 
histórica de la marca: Osaka (1968), Barrufet (1969), Nou 
Munich y Massana.

2000 – ENTRADA EN EL MUNDO DE LA MODA
Tras años siendo pioneros en el sector del deporte, la familia Berneda, que se encontraba en su 
tercera generación, decide arriesgar entrando en el competitivo mundo de la moda. Para ello decide 
adaptar su modelo estrella a la moda streetwear: el modelo GOAL. Además, MUNICH se abre al 
mercado internacional creando el departamento de exportación.

D
E LEyEN
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1980 –  FÚTBOL SALA
En los años 80 se despierta en España el furor por el fútbol sala, disciplina en la que los españoles 
destacan rápidamente hasta convertirse en un referente a nivel mundial. Los hermanos Berneda vieron 
en esta modalidad una oportunidad y no dejaron escapar la ocasión de crear un modelo especializado 
para el fútbol sala. Fue con el modelo GOAL con el que realizaron su jugada maestra, consolidándose 
como líderes del mercado. Con el paso del tiempo, este modelo se ha convertido en el producto 
estrella de la casa MUNICH.

2006 – MODELO ACROPOL
Después del gran éxito en el inicio del calzado streetwear, MUNICH edita otro modelo que se 
convertirá en un bestseller de la marca: el modelo ACROPOL. El diseño de este modelo recibe la 
inspiración del calzado utilizado en Taekwondo.

ActuAlidAd – MUNICH COMO REFERENTE
Hoy en día, MUNICH ofrece una amplia variedad de modelos tanto de calzado para 
adultos y niños como de accesorios de moda y lifestyle. Con más de 75 años de 
experiencia en el sector, la tercera generación de la familia Berneda trabaja día tras 
día para seguir haciendo crecer una marca que, a pesar de mantener la esencia de 
sus raíces, se sirve de las últimas tendencias para seguir creando y ampliando sus 
colecciones.
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www.chiruca.com

PAPUA
Zapato bajo de caballero en piel serraje y cordura. Suela de poliuretano 

bicolor bidensidad, un paso adelante al ser una suela más 
ligera y con mayor amortiguación.

P4
La chiruca de toda la  vida. El modelo mítico de 
Chiruca, el original y que dio lugar a que se incluyera 
la palabra en el diccionario como bota genérica de 
monte. Bota de lona y serraje con suela de caucho 
vulcanizada, utilizada por millones de agricultores, 
payeses, militares… en las décadas de los años 40, 50, 
60.

RIGLOS
Bota de campo transpirable pero no impermeable, fabricada en piel serraje 

y cordura. Su suela, de poliuretano monodensidad, constituye un 
paso adelante con respecto a la vulcanización del modelo P4.

ONCALA
Zapato senderista de caballero de horma muy ancha, 
cómodo y ligero, fabricado en piel serraje y cordura. 
Con suela de poliuretano monodensidad.

LeyeNdAS
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CALZAdOS FAL, S. A.
avenida de logroño, 21 | 26580 arnedo (la rioja)
941 380 800 · Fax: 941 383 593 | info@fal.es 

CALIFORNIA 
Material textil y sintético de alta frecuencia. Modelo con la exclusiva 
tecnología Gore-Tex®  Surround®, construido con aberturas laterales en 
la suela que ofrece un confort climático 360º, con una impermeabilidad 
duradera y un extra de transpirabilidad. Suela Vibram Fuga, con bandas de flexión a lo largo 
de todo el patin, que hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. Su suela intermedia de phylon 
amortigua los impactos. Incorpora un marco de TPU alrededor del patín para una mayor estabilidad, y 
compuesto Megagrip en el patin exterior para un extra de agarre. 

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. 

MARbeLLA
Zapato bajo multifuncional de mujer para actividades al 
aire libre, fabricado en material textil y sintético de alta 
frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex® impermeable y 
especialmente transpirable Entresuela de phylon expanso y 
suela de caucho Vibram® Exmoor de excelente tracción. 

ORdeSA
Bota de senderismo para mujeres y niños, en piel nonuck hidrofugada y mesh. 

Tiene como particularidad u originalidad el grabado a láser en la piel. 
Incorpora Forro Gore-Tex® que proporciona un óptio confort climático. 

Suela de poliuretano bidensidad Xtra Sport.

CONteMPORáNeAS
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www.polar.com/es

LÍdeReS deL PASAdO... 

En 1975 la idea de disponer de monitores portátiles de frecuencia cardíaca se hizo 
realidad en una pista de esquí. Hasta entonces no era posible registrar con precisión la 
frecuencia cardíaca en un entrenamiento. Al año siguiente, se fundó la empresa Polar, 

en Finlandia, una región reconocida por su investigación tecnológica.

En 1979 Polar registró su primera patente con un equipo inalámbrico de medición 
de frecuencia cardíaca. Más tarde, en 1982, Polar lanzó el primer 
monitor portátil de frecuencia cardíaca, el Polar Sport Tester P·200, 
cambiando para siempre el método de entrenamiento de los 

atletas. A partir de ahí, Polar emprendió una evolución imparable 
con modelos como el RS800, el RC3GPS o el M400, el pulsómetro 

más vendido de la historia de Polar.

35 años después, Polar sigue suministrando la más amplia gama de productos 
del sector, desde modelos básicos que motivan e informan a principiantes 
y deportistas amateurs, hasta completos sistemas de entrenamiento para 

campeones del mundo en una amplia variedad de disciplinas.



 marzo 2018 / nº 500

POLAR eLeCtRO IbéRICA
avda. ports d’europa, 100, edifici service center 1ª planta | 08040 Barcelona
902 159 951 | info@polariberica.es

d
e LeyeN

d
A

LÍdeReS deL PReSeNte...

En la actualidad, Polar mantiene el liderazgo en control de frecuencia 
cardiaca a través del seguimiento óptico. La banda pectoral queda atrás 
ante la innovación que supone el OHR (seguimiento óptico de la frecuencia 
cardíaca).
Este control óptico de la frecuencia cardíaca se basa en el uso de LEDs y 
un fotodiodo para medir los cambios en el tamaño de los vasos sanguíneos 
debajo de la piel. 

¿Cómo funciona?
Un LED emite una luz constante sobre 
la piel. Parte de su reflejo y dispersión 
inciden en el fotodiodo. La intensidad 
de luz que llega al fotodiodo cambia en 
función del pulso del usuario.  
La solución OHR rastrea los cambios 

y el tiempo entre pulsos y determina su 
frecuencia cardíaca.

Gracias a esta tecnología, Polar ofrece máxima precisión 
y fiabilidad en la medición y el control de la frecuencia cardiaca. Todo ello es posible tanto en la 
muñeca con los dispositivos A370, M600 o M430 como con el nuevo sensor de pulso óptico OH1.

M430 M430

M600

POLAR OH1

M600

A370
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www.jhayber.com

J´HAybeR, S.L.  
crta. de dolores Km. 1,8 | pol. ind. Vizcarra  03290 elche (alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com

NeW OLIMPO
Es el modelo icono de J’Hayber por excelencia 
desde 1972. New Olimpo, conocido 
anteriormente como Olimpo, cambió su nombre 
tras las mejoras tecnológicas aplicadas a los 
materiales utilizados. Siempre ha mantenido 
su diseño y estética. Confeccionado en piel 
Nobuck de primera calidad y con la tecnología 
en “inyección directa en poliuretano” sobre la 
suela, le han proporcionado características 
como la transpirabilidad, comodidad, 
antideslizante, resistencia y durabilidad.

OLIMPIA
En 2018, la apuesta por el clásico de J’Hayber 
se refuerza con el nacimiento del nuevo 
modelo de la gama Olimpia. Al diseño y 
resistencia de Olimpo, se une la comodidad 
con el cierre de velcro y un cuerpo 
hecho con el material de moda, piel de 
serraje. Con esta novedad se refuerza 
el compromiso con nuestros clientes 
a través de la calidad y el servicio del 
modelo más icónico de la historia del 
calzado deportivo nacional.

NeW AteNAS, NeW PIStA  
y OLIMPIA
El éxito de las Olimpo y la demanda del 
mercado hicieron posible la creación de una 
amplia colección de zapatillas que comparten 
piso, materiales, y perduran en el tiempo. 
New Atenas con corte alto, sujetando mejor 
el tobillo. El modelo New Pista es la versión 
más juvenil y colorida. Olimpia, la opción que 
aporta mayor comodidad y facilidad en el 
cierre. Todos los modelos mantienen su sello 
de garantía MADE IN SPAIN.
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www.starvie.com

OteAdOR, S.L.
calle Velázquez 154 | 28002 Madrid

915 901 510 | starvie@starvie.com |  @starviepadel  starviepadel

 starviepadel  starvie

tItANIA CARbON 
El arma de Carolina Navarro es una pala muy equilibrada, diseñada para jugadores 
de ataque, cuya combinación de control y potencia sea elevada. Un toque estético 
más moderno y limpio, rompiendo con las líneas clásicas para que destaque más 

la estrella del plano. Tiene forma redonda, por lo que el punto óptimo del golpe se 
encuentra en el centro del plano, proporcionando un impacto más limpio y equilibrado. 

AqUILA CARbON
El arma de Majo Sánchez Alayeto está diseñada para jugadores de ataque, que 
buscan un equilibrio perfecto entre velocidad de bola, potencia y control. Tiene forma 
de lágrima, el punto óptimo del golpe se localiza en la parte superior del plano y la 
densidad de la goma dura destaca por dar más control a la pala y mejorar la potencia del 
golpe. Incorpora una nueva tecnología, el Aquila Core, una pieza en el corazón de la pala que 
refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona, evitando las lesiones de codo 
de los jugadores.

POLARIS CARbON SOFt 
Pala de control, diseñada para jugadores defensivos que buscan un equilibrio 
entre potencia y control muy efectivo. Destaca en su composición el Carbono, que 
proporciona una alta resistencia y elasticidad. Incorpora una nueva tecnología, 

el Polaris Core, una pieza en el corazón de la pala que hace que tenga mayor 
manejabilidad y permite un mejor reparto del peso. 

La densidad de la goma soft contribuye a lograr mayor velocidad de bola y facilidad 
en la ejecución del golpe. Además, el relieve del plano en forma de estrella, concede al 

jugador la posibilidad de dar efectos con mayor precisión. 
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R 8.1 CARbON 2014
La pala R 8.1 Carbon 2014 es un clásico dentro de los modelos de 
StarVie, una de las palas más deseadas, no solo por los jugadores del 
circuito, sino también por todos los amantes de este deporte. 
Perteneció a la segunda colección, diseñada y fabricada 100% en 
España en el 2014.
Se caracterizó por la incorporación de nuevas tecnologías, que hacían de 
las palas, una pala única, robusta y completa. Incluyó un nuevo sistema RTS, 
una pieza angulada en el corazón de la pala cuya función era reforzar el efecto 
anti-torsión que podían sufrir las palas, así como disminuir las vibraciones. 
Contaba con una innovadora tecnología para la absorción de golpes llamado 
Hollow System y un sistema de laminado de fibras para tener la máxima flexión, 
resistencia y durabilidad en el plano de la misma, que recibió el nombre Flex 
Core. Pero si por algo la R 8.1 Carbon se convirtió en un icono, es porque fue el arma que 
acompañó a Matías Díaz “The Warrior”, a proclamarse Campeón del Mundo de pádel por 
parejas ese mismo año.
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JORNADAS DE COMPRA
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 y calzado 
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
EXPO SPORTS
Fechas: Del 9 al 10 de marzo.
Lugar: Barcelona.

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

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

GYM FACTORY
Fechas: 11 y 12 de mayo. 
Lugar: Madrid. 

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

SPORT IS PARTY!
Fechas: Del 16 al 17 de junio.
Lugar: Madrid. 

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
Marketing  
digital que 
funciona 

El entorno digital brinda cana-
les más eficientes e interacti-
vos para el marketing. Pero las 
técnicas y las herramientas a 
nuestro alcance es necesario 
estructurarlas en torno a una 
estrategia. Lid Editorial nos 
descubre en este libro de Na-
cho Somalo cómo acome-
ter de manera adecuada los 
planes de comunicación pa-
ra ser eficaces. Definir objeti-

vos, identif icar 
el público obje-
tivo, dar con los 
mensajes ade-
cuados y, sobre 
todo, transfor-
marlos en ven-
tas.

lA bibliOtECA

L a Comisión Europea ha propuesto una reforma integral del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido. Se trata de la reforma más profunda en el último cuarto de siglo y, a pesar de que 
la idea reside en mantener el tipo general mínimo en el 15%, ofrece la posibilidad a los 
países miembros a crear hasta cuatro tipos de IVA reducido, contemplándose, incluso, 
un impuesto del 0%.

Cuántas veces no hemos insistido en la necesidad de rebajar la imposición en los artículos de deporte. Una 
medida en ese sentido estimularía, sin duda, el consumo de este tipo de productos y, a su vez, la práctica 
deportiva entre una población cuyo índice se sitúa por debajo de la media europea. A mayor ejercicio por 
parte de la ciudadanía se conseguiría elevar el nivel de salud, con todos los beneficios que ello comporta en 
lo que respecta a ahorro en gasto sanitario y en reducción de bajas laborales.
Todos recordamos como, a consecuencia de los problemas en las arcas públicas, el Gobierno decidió en 
2012 aumentar el gravamen de las cuotas que pagan los usuarios de gimnasios e instalaciones deportivas; 
una decisión que comportó que estos centros vieran recortados sus márgenes o, lo que es peor, reduci-
dos sus abonados al haberles repercutido a éstos el incremento. La Federación Nacional de Empresarios 
de Instalaciones Deportivas mantiene su lucha por conseguir ser escuchado por un Ejecutivo que, meses 
atrás, aceptó rebajar el IVA de los toros o de las discotecas pero que mantuvo el tipo en el 21% para esos 
negocios que nos atreveríamos a decir que resultan más sanos.
No hay atisbo que en esta ocasión el gabinete que preside Rajoy tenga el más mínimo detalle para el sector 
deportivo. Cuando menos, los artículos de deporte no se hallan entre los capítulos que se postulan como 
los beneficiados por esa eventual reducción. Confiemos en un cambio de rumbo por parte de ese Gobierno 
y que éste preste mayor atención a la Junta de Afydad que el 15 de este mes de marzo surgirá de la Asam-
blea de la patronal. Y que la nueva Junta halle el debido respaldo por parte de los empresarios del sector. 

La reducción del IVA, 
¿oportunidad perdida? 
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¿Cómo puedo retribuir al equipo  
para motivarlo?

 oriol lópez villena

N o puedes, pero, si no lo has 
hecho ya, ahora es un buen 
momento para definir sala-
rios que retengan talento.

Pese a lo que digan, el empresario no 
puede motivar al equipo, sino que pue-
de desmotivarlo, no valorando la motiva-
ción que viene de casa. Esto, que es de 
sentido común, no es de práctica común 
en muchas empresas, donde, a menudo, 
el empresario o el departamento de re-
cursos humanos está más pendiente de 
los desmotivados que de los motivados. 
Si tienes hijos sabrás que cuando juegas 
con ellos y uno de los dos se enfada sin 
motivo, lo mejor que puedes hacer no es 
detener el juego y tratar de convencerle, 
sino seguir jugando e invitarle a volver de 
vez en cuando. Esto hace que el niño que 
está manteniendo una buena actitud no 
se vea desmotivado, mientras que provo-
ca que el otro decida por sí mismo como 
es mejor estar en ese momento.
Dicho esto, la retribución puede formar 
parte del premio para el motivado, pero 
nunca puede ser un catalizador de la mis-
ma ya que, como en el caso de los niños, 
si utilizas el premio como catalizador, lo 
máximo a que puedes aspirar es a dedicar 
muchos recursos a, simplemente, mante-
ner el status quo: a que hagan lo que toca. 
Ahora bien, la retribución sí puede servir 
como premio a los motivados, y es por ello 
por lo que, cuando creamos un entorno 

donde venir motivado de casa vale la pena, 
la retribución hace su función.

uN SiStEMA 
bASADO EN tRES NivElES 

Un empresario del sector servicios de Gi-
rona me preguntó hace unas semanas co-
mo podía introducir la retribución variable 
en su equipo y, aprovechando mi trabajo 
con uno de sus departamentos, le propu-
se un sistema basado en tres niveles, que 
definían de donde va a llegar el grueso de 
la retribución de cada empleado:

El primer nivel es el de los trabajadores 
dedicados a hacer tareas concretas. Son 
aquellos trabajadores que se encargan 
lo marcado por la propiedad y/o la direc-
ción. No decide y no tiene responsabili-
dad sobre el resultado final, por lo que su 
retribución es mejor que sea fija, añadien-
do las mejoras voluntarias que creamos 
adecuadas para su posición (habilidades, 
conocimiento…).
El segundo nivel era el de aquellos que to-
man decisiones sobre la implementación 
de la estrategia definida por la dirección 
y que, por tanto, tienen responsabilidad 
sobre los resultados que se obtengan. En 
estos casos, además de la retribución fija 
que corresponda a las tareas que realice, 
habría que añadir otra retribución fija basa-
da en su responsabilidad sobre el equipo 
y las tareas delegadas, así como un varia-
ble que premie su comportamiento ( reu-
niones, llamadas, ideas, propuestas, …). Si 
habláramos de ciclismo, podríamos decir 
que su variable depende de las metas vo-
lantes o, como mucho, de las etapas, pero 
no de la clasificación final del tour.

EN El tERCER NivEl AñADiREMOS 
uN vARiAblE bASADO  
EN El RESultADO FiNAl,  
yA quE DEPENDERá  
DE EllOS DiRECtAMENtE

Por último, el tercer nivel era el de aque-
llos trabajadores que participan en la di-
rección de la empresa, ya sea como em-
presarios o como trabajadores. En este 
caso, añadiremos un variable, esta vez sí, 
basado en el resultado final, ya que éste 
dependerá de ellos directamente. Ellos 
participan en la definición de la estrate-
gia y en su plan de implementación, por 
lo que pueden hacerse responsables de 
los resultados finales obtenidos y es justo 
que perciban la parte proporcional.
En el caso de tu empresa, los niveles pue-
den ser dos o cuatro, pero hay que tener 
claro que no todo el mundo tiene autono-
mía suficiente para asumir la responsabi-
lidad los resultados finales. Si ponemos 
un variable basado en resultados finales 
a alguien que no tiene responsabilidad, 
no promoveremos su motivación, sino el 
hacer de free-rider, y dejarse llevar por la 
inercia, sin ir más allá. 

ORiOl lóPEz villENA es el 
Proactivista, asesor de directivos y 
empresarios y uno de los asesores 
más inspiradores del mundo según 
el libro “The World’s Most Inspiring 
Accountants”.
www.oriolopez.com
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la primera heptalolímpica  
en los Juegos de invierno

 JUan ManUel SUrroCa

E l 22 de enero, en plenos Jue-
gos Olímpicos de invierno de 
Pyeongchang 2018, esta in-
combustible deportista alema-

na cumplió 46 años. Si ya es un hecho 
destacable el competir en unos Juegos 
con esta edad, y más en un deporte tan 
exigente físicamente como el patinaje de 
velocidad,  la alemana Claudia pechs-
tein fue una de las imágenes de dicha ci-
ta, ya que se ha convertido en la primera 
deportista que habrá participado en siete 
ediciones de los Juegos blancos, dejan-
do atrás el club de las que participaron 
en seis y en el que figuraba junto a la fin-
landesa Marjalisa Kiversniemi (esquí de 
fondo), la italiana Gerda Weisseistein (lu-
ge/bobs), la popular ane abernathy, de 
Islas Vírgenes (luge) y cuya historia figura 
en el blog del Marcador, y la lituana ana 
orlova (luge). 

CON 19 AñOS CONquiStó EN  
AlbERtvillE lA PRiMERA DE  
SuS NuEvE MEDAllAS OlíMPiCAS

Con tan solo 19 años, Claudia debutó en 
los Juegos de Albertville’92 donde logró 
además su primera medalla olímpica. En 

sus hasta ahora seis participaciones, pe-
chstein acumuló nueve medallas, cinco 
de ellas de oro, destacando el doblete 
que obtuvo en Salt Lake City 2002 al ga-
nar los 3.000 y los 5.000 metros. Pue-

de decirse que durante casi dos déca-
das (1996/2015) fue la gran dominadora 
de estas dos distancias. Además de sus 
siete participaciones y nueve medallas 
olímpicas, ha disputado 17 Campeona-
tos del Mundo, logrando 6 títulos y 35 pó-
diums y ha sumado otras catorce meda-
llas en campeonatos continentales entre 
los que se cuentan tres títulos europeos.

EN 2009 Su CARNEt biOlóGiCO 
REGiStRó NivElES SuPERiORES 
A lOS PERMitiDOS EN Su SANGRE

Aunque, de hecho,  los de Pyeongchang 
2018 podrían ser sus octavos juegos de 
no haber sucedido su forzada ausen-
cia de Vancouver 2010 a consecuencia 
de una polémica sanción por presunto 
dopaje. En 2009 el carnet biológico de 
Claudia registró niveles superiores a los 
permitidos en su sangre y la ISU (Inter-
national Skating Union)  la suspendió por 
dos años. En aquel momento comenzó 
un largo proceso todavía pendiente de 
una solución final. La patinadora alegó 
que las anomalías se debían a un ras-
go hereditario de su padre. Sin embargo, 
pese a recurrir al TAS, la sanción no fue 
revocada pese a no haberse detectado 
en ningún análisis sustancia prohibida al-
guna. Agotó todas las vías para compe-
tir en Vancouver 2010, llegando incluso 
hasta el tribunal ad hoc del TAS en los 
mismos Juegos;  pero resultó inútil. Cum-
plida la sanción volvió a la competición 
con mucha fuerza, logrando dos bron-
ces en el Mundial; al mismo tiempo que, 
en 2010, con nuevas pruebas sobre su 
anomalía sanguínea genética(1), inició en 
los tribunales alemanes un proceso por 
daños y prejuicios contra la ISU a la que 
por este concepto demanda 4,4 millones 
de euros. Tras varias instancias judiciales, 
su demanda fue rechazada por el tribunal 
Federal de Justicia. Como último paso 
ha puesto el caso en manos del Tribunal 
Constitucional Alemán. Pocos deportis-
tas han defendido con tanta insistencia y 
convencimiento su inocencia en un caso 
realmente complejo. 

(1) Informe que confirma que su sangre con-
tiene un rasgo hereditario en una forma leve 
de anemia.

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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91%
El 91% de las marcas 
del entorno del outdoor 
confían en crecer du-
rante el presente ejerci-
cio. Así lo ha constata-
do el EOG en un sondeo 
en el que han participa-
do medio centenar de 
firmas pertenecientes 
a esta asociación con-
tinental. Un 47% de las 
firmas vaticina que este 
2018 será mucho mejor 
que el pasado año. 

Qué o quién
En Metro, por la zapa. En Berlín, cientos de perso-
nas hicieron cola para conseguir unas zapatillas Adidas 
en edición limitada. A saber si los interesados se sentían 
atraídos por el diseño del calzado (que imitaba el estam-
pado de los asientos del Metro de la capital alemana) o 
porque calzar esas zapatillas permite el uso, durante to-
do el año, del servicio público berlinés. El abono cuesta 
560 euros, por 180 que costaba el singular modelo.
Caballero Cabello. Pepe Cabello, habitual colabo-
rador de Diffusion Sport, fue rebautizado recientemente 
por una central de compras que recabó sus servicios du-
rante su convención. En el programa oficial aparecía que 
la sesión de coaching iría a cargo de Pepe... Caballero. 

Pierre Agnès
director general de Boardriders Inc.

Las autoridades francesas decidieron suspender, el pa-
sado 31 de enero, las labores de rescate para localizar 

a Pierre Agnès, director general de Quiksilver y propie-
tario también de las marcas Roxy y DC Shoes. El conse-
jero delegado de Boardriders Inc. había zarpado con su 
barca y el 30 de enero la nave fue hallada vacía en la playa 
de Boiteux en Soorts-Hossegor (Francia). Pierre Agnès, 
de 54 años, se había adentrado en el mar el mismo día 30. 
El propio directivo había informado a las autoridades que, a 
causa de la espesa niebla, regresaría más tarde de lo pre-
visto inicialmente. No obstante, la localización de su barca 
vacía despertó la alarma  (pp 79).

Varlion ha lanzado la pala Bourne Sum-
mum, fusión de las legendarias 

formas Avant y Cañon. Gracias a 
ellas se ha creado una pala con 
más control que Cañon y más 
potencia que Avant. La nue-
va textura hexagonal es ahora 
más alta y amplia y ocupa ca-
si toda la superficie de la pala, 
con el principal objetivo de ob-
tener mayor efecto al golpear la 
bola. El nuevo difusor Wings ha si-
do diseñado aerodinámicamen-
te con la suma de un turbulador 
para controlar mejor el paso 
del aire.

La imagen de este mes de mar-
zo es un homenaje a la selec-
ción española de balonmano. 

Por primera vez en 
su historia, Espa-
ña se ha coronado 
campeona de Euro-
pa tras imponerse 
por 29 a 23 al com-
binado sueco en 
la final celebrada 
en Croacia. La se-
lección española, 
equipada por Jo-
ma, logró romper 
la maldición que 

les perseguía tras perder las cuatro 
finales anteriores. La marca toledana, 
que era la primera vez que actuaba 

como patrocinador técnico oficial del 
equipo de balonmano, ejerció como 
talismán. Con esta victoria, los “his-

p a n o s ”  h a n 
conseguido la 
c las i f icac ión 
para participar 
en el Mundial 
que se dispu-
tará el próximo 
año, así como 
también en el 
C a m p e o n a -
to de Europa 
a celebrar en 
2020. 

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«A Ispo 
Munich 

se viene a 
explicar 

cómo 
vender el 
producto»

ANdrés dE LA dEhEsA,
ceo de sportMAs  

(pp. 82)  

LA frAsE
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El running conserva su ritmo creciente 
alimentado por un público maduro
Calzado y textil mantienen tendencias al alza

 redaCCión. madrid

E l running, una de 
l a s  c a te go r í a s 
que mayor nego-
cio aporta a los 

puntos de venta de deporte, 
mantiene una tendencia alcis-
ta. así lo constatan los datos 
recabados por nPd Sports 
Tracking europe, firma es-
pecializada en estudios de 
mercado, que señala que el 

mercado del running sigue re-
gistrando crecimientos en Es-
paña, tanto en zapatillas como 
en prendas.

el runner de más de 45 
consume más textil

nPd Sports Tracking eu-
rope añade que, tanto en el 
segmento de calzado como 
en el de textil para la practi-

ca corredora, son los con-
sumidores más mayores los 
que más han incrementado 
su consumo (mayores de 35 
años en zapatillas y mayores 
de 45 años en textil). asimis-
mo, la firma consultora afirma 
que las zapatillas de iniciación 

(entry) y las técnicas presen-
tan un crecimiento similar en 
el mercado. Por su parte, los 
modelos Track&Field y Trail 
han experimentado un retro-
ceso en comparación con el 
consumo observado en el año 
anterior. 

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

Time for running

bianco

share your #timefor

www.cmp.campagnolo.it

in partnership with

adv DiffusionSport 210x148mm.indd   1 06/02/18   16:49
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 redacción. vigo (pontevedra)

E l juzgado de lo penal número 2 de 
vigo ha impuesto penas mínimas a 
39 acusados de un delito de falsifi-

caciones que se remonta a 2006. Según in-
forma el rotativo gallego “el Faro de vigo”. la 
causa se ha resuelto con penas de 3 y 18 
meses de cárcel y el pago de multas por di-
ferentes cuantías.
el caso arranca en febrero de once años 
atrás, en el mercado local de a pedra, con 
una primera redada que se saldó con la re-
quisa de productos falsificados de primeras 
marcas de textil, calzado y complementos. 
dos redadas más tuvieron lugar en junio de 
2007 y en septiembre de 2010, saldándose 
con la requisa de decenas de miles de pren-
das de un total de 59 marcas, entre las cua-
les se hallan adidas, nike, F.C. Barcelona y 
real Madrid.

IndemnIzacIón InferIor  
a los 20.000 euros

13 de los acusados fueron absueltos antes 
de celebrarse la vista, al retirarse la acusa-
ción contra ellos. Un matrimonio, para quie-
nes se solicitaba la condena más alta (ini-
cialmente 6 años de prisión), aceptaron 18 
meses (por lo que no entrarán en el centro 
penitenciario) por tres delitos contra la pro-
piedad industrial, el pago de 1.080 euros de 
multa y una indemnización solidariamente a 
las marcas afectadas de 19.440 euros.
el resto de comerciantes que se confiesan 
autores de un delito contra la propiedad in-
telectual eluden los tres meses de cárcel im-
puestos al aceptar a cambio de dos multas 
de 540 euros cada una, además de indemni-
zar a las marcas en concepto de responsa-
bilidad civil. 

 redacción. Madrid

Cuatro de cada cinco es-
pañoles tienen tarjetas de 
pago, según el Barómetro 

de tarjetas de Mastercard, que se-
ñala que el porcentaje de usuarios 
de este sistema se ha incrementado 
un 8% este último año. así, es ya el 
82% de la población que dispone de 
tarjetas para efectuar sus compras.
Las tarjetas de débito se posicionan de nuevo como el método preferido de 
pago con tarjetas para el 74% de los encuestados; seguido por la tarjeta priva-
da, que sube más de 11 puntos porcentuales, hasta el 23%; la tarjeta de cré-
dito, que a pesar de quedarse como tercera opción marca su propio récord 
histórico con un 23% de penetración; y el prepago, con un 2%. actualmente, 
de hecho, cada español cuenta con 1,80 tarjetas de media, cuando hace un 
año era de 1,55.

el 40% usa la tarjeta para Importes superIores a 30 euros

teniendo en cuenta las preferencias de pago, el 19% de los consumidores con 
tarjetas de débito/crédito la utilizan siempre para pagar las compras, indepen-
dientemente del importe. además, otro 21% afirma pagar siempre en efectivo, 
mientras que el 60,5% lo hacen dependiendo del importe de la compra: por 
ejemplo, el 40% utiliza la tarjeta para importes superiores a 30 euros. 

 redacción.  
terraSSa (BarCeLona)

E l instituto de investigación 
textil y Cooperación indus-
trial de terrassa (intexter), 

perteneciente a la Universidad po-
litécnica de Cataluña (UpC) en el 
Campus de terrassa (Barcelona), 
junto con las empresas ideal y Ho-
lonix, la tienda de ropa italiana pia-
cenza, la Universidad tecnológica de 
Múnich (alemania) y el instituto tec-
nológico Metalmecánico de valencia 
(aidimme) han llevado a cabo Morpheos, un proyecto que ha generado el pri-
mer sistema del Mundo que garantiza, con un 100% de objetividad, la toma de 
medidas del cuerpo humano a los compradores de ropa por comercio electró-
nico para elegir la talla que le corresponda mejor.
gracias a este sistema, las empresas que venden ropa a través de internet 
pueden ofrecer a sus clientes, de una manera muy sencilla, 
la posibilidad de tomarse las medidas del cuerpo. a partir de 
dos fotografías enviadas desde un dispositivo móvil, median-
te la aplicación ‘iSizeYou’ el sistema Morpheos, se determina 
la talla de ropa más adecuada en función de las medidas de 
cada persona. 

Penas mínimas 
por un caso de 
falsificaciones  
de 2006

Dos de cada cinco tarjetas  
ya son contactless

Una app que da la talla
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Abrirse a nuevos mercados en un único 
espacio: Compartiendo Sinergias

La bicicleta, indispensable: 19 millones  
de españoles pedalean con fuerza

 redacción.  
Madrid/BarCeLona

C ompartiendo si-
nergias” es el le-
ma elegido por 
p e l d a ñ o  p a -

ra reflejar el propósito de es-
te evento que reunirá a tres 
sectores distintos en una ci-
ta única. este acontecimiento 
profesional, se celebrará en el 
Centro de Convenciones in-
ternacional de Barcelona entre 
el 30 y el 31 de mayo. Se trata 
del primer encuentro en espa-
ña que potencia las sinergias 
con los sectores de seguridad 
, hostelería y contact center, 
abre nuevas alternativas de 
negocio.

contact forum  
convIvIrá con  
tecnohotel forum  
y securIty forum

Contact Forum se celebra 
en paralelo a tecnoHotel Fo-
rum (encuentro especializa-

do en gestión y marketing 
hotelero, dirigido a gerentes 
y directivos de hoteles inde-
pendientes y pequeñas ca-
denas hoteleras) y Security 
Forum (cita anual de referen-
cia en el sector de la Seguri-
dad, una auténtica plataforma 
de negocio que conjuga in-
novación, tecnología y cono-
cimiento). de este modo, los 
participantes en cualquiera 
de estas citas pueden bene-
ficiarse de establecer contac-
to con profesionales de otros 
sectores para explorar posi-
bilidades de acuerdos o cola-

boraciones interesantes para 
las distintas partes.
Contact Forum es 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 gran-
des cuentas. Los asistentes 
descubrirán novedades apli-
cables al sector, soluciones 
tecnológicas, equipos de últi-
ma generación, innovaciones 
y tendencias. La vocación for-
mativa de Contact Forum per-

mite aportar conocimiento y 
herramientas para optimizar la 
gestión empresarial y el des-
cubrimiento de nuevos cami-
nos con los que mejorar el de-
sarrollo de negocio. 

 redacción. Madrid

D espués de co-
nocer que la bi-
cicleta es uno 
de los ar tícu-

los deportivos más adquiridos 
en españa no es de extrañar 
que haya salido tan bien pa-
rada dentro del Barómetro de 
la Bicicleta en españa 2017. Y 
es que, tal y como recita este 
informe elaborado por el ga-
binete de estudios Sociales y 
opinión pública, su número 
de usuarios ha crecido como 
la espuma.
en concreto, se sitúa en una 

cifra superior a los 19 millo-
nes de personas las que uti-
lizan la bicicleta de manera 
habitual, dato que crece en 
un 25% si lo comparamos 
con 2009. ¿Quién ha funda-
mentado este auge? Bási-
camente una persona cuyo 
perfil responde a trabajador 
con estudios medios o al-
tos, que se mueve en eda-
des comprendidas entre los 
12 y los 54 años.
¿Y el motivo? pues no es 
uno, son varios: respeto por 
el medio ambiente, agilidad y 
práctica deportiva. en el lado 

contrario, aquellos que no se 
suben a las dos ruedas los ha-
cen por miedo, por problemas 
con el espacio que se dedica 

a este medio de transporte en 
la carretera o por la distancia a 
la que se encuentra su puesto 
de trabajo. 

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:

compartiendosiner-
gias.com
 914 768 000



ES MOMENTO 
DE COMPARTIR 

SINERGIAS

compar t iendos inerg ias .com Una idea impulsada por

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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El Real Madrid  
roza el liderato del fútbol mundial

9 de cada 10 empresas incumplen el RGPD

 redacción. LondreS

El real Madrid, con 
674,6 millones de 
euros de ingresos, 
amenaza el lidera-

to del Manchester United en 
el ranking del fútbol mundial 
que cada año elabora la con-
sultora deloitte. el club inglés 
se mantiene en primer lugar, 
aunque en el último año vio re-
troceder sus ingresos desde el 
equivalente a 689 millones de 
euros hasta los 676,3 millones.
el club que preside Florentino 
Pérez ha conseguido no solo 
rebasar al Futbol Club Barce-
lona en esta última temporada 
sino que ha llegado a abrir una 
brecha de hasta 26,3 millones. 
pese a que la entidad catala-
na registró un crecimiento de 
ingresos en el último año no 
lo hizo en la misma proporción 

que los blancos, que antes se 
situaban a solo 100.000 euros 
de los azulgrana.

destacados ascensos 
de leIcester  
e Inter

el atlético de Madrid, que ex-
perimentó un progreso de ca-
si el 20%, mantiene su 13ª po-
sición. a destacar el ascenso 
del Leicester, que acecha a 
los colchoneros tras haber as-
cendido seis posiciones. asi-
mismo, el inter de Milán ha ex-
perimentado una mejora de 
cuatro puestos, hasta el 15º.
por su parte, Southampton, 
nápoles y everton han irrum-
pido en la lista de los veinte 
mejores clubes de fútbol del 
planeta, en detrimento de los 
italianos roma y Milan y del 

único exponente de la liga ru-
sa, el Zenit de San petersbur-

go, que ya no figuran en el pri-
vilegiado ranking. 

 redacción. Madrid

A ctualmente, so-
lo el 10% de las 
empresas espa-
ñolas cumplen 

con el rgpd (reglamento 
general de protección de da-
tos), a pesar de haber contado 
con dos años para adaptarse 
a la nueva normativa, según se 
desprende del último informe 
de idc research españa so-
bre el estado del cumplimiento 
normativo del rgpd.
a la principal conclusión de 
que solo el 10% de las em-
presas cumplen con el rgpd, 
hay que sumar que únicamen-
te un 25% de empresas tienen 
planes sólidos para asegurar 
su cumplimiento en mayo de 
2018. por tanto, el 65% res-
tante no cuenta con una es-
trategia para cumplir con el 
reglamento a día de hoy. es 

decir, la mayoría de las empre-
sas españolas está iniciando 
ahora su viaje hacia el nuevo 
marco normativo.

en europa solo el 18% 
de las empresas  
cumplen la ley

estos datos se encuentran li-
geramente por debajo de la 
situación europea, donde el 
18% de las organizaciones ya 
cumple con la legislación. a 
la cabeza del continente se 
encuentran alemania (26%), 
reino Unido (24%) e italia 
(20%). Las empresas españo-
las tienen, por tanto, que au-
mentar sus esfuerzos si no 
quieren quedarse atrás.
«Sin embargo, la situación es 
cada vez más positiva, ya que 
1 de cada 3 empresas espa-
ñolas considera la nueva re-

gulación como una ventaja 
competitiva o una oportuni-
dad para mejorar la eficiencia 
o la revisión del gobierno de 

la información», ha manifes-
tado Laura castillo, analista 
senior de  idc research es-
paña. 
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Concurrida inauguración  
de Atmósfera Sport Black en Torrent

 redacción.  
torrent (valencia)

L a inauguración ofi-
cial de la tienda 
atmósfera Sport 
Black reciente-

mente abierta en la localidad 
valenciana de torrent fue un 
éxito. Decenas de personas 

se acercaron al nuevo local y 
expresaron su grata satisfac-
ción ante el nuevo espacio; un 
proyecto dirigido por Benja-
mín Gimeno, que coordina el 
proyecto Black en atmósfe-
ra Sport.
el punto de venta ofrece wi-
fi gratuito para los visitantes. 

asimismo, dispone de un es-
pectacular vídeo wall, un es-
caparate digital interior, distin-
tas pantallas de televisión y un 
monitor de vídeojuegos. todo 
ello configurado para generar 
una auténtica experiencia de 
compra entre los consumido-

res que pueden encontrar en 
este establecimiento las pri-
meras mar-
cas en moda 
d e po r t i va , 
e s p e c i a l -
m e n te  e n 
calzado. 

 redacción. lisBoa

L as ventas de Sonae Sports & Fas-
hion, división del grupo portugués 
donde se incluye Sport Zone, alcan-

zaron durante el pasado año un volumen de 
589 millones de euros, lo que representa un 
11,7% más que en 2016. Pese a que ésta es 
la división más modesta del grupo, es la que 
registró un mayor avance durante el último 
ejercicio.

luz verde de la Comisión europea 
a la fusión de sport zone y Jd 
sprinter para el merCado ibériCo

en el conjunto de retail, Sonae obtuvo una ci-
fra de negocio de 5.554 millones de euros, un 
6,9% más. Por otra parte, cabe señalar que 
la comisión europea ha dado luz verde re-
cientemente a la fusión de Sport Zone y Jd 
Sprinter para el mercado ibérico anunciada 
el pasado mes de marzo. 

 redacción.  
zaragoza

T otalspor t 
ha incor-
porado a 
s u  e q u i -

po humano a daniel 
rodríguez “Txiki”. se 
trata de un ex futbolis-
ta profesional, que militó 
en distintos clubes co-
mo la cultural leonesa, 
el racing de santander, 
el córdoba y el castellón, jugando en varias categorías del fútbol español, in-
cluida la primera división. Posteriormente, y durante año y medio, formó parte 
del departamentos de ventas y Marketing de adidas.

«Coordinar distintas marCas y atender a los soCios»

nacido en san sebastián, Txiki ha expresado a Diffusion sport su satisfacción 
por «reincorporarme al sector deportivo, que es lo que más me gusta, y en una 
faceta que me permitirá coordinar distintas marcas y atender a diferentes so-
cios de la central». 

Sonae Sports 
roza el 12%  
de crecimiento

Incorporación de primera  
en Totalsport
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Joma recibe a los Reyes de España  
en su sede en Portillo

Megasport  
asume la distribución de Black Diamond

 redacción.  
portillo (toledo)

L os reyes de espa-
ña, Felipe y Leti-
zia, visitaron el pa-
sado 19 de enero, 

las instalaciones de Joma  en 

portillo de toledo. Se trata de 
la sede central de la compa-
ñía en la que se encuentran las 
oficinas principales y el centro 
logístico.
Fructuoso López, presiden-
te y fundador de la empresa, 

y sus hijos que conforman la 
directiva de dicha empresa 
familiar fueron los anfitriones 
de la visita de los monarcas, 
acompañados de los repre-
sentantes institucionales co-
mo el presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-
la Mancha, emiliano Gar-
cía-Paje, y el delegado del 
Gobierno en la región, José 
Julián Gregorio López.

50 años de historia

en esta célebre visita, los so-
beranos y el resto de perso-
nalidades pudieron conocer 
en primera persona y de ma-
no de su creador, Fructuoso 
López, la labor tan importante 
que Joma realiza desde hace 
más de 50 años en el sector 
deportivo de nuestro país y de 
su expansión en el Mundo. 

 redacción. Cornellà 

de llobreGat (barCelona)

B lack diamond 
quiere evolucio-
nar, pasar de ser 
la marca l íder 

mundial en escalada, a ser la 
marca líder en el mundo del 
outdoor. para ello, a partir de 
este año, contará con un nue-
vo aliado en la distribución de 
sus productos, Megasport, 
que asume la comercializa-
ción de la marca Black dia-
mond en españa, andorra y 
portugal durante la campaña 
otoño/invierno 2018/19 que 
empieza a principios de 2018.
envuelta en un halo de au-
tenticidad, la firma americana 
Black diamond ofrece todo 
lo que un amante de la mon-
taña necesita y con una cali-
dad difícilmente igualable en 
toda su oferta de material. 

Black diamond cuenta con 
una amplia variedad de pro-
ductos para distintas activida-
des outdoor como la escala-
da, el alpinismo, el trekking o 
el esquí. entre sus tradiciona-
les productos técnicos como 
guantes, bastones, arneses, 
cascos, mosquetones y fron-
tales, destaca la apuesta de la 
firma por una nueva y comple-
ta colección textil.

dos colecciones  
de montaña y esquí 

Megasport inicia su distri-
bución con dos colecciones 
completas de montaña y es-
quí para todo el mercado es-
pañol que ha reforzado con un 
showroom permanente de la 
marca en sus oficinas.
Con la distribución de Black 
diamond, Megasport se con-

solida como una de las distri-
buidoras más potentes del 
mercado español, con marcas 
referentes del Mundo del esquí 

y del outdoor como Haglöfs, 
rossignol, Spyder, Peak 
Performance, Briko, Protest, 
dynastar, Lange o Giro. 



 redacción. Madrid

John Smith, en su apuesta por la promoción y expansión 
de la práctica deportiva, cuenta con dos miembros más 
en la familia: Pablo Herrera y adrián Gavira se unen al 

team con textil y calzado. Una aventura que comenzó con el pa-
trocinio oficial del Madison beach Volley tour y que quiere refor-
zarse con los olímpicos Gavira-Herrera para estar presentes 
en las redes y balones de todo el Mundo.
la pareja española de volley playa es un referente en el circuito 
del World tour, con un palmarés a nivel individual y en conjunto 
intachable. desde 2009 su trayectoria esta jalonada de éxitos, 
con varios campeonatos nacionales, europeos y mundiales.
desde John Smith se manifiesta que constituye un honor for-
mar parte de este deporte y poder transmitir junto a Herrera y 
Gavira sus valores: emoción, diversión, sacrificio y lucha. Sus 
caminos se han unido para recorrer las playas a nivel nacional 
e internacional y así poder disfrutar del espectáculo del volley 
playa, tanto fuera, como dentro de las pistas. 

 redacción. barCelona

Polar y clàudia Galicia seguirán compartiendo retos. 
aunque la ciclista ha cambiado de equipo y arranca la 
nueva temporada de mtb formando parte de la estruc-

tura UCi de Megamo, la joven deportista seguirá compitiendo 
como polar athlete al máximo nivel, representando los valores 
que desde hace cinco años la unen con la marcas. los dispo-
sitivos de actividad de Polar son herramientas fundamentales 
para ayudar a clàudia en su preparación. 

John Smith gana 
visibilidad en el World 
Tour de volley playa

Polar agradece a Clàudia 
Galicia su fiel apoyo
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«Lotto satisface  
los distintos renglones de consumidor»

Padel Nuestro  
se lanza a la conquista de Europa

 J.v. MúniCh (aleMania)

Andrea Tomat, pre-
sidente de Lotto, 
muestra su confian-

za en el nuevo ejercicio, des-
pués que 2017 se resolviera 
con una cifra de negocio «en 
el mismo nivel que el año an-
terior. La situación en el mer-
cado europeo ha mejorado, 
si bien muestra momentos de 
irregularidad, a la espera de 
conseguir una mayor estabili-
dad. Todavía no se ha conse-
guido despejar las nubes de la 
incertidumbre, pero este 2018 
ha empezado algo mejor; se 
detecta mayor confianza en 
el mercado, aunque la coyun-
tura política sigue generando 
incertidumbre: elecciones en 
Italia, acuerdo de gobierno en 
Alemania, la posible indepen-
dencia de Cataluña de Espa-
ña… son aspectos que gene-
ran inestabilidad».

satisFacciÓn  
con la Primera  
colecciÓn de PÁdel

el pádel es una de las disci-
plinas que anima a Tomat a 
mirar con optimismo el futu-
ro inmediato. «Hemos entre-
gado la primera colección de 
pádel que hemos desarrolla-
do junto con las federaciones 
italiana y española y la acep-
tación por parte de los clien-
tes ha sido muy satisfactoria. 
Mientras, seguimos con co-
lecciones muy interesantes en 
tenis y en fútbol. El Mundial de 
Rusia debería estimular el cre-
cimiento de este deporte».
el presidente de Lotto, asi-
mismo, ha querido hacer refe-
rencia a la línea life’s, «orien-
tada al entrenamiento ligero 
y al bienestar. Es una nueva 
perspectiva del deporte, muy 
en línea con el lema “mens 

sana in corpore sano”. Pres-
tamos especial atención a la 
mujer, que es una figura clave 
porque suele ser la responsa-
ble de comprar los productos 
para toda la familia». 
andrea menciona asimismo 
la línea cápsula damir dona, 
«orientada a la boutique muy 
especializada y que hemos 
desarrollado en colaboración 

con este diseñador croata que 
mantiene un recuerdo de su 
experiencia juvenil con Lotto 
y que ha querido satisfacer su 
deseo de crear esta peque-
ña colección. En suma, Lotto 
atiende distintos renglones de 
producto para llegar a diferen-
tes consumidores, siempre 
con una gran calidad y con un 
atractivo diseño». 

 J.v. MúniCh (aleMania)

Una de las firmas que 
se estrenaron en la 
última ispo Munich 

como expositores es Padel 
nuestro. el fabricante y dis-
tribuidor murciano acudió a 
la muestra bávara «en un mo-
mento en el que el pádel es-
tá adquiriendo mayor presen-
cia en Europa –justifica Pedro 
Martínez, director general de 
la compañía-. Y pensamos 
que había que buscar esta 
presencia en la feria de refe-
rencia continental».
Padel nuestro acudió con 
el propósito básicamente de 
presentar sus marcas pro-
pias. entre éstas, Siux consti-

tuye el buque insignia, repre-
sentando más del 50% del 
volumen. Cabe recordar, por 
otra parte, que la empresa 
adquirió recientemente la fir-
ma Vision. «Mantenemos dis-
tintas marcas porque, en pá-
del, los segmentos de interés 
son muy amplios y cada pala 
va a un perfil de público espe-
cífico. Esta galería de marcas 
nos permite presentar distin-
tas propuestas de diseño y de 
escalado de precios».

«muy buen 2017  
Para un gruPo líder» 

Mar tínez  mani f iesta que 
«2017 fue un muy buen año, 

que nos ha permitido vol-
ver a cifras satisfactorias de 
ventas y consol idar nues-
tro liderazgo. Somos el gru-
po líder en distribución de 
productos depor tivos vin-
cu lados a l  páde l .  Ahora 
buscamos consolidar este 
liderazgo, y vamos a esfor-
zarnos en dar un buen servi-
cio, tanto en el precio como 
en las entregas».
Como objetivos para este 
2018, Padel nuestro se pro-
pone «conquistar Europa de 
manera activa, acercándonos 
a mercados interesados en 
esta disciplina como Suecia, 
Portugal, Reino Unido o Ita-
lia». 
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Puma mantiene  
crecimientos extraordinarios

Starvie será  
pala oficial del Circuito Publidep

 J.v. Cornellà de  

llobreGat (barCelona)

S eguimos viviendo una 
tendencia alcista cam-
paña tras campaña. 

La progresión en crecimien-
tos extraordinarios se man-
tiene, en consonancia con el 
gran momento de Puma en el 
mercado, tanto en España co-
mo globalmente», ha declara-
do a diffusion Sport Federico 
Balaguer, director de Gran-
des Cuentas (centrales de 
compra) en la filial ibérica de la 
firma del felino.
Balaguer ha realizado estas 
manifestaciones tras la parti-
cipación de Puma en las jor-
nadas de compra de Base-
detallsport, donde, «como 
cada temporada, Puma es-
tá presente de manera signi-
ficativa, intentando aportar el 
máximo nivel de valor añadido 
para sus socios. Estas jorna-
das de compra han vuelto a 

ser muy positivas tanto para la 
marca como para los socios. 
Nos permiten tener un con-
tacto directo con ellos, reci-
biendo valiosa información del 
funcionamiento de la marca 
en sus tiendas y comentar las 
oportunidades y las necesida-
des de las mismas».

«hemos Percibido  
una aFluencia mucho 
mayor al stand»

el directivo afirma que la nue-
va configuración de la sala en 
la convención ha comporta-
do grandes diferencias en el 
desarrollo del evento. no obs-
tante, «sí, hemos percibido 
una afluencia mucho mayor 
al stand, lo que también atri-
buimos al buen momento que 
está viviendo Puma en el mer-
cado».
para Federico, «el éxito de la 
marca es notorio y el deseo de 

los socios por conocer la nue-
va colección se supera tem-
porada a temporada. Somos 
una marca innovadora y, co-
mo tal, la expectativa que ge-
neramos es cada vez mayor».
respecto a lo que ha desper-
tado mayor interés de la nueva 
colección de Puma, el direc-
tor de Grandes Cuentas (cen-
trales de compra) de Puma 
iberia señala que «el textil, a 
través de las nuevas coleccio-
nes, ha tenido una gran acep-
tación en línea con lo que ya 
experimentamos en calzado 
en las últimas campañas. La 

colección de calzado Sports-
tyle es todo un éxito, siendo 
líderes en mujer, con la cam-
paña Do You como protago-
nista, y con una oferta espec-
tacular también en hombre, en 
la que los últimos lanzamien-
tos dentro de la campaña Run 
The Streets han merecido el 
reconocimiento de los socios 
de Base. Asimismo, la catego-
ría de fútbol dentro de la gama 
Performance ha sido otra de 
las grandes destacadas de la 
colección junto con los mo-
delos para training Mantra y 
AMP». 

 redacción. barCelona

S tarvie se ha convertido en la pa-
la oficial de la primera edición del 
Circuito de pádel publidep by es-

trella damm, que se celebra a lo largo de 
2018 en diferentes instalaciones deporti-
vas de Cataluña. Publidep, agencia de 
marketing, ha creado este circuito de pá-
del orientado a jugadores amateurs y que 
consta de ocho pruebas puntuables más 
un Máster Final repartidas por los me-
jores clubs catalanes. Se habla de una 
afluencia de participantes superior a las 
500 personas.
Starvie contará con una stand donde se 
podrán adquirir y testear todas las palas 
de pádel de la colección 2017 y las nove-
dades de 2018, así como el resto de ma-
terial deportivo de la marca.
edgar dorado, director de Marketing de 

Starvie, señala que «es un honor ser pa-
la oficial de la primera edición del Circuito 
Pádel Publidep by Estrella Damm. Por la 
calidad en los servicios y la implicación de 
todo el equipo humano de Publidep, es-
tamos convencidos de que el torneo será 
todo un éxito y un referente para el pádel 
amateur. Además, para StarVie es una 
gran oportunidad de poder acercar y dar 
a conocer la marca».
Con un total de 10 categorías, el circuito 
arrancó en las instalaciones de Star’s pa-
del, en Cornellà de llobregat (barcelona), 
entre el 17 y el 24 de febrero. los partici-
pantes recibirán un Welcome pack con 
polo/camiseta técnica oficial del torneo y 
diferentes regalos, obsequios de las em-
presas colaboradoras del circuito. asimis-
mo, dispondrán de servicios gratuitos de 
fisioterapia si lo necesitan. 
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Munich calza a Los Chicos de Oro  
en la Eurocopa de fútbol sala

 redacción. barcelona

M unich ha es-
tado pre-
sente un 
año más 

en la eurocopa de Fútbol 
Sala de la UeFa 2018 en es-
lovenia. la marca de la X ha 
calzado a algunos de los ju-
gadores que formaron parte 
del conjunto del selecciona-
dor español José Venancio 
López en la lucha por con-
quistar el octavo entorchado 
continental.
Paco Sedano (barça lassa), 
Sergio Lozano (barça lassa), 

Jesús Herrero (Movistar 
Inter), Francisco Solano (Mo-
vistar Inter) y Ángel Velasco 
“lin”  (MFK KPrF, rusia), se 
han convertido en “los chi-
cos de oro” luciendo el mode-
lo continental personalizado 
con su nombre. De corte clá-
sico, elaborado con las mejo-

res pieles, microfibras y con 
una suela extremadamente 
resistente, este modelo exclu-
sivo dorado combina con de-
talles en negro, blanco y ama-
rillo flúor convirtiéndole en un 
diseño explosivo y llamativo.
el arena Stožice de liublia-
na, con una capacidad para 

12.500 espectadores, fue la 
sede de la fase final del tor-
neo, que se disputó entre 
el 30 de enero y el 10 de 
febrero. Un total de 12 se-
lecciones compitieron en 
la fase final divididas en 

cuatro grupos de tres y los 
dos primeros de cada sec-
ción avanzan a la siguien-
te ronda. Ésta ha sido la pri-
mera fase final de un torneo 
de fútbol sala organizada en 
eslovenia, aunque dicho país 
ya albergó el campeonato de 
europa Sub-17 de la UeFa en 
el año 2012. 

 redacción. barcelona

Los productos Gore-Tex con tecnolo-
gía de producto Shakedry han revo-
lucionado el mercado: son ultralige-

ros, muy compactos, altamente transpirables 
y totalmente impermeables con un efecto 
perlado permanente. estos productos mar-
can el inicio de una nueva era en el ciclismo y 
el running, así como en otros deportes. Go-
re Wear ha sido la primera marca en usar 
esta tecnología en una amplia variedad de 
modelos.

hasta 18 modelos en primavera

ahora, las chaquetas Gore-Tex Shakedry es-
tán disponibles en varios tonos e incluyen 
elementos en colores fluorescentes que me-
joran la visibilidad. la nueva colección tam-
bién incluye una chaqueta elástica que ofre-
ce mejor ajuste y más libertad de movimiento. 
en la colección primavera 2018, los consumi-
dores podrán elegir entre 18 modelos Gore-
Tex Shakedry. 

 redacción. SanT qUIrze Del VallèS (barcelona)

L o nuevo de Garmin es mucho más que un reloj deportivo. Disponi-
ble en dos versiones, 645 y 645 Music, el Forerunner se ha supera-
do tecnológicamente para ofrecer al deportista las máximas pres-
taciones tanto durante el entrenamiento como en la vida cotidiana.

ambos modelos son compatibles con Garmin Pay, por lo que permiten el pago 
directo mediante contactless. esto supone que, en combinación con las en-
tidades bancarias admitidas, permite dejar 
tanto el teléfono como el dinero en casa 
sin tener que renunciar a acudir a comer-
cios o a tomar una bebida tras entrenar. 
Pero también integran GPS, Glonass y 
tecnología Garmin elevate, además de 
proporcionar completísimos datos de 
dinámica de carrera, perfiles de ac-
tividad y análisis del rendimiento, 
entre otras prestaciones.
la característica diferencial de la 
variante Music radica en la posibili-
dad de reproducir la música favorita 
directamente desde el reloj. cuenta 
con una memoria interna de 4Gb, lo 
que se traduce en el almacenamien-
to de unas 500 canciones. asimismo, 
desde Garmin express se puede insta-
lar playlist, álbumes o canciones a través 
del programa que se use habitualmente 
(iTunes, Windows, Media Player, etc). 

Gore-Tex 
revoluciona  
el mercado textil 
con Shakedry

El Forerunner de Garmin  
se supera tecnológicamente
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Sergio Tacchini transmite elegancia 
dentro y fuera de las pistas

La Skechers GoRun Ride 7  
aporta amortiguación extra  
en entrenamiento y competición

 redacción. lISboa

S ergio Tacchini, la 
emblemática y re-
conocida firma de-
portiva fundada en 

1966 por el tenista de mismo 
nombre, se ha convertido en 
sinónimo de estilo italiano y 
elegancia. Sus prendas cuen-
tan con el prestigio interna-
cional gracias a la visibilidad 
que algunos de los más gran-
des tenistas de la Historia han 
otorgado a la marca.
entre los deportistas que han 

lucido Sergio Tacchini en 
sus compromisos profesio-
nales pueden citarse John 
Mcenroe, Jimmy connors, 
Vitas Gerulaitis, Mats Wilan-
der, Gabriela Sabatini, Pete 
Sampras, Pat cash, Marti-
na Hingis o novak djokovic, 
figuras con los que la marca 
ha conquistado hasta 37 vic-
torias en el Grand Slam. cabe 
recordar que Sergio Tacchini 
es patrocinador técnico oficial 
del torneo Monte-carlo rolex 
Masters de tenis.
actualmente, la firma mantie-
ne su liderazgo en el merca-
do de las prendas deportivas 
de calidad, gracias a la au-
tenticidad que desprende su 
aDn del tenis, que consigue 
conquistar a un público que 
busca un textil que aúne ele-
gancia, comodidad y carácter 
deportivo.

achivio: elegante 
línea con prendas  
históricas para los 
más afines a la moda

entre las propuestas de la fir-
ma italiana destaca la icónica 
y elegante línea achivio, don-
de las prendas históricas se 
erigen en un “must” para los 
consumidores más afines a 
las tendencias de moda. re-
producen fielmente las pren-
das de los 80, las de los mí-
ticos enfrentamentos entre 
leyendas del tenis en el cés-
ped de Wimbledon. 
Mientras, el tenis sigue inspi-
rando el resto de líneas de la 
colección, incluyendo prendas 
técnicas, modelos deportivos 
para el tiempo libre y propues-
tas más casual para el día a día 
que no renuncian a la elegan-
cia propia de Sergio Tacchini.

Finalmente, la marca italiana 
cuenta con una línea para el 
entrenamiento y el gimnasio 
que integra prendas de algo-
dón y otras de tejidos técnico 
aptas tanto para actividades 
de fitness como para running. 
en ellas, el logo es el elemen-
to gráfico por excelencia y que 
distingue los modelos de esta 
emblemática marca. 

 redacción. MaDrID

L a eficiencia de la 
última generación 
de modelos de 
Skechers había 

puesto las cosas realmente 
complicadas a los desarrolla-
dores de la firma. no obstante, 
una vez más ha sido la tecno-
logía punta la que ha propor-
cionado la respuesta que 
buscaban: la nueva amorti-
guación Flight Gen, ultraligera 
y de gran respuesta, que Ske-
chers ha incorporado a todos 
los nuevos modelos de run-
ning de la firma, tanto de hom-

bre co-
mo de mujer.
De este modo, las Go-
run ride 7, sus nuevas za-
patillas neutras de entrena-
miento, aptas para entrenos 
y competiciones de larga dis-
tancia, mantienen las excep-
cionales condiciones de su 

a n te -
c e s o -

ra, pero con-
siguiendo un 20% más de 

amortiguación, convirtiéndo-
se en las zapatillas ideales 
para entrenamientos y com-
peticiones de larga distan-
cia y para aquellos corredo-

res que buscan un extra de 
amortiguación en sus entre-
nos y competiciones. Y, todo 
ello, sin sacrificar en absoluto 
su característica ligereza.
las Gorun ride 7 estrenan un 
equilibrado drop de 6mm, que 
favorece el apoyo en la zona 
delantera del pie.
además, las Gorun ride 7 
ofrecen un inigualable apo-
yo, gracias a su suela con 
mayor cantidad de goma de 
gran tracción, y un excepcio-
nal ajuste y confort gracias a 
su corte Knit y lengüeta sobre-
saliente. 



sport
is PARTY!
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Vaude mantiene su compromiso sostenible 
con la Green Shape Core Collection

Bullpadel deja huella en las pistas  
con su nueva colección de calzado

 redacción.SanT qUIrze 

Del VallèS (barcelona)

L a Green Shape 
core col lection 
es la expresión in-
quebrantable de 

cómo Vaude imagina el futu-
ro del mundo del outdoor sos-
tenible, que encarna los valo-
res ecológicos y sociales de la 
marca y deja una vez más tes-
timonio de su esencia.
cada uno de los 19 produc-
tos de la colección es único 
en su segmento. los distin-
tos materiales textiles que se 
han utilizado tienen su 
origen biológico, reci-
clado o a partir de 
mater ia les na-
turales puros. 
los procesos 
de produc-
ción son res-
p e t u o s o s 
con el me-
dio ambien-
te, cuidando 
también unas 

condiciones laborales justas. 
Todo ello con el propósito de 
ofrecer unos productos que 
brinden unas excelentes pres-
taciones en un amplio rango 
de actividades de outdoor.

otras novedades  
en la colección  
de vaude invierno

• Trailspacer Backpack: Mochi-
la compacta con innovador 3D 
de punto en panel posterior.
• Backcountry Skitouring: La 

chaqueta back bowl Hy-
brid es la compañera 

perfecta para los días 
de nieve polvo.
Urban life: cha-
q u e ta s  c o n -
fortables con 
a i s l a m i e n to 
re spe tuoso 
con el medio 
ambiente de 
Primaloft y fi-
bras natura-
les.

• Trekking: Tencel Fleece bio-
degradable, con fibras realiza-
das a partir de la madera para 
reducir los micro-
plásticos en nues-
tros océanos.
• Bike: La parka 
cyc l i s t  Padded 
aporta estilo, confort 
y protección climática 
para el uso diario de los 

ciclistas urba-
nos.
•  P a c k s ’n 

bags: Ser ie 
lignum, pri-
meras bol-
sas de Vau-
de hecha de 

fibras de cá-
ñamo y algodón orgá-
nico. 

 redacción. MaDrID

La nueva co lec-
ción de calzado de 
Bullpadel presen-
ta cuatro modelos 

en la colección de hombre y 
dos exclusivos de mujer  que 
ofrecen varias posibilidades 
de color y tipo de suela. la co-
lección se ha creado para res-
ponder a las exigencias de los 
distintos tipos de jugador de 
modo que cada uno encuen-
tre su zapatilla ideal.
el modelo Hack Knit es una za-
patilla para los que buscan el 
máximo en cuanto a tecnicidad, 

combina materiales que dotan 
al calzado de flexibilidad y resis-
tencia. amortiguación en el ta-
lón con una cápsula de gel “bP 
Fluid” y un diseño de suela que 
favorece al máximo el agarre y la 
flexión del pié. además incorpo-
ra la plantilla ortholite, que favo-
rece la circulación del aire y ayu-
da a la expulsión del sudor. es la 
zapatilla de Paquito navarro.

grandes prestaciones 
a precio competitivo

los modelos bitor y bitor W son 
zapatillas con grandes presta-

ciones a un precio más com-
petitivo, corte en piel sintética 
de alta densidad, incluye un es-
tabilizador central fabricado en 
TPU que mejora el equilibrio. 

Mediasuela de phylon inyecta-
do de baja densidad. la suela 
tiene mayor altura en los latera-
les y la puntera para aumentar 
la durabilidad y estabilidad. 

Al ritmo del 30% 
Víctor Gurruchaga, director de Ventas de Vaude 
Spain, ha explicado a Diffusion Sport que la Green Sha-
pe core collection «es un desarrollo entre Vaude y va-

rios proveedores para conseguir un producto sostenible 

y con altas prestaciones con 10 nuevos materiales, de 

los cuales 5 son de uso exclusivo de Vaude, durante dos 

temporadas, y los otros 5 estarán disponibles para el res-

to del mercado para el desarrollo de productos que res-

pondan a una fabricación más sostenible».
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9 de cada 10 firmas de outdoor  
confían en crecer según el EOG

Desaparece  
el director general de Quiksilver

 redacción.  
múnich (alemania)

E l 91% de las mar-
cas del entorno 
del outdoor con-
fían en crecer du-

rante el presente ejercicio. así 
lo ha constatado el Grupo eu-
ropeo de Outdoor a través de 
un sondeo en el que han par-
ticipado medio centenar de 
firmas pertenecientes a esta 
asociación continental.
en concreto, un 47% de las 
f irmas manif iesta que este 
2018 será mucho mejor que 
el pasado año. mientras, un 
44% señala que será bastan-
te mejor.

Solo un 3% de laS  
marcaS admiten haber 
retrocedido en 2017

la encuesta revela que el 47% 
de las marcas registraron cre-
cimientos por encima del 5%. 
mientras, un 32% manifiesta 
haber experimentado avances 
de entre el 2,5 y el 5%. Solo un 
3% admite haber retrocedido; 
el mismo porcentaje de ense-
ñas que confiesa haber repetido 
resultados. Finalmente, un 15% 
declara haber incrementado sus 
ventas en menos de un 2,5%.
el material duro es el que 
habría liderado este creci-
miento, toda vez que hasta 

un 57% de las marcas mani-
fiesta haber crecido por en-
cima del 5% en ese segmen-
to. Solo la mitad de las firmas 
textiles observaron ese favo-

rable comportamiento, mien-
tras que en calzado apenas 
un 39% se hallan entre las 
privilegiadas que más cre-
cieron. 

 redacción. 
hOSSeGOr (Francia)

L as autor idades 
f rancesas sus-
pendieron, el 31 
de enero, las labo-

res de rescate para localizar a 
Pierre agnès, director gene-
ral de Quiksilver y propietario 
también de las marcas roxy y 
dc Shoes. el consejero dele-
gado de Boardriders inc. ha-
bía zarpado con su barca y el 
30 de enero la nave fue halla-

da vacía en la playa de Boiteux 
en Soorts-hossegor (Francia).

a cauSa de la niebla, 
pierre agnèS informó 
que regreSaría máS 
tarde de lo previSto

Pierre agnès, de 54 años, se 
había adentrado en el mar el 
mismo día 30. el propio di-
rectivo había informado a las 
autoridades que, a causa de 
la espesa niebla, regresaría 

más tarde de lo previsto ini-
cialmente. no obstante, la lo-
calización de su barca vacía 
despertó la alarma y dos bar-
cos y tres helicópteros salie-
ron en su búsqueda, que re-
sultó infructuosa.
este suceso se produce se-
manas después que Billa-
bong fuera adquir ida por 
Boardriders, firma con la que 
fue bautizada Quiksilver inc. 
el pasado año tras haber su-
perado un proceso de sus-

pensión de pagos en el que in-
currió pocos meses después 
que en 2015 agnès fuera pro-
mocionado a la dirección ge-
neral. 
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La II Feria de Deporte de Galicia gana 
adeptos y elogios entre los asistentes

El espacio expositivo podría ampliarse en próximas ediciones

 maría vEiga. Santiago 

de compoStela (coRUÑa)

E l Hotel congreso 
de Santiago de 
compostela fue 
el lugar escogido 

por la asociación de comer-
ciantes independientes del 
deporte (acid) para celebrar 
la segunda edición de la Fe-
ria de deporte de galicia, un 
encuentro que va ganando 
adeptos con el paso del tiem-
po. Respecto a la jornada de 
verano, prácticamente ha do-
blado las marcas representa-
das y el número de represen-
tantes comerciales presentes, 
de ahí el cambio de sede a 
una más amplia. Y ojo, puede 
que no sea la última. 
la previsión de los organiza-
dores es que la tendencia si-
ga al alza: «Seguramente en 
próximas ediciones tendre-
mos que cambiar la sede 
ya que entendemos que es-
tos metros ya no nos llega-
rán. Nos han llamado varias 
marcas para unirse a próxi-
mas ediciones, incluso alguna 
que ya quería estar presente 

en esta pero no ha podido pro 
problemas con los muestra-
rios», explica a diffusion Sport 
marcos Javier Sánchez, pre-
sidente de acid. 
además del incremento de 
marcas, la feria también au-
mentó un día su duración, co-
menzando el domingo 4 de fe-
brero y extendiéndose hasta el 
martes 6: «Hemos acordado 
que mínimo tres días todos, 
prorrogables con las marcas 
que tengan más referencias 
o que lo soliciten. De hecho, 
hay varias que se quedan dos 
días más. El hecho de iniciar la 
feria en domingo ha sido una 
decisión focalizada en aque-
llas tiendas, sobre todo las in-
dependientes, que no tienen 
capacidad para cerrar su es-
tablecimiento un día laboral», 
manifiesta Sánchez.

Un complemento  
a las centrales

la política sobre la que na-
ció la feria y la asociación se 
mantiene inquebrantable. a 
pesar de los recelos que pue-

dan surgir desde las centra-
les sobre este evento, tanto 
marcos Javier como los de-
más componentes de acid y 
los representantes comercia-
les que han acudido, lo tienen 
claro: «No somos ni queremos 
ser una competencia para las 
centrales, todo lo contrario. 
Estoy seguro de que estamos 
ayudando a los grupos por-
que nosotros mantenemos las 
condiciones que ellos ofrecen 
a sus socios. De hecho, con 
todos los representantes de 
los grupos de compra que he 
hablado me han dicho que es-
ta iniciativa debería extrapo-
larse a todos los sitios, la ven 
como un modelo ideal en la 
actualidad», asegura el presi-
dente de acid.
por tanto, el objetivo se sitúa 
en facilitarse el trabajo mutua-
mente. por un lado, abaratar 
costes para los comerciales, 
que evitan esas copiosas ru-
tas tienda por tienda, al mis-
mo tiempo que agrupan en 
un mismo recinto a todos 
sus clientes y otros poten-
ciales. por otro, ahorrar a los 

detallistas el desplazamien-
to a convenciones lejanas o 
showrooms particulares, y 
centrar en el mismo lugar una 
gran parte o el total de sus 
compras. «Tenemos aquí a 
gente de todas las centrales. 
Muchas de ellas, no han ido 
a sus convenciones a sabien-
das de que celebraríamos es-
te evento. Eso no implica na-
da malo para las centrales, 
les mantenemos sus condi-
ciones, por eso quiero insis-
tir una vez más en que somos 
una ayuda para los grupos».
 
plena satisfacción

ni uno solo de los detallistas 
consultados, ni de los repre-
sentantes de las marcas se ha 
mostrado decepcionado con 
la feria. es más, muchos de 
ellos han acogido con agra-
do que una iniciativa de es-
te calibre se haya puesto en 
marcha. los motivos más re-
petidos han sido la facilidad 
de trabajar y la presencia cre-
ciente de marcas que se han 
sumado. «Una gran diferencia 
que veo con los grupos es que 
aquí la gran mayoría viene con 
citan de antemano. La gente 
viene exclusivamente a tra-
bajar y poco a pasear. Cuan-
do terminan un encuentro es 
bueno que tengan la posibi-
lidad de hablar con compa-
ñeros, ven productos nuevos 
y surgen oportunidades pa-
ra todos. Por recalcar algo en 
lo que debemos mejorar, es 
el fortalecer el poder que te-
nemos como asociación pa-
ra hablar con instituciones pú-
blicas y solicitar ayudas, pero 
eso es algo que iremos con-
cretando con el tiempo», con-
cluye marcos Javier. 
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Protagonistas de la jornada
alberto Domínguez  
regatta y Dare2b

el evento ha ido muy 
bien. per tenezco al 
grupo que impulsó el 
proyecto y creo que 
en esta segunda edi-
ción hemos mejorado 
bastante. Se han uni-

do más marcas y otras que nos han llamado diciéndonos 
que era una pena que no pudiesen estar aquí. la afluencia 
de gente ha sido buena, incluyendo muchos detallistas que 
han venido sin citas para ver qué soluciones podían encon-
trar para su comercio. estoy muy satisfecho con el volumen 
de marcas que nos hemos reunido aquí. es un formato que 
creo debe ser una tendencia para facilitar a la gente su tra-
bajo, pues cada vez tienen menos tiempo para desplazarse 
a otras comunidades y hacer programaciones. en el caso de 
futuras ediciones yo repetiría sin duda.
como marca el año pasado nos fue muy bien, superando to-
das nuestras expectativas. Veo a la gente más animada, con 
más alegría en la calle, lo que hace que se gasten un poco 
más en ropa. espero este año que mantengamos esta línea 
porque estamos evolucionando mucho.  

  
José gonzález 

+8000 y John Smith

puesto que en la pri-
mera edición no estu-
ve, como experiencia 
inicial me parece inte-
resante. el primer día 
de las jornadas fue po-
sitivo a pesar de ser 

domingo. Sobre todo acudió gente que no tiene la posibili-
dad de cerrar su tienda en lunes. este proyecto es muy inte-
resante sobre todo de cara al acercamiento de este grupo de 
marcas que representamos con los detallistas. ellos también 
son quienes tienen que dar más valor y responder. 
el año 2017 para nosotros estuvo bien, aunque en el último 
trimestre sufrimos un ligero retroceso en las ventas. la cam-
paña de navidad también ha sido algo más baja y las reba-
jas no han tenido la fuerza de campañas anteriores. pero, en 
conjunto sí tuvimos un año muy positivo. en 2018 espero me-
jorar mucho, sobre todo con +8000, una marca muy consi-
derada dentro del outdoor urbano. con John Smith también 
estamos cogiendo mucha fuerza y el cliente en la zona norte 
nos considera como una apuesta buena en cuento a diseño 
y calidad a un precio aceptable.

Kike vila

Ea7 y Emwey 

el domingo sí se perci-
bió menos movimien-
to pero, para nuestro 
agrado, todo el que vi-
no programó. la gen-
te está realmente con-
tenta con la iniciativa y 

agradecida de que nos hayamos juntado este amplio núme-
ro de marcas. Y lo entiendo, de cara al cliente es muy cómo-
do. Hay quien incluso se quedó a dormir para trabajar al día 
siguiente, eso es un muy buen síntoma. particularmente yo 
seguiré acudiendo en futuras ediciones. estamos más de 50 
marcas y ya sabemos que esto irá a más, lo ideal sería agru-
parnos unas 100 en un gran salón como podría ser el de Si-
lleda, una zona, además, central de la comunidad. 
Respecto al año pasado, el tiempo no fue el propio para mis 
productos pero, a pesar de ello, la verdad es que nos ha ido 
muy bien. nos recuperamos en el tramo final, que llegó el frío, 
aunque nos pilló ya casi casi en rebajas. a la gente la vemos 
con ganas de comprar y ya parece que salimos del ese ba-
che en el que no veíamos la luz.

Carlos miguel 

rodríguez

Hi-Tec

para ser la primera vez 
que estoy aquí han si-
do suficientes los clien-
tes que he tenido. el 
hecho de empezar en 
domingo para mí fue 

un acierto, hizo que muchos clientes pudiesen venir. eln lu-
nes la verdad es que fue un día que registró una muy inten-
sa actividad. en verano no participé en la cita; la colección 
de Hi-Tec tradicionalmente es más fuerte ahora en invierno. 
este evento me parece fenomenal, pero es cierto que tene-
mos que consolidarlo, porque es muy beneficioso para am-
bas partes: nosotros evitamos viajar tanto y los detallistas 
concentran las compras en un solo día. para ellos es espe-
cialmente positivo, pues evitan atender individualmente a los 
representantes y pueden llegar a tardar un mes. el año pa-
sado el invierno no nos ayudó mucho, no tengo todos los 
datos pero me conformo con igualar lo conseguido anterior-
mente. llovió muy poco y en el deporte influye mucho la cli-
matología. Si este 2018 nos respeta, serán mucho mejores 
nuestras ventas.  
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una Ispo algo más relajada

«a Ispo no hay que acudir a vender producto,  
sino a explicar cómo venderlo» 

 J.v. mÚnicH (alemania)

I spo munich 2018 ofre-
ció una imagen algo 
más relajada que en 
los últimos años. des-

de la organización se ha ad-
mitido un número inferior de 
visitantes que ya detectaban y 
comentaban los profesionales 
que acudieron al recinto ferial 
de messe münchen.
Según los responsables de la 
muestra bávara, habrían sido 
más de 84.000 los visitantes 
del evento en esta ocasión, 

un millar menos que el pasa-
do año. Sin embargo, los orga-
nizadores han cuantificado en 
2.801 los expositores, una cifra 
superior a las 2.732 del pasa-
do año, a pesar de que la im-
presión era que los stands se 
habrían reducido y que algu-
nos pasillos presentaban ma-
yor amplitud. cabe recordar 
que algunas firmas relevantes 
del sector que habitualmente 
participaban en la feria en es-
ta ocasión no han acudido a 
la cita.

62 firmas españolas

las empresas participantes 
en esta ocasión procederían 
de 120 países. las firmas es-
pañolas contabil izaron 62 
stands, a los cuales hay que 
añadir el espacio ocupado por 
afydad en el pabellón a2, así 
como la presencia de la ense-
ña andorrana Tugga.
la patronal española instaló 
un stand con una configura-
ción distinta a la utilizada en 
los años precedentes. asimis-
mo, afydad dispuso de un es-
pacio habilitado para las fir-
mas españolas de outdoor en 
el que mostró algunos de los 
modelos más representativos 
de sus respectivas coleccio-
nes.

medio siglo  
de patronal 
española

el lunes, 29 de enero, el stand 
de la asociación de Fabrican-
tes y distribuidores de artí-
culos deportivos acogió la 
tradicional Spanish evening 

party. en la cita participaron 
decenas de profesionales del 
sector que compartieron un 
encuentro lúdico en el que 
pudieron intercambiar im-
presiones sobre el desarro-
llo de la muestra y la evolu-
ción del mercado deportivo. 
esta fiesta sirvió, asimismo, 
para conmemorar el cincuen-
tenario de la fundación de la 
patronal española del depor-
te, Sead, embrión de la actual 
afydad. 

Sportmas instaló de 
nuevo un laboratorio 
retail en ispo munich 

para mostrar, tanto a deta-
llistas como proveedores, las 
múltiples soluciones para opti-
mizar la gestión en el punto de 
venta y la experiencia del con-
sumidor. «El sector deportivo 
tiene quee atraer el capital hu-
mano tecnológico, porque hay 
que cambiar la estrategia», ad-
vierte andrés de la Dehesa, 
ceo de Sportmas.
el directivo subraya que «a la fe-
ria no hay que acudir a vender 
producto, sino a explicar cómo 

venderlo». en su opinión, en el 
sector deportivo hay mucho ca-
mino por recorrer y los profesio-
nales deben abrir los ojos an-
te las inmensas oportunidades 
que la tecnología ofrece para 
atraer al punto de venta al con-
sumidor, ofrecerle una satisfac-
toria experiencia de compra «y 
conseguir multiplicarlos artícu-
los por ticket, pues en la tien-
da de de-
porte sigue 
abundando 
la venta mo-
noproduc-
to». 
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F jällräven consiguió 
un crecimiento du-
rante el pasado año 

«de entre el 15 y el 18%», se-
gún ha manifestado a diffu-
sion Sport iker arroita, ge-
rente de Capazul, compañía 
que comercializa en el merca-
do español la firma sueca. el 
directivo se muestra satisfe-
cho, «pues estamos implan-
tando un rango de produc-
to con un posicionamiento 
más alto. Confiamos en se-
guir profundizando en el rango de producto, después de un 
primer año en el que se ha concentrado bastante en mochilas 
Kånken; lo cual ha ayudado, por otra parte, a expandir la mar-
ca y, sobre todo, a reconocerla. El mercado español ya iden-
tifica Fjällräven».
de cara a este 2018, el objetivo que se propone Capazul es se-
guir en la misma línea, ampliando el rango de cliente y de pro-
ducto. «Estamos concentrando nuestras fuerzas en el mundo 
del outdoor».
iker ha declarado que durante 2017 Capazul ha conseguido 
ampliar su clientela entre las tiendas de outdoor. «La marca es 
afín al turismo de outdoor, para disfrutar de la montaña con la 
familia y los amigos». 

Comercial group par-
ticipó nuevamente en 
ispo munich como 

expositor. la compañía catala-
na, referente como fabricantes 
de accesorios de baño a nivel 
internacional, mantuvo una in-
tensa actividad en su stand, 
con reuniones continuas con 
distribuidores para afianzar su 
sólida posición en el mercado 
exterior.
«El año 2017 ha sido un año 
de crecimiento en el extranjero para Comercial Group», ha 
declarado a diffusion Sport Carolina Souweine, directora de 
marketing de la firma, para quien este balance positivo puede 
atribuirse «a la firme apuesta por una política comercial multi-
canal y a las inversiones en mejoras tecnológicas que facilitan 
una mayor productividad con más calidad y resolución en la 
personalización de producto».
la compañía aborda el nuevo ejercicio con el propósito de 
«fortalecer la red de ventas y seguir invirtiendo en nuevos pro-
cesos de personalización para poder seguir creciendo». como 
novedades, Commercial group ha presentado recientemen-
te la impresión fotográfica en gorros de natación de silicona en 
alta resolución, además de la gran apuesta de personalización 
de prendas de baño mediante sublimación. 

«El mercado español ya 
identifica Fjällräven»

comercial Group se sigue 
afianzando en el exterior

Wind X-treme busca fidelizar al cliente a través  
de la cercanía

W i n d  X- t r e m e 
participó un año 
más en ispo mu-

nich para mostrar sus pro-
puestas textiles al mercado 
deportivo y aprovechar para 
mantener reuniones con sus 
distribuidores a nivel mundial. 
cabe señalar que la exporta-
ción representa en torno a un 
35% de la cifra de negocio de 
la compañía barcelonesa, que 
tiene presencia en cerca de 
una cuarentena de países.
mireia masip, responsable de 
exportación de Wind X-tre-
me, hacía un balance satis-
factorio del ejercicio 2017. en 
concreto, las ventas de actual 
Colors Bcn habrían registra-

do un incremento aproximado 
del 5%, similar a 2016.
mireia encara 2018 «con bue-
nas perspectivas, ya que el 
año ha empezado muy bien, 
gracias a que la climatología 
nos está resultando propi-
cia. Confiamos en que en es-
te ejercicio el crecimiento sea 
superior al de los años prece-
dentes. A ello tiene que con-
tribuir la incorporación de una 
nueva profesional al equipo, 
así como también a los esfuer-
zos que llevamos a cabo en el 
negocio online», explica ma-
sip, quien también subraya 
que «somos una empresa de 
cercanía con el cliente promo-
viendo la fidelización». 
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H ead mantiene su confianza en el 
concepto feria. Prueba de ello es 
nuestra apuesta por seguir parti-

cipando en Ispo, pues consideramos que es 
un importante punto de reunión anual como 
pistoletazo de salida de la campaña», ha de-
clarado a diffusion Sport Joan vila, director 
de la división de deportes de invierno de la 
filial ibérica de Head.
vila admite que, de cara al próximo año «de-
beremos valorar la continuidad. Tal vez re-
sultaría positivo actualizar el formato. Con el 
paso de los años, los clientes que acuden a 
Ispo cambian. Y en este momento las marcas 
destinamos muchos esfuerzos a estar cerca 
de los clientes. Pero es importante saber va-
lorar este punto de encuentro».

programar en marzo o abril 

el directivo considera que, «en nuestro país, 
todavía es pronto para empezar a programar. 
Las tiendas que están junto a las estaciones 
de esquí prefieren esperar a que la tempo-
rada esté más avanzada. En la feria básica-
mente presentamos la colección, pero las 
programaciones se llevarán a cabo en marzo 
o principios de abril; salvo el textil, que resol-
veremos en las próximas semanas».
el director de la división de deportes de in-
vierno mantiene que «en el último año Head 
ha experimentando una ligera recuperación. 
El mercado presenta una situación estable y 
los crecimientos son muy modestos».
Joan vila indica asimismo que tanto los es-
quís como las botas mantienen una línea si-
milar. «En los últimos años se ha optado por 
el esquí polivalente, con un patín más amplio 
y más estable. Como marca estamos mante-
niendo un muy buen comportamiento con la 
línea Racing y estamos registrando grandes 
incrementos en freeride». 

Bettobcn, agen-
te de CmP en el 
mercado espa-

ñol, consiguió en 2017 in-
crementar su facturación 
en un 10%. la evolución 
de la compañía es acor-
de con la firma italiana de 
outdoor y esquí, que su-
pone el 80% de su factu-
ración.
albert López, gerente de 
la firma barcelonesa, atri-
buye el positivo compor-
tamiento de CmP durante 
el último ejercicio «básicamente al crecimiento en zonas en las que no teníamos 
presencia, así como también a través del incremento del negocio con los clien-
tes con los que ya veníamos trabajando». 
para este año, la empresa se plantea un ambicioso objetivo, como es el de cre-
cer entre el 10 y el 15%. «De momento, estamos en buen camino, pues el ol-
fato nos dice que la tendencia se ajusta a esas expectativas», ha declarado a 
diffusion Sport el gerente de Bettobcn. en el stand de CmP, la firma expuso su 
nueva oferta de producto. en la colección para el próximo otoño/invierno des-
tacan los cascos y los guantes. «El mercado nos reclamaba estos accesorios, 
para poder ofrecer un total look a las líneas de esquí», argumenta López. 

Shiner consiguió en 2017 
un crecimiento superior 
al 10% en el mercado 

español. «este comportamien-
to cabe atribuirlo a la implanta-
ción de nuevos agentes en es-
paña, así como a la ampliación 
de nuestro área de influencia», 
ha explicado a diffusion Sport 
Pilar Parera, responsable en el 
mercado español de este gru-
po que este año ha incorpora-
do tres nuevas marcas a su portafolio. Se trata de addict, Eagle Supply y 
Chopsticks.
durante el pasado año, Blazer Pro fue la marca que lideró el crecimiento de 
Shiner, aunque también mostraron buenos comportamientos Pro-Tec, Bird-
house y rookie.
en opinión de Pilar, «esta Ispo ha sido algo más floja que el año pasado en 
cuanto a afluencia de visitantes. No obstante, en nuestro stand la actividad no 
se ha detenido. Pero en la edición anterior la feria era un hervidero. Aun así es-
tamos satisfechos, pues hemos establecido contactos interesantes y visitas 
prometedoras», subraya Parera. 

head valora Ispo 
como punto de 
encuentro

cmp avanza un 10% y suma 
cascos y guantes a su oferta

shiner añade nuevas marcas  
a su distribución
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Trangoworld suma nuevos países en Ispo

cifras de doble dígito para mund socks

 L.J. mÚnicH (alemania)

La participación de 
Trangoworld en 
ispo munich resultó 
fructífera para la fir-

ma aragonesa de outdoor. en 
los dos primeros días «ya he-
mos cerrado acuerdos de dis-
tribución en otros cuatro paí-
ses, dos de ellos en Europa», 
han manifestado a diffusion 
Sport fuentes de la compa-
ñía. estos mercados se aña-
den a los 36 en los que ya tenía 
presencia en el exterior Tran-
goworld, que valora positiva-
mente el ejercicio 2017, «tan-
to en cifra de ventas como en 
margen. El crecimiento en am-
bos valores se ha debido a la 
consolidación de ciertas zonas 
a nivel nacional donde se ha 
retomado la relación comercial 
con antiguos clientes; y un au-
mento de la cuota de mercado 
en otras zonas – especialmen-
te en exportación- gracias a la 

entrada de nuevos clientes y 
aperturas de puntos de ven-
ta de productos Trangoworld, 
tanto offline como online».

diferenciación por  
nichos, Una necesidad

los objetivos para 2018 son 
varios.: «Estamos llevando a 
cabo una racionalización de 
las diferentes líneas, ya que he-
mos detectado algo de solapa-
miento en la oferta de ciertos 
tipos de productos. La diferen-
ciación por nichos es cada vez 
más un requerimiento del mer-
cado y una necesidad a nivel 
de estructura de colección pa-
ra optimizar costes y ser más 
eficientes y rápidos en la res-
puesta al mercado», señalan 
las mismas fuentes.
las líneas trx2 pro e impul-
se Skimo en invierno, e im-
pulse trail Running en verano, 
seguirán siendo las líneas de 

referencia de Trangoworld a 
nivel técnico y como llave de 
entrada en los mercados in-
ternacionales más exigentes 
en ese sentido. «Por otro lado, 
queremos regenerar las líneas 
de Boulder y Evasion a nivel 
concepto, tejidos y materiales. 
Seguiremos potenciando la 
gama Outdoor, tanto en pan-
talones como en chaquetas, 

que es donde está el grueso 
de las ventas. También a ni-
vel comercial y marketing es-
tamos trabajando en maximi-
zar y optimizar la relación con 
nuestros clientes. Todo esto 
deberá verse reflejado en una 
mejora en cuanto a costes y 
aumento de la facturación es-
pecialmente en los mercados 
exteriores». 

Mund Socks se ha abonado 
definitivamente al doble dí-
gito. Pedro Echavarría, ge-

rente de la firma burgalesa de calcetines 
y prendas técnicos, mostraba su satisfac-
ción en el stand instalado por mund en 
ispo munich tras un 2017 que se rubricó 
con un crecimiento del 25%. «El compor-
tamiento ha sido satisfactorio tanto en el 
mercado nacional como en el exterior. Sin 
embargo, en España el incremento ha do-
blado el avance del 15% que hemos con-
seguido en Exportación».

presencia activa  
en más de 40 países

actualmente, el mercado internacional 
supone para mund algo más del 35% de 
la cifra de negocio de la compañía, que 
mantiene una presencia activa en más de 
40 países, operando con medio centenar 
de distribuidores. «Los buenos registros 
en el mercado exterior se deben, en bue-

na parte, al lanzamiento de nuevos mode-
los, como la media de esquí de lana. Es 
verdad que la meteorología nos ha acom-
pañado, ya que la temporada de invierno 
empezó bastante pronto en Europa, pues 
en octubre llegaron las primeras nevadas 
y un frío intenso –declara Echavarría–. 
En España, en noviembre también empe-
zó ya a hacer frío y a nevar, y esa coyun-
tura animó la venta del calcetines de trek-
king de invierno y de medias de esquí en 
el punto de venta».

en bUsca del máximo  
crecimiento posible

de cara a 2018, el objetivo de mund 
Socks pasa por buscar el máximo cre-
cimiento posible. para ello, «presenta-
mos 4 modelos nuevos en Ispo y la idea 
es que nos ayuden a seguir creciendo 
tanto en el mercado nacional como en 
el mercado de exportación», manifiesta 
Pedro. 



NEO6R
240 lm1

30 m1

100 h1

Reiberco Internacional S.A. Avda. Doctor Federico Rubio y GalÍ 86, 28040 Madrid.  Importador exclusivo para España y Portugal.

ledlenser.es

Nuevo NEO6R
Veras mucho más
Ahora con Arnés de pecho incluido y recargable.

1) Mediciones por ANSI FL1 en el ajuste respectivo. Si no se indica explícitamente ningún valor, los valores se refieren a Luminosidad (lúmenes / lm) y rango de iluminación 
(metros / m) en el ajuste más alto y a la duración de la batería (horas / h / h) en el valor más bajo. Una función de refuerzo (si está disponible) se puede utilizar varias veces, 
pero sólo por períodos cortos de tiempo. Si la luz tiene diferentes modos de energía, la medición se basa en “modo de ahorro de energía”.  * Más información sobre la garantía 
consultar ledlenser.com/warranty.

LL_NEO6R_OXIGENO_A4_ES_.indd   1 14/2/18   10:32

á



salones  Ispo munIch 2018

88 - 89

L a nueva estrategia de Odlo en el mer-
cado español está surtiendo efecto. 
Luis Pruñonosa, que lidera el nuevo 

proyecto de la firma textil que distribuye Jor-
cani, ha revelado a diffusion Sport que «es-
te primer ejercicio lo cerraremos, a finales de 
abril, en torno al 1,2 millones de euros».
Pruñonosa se mostraba especialmente sa-
tisfecho por el sell out extraordinario cose-
chado por la marca suiza de origen noruego. 
«Ha habido reposiciones por parte de todos 
los clientes y las cuentas principales han am-
pliado referencias. Asimismo, por primera 
vez ha habido una selección de producto de 
outdoor por parte de centrales de compra 
(Totalsport, Base, Twinner, Atmósfera Sport 
y Green)».

«somos especialistas  
en primera capa»

el directivo augura un crecimiento del 50% 
en la próxima campaña. «Somos especialis-
tas en primera capa y estamos presentando 
constantemente innovaciones».
Odlo presentó en ispo munich varias de es-
tas innovaciones, entre ellas la tecnología 
Zero Weight (que transmite el calor adecua-
do con el mínimo peso) o cerami Warm, con 
partículas de cerámica que aportan confort 
térmico  a la piel. «Todo ello vinculado a la 
primera capa», subraya Pruñonosa, que 
se sentía enormemente satisfecho de la la-
bor de Zaha Hadid, arquitecta que diseñó 
un espectacular stand para Odlo en la feria 
bávara. la firma rubricó su participación en la 
muestra con la obtención de dos ispo award 
que refrendan la apuesta tecnológica y el 
buen camino emprendido por la marca. 

Dare2b ha demostra-
do en ispo munich 
su nuevo nivel de so-

fisticación. tras haber lanzado 
su línea lux en su anterior co-
lección, la firma del grupo re-
gatta ha desarrollado nuevos 
modelos que destacan por su 
finísima elegancia, con mate-
riales y detalles que convierten 
las prendas en unas referencias 
muy atractivas para el público 
femenino. a ello hay que añadir 
la cápsula desarrollada en colaboración con el diseñador Julien mcDonald, 
con unas prendas únicas que brindarán al punto de venta de moda deportiva 
unas opciones muy chic.
«Además –explica Eduardo Eceizabarrena, country manager de regatta 
great Outdoors en el mercado ibérico-, la colección tradicional de Dare2b pre-
senta una colección muy concreta con tejido elástico y membrana de 20.000 
a partir del segundo precio». Dare2b supone casi un tercio del negocio del 
grupo, tanto en españa como a nivel global, siendo especialmente fuerte en 
Francia e italia, donde se beneficia del influjo alpino que favorece la práctica 
del esquí. 

L a exportación cons-
tituye una interesan-
te senda en estos 

momentos para Chiruca. 
la firma riojana de calzado 
consiguió en 2017 un ma-
yor crecimiento en el exterior 
que en el mercado nacional. 
Fue Rusia el país que lideró 
ese incremento que superó 
el 10%. Junto a Rusia, otros 
tres países registraron avan-
ces relevantes: chile, polonia y Francia.
«Aunque Francia se mantiene como el principal destino de nuestras exportacio-
nes, Polonia podría volver a ocupar el liderato que ya tuvo en su día; pro tam-
bién el mercado ruso tiene posibilidades», ha manifestado a diffusion Sport 
ruth miguel, directora de exportación de Chiruca, quien revela que «miramos 
de adaptar algunos de nuestros productos a la climatología rusa por el potencial 
que tiene ese país. El hecho de fabricar en España nos otorga esa flexibilidad 
para adaptarnos a las necesidades específicas de distintos mercados, con la 
posibilidad de ofrecer distintas hormas o modelos».
este 2018, Chiruca confía en seguir creciendo en los países en los que se en-
cuentra establecida esta marca que está presente en más de 40 mercados. 
«Ésa es nuestra prioridad, más que abrir nuevos países», declara ruth. 

odlo augura  
un crecimiento 
del 50%

Dare2b sigue subiendo a 
nuevos niveles de sofisticación

chiruca camina con decisión  
en el mercado ruso

Interesad@s enviar C.V. a urodriguez@buff.es
 con la referencia Diffusion Sport 

FuncioneS:
•	 Gestión	y	seguimiento	de	distribuidores	y	clientes,	
teniendo	una	relación	muy	directa	con	el	fin	de	
asesorarles	para	aumentar	las	ventas	y	potenciar		
la	marca.

•	 Responsable	de	una	extensa	zona	geográfica		
formada	por	varios	países.

•	 Implantación	de	la	estrategia	comercial		
de	la	marca.

•	 Presentación	de	producto	a	clientes	estratégicos.

•	 Identificación	y	apertura	de	nuevos	mercados		
y	canales	de	venta.

•	 Búsqueda	y	selección	de	nuevos	distribuidores		
o	clientes	potenciales.

•	 Negociación	de	contratos.

•	 Visita	a	distribuidores	y	clientes	y	asistencia		
a	ferias	internacionales.

RequiSitoS:
•	 Grado	o	CFGS	Comercio	internacional.

•	 Experiencia	mínima	de	5	años	en	departamento		
de	ventas	internacionales	incluyendo	la	negociación		
y	búsqueda	de	clientes.	Importante	aportar	
experiencia	en	el	sector	deporte.

•	 Persona	orientada	a	la	venta	y	resultados,	resolutiva,	
proactiva,	con	capacidad	de	negociación,		
búsqueda	de	información	y	buena	comunicación.

•	 Imprescindible	Inglés	C1		
(valorables	otros	idiomas	europeos).

•	 Disponibilidad	para	viajar.

explícanoS:
•	 ¿A	qué	países	has	exportado?

•	 ¿Cuáles	son	tus	responsabilidades	con	los	
distribuidores?

•	 ¿Por	qué	te	interesa	nuestra	oferta?

oFeRtaS

y DemanDaS

aRea manaGeR SpoRt



Luanvi invierte para potenciar su crecimiento

Luanvi culminó el pa-
sado año con un cre-
cimiento que ronda el 

20%, según ha informado a 
diffusion Sport Javier Taran-
cón, director comercial de la 
firma valenciana que en 2017 
invirtió en la incorporación de 
maquinaria y equipo humano 
en su planta de producción. 
«Es un momento en el que hay 
que cuidar la atención al mer-
cado», señala Javier, quien se 
muestra especialmente satis-
fecho con la alianza rubrica-
da con el maratón de Valen-
cia, «el mejor de España y que 
se sitúa en el Top 5 de Euro-
pa. Este acuerdo nos ha posi-
cionado como referente conti-
nental en camisetas técnicas. 
En la ultima edición desarro-
llamos una que, con el sudor, 
aparecía el mapa de Valen-
cia».

correr no es abUrrido

Luanvi manifiesta su voluntad 
de alimentar el running con el 
lema “correr no es aburrido” 
por ello, ha lanzado la colec-
ción Knock out, con motivos 
divertidos y de fantasía. «En 
Team estamos en línea con 
nuestro deseo. A ello ha ayu-
dado nuestro compromiso 
con el Valencia Basket, cam-
peón de la Liga Endesa y que 
ha contribuido a posicionar-
nos –subraya Tarancón-. En 
fútbol, tenemos una presencia 
destacada con clubes muy re-
presentativos de deporte base 
en toda la geografía».
de cara a este 2018, la fir-
ma valenciana aspira a seguir 
en la misma senda de creci-
miento. la exportación es un 
capítulo que empuja en ese 
objetivo. ahora mismo, el mer-

cado exterior supone en tor-
no al 20% del negocio, siendo 
el mercado europeo un área 
de acción importante, si bien 
Luanvi también goza de buen 
posicionamiento en países 
como chile, Uruguay y arge-
lia. en total son una cuaren-
tena de países los que disfru-
tan de los artículos de luanvi, 
que este año volvió a insta-

lar su stand en ispo munich. 
«La participación ha resulta-
do satisfactoria, con visitas de 
clientes y distribuidores con-
solidados que han acudido a 
nuestro espacio para conocer 
las novedades; entre ellas las 
que hemos desarrollado para 
la Federación Española de Te-
nis, a la que equipamos y que 
están gustando mucho». 

Interesad@s enviar C.V. a urodriguez@buff.es
 con la referencia Diffusion Sport 

FuncioneS:
•	 Gestión	y	seguimiento	de	distribuidores	y	clientes,	
teniendo	una	relación	muy	directa	con	el	fin	de	
asesorarles	para	aumentar	las	ventas	y	potenciar		
la	marca.

•	 Responsable	de	una	extensa	zona	geográfica		
formada	por	varios	países.

•	 Implantación	de	la	estrategia	comercial		
de	la	marca.

•	 Presentación	de	producto	a	clientes	estratégicos.

•	 Identificación	y	apertura	de	nuevos	mercados		
y	canales	de	venta.

•	 Búsqueda	y	selección	de	nuevos	distribuidores		
o	clientes	potenciales.

•	 Negociación	de	contratos.

•	 Visita	a	distribuidores	y	clientes	y	asistencia		
a	ferias	internacionales.

RequiSitoS:
•	 Grado	o	CFGS	Comercio	internacional.

•	 Experiencia	mínima	de	5	años	en	departamento		
de	ventas	internacionales	incluyendo	la	negociación		
y	búsqueda	de	clientes.	Importante	aportar	
experiencia	en	el	sector	deporte.

•	 Persona	orientada	a	la	venta	y	resultados,	resolutiva,	
proactiva,	con	capacidad	de	negociación,		
búsqueda	de	información	y	buena	comunicación.

•	 Imprescindible	Inglés	C1		
(valorables	otros	idiomas	europeos).

•	 Disponibilidad	para	viajar.

explícanoS:
•	 ¿A	qué	países	has	exportado?

•	 ¿Cuáles	son	tus	responsabilidades	con	los	
distribuidores?

•	 ¿Por	qué	te	interesa	nuestra	oferta?

oFeRtaS

y DemanDaS

aRea manaGeR SpoRt



salones  Ispo munIch 2018

90 - 91

E ste 2018 no es un año más para 
Scarpa. en primer lugar porque la 
firma italiana cumple 80 años. por 

esta razón, la firma decidió recuperar su lo-
gotipo original y darle protagonismo en su 
stand de ispo.
asimismo, coincidiendo con esa efeméride, 
la enseña ha querido recuperar dos modelos 
emblemáticos y lanzarlos en edición limitada. 
el primero de estos revivals es la bota F80, 
una F1 que recupera los colores originales de 
la antigua bota de Scarpa, que incorpora el 
sistema recco y de la que solo se han fabri-
cado 2.018 unidades numeradas.  
el segundo de los revivals es la zapatilla lifes-
tyle Zero08, que se presenta en versión sue-
de y en nobuck.
al margen de ello, en esquí Scarpa lanza un 
nuevo color en la F1, mantiene en colección 
la solvente alien RS y pone en el mercado un 
prometedor modelo: la bota alien 1.0. «Scar-
pa arrasará con esta bota, que presenta una 
mayor polivalencia y que, aunque es apta 
para competición, también conquistará a un 
público más amplio», ha explicado a diffusion 
Sport marta masdeu, gerente de iberove-
gas de Distribuciones, compañía que co-
mercializa la marca italiana en los mercados 
español y andorrano. la bota presenta una 
cosmética totalmente renovada e incorpo-
ra una polaina que evita la entrada de nieve. 
marta revela que 2017 ha sido «un año ex-
traordinario para Scarpa en nuestro país». la 
gerente atribuye este comportamiento «al es-
fuerzo y al trabajo duro, al margen de dispo-
ner un producto acorde con lo que requiere 
el mercado».
masdeu se muestra optimista ante el nue-
vo ejercicio. «Las novedades nos impulsan 
a serlo. Scarpa es una marca que frecuen-
temente lanza novedades golosas. Y ahora 
disponemos en todas las categorías de no-
vedades revolucionarias o muy técnicas». 

C ambio de tuerca en Bu-
ff. la firma igualadina ha 
cambiado su tejido tra-

dicional dando paso a un nuevo 
tejido de microfibra fabricada a 
partir de botellas de plástico. en 
concreto, dos botellas equivalen 
a un tubular «con un tacto distin-
to, más suave, elástico en cuatro 
direcciones y que aporta máximo 
confort térmico y un mayor grado 
de protección solar», ha explica-
do a diffusion Sport Sara mar-
tín, del departamento de marke-
ting de Buff.
la fabricación se mantendrá en igualada (Barcelona), «tras haber adaptado al-
gunos procesos», si bien el proveedor de esta microfibra es americano. el 90% 
de la producción de Buff es nacional. el 10% restante corresponde a algunos 
modelos de gorros y otros modelos de las nuevas gorras lifestyle, running y 
trekking.
otra novedad de Buff la hallamos en sus accesorios para running, donde los 
corredores hallarán unas propuestas que se benefician de la tecnología dryflx, 
que presenta unas características especiales de transpirabilidad y elasticidad 
así como las aplicaciones reflectantes en 360º que, además de convertirlas en 
más atractivas, incrementan su visibilidad en entornos de poca luminosidad. 

Ternua ha presentado en ispo 
su primera colección textil total-
mente libre de pFc. «Este es un 

compromiso asumido en 2009, cuando 
empezamos a trabajar en la eliminación 
de los PFC contaminantes de los trata-
mientos de repelencia al agua, -ha recor-
dado a diffusion Sport imanol muñoz, 
director de marketing del grupo vasco de 
outdoor-. Nos comprometimos a ir elimi-
nándolos progresivamente hasta 2018, 
y ahora ya es una realidad gracias a la 
colección de 2 capas de Gore-Tex libre 
de PFC».
esta colección, correspondiente a la 
campaña otoño/invierno 2018-19, llega 
después que la firma textil registrara un 
crecimiento del 6% en el último ejercicio. Su marca herma-
na en calcetines, Lorpen, fue más allá y avanzó en 2017 un 
16%. «La meteorología invernal fue mejor que en las anterio-
res campañas, al margen de que tanto las colecciones de 
Ternua como la de Lorpen han conseguido atender mejor lo 
que está demandando el mercado», ha justificado imanol. 

«scarpa  
arrasará con la 
bota alien 1.0»

Buff revoluciona  
su tejido tradicional

Ternua cumple su compromiso 
y libera su textil del pFc
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Joma celebra 35 años de su primera 
participación en Ispo munich 

Vaude progresa al ritmo del 30%

Joma es una de las mar-
cas más veteranas que 
participa como exposi-

tora en ispo munich. la firma 
toledana viene asistiendo a la 
muestra bávara desde 1983. 
la firma deportiva aprovechó 
la cita para presentar su nue-
vo muestrario textil 2018, for-
mado por prendas técnicas, 
teamwear, running y tenis, así 

como la línea casual y la nue-
va colección de calzado para 
la temporada otoño/invierno 
2018-19. 

Un gran escaparate 
para acercarse  
a los clientes

para Joma, ispo munich 
constituye una de las ferias 
más importantes en las que 
participa, según ha confirma-
do a diffusion Sport marina 
López, directora de marketing 
de esta compañía que regis-
tró altos crecimientos duran-
te el pasado ejercicio tanto en 
el mercado nacional como en 
exportación. la enseña tole-
dana considera ispo munich 
un gran escaparate para acer-
carse a los clientes y un punto 
de reunión con todos aquellos 
profesionales que acuden a la 
feria para conocer las noveda-
des de Joma. por esa razón, a 
la muestra muniquesa acudie-
ron los directores de exporta-

ción de la compañía, así como 
los directivos de Joma.
la cita, además, tenía lugar 
apenas diez días antes de la 
inauguración de los Juegos 
olímpicos de pyeongchang 
(corea del Sur); un evento en 
el que Joma, como patroci-
nador técnico oficial del comi-
té olímpico español, ha tenido 
un destacado protagonismo 
al equipar a la delegación es-
pañola. la colección para la 
ocasión estaba formada por la 
uniformidad de desfile, de Vi-
lla olímpica y de podium. más 
de 30 prendas, con patrones 

diferenciados para hombre y 
mujer, 5 pares de calzado y 
una colección completa de 
accesorios.  
los diseños son 100% espa-
ñoles. para su desarrollo han 
intervenido más de 20 perso-
nas que componen el equipo 
de diseño, marketing y co-
municación de la marca. en 
el diseño, Joma ha imprimido 
el reconocimiento de la mar-
ca españa para que la ropa 
engrandezca el sentimiento y 
el orgullo de cada deportista 
por pertenecer a la delegación 
olímpica española. 

V íctor gurruchaga, 
director de Ventas 
de vaude Spain, 

destilaba optimismo en el 
stand que la firma alemana 
instaló en ispo munich. Razo-
nes tenía, pues la enseña de 
outdoor zanjó 2017 de mane-
ra muy positiva: con un creci-
miento del 30%. «Esto es fruto 
de un trabajo continuado des-
de que Vaude nos encomen-
dó la gestión de la marca en 
España, desarrollando todo 
el catálogo, tanto en montaña 
como en ciclismo».
así las cosas, gurruchaga 
manifiesta haber «cubierto las 
expectativas con creces», al 
tiempo que muestra confian-

za en el nuevo ejercicio, que 
ya marca la línea alcista que 
vaude ha registrado en estos 
últimos años. el propósito pa-
ra este 2018 reside en «cre-
cer en doble dígito, procuran-
do mantenernos al lado del 
cliente y escuchando las ne-
cesidades del consumidor fi-
nal. Seguimos trabajando du-
ro, desarrollando el proyecto 
de Vaude, continuando con 
la implementación de la idea 
de un producto sostenible y 
responsable, que en el mun-
do del outdoor tiene más ra-
zón de ser que en ningún otro 
lugar».
en la colección de invier-
no, destacan dos novedades 

a grandes rasgos: «La Trail-
spacer 8, una nueva mochila 
de trail, de senderismo acti-
vo, que presenta una tecnolo-

gía totalmente novedosa en el 
mercado exclusiva de Vaude; 
y la Green Shape Core collec-
tion». 



ISPO Shanghai 2018
July 5–7 

ISPO Munich 2019
February 3–6

ISPO Beijing 2019
January 16–19

Experience tomorrow’s trends and products.
At the biggest multisegment trade shows 
in sports business. ISPO.com

FIRAMUNICH, S. L. / Tel. +34 93 488 1720 / info@fi ramunich.com

ISPO trade shows.
Save the date.

ismuc18_Std19_210x297_SP.indd   1 13.02.18   12:18



salones  Ispo munIch 2018

94 - 95

La tecnología polartec power Fill  
debuta con buen pie en Ispo munich

helly hansen aporta máximo calor  
con el mínimo volumen con la tecnología Lifa Loft

 J.v. mÚnicH (alemania)

P olartec aprove-
chó su participa-
ción en ispo mu-
nich para dar a 

conocer su nueva tecnología 
Polartec Power Fill. Se trata 
de un tejido de fibra hueca con 
distintas geometrías, «que ge-
nera miles de pequeñas bol-
sas de aire que se calientan 
con la temperatura del cuerpo 
del usuario y que crean una 
capa aislante que mantiene el 
confort térmico», ha explicado 
a diffusion Sport Jordi mar-
qués, portavoz de Polartec 
en nuestro país.
las fibras de esta tecnolo-
gía han sido fabricadas en un 
80% con material reciclado. 
además, Polar tec Power 
Fill, que se presenta en cua-
tro grosores (60, 80, 120 y 
200) no necesita estabiliza-
dor. 

ispo award para la 
primera chaqUeta con  
polartec power fill

Polartec Power Fill ha de-
butado con buen pie, pues la 
primera chaqueta fabricada 
con esta tecnología, la eleva-
tion airloft Hoodie de millet, 
ha obtenido un premio ispo. 
«Esta tecnología está indicada 
para múltiples actividades, es-
pecialmente las menos inten-
sivas, ya que retiene mucho 
el calor. Es muy versátil e ideal 
para climas mediterráneos».
en el stand de Polartec tam-
bién se mostró la nueva línea 
de esquí de Dainese, donde 
la enseña italiana ha entrado 
con fuerza combinando las 
tecnologías Polartec Power 
Fill y Polartec alpha. asimis-
mo, reusch ha dado a cono-
cer una innovadora manopla 
y un revolucionario guante de 

freeride que incorporan Po-
lartec alpha en su interior.
capítu lo apar te merecen 
las atractivas propuestas de 
Crazy, que utiliza Polartec 
Power Stretch para propo-
ner creativos modelos con 
transfers y prints muy origi-
nales. 
Finalmente, Jordi marqués 
subraya «la voluntad de Po-

lartec de seguir progresando 
en procesos respetuosos con 
el medio ambiente. Prueba de 
ello es que esta nueva tecno-
logía Polartec Power Fill es-
tá desarro-
llada en un 
80% a par-
tir de bote-
llas recicla-
das». 

 J.v. mÚnicH (alemania)

L a tecnología lifa loft es la 
estrella de la nueva tempo-
rada otoño/invierno 2018-19 
de Helly Hansen. Se trata de 

una tecnología impermeable, corta vien-
tos y transpirable que combina un 75% de 
lifa y un 25% de Primaloft.

en colaboración  
con el eqUipo olímpico  
sUeco de esqUí 

«Con menos volumen estamos aportan-
do mayor calidez -ha explicado a diffusion 
Sport gemma de ramon, portavoz de 
Helly Hansen en el stand de la firma no-
ruega en ispo munich-. La marca trabaja 
con el feedback de sus profesionales, in-
cluyendo monitores de esquí, personal de 
rescate de montaña y atletas patrocina-
dos. Por ello, estamos brindando al con-
sumidor la posibilidad de sentirse como 

un profesional, de ahí nuestro lema: “Choi-
ce like a Pro”. En este caso, la colección 
se ha desarrollado con la colaboración del 
equipo sueco de esquí que participa en los 
Juegos Olímpicos e incluye una capa me-
dia de entrenamiento pero, también, una 
tercera capa ligera muy práctica para tras-
lados y viajes, por su fácil compresibilidad 
y reducción de volumen».
lifa loft es una evolución de la tecnolo-
gía lifa, lanzada en 1970, «y que se ha ido 
adaptando a las distintas necesidades del 
consumidor y a las condiciones en las que 
éste se puede encontrar».
por otra parte, Helly Hansen celebró la 
conquista del ispo gold en la categoría 
de esquí con una chaqueta que permite al 
usuario calefactar áreas 
claves del cuerpo duran-
te la actividad. gemma 
de ramon nos lo expli-
ca en el vídeo asociado 
a este código QR. 
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Surcar el mar sobre una tabla, recorrer caminos y carreteras, esquivar 

obstáculos con el viento como compañero... 

Skate, patinaje, surf, snowboard y otros recién llegados como kite o 

sandboard, tienen como compañeras sensaciones únicas que nadie más 

podrá experimentar. La libertad de sentirse a merced del cuerpo, de una 

tabla, de unas ruedas; sin rumbo cierto, expuesto a una naturaleza tan 

generosa como imprevisible... más que un deporte, toda una filosofía de 

vida que abuelos contagiaron a sus hijos y que hoy están traspasando a sus 

nietos. Un patrimonio cuyo mercado atraviesa un momento vibrante donde 

aún todo está por reinventar.

lzf/Shutterstock
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C uando en 1965 un ska-
teboard protagonizó la 
portada de la revista Li-
fe, la revolución estaba 
en marcha. Hacía años 

que se había «inventado» el primer state 
(1948) y miles de jóvenes, por fin, habían 
descubierto su deporte. Lo cuenta un ins-
pirado Iván García arozamena, product 
manager de Miller Division. La revista 
mítica se rendía sin concesiones ante lo 
que consideró «el deporte más arriesga-
do y excitante». Arriesgado porque todo 
se estaba inventando en ese momento. 
Todo estaba por crear, incluidas las nor-
mas de seguridad, la técnica, las protec-
ciones. Excitante porque… Sobran las 
palabras y faltan aire fresco y sensaciones 
indescriptibles.  
Las primeras tablas nacieron para en-
tretener a surfistas aburridos en días sin 
olas. No hay un registro histórico del pri-
mer prototipo que, seguramente, nació al 
mismo tiempo en varias playas del mun-
do. Los locos del surf no estaban dis-
puestos a esperar su momento cruzados 
de brazos y pronto incorporaron ruedas a 

algunas de sus tablas, secando su pasión 
y dando lugar a una nueva. Pronto la in-
tuición les ayudó a perfeccionar sus mo-
delos, acortándolos y pequeños artesa-
nos abrieron negocios en las playas más 
populares. El resto es historia: a finales 
de los años 70, solo durante dos años, se 
vendieron más de 40 millones unidades 
de skateboards en Estados Unidos. 
En los 90, paradójicamente, el triunfo de 
la modalidad Street, aleja el skate de las 
grandes masas. «Todo estaba a tu alcan-
ce solo con salir de casa: bordillos, ba-
randillas, planos inclinados, escaleras… 
La ciudad era un skate park gigante. Se 
acabó el buscar rampas o patinar en un 
espacio tan reducido», recuerda García 
arozamena. Los patines se estrechan, 
las ruedas se empequeñecen y endure-
cen… Nunca hasta entonces había sido 
tan difícil dominar una tabla y el skate-
boarding pierde popularidad. El resurgir 
de este deporte, su boom, coincide con 
el cambio de siglo y con una mirada nos-
tálgica al placer de patinar, dejando de la-
do los aspectos más técnicos. «Esto hizo 
que sobre el 2005 resurgiera la llama de 
aquellos skaters de entre 30 y 40 años 

que recordaban su juventud sobre un 
skateboard y a los que el paso del tiem-
po les había alejado de aquello con lo que 
disfrutaron tanto. Empezaron a recuperar 
viejas tablas, ejes más anchos y ruedas 
más grandes y blandas. La moda revival 
avivó la llama para volver a construir mo-
nopatines menos técnicos, que aposta-
ban por el placer de girar suavemente y 
surfear el asfalto», añade el product ma-
nager de Miller Division. Aunque mucho 
ha llovido desde aquel giro que hizo que 
el skate ganara millones de adeptos en 
todo el mundo, seguimos en ese punto: 
venerando los modelos y diseños clási-
cos, reinterpretados con nuevos mate-
riales más ligeros, más resistentes, pero 
sobre todo, más ecológicos y sostenibles.
«Yo destacaría dos tipos de consumido-
res: el que llega para probar, se inicia por-
que está de moda y al cabo de una tem-
porada pasa a otro deporte; y el que se 
engancha a los deportes de deslizamien-
to, fieles a su deporte y a sus marcas. Los 
consumidores  son fieles a su afición: po-
demos ver que los que hacen skateboard 
no practican scooter. Aunque veo que en  
las nuevas generaciones, esto está cam-

el resurgir de una 
pasión desenfrenada
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biando un poco», cuenta Pilar Parera, 
country manager de shiner.

El mEjor momEnto  
para la movilidad urbana

«Nuestros  consumidores son personas 
que buscan expresar y sentir la libertad 
y emociones  en un deporte individual,  
buscando siempre  nuevos retos en con-
tacto con la naturaleza -surf y snow-  o 
disfrutar del asfalto en cualquier lugar, ya 
que en estos deportes no hay rayas pin-
tadas, canchas ni hay tantas reglas co-
mo en otros deportes», explica el product 
manager de Miller Division.
Todos los profesionales consultados es-
tán de acuerdo: los deportes de desli-
zamiento atraviesan un momento dulce, 
con consumidores de todas las edades 
y tipologías. «En estos momentos están 
en alza, sobre todo, el deporte de ruedas 
y todo lo relacionado con la movilidad ur-
bana, en especial el patinaje en todas sus 
especialidades», comenta Ángel ama-
dor, director general de Redipro. «De-
pendiendo de la especialidad y del tipo 
de disciplina, estamos ante diversos tipos 
de consumidores, cubriendo todo el seg-
mento de población: desde niños, a ado-
lescentes, pasando por adultos. Familias 
enteras; gente deportiva y entusiasta». 
Este es el gran secreto de un mercado en 
auge. No importa la edad ni el sexo; el pa-
tinaje, el skate e incluso el surf, necesitan 
vocación, ganas y un equipo para iniciar-
se. Poco más.  

Para Pilar Parera, de shiner, el reto es 
conseguir que estos aficionados compren 
exactamente lo que necesitan: «Debemos 
aconsejar al consumidor final, sobre todo 
en tiendas online, donde se acaba com-
prando más por precio que por calidad. 
El producto es muy técnico y a veces en 
muchas tiendas no tienen la formación 
adecuada para podan aconsejar  el pro-
ducto adecuado para cada consumidor».
Sin duda el éxito de Javier Fernández, 
campeón de Europa de patinaje por sex-

ta vez consecutiva, tiene mucho que ver 
con el resurgir de esta disciplina. Frente a 
deportes más populares como el surf, el 
skate o el snow; el madrileño está devol-
viendo lustre al patinaje, un deporte sin 
demasiada tradición, que hoy ve crecer 
su número de seguidores en toda nues-
tra geografía y donde la mujer no es una  
excepción sino una más. «Con Javier Fer-
nández ha habido un boom en el patinaje 
masculino», afirma Esther Pallarés, dise-
ñadora de Intermezzo. Se nota mucho. 

Gracias a él y a sus elegantes e imposi-
bles piruetas, los patines vuelven a sedu-
cir a los más jóvenes, mientras sus padres 
no se resignan y vuelven a la carga, re-
cuperando una pasión de antaño. Ángel 
amador, de Redipro, anima a los depor-
tistas a que no se conformen con una dis-
ciplina: «Que prueben la pasión de liber-
tad que da el patinaje en el estilo que más 
les guste. Que utilicen los scooters o pati-
netes como vehículo de traslado al traba-
jo, al centro de estudios o para cualquier 

«el consumidor 
busca expresar 
y sentir la 
libertad»

emobility en una ciudad eco
Algunos deportes de deslizamiento hoy ya forman parte de nuestras vidas. El 
transporte inteligente -eMobility- se está imponiendo en ciudades que apues-
tan por limitar el tráfico y la polución. Las bicicletas eléctricas irrumpieron como 
opción asequible para quienes tenían que cruzar la ciudad de punta a punta 
y hoy ya no están solas. En Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, los patinetes 
eléctricos ya no son novedad, ni los últimos modelos de segway, monociclos 
eléctricos o los hoverboard, versión eléctrica de la tabla de skate. La mayor 
parte de ellos alcanza los 20 kilómetros por hora, pero su velocidad crece a la 
par que sus ventas.

la irrupción dE los vmp

A la sombra de los llamados vehículos de movilidad personal (VMP) ha crecido 
un importante mercado que ve aumentar sus ventas año tras año. «Estamos en 
un buen momento: desde el pasado año ha vuelto la tendencia del scooter y es-
tá en ebullición, con buenos números en el mercado recreacional -explica Pilar 
Parera, country manager de shiner-. Los skateboard, en general, también pa-
san en un buen momento: nosotros hemos incrementado un 10% de ventas en 
relación al año pasado. En los patines, la pasada fiebre de ‘Soy Luna’ ha dejado 
cierta saturación del mercado y muchas marcas».
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tipo de movilidad urbana, como medio de 
transporte ecológico, que les permite a la 
vez a la vez realizar ejercicio físico».

dE la vEnta onlinE  
al mass markEt

Según Iván García arozamena, de Mi-
ller Division, «los principales retos del 
sector ahora mismo pueden ser  los cam-
bios que están surgiendo al adquirir un 
producto, ya sea en tu tienda habitual o 
en un distribuidor tradicional, con el con-
siguiente asesoramiento especializado; el 
‘mass market’ o grandes superficies y la 
venta online. La venta online desestabili-
za los precios, ya que muchos no tienen 
ni el stock necesario y las diferencias en 
muchos casos son excesivas, perjudican-
do al distribuidor tradicional. Un reto sería 
que los precios se pudieran controlar más 
y que la distribución tradicional no sufriera 
tanto las consecuencias de la venta onli-
ne». Está de acuerdo Pilar Parera, coun-
try manager de shiner, para quien es vital 
«ajustarse a las curvas de ventas según 
tendencias, sin saturar al mercado. Cuan-
do empieza una tendencia todas las mar-
cas salen con el producto: patines, scoo-
ters, skateboards y se satura el mercado 
rápidamente. Además, las marcas sacan 
el producto excedente en ‘outlets’. Los 
clientes se están acostumbrando a com-
prar en estas plataformas y el pequeño 
comercio se resiente. Hay mucha com-
petitividad». 
Para Ángel amador Castillo, director 
general de Redipro, dominar la tecnolo-
gía es el gran reto de un sector que debe 
apostar por «la especialización y forma-
ción de producto,  los espacios claros y 
definidos por familias, y la relación y apo-
yo del proveedor al especialista; contan-
do siempre con una venta online de apo-
yo al punto de venta». Y todo ello, con 
un consumidor más conocido que nunca 
gracias al «‘consumer data’ o base de da-
tos de clientes, consumos y aficiones; y a 
un personal especializado en las discipli-
nas de venta».

productos para públicos
más amplios y variados

También la tecnología protagoniza las 
grandes novedades de un sector que, 
como comenta Iván García arozamena, 
de Miller Division, «se ha democratizado 
gracias a que ya hay tres generaciones, 
incluso abuelos, practicando estos de-
portes; transmitiendo a los más jóvenes 

su cultura y forma de vida. La industria ca-
da vez ofrece más productos para todo ti-
po de riders». Productos, en muchas oca-
siones más fáciles de usar, más estables 
y más equilibrados. Desde Miller Divi-
sion recomiendan, «para disfrutar sin te-
ner nivel alto, el surfskate: un skateboard 
con  dimensiones medias, con unas rue-
das blandas y grandes y unos ejes con 
una geometría especial, que hace que 
sus giros sean extremadamente cerra-
dos. Esto, sin apenas velocidad, te brinda 
unas sensaciones parecidas a lo que po-
dría ser girar en una ola». 
La moda sigue su propio camino. Esther 
Pallarés, diseñadora de Intermezzo, nos 
habla de fuentes de inspiración. «Cuando 
empezamos a diseñar las colecciones, 
una de las primeras cosas que miramos 
son las tendencias que están en la calle: 
el color kaki hace unos años, el azul mari-
no…». Colores que no se habían utilizado 
nunca antes en patinaje artístico. «Ahora 
mismo lo que está más de moda son los 
degradados de colores y la personaliza-
ción de los modelos más básicos: las pa-
tinadoras y patinadores se ‘tunean’ sus 
trajes para que sean únicos. Les ofrece-
mos modelos muy sencillos, con trans-
parencias, a las que pueden incorporar 
brillantes de muchos tipos y precios; pero 
también tejidos transparentes que, pega-
dos, simulan tatuajes en la piel». 
¿Y en el futuro? «Los consumidores van 
a encontrar mucha más profesionalidad 
en la tienda porque todos los deportes 
en general se están haciendo mucho más 
técnicos. El consumidor final será más fiel 
a las marcas, pues habrá probado dife-
rentes en su carrera deportiva; haciéndo-
se más expertos en su deporte, algo que 

ya vemos actualmente», afirma Pilar Pa-
rera, country manager de shiner.

novEdadEs

Miller Division
Tras su colaboración previa en el proyec-
to Kaos Temple/La Iglesia Skate, Miller 
Division y la plataforma artística Ink and 
Movement aúnan de nuevo fuerzas para 
ofrecer Signatures Series: una colección 
de tablas de skate con exclusivos diseños 
de artistas contemporáneos. El primer 
capítulo, viene firmado por Felipe Panto-
ne. Esta colección de tablas está impresa 
a mano, a través de un proceso artesanal 
que convierte cada una de ellas en una 
pieza irrepetible y tiene como punto de 
partida  la edición limitada de 100 unida-
des, disponibles solo en la web de Miller 
Division y en la de  Ink and Movement, 
para riders a los que les gusta marcar la 
diferencia con los diseños de sus tablas.  

Shiner
Este año shiner ha incorporado tres nue-
vas marcas a su portafolio: addict, Ea-
gle supply y Chopsticks, que se suman 

«3 generaciones, 
incluso abuelos, 

practicando 
estos deportes»
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a otras más tradicionales como Rookies, 
una marca que se mueve mucho con las 
tendencias de la moda y que este año 
lanza una colección de patines con bor-
dados y colores pasteles. Las novedades 
en scooters vienen de la mano de Bla-
zer pro, donde se ha introducido un deck 
más fuerte, con el clamp forjado en el pro-
pio deck; que permite a los riders realizar 
saltos espectaculares en las calles. Asi-
mismo, y como respuesta al aumento de 
la edad de los consumidores finales de 
estos scooters, la firma esá agrandando 
las dimensiones de sus elementos. 

Carving Sport
Las últimas tendencias de 2018 de Car-
ving sport nos hablan de patines fitness 
de carcasa rígida, con ruedas de 110mm, 
versátiles, capaces de adaptarse a todos 
los gustos y necesidades, ya que en va-
rios modelos nos brindan la posibilidad de 
montar tres ruedas de 90 o 4 de 80mm. 
Respecto a diseños nuevos, destacan 
un patín de carcasa rígida con 3 ruedas 
de 125mm en adulto, y una nueva línea 
de patines de carcasa rígida para niños; 
que les aporta facilidad en el aprendizaje. 
Respecto a la línea Quad, continúan tan-
to los modelos coloridos y desenfadados, 
como los que imitan a una zapatilla de de-
porte de estilo más urban. También nove-
dades en materiales: el magnesio vive su 
mejor momento como material alternativo 
para la fabricación de las guías.

Intermezzo
Las última tendencias de patinaje apues-
tan por diseños únicos, exclusivos, perso-
nalizado por el propio patinador: customi-
zado. Algunos de los nuevos modelos de 
Intermezzo brindan a patinadores y pati-
nadoras un elegante lienzo sobre el que 
dar rienda suelta su imaginación ya  las 
últimas tendencias. Es el caso del mode-
lo Bodylitrans, un body de patinaje fabri-
cado en poliamida y lycra, que envuelve el 
cuerpo de transparencias en color carne. 
Sobre él se podrán diseñar e incluso es-

culpir piezas exclusivas, con brillantes y 
otros elementos, tanto para él como para 
ella. También la moda hace su irrupción 
en calentadores, pantalones, shorts y jer-
seys de entrenamiento, que se inspiran en 
la calle con sus rayas gruesas y sus co-
lores tendencia como el burdeos, el gris, 
varias gamas de rosa, morados y malvas. 

Redipro
Este año viene cargado de novedades 
para la firma; pero también de brillantes 
y optimistas diseños y de materiales de 
última generación. Descubrimos un nue-
vo patín: KRF Angel 3x110 Rosa, con un 
revestimiento exterior de propileno para 
los patinadores más exigentes. Su sis-
tema de absorción de impactos permite 

una ejecución más cómoda. Diseño retro 
que fascinará a nostálgicos y hipsters es 
lo que ofrece el modelo Retro Art: brillan-
te  urbanita, con ejes y guía de aluminio y 
ruedas fabricadas en PU Casting con ro-
damientos ABEC-7 Carbono. Otra vibran-
te novedad de Redipro es el Scooter Bike 
Empire, un diseño urbano mixto que mez-
cla dos mundos muy afines: las bicicletas 
bmx y los scooters urbanos. Los peque-
ños de la casa tienen su propio lanza-
miento: los scooter 200 y 230 se ajustan 
a sus necesidades. Y para rematar, un to-
que de color para los nuevos cascos de-
portivos Tropic para adulto ,con sistema 
de refrigeración de 11 entradas de aire, 
y superficie exterior en ABS, con sistema 
de absorción de impactos EPS.  

la tendencia en 
patinaje apuesta 
por diseños 
únicos de la calle a las pasarelas

Las grandes marcas se están inspirando en la cultura skate, aunque no siempre 
sean demasiado bienvenidas. Su estética -si obviamos algunos terribles panta-
lones de los 80- resulta tan atractiva como alternativa. Dior convirtió su pasa-
rela recientemente en una gran rampa y su colección textil masculina pretendía 
rendir homenaje al skate. Para Brendon Babenzien, fundador de la marca de 
prendas para hombre noah y ex de la firma supreme, está clarísimo por qué 
la alta costura mira hacia ellos: «Los patinadores son increíbles, inteligentes y 
creativos, y la gente quiere algo de lo que ellos tienen. Así de simple». Él, como 
todos aquellos que crecieron en las calles con su tabla, no se siente halagado: 
«No puede ser que un día seas un marginado al que echan de todos los sitios y al 

día siguiente, esos mismos que te echaban, quieran usar tu ropa y apropiársela».
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www.rookieskates.co.uk

ROOKIE CLASSIC SUEDE
Refrescante diseño del Rookie “Classic” fabricado con un elegante 
ante en la parte superior y ojetes dorados.
Acabado en forma de V en la parte trasera, tobillo acolchado y freno 
regulable para mayor comodidad y confort.
• Parte superior: Nuevo ante sintético con corte en la parte trasera 
para extra protección en el tendón de achiles, forro de terciopelo y 
lengüeta de esponja de goma antideslizante.
• Ruedas: PU cast 58x32mm, 80A • Chasis: aluminio reforzado
• Ejes:  Aluminio ACS 430 con bushings con nuevo molde de PU 
80-85A • Freno: caucho negro regulable • Rodamientos: Abec 7
PVP recomendado: 109.99 Euros

ROOKIE FOREVER DISCO
Rookie Forever Disco viene con un relleno adicional y 
malla transpirable que lo convierte en uno de nuestros 
patines más cómodos , sin comprometer su rendimiento.
El primer patín ideal para uso recreativo, dirigido 
principalmente a patinadores principiantes e intermedios.
Parte superior: PVC acolchado con malla transpirable 
con protección adicional para el tobillo y el talón.
• Ruedas: Fundición de PU 58x32mm 90A
• Chasis y Ejes : Nylon
• Freno y bushings de PU
• Rodamientos: Abec 7. Este patín es vegano
PVP recomendado: 74.99 Euros

ROOKIE ROSA
Para impresionar: el nuevo patín Rookie “Rosa” con su delicado 

detalle de bordado. Basado con el eterno diseño de patín “Classic” con 
acolchado adicional. • Parte superior: Bota suave acolchada  sintética  con 

forro polar • Ruedas: fundición de PU 58x32mm 82A • Chasis: Nylon  
• Ejes: Nylon Frenos y bushings de molde de PU  

• Rodamientos: Abec 7
PVP recomendado: 84.99 Euros

SHINER LTD.
1700 Park Avenue Aztec West | BS32 4UA BriSToL
+34 659 742 530 | Pilar.Parera@shiner.co.uk
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Esto ya no es lo que era: es mucho mejor. El running ya 

no registra tan altos crecimientos como años atrás pero 

se ha consolidado como un auténtico fenómeno social. 

Los móviles, relojes y otros dispositivos inteligentes 

están creando comunidades que revolucionan el 

mercado. El consumidor adquiere cada día mayor poder, 

pero fabricante y distribuidor pueden llegar a él y 

conquistarle a golpe de innovación y tecnología. Éste 

puede ser el año en el que la equipación smart, la ropa 

y los complementos inteligentes, se democraticen. 

nunca correr fue tan apasionante como en 2018.
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n o hay duda: correr ya no 
es el deporte individual 
que era. Las redes so-
ciales han llegado al run-
ning para quedarse. Los 

relojes, pulseras y otros weareables -o 
tecnología ‘para llevar’-, diseñados para 
registrar todas las medidas de la carrera 
y las constantes del corredor, han digita-
lizado la práctica de este deporte. Lo que 
hace unos años parecía ciencia ficción 
hoy está al alcance de todos los aficiona-
dos. Esta es una de la principales conclu-
siones de ispo 2018: la digitalización del 
deporte es un hecho, como también lo 
es la socialización del running. Hoy, ca-
da vez es más difícil entender la prácti-
ca de este deporte sin redes sociales. 
En ellas los corredores intercambian ex-
periencias o consejos y a través de ellas 
quedan para disfrutar de su deporte. Co-
mo consecuencia, centenares de aplica-
ciones compiten por un mercado en el 
que grandes compañías como Garmin 
fueron pioneras. Esta socialización de los 
corredores es el nuevo y complejo reto al 
que se enfrenta el comercio minorista. El 

llamado consumidor inteligente busca in-
formación online, pero no se conforma 
con los datos de las propias marcas y 
quiere ir un paso más allá, preguntando 
a otros consumidores. Empezaron “su-
friéndolo” hoteles y restaurantes, pero hoy 
todas las marcas están sometidas a lo 
que algunos profesores de Marketing ya 
califican de “dictadura del consumidor”.  

el nuevo consumidor “manda”  
en las redes sociales 

El comprador de 2018 no solo decide 
lo que quiere adquirir: ahora también se 
convierte en prescriptor, capaz de en-
cumbrar marcas, pero también de aca-
bar con la reputación de un producto 
que le ha defraudado. Los fabricantes, 
pero también los minoristas, deben do-
minar ese difícil arte bautizado como 
experiencia del cliente, que tiene en las 
redes sociales su principal campo de 
batalla. Todos ellos deben llegar has-
ta donde se encuentra el consumidor 
y atraerle a través de citas, carreras, 
pruebas de producto… Para llegar a las 
grandes redes sociales, paradójicamen-

te, hay que “enamorar” al cliente de uno 
en uno….
«Este deporte es una forma de ver la vida, 
de entender el sacrificio y el esfuerzo», 
explica Vanessa Garrido, directora de 
Marketing de Garmin iberia, «y estos de-
portistas requieren métricas específicas y 
avanzadas que les ayuden a mejorar sus 
objetivos: mediciones biomecánicas, co-
mo la cadencia, la longitud de zancada, el 
equilibrio y el tiempo de contacto con el 
suelo, así como la oscilación y el ratio ver-
tical; y que además les permiten estar co-
nectados con su entorno cercano, inclu-
so compartir retos con otros compañeros 
y amigos». detrás de esta tecnología de 
vanguardia hay mucho más, como «la po-
sibilidad de poder pagar desde el propio 
reloj o escuchar su música preferida, re-
cibir notificaciones inteligentes de men-
sajes y llamadas», explica la directora de 
Marketing de Garmin. Ella lo tiene claro: 
«Estamos aquí para ayudarles ya sea on-
line, a través de nuestra web; con perso-
nal en tienda o mediante redes sociales».
También se refiere a este movimiento so-
cial Jordi Rodríguez, director de Márke-
ting de sport HG: «El running cada año 

Baranq/Shutterstock

El futuro  
llega corriendo
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consigue evolucionar de muy diversas 
formas»–explica–. «Actualmente salen a 
correr cada día millones de españoles y, 
con el tiempo, los corredores se van es-
pecializando: cada vez compran produc-
tos para running de mayor calidad, per-
siguen recorridos o competiciones más 
emocionantes y generan más movimiento 
en redes sociales, tanto de forma activa 
−con un mayor número de publicaciones 
y redes distintas−; como de forma pasi-
va: con un mayor número de influencers y 
una mayor actividad en redes de competi-
ciones, eventos y marcas especialistas…»

explosión “runner tech” 
en todo el mundo

El momento no puede ser mejor: la crisis 
hizo que muchos volvieran sus ojos a un 
deporte que necesita de mucha pasión 
y poca equipación. Hoy millones de run-
ners en todo el mundo contagian cada 
día a sus círculos de influencia. así, no es 
de extrañar que miles de personas visi-
taron la pasada edición de ispo Munich, 
que cerró sus puertas el 31 de enero pa-
sado, buscando información sobre run-
ning. «Este mercado ha crecido mucho 
durante los últimos años», explica noe-
mí Rabinal, jefa de Producto de running 
en adidas España, quien afirma que el 
peso de running dentro su compañía «es 
cada vez mayor, acercándose a la ca-
tegoría reina, el fútbol». El secreto para 
ellos es tan sencillo de decir como com-
plejo de poner en marcha: «innovar, inno-
var e innovar». Ofrecer tecnología y apo-
yar a los nuevos corredores son sus dos 
principales apuestas: «Vamos a seguir 
apoyando a la gran comunidad de corre-
dores que se ha formado en los últimos 
años, ofreciéndoles la última tecnología y 
dándoles todas las herramientas que es-
tén a nuestro alcance para que mejoren 
sus marcas. Asimismo, apostaremos por 
todas las personas que sigan sumándo-
se a la fiebre del running, como las mu-
jeres, diseñando para ellas las mejores 
zapatillas». 
La tecnología ya no es un telón de fon-
do para las marcas sino la protagonis-
ta esencial de sus nuevos lanzamientos. 
Una tecnología que ha vertido ríos de tin-
ta en el pasado ispo 2018. allí hemos co-
nocido a rufus, un robot que acompaña 
al corredor sin quedarse atrás, midiéndo-
le el tiempo del recorrido o verificando su 
pulso. También hemos descubierto unas 
plantillas con sensores que proporcionan 
información sobre el peso que hacemos 

soportar a nuestros pies durante la ca-
rrera y otras constantes e informaciones 
útiles para los corredores. además, estas 
plantillas se entienden a la perfección con 
la cinta de correr Kettler, otra innovación 
muy sofisticada presente en esta feria. 
También hubo presentaciones de mate-
riales nunca vistos, como el grafeno, apli-
cado por primera vez a unas zapatillas, 

«200 veces más resistentes que el ace-
ro», en palabras de su jefe de Producto, 
michael Price, de inov-8.

las motivaciones  
del consumidor 

Con todas estas revoluciones animando 
el sector, los expertos se reunieron en is-

¡Bienvenida,  
ropa inteligente!
Llevábamos años leyendo titulares de ropa smart, pero 2018 puede ser el año 
del lanzamiento masivo de prendas que se adaptan a los cambios que experi-
menta nuestro cuerpo al practicar running. Es el caso de la camiseta bioLogic 
del instituto de Tecnología de Massachusetts (MiT), con pequeños agujeros que 
se abren para ‘ventilarnos’ ante la presencia de sudor, gracias a una bacteria 
que crece al absorber el agua y adelgaza cuando está seca. La unión de Levi’s 
y Google dio mucho que hablar, pero su Project Jacquard -chaqueta con volu-
men- quedó algo deslucido entre miles de novedades.

mañana es hoy
a nadie sorprenden ya las prendas que se encienden en la oscuridad, las cami-
setas que cambian de color, las zapatillas que se abrochan solas -cuyo camino 
abrieron las Nike Hyperadapt- o la ropa que se ajusta mágica y gradualmente 
previniendo sobrecargas: la firma sportlast es pionera desde hace más de 40 
años. Varias firmas han lanzado su ropa interior smart, de la que nos quedamos 
con los modelos Bloomer Tech o E-bra, sujetadores que brinda información car-
diaca de la usuaria a su móvil y al de su médico. Pero queda todo por ver. En 
los laboratorios de las universidades bullen nuevas criaturas a punto de ver la 
luz; como por ejemplo la capa de la invisibilidad del Lawrence Berkeley National 
Laboratory, desvelada en la revista Science. 
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po 2018 para debatir sobre el futuro de 
las zapatillas de running, sin duda pieza 
clave de este deporte. Junto a la tecno-
logía y la innovación planearon nuevos 
conceptos inmateriales que hablaron de 
sentimientos y de pasión. Las emociones 
hoy venden millones de zapatillas y mino-
ristas, fabricantes y expertos se reunieron 
para descubrir las claves de un negocio 
milmillonario. «Es importante ofrecer mu-
cho más que un producto», explicó Ju-
rian Elstgeest, director general en Euro-
pa del fabricante chino de ropa deportiva 
361º. «Ésa es la clave. Todos tenemos 
muchos productos, pero la verdadera 
pregunta es: ¿qué historias puedo ofre-
cer con ellos, con quién las puedo com-
partir, cuándo, por qué y cuánta energía 
tengo que invertir en ello?». Elstgeest de-
jó claro que vender zapatillas para correr 
es un arte y que los minoristas hoy están 
tan especializados en su campo como lo 
está un buen sommelier en la calidad de 
sus vinos.
«La mentalidad de los runners ha ido 
cambiando y evolucionando con los  
años. Actualmente, el perfil de los consu-

midores es tan variado como amplio, por-
que hay corredores de todos los niveles, 
edades y condiciones», añade Vanessa 
Garrido, directora de Marketing de Gar-
min iberia, quien destaca qué tienen to-
dos en común: «Que practican deporte 
bien equipados y que se preocupan tam-
bién por su imagen y accesorios a la hora 
de salir a correr». Y esta máxima se puede 
aplicar a los weareables de todo tipo, pe-
ro también a las zapatillas, a la ropa para 
correr y a cualquier otro accesorio para 
runners. El consumidor debe saber qué 
busca y al otro lado, las marcas, deben 
dárselo con un plus  para que este com-
prador exigente se sienta satisfecho. 

nuevos corredores, 
nuevas necesidades

Para noemí Rabinal, de adidas Espa-
ña, la clave para acertar a la hora de ele-
gir equipación «es tan sencilla como sa-
ber qué te motiva a correr. En cuanto un 
corredor tiene claro qué busca con sus 
entrenamientos o carreras, encontrar el 
equipo adecuado es mucho más fácil. La 

recomendación de un experto o de una 
tienda especializada es fundamental a la 
hora de asesorar a los corredores».
«En general, se trata de un consumidor 
cada vez menos concreto. Ya no se pue-
de filtrar por sexo, porque las mujeres re-
presentan una parte importante del pas-
tel, y tampoco por edad, porque cada vez 
hay más corredores jóvenes y de mediana 
edad», explica Jordi Rodríguez, director 
de Márketing de sport HG. «Lo mejor es 
segmentar por intereses y gustos: el co-
rredor se preocupa por su salud pero tam-
bién por su aspecto físico. Hay un alto por-
centaje interesado en la competición, pero 
en general es una persona que intenta po-
ner el running en su rutina semanal, sin 
más pretensiones». Rodríguez no teme al 
nuevo consumidor y devuelve el protago-
nismo a un corredor más clásico: «Es im-
portante entender que no tiene conscien-
cia de grupo: el runner normal y corriente 
sabe que hay muchos corredores como 
él, pero no suele seguir competiciones, ni 
compra revistas especializadas. Muchos 
de ellos corren solos y no comparten sus 
entrenos. A diferencia del runner normal, el 
mediático sí hace todas esas cosas, pero 
es importante no cegarse con ellos».
¿Y qué errores cometen los aficionados a 
la hora de elegir su equipación? No recurrir 
a los profesionales para que les asesoren 
es, para Vanessa Garrido, de Garmin, el 
principal a la hora de adquirir tecnología, 
«Hay clientes que se acercan por primera 
vez a este tipo de dispositivos y quizás se 
dejan llevar por su diseño, incluso por las 
prestaciones que tienen, pero a lo mejor 
no son los más adecuados para su nivel o, 
quizás, no van a extraer todo su rendimien-
to». Una vez más, llegamos a la formación 
del personal del punto de venta, clave en 
el asesoramiento del consumidor. marc 
Böhme, directivo de laufsport Bunert, 
explicó en ispo 2018 que su reto pasa por 
crear «verdaderas experiencias de compra 
para sus consumidore» y puso de ejemplo 
los córners de bebidas que han integrado 
con éxito en algunas de sus tiendas. Los 
presentes sonrieron ante esta técnica que 
no resolvió la gran pregunta: Una vez den-
tro, vale, pero... ¿cómo atraemos a las tien-
das a un consumidor cada vez más reacio 
a salir de casa?

novedades

361º Sport
avalada por su éxito en Estados Unidos 
y en alemania y por su presentación en 
los juegos de río, la compañía china 361º 

Así son nuestros runners
Casi 2.400 mujeres hombres participaron el pasado año en el Vi Estudio Cin-
faSalud: “Percepción y hábitos de los corredores y corredoras españoles”, que 
ofreció datos curiosos como que aún el 63% de los aficionados a este deporte 
es hombre frente a un creciente 37% de mujeres. de acuerdo con estos datos, 
más de la mitad (53,7%) sale a correr tres o más veces semanales y corre una 
media 3 horas y 22 minutos a la semana. “Cuidar la salud” (29,4%), “tener un 
buen aspecto físico” (18,1%), “superación personal” (18%) y “divertirse” (17,5%) 
son sus motivaciones y el resultado de su esfuerzo se traduce en la mejora del 
estrés y la ansiedad (33,8%), del humor (26,5%) y de la autoestima (24,2%).

preparados, pero no listos

En cuanto a la inversión, las zapatillas son el ‘bestseller’ –las emplea el 86%-, 
seguidas de la ropa técnica deportiva (75,5%) y los auriculares (58,5%). En total, 
los corredores nacionales invierten una media de 39,6 euros al mes en su prác-
tica deportiva: 475 euros al año. Todo ese gasto, en muchos casos, cae en saco 
roto ya que el estudio evidencia la falta de preparación de la mayoría: nueve de 
cada diez (93,3%) no toman las medidas preventivas básicas para este deporte. 
La lista de despropósitos es corta pero significativa: tres de cada cuatro corre-
dores no se han hecho nunca una  prueba de esfuerzo ni tienen un plan de en-
trenamiento regular, el 86% no sigue un  plan alimenticio y la mitad de los corre-
dores no realiza una serie mínima de estiramiento y calentamiento previos, algo 
esencial para disfrutar de una marcha o una carrera saludable.
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va un grado más allá y ofrece tecnología 
e innovación centrada en el running. Sus 
zapatillas Meraki han sido aclamadas por 
los expertos para correr a diario, sopor-
tando cualquier ritmo y distancia. En Es-
paña ya podemos encontrar este mode-
lo, así como Spineject y Ortega (de trail), 
aunque se espera el lanzamiento inmi-
nente de las Sensation 3 y Stratomic.

Adidas
5 años han cumplido las míticas Energy 
Boost y adidas redescubre su novedosa 
tecnología con dos modelos irónicos: Ul-
traBoost X PureBoost X. ambos mejoran 
la amortiguación y convierten la pisada en 
una descarga de energía. También da la 
bienvenida al fenómeno sin cordones: adi-
das apuesta por las Ultra Boost Laceless, 
unas zapatillas que se ajustan gracias a 
su panel transversal de Primeknit reforza-
do. Todo ello sin olvidar alphaBounce Be-
yond, tercera y firme apuesta para 2018. 

Adidas Sport Eyewear 
Las principales novedades para este año 
de adidas sport eyewear son dos dise-
ños muy urbanos. Son los modelos para 
él (wayfinder) y ella (beyonder), de mon-
tura ultra-ligera, flexible y resistente, con 
diseño antideslizante de los terminales de 
las varillas y dos posiciones del puente 
nasal, ofreciendo ajuste perfecto.

Garmin
Para esta temporada, el lanzamiento es-
trella de Garmin es el reloj de running 
Fr 645. Con GPS y Garmin Pay, permi-
te pagar sin dinero ni tarjetas, además de 
descargar hasta 500 canciones. además 
proporciona datos como longitud de zan-
cada, rendimiento o estado de entrena-
miento actual. autonomía de la batería: 
hasta 7 días; 5 horas en modo GPS.

Gore 
En la colección primavera/verano 2018, 
Gore Bike Wear y Gore Running Wear 
se unen para formar una única línea depor-
tiva: Gore Wear. Con tecnología Shake-
drytm, sus prendas ultraligeras, compac-
tas, altamente transpirables y totalmente 
impermeables son todo un referente para 
deportes practicados al aire libre. Como 
novedad, esta temporada habrá 18 mode-
los de Gore-Tex Shakedrytm, disponibles 
en varios tonos, con elementos fluores-
centes para mejorar la visibilidad.  

John Smith
Las principales novedades de John 

smith para 2018 son dos camisetas de 
running para hombre (agrieto y amentit) 
y dos para mujer (Nigua y Navar), fabrica-
das en Quickerdry, un tejido de gran ren-
dimiento en absorción del sudor, que per-
mite la circulación del aire. En calzado, la 
firma presenta el modelo ronie y resistir 
W, ambos con mediasuela de phylon con 
máximo poder de absorción, que reduce 
los impactos sobre las articulaciones.

Laken
Con la gama rider Flask, laken man-
tiene su apuesta por el running:  botellas 
plegables de muy poco peso, fabricadas 
en TPU (poliuretano termoplástico), 100% 
libre de BPa, ftalatos y PVC.

Lurbel
Tiwar, distance y Horus son los tres lan-
zamientos de lurbel para esta tempo-
rada. Los dos primeros son calcetines 
técnicos para running, con reflectante tra-
sero. Todos ellos incorporan su ya clásica 
tecnología Bmax cool, combinación de 
las tecnologías regenactiv y Cool-tech,  
que mantiene el pie seco de forma inte-
ligente, además de proteger del sobre-
calientamiento y la fricción.  Los Tiwar 
añaden la tecnología aWC o air Waves 
Control, que mejora la refrigeración.

Mizuno
Las principales novedades de mizuno 
para esta temporada son la Wave rider 
22 totalmente renovada más flexible, con-
fortable y amortiguada. La Wave Ultima 
10, hermana pequeña de la Wave Sky, 
ofrece un look más moderno; mientras 
que la Wave Sky 2 incorpora Engineered 
Mesh en la puntera, logrando mayor sua-
vidad. Wave Prodigy 2 anuncia (r)evolu-
ción en su diseño.

Mund Socks
running, Ultra raid y Trail running son los 
tres modelos de 2018 de la firma Mund 
Socks, que una tradición e innovación. 
Su tecnología drytex antibacterial ofrece 
alta protección frente abrasiones; mien-
tras que la fibra Meryl evita malos olores y 
ayuda a la regeneración de la piel.

Nike
Una novedad impactante nos tenía reser-
vada Nike para abrir temporada: la Epic 
react Flyknit incorpora una nueva e inno-
vadora espuma que asegura más amor-
tiguación frente al impacto en cada paso 
y un retorno de energía mayor para man-
tenernos frescos durante toda la carrera. 

Más ligeras que ninguno de sus modelos 
precedentes, lucen un elegante diseño 
que además proporciona sujeción, flexibi-
lidad y transpirabilidad donde los runners 
más lo necesitan.

The North Face
Gore-tex, Primaloft, Flashdry… La tec-
nología aplicada a la moda running. Esta 
es la oferta de The north Face para es-
ta temporada, tanto para ellas como pa-
ra ellos. Chaquetas ligeras, que protegen 
frente al viento y la lluvia, camisas y ma-
llas… La colección Winter Training ha sido 
diseñada a golpe de tecnología y pensa-
da para actividades al aire libre. Y esto sin 
olvidar sus zapatillas M Ultra MT Winter y 
W Ultra Endurece GTX, perfectas para re-
peler el agua.

Salomon
Esta temporada Salomon presenta dos 
zapatillas con detalles reflectantes para 
correr bajo la luna: Sonic Nocturne, de 
road running; y Speedcross 4 Nocturne 
GTX, perfecta para trail running. además 
chaquetas ligeras y transpirables como 
Lightning WP W para ella o Bonatti WP 
JKT M, para él.

Sportlast
Ha ampliado su gama de running Energy 
Premium, con calcetines largos y panto-
rrilleras reflectantes, fabricados con iones 
de plata antimicrobianos y termorregula-
dores, además de su ya clásico sistema 
de compresión gradual. además, su ga-
ma mas exigente, la Energy Pro renueva 
la gama de color y lanza las primeras pan-
torrillera y muslera para trail running, con 
tecnología Hydraoff. 
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www.ledlenser.es

MH10 
600 Lúmenes, 150 Metros, 120 Horas.
Máxima calidad. La nueva MH10, con sistema de carga 
rápida a través de USB 3.0. Incorpora luz trasera roja y 
cinta de cabeza extraíble, intercambiable y lavable. Es muy confortable y 
además solamente pesa 158 grs. incluida la batería. Fácil de manejar: con un 
botón, 3 modos de luz (Máxima, Media,Baja). Enfocadle, podrás elegir entre 
un haz de largo alcance o un haz muy amplio solamente con gira el cabezal. 
Con 7 años de garantia.

Nuevo Neo10
La gama Neo no sólo se actualiza si no que crece. 600 lúmenes, 150 

metros y hasta 120 horas de duración incorpora un sistema de arnés para 
poder colocar el frontal en el pecho, muy cómoda y funcional.

El sistema de enfoque rápido, el control de temperatura y su botón 
multifuncional que ofrece distintas opciones de iluminación son 

algunas de sus principales características.  
Y con 7 años de garantía.

ReibeRco inteRnacional S.a.
Avda. Doctor federico rubio y galí 86 | 28040 madrid
T. 913980470 f. 914501559 | comercial@reiberco.es

 ledlenseres |  ledlenser_spain |  LedLenser_es

Nuevo Neo6R
No solamente crece su gama de colores, si no 
que también crece su tecnología. El nuevo Neo 6R, 
Recargable, con un nuevo led que ofrece 240 lúmenes, 30 
metros y una duración de hasta 100 horas, IPX57 y tan sólo 
95 grs. incluida batería. Ademas con arnés de pecho 
para que puedas usarlo en la posición que más te 
guste. Y como todos los productos de la marca, 7 
años de garantía. Lente preparada no deslumbrar y 
con apertura de luz de 160º. 

Seo7R
220 lúmenes, 130 metros y hasta 20 horas de duración. 
Ideal para Trails nocturnas si no quieres llevar mucho peso, 
solamente 72 grs. incluida batería, y quieres tener una 
buena visibilidad.

Además 7 años de garantía, protección IPX6, recargable 
por USB, 7 funciones de iluminación incluida luz roja. Y con 
accesorios disponibles lo convierten en el frontal ideal para Trail, 
Bicicleta, Escalada, Running…
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joRcani SpoRtS
roger de flor, 122 Bajos | 08013 BArceLonA
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com

Jacket zeRoweigHt wiNdpRoof 
Reflect waRM/paNtS zeRoweigHt 
wiNdpRoof waRM
Para hombre, Odlo también apuesta por la línea zeroweight que 
cumple exactamente con las mismas características que las 
prendas para mujer: peso ligero, detalles reflectantes y diseño en 
una misma pieza.

HeadbaNd ceRaMiwaRM
Esta colección cuenta con un headband perfecto para las 
sesiones de deporte, ya que regula la humedad para que el 
entrenamiento no deje de ser agradable. Al igual que el resto 
del equipo, también cuenta con detalles reflectantes.

Jacket zeRoweigHt wiNdpRoof 
Reflect waRM/paNtS zeRoweigHt 
wiNdpRoof waRM
La colección zeroweight-running de Odlo para mujer cuenta 
con detalles reflectantes para una mayor seguridad durante 
las sesiones de running. Además, el hecho de pertenecer 
a la categoría “zeroweight”, hace que las prendas sean 
especialmente cómodas gracias a su ligerísimo peso. Los 
pantalones zeroweight, además de contar con los detalles 
reflectantes también, disponen de diferentes bolsillos con 
cremallera.

SpoRtSbRa zeRoweigHt MédiuM
Esta colección cuenta con el bra ideal para completar el look 
deportista. El bra zeroweight cumple con las características de 
máxima comodidad gracias a su peso extremadamente ligero y una 
sujeción perfectamente adaptable.

Hat ceRaMiwaRM
Para el hombre, la marca ha optado por un gorro que cubre al 
completo la cabeza y regula la humedad durante el entrenamiento.
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www.cmp.campagnolo.it

38z4267
Chaqueta reversible de nylon ligero con 
inserciones de lycra. La impresión de metal 
en uno de los laterales ejerce una acción 
reguladora de la temperatura del cuerpo: 
mantiene caliente al usuario si se mantiene 
dentro, mientras que reflejará el calor si se 
mantiene en el exterior. Detalles con motivos 
reflejos para la visibilidad nocturna.

38Q9927
Un calzado diseñado junto con Marco Olmo, el mejor ultramaratoniano de la Historia. La zapatilla 
ha sido concebida para los atletas más exigentes que buscan un modelo ligero y receptivo para 
enfrentar carreras rápidas, pero con el apoyo necesario para correr incluso en senderos de 

40 a 50 km. Gracias a su increíble envoltura, dada por los materiales de la parte 
del empeine y de las inyecciones aplicadas lateralmente, se revela como la 

zapatilla apta para quienes buscan el máximo rendimiento en cualquier 
tipo de terreno, incluso el más agreste, gracias a la suela 

Vibram Fast Trail. Pedregal, tierra, sotobosque mojado 
ya no son enemigos de la velocidad, ni tan siquiera 
cuesta abajo, gracias a la increíble fuerza y la sensibilidad 

asegurada por este modelo. Palabra de Marco Olmo.

bettobcn DiStRibUtionS
Assemblea de catalunya, 5 - Local baixos | 08500 Vic (Barcelona)    
93 889 20 39 · m. 616 702 277 · fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

38v9537
La mochila diseñada junto a Marco Olmo. Rica en detalles y 
medidas concebida específicamente para las carreras más 
largas y agotadoras, aquellas en las que un gramo más de peso 
puede marcar la diferencia pero, al mismo tiempo, que no 
prescinde de nada que pueda resultar decisivo para un buen 
rendimiento. Así es como nace una mochila extremadamente 
liviana y capaz de expandirse y contraerse según la carga 
sin perturbar la carrera cuando la carga es menor. Por esta 
razón, la mochila también es adecuada para carreras más 
cortas gracias a la increíble sensación de comodidad que 
aporta al usuario.
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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.garmin.es

gaRMiN vívofit 4
Un dispositivo ligero, cómodo y muy actual 
que te ofrece la libertad que necesitas y la 
simplicidad que reclamas para potenciar 
los hábitos saludables. La superación y la 
motivación serán parte de tu nueva vida 
gracias a esta pulsera que, además de 
monitorizar tu actividad durante las 24 
horas del día, se adapta a tu forma de 
vida. Ya sea andando, corriendo o en la 
piscina y la ducha, siempre te acompaña 
y, gracias a su pantalla a color, podrás 
consultar la hora, o la información acerca de 
la actividad en todo momento, incluso a plena luz del 
sol. También puedes personalizarla mediante diferentes 
pantallas para el reloj y frases de texto motivadoras.
PVP Garmin vívofit® 4: 79,99 euros (IVA incluido)

gaRmin ibeRia
ctra. n 150, Km 6,7 | 08210 BArBerÀ DeL VALLÈS (Barcelona)
934 972 373 | marketing.spain@garmin.com

gaRMiN foReRuNNeR 645 y 645 
MuSic
Disponible en dos versiones, la característica diferencial de 

la variante Music radica en la posibilidad de reproducir 
tu música favorita directamente desde el reloj. 

Además, ambos modelos son compatibles 
con Garmin Pay™, por lo que permiten el 
pago directo mediante contactless. Pero 
también integran GPS, Glonass y tecnología 
Garmin Elevate™, además de proporcionar 
completísimos datos de dinámica de carrera, 

perfiles de actividad y análisis del rendimiento, 
entre otras muchas prestaciones. 

PVPR Garmin Forerunner® 645 Music: 449,99 euros 
(IVA incluido)

PVPR Garmin Forerunner® 645: 399,99 euros  
(IVA incluido)

gaRMiN foReRuNNeR 30
Un modelo sencillo pero muy completo, que combina diversas funciones 
con una excelente relación calidad-precio. Cuenta con todas las 
prestaciones que cualquier runner necesita, además de herramientas 
de control de fitness, sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca, y 
notificaciones inteligentes. Todo ello con la posibilidad de realizar un 
seguimiento de cada actividad, además de monitorizar tu actividad 
de día y de noche, y cargar los datos automáticamente a Garmin 
Connect, donde es posible profundizar en las estadísticas personales.
PVP Garmin Forerunner® 30 (gris pizarra, turquesa o amatista): 149,99 euros 
(IVA incluido)
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joma SpoRt S. a.
ramón y cajal, 134 | 45512 PorTiLLo (Toledo)
925 77 60 06 · fax 925 73 03 53
info@joma-sport.com

R.4000
Es la zapatilla más ligera de Joma indicada para 
distancias de mediofondo y corredores de 
peso ligero. Peso: 241 grm. Drop: 8. R 4000 
es la nueva versión de las zapatillas voladoras 
de Joma. Se han perfeccionado todos los 
elementos para reducir el peso al máximo 
manteniendo la comodidad. Para conseguir 
esta comodidad el corte el nylon del corte se 
refuerza con TPU insertado y foam interior para 
adaptarse al tobillo.
Caucho de DIN-70 para resistir la abrasión de la pista. 

Modelo StoRM vippeR
Zapatilla de diseño vanguardista recomendada para 
corredores de peso máximo de 75 kg que buscan la 
combinación de buena amortiguación, ligereza y un 

impulso extra en su pisada. Peso: 307 grm. 
Drop: 10

Todos los elementos de Storm Vipper 
están pensados para conseguir una 
zapatilla ligera y cómoda para el corredor. 

Destaca la utilización del Phylon Rebound 2.0 
de Joma que aporta una amortiguación excelente 

en corredores de peso medio-alto.

Modelo HiSpaliS
Zapatilla de entrenamiento neutra de alto 
rendimiento, indicada para corredores de peso 
corporal medio-alto que requieren mayor 
amortiguación. Peso: 329 gr. Drop: 12
El corte está construido en nylon con 
refuerzos de TPU delantero que reduce el 
peso y elimina costuras. En la zona central se 
introducen elementos contundentes que eviten 
la deformación, además de reforzarse en la 
mediasuela con una pieza de PVC que no permite 
torsiones antinaturales.  
Suela con phylon de alta densidad y caucho DIN-70
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 www.luanvi.es

LUANVI Y SUS CAMISETAS TÉCNICAS, ÉXITO EN EL RUNNING
La marca valenciana apuesta, cada año, más fuerte por el running. De nuevo este año propone 
novedades de camisetas técnicas en su catálogo 2018. El tejido y la calidad de estos productos 
son fundamentales para seguir conquistando el mercado y hacen que grandes pruebas 
nacionales como el Maratón y Medio Maratón de Valencia, el Maratón de Málaga, las carreras 
Ponle Freno de Atresmedia, entre otros, tengan a Luanvi como marca oficial.
Además de estas cualidades, estas camisetas tienen un precio inmejorable y, junto con el 
servicio, hacen que sean un éxito asegurado. Por este motivo, Luanvi, lanza una promoción para 
que las tiendas al realizar el primer pedido de compra superior a los 500€ obtengan un expositor 
para presentar los artículos. Quienes opten por esta acción podrán elegir entre dos tipos de 
expositores, según las necesidades de espacio que tengan en la tienda.

luanvi, s.a.
Parque Tecnológico | c/ Sir Alexander fleming, 1-3-5 |  
46980 PATErnA (Valencia) | 96 305 60 00 – 96 136 66 17

NOVEDADES 2018

NOCAUT VIGORÉ
Estas camisetas son una de las novedades que se presentan 
este año. Son de tejido de interlock vigoré que ofrece gran 
transpirabilidad y tiene mucha elasticidad. Es una camiseta muy 
ligera y que se puede personalizar. Se realiza en patrón de mujer y 
caballero, en cinco colores diferentes, desde la 3XS hasta la 2XL.

NOCAUT SELECT
Este modelo también es novedad en el catálogo 2018. Fabricado en tejido interlock 
vigoré y rejilla en la parte superior. Es una camiseta ligera con costuras planas para 
evitar roces. Se realiza en dos colores y tiene un tallaje amplio desde la 3XS hasta 

la 3XL. Su ligereza, transpirabilidad y la facilidad para personalizar hacen que sea un 
producto con muchas posibilidades. Se venden en lotes de 5 camisetas.

NOCAUT PLUS, GAMA, PREMIUM
Son los productos con más demanda en el aparto de running de 
la marca. Sus tejidos van desde el interlock ligero hasta Jacquard 
con tecnología Cool-skin que aportan ligereza y comodidad al 
deportista. La gama de colores es muy amplia, añadiendo colores 
flúor, y con tallas desde la 3XS hasta la 3XL. Se venden en lotes de 5 
camisetas. Fácilmente personalizables.

CAMISETAS TÉCNICAS DIVERTIDAS
Otra gran novedad son las camisetas para los runners más atrevidos. 
Cada tres meses se realizan diseños nuevos que junto con el tejido de 
interlock ligero hacen que el running sea más divertido.
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aMERiCan niKE, s. l.
Avda. Baix Llobregat, 5-7 · Parc de negocis mas Blau ii
08820 EL PrAT DE LLoBrEgAT (Barcelona) | 93 480 41 00

NIKE EPIC REACT FLYKNIT 
Los runners pidieron una zapatilla que pudiera hacerlo 
todo: ofrecer más amortiguación frente al impacto de 
cada zancada, dar el retorno energético necesario para 
mantenerse fresco en la etapa final de una carrera, 
dar sensación de ligereza bajo los pies y ser capaz 
de resistir el desgaste del impacto y del 
clima carrera tras carrera. Los innovadores, 
químicos, ingenieros y diseñadores de Nike 
unieron fuerzas para presentar una solución 
en forma de espuma: Nike React. 
Nike anuncia la primera zapatilla de 
running que incluye esta espuma 
patentada. Aquí te contamos todo lo 
que necesitas saber. 
La parte superior de la zapatilla es sencilla. El antepié, la puntera y el empeine son muy 
entallados gracias al botín de una pieza de Nike Flyknit (que coge ideas de Nike Flyknit Racer) 
diseñado con ingeniería de precisión para proporcionar sujeción, flexibilidad y transpirabilidad 
donde los runners más lo necesitan. Todo está ceñido al pie y reducido al mínimo, pero sin 
perder la capacidad de sujeción. 
En comparación con la parte superior, el diseño de la suela es relativamente pronunciado 
y exagerado. Dado que la espuma Nike React es significativamente más mullida que las 
espumas EVA anteriores, suaviza los baches del camino de forma más efectiva; pero la 
mediasuela tenía que ser más alta para evitar «tocar el suelo» y más ancha para que los 
runners tuvieran una base de apoyo. Para solucionar esto, los diseñadores ampliaron 
la mediasuela sobrepasando el perímetro de su parte superior alrededor del talón, para 
proporcionar tanto la amortiguación que los runners quieren, como la estabilidad que 
necesitan. 
Se utilizó diseño computacional, que permite una ideación 
rápida basada en datos, para crear la mediasuela, que 
consiste en una unidad de espuma Nike React (sin 
ningún tipo de pegamento). Este método permitía un 
diseño de la superficie de la mediasuela que ofrecía 
amortiguación y sujeción en los puntos necesarios en 
una carrera, a la vez que eliminaba material en los lugares 
donde no era imprescindible, para así mantener el peso al 
mínimo.  
El patrón visualmente complejo tiene distintos niveles de 
profundidad, donde las partes más escondidas indican las áreas 
de mayor amortiguación y las más superficiales se encargan de 
dar una mayor firmeza.
Dado que la parte superior se apoya en una unidad de 
espuma, la suela es esencialmente la misma que la 
mediasuela, pero con un segmento de goma bajo el 
antepié y el talón que aumenta la tracción y mejora la 
durabilidad de la zapatilla.
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www.bergoutdoor.com

MALVANA
Chaqueta ligera para running, altamente transpirable e impermeable con 
costuras selladas y cremalleras impermeables para mantener al usuario 
completamente protegido contra los elementos. Los detalles elásticos 
incrementan la protección, evitando que cualquier elemento traspase 
el tejido, mientras que los reflectantes aportan seguridad adicional en 
condiciones de poca luz. Ligera y compacta, es genial para competiciones.
CARACTERISTICAS: • Costuras completamente selladas y cremalleras 
impermeables YKK • Banda elástica en capucha y puños para mejorar la 
protección con cinta adhesiva en los hombros. • Logotipos reflectores.  
• Ligero.  • Peso de la tela: 82 gr / m2

BRIGHT BRANDS SPORTSGOODS S.A.
Bessa Leite offices | rua Brigadeiro nunes da Ponte, nº114 - 3ºPiso
4150-036 Porto | tlf: +351 220 117 900 | info@bergoutdoor.com 

MAROIÇO
Camiseta ligera con tecnología de media cremallera, con paneles de malla ubicados 
estratégicamente para mayor transpirabilidad La tela de secado rápido y antiolor 
fortalece su rendimiento, absorbiendo la humedad. Los detalles reflectantes aseguran 
la visibilidad en condiciones de poca luz. 
CARACTERISTICAS: • Camiseta SSL en hilo de carbono. • Media cremallera para una 

mejor ventilación, antiolor. Cremallera YKK • Paneles de malla para una mejor ventilación.  
• Cinta reactiva en el costado, en hombros y espalda. • Logotipos reflectores.  
• Ligero. Peso de la tela: 100 gr / m2

AIRE
Altamente funcional y de diseño anatómico, esta nueva zapatilla de trail 
running de primera categoría combina una sola capa de malla en el área 
frontal con un calcetín de punto en la parte superior que acompaña el paso 
natural, brindando notable comodidad. Los laterales y las áreas del talón 
cuentan con un revestimiento delgado de PU que asegura la estabilidad y 
protección, mientras que la nueva y exclusiva suela Vibram® con alto rebote garantiza un agarre y una 
tracción extremos, para brindar un óptimo rendimiento. 
CARACTERISTICAS:  • Protección de tope de TPU con puntera líquida. • Slim Fit + Ligero  
EXCLUSIVA SUELA: Vibram Geres con Megagrip Compound. • Puntera reflectora.  
PLANTILLA: Ortholite X-40 con EVA Heel Cup.

DRAVE
Este chaleco de trail running combina las mejores características para un excelente 

rendimiento. Altamente elástico y transpirable, presenta un sistema de termorregulación 
integrado en la malla absorbe calor y lo almacena y lo libera cuando baja la temperatura, 
manteniéndola a un nivel adecuado. Cuenta con un sistema en la espalda muy cómodo que 

ayuda a mantener una buena postura durante el ejercicio. Un sistema de cierre fácil en 
el frente y bolsillos estratégicamente ubicados culminan su alta funcionalidad.
CARACTERISTICAS: • Tecnología de secado rápido térmico: sistema de enfriamiento 

utilizado en tejido de malla. • Sistema de cierre rápido y fácil en tres tamaños diferentes.  
• Telas elásticas. • Doce bolsillos independientes. CAPACIDAD 9L (aprox.) PESO 170 gr
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AMER SPORTS SPAIN
Parque negocios mas Blau ii · c/ conca de Barberà, 4-6 08820 EL PrAt DE LLoBrEgAt (Barcelona)
932 625 100 · fax: 932 625 101 | info.spain@salomon.com
Servicio de atención al cliente: +34 935 47 32 30

ZApAtILLA SONIc NOctuRNE, LA MEjOR 
ALIADA pARA cORRER DE NOchE 
bAjO LA LuNA
La nueva Sonic Nocturne de Salomon no se detiene 
cuando se pone el sol. Esta zapatilla de road running  
de cuidado equilibrio entre amortiguación y guía 
proporciona una pisada suave, estable y ligera para 
el entrenamiento diario. Lo que la diferencia de las 
demás es que ofrece visibilidad nocturna ya que ha 
sido confeccionada con detalles reflectantes que la 
hacen ideal para las salidas después del trabajo. Una 
gran opción para hacer escapadas en asfalto en invierno, cuando 
el sol se despide muy temprano. Suela Premium Wet Traction 
Contagrip® patentada.

SENSE RIDE W
Conquista la montaña con la SENSE RIDE. Su gran amortiguación y 

drop de 8 mm te mantendrán en marcha todo el día. 
Gracias a su amortiguación, la Sense Ride aporta una gran 

comodidad en los recorridos largos sobre superficies 
difíciles. La combinación de la suela con la 
entresuela facilita una pisada muy natural. La 
suela Contagrip otorga una gran tracción sobre 

superficies blandas, duras, secas y húmedas.
LLeva suela  Premium Wet Traction Contagrip® . 

OPAL / EnergyCell + / VIBE / Compressed EVA .

XA ELEVAtE
Protección, sujeción y tracción son las tres armas 
secretas de este calzado que es el perfecto aliado 
para moverse rápidamente por cualquier tipo de 
terreno. Aptas para salirse de los caminos y hacer 
frente a los terrenos más abruptos. Tiene una suela 
Premium Wet Traction Contragrip y la media suela  
esconde un Advanced Chasis, una estructura interior 
que, junto a un upper con un Endofit interno, da una gran 
sujeción.
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www.saucony.eu/es

Saucony continúa en el olimpo del running gracias a nuevos modelos y a avances 
tecnológicos que mejoran la vida de corredores de todo el mundo

FREEDOM ISO 2
Sensación de libertad total. Así es como te sientes con 
las Freedom ISO 2 gracias a la amortiguación continua 
EVERUN, tanto en la entresuela como en el topsole, y al 
nuevo ISOKNIT. El ISOKNIT combina la gran sensación 
del calcetín interno ISOFIT con el diseño de un nuevo 
tejido de alto rendimiento, proporcionando soporte, 
transpirabilidad y libertad de movimiento. 

RIDE ISO
Las nuevas Ride dejan atrás la numeración para pasar a 
engrosar la familia ISO con un resultado perfecto entre 
amortiguación y capacidad de respuesta. Cuentan con 
el sistema ISOFIT que se adapta a las diferentes formas 
del pie para proporcionar un ajuste personalizado y con 
capa EVERUN para absorber silenciosamente el impacto y 
devolver la energía a cada paso.

XODuS ISO 3
Zapatillas nuevas desde la base y están provistas 
de nuestro galardonado sistema de amortiguación 
EVERUN, que se ha incorporado como novedad en 
la totalidad de la entresuela. Junto con el sistema de 
sujeción ISOFIT proporcionan una mayor comodidad, 
además de contar con el PWRTRAC para un gran 
agarre. Diseñada para superar cualquier tipo de terreno.

WhItE NOISE
Nueva colección innovadora por nombre ‘White Noise’ 
con uppers, tejidos y construcciones exactamente iguales 
a los colores de la colección general, pero con un look 
completamente diferente, que fusiona el calzado técnico y 
un calzado con tendencia estética. Todas las prestaciones 
técnicas de nuestros modelos insignia, con un diseño más 
casual. 

DEERFOOTSPORT, S. L.
Víctor Pradera, 20 · nave 8 | 08940 cornELLá DE LLoBrEgAt (Barcelona)
934 802 467 | info@deerfootsport.com 
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WIND x-TREME
Av. mare de Déu de montserrat, 115 | 08024 BArcELonA
telf.: 93 285 02 88 | wind@zonawind.com

bEANIE y NEcKWIND 
Combate el frío invernal con la colección BEANIE & NECKWIND,  gorros 
y cuellos súper cómodos y cálidos. Fabricados con fibra y lana, 
mantienen el calor corporal, protegiéndote de las temperaturas más 
frescas con estilo. Combina los más de quince modelos como más 
te guste. 

pAcK MERINOWOOL 
Siente la suavidad en nuestra colección de pura lana Merino con el pack 
compuesto por un tubular versátil sin costuras y un gorro ajustado, pensado 
para ir como sota-casco en la bici, escalada o moto o para vestir en nuestras 
salidas en la montaña.
MERINOWOOL está compuesto de una fibra de altas prestaciones técnicas, 
con termorregulación natural, extremadamente suave y naturalmente 
elástica que no produce sensación de picor en contacto con la piel.  
Además, las propiedades del tejido 100% natural hacen que sea repelente al 
agua, protegen de los rayos UV y previenen los malos olores. 

tubE 
Nuevo tubular 100% reciclado y reversible
En Wind x-treme llevamos 10 años comprometidos 
con el medio ambiente, todos los polares de nuestra 
colección son reciclados a partir de botellas de plástico. 
El nuevo TUBE incorpora además hilo de poliéster 
certificado Global recycled Standard (GRS) convirtiéndolo 
en el producto más verde de la marca.
Transpirable, suave y con tecnología Sanitized® AG anti-
bacterias, ofrece una gran elasticidad y previene los 
malos olores. Es un complemento dos por uno, ideal 
para temperaturas frías y respetuoso al máximo con el 
medio ambiente. 
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