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editorial  

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). 

TWINNER IBERIA
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
primavera/verano 2019.
Fechas: Del 28 al 29 de junio. 
Lugar: Hotel Tryp.
Zaragoza. 

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). 

EVENTOS
RETAIL REVOLUTION 
CONFERENCE
Fecha: 10 de mayo. 
Lugar: Barcelona 
Más información:
retail@esadecreapolis.com.

ISPO ACADEMY
Fecha: 28 de mayo. 
Lugar: Barcelona Moda Centre
Más información  
e inscripciones:
Tel. 93 745 45 00 
bmc@bmc-moda.com.

ISPO DIGITIZE
Fechas: Del 28 al 29 de junio.
Lugar: Múnich (Alemania).
Más información  
e inscripciones:
academy@ispo.com

FERiAS
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 (Alem.).

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

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

UNIBIKE
Fechas:  
Del 21 al 23 de septiembre.
Lugar: Madrid. 

AGENDA
La economía 

de la felicidad 

Otro mundo es posible. Josep 
M. Coll y Xavier Ferrás nos 
quieren abrir los ojos en este 
libro de Plataforma Edito-
rial ante los nuevos retos que 
se avecinan en la sociedad; y 
también en el trabajo. Las nue-
vas generaciones presentan 
otros valores y tienen una pers-
pectiva distinta del entorno. 
Una buena manera de prepa-
rarse ante las profundas trans-
formaciones a las que tendre-

mos que asistir 
es este intere-
sante título, li-
b re de pre-
juicios y en el 
que se rompen 
toda suerte de 
esquemas.

lA bibliOTECA

E l mes pasado Diffusion Sport alcanzó, con orgullo, su edición número 500. Se trata de un 
hito histórico que nos permite mirar con satisfacción el camino trazado pero, por encima 
de todo, un estímulo a mirar hacia adelante y plantearnos nuevos desafíos. Si nos com-
place la trayectoria cubierta, más nos ilusiona el futuro que se extiende ante nosotros, in-
vitándonos a seguir superándonos y a continuar brindando al sector la información que 

precisa para contribuir a su crecimiento.
Esta misma página es un reflejo de la nueva etapa que emprendemos. No se trata de un punto y aparte, sino 
de un punto y seguido; porque el rumbo que mantendrá Diffusion Sport es el mismo que ha venido caracte-
rizando a este medio a lo largo de sus más de treinta y cinco años de historia. El rigor en las informaciones 
y el compromiso con los diferentes actores de este mercado continuarán constituyendo el estandarte que 
nos guía. Pero, al igual que este soporte ha experimentado una evolución y ha ido adaptándose a las dife-
rentes necesidades que reclama el sector deportivo, Diffusion Sport seguirá implementando cambios que 
favorezcan la competitividad de los profesionales que forman parte de este colectivo. 
El avance de la Tribuna hasta esta página es solo una pequeña muestra de las variaciones que introducimos 
a partir de ahora en nuestra revista. La mayoría de estas modificaciones han sido adoptadas a partir de las 
conclusiones obtenidas en el Observatorio Diffusion Sport, con el propósito de dar respuesta a las inquie-
tudes de los profesionales del sector deportivo.
La nueva distribución de las secciones entendemos que se adecua mejor a las expectativas de los lectores, 
como también consideramos que era necesario habilitar un apartado específico para los nuevos retos digi-
tales que nos hemos permitido bautizar con el nombre de Tech Shop; así como seguir potenciando esos in-
teresantes artículos de especialistas que tanto nos ayudan a crecer. Todo ello para afrontar los nuevos 500 
números con los que deseamos seguir contribuyendo al crecimiento del sector. 

Nuevas etapas,  
mismo rumbo 

 abril-mayo 2018 / nº 501



4 - 5

008

018

Tema del mes: Una jornada organizada por escodi permitió descubrir 
algunos de los factores a tener en cuenta para conquistar al consumi-
dor del futuro, tanto online como en el punto de venta tradicional.

Atmósfera Sport ha sumado 
sendos puntos de venta en las  
provincias de Cádiz y Granada.
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la directora general de Adidas Iberia, Marta Ríos, 
alude al compromiso de la firma de las tres bandas con 
la distribución deportiva.

Foro Crespo, gerente de Brasilien TCC Shoes, mues-
tra su satisfacción con Cristina Pedroche, quien ha 
prorrogado este año su condición de Chica ipanema.

el fútbol se mantiene como el principal deporte de 
equipo, si bien otras disciplinas muestran su pujanza y 
cuentan cada vez con mayor presencia femenina.
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 j.v. terrassa (barcelona)

E l Mundo está asistiendo a 
múltiples transformaciones; 
cada vez más frecuentes y 
cada vez más aceleradas. Y 

el entorno del retail no es ajeno a esos 
cambios profundos, como tampoco el 
comportamiento de los consumidores.
a ello ha contribuido la tecnología de ma-
nera decisiva, con la introducción del 
ecommerce. Y uno de los cambios se evi-

dencia en las jornadas en las que más ad-
quisiciones se efectúan.

CAMBIOS EN LOS DÍAS DE MÁXIMA 
FACTURACIÓN

«Los días de máxima facturación han 
cambiado», aseguraba recientemen-
te Cristina González viu, directora co-
mercial de Caixabank para la provincia 
de barcelona. Para esta afirmación, se 
basaba en las operaciones con tarjeta 
registradas por su sistema. según esta 
fuente, los días de máxima actividad co-
mercial en las tiendas serían los que figu-
ran en el recuadro adjunto.
González viu efectuó estas manifesta-
ciones en la apertura de la jornada “clien-
tes, tecnología y retail: Ideas clave en 
un entorno cambiante”; una sesión gra-
tuita organizada por Escodi el pasado 
mes de febrero y a la que asistieron algo 
más de medio centenar de profesionales 
y estudiantes de comercio y Distribución 
y con la que se buscaba «una jornada ins-
piradora», en palabras de Núria Beltran, 
directora de la escuela Universitaria del 
comercio.

Beltran advirtió que «la tecnología ha 
multiplicado la oferta y ha diversificado 
la demanda. Estamos en fase de descu-
brimiento del entorno tecnológico y de-
bemos estar atentos a cómo evoluciona».
en este sentido, informó que las estadís-
ticas señalan que entre el 25 y el 30% de 
los comerciantes (de los distintos secto-
res) han visto retroceder sus ventas. Y 
quiso subrayar que el 41% de los comer-
ciantes no ha implantado la tecnología en 
el punto de venta y que el 40% no cuenta 
con recursos humanos preparados para 
implementarla. 

La transformación 
del retail

DÍAS DE MÁXIMA  
FACTURACIÓN  
ELECTRÓNICA

• Black Friday
• 24 de diciembre
• 5 de enero
• Rebajas de julio
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C uántas más tiendas 
online, mejor para el 
negocio de todos los 

operadores ecommerce». así 
se expresaba Xavier Rivera, 
consultor y director de i-Mar-
keting Consulting y profesor 
de Escodi en la sesión que la 
Universidad superior del co-
mercio organizó en torno a la 
tecnología y el retail. Rivera 
es de la opinión que, al igual 
que en cualquier calle el cie-
rre de tiendas comporta efec-
tos dominó que acaban con el 
tejido comercial, ese mismo 
efecto tiene lugar en la red, 
donde considera que «existe 
un pastel inmenso para todos» 
que se puede seguir alimen-
tando con la incorporación de 
nuevos operadores.

gENERAR TRÁFICO  

la comparativa entre ambos 
mundos estuvo presente en el 
inicio de su intervención, que 
advirtió que «construir el posi-
cionamiento en Internet resulta 
más costoso que la propia web».
Xavier destacó que, en la ac-
tualidad, el 45% de las com-

pras online están condicio-
nadas por el efecto roPo 
(acudir a la tienda física pa-
ra acabar ejecutando la ope-
ración de manera virtual. es 
consecuencia de los hábitos 
del nuevo consumidor, «que 
es omnicanal desde el mo-
mento en el que dispone de 
un ‘smartphone’», comenta 
el experto-. aun así, los ‘pu-
re players’, empiezan a nece-
sitar del mundo offline. ¿Por 
qué varios ‘pure players’, in-
cluido el gigante Amazon, se 
lanzan a la aventura de abrir 
puntos de venta físicos? «Por-
que quieren seguir creciendo 
y se dan cuenta que, para ello, 
tienen que abrirse a ese canal 
tradicional –apunta Rivera–. 
La tienda física aporta una se-
rie de virtudes como el carác-
ter local, la proximidad, la con-
fianza, la entrega directa… ¡y 
la inmediatez! La gente quiere 
tener los productos “ya” y es-
tá dispuesto a pagar un plus 
por ello, como lo demuestran 
algunos servicios de operado-
res online...».
el profesor de Escodi quiso 
abrir los ojos a los asistentes, 

en buena parte comercian-
tes: «El mundo digital busca 
soluciones para algo que las 
tiendas físicas ya tienen». Ri-
vera entiende que «el de la 
omnicanalidad, es un viaje 
por diferentes canales», don-
de al margen del uso de dis-
tintos dispositivos o recursos 
para acceder al producto en-
tran otras variables como, por 
ejemplo, las 24 horas. «Este 
comercio no tiene horarios. 
Prueba de ello es que el 25% 
del ecommerce en estados 
Unidos se realiza… ¡desde la 
cama!», lo que hace presumir 
que muchas de esas compras 
se efectúen de noche.

UN TALÓN DE AqUILES 
LLAMADO COLA

Rivera incidió en que el 80% 
de los retailers no han imple-
mentado la digitalización en 
su negocio por falta de recur-
sos; económicos o de per-
sonal. Un 38,61% de los co-
merciantes consultados por 
Escodi habría aludido al cos-
te como principal razón para 
ello, a lo cual hay que añadir 

un 20,79% que manifestaba 
no disponer de personal cua-
lificado y un 19,80% de los 
consultados admitía no dis-
poner de formación suficiente 
sobre el entorno tecnológico. 
aun así, animó a implemen-
tar la tecnología en el retail y 
a apostar por la omnicanali-
dad, e invitó a poner atención 
en el momento de pago. «Uno 
de los principales talones de 
Aquiles reside en ese momen-
to. Las colas son un freno. Y 
Amazon Go es un ejemplo de 
solución tecnológica» para su-
perar ese hándicap que pro-
voca que, en la tienda física, 
a menudo los consumidores 
desistan de su compra. 

L a suma de lo tradicional y lo nue-
vo, multiplica». así se resume la 
invitación de Gemma Domè-

nech, asesora en regulación y Políticas 
Públicas de tecnologías de la Informa-
ción y la comunicación de la Generalitat 
de cataluña, en su intervención en la se-
sión de escodi sobre omnicanalidad, tec-
nología y retail. la experta aseguró que 
«la tecnología es una herramienta que in-
tentan vendernos como solución, cuan-
do es meramente una herramienta para 
cambiar la manera de actuar en nuestros 
negocios; porque la transformación digi-
tal no tiene que ver con la tecnología, si-
no en los cambios en la manera de hacer 
las cosas».
Domènech mostró cómo muchas de las 
empresas surgidas en la nueva econo-

mía «no son más que plataformas basa-
das en un sistema informático para poner 
en contacto a los distintos usuarios que 
se sirven de ellas para interactuar. Pero 
son como cualquier empresa de toda la 
vida...». en su opinión, en la era digital ha 
adquirido protagonismo la figura del pro-
sumer (prosumidor en su acepción caste-

llana), que además de ser consumidores 
se convierten a su vez en proveedores de 
servicios, al compartir con otras perso-
nas desde servicios hasta opiniones en 
un ejercicio que resulta beneficioso para 
los actores que concurren en esas pla-
taformas.

«LA jUvENTUD pRIMA  
ACCESO, A pROpIEDAD»

Igualmente, la asesora alertó que las nue-
vas generaciones priman el acceso, a la 
propiedad; «ya no hablan tanto de traba-
jo como de aportar valor». Por todo ello, 
Gemma de Domènech animó a los deta-
llistas a adoptar una perspectiva diferen-
te, «para ser proactivos en vez de reacti-
vos». 

¿Por qué los ‘pure players’ abren tiendas físicas?

la suma de lo tradicional y lo nuevo... multiplica
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S i solo optas por la 
tienda física tradi-
cional limitas tu pú-
blico potencial a un 

31%». así lo aseveró Melchor 
de Palau, director de Desa-
rrollo del negocio ecommer-
ce en Comercia Global Pa-
yments. en la jornada gratuita 
organizada por Escodi sobre 
tecnología y retail. Para ello 
se basaba en unos datos de 
Fullsix que también revelan 
que los ‘pure players’, los ope-
radores que solo utilizan el ca-
nal online para vender, apenas 
consiguen conquistar al 19% 
de los consumidores.
si se combinan las opciones 
online con las offline, las po-
sibilidades crecen. Un 19% 
adicional consiguen aquellos 
comercios tradicionales que 
cruzan su actividad habitual 
con la vía digital mientras que, 
en el caso de los sitios virtua-
les que incorporan a su nego-
cio ventas cruzadas con las 
tiendas físicas añaden un 31% 
a su potencial.

MOBILE IS A MUST!

Para Melchor, «no hay barre-
ras entre comercio físico y di-
gital en la actualidad. El con-
sumidor, por término medio, 
utiliza un canal y medio». asi-
mismo, el directivo advierte 
que, si bien en españa el co-

mercio electrónico crece a un 
ritmo del 26% anual, «todavía 
no ha eclosionado la interac-
ción con el móvil pese a que 
nuestro país es el segundo en 
el Mundo en penetración de 
‘smartphones’. Por ello, es ne-
cesario adaptarnos al entorno 
móvil; y eso no significa que 
nuestra web sea responsive’, 
sino que debemos pensar en 
un sitio específico para acce-
der con el teléfono inteligen-
te. Es más fácil partir de ahí 
y, posteriormente, ir amplian-
do que no al revés, pues redu-
cir resulta complicado. Y si no 
pensamos en ‘mobile’ estare-
mos fuera».
Por otra parte, Melchor de 
Palau subraya que «debemos 
adaptar los sistemas de pa-
go a los compradores y no al 
revés». Igualmente, el experto 
anima a los comerciantes a fi-
delizar a ese 20% de clientes 
que, según la ley de Pareto, 
aporta el 80% del negocio.

EL BOTÓN DEL SINgLES 
DAy

el director de Desarrollo del 
negocio ecommerce recor-
dó, asimismo, que una jorna-
da como el “singles Day”, el 
Día del soltero, una cita muy 
popular en china que se ce-
lebra cada 11 de noviembre, 
se saldó con una enorme ci-

fra de negocio. Para muestra 
un botón: el gigante chino del 
comercio electrónico, Aliba-
ba, consiguió en solo 3 minu-
tos facturar la friolera de 1.000 
millones de euros. actualmen-
te, los portales ecommerce de 
nuestro país solo hallan en el 
exterior el 36% de su negocio.
Dos datos interesantes más 
vertidos por de Palau es que 
el comercio electronico en es-
paña apenas supone un 1% 

del PIb, «lo que significa que 
no puede considerarse como 
un mercado en absoluto ma-
duro». el otro es que el ratio de 
conversión de ese tipo de ac-
tividad en nuestro país es de 
apenas un 1,2%. Una cifra que 
solo es la media, por lo que los 
comerciantes que se asomen 
a la ventana de la venta en In-
ternet no deberían agobiarse 
si su ratio de conversión es in-
ferior. 

el negocio está en el exterior…  
también para el retail

Potencial enorme
Melchor de Palau quiso abrir los ojos a los comercian-
tes, mostrando «el potencial enorme que existe en el ex-
terior. Eso sí: requiere algunas adaptaciones, como por 
ejemplo al cambio de moneda». en este sentido, exhibió 
algunos datos datos sobre usuarios de comercio electró-
nico en el Mundo (en españa actualmente son 19,2 millo-
nes). Éste es el ranking:

• China, 270,9 millones
• Estados Unidos, 156,1 millones
• Japón, 75,6 millones
• Alemania, 43,3 millones
• Reino Unido, 36,5 millones
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Modern Family

HALEy

• Edad: 16-24 años
• Suponen: El 16% del total de compradores
 el 15% de las operaciones
 el 12% del importe
• Valor ticket medio: 44€
• Le seducen: Actividades de bajo importe
 Venta por teléfono y por correo
 Webs de ofertas (tipo Privalia) y cupones
• No entran en sus planes: Grandes superficies
 agencias de viajes

Melchor de Palau echa mano de la serie televisi-
va “Modern Family” para definir los distintos perfi-
les de usuarios del comercio electrónico. Y es que 
los personajes que aparecen en esta producción 
responden a las características que definen a los 
distintos consumidores que recurren a Ia ventana 
de Internet para realizar sus compras.

gLORIA y CLAIRE

• Edad: 25-34 años
• Suponen: El 28% del total de compradores
 el 29 % de las operaciones
    el 28% del importe
• Valor ticket medio: 51€
• Le seducen: Restaurantes
 casinos y juegos de apuestas
• No entran en sus planes: Obras de beneficencia y ONG
 Farmacias
 empresas de comida a domicilio 

MITCHELL

• Edad: 35-44 años
• Suponen: El 27% del total de compradores
 el 28% de las operaciones
 el 29% del importe
• Valor ticket medio: 54€
• Le seducen: Grandes superficies  
 (sobre todo electrónica)
 comercio minorista
• No entran en sus planes: Transporte de viajeros
 Venta por teléfono  
 y por correo



CAMERON

• Edad: 45-64 años
• Suponen:  El 26% del total de compradores
 el 25% de las operaciones
 el 27% del importe
• Valor ticket medio: 59€
• Le seducen: Hoteles
 alquiler de vehículos 
• No entran en sus planes: Restaurantes
 casinos

jAy
     
• Edad: 65 o más años
• Suponen: El 4% del total de compradores
 el 3% de las operaciones
 el 4% del importe
• Valor ticket medio: 64€
• Le seducen: Grandes superficies  
 y supermercados/alimentación  
 agencias de viajes
 obras de beneficencia y onG
• No entran en sus planes: Comercio minorista
 casinos y juegos de apuestas
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Xavier Rivera estructura en 5 fases el proceso de implanta-
ción de la omnicanalidad en el retail:

• Fase 1: Planificación/actualización: «Analiza tu negocio, 
tus competidores, el público potencial y objetivo y define los 

objetivos y la estrategia omnicanal».

• Fase 2: consecución de clientes. «Anunciarse en Google 
es gratis. Solo se paga por clic. ¿Y quién no estaría dispuesto 
a pagar por un cliente con altas probabilidades de comprar? 
El pequeño comerciante no está aprovechando este recurso».

• Fase 3: actuación. «La web debe ser atractiva y debe te-
ner imprescindiblemente versión móvil, no simplemente ‘res-

ponsive’, y se tiene que facilitar la navegación».

• Fase 4: conversión. «Ahí resulta clave facilitar opciones 
de entrega. Los operadores están cada vez brindando un 
más amplio abanico para que el consumidor obtenga dónde, 

cuándo y cómo quiere el artículo que compra».

• Fase 5:Fidelización/Recomendación: «Es necesario utili-
zar los distintos recursos que nos ofrece la tecnología: redes 
sociales, WhatsApp, SMS, tarjetas VIP, boletines…».

Tipos de comprador
HEAvy USERS
• Las compras son convenientes (76%) y divertidas (64%).
• Quieren recibir notificaciones por email (46%).
• Gestionan la lista de la compra con una aplicación móvil 35%.
• Presencia online muy elevada.
• Demandan políticas de devolución y recogida flexibles.

CURIOSOS
• Les gusta leer comentarios en Internet antes de comprar un producto (71%).
• Pasan mucho tiempo investigando antes de comprar.
• Los medios y las redes sociales son básicas para influenciarles.
• Es importante detallar las ofertas y hacer una buena descripción de los productos.
• Escribir reseñas en foros de los productos ayuda a construir confianza en estos compradores.

CAzADOR DE OFERTAS
• Buscan siempre los precios más bajos.
• Piensan que los mejores precios se obtienen on-line (60%).
• Encuentran casi siempre ofertas mejores que las ofertas en tiendas físicas (54%).
• Usan comparadores de precios o sitios web de ofertas cuando planifican un viaje (47%).
• Para llegar a estos consumidores son importantes las estrategias que ofrecen: cupones  
 en línea y opciones de envío gratuitas.

TIMORATOS
• Los gastos de transporte (38%) y las web confusas sobre  
 su propiedad (33%) son barreras para estos escépticos.
• No pueden probarse los artículos (49%).
• La privacidad y la seguridad son las grandes  
 preocupaciones para este perfil y se resisten  
 a dar información de su tarjeta bancaria (48%).
• No se fían de los periodos de entrega (19%).
• No ven ninguna ventaja.

Omnicanalidad en retail
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Tema del mes  tecnología y retail
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Rafael Tena, so-
c i o  e n  I n e o 
C o r p o r a t e , 
abogó en la jor-

nada de Escodi sobre tec-
nología y retail por «la om-
nicanalidad como el reto de 
hacer compatible el modelo 
actual con un plan de intro-
ducción de nuevos canales». 
Para el consultor, «estamos 
asitiendo a un cambio dis-
ruptivo, donde el consumi-
dor está imprimiendo veloci-
dad a este cambio».
en opinión de Tena, la expe-
riencia del cliente tiene que 
ser el elemento central. «Esto 
exige una revisión permanen-
te de nuestro punto de venta, 
a fin de llevar a cabo iniciati-

vas que sorprendan al con-
sumidor. Nuestra propuesta 
de valor debe preguntarse 
“qué”, “a quién” y “por qué” 
acuden a nuestro estableci-
miento y nos compran».

«EL TALENTO  
EqUIvALE AL pOTENCIAL 
pARA ApORTAR  
vALOR AL CLIENTE»

el socio en Ineo Corpora-
te, insistió en la necesidad 
de la adaptación al compra-
dor, así como también en la 
inversión en talento, «que 
equivale a ese potencial para 
aportar valor al cliente». otro 
elemento especialmente ne-
cesario es, según Rafael Te-

na, «el alineamiento en la or-
ganización para que todo el 

equipo entienda hacia dónde 
nos dirigimos». 

Hacer compatible el modelo actual  
con la introducción de nuevos canales

Rafael Tena expuso su decálogo para conseguir una mayor 
rentabilidad en el punto de venta:

• 1.- ResPUesTa OMNICaNaL: «La omnicanalidad no es 

un objetivo, sino una respuesta de adaptación al cliente».

• 2.- esCUChaR y CONOCeR eN PROFUNdIdad a 
NUesTROs CLIeNTes: «Hay que escuchar al consumidor 

en el punto de venta».

• 3.- MejORaR La exPeRIeNCIa deL CLIeNTe OFF/ON: 
«La experiencia de compra reside en la capacidad de sor-

prender y de establecer una relación empática».

• 4.- eL PLaN de MaRkeTINg PaRa veNdeR Más y 
FIdeLIzaR a LOs CLIeNTes: «El marketing tiene que per-
mitirnos generar tráfico de clientes a todos los canales y vin-
cularlos para evitar tener que compartirlos con los compe-

tidores».

• 5.- TOdOs LOs veNdedORes y eMPLeadOs PaRTICI-
PaN de La MIsMa vIsIóN de eMPResa: «La alineación, 
que es el proceso más complejo y donde juega un papel fun-
damental el manager, resulta primordial para transmitir la ex-
periencia al consumidor».

• 6.- CeNTRaR La ORgaNIzaCIóN eN eL CLIeNTe: 
«Debe existir una alineación entre el producto y el retail. El 
product manager es un proveedor de soluciones para que la 
tienda consiga un buen sell out».

• 7.- CONveRTIR eL PResUPUesTO, LOs ObjeTIvOs  
y LOS pLANES EN UN pROCESO pARTICIpATIvO 
• 8.- aLINeaMIeNTO COMeRCIaL FReCUeNTe  
y COMUNICACIÓN INTERNA DE TODAS LAS ÁREAS 
DE NEgOCIO
• 9.- PONeR FOCO eL LOs TOP’s de veNTa: «Es imposible 
gestionar por igual todos los productos. El 20% de las refe-
rencias nos explican el 80% de la facturación».

• 10.- haCeR segUIMIeNTO de LOs PLaNes de aCCIóN 
y LOs PLaNes de veNTa: «Hay que favorecer la genera-
ción de buenas prácticas para mejorar las ventas».

10 reglas de oro para vender más en retail
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Atmósfera Sport  
suma dos nuevas tiendas en Andalucía

Munich afianza su marca con una  
nueva boutique

 j.v.  
la línea de la concepción 

(cádiz)/almuñécar (granada)

C ic los Col lado 
Running se ha 
incorporado re-
c ientemente a 

Atmósfera Sport. Se trata de 
un veterano punto de venta de 
deporte que el pasado año 
cumplió sus Bodas de plata 
y que se halla en localidad ga-
ditana de la línea de la con-
cepción.
Fundada en 1992 como tien-
da especialista en ciclismo, 
el establecimiento incorporó 
posteriormente la oferta de 
running y, algo más tarde, de 
triatlón. a ello ha contribui-
do la condición de entrena-
dor de atletismo y manager 
de su gerente, víctor Manuel 
Sánchez, quien manifiesta 
su intención de, «sin perder 
nuestro carácter especialista, 
incorporar otras categorías 
a nuestro local», que cuen-
ta con un total de 80 metros 
cuadrados y se halla situado 

en la calle San José del cita-
do municipio.

«Más fuerza ante el 
consuMidor final»

no obstante, víctor ha mani-
festado a diffusion Sport su in-
tención de trasladarse, el próxi-
mo año, a un local ubicado 
enfrente y que suma unos 200 
metros cuadrados. «Incorpora-
remos la imagen corporativa en 
la tienda, pues es un aspecto 
que nos otorga más fuerza an-
te el consumidor final. Aunque 
tenemos una clientela consoli-
dada dado que llevamos más 
de 25 años prestando servicio 
en La Línea de la Concepción, 
de cara a consumidores que 
puedan venir de otros puntos 
el reconocimiento de la marca 
Atmósfera Sport les transmite 
mayores garantías».
Sánchez recibió buenas refe-
rencias de la central «de un co-
lega de Guadalajara, Raúl, de 
Mirabike, quien me recomendó 
que me adhiriera a Atmósfe-

ra Sport. Después de haberlo 
valorado, me puse en contac-
to con los responsables de la 
central, quienes me invitaron a 
participar en la convención de 
compras de invierno, donde tu-
ve la oportunidad de conocer 
sus instalaciones, su manera 
de funcionar y las condiciones. 
Todo ello, unido al trato recibi-
do me acabaron de convencer 
para sellar mi adhesión a At-
mósfera».

«el futuro  
pasa por ahí»

víctor M. Sánchez señala 
que, tiempo atrás «ya había-
mos pertenecido a una central 
de compras de ciclismo. His-

tóricamente hemos creído en 
la agrupación del pequeño co-
mercio para ser más competi-
tivos. Y en estos momentos, 
tanto en cuestión de precios 
como para acceder a deter-
minados proveedores y obte-
ner condiciones interesantes, 
el futuro pasa por ahí».
por otra parte, Atmósfera 
Sport ha sellado otra adhe-
sión en almuñécar (granada). 
como la tienda gaditana, este 
punto de venta cuenta con 80 
metros cuadrados de super-
ficie de exposición, si bien su 
gerente, Inma jiménez, tie-
ne previsto trasladarse próxi-
mamente a un local más am-
plio, siguiendo las directrices y 
consejos de la central. 

 RedACCIón. cornellà 

de lloBregat (Barcelona)

M unich inau-
guró el pa-
s a d o  m e s 
d e  m a r z o 

una boutique en el centro co-
mercial Splau de cornellà de 
llobregat (Barcelona). coin-
cidiendo con la inauguración, 
la firma barcelonesa de moda 
inspirada en el deporte aplica 
descuentos en toda la colec-
ción, además de haber orga-
nizado un show de animación 
y muchas sorpresas más para 
el acto de puesta de largo.

la nueva munich Store, con 45 
metros cuadrados de superfi-
cie, vuelve a ser una apuesta 
de la marca para dotar de va-
lor añadido sus espacios co-

merciales. la experiencia de 
compra en un espacio impac-
tante es una vez más el sello 
de identidad de esta tienda 
para la que Munich ha vuelto 

a contar con Studio Animal, 
que viene firmando los últimos 
proyectos de la marca.

espacio blanco lleno 
de brillos y destellos 
fluorescentes

esta vez se trata de un espa-
cio que genera una atmósfera 
líquida e ingrávida; construida 
íntegramente con metacrilato. 
el cliente se adentra en un es-
pacio blanco lleno de brillos 
y destellos luminosos fluores-
centes sobre los que flotan las 
Munich. 



La cadena Blanes se suma a Base
 RedACCIón.  

almería/Barcelona

Blanes, una de las 
principales e his-
tóricas cadenas 
de la distribución 

deportiva española, y uno de 
los operadores más relevantes 
del Sur de españa, ha alcanza-
do un acuerdo con Base para 
incorporarse como asociado 
de esta central de compras. el 
grupo empresarial Blanes, li-
derado por Guillermo Blanes 
(tercera generación), fue fun-
dado por su abuelo, Andrés 
Blanes, en 1947. unos años 
después, en 1983, la empre-
sa comenzó a apostar por el 
mundo del deporte, consoli-
dándose como una gran com-
pañía en este sector.
Blanes es una de las empre-
sas almerienses que da tra-
bajo a más de 250 personas 
de forma directa, actualmen-

te suma 32 tiendas propias y 
25 franquiciadas distribuidas 
en 3 conceptos: 49 tiendas 
de deporte (Blanes Sport & 
Shoes), 3 tiendas de moda 
deportiva (AK Free), 1 de run-
ning (Run.in) y 4 outlets.

«blanes será pieza 
clave en el presente  
y futuro de base»

«La incorporación de Blanes 
a la familia Base es una muy 
buena noticia -ha declara-
do Francisco Torrejón, pre-
sidente de Base-. Con esta 

asociación Base da otro paso 
importante para seguir sien-
do el referente de las centrales 
de compra de la distribución 
deportiva en Europa. Blanes 
nos va a aportar mucho, tanto 
cuantitativamente como cuali-
tativamente. Su conocimiento 
de su área y su experiencia en 
el sector aseguran que Blanes 
será una pieza clave en el pre-
sente y futuro de Base».
Guillermo Blanes, director ge-
neral de Blanes Sport & Shoes, 
ha valorado positivamente la de-
cisión de asociarse con Base: 
«Para nosotros es una decisión 

estratégica a medio/largo plazo 
y Base es con quien más nos 
identificamos a todos los niveles. 
Queríamos incorporarnos a gru-
po que nos aporte valor añadido 
y que nos ayude y acompañe en 
nuestra expansión en el futuro. 
La familia Base y la familia Bla-
nes crearán sinergias de las que 
se beneficiarán ambos sin lugar 
a dudas».
Alex Cucurull, director gene-
ral de Base, manifiesta que 
«los intereses, objetivos y pro-
yectos de Blanes y de Base 
son complementarios; la in-
corporación de Blanes es la 
mejor forma de afrontar los 
retos que tenemos marca-
dos para el futuro.Estamos 
convencidos que jugando en 
el mismo equipo amplifica-
remos, no sólo en negocio 
de ambas compañías, sino 
también el negocio de todos 
nuestros asociados». 
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Totalsport impulsa Adidas Terrex entre 
especialistas independientes de outdoor

Intersport culmina el ejercicio  
con unas ventas de 282 millones de euros

 RedACCIón. zaragoza

G rupo Totals-
port y Adidas 
Terrex han al-
c a n z a d o  u n 

acuerdo de colaboración para 
llegar a un mercado con una 
gran atomización de peque-
ños clientes especialistas. en 
virtud del acuerdo, la central 
llevará a cabo, a nivel nacio-
nal y para clientes especialis-

tas independientes, la comer-
cialización de terrex, la línea 
de Adidas especializada en 
outdoor que se acerca a los 
deportistas de alta intensidad 
que realizan sus entrenamien-
tos en la montaña, así como 
también a aquellos que se ini-
cian en deportes y actividades 
en la montaña, como sende-
rismo o trail running.
el responsable designado por 

Grupo Totalsport para esta 
labor de comercialización es 
Manuel Baquero. este pro-
fesional trabajará en colabo-
ración continua con el depar-
tamento comercial de Adidas 
españa.

terrex se une al gran 
catálogo de Marcas 

esta nueva colaboración vie-
ne a reforzar la clara apuesta 
del Grupo Totalsport con el 
universo outdoor. Terrex vie-
ne a unirse a un gran catálogo 
de marcas como Salomon, 
CMP, joluvi o +8000, entre 
otras, con las que el Grupo 
Totalsport cuenta en su ca-
tálogo.
Manuel Baquero señala que 
«la campaña de ventas ha si-

do intensa y muy gratificante. 
Se ha conseguido la apertu-
ra de cuentas estratégicas de 
especialistas en montaña, trail 
running y barrancos para la 
campaña FW18, que será con-
tinuada con numerosos pro-
yectos de apertura para SS19. 
la experiencia me ha enseña-
do que no hay campaña fácil, 
ni siquiera cuando el producto 
es de referencia, pero en este 
caso el ratio de eficacia ha sido 
realmente muy alto» 

 RedACCIón.  
ruBí (Barcelona)

I ntersport españa al-
canzó durante el pasa-
do ejercicio 2017 unas 
ventas de 282 millones 

de euros, sumando el negocio 
de sus tiendas propias y el de 
los licenciatarios. el número 
de establecimientos se vio in-
crementado durante el último 
año alcanzando los 321 pun-
tos de venta, de los cuales 15 
son formato outlet.
estos datos suponen un au-
mento en ventas del 1,5%, con 
una previsión muy superior 
para 2018, ya que la mayoría 
de estas nuevas aperturas se 
realizaron en el segundo se-
mestre de 2017. la facturación 
de la central con sus socieda-
des agregadas ha sido de 119 

millones de euros y un ebit-
da de más de 3 millones de 
euros.
por otra parte, el pasado mes 
de marzo la central inició sus 
ventas online como país piloto 
de la estrategia 2.0, de Inters-
port International Corpora-
tion. paralelamente, se van a 
realizar las incorporaciones 

de todos los puntos de venta 
de sus asociados, obtenien-
do así un programa omnica-
nal 360º que permite al con-
sumidor recoger sus pedidos 
en 321 puntos de venta, aten-
didos por personal experto en 
deporte, y a su vez tener a dis-
posición el acceso al stock de 
la central.

además, en marzo, y siguiendo 
la estrategia 2.0 de Intersport 
International, la emblemática 
tienda de Barcelona situada en 
rambla catalunya fue remo-
delada al 100% con el nuevo 
mobiliario de la shop fórmula 
internacional, que ya había si-
do implantada previamente en 
Berlín, ámsterdam y atenas. 
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Las Puma Ignite Flash evoKnit 
ganan en sofisticación

Gore brinda al ciclista tecnicidad 
para el más alto rendimiento

 redacción. cornellà 

de llobregat (barcelona)

T odos los nuevos 
modelos de Ig-
nite Flash evoK-
nit cambian el 

juego al ofrecer la tecnolo-
gía evoKnit. esta za-
pat i l l a  es tá d i -
s e ñ a d a  p a r a 
asegurar el ta-
lón, al t iempo 
que se consi-
gue un sofistica-
do remate f inal al 
modelo. Y es que los de-

talles inspirados en el new 
York city ballet agregan un 
toque femenino distintivo a 
este elegante calzado.

Tecnologías 
que incorpora

• Entresuela de espuma Igni-
te en el talón que proporcio-
na una amortiguación estable, 
retorno de la energía y la máxi-
ma comodidad.
• La suela de goma proporcio-

na más durabilidad y trac-
ción en el talón y la parte 
delantera del pie.
• Logo de Puma en el ta-
lón.
• PVP recomendado: 
90€. 

 redacción. barcelona

L os cicl istas que 
desean ponerse 
en forma para la 
primera clásica de 

primavera deberán entrenarse 
haga el tiempo que haga. Para 
ello no solo es necesario tener 
disciplina y ambición, también 
hay que contar con las pren-
das adecuadas.
el maillot y el culote corto con 
tirantes c7 gore Windstopper 
son las prendas favoritas de 
los mejores ciclistas de carre-
tera. cuando el sol se oculta 
tras las nubes y comienza a 
arreciar el viento, no hay na-
da más importante que unas 
prendas que ofrezcan una 
protección fiable.
Fabian cancellara, embaja-
dor de la marca Gore Wear, 
y varias veces ganador de la 
Milán-San Remo y la París-
roubaix, sabe mejor que na-
die lo imprevisible que puede 
ser el tiempo cuando uno se 
prepara para las clásicas de 

primavera:   «El tiempo cam-
bia de forma constante y las 
condiciones pueden ser muy 
duras. Por eso es imprescin-
dible estar protegido del vien-
to, que siempre provoca una 
sensación térmica mucho más 
baja».
en días fríos y de tiempo va-
riable y ventoso, estas pren-
das ofrecen un rendimiento 
superior en los ascensos más 
duros y en las bajadas más 
frías. el tejido multicapas Go-

re Windstopper protege del 
viento al tiempo que ofrece 
una máxima transpirabilidad. 
«Si pasas frío en la bicicleta, 
no puedes rendir al máximo», 
comenta Fabian cancellara. 
el tejido exterior repelente al 
agua del maillot y del culotte 
c7 gore Windstopper prote-
ge de los chubascos repen-
tinos. además, el tejido Go-
re Windstopper Stretch es 
increíblemente cómodo y li-
gero. 

+8000
+8000 presenta para el próxi-
mo invierno la bota Torke. Es 
una bota de caña media para 
una mejor protección del tobi-
llo. Con un diseño concebido 
para un uso mixto, puede ser 
utilizada para senderismo así 
como para un uso urbano coti-
diano. Su mediasuela de phylon 
proporciona la amortiguación 
necesaria en los entornos co-
mentados. Cuenta con una 
membrana impermeable que 
garantiza una óptima protección 
frente al agua. Su lengüeta de 
fuelle es el complemento per-
fecto para el aislamiento water-
proof.Incorpora una plantilla de 
alta ventilación para un uso más 
confortable. La puntera de go-
ma dota al calzado de una gran 
resistencia y protección en la 
zona de los dedos.

Ternua
Ternua ha diseñado para la 
próxima temporada de invier-
no 18-19 la chaqueta técnica 
Nuptse Jacket para hombre y 
para mujer.  Se caracteriza a ni-
vel de diseño por estar fabrica-
da con tejido exterior MWT (Mi-
croshell Welding Technology) lo 
que le aporta un acabado sin 
costuras muy innovador a nivel 
estético y que minimiza el ha-
bitual problema de pérdida de 
pluma a través de las costuras.
En su interior está fabricada con 
relleno aislante de 160 g de plu-
ma reciclado Neokdun FP800, 
con tratamiento hidrófugo Nic-
kwax PFC free que mantiene 
las prestaciones de la pluma en 
condiciones de humedad. 
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FINTECH

Finanzas digitales para un cliente omnicanal

INSURTECH 
EXPERIENCE

&

Feliz Navidad
y próspero

2017

el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.

www.campingprofesional.com nº 208 | nov/dic 2016 | 9€

NOVEDADES 2017: TODAS LAS TENDENCIAS EN BUNGALOWS Y MOBIL-HOMES 

EVENTOS: SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING | CONGRESO CAMPINGRED
CONGRESO FEEC | FORO PISCINA & WELLNESS | SETT 2016
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El casual aporta
estabilidad al 
sector

visto bueno al 
adelanto a junio 
de outDoor’17

NÚMERO 43
sEptiEMbRE 2016 • 12€

WWW.pUNtOsEGURiDAD.COM

iNstALACiONEs  MANtENiMiENtO  sistEMAs DE sEGURiDAD  REDEs

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

REPORTAJES
Casos de éxito 
de instalaciones

SISTEMAS 
DE CCTV

www.equipamientosociosanitario.com

hospitales, clínicas, geriátricos, residencias y centros de día

Nº 64 • 2016 • 20 €

◗ LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON SUS DIETAS  ◗ SEGURIDAD ALIMENTARIA

◗ LA SALUD EN EL CIBERESPACIO  ◗ NOVEDADES DIRIGIDAS AL SECTOR SOCIOSANITARIO 

EL FUTURO DE LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS

ENTREVISTA A  
JOSÉ LUIS IÁÑEZ,  
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www.entreestudiantes.com

EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO
N.º 209 • NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2016 • 3,75 €

Escuelas 

 • Las clases particulares también  
se reciben online

 • Escuelas sin exámenes: otra educación  
ya es posible

 • La pobreza laboral alcanza a los jóvenes

Reportajes:

y clasessin exámenes
Carreras:
 • I. Forestal y del Medio Natural
 • Estadística

Posgrado: Máster en Ciberseguridad  
(Universidad de Barcelona)

FP: T.P.B. en Informática de Oficina

Artes Plásticas y Diseño:  
T. S. en Arte Floral

   on line

odontólogos/
estomatólogos

protésicos
dentales

higienistas
bucodentales

formacion.gacetadental.com

Seguridad en 
infraestructuras  
críticas

Núm. 315 • octubre 2016 • 10 euros
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Centrales receptoras  
de alarmas

ciberseguridad: el mercado alcanzará los 80.000 M€ en 2018

Núm. 215 | Diciembre 2016 | 6 e

www.hostelshow.es

Maquinaria hostelera en todos los sentidos

22 y 23 de marzo

MADRID2017
Pabellón Satélite 
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Más información en págs. 7-10

EspEcial 
HostElco
Conoce las 
novedades de  
los fabricantes

REpoRtaJEs
Equipamiento 
para panaderías 
y pastelerías: 
negocios en alza

Cámaras frigoríficas 
modulares:  
la elección marca la 
diferencia

EFiciENcia 
ENERGÉtica
Claves de la 
sostenibilidad  
en hoteles

NoVEDaDEs 
DEl sEctoR

Suscríbete a toda  
la actualidad del sector

TH Equip: novedades en equipamiento hotelero

Desayunos TH
el arte del revenue 
management: 
evolucionar o morir

Software
la gestión del precio

Fitur 2017
en iFema, del 19  
al 22 de enero

al servicio del turismo
inteligencia artificial
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www.tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 471 • Octubre 2016 • 10 e

entrevistas
Dr. Julio Acero SAnz 

Presidente de la IAOMS (Sociedad 

Mundial de Cirugía Oral y Maxilofacial)

Dr. JuAn BlAnco cArrión  

Presidente de la EFP (Federación 

Europea de Periodoncia)

Dossier
Estética en Gerodontología

actualiDaD
Arranca el Congreso FDI Madrid 2017

Núm. 287
ENERO 2017 | 6€

www.gacetadenta l .com

Especialistas en prensa profesional
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Xtend Carbon optimiza  
las palas de de Bullpadel

Polartec Alpha se suma a Lorpen 
en un calcetín único de esquí

 redacción. madrId

La fibra Xtend car-
bon de Bullpa-
del se caracteriza 
por utilizar cintas 

en lugar de hilos de carbono. 
estas cintas están entrelaza-
das biaxialmente. gracias a 
ello se consigue una mayor 
resistencia, mayor rigidez y, 

lo más importante, una re-
ducción del peso de la pa-
la. este nuevo compuesto es 
entre un 20 y un 30% más li-
gero que la fibra de carbono 
común.

mayor conforT 
al golpear la bola

l a s  c a rac te r í s t i c a s  d e l 
Xtend carbon optimizan al 
máximo la funcionalidad de 
esta fibra y, gracias al tren-
zado 18K, se reduce el peso 
al generar capas más finas, 
aumentando por otro lado 
de manera considerable la 
sensación de confort al gol-
pear la bola. 

 redacción. barcelona/

aRRaSatE (guIPúzcoa)

L orpen  p resen-
ta un modelo úni-
co en el mercado 
de cara al invierno 

2018-2019: el calcetín t3+ Ski 
Polartec Warm active. Se tra-
ta de un modelo exclusivo de 
Lorpen, que ha desarrollado 
junto a Polartec, que incluye 
los clásicos tejidos de la firma 
de textil técnico combinados 
y estratégicamente colocados 
con el nuevo tejido Polartec  
alpha.

composición  
a la alTura 
de las exigencias

el resultado es un calce-
tín con máximas prestacio-
nes térmicas y de transpira-
bilidad, que mantiene el pie 
caliente durante la actividad, 

con una bue-
na evacua-
c i ó n  d e l 
s u d o r  s i -
multáneamen-
te. Un calcetín 
cuya composición 
estratégica está a la 
altura de las exigencias 
y necesidades de los me-
jores esquiadores.

marca pionera

cabe destacar que Lorpen es 
la única marca del mercado 
que ofrece un calcetín técnico 
de estas características hecho 
con Polartec. además, es la 
marca pionera en el mundo 
en fabricar los calcetines con 
tres capas de hilo diferencia-
das (tecnología t3 y t3+) y 
en la actualidad lidera 
el mercado del calce-
tín técnico. 

Head
Head es el legado de Howard 
Head, quien fundó la marca en 
1950. Una empresa que inspi-
ra a sus atletas, promotores y 
clientes para superar sus pro-
pias expectativas, para explorar 
nuevas rutas, para lograr metas 
más altas. Esa filosofía es la que 
se mantiene intacta en la marca 
y así se pudo comprobar en Is-
po Munich, con sus novedades 
para la temporada 2018-19: las 
nuevas tecnologías V Shape Lyt 
para esquís y Nexo Lyt para bo-
tas, el universo Kore y toda una 

nueva serie de cas-
cos y accesorios, 
entre otras. Esta 
nueva línea de es-
quís cuenta con 
núcleo de madera 
Karuba ultralige-
ro y con grafeno 
en toda su longi-
tud para aumen-
tar la fuerza de los 
esquís y reducir su 
peso. La tecnolo-
gía ERA 3.0 mejo-
ra el rocker, el radio 
y la vibración. Asi-
mismo, el LYT en 
forma de V permi-
te disfrutar de con-
trol sin esfuerzo y 
de un agarre ins-
tantáneo.

miZuno
Mizuno vuelve a dar un paso 
más allá en la innovación que la 
caracteriza con su introducción 
en el universo de las sneakers; 
una nueva aproximación, siem-
pre desde el prisma único de la 
firma nipona, basado en la in-
novación, un estilo cuidado y 
un diseño artesanal. Esta nue-
va categoría vuelve a las raíces 
de la historia de Mizuno, que 
transmite una continua búsque-
da de la perfección a través de 
sus productos. Y esas raíces no 
podían conducir a otra zapatilla 
que a la primera Wave Rider de 
la historia. 

www.diffusionsport.com

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

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.



 redacción.  
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E l bañador femeni-
no MP Snake ha si-
do desarrollado en 

colaboración con Michael 
Phelps y su entrenador, Bob 
Bowman, para satisfacer las 
necesidades específicas de las 
nadadoras de élite. Una de las cla-
ves más destacadas de los bañadores de 
Michael Phelps son los estampados.
en el bañador femenino Snake, el estampa-
do geométrico y de vivos colores que simula 
la piel de serpiente, emula la velocidad y las 
escamas de este réptil, ahora transformadas 
en puntos de luz. el importante estampado 
geométrico, de brillantes colores y de acuer-
do con las últimas tendencias, está diseñado 
para que las nadadoras más serias saquen el 
máximo partido a sus entrenamientos, consi-
gan verse bien y sentirse mejor. 

 redacción. Sant quIRzE dEL VaLLéS (baRcELona)

P ara acomodar al aventurero de la montaña 
durante los meses de primavera y verano, 
Helly Hansen presenta la chaqueta HH Ver-

glas light Jacket para hombre y mujer. esta cha-
queta híbrida con relleno 800 allied en un tejido 
ligero de 25d y mezcla de softshell está dise-
ñado para ofrecer calidez cuando sea nece-
sario, y permite la máxima transpirabilidad y 
liberación rápida del exceso de calor duran-
te el esfuerzo. los detalles de alta visibili-
dad que incorpora en el dobladillo trasero 
así como la capucha ofrecen máxima vi-
sibilidad; los puños delgados con elástico 
permiten una fácil superposición de capas 
y movilidad; mientras que el revestimiento 
PFc sin dWR permite múltiples usos como 
capa intermedia o externa.
con más de 55.000 profesionales de la montaña equipados de pies a cabeza 
por Helly Hansen cada año, la marca es capaz de incorporar el feedback de 
los usuarios y las tecnologías de confianza para crear productos diseñados se-
gún las ubicaciones y condiciones de la prenda que se utiliza. 

MP conquista a 
las féminas con  
el bañador Snake

Helly Hansen aporta  
un nuevo concepto en calor  
y transpirabilidad

www.diffusionsport.com

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

 Sé el primero en informarte de toda la actualidad. 
 Suscríbete GRATIS a nuestro newsletter desde la web.
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Kelme brilla y triunfa  
en la Copa de España de fútbol sala

Starvie busca visibilidad en Japón

 redacción. madrid

K elme tuvo un 
espectacu la r 
protagonismo 
en la Copa de 

España celebrada reciente-
mente en el WiZink Center de 
madrid. La firma de la garra 
fue parte fundamental den el 
éxito del torneo, ya que como 
sponsor técnico oficial puso 
en juego el balón oficial de la 
LNFS, el Olimpo Gold, duran-
te todos los partidos. asimis-
mo, Kelme equipo a todo el 
personal de organización del 
evento.

presentación  
de la nueva zapatilla 
oficial de la lnfs
 
La firma ilicitana llevó a cabo, 
además, diferentes activida-
des de animación para que 

las aficiones dejaran su huella 
con la marca, como el pinta-
caras, un photocall y la anima-
ción con la Kiss Cam del Wi-
Zink center con la que todos 
los descansos de los partidos 
se convirtieron en una fiesta. 
Por otra parte, Kelme partici-
pó en la tradicional recepción 
oficial con la LNFS. En la mis-
ma, el presidente de la Liga 

Nacional de Fútbol Sala, Ja-
vier Lozano, departió con los 
invitados de la firma deporti-
va además de realizar un tour 
por las instalaciones del Wi-
Zink Center. En ese escena-
rio, Kelme presentó la nueva 
zapatilla oficial de la Liga, ha-
ciendo entrega del primer par 
personalizado al propio presi-
dente de la LNFS.

La firma alicantina gozó, pues, 
de una notable visibilidad. Un 
protagonismo que no se redu-
ce a los casi 13.000 aficiona-
dos que siguieron in situ la fi-
nal, sino en los espectadores 
que acudieron a las elimina-
torias y, sobre todo, al exitoso 
nivel de audiencia registrado 
en el torneo. Basta decir que 
la final contó con más de me-
dio millón de telespectadores 
en directo. 

 redacción. madrid

S tarvie, fabricante es-
pañol de productos 
de pádel, ha decidi-

do internacionalizar su fa-

moso Factory Tour y trasla-
darse a Japón de la mano de 
Ui Sports, distribuidor oficial 
de la marca en el país nipón, 
con la colaboración especial 

de JPa (Japan Padel asso-
ciation). Se trata de un even-
to deportivo dir igido a los 
aficionados del pádel pro-
gramado para los días 13, 14 
y 15 de abril en Tokio y Chi-
ba, ciudades con un alto cre-
cimiento de seguidores del 
pádel.

«un evento histórico 
para promocionar  
la marca y el pádel» 

En esta ocasión, los elegidos 
para promover dicho depor-
te y la marca Starvie han si-
do los jugadores Matías díaz, 
número 5 del ránking WPT, 
y Marcello Jardim, en la po-
sición mundial 24, con cinco 
clinics repartidos por distintos 
clubs de las ya citadas ciuda-
des japonesas. «Estamos muy 

ilusionados con la organiza-
ción del Factory Tour Japan, 
un evento histórico que per-
mite promocionar la marca, 
ayudar al desarrollo del pádel 
en este país y conocer de pri-
mera mano al público japo-
nés, cada vez más interesado 
en este deporte. Además, es 
la primera vez que jugadores 
top profesionales como Ma-
tías Díaz y Marcello Jardim se 
trasladan a Japón a realizar 
clinics», ha declarado edgar 
dorado, director de marketing 
de Starvie.
dorado ha agradecido a 
alber t Busquets, de  Ui 
Sports, y Koji nakatsuka 
su colaboración en la orga-
nización del evento, ya que 
sin su ayuda e implicación no 
habría sido posible llevarlo a 
cabo. 
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«Adidas cuenta con la distribución  
al cien por cien»

entrevista a Marta ríos, directora general de adidas iberia

 J.v. ZaraGOZa

M ani f iesta haber 
v i v i do  adidas 
desde peque -

ña, cuando su padre, jugador 
de la selección española de 
rugby, encargaba sus botas a 
alemania buscando el mejor 
rendimiento en el terreno de 
juego. Y que esa conexión con 
adidas la continuó alimentan-
do en su época universitaria, 
«cuando no sé cuántos pares 
de Stan Smith llegué a com-
prar». Su vida empezó a que-
dar definitivamente unida con 
la firma de las tres bandas 
cuando, en 1995, se incorpo-
ró a la compañía en calidad 
de ayudante de marketing en 
una sustitución maternal. des-
de el pasado mes de noviem-
bre, Marta ríos lidera adidas 
iberia; un hito especialmen-
te relevante porque evidencia 
el compromiso de la empre-
sa con la promoción inter-
na y la confianza en su equi-
po humano. Pero también por 
la igualdad de oportunidades 
profesionales que, indepen-
dientemente del género, otor-
ga adidas al haberla desig-
nado como nueva directora 
general en el mercado ibérico.

¿Qué supone convertirse en 
la primera mujer en la Histo-
ria que asume esta respon-
sabilidad?
Supone un gran orgullo estar 
al frente de esta gran marca 
y del gran equipo de profesio-
nales con los que contamos 
en adidas iberia. al mismo 
tiempo, constituye una gran 
responsabilidad y un gran re-
to. Y valoro muy positivamen-
te ser la primera mujer en ac-
ceder a este cargo. Siempre 
había echado de menos “ro-

le models” femeninos a lo lar-
go de mi carrera profesional, y 
estoy encantada en convertir-
me en uno para que más mu-
jeres se animen a dar un pa-
so al frente. dicho esto, creo 
que lo que hay que potenciar 
es el talento, independiente-
mente del género. Y esto es lo 
que hace adidas. debo decir 
que algunas compañeras se 
me han acercado, entusias-
madas, y me han animado a 
“hacerlo bien”, para demostrar 
de lo que somos capaces. Y si 
queremos llegar a un perfil de 
público tan importante como 
la mujer pienso que resulta ne-
cesario que haya capital feme-
nino en la toma de decisiones 
de la compañía.

¿cuáles son sus prioridades 
en esta nueva etapa profe-
sional?
mantener los crecimientos 
que hemos experimentado en 
estos últimos años, así como 
seguir alimentando el deseo 
de marca de adidas y ree-
bok, que no ha parado de cre-
cer, siempre poniendo el foco 
en el consumidor final.

¿de qué se siente más sa-
tisfecha hasta ahora de su 
trayectoria en adidas?
me siento muy satisfecha de 
trabajar en una empresa que 
cree firmemente en que, a tra-
vés del deporte, es posible 
transformar la vida de las per-
sonas y construir un mundo 
mejor. Es algo en lo que cree-
mos todo el equipo de adidas. 
Trabajar en el sector del de-
porte resulta apasionante.

«adidas  
engancha mucho»

Para usted, ¿qué significa 
adidas?
Tras 22 años trabajando para 
ella, adidas ya forma parte de 
mi vida. adidas engancha mu-
cho. No suele ser habitual que 
el progreso profesional lo ha-
gas en la misma empresa, sino 
que suele resultar más común 
a través de cambios de com-
pañía. Y he tenido la inmensa 
fortuna tanto de trabajar en de-
porte, lo cual resulta apasio-
nante, como de poder progre-
sar en esta gran empresa. Para 
mí, adidas es la marca de las 3 

“C”: creatividad, colaboración 
y confianza. Todos los días lo 
vivimos a fuego en la empresa.

a su entender, ¿qué es lo 
que más valora de adidas el 
consumidor final?
Es difícil sintetizar todo aquello 
que atrae a nuestro consumi-
dor. La innovación, la tecnolo-
gía, el estar siempre presentes 
en los eventos deportivos más 
importantes, trabajar de la 
mano de los creadores de ten-
dencias, y la sostenibilidad (al-
go que preocupa mucho a las 
nuevas generaciones)... Segu-
ro que todas éstas, y algunas 
más, se hallan en la mente del 
consumidor al elegir adidas.

¿Hasta dónde alcanza el 
compromiso de adidas con 
la sostenibilidad?
Para nosotros la sostenibi-
lidad constituye uno de los 
mayores compromisos a nivel 
corporativo. Si en adidas es-
tamos convencidos de que, 
a través del deporte, pode-
mos hacer un mundo mejor, 
también deseamos contribuir 
a preservar nuestro planeta. 
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Es posible que sea una face-
ta que no hemos comunica-
do suficientemente, pero es-
to se debe a dos razones. La 
primera, a que primero mira-
mos de hacerlo muy bien pa-
ra, una vez conseguido, dar 
a conocer esos logros. Y la 
segunda, la más importante, 
es que adidas es una marca 
bastante honesta; lo que ha-
cemos es por convencimien-
to, porque creemos en ello; 
no para sacar partido a nivel 
de imagen.

«en 2018 fabricamos 
con parley un millón 
de pares de zapatillas 
a partir de botellas 
recicladas»

¿cómo se visualiza princi-
palmente ese compromiso 
con la sostenibilidad?
Probablemente nuestro con-
trato con Parley sea el punto 
más visible en lo que a sos-
tenibilidad se refiere. desde 
2015, trabajamos de la mano 
de Parley for the Oceans, con 
el objetivo de cuidar los océa-
nos a través de la recogida de 
plásticos y residuos. adidas 
colabora con Parley a nivel 
de comunicación, innovación 
y educación de la sociedad. 
Gracias a la colaboración con 
esta ONG, el año pasado fabri-
camos ¡un millón de pares de 
zapatillas! Han sido fabricadas 
a partir del reciclaje de botellas 
de plástico procendentes de la 
limpieza de los océanos; a ra-
zón de once botellas por par, 
básicamente Ultra Boost pa-
ra running. También hemos fa-
bricado camisetas para el real 
madrid o el Bayern de múnich. 
Sin embargo, Parley no es ni la 
primera ni la única apuesta por 
la sostenibilidad de adidas. Ya 
desde 2012 utilizamos la tec-
nología dry dye; un proceso 
de tinte de poliéster que pres-
cinde del uso del agua y que, 
además, reduce a la mitad la 
utilización de energía y de pro-
ductos químicos. Con cada 
camiseta ahorramos 25 litros 
de agua.

Hablemos de la distribu-
ción. ¿Qué entiende que tie-
nen en cuenta los detallis-
tas a la hora de confiar en 
adidas?
inicialmente, el deseo del con-
sumidor por acceder a nues-
tros productos. Pero, además, 
creemos que todos los servi-
cios que les ofrecemos a nivel 
comercial, logístico… condu-
cen a la distribución a apostar 
por adidas.

¿está preparada la distribu-
ción deportiva para los re-
tos de futuro del mercado?
Es una pregunta compleja, ya 
que, si bien es cierto que al-
gunos retos ya se vislumbran, 
seguro que seguirán apare-
ciendo otros nuevos. Por el 
momento nos centramos en 
estar preparados para estos 
retos y seguro que la distribu-
ción, en general, coincide en 
este planteamiento.

¿con qué apoyos puede 
contar la distribución por 
parte de adidas?
Ofrecemos un impor tante 
apoyo para realizar las com-
pras a través de un equipo co-
mercial profesional dedicado 

por marca y unas instalacio-
nes en las que queremos que 
se sientan como en su casa, 
dada la importancia que com-
porta realizar las programa-
ciones cada temporada. Les 
ofrecemos, además, un plan a 
nivel nacional para apoyar sus 
ventas a los consumidores a 
través de patrocinios de clu-
bes, eventos, inversiones en 
medios, relaciones públicas y 
apoyo en campañas para el 
punto de venta en las tiendas 
más relevantes.

¿Qué mensaje tranquiliza-
dor desearía trasladar a es-
tos profesionales en estos 
momentos en que se detec-
ta inquietud en la distribu-
ción?
El Grupo adidas siempre va 
a contar con los profesiona-
les del sector para hacer lle-
gar sus productos y mensa-
jes de marca a los diferentes 
consumidores. Tenemos que 
trabajar conjuntamente para 
seguir desarrollando el sector 
deportivo en España. adidas 
cuenta con la distribución al 
cien por cien. Necesitamos 
nuestra red de distribuido-
res y, aunque alguna decisión 

puede resultar difícil de com-
prender, en todo momento 
buscamos la mejor rentabili-
dad para todos.

«2017 fue uno  
de los mejores años  
en la historia recien-
te de la marca»

¿cuál fue la evolución se-
guida por adidas en el mer-
cado español en 2017?
Llevamos cinco años de creci-
miento constante, por encima 
del doble dígito. Y podemos 
calificar 2017 como un año ca-
si inmejorable, con resultados 
de récord absoluto y con un 
gran crecimiento en las cate-
gorías clave y en todos los ca-
nales de venta. Sin duda, uno 
de los mejores años en la his-
toria reciente de la marca.

¿a qué podemos atribuir es-
te comportamiento?
resulta complicado hablar de 
una sola razón. Posiblemente 
resida en el incremento en el 
deseo de las marcas adidas  
y reebok y al crecimiento de 
categorías como lifestyle, que 
engloba Originals, Neo y athle-
tics; sin olvidar otras categorías 
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clave como el fútbol, mujer, tra-
ining o running.

en este año de Mundial, 
imagino que las expectati-
vas serán optimistas.
Lo son, sin duda. Somos histó-
ricamente proveedor oficial del 
balón del torneo. En 2014 co-
mercializamos 14 millones de 
balones del mundial, un 40% 
más que en 2010. Y en el úl-
timo Campeonato de Europa, 
en 2016, vendimos 7 millones. 
además de patrocinadores de 
la FiFa, somos sponsor técni-
co de hasta doce selecciones 
nacionales, entre ellas la anfi-
triona, rusia, y algunas de las 
cuales son tan importantes co-
mo la española, la alemana o la 
argentina; firmes candidatas a 
coronarse como campeonas. 
asimismo, tenemos un elenco 
de figuras en el equipo espa-
ñol, como de Gea, Jordi alba, 
Koke, morata, diego Costa... 
al margen de otras figuras tan 
potentes como messi o Luis 
Suárez. El fútbol es una de 
nuestras categorías clave y, al 
ser éste un año de mundial, 

las expectativas son en efecto 
muy favorables.

«nuestro objetivo  
sigue siendo ser  
la mejor marca de  
deporte del mundo»

¿Qué objetivos se propone 
adidas iberia en este 2018?
Nuestro objetivo sigue siendo 
ser la mejor marca de deporte 
del mundo. Y ser los mejores 
en todo, no solamente en cuo-
ta de mercado, o en deseo de 
marca, sino en cualquier ac-
ción que hagamos.

¿dónde están poniendo el 
acento en este ejercicio?
a nivel de categorías, estamos 
poniendo el foco en running, 
en lifestyle y, como decíamos, 
en fútbol. Y, por supuesto, sin 
olvidarnos de la consumidora 
femenina, tan importante pa-
ra nosotros.

¿Tienen previsto incremen-
tar su presencia en la LFP en 
esta próxima temporada?
Siempre estamos pendientes 

de que puedan surgir otras 
oportunidades que nos ayuden 
a seguir creciendo y a mante-
ner nuestra imagen de marca 
como líder en el sector. El fút-
bol es el deporte rey. aunque 
solo supone el 9% del merca-
do (si bien en nuestro caso re-
presenta mucho más), el fútbol 
proporciona relevancia.

¿cuánto representa el run-
ning en el conjunto del ne-
gocio de adidas iberia?
El running constituye una de 
nuestras categorías clave y 
representa una buena parte 
tanto en nuestras ventas co-
mo en nuestro foco en el tra-
bajo. Si el fútbol proporciona 
relevancia, el running es una 
categoría que aporta gran 
credibilidad en el mundo del 
deporte.

«nuestro consumidor 
coincide en que, con 
boost, hay un antes  
y un después en el  
mundo del running»

¿Qué evolución están ob-
servando en esta categoría?
El mercado del running es 
un mercado en crecimiento y 
donde se observa una gran 
competitividad. El running se-
rá, sin duda, una de nuestras 
prioridades en 2018. Tenemos 
la mejor tecnología del merca-
do, Boost, que aporta exce-
lente amortiguación y retorno 
de la energía, además de ser 
un material altamente durade-
ro. Con Boost, hay un antes y 
un después en el mundo del 

running. No es una afirmación 
personal, sino que lo dicen 
nuestros consumidores.

¿Barajan la posibilidad de 
aumentar su presencia en el 
circuito de carreras de fon-
do?
al igual que en los equipos de 
fútbol, siempre estamos pen-
dientes de las oportunidades 
que pueden surgir.

«hemos unido las  
nuevas tendencias  
con toda la herencia 
deportiva de adidas»

¿Qué peso tiene la moda 
deportiva en el negocio de 
adidas iberia?
La parte de moda centrada en 
nuestras categorías Originals, 
Neo y athletics es ahora mis-
mo el segmento con mayor 
crecimiento dentro de adidas 
y uno de los segmentos de los 
que más orgullosos estamos; 
por cómo hemos conseguido 
unir las nuevas tendencias con 
toda la herencia deportiva que 
tiene adidas.

¿cuánto representa la mu-
jer en el negocio de adidas?
El mercado de la mujer resul-
ta clave para adidas. aunque 
ya es una parte importante de 
la facturación y de los planes 
de la empresa, trabajamos pa-
ra que siga adquiriendo ma-
yor importancia en el conjunto 
de la marca. La mujer, como 
consumidora, es una parte 
importantísima, ya que toma 
la mayoría de las decisiones 
domésticas de compra, com-
parten mucho más sus ex-
periencias con las marcas o 
productos y son mucho más 
activas en redes sociales.

un completo plan  
de marketing en mujer

¿Qué acciones tienen pre-
visto desarrollar para arras-
trar a la mujer hacia las tien-
das de deporte?
No hace falta arrastrarla. a 
contrario: la mujer ya acude 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport



al punto de venta, tanto pa-
ra su compra personal co-
mo en su condición de agen-
te clave en la compra para 
otros miembros de la familia. 
Por ello, el objetivo no es tan-
to conducirla ahí, sino que, 
una vez en el punto de venta, 
se sienta a gusto y encuen-
tre los productos que quie-
re. dicho esto, adidas tie-
ne un plan muy completo de 
marketing en mujer, inclu-
yendo los eventos de Wan-
derlust, también l lamados 
Triatlón consciente. Even-
tos muy potentes de yoga, 
running y otras actividades 
muy divertidas que, al mis-
mo tiempo que nos requieren 
esfuerzo y nos hacen sudar, 
nos despiertan la conscien-
cia plena. También con ree-
bok estamos llevando a ca-
bo acciones en ese sentido, 
despertando la ilusión entre 
los practicantes de fitness y 
training, donde la marca ha 
conseguido un fuerte posi-
cionamiento; además de ha-
ber logrado una potente co-
nexión con la mujer.

¿Qué iniciativas podrían lle-
varse a cabo para fomentar 
la práctica deportiva entre 
la población?
El deporte es salud, es equili-
brio mental, es optimismo. En 
adidas estamos convencidos 
de que el deporte tiene el po-
der de cambiar la vida de las 
personas. Por ello, cualquier 
iniciativa que motive a la gente 
de todas las edades a practi-
car deporte nos parece exce-
lente; desde las más obvias en 
los colegios hasta el fomento 

de la actividad deportiva de las 
personas senior, pasando por 
la adopción del deporte como 
una práctica positiva y nece-
saria dentro de las empresas.

¿cómo vislumbra el futuro 
del mercado deportivo?
El mercado deportivo, aunque 
es un mercado maduro, siem-
pre está lleno de nuevas pro-
puestas, innovación y nuevos 
agentes, por lo que le auguro 
un futuro prometedor y prós-
pero.

¿Hacia qué formato se dirige 
la distribución deportiva: la 
especialización, el multide-
porte, la gran superficie, la 
tienda de proximidad, el pun-
to de venta monomarca…?
Creemos que, en un mercado 
tan grande, hay espacio pa-
ra todos, incluyendo el forma-
to de venta online. En algunas 
categorías se tiende más a la 
especialización mientras que, 
en otras, los clientes especia-
listas están sufriendo. Es cier-

to que estamos en una época 
en donde se acusa una mayor 
concentración de clientes; una 
tendencia que todo indica que 
se seguirá acrecentando con 
los años.

¿Prevén nuevas aperturas 
de tiendas adidas?
En los últimos años nuestro 
foco se ha orientado a dispo-
ner de las mejores tiendas de 
imagen en madrid y Barcelo-
na. En el futuro, seguiremos 
analizando todas las oportuni-
dades que puedan surgir.

«no podemos ignorar 
la relación directa 
de la marca 
con el consumidor»

¿cómo justifica ante los 
clientes de adidas que la 
marca venda directamente 
al consumidor final?
En el contexto actual no po-
demos ignorar la relación di-
recta de la marca con el con-
sumidor. Pero no por ello se 

abandona ni mucho menos el 
trabajo con nuestros clientes. 
al contrario: estamos encan-
tados de trabajar con ellos y 
seguir creciendo juntos.

¿cuál es el perfil de partner 
ideal para adidas?
En adidas nos gusta crecer 
con aquellos partners que 
comparten con nosotros la 
pasión por el deporte, así co-
mo los que ponen su foco de 
atención en el consumidor. 
Buscamos un partner que 
comparta los mismos objeti-
vos que nosotros tenemos co-
mo empresa y que esté siem-
pre a nuestro lado, al igual que 
nosotros estaremos siempre 
a su servicio cuando él lo ne-
cesite.

Mantienen su alianza con el 
Primavera Sound que em-
pieza en Barcelona a finales 
de mayo. ¿Qué le aporta a 
adidas el compromiso con 
este festival?
Son ya más de ocho trabajan-
do con el Primavera Sound. Es 
una oportunidad para conec-
tar con más de 200.000 con-
sumidores en un entorno muy 
emocional. Es un festival pre-
cioso, con infinidad de con-
ciertos, actividades de moda y 
en un entorno de gran innova-
ción. Llevamos a cabo accio-
nes de todo tipo con festivales 
similares, tanto en España co-
mo en toda Europa, y que nos 
acercan a un perfil de público 
joven, entusiasta y especial-
mente sensible a la moda; lo 
cual resulta muy interesante 
de cara a reforzar nuestra lí-
nea Lifestyle. 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport
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Chiruca marca el camino de la 
sostenibilidad a las jóvenes generaciones

Joma avanza posiciones  
en el running popular europeo

 redacción.  
BErGaSa (La riOJa)

Chiruca mantiene su 
compromiso con el 
medio ambiente y 

continúa llevando a cabo ac-
ciones para un mundo más 
sostenible e implicando a las 
nuevas y jóvenes generacio-
nes en esa labor. así, el fabri-

cante de calzado de outdoor 
sigue con la plantación del 
Bosque Chiruca, que se en-
cuentra en el municipio riojano 
de Bergasa y que ha amplia-
do su terreno, de sus 6 hec-
táreas iniciales a 15,5 hectá-
reas con las que cuenta en la 
actualidad.
al crecimiento de este bosque 

han contribuido en este caso 
un centenar de niños del co-
legio delgado Calvete de ar-
nedo (La rioja), que el pasa-
do 26 de febrero visitaron el 
terreno y plantaron cada uno 
su propia encina. «Conocer de 
primera mano qué es el Bos-
que Chiruca, cómo se man-
tiene, por qué se ha creado 

y cómo se compensa la Hue-
lla de carbono son algunas de 
las cosas que los niños apren-
den en esta excursión», decla-
ra Manuel abad, gerente de 
chiruca.

proyecto registrado 
por el ministerio de  
medio ambiente 

Con este bosque lo que pre-
tende calzados Fal es com-
pensar las emisiones de CO2 
que se derivan del proceso de 
fabricación y que están dentro 
de su proyecto de “absorción 
Bosque Chiruca” registrado 
por el ministerio de agricultu-
ra, alimentación y medio am-
biente para calcular, reducir y 
compensar las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
y contribuir a la sostenibilidad 
medioambiental. 

 redacción.  
POrTiLLO (TOLEdO)

E l crecimiento de Jo-
ma en el segmento 
textil de running está 

permitiendo la asociación con 
pruebas populares de gran 
envergadura en toda Europa. 
En los últimos años, la marca 
española ha experimentado 
una revolución en el textil téc-
nico de running, tanto a nivel 
diseño como en tecnicidad. 
Prueba de ello es el patrocinio 
de federaciones nacionales 
que ha firmado últimamente, 
como la española, mexicana, 
marroquí o bielorrusa. Estos 
patrocinios le han reportado 
a la marca una gran visibilidad 
en las competiciones de ma-
yor alcance comunicativo co-

mo los Juegos Olímpicos de 
río de Janeiro. Otro dato que 
confirma la posición de Joma 
y su proyección es la creciente 
participación de la marca tole-
dana en grandes pruebas po-
pulares. Y no sólo en España, 

donde es patrocinador entre 
otros del BP maratón de Cas-
tellón, de ibiza marathon y en 
abril del movistar media mara-
tón, dónde 26.000 runners se 
lanzarán a las calles de madrid 
con su camiseta Joma. 

gana presencia  
en italia, francia,  
polonia o eslovenia

La firma toledana también ha 
incrementado su presencia 
en el running europeo patro-
cinando pruebas que hacen 
que muchos runners ya vis-
tan la marca española. En ita-
lia destaca 2018 roma-Ostia 
Half marathon, la Stratorino o 
la maratón de Verona. Otros 
países a destacar son Fran-
cia con ejemplos como el Walt 
disney maratón 21K y Foulees 
Valenciennes Foulees inter-
national; Polonia, patrocinan-
do la maratón de Cracovia o 
la marathon redenci, en Es-
lovenia. 
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«Cristina Pedroche repite como Chica 
Ipanema por su gran profesionalidad»

 L.J. madrid

B rasilien Tcc Shoes, 
compañía que co-
mercializa en el mer-

cado español firmas como 
ipanema, rider o Grende-
ne Kids, instaló un año más 
stand en momad Shoes. En 
ese escenario, adquirió prota-
gonismo cristina Pedroche, 
que ha prorrogado su acuer-
do con la compañía canaria 
para continuar siendo la Chica 
ipanema. En el propio stand, 
Foro crespo, gerente de la 
empresa atiende a diffusion 
Sport, donde nos explica los 
motivos por los que la televisi-
va presentadora mantiene esa 
condición: «Esta decisión ha 
sido muy meditada. Finalmen-
te, hemos valorado que Cristi-
na está muy considerada en la 
redes sociales, en televisión; 
estamos muy satisfechos con 
la campaña que ha desarrolla-
do en 2017 y por eso es una 
novedad que hayamos deci-
dido repetir de Chica Ipane-
ma. Porque la verdad es que 
ha hecho muy bien su trabajo; 
ha demostrado una extraordi-
naria profesionalidad. Es una 
persona que siempre se ha 
mostrado dispuesta a la cola-
boración y este año sabemos 
que vamos a contar con to-
do su apoyo. Eso es muy im-
portante, porque si nos apo-
ya mucho a nosotros significa 

que va a apoyar a nuestros 
clientes. Y eso formará parte 
de una decisión para la tem-
porada del 2019 en la que ya 
estamos trabajando. Todo eso 
sin desmerecer las otras co-
laboradoras que hemos teni-
do como Chica Ipanema. Pero 
Cristina nos ha proporcionado 
unos óptimos resultados».

«la imagen de cristina 
es un buen apoyo  
para el cliente»

¿Qué resultados obtuvo 
Brasilien Tcc Shoes duran-
te el pasado ejercicio?
El ejercicio 2017 se ha cerrado 
aproximadamente como el año 
anterior, sin variaciones. algu-
na marca ha registrado mejo-
res cifras que otra pero, en lí-
neas generales, todas se han 
mantenido a similar nivel. Y da-
da la coyuntura del mercado 
estamos muy satisfechos. La 
línea de ipanema ha funciona-
do satisfactoriamente gracias 
a ese icono que es Cristina Pe-
droche, que es una referencia 
de línea. Pero al margen de ello 
lo importante son los produc-
tos, que es lo que está funcio-
nando en el punto de venta. La 
imagen de Cristina es un buen 
apoyo para el cliente en lo que 
respeta a campaña de publi-
cidad pero realmente el éxito 
reside en el producto que brin-

damos. rider sigue gozando 
de la confianza del mercado. 
La línea masculina siempre se 
presenta un poco más com-
plicada, pero en los próximos 
años vamos a tener unas he-
rramientas muy importantes 
para que las propuestas para 
hombre vuelvan a experimen-
tar crecimientos. ahí vamos a 
concentrar el esfuerzo. Tam-
bién contamos con la licencia 
de la Liga de la Justicia, con to-
dos los personajes y que están 
registrando un buen compor-
tamiento en el punto de venta 
con las primeras entregas rea-
lizadas con Batman y Super-
man en la línea de Kids.

¿Qué novedad destacaría 
de esta próxima colección?
ahora mismo hemos lanzado 
la colección que hemos llama-
do metalic, líneas de tira con 
dedos, con corazones, deta-
lles que distinguen el producto 
y que lo realzan; que aportan un 
buen valor añadido. Seguimos 
apostando por los clásicos, ya 
que nos están arrojando muy 
buenos resultados. Y hemos in-
troducido líneas nuevas de ipa-
nema con apliques muy boni-
tos y actuales que llaman más 
la atención y que atraen la aten-
ción de la consumidora.

¿Le siguen generando in-
quietud las falsificaciones?
Estamos algo más tranquilos 

en cuanto al problema de las 
falsificaciones. donde sufría-
mos los principales problemas 
era en las líneas de  hombre, 
donde siguen existiendo; pe-
ro poco a poco este conflicto 
se va atajando. ahora hemos 
llevado a cabo una operación 
muy importante de la que, por 
el momento, no podemos dar 
detalles pero que ha sido po-
sitiva para nosotros.

¿están satisfechos de su 
participación en Momad?
momad es la única feria de 
calzado de referencia que te-
nemos en España. aunque 
sea invierno, queremos parti-
cipar por un tema de imagen, 
al margen de que esta cita 
nos permite mantener muchas 
reuniones con los clientes y, 
también, con el equipo co-
mercial. En esta ocasión he 
aprovechado para dar unas 
charlas de preparación con 
los agentes para la visita a los 
puntos de venta, para trazar 
nuevas rutas e implantar nue-
vos canales de identificación 
personal. Nuestros agentes 
este año van a trabajar muy 
bien; vamos a apoyar al clien-
te desde todos los puntos de 
vista, vamos a implantar méto-
dos para que nuestros clientes 
estén satisfechos y que perci-
ban el amplio apoyo que va-
mos a prestar a los puntos de 
venta. 



El textil concentra un mercado  
del fitness con protagonismo 
mayoritario femenino 
Este segmento genera un negocio de 260 millones de euros

 rEdacción. madrid

El mercado del fit-
ness t iene dos 
grandes protago-
nistas, según los 

datos que maneja nPd Sports 
Tracking Europe, firma espe-
cializada en estudios de mer-
cado. Uno de ellos tiene que 

ver con la tipología del produc-
to mientras que el segundo se 
refiere al perfil de consumidor.

el textil concentra  
el 90% del mercado

así, según la consultora, el 
textil acapara hasta el 90% del 
mercado del fitness; un mer-
cado que amasa una factura-
ción de 260 millones de euros. 
Esto significa que las prendas 
reunirían en torno a los 234 
millones, por apenas unos 26 
millones el calzado.  
Sin embargo, nPd Sports 
Tracking Europe señala que los 
crecimientos que se registran en 

este segmento hay que atribuir-
los al calzado, que en concreto 
progresa a un ritmo del 6%.
Las mujeres son, asimismo, 
responsables del crecimiento 

del fitness. El consumo de las 
líneas femeninas progresa a un 
nivel del 10% y el 55% del mer-
cado se concentra en el pro-
ducto femenino. 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. Edificio iberia mart i.
28020 madrid.   Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón  
maria_baron@npd.com
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Éste será el año del HiiT [High-intensity interval training], un entrenamiento 

rápido y contundente, que dinamita calorías; pero 2018 trae muchas 

más novedades: desde el resurgir del fitness en grupo, al yoga, pasando 

por el ‘revival’ de la moda de los 90, la calistenia, nuevas formas de ropa 

inteligente o ‘wearables’ más inteligentes aún... Por si fuera poco, esta 

primavera los gimnasios se visten de colores nunca vistos, metalizados,  

y su ropa toma las calles al asalto. 



monográfico  fitness

38 - 39

 inés molinA. madrid

L os gimnasios se están lle-
nando de personas que 
quieren ponerse en for-
ma  y para ello apuestan 
por modalidades de gran 

intensidad. así se desprende de la En-
cuesta de Hábitos deportivos 2015 del 
Consejo Superior de deportes, que afir-
ma que en 2015 -último año registrado-, 
el 53,5% de la población de 15 años en 
adelante practicó deporte y la mayor par-
te de ellos, el 86,3%, con gran intensidad, 
al menos una vez a la semana. La edad, 
el sexo y el nivel de estudios son varia-
bles determinantes. Por sexo se obser-
van notables diferencias que muestran 
que la práctica deportiva continúa siendo 
superior en los hombres que en las mu-
jeres: en términos semanales, ellos prac-
tican un 50,4% frente al 42,1% estima-
do en las mujeres. Entre las modalidades 
deportivas más practicadas, la gimnasia 
es la más elegida (19,2%), mientras que 
8 de cada 10 deportistas apuestan por la 
musculación y culturismo. Esta encuesta 
destaca el crecimiento de la actividad de-
portiva de las mujeres en los últimos cinco 

años registrados, con un aumento de 7 
puntos porcentuales. ¿Los deportes pre-
feridos por ellas? La gimnasia, la carrera 
a pie -running- y la musculación. 
Está claro: vivimos una nueva fiebre de 
fitness con la irrupción de nuevas disci-
plinas, muchas de ellas dirigidas a la mu-
jer. «La concienciación hacia una vida sa-
ludable está consiguiendo que deje de 
ser algo efímero y pase a formar parte de 
nuestras rutinas diarias», manifiesta  Jor-
ge González millán, del departamento 
de Publicidad de John smith.
«En mayor o menor medida, siempre 
adaptado a la situación, forma física o 
disponibilidad de cada persona, el fitness 
atrae porque reúne diversas disciplinas 
con elementos en común: diversión, tra-
bajo aeróbico, posibilidad de realizarlo 
tanto dentro como fuera de un gimnasio, 
etc. El interés del fitness, lejos de perder 
adeptos, incrementa tanto el número de 
participantes como de disciplinas que se 
atreven a probar. Muchos comienzan con 
el running y, a raíz de ello, se atreven a 
probar otras disciplinas», explica Vanes-
sa Garrido, directora de marketing de 
Garmin iberia.

«Quizás más que una fiebre del fitness lo 
que hay es un creciente interés por cui-
darse y sentirse bien con uno mismo. Esto 
no quiere decir tener un cuerpo 10, sino 
conseguir nuevos hábitos de alimentación 
y de práctica de ejercicio. Cada uno en 
su medida busca mejorar y tiene sus pro-
pios objetivos», afirma Joan sacristán, 
del departamento de marketing y Ven-
tas de nutrisport, quien destaca como 
últimas tendencias «el entrenamiento de 
alta intensidad y en grupo, que combina 
la parte de ‘diversión y sociabilidad’ que 
implica ejercitarse con otra gente, al mis-
mo tiempo que exige ponerte retos pa-
ra conseguir resultados. Suelen ser gru-
pos no muy grandes que permiten una 
atención más personalizada». También 
en lo relativo a la nutrición de los depor-
tistas hay nuevas corrientes, explica sa-
cristán, quien destaca «el interés por la 
proteína, que sigue creciendo, pues es 
el sustento básico en cuanto a recupe-
ración para cualquier deportista y el au-
ge de la alimentación y ‘suplementación’ 
con ingredientes naturales, ecológicos, 
de procedencia vegetal». Pero volviendo 
a los gimnasios y a las disciplinas que es-

‘Fitnessmanía’ 2018
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tá marcando las últimas tendencias, para 
José Antonio Galán, jefe de Ventas de 
lotto sport España, «en estos momen-
tos hay un importante boom de modalida-
des practicadas en los gimnasios como el 
CrossFit, Body Pump, Boxing, etcétera. 
Incluso estamos asistiendo a la apertura 
de un importante número de centros, es-
pecializados solo en estas modalidades. 

Por esta razón Lotto, está ampliando con-
siderablemente las gamas de productos 
relacionados con estas modalidades y en 
especial para la mujer, a través de pren-
das técnicas y a la vez muy estéticas, con 
distintos estampados o bloques de color, 
con la idea de ser una opción importante 
en el mundo del fitness». 

grandes clásicos y recién  
llegados a los gimnasios

algunas de las tendencias señaladas por 
José Antonio Galán, de lotto, se han 
incorporado al día a día de la mayor par-
te de los gimnasios con la misma natura-
lidad que el pilates, la zumba o el GaP [ o 
trabajo de alta intensidad en glúteos, ab-
domen y piernas]. Es el caso del CrossFit, 
una técnica de entrenamiento basada en 
ejercicios variados, de repetición cons-
tante, ejecutados a alta intensidad. Tam-
bién el Body Pump es ya «viejo conocido» 
de nuestros gimnasios. definido por Les 
mills international, sus creadores, como 
un programa de entrenamiento en gru-
po basado en el levantamiento de pesas, 
esta disciplina que vio la luz en 1991, ha-
ce tres años ya se practicaba en más de 
17.500 clubes deportivos de todo el mun-
do, pero su influencia no dejaba de cre-
cer… Sus discos, barras y bancos aeróbi-
cos se han ganado el fervor de un público 
entregado, que en apenas una hora mo-
dela su cuerpo al ritmo de remezclas de 
viejos éxitos o «tracks». 
También el mencionado «boxing» está ga-
nando seguidores en nuestros días, es-
pecialmente entre mujeres. de su mano 

proliferan centros de entrenamiento muy 
especializados, donde en sesiones cor-
tas, casi, casi, frenéticas, se ejercitan los 
músculos «armados con guantes», con 
movimientos inspirados en el entrena-
miento de boxeadores y otros luchadores. 
Frente a esta fórmula de entrenamiento, 
clara tendencia 2018, los más tranqui-
los optan por el BodyBalance, otra técni-
ca registrada por Les mills internacional, 
que aúna tres disciplinas exitosas: tai chi, 
yoga y pilates. mente y cuerpo en sinto-

nía, en un entrenamiento muy completo,  
que toma de cada una de ellas lo mejor. 
Pero sin duda, una de las estrellas indis-
cutibles del fitness este año es la señala-
da por Jorge González millán, de John 
smith: «El HIIT: o High Intensity Interval 
Training cada vez tiene más adeptos y se 
incorpora a más disciplinas». También Va-
nessa Garrido, directora de marketing de 
Garmin iberia, destaca esta disciplina, sin 
dejar de lado otras que arrasan en los cen-
tros deportivos «como el entrenamiento 

«Más que fiebre 
del ‘fitness’ hay 
un interés por 
cuidarse»

De ‘wearables’  
y tejidos ‘smart’
La tecnología deportiva ha irrumpido en nuestras vidas y hoy convivimos con 
naturalidad con ella, como si llevara siglos con nosotros. a nadie extraña ya que 
unas zapatillas se ajusten solas o que una pulsera registre todos y cada uno de 
nuestros movimientos. relojes, gafas y bandas inteligentes monitorizan nues-
tras constantes, nos conectan con los demás o nos permiten escuchar nuestra 
música. «Este tipo de wearables acompaña a las personas, tanto en la prácti-

ca deportiva como en su día a día, ayudándoles a registrar su actividad, man-

teniéndolos conectados con su entorno mediante notificaciones inteligentes 

e incluso midiendo su frecuencia cardíaca desde la muñeca. Aparte, aportan 

otras muchas prestaciones que son más o menos avanzadas dependiendo del 

producto», explica Vanessa Garrido, directora de marketing de Garmin iberia.

mallas refrigeradoras o anticelulíticas 
menos acostumbrado está el gran público a los tejidos inteligentes, que dan sus 
primeros y firmes pasos con prendas tan emblemáticas como las mallas que 
cambian de color, refrigeran, combaten las bacterias o incluso distribuyen cos-
méticos o medicamentos. Es el caso de las mallas de fitness de sontress, que 
incorporan microcápsulas de agua termal y que permiten hidratar la piel, mien-
tras se practica deporte. Esta misma firma, que trabaja en un tejido autolavable, 
tiene en el mercado la línea «aCC», que libera cremas y aceites anticelulíticos.

Yuricazac/Shutterstock
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en grupo, peso corporal o entrenamiento 
de fuerza. Todo ello se complementa con 
otras disciplinas que siguen estando muy 
presentes, como el yoga o pilates, crossfit, 
body balance, etcétera. También, circui-
tos, entrenamientos personalizados y des-
tinados a áreas o soluciones concretas, 
como mejorar la flexibilidad. El fitness es 
un área amplia y completa en la que cada 
persona pueden encontrar la práctica con 
la que se encuentra más a gusto».

diez tendencias fitness para  
un 2018 deportivo y saludable

Como cada año, el american College of 
Sports medicine (aCSm) ha publicado las 
tendencias del fitness para este año. más 
de 114.450 profesionales de la actividad 
física de todo el mundo son consultados 
para elaborar este informe que nos ofre-
ce una imagen muy clara de las noveda-
des fit. 

El ya señalado HiiT ocupa el primer pues-
to tendencias 2018, seguido de cerca por 
el entrenamiento grupal. aeróbicos, en 
bicicleta o de baile, estas clases son con-

ducidas por un instructor que tiene como 
objetivo enseñar, pero también motivar y 
liderar. Los autores del estudio señalan 
que los encuestados no supieron expli-
car el triunfo de estas actividades físicas 
en grupo, pero sí tuvieron claro que esta 
tendencia se mantendrá en el tiempo y 
que va más allá de las clases de baile o de 
zumba, extendiéndose a otras disciplinas 
fitness. El ser humano es social por na-
turaleza y deportivamente, más. Y como 
tendencia entre las tendencias debemos 
señalar el llamado bootcamp o práctica al 
aire libre, donde grupos de deportistas se 
dan cita y, además de ponerse en forma, 
crean nuevos vínculos y amistades.
La tercera tendencia está protagonizada 
por la tecnología wearable, que da un paso 
más en su avance imparable; mientras que 
la cuarta es ese tipo de entrenamiento con 
nombre de enfermedad, Calistenia, que so-
lo necesita del propio peso del cuerpo co-
mo fuerza motora para ponernos en forma. 
Ni equipamiento, ni instalaciones ni… Una 
sola persona, un solo cuerpo y un ejercicio 
completo. Nada más y nada menos.
El entrenamiento de fuerza o strength tra-
ining ocupa la quinta posición. muy popu-
lar entre el público más joven que busca 
en las pesas remodelar su cuerpo, atrae 
también a mujeres, personas mayores 
e incluso a pacientes lesionados o en-
fermos en recuperación, que necesitan 
mantener o mejorar su estado físico.
En el sexto lugar de este decálogo de ten-
dencias encontramos el ejercicio a la me-
dida, en manos de un entrenador personal 
con experiencia. Esta tendencia se encuen-
tra también en el puesto octavo, donde lo 
que se destaca es el valor de la titulación 
de los entrenadores personales, acabando 
así con un intrusismo que está a la orden 
del día ante la falta de una regulación seria 
del sector. El yoga escala una posición con 

Como tendencia 
estrella hay 

que destacar el 
‘bootcamp’

HIIT: poco,  
pero muuuuy intenso
El entrenamiento de intervalo de alta intensidad, High-intensity interval training 
−HiiT para los amigos−, es la tendencia ganadora en Fitness este año. Estamos 
ante un ejercicio que se practica en ráfagas cortas de alta intensidad, seguidas 
de un breve período de descanso o recuperación. Por lo general, las clases no 
duran más de 30 minutos y es precisamente en este punto donde debemos bus-
car la clave de su éxito, pero también la de las voces que claman contra su prác-
tica, sus altas tasas de lesiones y sus posibles peligros. atendiendo a estas ad-
vertencias, en muchos centros deportivos se está modificando la intensidad de 
su práctica, creándose una disciplina propia que podría bautizarse como miiT, 
o medium-intensity interval training.  

¿200 calorías menos en 2,5 minutos?
Obviamente este ejercicio no está recomendado para todos: quienes tenga pro-
blemas cardiacos o respiratorios deberán abstenerse. Su gran ventaja es que, 
según un estudio de la Universidad de Colorado, en dos minutos y medio de en-
trenamiento podríamos quemar hasta 220 calorías. Este ‘milagro’ es posible por 
lo que se conoce como efecto residual térmico del deporte, que acelera nuestro 
metabolismo hasta 48 horas después, quemando calorías incluso al terminar la 
sesión de ejercicio. Se recomienda las personas que nunca lo han practicado 
que se inicien con sesiones semanales para después ir aumentando la frecuen-
cia hasta llegar a tres sesiones semanales. 

antoniodiaz/Shutterstock
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respecto a 2017 y se coloca en el séptimo 
puesto, con una inmensa variedad de prác-
ticas, que van desde el Power Yoga, al Yo-
galates -mezcla de yoga y pilates-, pasando 
por el Bikram Yoga, que se realiza en am-
bientes cálidos y húmedos. Una disciplina 
milenaria que cada año se reaviva y rein-
venta, ganando adeptos en todo el mundo. 
En novena posición encontramos el fitness 
para adultos, dirigido a ese sector de la po-
blación que se jubila rebosante de salud. 
El informe invita a los gimnasios y centros 
deportivos a aprovechar este «filón», brin-
dando programas de ejercicios seguros y 
apropiados para su edad para estos de-
portistas ignorados. Calificados por los ex-
pertos como «adultos mayores altamente 
activos», deberían tener planes de entre-
namiento adecuados de fuerza, deportes 
en equipo e incluso HiiT. de esta forma, no 
solo se mantendría a una gran franja de la 
población sana y activa, sino que se «ocu-
parían las horas del día en las que la ma-
yoría de los gimnasios está infrautilizada: 
generalmente entre las 9 y las 11 y las 14 
y las 16 horas. además de suponerles un 
buen poder adquisitivo, tienden a gastar-
lo de manera inteligente. El informe anima 
a «aprovecharse» en el mejor sentido de 
los llamados «baby boomers», muchos de 
ellos prejubilados en magníficas condicio-
nes físicas y económicas. En el puesto nú-
mero 10 encontramos el funcional fitness 
o entrenamiento funcional: ejercicios que 
sirven para que el cuerpo esté preparado 
para las tareas diarias más convenciona-
les, permitiendo una mejor calidad de vida.

lo último de lo último en moda  
y equipación fitness

Jorge González millán, de John smith, 
destaca «la vuelta a los 90, que cada vez 
cobra mayor protagonismo. Bandas late-
rales con una secuencia del logo, colores 
saturados, “maxilogos” y patrones holga-
dos “oversized”, son tendencia en 2018». 
También hay novedades en lo que a texti-
les se refiere, donde los grandes protago-
nistas son, para González millán, «la lige-

reza en las prendas técnicas, el triunfo de 
los modelos ‘seamless’ o sin costuras y la 
moda ‘packable’», que nos permite doblar 
las prendas hasta tamaños mínimos, para 
guardarlas en pequeñas y ligerísimas fun-
das. Triunfan esta temporada los diseños 
energéticos, con patrones seamless, cin-
turas altas o súper altas y cinturillas com-
presivas que se adaptan a la perfección 
al cuerpo, con colores tan novedosos co-
mo el burgundy -un burdeos lleno de per-
sonalidad-, los naranjas, verde oliva, dife-
rentes tonos rosas y los metalizados. Las 
grandes firmas diseñan también prendas 
exteriores como parkas o cazadoras bom-
beo, en tejidos brillantes y metalizados. Los 
nuevos leggings, de clara inspiración mo-
tera, son perfectos para el gimnasio pero 
también para trasladar a la calle los mode-
los deportivos y se combinan con la otra 
prenda estrella de mujer: los tops, también 
sin costuras, que se adaptan perfectamen-
te al cuerpo. No olvida, Vanessa Garrido, 
directora de marketing de Garmin iberia, 
destacar la importancia de la estética para 
quienes practican estos deportes. «Sin du-
da, la moda y la equipación se han conver-
tido también en una parte importante de la 
práctica deportiva. Los deportistas desean 
sentirse a gusto y poder combinar moda y 
deporte, cuidan su imagen».

novedades

Nutrisport
aunque desde la firma asegura que toda-
vía es pronto para concretar novedades, 
van a continuar ampliando su nueva línea 
invicted, así como nuevos sabores en ba-
tidos y barritas proteicas. acaban de salir 
los nuevos my Protein de galleta, chocola-
te blanco y frapu-ccino y llegará pronto un 
nuevo sabor de Low Carb High Protein.

John Smith
Entre sus novedades destaca la incor-
poración de cortavientos ultra ligeros y 
‘empaquetables’, además de nueva línea 
polivalente Equipment, con imagen de 

equipo y bandas laterales para ser usada 
también en el tiempo libre. destaca por 
su estética ‘streetwear’ y por el uso de 
tejidos técnicos con acabado ‘Quicker-
dry’, especialmente adecuados para la 
práctica deportiva.

Lotto
Potenciando las gamas de Fitness, la fir-
ma quiere ser un referente en los depor-
tes, entrenamiento y también en la moda 
‘sport-casual’. Especialmente a destacar 
la ampliación de referencias para la mu-
jer, basadas en un gran diseño, confort 
y colorido.

Garmin
aunque no podemos desvelar las nove-
dades que irán llegando, sí podemos des-
tacar las presentadas este año, como el 
Forerunner 645 music, compatible con 
Garmin Pay, para que el usuario pueda 
realizar pagos directamente desde el reloj 
y dejar su cartera en casa. El modelo 645 
music añade la posibilidad de almacenar y 
reproducir la música favorita directamente 
desde el reloj. También la pulsera Vívofit4 
destaca como un dispositivo ligero, cómo-
do y muy actual, que ofrece libertad y sim-
plicidad para potenciar hábitos saludables, 
monitorizando la actividad de los usuarios 
durante las 24 horas del día.

Reebok
La mujer deportista y poderosa es la cla-
ra apuesta de la marca. así, la actriz y 
modelo Gal Gadot se une a la liga de 
las mujeres Reebok (que incluye a Aria-
na Grande, Gigi Hadid y Victoria Bec-
kham) como parte del compromiso de la 
marca con el empoderamiento femenino. 
Gadot protagoniza el lanzamiento de la 
colección de reebok Training para mujer, 
con estampados llamativos y sofisticados 
en blanco y negro. Entre los productos 
que veremos se hallan el calzado reebok 
Speed HEr Tr, las mallas Lux, el sujeta-
dor deportivo Hero Strong o la camiseta 
Speedwick. 

«Triunfan 
los modelos 
‘seamless’ y la 
moda ‘packable’» 

rocksweeper/Shutterstock
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Modelo TeFeN
Camiseta: Composición: 96% poliéster-4% Elastán, elastic single jersey.
Calidad Quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
Tallas S-XXL. Colores: naranja vigoré y negro.

Modelo TeFNU
Camiseta: Composición: 96% poliéster-4% Elastán, elastic 
single jersey. Calidad Quickerdry, tejido con extraordinario 
rendimiento en absorción del sudor. Tallas S-XXL. Colores: 
naranja vigoré y negro.

Modelo TeFeNIS
Malla: Composición: 90% Poliéster-10% Elastic Jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, 
Tallas S-XXL. Colores: negro.

Modelo TeNI
Short: Composición: 100% poliéster interlock fake mesh.
Calidad Quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor.
Tallas S-XXL. Colores: negro.

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

Modelo HANGAR
Pantalón: Composición: 100% Poliéster stripe yarn dyed, interlock doublé face.

Tallas S-XXL. Colores: gris medio bicolor, gris oscuro bicolor.
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Modelo VIllo
Camiseta corta: Composición: 96% Poliéster-4% Elastán, Elastic 
single jersey. Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario 
rendimiento en absorción del sudor. Tallas XS-XXL. Colores: negro.

Modelo VolTAX
Malla: Composición: 90% Poliéster-10% Elastán, single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
Fitting especial Sculpt Body, diseñado de tal forma que su doble tejido aporta un efecto 
moldeador, además este doble tejido proporciona sujeción a los músculos que forman parte 
del cinturón abdominal.
Tallas XS-XXL. Colores: negro.

Modelo VeRGUI
Camiseta: Composición: 96% Poliéster-4% Elastán, Elastic single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
Tallas XS-XXL. Colores: negro y rosa fucsia.

Modelo VolTAX
Malla: Composición: 90% Poliéster-10% Elastán, single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Fitting especial Sculpt Body, diseñado de tal 
forma que su doble tejido aporta un efecto moldeador, además este 
doble tejido proporciona sujeción a los músculos que forman parte 
del cinturón abdominal. Tallas XS-XXL. Colores: negro.

Modelo CHoNTAR
Camiseta: Composición: 96% Poliéster-4% Elastán, Single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del 

sudor. Tallas XS-XXL. Colores: grafito vigoré.

Modelo CHoYU
Malla: Composición: 90% Poliéster-10% Elastán, Elastic single jersey.
Calidad Quickerdry: tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.
Fitting especial Sculpt Body, diseñado de tal forma que su doble tejido aporta un efecto 
moldeador, además este doble tejido proporciona sujeción a los músculos que forman 
parte del cinturón abdominal.
Tallas XS-XXL. Colores: negro.
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LA EVOLUCIÓN DEL RUNNING: FEEL THE FLOATRIDE
Con el lanzamiento de la nueva Reebok Floatride, elegida 
Best Debut por Runner’s World, Reebok ha vuelto al 
running para quedarse. Porque esta zapatilla es una 
firme candidata a convertirse en la revelación de 
la temporada por sus óptimas prestaciones para 
el running de media y larga distancia y su diseño 
contemporáneo, que mira sin complejos el mundo de 
la moda y las tendencias sin olvidarse de los aspectos 
más técnicos. 

TECNOLOGÍA DE AMORTIGUACIÓN FLOATRIDE FOAM
La Floatride es la primera silueta de running de la marca equipada 

con la tecnología patentada Floatride Foam, una espuma 
ultraligera con una estructura celular consistente cuyas 
características proporcionan una óptima combinación de 
amortiguación y rápida capacidad de respuesta. De este 

modo, la sensación de ligereza se prolonga durante toda la 
carrera garantizando un máximo confort y fluidez.

MÁXIMO CONFORT 
La parte superior de tejido Ultraknit sin costuras ha sido diseñada por zonas para ofrecer al 
corredor una máxima sujeción y transpirabilidad, mientras que el diseño del talón en 3D a 
prueba de rozaduras garantiza un total confort y seguridad.

UNA CARRERA MÁS FLUIDA
El compuesto de espuma de EVA centra y estabiliza el pie 
durante todo el ciclo de la pisada, aumentando la sensación de 
confort durante toda la carrera. Estas prestaciones hacen de 
la Floatride una zapatilla ideal para carreras de larga distancia, 
incluyendo maratones, medias maratones, carreras 10K y 
carreras de relevos como la Ragnar Relay.

UN GRAN PASO (LIGERO) PARA EL RUNNING
El lanzamiento de este modelo en España se lleva a cabo en colaboración con Midnight 
Runners, una comunidad de entrenamiento que combina running con functional training y que 
tiene presencia en algunas de las principales key cities del mundo, como Londres, Boston, 
Berlín o Barcelona.
De este modo, Reebok espera conectar con la comunidad runner, no solo lanzando al 
mercado un producto innovador que marca diferencias, sino a través de acciones que ayuden 
a estrechar lazos con todos aquellos apasionados del fitness running.

Características:
Peso: Modelo hombre: 243 g; Modelo mujer: 197 g

Drop: 10 mm
PVP recomendado: 150 €

REEBOK IBERIA
Parc Empresarial Vallsolana 
camí can camps, 19 Ed. Vinson, 1ª Pl. | 08174 SAnT cUgAT DEL VALLÈS (Barcelona)
Tel: 935 614 800
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desigual
Passeig Mare nostrum 15 | 08039 – Barcelona 
Teléfono: 93 304 31 64 | Fax: 93 302 19 07 | mydesigual@b2b.desigual.com

TOTAL LOOK ESTAMPADO
Combinamos colores vivos sobre tonos más 
apagados y creamos un look 100% Desigual. 
No habrá actividad al aire libre que se resista 
con esta chaqueta acolchada y reversible 
(con un lado azul oscuro) y con unos leggings 
muy femeninos con paneles de tul. Los 
accesorios son imprescindibles para el total 
look: las sneakers de estilo retro y la bolsa 
deportiva, que se guarda en un bolsillo.

LA CHAQUETA 3 EN 1 
Esta chaqueta de running se adapta a todos los 
entrenamientos gracias a su corte ergonómico 
que combina feminidad y características técnicas 
(transpirable, repelente al agua y con detalles 
reflectantes). El cortavientos superior se puede 
guardar en un bolsillo y atarse a la cintura, 
mientras que la chaqueta debajo protege del 
frío. Además, la gama de colores es moderna, 
contemporánea y perfecta para sentirse bien 
haciendo deporte.

Estampados y mezclas de colores para prendas técnicas, que no pierden una pizca de feminidad. 
La nueva colección de Sport OI18 de Desigual está llena de chaquetas multiuso, tejidos ligeros y 
patrones que se adaptan al cuerpo como una segunda piel. Prendas y accesorios pensados para 
practicar deporte y divertirse sin tener que renunciar a sentirse guapa. 
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2019 contará con una Agenda Profesional 
aún más completa

 redacción. madrid

L a agenda Profesio-
nal 2019 de diffusion 
Sport será más com-

pleta que nunca. Esta útil he-
rramienta, muy apreciada por 
los profesionales del sector 
deportivo y, en especial, por 
los detallistas de este merca-
do, contará este próximo año 
con un capítulo de servicios 
más amplio.

aparece en diciembre  
e incluirá los datos  
de contacto de las  
empresas del sector

Con lanzamiento el próxi-
mo mes de dic iembre, la 
agenda Profesional 2019 de 
dif fusion Sport incluirá los 
datos de contacto de las 
empresas del sector. de es-
te modo, los profesionales 
tendrán acceso a toda la in-
formación en un único vo-
lumen, que les permitirá, al 

mismo tiempo, organizarse 
su labor cotidiana.

información útil para 
facilitar la labor de 
los profesionales del 
mercado deportivo

así, tanto la relación de mar-
cas deportivas disponibles en 
el mercado español, como los 
datos de contacto de las com-
pañías que las comercializan, 
las fechas de las ferias profe-
sionales y de las jornadas de 
compra de las centrales esta-
rán concentradas en esta he-
rramienta única. La agenda 
Profesional 2018 se completa 
con otros servicios para pro-
porcionar a los empresarios 
del sector deportivo informa-
ción de utilidad para desarro-
llar su labor.
de esta manera, este próxi-
mo año se verán fusionados, 
en un único volumen, los ser-
vicios que hasta ahora se ha-

bían venido brindando de ma-
nera segregada en la agenda 
Profesional y en la Guía anua-
rio. El objetivo reside en sim-
plificar la labor de los profesio-
nales del sector deportivo, del 
tal modo que puedan acudir 
a la misma fuente para obte-
ner cualquier dato de interés 
sobre el mercado del deporte.

un único volumen  
para obtener  
toda la información  
de interés del sector

Si antes había que acudir a 
la Guía para descubrir cuáles 
eran las compañías que co-
mercializan las diferentes mar-
cas en nuestro país, y, por otro 

lado, había que consultar en 
la agenda Profesional sobre 
las fechas de celebración de 
las distintas convenciones de 
los grupos, ahora bastará con  
tener a mano esta completa 
herramienta para aclarar cual-
quier duda acerca de nuestro 
entorno.
Por esa razón, las empresas 
que forman parte del paisaje 
deportivo deben contemplar 
su presencia en este recurso 
con mayor interés, dado que 
los impactos de cualquier ac-
ción en la agenda Profesional 
van a multiplicarse de manera 
exponencial. Y es que al ópti-
mo resultado que se lograba 
hasta ahora en la agenda se 
le suma el de la Guía. 

Potente herramienta
Si diffusion Sport es un medio de gran utilidad para la to-
ma de decisiones, a partir de las informaciones que pu-
blicamos en las páginas de la revista, la agenda Profesio-
nal constituye un recurso de gran potencia comunicativa. 
La razón radica en el hecho de ser una herramienta de 
consulta diaria; sobre todo por parte de los detallistas, 
muchos de los cuales procuran mantenerla permanente-
mente a su alcance. 

una atractiva opción para las marcas

dado que los responsables de la distribución deportiva 
acuden a este interesante medio para conocer los datos 
de las firmas con las que  desean contactar, la agenda 
Profesional 2019 se erige en una atractiva opción para 
aquellas compañías y marcas que desean ganar noto-
riedad en el mercado y buscan expandirse en nuestro 
mercado.

más información
Las empresas interesadas en contratar espacios en dicho 
soporte, o que deseen gozar de mayor visibilidad en el 
apartado de la guía de empresas, pueden contactar con 
diffusion Sport a través de: 
publicidad@diffusionsport.com 
Tel. 91 476 80 00.
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dif fusionsport .com

•	Directorio	de	empresas		

•	 Información	sobre	las		marcas	
deportivas	del	mercado	español

•	Calendario	de	ferias	profesionales	
nacionales	e	internacionales

•	 J	ornadas	de	compra	de	las	
centrales	

•	Y		otros	servicios	de	utilidad		
para		el	sector	deportivo

En 2019 llega la  
Agenda Profesional  
más completa:

Haz tu negocio
más visible
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Racket  
SPORtS
El crecimiento del mercado exterior está dando 

nuevos bríos a un mercado que presentaba sus 

primeros signos de agotamiento. El pádel, que 

había tomado ya hace tiempo el testigo de los 

aficionados del tenis, ha encontrado una nueva vía 

de crecimiento. Países europeos, como Alemania o 

francia, pero también Argentina, Estados Unidos e 

incluso algunas zonas de Asia son nuevos caminos 

que los grandes protagonistas de los deportes de 

raqueta no dudan en continuar explorando.
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 inés molina. madrid

N o sop laban buenos 
vientos para el tenis. a 
pr imera vista parece 
incomprensible que, dis-
frutando del campeón 

más grande que hemos tenido nunca, la 
afición esté con él, entregada, pero no le 
respalde imitándole, jugando. para mu-
chos es precisamente él, Rafa nadal, el 
extraterrestre, quien “espanta” a unos afi-
cionados que han dejado de considerar 
el tenis como un deporte asequible, al ver 
su derroche de potencia, fuerza y energía. 
muchos de estos deportistas amateurs 
prefieren hoy el pádel y otros deportes de 
raqueta por su sencillez y velocidad. el te-
nis es sinónimo de sacrificio y de fuerza y 
pocos son los que disponen hoy de am-
bas cualidades. Ni ellos, ni ellas. 
«En estos momentos el pádel es un de-
porte en crecimiento constante debido a 
la facilidad de su práctica, que hace que 
cada vez más aficionados se sumen a 
practicar este deporte. Aunque el mundo 
del tenis está perdiendo aficionados, es-
ta situación puede cambiar en cualquier 
momento con la irrupción de alguna figu-

ra del tenis español como en su día fue 
Nadal y que haga que los jóvenes vuel-
van la mirada hacia este deporte», expli-
ca José antonio Galán, jefe de Ventas 
de lotto sport España. Ricky Fernán-
dez Brigolle, category manager racquet 
Sports de Head spain, matiza: «El mer-
cado del tenis parece mostrar una ligera 
recuperación. Tras varios años de caída, 
el primer semestre de 2017 tuvo un lige-
ro crecimiento, la primera vez que pasa 
en años. Hay que ser cautos y ver los re-
sultados de todo el 2017 para ver si este 
crecimiento es puntual o si refleja una ten-
dencia. El mercado del pádel muestra sig-
nos de desaceleración; como si estuviera 
alcanzando la madurez, con crecimientos 
globales más pequeños que años atrás. 
Ahora es el momento de que se reorgani-
ce el mercado y de que las grandes mar-
cas se hagan con su sitio, desplazando a 
las pequeñas». esas mismas sensaciones 
nos traslada Héctor G-Rosado, de Ten-
nisteknology: «La situación del mercado 
del tenis es complicada; las ventas han 
bajado y la incursión de la venta online de 
compañías no españolas agravan la si-
tuación general de ventas. A pesar de es-

to, en Völkl hemos percibido una mejoría 
importante, con un crecimiento superior 
al 30% respecto al año anterior. En refe-
rencia al pádel, el mercado continúa so-
bresaturado de oferta. Pese a ello, Völkl 
ha conseguido mantener las ventas del 
pasado ejercicio con un crecimiento del 
4%». en línea similar se expresa alfonso 
Bastida, director de marketing de nox: 
«El mercado del pádel vive un punto de 
inflexión debido a la internacionalización. 
Este deporte crece rápidamente en paí-
ses como Francia, Italia y Suecia. Tam-
bién en países como Argentina volvemos 
a ver que el pádel está vivo y muy fuerte. 
Este contexto de crecimiento exterior si-
túa a todos los actores de la cadena de 
valor ante la oportunidad de seguir cre-
ciendo a buen ritmo; pero debemos evi-
tar reproducir los errores y las malas prác-
ticas llevadas a cabo en nuestro país. El 
reto de la internacionalización tiene que 
servir como filtro para hacer criba en un 
mercado saturado».
también habla de estabilización de un 
mercado que nos tenía acostumbrados 
a grandes crecimientos Rubén muñoz, 
responsable de comunicación del Gru-

A la caza y captura  
de nuevos mercados
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po Padel nuestro, pero añade un argu-
mento para el optimismo: la progresiva 
internacionalización de un mercado «que 
mantiene una tendencia al alza, aunque 
sin los picos de crecimiento que experi-
mentó hace unos años, al menos en Es-
paña. «Varlion, como ya nos comenta-
ban fuentes de su empresa en el especial 
de pádel publicado en el número 498 de 

Diffusion Sport, revoluciona el mundo de 
este deporte con su línea summum de 
palas súper pro». 
para sebastián Ballester, responsa-
ble cpS-pádel para asics iberia, «el 
pádel sigue siendo un deporte que año 
tras año muestra cifras de crecimien-
to. Su profesionalización aumenta ca-
da temporada en todos los ámbitos y 
aunque queda aún mucho camino por 
recorrer, todos los indicadores son po-
sitivos. Estamos en un momento crucial 
de su potencial internacionalización, lo 
cual nos hace ser optimistas». esa mis-
ma tendencia globalizadora es destaca-
da por la responsable de comunicación 
de J’hayber, Raquel luna: «Estamos 
ante uno de los deportes más practi-
cados del país y está experimentando 
un crecimiento en el exterior, por lo que 
se encuentra en un buen momento. La 
práctica del pádel en España se está ra-
lentizando y está dejando cada vez más, 
un mercado maduro. Esta madurez está 
permitiendo que haya una selección de 
marcas proveedoras para este depor-
te». también pone la vista en el exterior 
alfredo sánchez, director general de 
El león de oro. «El pádel ha sido un 
mercado en crecimiento a nivel nacio-
nal, sin embargo hoy en día se nota un 
pequeño estancamiento que hace mirar 
a nuevos mercados internacionales co-
mo el portugués e italiano. A diferencia 
del tenis, este mercado se ha reactivado 

y se nota un continuo crecimiento tan-
to a nivel nacional como internacional».

¿Nada Nuevo bajo el sol?

No se prevén grandes sorpresas o apari-
ciones estelares en deportes de raqueta. 
Junto a los más clásicos, cabe destacar 

cierto resurgimiento del frontenis o el des-
cubrimiento de las nuevas generaciones 
del ping-pong, tras unos años en el olim-
po del casi-olvido. poco más que seña-
lar. Nada queda de aquel híbrido con el 
que nos sorprendieron hace un lustro: el 
Bquet, una fusión de tenis y del pádel que 
se las prometía muy felices, pero que no 

«El mercado 
está creciendo 
de forma 
espectacular 
en la Unión 
Europea»

Novedades ‘techies’ 2018
«En 2018 destacaría las nuevas terminaciones de los materiales ya clásicos, así 
como un aumento de microtecnologías que aumentan los rendimientos del pro-
ducto, sobre todo para favorecer la flexibilidad y adaptabilidad de las prendas, 
el fácil secado de los tejidos y la no deformación de la ropa. Asimismo, se bus-
ca la mayor comodidad de las zapatillas a través de las suelas y de la plantilla, 
dibujos de piso que faciliten el agarre y derrape o materiales resistentes y adap-
tables al pie», explica Raquel luna, directora de comunicación de J’hayber. 

ya está aquí la ‘raqueta iNteligeNte’

pero habrá más tecnología de aquí a que acabe el año porque las raquetas in-
teligentes son ya una realidad desde hace más de un lustro. una realidad pro-
hibida durante mucho tiempo que, poco a poco, está encontrando su hueco en 
los grandes circuitos porque ¿qué tiene de extraño que un sensor analice la tra-
yectoria de la bola, el movimiento del jugador y su potencia y recoja estos datos 
para analizarlos después? Rafa nadal ya probó este sistema hace mucho tiem-
po, y hoy la Babolat play pure drive está al alcance de cualquiera. una raqueta 
que incorpora sensores en el puño y que permite a los jugadores tener acceso 
a mucha información: desde potencia, a localización de impacto, pasando por 
el tipo y número de golpes (derecha, revés, servicio, smash...).

BiSuaL photo/ShutterStock
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ha acabado de encontrar su hueco en un 
mercado demasiado saturado.
«En el mercado español no hay ningu-
na tendencia que pueda crear un boom. 
Los deportes de raqueta son maduros. 
Si bien en otros países el tenis playa o 
el pickleball tienen su cuota, no parece 
que estos deportes sigan la estela que 
tuvo el pádel», puntualiza Ricky Fernán-
dez Brigolle, de Head spain. cerca del 
corazón del negocio se muestra sebas-
tián Ballester, desde asics: «No es una 
tendencia, pero sí estamos convencidos 
de que con la consolidación de todos los 
aspectos de este deporte en sí, también 
se consolidarán mejor los canales de dis-
tribución que ofrezcan las mayores ga-
rantías tanto de la calidad del producto 
en sí, como de la atención que se ofrece 
al cliente. La experiencia del consumidor 
vinculada a su producto aumentará en 
protagonismo». 
«Uno de los cambios que ha sufrido el 
sector es la pluralidad y amplitud de ofer-
ta, lo que ha favorecido que gran parte de 
la oferta tenga su demanda y que no haya 
nada que rompa la oferta de forma abrup-
ta, aunque siempre hay tendencias que 

sobresalen sobre el resto», añade Ra-
quel luna de J’hayber. mientras, alfon-
so Bastida señala desde nox que «ve-
mos una oportunidad de clara en lo que 
denominamos la “pala conectada”. Co-
nectar la pala de pádel a internet brindará 
una mejor experiencia tanto a entrenado-
res, jugadores, gestores de torneos  y de-
sarrolladores de apps que sepan explotar 
los datos que se generen».
Nuevo nuevo, poco más que destacar en 
el panorama de los deportes de raque-
ta, sin obviar el bombazo de los deportes 
estivales: «Nosotros sí hemos notado que 
tanto el bádminton playa como el tenis 
playa se están consolidando como dos 
novedosas disciplinas, que intentan inte-
grar su particularidad de cada deporte en 
la arena», recuerda alfredo sánchez, de 
El león de oro.

y lo que te roNdaré...

para muchos de los expertos consulta-
dos, los deportes de raqueta tienen aún 
una larga vida por recorrer. «El pádel aún 
no ha tocado techo y seguirá crecien-
do, principalmente fuera de nuestras fron-

teras», explica sebastián Ballester, de 
asics iberia. «En cada vez más clubes 
es posible encontrar escuelas de pádel 
para niños, algo que hace años no existía, 

y ese es un buen indicativo. La construc-
ción de pistas de pádel sigue en aumento 
y esa es la mejor señal posible. En Asics 
no nos olvidamos del tenis y es sin duda 
uno de los deportes por los que vamos a 
seguir apostando». comparte esta opi-
nión optimista Rubén muñoz, responsa-
ble de comunicación de Padel nuestro: 
«Creemos que el pádel seguirá crecien-
do. Cada año surgen nuevas generacio-
nes de aficionados a este deporte en to-
das las edades y a todos los niveles. Pero 
lo más importante es que el número de fe-
derados es cada vez mayor, especialmen-
te en edades tempranas, un argumento 
que invita al optimismo de cara a un futuro 
a medio plazo». 
para la responsable de comunicación de 
J’hayber, Raquel luna, «el futuro del pá-
del va a seguir siendo positivo ya que son 
deportes con un amplio arraigo en la so-
ciedad así como de larga tradición. En Es-
paña ya existe un mercado maduro, mas-
culino y femenino, que practica y sigue el 
pádel en medios de comunicación offline 
y online. La extensión de este deporte a 
los países europeos vecinos va a hacer 
que se refuerce en España y que el creci-
miento sea general».

Novedades

Asics
«2018 arrancó con la incorporación de 
Novak Djokovic a la lista de embajadores 
Asics y junto a él hemos desarrollado una 
nueva zapatilla, la Gel-Resolution Novak, 
que marca el arranque de lo que espe-
ramos que sea una gran relación que si-
ga posicionándonos de forma preferente, 
en este deporte, durante muchos años». 
a finales del pasado año, asics lanzó su 

«Bádminton y 
tenis se están 

consolidando en 
la playa como 

disciplinas»

La moda conquista  
las pistas
Nada está escrito en el mundo de la moda y en el de la moda deportiva, menos. 
mucho ha cambiado de aquellos clásicos modelos gracias a los que reinó du-
rante años su majestad lacoste, a los coloridos diseños que Pharrel Williams 
-sí, el que no hizo sonreír con su canción “happy”- ha creado para Adidas; pa-
sando por las brillantes creaciones de Stella McCartney o Yohji Yamamoto 
para algunas de las principales marcas. a tan nutrido elenco se incorporó más 
recientemente, Riccardo Tisci, quien creó el espectacular modelo de Nike con 
cristales de Swarovski que lució Maria Sharapova en el open. 

campeoNes ‘cool’ que marcaN la seNda a seguir’

también los profesionales hacen sus pinitos en el mundo de la moda y de paso 
ingresan millones. es el caso de Nadal, quien crea tendencia con sus colores 
llamativos, sus diseños actuales, sus camisetas sin mangas -vuelven con más 
fuerza que nunca- y con sus maravillosas zapatillas estampadas, imitadas por 
todos. y todo ello, sin pronunciar aún el nombre de quien en elegancia reina des-
de hace años en las pistas. Roger Federer es también el número 1 en cuanto 
a estilo y moda. así lo coronó la editora de Vogue, Anne Wintour. con una in-
dumentaria que en ocasiones parece extraída de “carros de Fuego”, Federer 
ha logrado que el clasicismo sea tendencia en pleno siglo XXi. con él han revivi-
do grandes clásicos hoy más vivos que nunca, como el mencionado Lacoste, 
Fred Perry o incluso Stan Smith.
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segunda colección de palas y cada vez 
mayor número de puntos de venta dispo-
nen de ellas. Se trata de una colección ar-
ticulada en base a tres modelos, Speed, 
hybrid y control, y cada uno de ellos dis-
pone de una versión estándar y dos adi-
cionales más (hard y Soft) en función de 
la dureza que prefiera el usuario. de este 
modo, la colección se compone de nueve 
modelos y además dos de ellos doblan su 
estética para conquistar, también, el pú-
blico femenino. «En calzado, las Gel-Bela 
y las Gel-Lima seguirán siendo nuestros 
buques insignia. Un año más equipamos 
a la pareja número uno del mundo, Pa-
blo Lima y Fernando Belasteguín tanto 
con calzado como con textil Asics. Pablo, 
además, juega con la pala Speed Hard de 
nuestra colección».

Head
en tenis, las series extreme, radica y 
prestige; y en pádel delta y Zephyr son 
sus grandes novedades. Se trata de mo-
delos renovados con la tecnología Gra-
phene touch y en algunos casos presen-
tan modificaciones. «La gran novedad en 
tenis es el Sensor, un complemento pa-
ra las raquetas Head adaptable y que no 
modifica la raqueta que permite analizar 
parámetros como la velocidad, efecto o 
punto de impacto además de generar una 
animación 3D del saque. Un producto 
ideal para entrenadores y jugadores que 
quieran analizar su juego y mejorarlo».

Völkl
«Para esta temporada 2018, en tenis lan-
zamos toda la colección con la tecnolo-
gía V-Feel trasladada de nuestro equipo 
de I+D del esquí y podemos augurar será 
un gran éxito para los tenistas más exi-
gentes. En la colección de pádel estrena-
mos  logo y lanzamos nuevas tecnologías 
y diseños aplicados a nuestras palas más 
emblemáticas: Nitro, Demon, Sintra… Y 
en marzo/abril, salimos con lineal de tex-

til con el fin de poder dar a nuestros con-
sumidores el servicio total que nos llevan 
demandando desde hace años: cuatro 
colecciones en diez colores diferentes, 
compuestas por hombre, mujer, niño y 
niña; y cuatro colecciones en 10 colores 
para equipaciones de club y toda una co-
lección de básicos. En resumen, un catá-
logo con más de 200 referencias…»

El León de Oro
«Este año incorporamos tres nuevos mo-
delos, tanto en el ámbito del tenis como 
en el del pádel, fabricados en polietileno: 
2mm PET Malla Doble Completa (grosor 
total 4mm), 3.5mm PET Elite y 3.5mm PET 
Elite 5 Mallas Dobles (grosor total 7mm). 
Con estos nuevos productos hemos in-
tentando atender al mercado más clá-
sico que prefiere este tipo de material, 
pero siempre mantenido nuestra ya clá-
sica “línea oro” sin nudos, fabricada en 
polipropileno y presente en algunas de 
las más importantes competiciones co-
mo el “World Padel Tour” (producto ho-
mologado por la “Federación Española 
de Pádel”)».

Rossignol Padel 
el grupo Rossignol, líder en esquís, se in-
troduce en el mundo del pádel con una 
colección de palas innovadoras, muy téc-
nicas y producidas íntegramente en su fá-
brica de artés (manresa). La gama de pa-
las Rossignol se divide en tres niveles: 
Game, advance y pro, con precios van 
desde los 180€ a los 280€. La pala F550, 
tope de gama, está diseñada para jugado-
res a los que les gusta atacar y golpear la 

pelota con fuerza. La colección de Ros-
signol también cuenta con una amplia ga-
ma de palas más ligeras pero igualmen-
te técnicas pensadas para jugadoras de 
todos los niveles. de ellas, la F400 es la 
pala de gama más alta. una pala pro, di-
señada para jugadoras ofensivas que gol-
pean la pelota con fuerza y buscan una 
pala que genere potencia con cada uno 
de sus golpes.

Nox
hemos lanzado 3 modelos de palas de 
gama alta realizadas con fibras de carbo-
no 12k, de gran resistencia y consistencia 
en el golpeo y 2 modelos ultraligeros pa-
ra jugadores júnior o con problemas para 
manejar una pala estándar. Seguimos tra-
bajando en el desarrollo de nuevas fibras 
y acabados que, aplicados a las palas,  
sorprendan al aficionado por su calidad 
manteniendo un precio asequible.

J’hayber
a principios de año, J’hayber, se lanzó 
la tecnología r-Lap (revolution Lap) apli-
cada a palas que supone una mejora en 
el juego y que se globalizará en el pádel. 
r-Lap es un sistema de rugosidad que 
permite frenar la bola al recibir un gol-
pe, provocando que una mayor superficie 
contacte con la pala, de forma que el con-
trol y velocidad de la bola se incrementa 
notablemente ofreciendo al jugador una 
sensación de “obediencia” máxima en el 
momento del golpeo.además, ya están 
trabajando en nuevos desarrollos, para 
poder presentar más novedades a finales 
de este año. 

«Cada año 
surgen nuevas 
generaciones de 
aficionados a 
estos deportes»

NuLLpLuS/ShutterStock
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www.munichsports.com

GAMA ADVANCED

INNEGRA
Pala polivalente, con composición 100% innegra y polietileno duro. Su 

espectacularidad visual la convierte en una pala muy atractiva, integrando el diseño 
en una perfecta armonía cromática con el material visto. La tecnología innegra, se 

trata de una fibra que incrementa la rigidez aportando más despido en el golpe y 
manteniendo siempre el mayor control durante el juego.

TOM HAUK
Pala de control, con composición 100% fibra de carbono y polietileno 
blando. Brinda una excelente estabilidad en el impacto aportando 
durabilidad y resistencia en la pala. La forma redonda y el peso balance 
medio proporcionan un gran control durante el juego. Este modelo negro 
y dorado con líneas muy sencillas y refinadas hacen de ella una pala muy 
elegante en cualquier pista.

BOUNCE
Pala con gran equilibrio, con composición 100% fibra de carbono de 
última generación. Ideal para los jugadores que buscan mayor manejabilidad 
sin renunciar a la potencia. La espuma híbrida y el sweetpoint en medio de 
la pala proporcionan el control máximo y un extra de pegada. El granate se 
sobrepone como color referente sobre la base de color negro consiguiendo un 
diseño exquisito.
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GAMA INTERMEDIATE

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

PLAYER
Pala de potencia, con composición 100% carbono y polietileno 
blando. Ideal para los jugadores que buscan la mayor velocidad. 

Gracias al oversized sweetpoint se maximiza el área de impacto 
obteniendo más control en la dirección de los golpes. El peso en la 

parte superior proporciona un extra de fuerza en la pegada.

GAMER
Pala manejable y flexible. Con composición 100% fibra de vidrio y polietileno 
blando. Este modelo basado en el control consigue un tacto dócil inigualable 
gracias a la fibra de vidrio. Cuenta también con el oversized sweetpoint facilitando 
el juego al máximo y permitiendo devolver cada golpe con la mayor comodidad.

PALETEROsMOCHILAs
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www.allforpadel.com

La marca alemana lanza al mercado tres nuevos modelos de palas. 
Adipower ATTK Soft, adidas WORLD PADEL TOUR y adidas WPT woman salen 
al mercado para completar la colección de 2018.

adipower aTTK SofT
Se trata de la pala con la que jugará el nuevo fichaje de la marca, Alejandro 
Galán, nº 10 del ranking WPT. Esta pala permitirá sacar el máximo partido 
a tu juego y de esta forma mejorar en todos y cada uno de los golpeos. 
Estamos ante un modelo que está destinado a jugadores de nivel avanzado, 
que además buscan un elevado confort a la hora del golpeo. Presenta una 
combinación de materiales que hace de esta pala, un modelo único. Compuesta 
de fibra carbon aluminized y goma SOFT PERFORMANCE, esta pala aporta una 
gran flexibilidad y a su vez una elevada potencia y salida de bola. Cabe destacar 

las tecnologías, ya conocidas en el resto de la familia adipower, 
exoesqueleton y spin blade.

ALL FOR PADEL
Torre Spínola - cardenal marcelo Spínola, 42 – 2ª planta | 28016 madrid
Tlf. 911 336 622 | info@allforpadel.com

adidaS worLd padeL ToUr
Juega como los profesionales del pádel con la nueva adidas WORLD PADEL 
TOUR, diseñada para aquellos jugadores que ofrecen la mayor intensidad en 

cada uno de los golpes del partido. Está compuesta por materiales como la 
alutex fiber y la goma SOFT PERFORMANCE que le ofrecen a este nuevo 

modelo una flexibilidad y potencia sin igual. 

adidaS worLd padeL ToUr woMaN
Esta versión, la adidas WPT woman está diseñada para aquellas jugadoras 
que buscan el mayor confort en su juego. Gracias a la composición de sus 

materiales, como la fiber glass y la goma SOFT PERFORMANCE, esta pala 
ofrece una espectacular salida de bola, que te ayudará en los golpes más precisos. 
El balance EVEN le proporciona un punto de equilibrio bajo, que ayuda al jugador a 
tener un mayor control en sus golpes.

raCKeT BaG SUperNova 1.8
Este modelo es la solución definitiva para obtener espacio. 

Contiene la opción “EXPANDED AREA” que proporciona 
8 cm más de ancho en el caso de que se necesite. En la parte 
inferior contiene un compartimento con ventilación específico para 
guardar las zapatillas de pádel tras el partido. En uno de los laterales 
cuenta con una sección independiente específica para guardar 

tu pala de pádel de una forma segura. En el otro lateral tiene un 
departamento para guardar los objetos personales. 



www.dunlopsports.com
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DUNLOP iNterNatiONaL eUrOPe LtD.
Calle Berguedà nº 1, C-3 Bajos,  Esc. A | 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel: 93 544 13 90 | Fax: 93 782 69 35
Email: ES_padel@dunlopsports.com

Dunlop Fort 
Icono del tenis mundial, la Dunlop Fort All Court TS es la referencia 
de calidad y rendimiento en el mercado internacional de pelotas 
de tenis. Pelota Oficial de la federaciones territoriales de Madrid, 
Andalucia, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Tenerife y Ceuta, además de clubes destacados como el Real Club 
de Tenis Barcelona 1899. Y la Dunlop Fort Clay Court, desarrollada 
específicamente para el tenis de élite en tierra batida, sigue siendo Pelota 
Oficial de los torneos más prestigiosos del circuito ATP, entre ellos los 
tres Masters 1000 de Madrid, Roma y Monte Carlo además del Trofeo 
Conde de Godó de Barcelona.
Disponibilidad – Inmediata, en botes metálicas de 3 & 4 pelotas.

Dunlop-Srixon Cx 2.0
Dunlop presenta para 2018 la nueva serie de raquetas Dunlop-Srixon, una línea de 
raquetas de competición que combina la historia y calidad de las raquetas Dunlop 
con la tecnología y ingeniería de precisión japonesa de Srixon para ofrecer un 
rendimiento superior para los jugadores más exigentes.

El modelo Dunlop-Srixon CX 2.0 viene con un marco estilo box para un control 
excepcional con cabeza de 98”, 305gr de peso, balance 310mm, 16*19 cuerdas y 

rigidez 67 para ofrecer un plus de potencia además de gran sensación en el golpeo. La 
nueva raqueta de Jamie Murray, Jiri Vesely y Donald Young.
También disponible en versión Tour con 315gr de peso y 18*20 cuerdas para el máximo 
control, la raqueta de Kevin Anderson, actual Top Ten del Ranking ATP.
Disponibilidad - Mayo

Dunlop-Srixon CV 3.0
El modelo Dunlop-Srixon CV 3.0 viene con un marco tubular aerodinámico para 
generar una mayor velocidad de swing y gran potencia, con cabeza 100”, 300gr de 
peso, balance 320mm, 16*19 cuerdas y rigidez 69 - una combinación óptima para 
jugadores avanzados y de competición que buscan potencia desde el fondo de pista 
con gran manejabilidad y sensación en el golpeo.
Disponibilidad - Mayo

nt Max pluS
El nuevo cordaje NT Max Plus es un co-poliéster de altas prestaciones con 
un recubrimiento especial en el exterior que permite al jugador generar un 
mayor control y a la vez una aceleración superior de la pelota en el golpeo. 

Al mismo tiempo reduce el movimiento del cordaje y el roce entre las 
cuerdas para asegurar una mayor durabilidad.
El cordaje NT Max Plus ofrece una combinación excepcional de 
potencia, control, sensación y durabilidad. Es el cordaje utilizado por 
Tommy Robredo en el circuito ATP.  Disponibilidad - Inmediato
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TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
ctra. de catral, km 2 | 03360 callosa de segura (alicante)
96 531 17 64 · fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

www.leondeoro.com

Red de Pádel 
Modelo de competición, fabricado en polipropileno 
de alta tenacidad, de 4mm de grosor, cinta con 
impresión digital y rotulación sobre la red con el 
nombre del torneo.
Producto homologado por la Federación 
Española de Pádel. RE 17/00022.

el león de ORO  
El León de Oro ha sido seleccionada 
como firma proveedora del World 
Padel Tour 2017, máximo referente 
de la disciplina con torneos en 
distintos puntos de España, además 
de Mónaco, Dubai y Argentina



www.lotto.it

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

TEXTIL HOMBRE: LÍNEA PADEL 
Línea totalmente nueva dedicada al pádel para jugadores de todos los 
niveles. Imagen impactante gracias a sus estampados geométricos con 
colores vivos y bandas asimétricas en contraste. Pantalones de punto 
de poliéster para permitir mayor libertad de movimientos. La textura 
de rejilla con microperforaciones tejidas y el tratamiento especial del 
material le aportan la máxima comodidad. 

LOTTO PRESENTA UNA COLECCIÓN DEDICADA AL PÁDEL  
PARA LA PRIMAvERA/vERANO 2018

TEXTIL MUJER: LÍNEA PADEL 
Nueva línea de pádel para jugadores de todas las 
categorías. Una oferta bien estructurada con partes 
de arriba y de abajo perfectamente adaptadas para 
jugar al pádel. El material interlock de alta calidad proporciona ligereza y 
elasticidad, mientras que la rejilla jacquard asegura una alta transpirabilidad. 
Los estampados abstractos all-over en plateado con pespuntes zig-zag en 
contraste adornan la colección.

ZAPATILLA HOMBRE Y MUJER: MODELO 
SUPERRAPIDA 

Calzado de pádel Lotto Sport de alto de gama. Diseñado 
específicamente para el pádel, ofrece gran flexibilidad y estabilidad 
gracias al material Kurim de su estructura y la rejilla 3D transpirable 
de su upper. Los jugadores pueden así adaptar sus movimientos 

y reaccionar en espacios pequeños. El piso de la suela asegura 
estabilidad, agarre y tracción, gracias a un nuevo diseño de espiga, más profundo, 

pensado especialmente para las pistas de pádel. Por su parte, la entresuela de EVA y la plantilla 
de espuma de PU de celda abierta le aportan amortiguación. 
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www.starvie.com

Brava Soft
Diseñada para jugadores ofensivos, que buscan una mayor potencia y precisión 
en cada golpe. Esta pala transmite mucha comodidad en el juego, permitiendo 
que la ejecución del golpeo se realice de manera sutil y coordinada.
En cuanto a la estética, la Brava soft tiene un diseño sencillo, que hace que la 
pala se vea más limpia y destaque, por encima de todo, la estrella en el plano.
Prestaciones:
• Mayor velocidad de bola y facilidad en la ejecución del golpe gracias  

a su goma soft.
• Tiene forma de lágrima, el punto óptimo del golpe se localiza en la parte  

superior del plano.
• Contiene fibras de Aramida Tech para mejorar la resistencia de la pala.
• Mayor efecto y precisión en cada uno de los golpes gracias a su relieve rugoso  

del plano.

PolariS CarBon
Es la pala que dirigirá Mapi Sanchez Alayeto, jugadora StarVie y actual número 
uno del circuito oficial World Pádel Tour (WPT). 
Cuenta con un nuevo molde, que optimiza los movimientos de la pala durante el 
juego, y un diseño original y diferente, que combina los colores mates y brillos. 
Además, destaca por su composición en carbono, material gracias al cual se 

consigue mayor durabilidad y elasticidad en la pala. 
Prestaciones:

• Mayor control en la pala y mejor potencia en los golpes gracias a la goma dura.
• El relieve del plano rugoso en forma de estrella permite al jugador la posibilidad de dar 

efectos con mayor precisión.
• Tiene forma redonda, el punto óptimo se localiza en el centro del plano.
• Incorpora el Polaris Core en el corazón de la pala, que optimiza el balance de la pala y 
adicionalmente ofrece mayor rigidez en esa zona

OteadOr, S.L.
calle Velázquez 154 | 28002 madrid

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

 starviepadel  starvie

titania CarBon Soft
Esta pala destaca, entre otras cosas, por su espectacular y diferente diseño, 
en colores azules y amarillos mate y líneas más modernas. Diseñada para 
jugadores defensivos, que quieren encontrar el equilibrio perfecto que se 
adapte a su juego entre potencia y control.
Especificaciones:
• Su forma redonda permite que el punto de impacto se desarrolle  

de una forma óptima en cada ejecución, situado en el centro de la pala.
• El tubular, que combina Carbono y Aramida (Kevlar), proporciona a la pala  

una mayor durabilidad.
• La goma soft permite que los jugadores se sientan realmente cómodos a la hora  

de ejecutar sus golpes.
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ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tfno: +34 966 758 130 · Fax +34 965 312 528 | info@rombull.es

Pádel 
Ud. Red Pádel RFP CPES (Novedad)
Producto Homologado por la 
Federación Española de Pádel. Red 
confeccionada en sistema Raschel con 
doble frontura, sin nudo, fabricada con 
hilo multifilamento de Polipropileno de 
Alta Tenacidad de 300 kilolangleys con 
protección solar UV, de color negro. Esta 
red es de 4mm de grosor, con un ancho 

de malla de 42 mm. La banda superior de la red es de Poliéster de color blanco, con una anchura 
de 50mm una vez doblada y cosida sobre la red. Bajo la banda de poliéster se colocará un cable 
de acero que le dará mayor resistencia y forma a la red. En cada esquina superior de la red existe 
un ollao, a la que se le pasa una cuerda de Poliamida Alta Tenacidad de 4mm color negro. 
La longitud de la red, será de 10 metros utilizando postes exteriores, y la altura alcanzará un 
máximo de 0.92 metros en sus extremos y de 0.88 metros en su centro. 

Tenis
Ud.Tenis Alta Competición C-PES Superior
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad, red de 4 mm de grosor, ancho de 
malla de 43 mm. Banda superior de poliéster 
blanco, cinta de poliéster negro en los laterales 
y en la parte inferior de la red. Dos enganches 
a cada lado compuesto de tensor plástico y cuerda 
de tensión de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6mm 
y varillas de fibra de vidrioinsertadas en los laterales. 

www.rombull.es

Rombull Rontes , al contar con fabricación propia, ofrece solución completa 
y profesional a sus clientes, adaptándose a sus necesidades, ofreciendo incluso 
la posibilidad de fabricar cualquier tipo de red, o malla, a medida y personalizada. 
Artículos de un acabado excepcional, de extraordinaria durabilidad y montaje rápido 
y sencillo, fabricadas con materia prima de primera calidad y alta tecnología, cumpliendo 
con las más exigentes certificaciones europeas y exhaustivos controles de calidad.

BádminTon
Ud. Badminton Básica C-PES Superior
Confeccionado con hilo de polipropileno 
de alta tenacidad, red de 2 mm. de grosor, 
ancho de malla de 18 mm. Banda superior 
de poliéster blanco, ribete de poliéster negro 
en los laterales y en la parte inferior de la red. 
Un ollao en cada esquina superior de la red 
y cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable 
de acero plastificado de 4 mm.
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PALETERO STREET WHITE y BOLSA SACO STREET WHITE
Diseñados con un atractivo estilo retro en blanco y con detalles rojos y azules, el paletero y la 
bolsa saco Street White destacan por utilizar los mejores textiles técnicos para reducir el peso y 
aumentar la resistencia. Ambos productos presentan compartimentos principales para raquetas 
además de correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando el agarre y la 
circulación del aire.
El paletero Street White incluye además bolsillos laterales para accesorios, con malla y llaveros y 
bolsillo interior para accesorios.

PALA NOX ULTRA LIGHT ATMOSPHERA U.4
Revolucionaria pala diseñada para jugadores y jugadoras que, ya sea por lesiones o 

limitaciones en el brazo, desean jugar con palas de poco peso.  Sorprende la potencia, 
agilidad, solidez y salida de bola de esta pala de corazón cerrado realizada con materiales 

ultraligeros para alcanzar pesos entre 275 y 290 gr.

PALA NOX ULTRA LIGHT FLy U.4
Revolucionaria pala de pádel junior diseñada para jugadores y jugadoras 
que desean jugar con una pala de dimensiones normales pero con una 
empuñadura adaptada a su tamaño de mano. Sorprende la potencia, 
agilidad, solidez y salida de bola de esta pala de corazón cerrado realizada 
con materiales ultraligeros para alcanzar pesos entre 275 y 290 gr. De esta 
forma se mejora el aprendizaje y se facilita la adaptación a una pala normal.

JJ Ballvé SportS. Sl
c/Balmes 243 4º 2ª | 08006 Barcelona-españa
cif: B64985708



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 3 de cada 4 empresas confían en crecer 

 2 Cristina Pedroche prorroga con Ipanema 

 3 Gracias por habernos llevado hasta el nº 500 

 4 Joma reclama más mujeres en comunicación

 5 Las nevadas favorecen sell in de Intersport 

 6 Total Sport: el carácter familiar de empresa

 7 Huelga en Amazon España

 8 Atmósfera Sport: 30 años de trayectoria

 9 Hi-Tec España: Óptima gestión   

10  «Kelme busca recuperar sus años dorados»

¡Síguenos en Twitter!
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mueven miles de millones, además de remover los 

sentimientos de medio mundo. El fútbol a la cabeza, 

pero también el baloncesto, el rugby o el balonmano 

son deportes de masas, que ven cómo crece la cifra  

de sus seguidores y aficionados al mismo ritmo que sus 

presupuestos. También el número de personas que los 

practican aumenta, especialmente el de las mujeres que, 

dejando a un lado barreras e impedimentos, disfrutan 

de una pasión en la que impera el compañerismo... 
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L os deportes de equipo en 
España gozan de buena 
salud. así se desprende 
de los datos recogidos en 
el anuario de Estadísticas 

deportivas 2017, del ministerio de Edu-
cación, Cultura y deporte. Estas cifras 
oficiales nos descubren que en los últi-
mos cinco años, el fútbol ha perdido al-
go de atractivo, retrocediendo de un 8% 
de personas que semanalmente lo prac-
ticaban, a un 7,2%. También el balonces-
to experimenta cierto retroceso, pasando 
de ese 2,2% de personas que lo disfru-
taba semanalmente en 2010, al 1,9% de 
2015. La buena noticia es que se incre-
menta paulatina pero constantemente el 
número de mujeres que practica estas 
disciplinas, del 0,9% al 1%, en ambos ca-
sos. Frente a los descensos masculinos 
en dos categorías reinas, deportes como 
el balonmano o el rugby ganan presencia 
en el panorama nacional. así, la práctica 
del balonmano ha experimentado un cre-
cimiento de dos décimas en los cinco úl-
timos años medidos por el ministerio; y el 
rugby ha crecido una décima: pasando 

de un 0,3% (2010) a un 0,4% (2015). Tam-
bién la presencia de la mujer en rugby au-
menta una décima en este lustro, pero en 
donde encontramos un crecimiento más 
espectacular es en balonmano: en la ac-
tualidad juegan semanalmente un 1,1% de 
mujeres cuando hace cinco años solo lo 
practicaban un 0,3%.
Los datos de consumo que maneja el mi-
nisterio dejan clara la pasión por los de-
portes de balón en España. así, la en-
cuesta que habla de equipamientos 
deportivos pone de relieve que un 51,3% 
de la población tiene balones de fútbol en 
su casa y un 27% de baloncesto. También 
los datos de deporte federado nos expli-
can que hoy hay más deportistas nacio-
nales, con un incremento interanual del 
2,3%. Quienes optan por federarse son, 
en una abrumadora mayoría del 78,5%, 
hombres. andalucía, Cataluña, la Comu-
nidad Valenciana y la de madrid concen-
tran más de la mitad de las licencias de-
portivas: 55 de cada 100.
Pero los datos son positivos en muchos 
más deportes de equipo. Compartir un 
buen partido con amigos supone un gran 
beneficio físico, aunque también psíquico. 

Hombres y mujeres de todas las edades 
lo saben y los más rezagados buscan con 
ahínco «su» deporte. 

TODO CAMBIA, PERO DE MOMEnTO 
nADIE DEsBAnCA Al fúTBOl  

El fútbol, por supuesto, sigue siendo el 
rey. «Es el deporte con mayor número de 
federados, a la vez que el que mueve ma-
yor volumen de ventas», afirma marina 
lópez, directora de marketing de Joma 
sport. En ello coincide Jessica Barrei-
ro, del departamento de Comunicación 
del Grupo Jim sports: «El fútbol no so-
lo reina en los niveles profesionales, sino 
que mueve grandes masas desde el ni-
vel base al aficionado, cuando estos seg-
mentos están formados por, como poco, 
quince componentes que juegan en ám-
bitos locales, comarcales o provinciales. 
Además de ser el deporte preferido por 
mucha gente, también es el que cuenta 
con un mayor entramado mediático, un 
factor clave para el éxito de este deporte».
Para Pepe Espino, Sports manager de 
munich, el reinado del fútbol parece lla-
mado a perpetuarse en el tiempo con mi-

uno para todos  
y todos para uno

matimix/Shutterstock
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les de pequeños contagiados por sus pa-
dres y amigos: «Además de ser el deporte 
más practicado y visto en España, en los 
patios de los colegios y escuelas sigue 
siendo el deporte preferido y más practi-
cado, lo que hace que las nuevas genera-
ciones, los más pequeños, sigan crecien-
do con un balón en los pies». «Sin duda el 
fútbol sigue liderando la práctica deporti-

va en España con más de un 25% sobre 
el total de federados. Gracias al apoyo 
mediático masivo que recibe, todo indica 
que así seguirá», añaden desde el depar-
tamento de marketing de mobel sport.
Pero no solo de fútbol vive el hombre y 
otros deportes de equipo atraen cada 
año a miles de nuevos aficionados. Sin 
duda, los grandes éxitos de nuestros de-
portistas son los que llenan los patios de 
los colegios y los complejos deportivos. 
Para Daniel González, Sports marketing 
de Kappa, el reinado del fútbol continúa, 
«pero, cada vez van ganando más adep-
tos otros deportes de equipo que ante-
riormente  se consideraban minoritarios, 
como el rugby». sergio Redín, del depar-
tamento comercial de Uhlsport, añade 
«deportes como el baloncesto, que reto-
man su posición». marina lópez, direc-
tora de marketing de Joma sport, com-
parte esta visión. «El baloncesto es un 
deporte al alza en los últimos tiempos. 
Cada año aumentan las ventas, especial-
mente desde el patrocinio del Movistar 
Estudiantes». También Raquel sánchez, 
jefa de Producto Textil en adidas iberia, 
destaca el buen momento que atraviesan 
dos deportes de equipo: «El baloncesto 
es el segundo en el ranking, y el balonma-
no estaría en el séptimo puesto». 
Con una afición tan fiel, miles de niños y 
jóvenes practicando en todos los rinco-
nes y unas marcas que invierten en i+d+i 
presupuestos faraónicos, estamos ha-
blando de un mercado maduro, pero al 
que aún se augura un buen recorrido. «El 
fútbol y el mercado vinculado al material 
sigue viviendo  un buen momento, y hasta 

2019 creemos va a seguir en esta buena 
línea, y más con el Mundial de fútbol de 
este próximo verano», explica el Sports 
manager de munich.
También para la responsable de producto 
de adidas, el mercado de material de es-
tos deportes atraviesa un buen momen-
to: «Hay un cambio de mentalidad en la 
sociedad en general, donde la conciencia 
sobre la salud y el deporte es mayor to-
davía. La obesidad infantil sigue preocu-

pando y el buen trabajo que se está reali-
zando en colegios y escuelas de deporte 
hace que las ventas de material deportivo 
se mantengan con una tendencia positi-
va». Ésa es también la percepción de ma-
rina lópez,  de Joma sport, quien no 
duda en calificar el momento que atravie-
sa el mercado de «madurez, con dinámi-
ca positiva». «De hecho, Joma es líder de 
equipamiento en España de forma conse-
cutiva desde hace nueve años».

«el fútbol lidera 
la práctica 
deportiva en 
españa»

optimismo ante Rusia 2018
desde luego, el mundial de rusia reavivará una llama que poco necesita para 
incendiarse. Estamos ante el mundial más caro de la historia: casi 12.000 mi-
llones de dólares invertidos frente a los 4.300 del de Sudáfrica, en 2010; o los 
11.000 que costó Brasil hace cuatro años. Los rusos han apostado fuerte sa-
biendo que la economía de los países anfitriones de este evento experimenta 
grandes avances, que en el caso de Sudáfrica se tradujeron en un crecimiento 
del 2,9% y 66.000 nuevos puestos de trabajo. El fútbol es una máquina de ha-
cer dinero, capaz de mover, incluso, el PiB de los países.

Más TECnOlOgíA PARA DETECTAR gOlEs POCO ClAROs

de esta lluvia de millones, algunos se han destinado a desarrollar un sistema de 
detección automática de goles. La Fifa exige que esta tecnología no interfiera, 
por lo que la señal solo se enviará al colegiado. El árbitro podrá consultarla en 
caso de duda. El nuevo sistema permite determinar si el balón ha rebasado o 
no la línea y si ha permanecido tras ella, al menos, 60 milésimas de segundo. 
divertido ante el desafío, maradona defiende esos sistemas que hubieran anu-
lado su mítico gol del 86 —con permiso de la mano de dios—: «¡Ojo, que tam-
bién Inglaterra ganó el Mundial del 66 con una pelota que no cruzó la línea! La 

cosa es para todos», ha amenazado el astro.
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gRAn AugE DE lAs PREnDAs  
PERsOnAlIzADAs PARA CluBEs

Jessica Barreiro, de Jim sports, des-
taca la gran competencia que existe en 
este momento «entre las grandes mar-
cas asentadas y los que luchamos por 
hacernos un hueco en este exigente 
mercado. La innovación está a la or-
den del día para ofrecer al cliente una 
prenda única, por lo que los esfuerzos 
para competir son muy grandes». Da-
niel González, Sports marketing de 
Kappa, es optimista al respecto: «La 
competencia cada vez es mayor, pero 
siempre surgen oportunidades con las 
que ampliar nuestro negocio». También 
de competencia habla sergio Redín, 
del departamento comercial de Uhls-
port: «Estamos en un momento muy 
importante y competitivo en lo que a 
deportes de equipo se refiere, con un 
gran auge de las prendas personaliza-
das para clubes y muchas marcas en 
el mercado». 

lA PREsEnCIA DE lA MuJER,  
unA CARRERA DE OBsTáCulOs

Para distinguirse, la tecnología será la 
principal aliada de estas grandes mar-
cas, aunque en algunos campos, esa in-
novación que sorprendió tanto en años 
anteriores, hoy vive algo «de las rentas». 
Para los responsables de marketing de 
mobel, «existe un relativo estancamien-
to en lo que se refiere a la ‘tecnicidad’ del 
material textil, aunque en diseño sí se es-
tán viendo innovaciones continuas lidera-
das por las grandes marcas y por campa-
ñas de publicidad agresivas de parte de 
algún patrocinador». Una tecnología que 
se tendrá que adaptar a las nuevas exi-
gencias de los jugadores, de los equipos 
y a la creciente y constante incorporación 
de la mujer deportista, una consumidora 
muy exigente. «La mujer cada vez practi-
ca más deporte, sobre todo individual», 
explica marina lópez, directora de mar-
keting de Joma sport. «En los deportes 
de equipo aún hay una desviación hacia el 

hombre, no solo en la práctica, sino tam-
bién en el reconocimiento de sus méritos 
y en la cobertura mediática. Por esta ra-
zón, desde Joma lanzamos una campaña 
de denuncia sobre la situación de la mujer 
en el deporte. Las protagonistas eran las 
chicas de la selección española de rugby, 

que contaban sus experiencias persona-
les sobre los estereotipos de su deporte. 
Conseguimos una gran cobertura en me-
dios de comunicación e incluso reabrir un 
debate social», añade. 
Este debate es compartido por muchas 
de las principales marcas, que quieren 
contar con un nuevo e interesante nicho 
de mercado, el de las deportistas que no 
se amilanan ante el balonmano, el rugby o 
el fútbol. Para Raquel sánchez, de adi-
das iberia, el papel de la mujer es cada 
vez mayor, «siendo el baloncesto a nivel 
infantil y juvenil el que representa un ma-
yor porcentaje. El hecho de que cada vez 
se vea más deporte femenino en todos 
los medios ayuda a la buena salud del 
deporte femenino, con una clara tenden-
cia alcista», explica. Para Kappa, también 
«es muy importante el sector femenino, y 
más concretamente el fútbol y el rugby», 
tal y como comenta Daniel González, 
cuando aún resuenan los rugidos de las 
chicas de la selección española de rug-
by, que acaban de lograr su sexto título 
continental frente Holanda, con un demo-
ledor 40-7.
«La presencia de la mujer en los ámbitos 
del deporte sigue siendo una carrera de 
fondo en la que todos —fabricantes, ju-
gadores y patrocinadores— tenemos que 
ir aportando nuestro granito de arena pa-
ra darle la suficiente visibilidad», comenta 
Jessica Barreiro del departamento de 
Comunicación del Grupo Jim sports. «El 
mundo del deporte femenino está dando 
grandes resultados y por ello debemos 
orientar nuestras estrategias competiti-
vas hacia ese segmento. En estos mo-
mentos es claro el crecimiento de la mu-
jer en el ámbito deportivo, pero todavía 

«La innovación, a 
la orden del día 

para ofrecer una 
prenda única»

La mujer busca su lugar
Joma Sport celebró el día internacional de la mujer Trabajadora con un vídeo y 
un mensaje claro: «Solo el 5% de las noticias deportivas tiene como protagonis-
ta a mujeres». En él, un magnífico elenco de campeonas explica qué se siente al 
llegar a lo más alto sin apenas repercusión, simplemente por ser mujer. Cuan-
do Andrea Sánchez ganó con sus compañeras el Campeonato del mundo de 
balonmano playa, «sí que salió en los medios, pero de manera mínima», explica 
sonriendo sin resignación, para continuar con un «es casi, casi, insultante». «Mi 

esfuerzo es levantarme a las 7 de la mañana para entrenar o mi esfuerzo es ter-

minar a las 11 de la noche, después de cuatro horas de correr al frío. Imagínate 

qué significa para mí que me preguntes si lo que me interesa en la vida es tener 

familia», añade Paula Ginzo, jugadora de baloncesto y medalla de oro en el Eu-
ropeo con la selección sub 16/sub 18.

EllAs JuEgAn PERO EllOs MAnDAn

Las deportistas españolas están entre las mejores del mundo y el equipo de 
baloncesto tendrá una ocasión de oro para demostrarlo en la Copa del mundo 
Femenina 2018, que se celebrará en Tenerife, del 22 al 30 de septiembre. Las 
jugadoras, tras coronarse subcampeonas del mundo y campeonas de Europa y 
lograr la plata olímpica, parten como favoritas con las norteamericanas, actuales 
campeonas olímpicas y campeonas del mundo. Poco parece importar que se 
trate de una cita deportiva femenina. En la reciente presentación del sorteo de 
grupos se repitió una desafortunada imagen de desigualdad: de 12 participantes 
en el acto, solo uno era mujer. Las redes sociales se incendiaron con mensajes 
como «Ellas juegan, pero ellos mandan» o «Todo para ellas, sin ellas».
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queda mucho por hacer. Desde el Grupo 
Jim Sports trabajamos y apostamos por 
el deporte femenino, apoyando múltiples 
proyectos así como patrocinando a gran-
des figuras femeninas», recalca.

nOVEDADEs
Las citas estelares marcan las novedades 
de equipamiento 2018. desde luego, el 
mundial de fútbol de rusia es una de las 
principales fuentes de inspiración, pero 
también los Juegos de Pyeongchang, el 
mundial Femenino de baloncesto o la Co-
pa del mundo de rugby 2019. asistimos al 
regreso de una moda clásica, cuyos dise-
ños retro son utilizados en el día a día por 
influencers de todo el mundo. inspirados 
en el pasado, elegantes y de diseño mini-
malista; su toque de vanguardia es alguna 
imagen exageradamente pixelada, como 
sello tech de hoy.

Adidas
En adidas, las novedades que apuntan 
para este año pasan por su apuesta en 
firme por el medio ambiente, un tema que 
desde hace años se toman muy en serio. 
así, sus últimos avances están enfocados 
en lograr más y mejor tecnología en esa 
dirección. Uno de los logros de los que se 
muestran más orgullosos es Parley, una 
forma activa en reciclar el plástico de los 
océanos, convirtiéndolo en material de-
portivo. El futuro para la marca camina 
en esta dirección, reciclar desechos, co-
virtiéndolos en material de gran calidad, 
ligero, resistente y, por supuesto, ecoló-
gico.En esta línea, adidas también está 
utilizando poliéster reciclado en el textil de 
sus equipaciones y están trabajando en 
más novedades, «pero de momento no 

podemos contar más...». También el ba-
lón oficial del mundial de rusia, el Telstar 
18, será una de sus piezas clave en esta 
temporada. Se trata de la reinvención de 
un modelo clásico, que evoca el utilizado 
en la Copa del mundo de méxico 1970, y 
que ha levantado grandes pasiones fiel 
a la estética retro que se está imponien-

do. Tomando prestado el nombre del pri-
mer satélite de comunicación que envió 
imágenes del espacio en 1962, este ba-
lón ha pasado por grandes pruebas para 
cumplir con los más altos estándares de 
calidad y los requisitos de los jugadores 
profesionales. así, algunos de los mejo-
res equipos del mundo participaron en su 
proceso de prueba: desde el real madrid 
a selecciones como argentina, pasando 
por el manchester o el ajax.

Joma
desde Joma las principales novedades 
para 2018 giran alrededor de la ampliación 
de modelos para deportes cada vez más 
estratégicos para esta compañía como el 
rugby, el voleibol y balonmano. además, 
este 2018 Joma da un paso más con la 
nueva colección de moda deportiva, que 
se divide en dos partes: por un lado, la co-
lección Performance, «una línea relacio-
nada con el textil de equipamiento y que 
tiene dos características fundamentales, 
comodidad y transpirabilidad, pensando 
en el máximo rendimiento del deportista»; 
y por otro lado, la colección invictus, que 
está desarrollada para llevar «por la calle». 
«Este año la gran apuesta de la compañía 
está dirigida a la ropa casual. Además se 
lanzarán nuevas líneas para mujer».

Mobel Sport
además de su colección Elements, «con 
diseños orgánicos y espectaculares ga-
mas de colores que hacen referencia a los 
entornos en los que se practican habitual-

mente estos deportes»; este año veremos 
nuevas tecnologías aplicadas a la esencia 
del producto: a la confección y también a 
los materiales de termorregulación. aero-
dinámica, ligereza y durabilidad están pre-
sentes en todos los modelos con los que la 
marca mobel sport se reafirma este año.

Munich
Con la llegada del mundial de rusia 2018, 
las equipaciones serán la estrella de esta 
temporada primavera-verano. Como pla-
to fuerte, munich ha lanzado una nue-
va zapatilla, la Tiga, un modelo muy mo-
derno, con un diseño mucho más actual, 
«pensado para jugadores rápidos, velo-
ces, que quieren una bota, ligera, más fi-
na, que les permita estar más cerca del 
terreno de juego».

Softee
a principios de este 2018 la firma ha 
presentado su nuevo catálogo que 
cuenta con más de 17.000 referencias 
actualizadas y con una vigencia de dos 
años. Los deportes de equipo son una 
parte fundamental en este catálogo, por 
lo que disponen de una gran cantidad 
de material exclusivo, diseñado para 
más de 50 deportes. Hay que destacar 
la línea Softee Team que presenta varios 
sets de equipaciones actualizadas, con 
un plus de diseño y sofisticación, espe-
cialmente concebida para ofrecer a to-
do jugador gran libertad de movimiento, 
con prendas mucho más ligeras y con-
fortables. 

«Con el Mundial 
de Rusia 2018, 
las equipaciones 
serán la estrella»
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uhlsport IbérIca 2006 s.a.
c/Berroa 19 5º of.502 | 31192 Tajonar (navarra)
Tfno: +34 948206535 | fax:+34 948226376
atencioncliente@uhlsport-iberica.com  

UHLSPORT 2018 (FUTBOL)
uhlsport novedades TEAM 2018
Esta temporada, la marca Alemana nos prsenta SCORE, una linea de textil de juego
en formato Kit muy económica (camiseta + shorts) en una moderna y amplia gama
de colores.
Textil en polyester de máxima calidad con la tecnología “smartbreathe mesh” que
favorece la transpirabilidad y secado de la prenda.

www.uhlsportcompany.com

SET DE PORTERO
- Camiseta Score
- Short Score
- Camiseta interior técnica con acolchado
- 1 par de calcetines Score
A destacar también las nuevas mochilas uhlsport Essential backpack con varios
compartimentos y zapatillero.

La linea se complementa con el resto de prendas SCORE: polo, chándal, 
chubasquero y como no podria ser de otra manera textil de portero también formato 
Kit, que contiene lo siguientes elementos.
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www.kempa-handball.com

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

KEMPA 2018
Kempa nos presenta este año la nueva línea CORE 2.0 que ya se dejo ver con la 
seleccion alemana y sueca en el europeo de este año
CORE 2.0  apunta al textil de nivel más profesional ofreciendo prendas de alto 
rendimiento y con una estética propia de la marca en la que siguen presentes los 
cortes asimetricos y las gamas de colores más frescas y novedosas que se han visto 
en balonmano esta temporada
La familia CORE 2.0 se complementa con chandals, camisetas, tops y chaquetas que 
confirman a Kempa como la número 1 en el textil para el balonmano. 
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www.spalding.com

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

SPALDING 2018
Spalding presenta para este 2018 la Training Aids: Una gama de artículos 
enfocados al desarrollo de la técnica a través de herramientas y videos 
específicos Spalding Basketball IQ™ (interactive Training) proporciona 
herramientas de tecnificación y desarrollo a través de videos de 
capacitación interactivos y  clínics exclusivos: 
https://www.spalding.com/interactive-training

HANDLE SLEEvE

POP - UP GUARD

jUMP STRENGTH

BASKETBALL RETURN
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www.leondeoro.com

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
Ctra. de Catral, km 2 | 03360 Callosa de Segura (AliCAnte)
96 531 17 64 · Fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

En nuestro afán constante por innovar y desarrollar 
nuevos productos, hemos ampliado nuestra gama 
de colores en las redes de fútbol. Aparte de los 
habituales colores que venimos fabricando desde 
hace años (blanco, negro, azul, rojo, amarillo  
y verde) hemos apostado por ampliar nuestras 
redes bicolores contando ahora con una gama mas 
amplia: blanco-negro, blanco-verde, blanco-azul, 
blanco-rojo, azul-rojo, negro-rojo, negro-amarillo  
y azul-amarillo. Todo el proceso de producción está 
certificado por la norma internacional ISO 9001, lo 
que garantiza que nuestras redes de fútbol están 
sometidas a rigurosos controles de calidad  
y trazabilidad que avalan la excelencia del producto. 
También tenemos el certificado ecológico  
y respetuoso con el medio ambiente Oeko-Tex, 
con la garantía de que las redes están libres de 
sustancias nocivas que puedan perjudicar nuestra 
salud. Como novedad, hemos obtenido el “Origen 
Certificado” (OEC), que asegura a nuestros 
clientes que las redes están fabricadas en nuestras 
instalaciones, es decir, que son de origen español.

Nuevos colores
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www.kelme.es

KELME vuelve a ser una marca referente en equipaciones en calidad de sponsor técnico oficial de 
clubes top como el Alavés, el Rayo Vallecano, el Alcorcón o el Baskonia.
En sus más de cuatro décadas de historia, KELME ha estado apoyando a quienes buscan triunfar 
en el terreno de juego. Un espíritu que ha convertido la marca ilicitana en referencia deportiva a 
nivel mundial, siendo la marca técnica oficial de numerosos equipos, jugadores y atletas en todo el 
planeta.
Equipos y jugadores de la LNFS siguen confiando en KELME como marca aliada. Esta temporada, 
la firma de la gala ha ganado protagonismo en la mejor liga del Mundo equipando al Deportivo 
Alavés. 

LíNEA LINCE
Composición: 100% poliéster.
Tallas: Jr.: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14.
Sr.: XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL*.

* esta camiseta solo está disponible
hasta la talla XXL.
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New MilleNNiuM SportS, S. l.
Elche Parque industrial · Juan de la cierva, 43 - 1º | 03203 ElchE (Alicante)
96 665 79 00 · fax 96 665 79 32 

 kelmesports    kelmesports    kelmesports    kelmesports

LíNEA BASKET VITORIA
Composición: 100% poliéster.
Tallas: Jr.: 6 - 8 - 10 - 12 - 14.
Sr.: XS - S - M - L - XL - XXL.

KELME ha aterrizado en las canchas de baloncesto de la mano de uno de los mejores equipos europeos, 
el Saski Baskonia, campeón en repetidas ocasiones tanto de la Liga ACB como la Copa del Rey, 
posicionándose como todo un referente en el panorama nacional.
Esta asociación con el Baskonia ha llevado a desarrollar esta atractiva y competitiva línea de equipación 
específica para la práctica del deporte de la canasta.
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www.joma-sport.com

Joma pone a disposición del consumidor final prendas de la misma calidad que a los equipos 
profesionales como Villarreal CF, selección española de rugby o balonmano, Club Estudiantes de 
Basket...
Las prendas de Joma se caracterizan por combinar diseño y calidad. Se aplican las últimas 
tecnologías del sector deportivo con el objetivo de proporcionar la mayor comodidad y el máximo 
rendimiento a cualquier deportista.
Joma ofrece alta disponibilidad de reposición gracias a la capacidad de su centro logístico en 
Portillo de Toledo así como la mayor rapidez de servicio en su sector en España.

Nuevo modelo HAKA 
Virtudes del modelo: Resistencia y comodidad. Camiseta de rugby 
confeccionada tejido de mayor grosor para resistir los envites del rugby. 
Destaca las mangas con corte ranglán para favorecer la liberación de 
movimiento.
Incorpora la tecnología COSTURAS FLATLOCK que evitan rozaduras.

GAlAXY
Nueva línea GALAXY indicada para deportes de equipo como 
fútbol o futbol sala. Fabricada 100% en Polyester Interlock. 
Camiseta con cuello redondeo que incorpora rib en el cuello 
para un mejor ajuste. La parte delantera destaca por su diseño 
en sublimación con rayas 
horizontales y el logo 
serigrafiada.
Incorpora  MICRO MESH 
SYSTEM que aporta 
transpirabilidad a la prenda 
gracias a la facilidad de 
entrada del aire a través 
del tejido y el secado del 
cuerpo para no producirse 
el “efecto quedarse frío” en 
el deportista.
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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

CHISPA HANdBAll
Camiseta de balonmano confeccionada tejido de mayor grosor 100% 
Polyester para resistir los envites del balonmano. Patrón semifitted
Incorpora COSTURAS FLATLOCK en las mangas para evitar rozaduras, 
logo serigrafiado y tecnología MICRO MESH para favorecer la transpiración 
del deportista.
Este es el modelo de la selección española de balonmano.

modeNA volleY
Camiseta dirigida a la práctica de volley, con versión 
masculina y femenina.
Extra de transpiración gracias a la incorporación 
de piezas de rejilla en los costados y las axilas que 
son las zonas de mayor sudoración. Esta facilidad 
de transpiración se complementa con la aplicación 
del sistema MICRO MESH SYSTEM. Para conseguir 
comodidad y libertad de movimiento se utiliza patrón 
fitted y COSTURAS FLATLOCK en las axilas.

FINAl SeT
Set de baloncesto con patrones anchos, adaptados a las necesidades de 
libertad del baloncesto. Incorpora una abertura lateral en el pantalón para 
favorecer la zancada y una pieza de canalé en la delantera que aporta mayor 
elasticidad.
Se aplica la tecnología MICRO MESH SYSTEM y costuras FLATLOCK.
Tallaje especial para clubes de todas las categorías. 6XS – 4XL
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VoleiBol
Redes confeccionadas con hilo 
de polipropileno de alta tenacidad, 
de 2,5 a 3 mm de grosor, ancho de malla de 
100 mm. 5 modelos de redes disponibles 
en 3 calidades de fabricación con diferentes 
acabados y complementos: Voleibol Básico, 
Voleibol Torneo y Voleibol Alta Competición.

Hockey Hielo, 
HierBa y Sala
Rombull Ronets cuenta con redes para las 
diferentes modalidades del hockey: sobre 
hierba, sobre patines y sobre hielo. De fácil 
montaje, están disponibles en los mismos 
colores que fútbol y balonmano. En el 
caso del hockey sobre patines cuenta 
también con cortina amortiguadora.

Bádminton
Redes confeccionadas con 
hilo de polipropileno de alta 
tenacidad, de 2 mm de grosor, 
ancho de malla de 18 mm. 
3 modelos de redes disponibles 
con distintos acabados y 
complementos: Bádminton 
Básica C-Pes Superior, 
Bádminton Básica C-CPV 
Superior, Bádminton Alta 
Competición C-Pes Superior

www.rombull.es

Sea cual sea el deporte a practicar; Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, 
Volley Playa, Bádminton, Esquí, Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Golf… 
Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional, 
de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia 
prima de primera calidad y alta tecnología.
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FútBol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 
6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. 
Certificada por la norma  europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo 
hexagonal o cuadrícula. 

Las redes se pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples colores: verde, 
azul, rojo, blanco, amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

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

teniS
Red de tenis confeccionada con hilo de polipropileno de alta 
tenacidad sin nudo, 4mm. de grosor, ancho de malla de 43 mm. 

Banda superior de poliester blanco, cinta  de poliéster negro en los 
laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado 
compuesto de tensor plástico y cuerda de tensión de 5mm. Cable 

de acero plastificado de 06 mm y varillas de fibra de vidrio 
insertadas en los laterales. Avalada por la norma 

Europea EN-1510. Medidas: 12,80 x 1,07 m.

BalonceSto
Red de baloncesto fabricado con hilo 

de poliamida trenzado en color blanco 
y 12 enganches. Disponible en 3 medidas: 

4,5 mm, 5 mm, y 6 mm. Avalada 
por la norma europea EN-1270.

ROMBULL RONETS
camino de los clérigos- Apdo. 9 · 03360 cALLoSA DE SEgUrA (Alicante)
Tfno: 966 758 130 · fax 965 312 528 | info@rombull.es
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 www.luanvi.es

CARDIFF
Este modelo de camiseta es una de las novedades para 
este año. Está confeccionada con interlock y tecnología 
Cool-Skin que le aporta transpirabilidad y hace que sea 
muy cómoda para el deportista. En la parte delantera 
el diseño está realizado con transfer sublimado. Está 
disponible en siete colores y desde la 4XS hasta la 
2XL. Este diseño también está realizado en patrón para 
baloncesto.

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

APOLO
La camiseta Apolo es uno de los productos con más 
éxito en la marca. Este modelo está fabricado en 
patrón de caballero y de señora, ésta última es una de 
las novedades de 2018. Es una prenda fabricada con 
interlock y delantero con transfer sublimado en la parte 
superior. La camiseta está en una amplia gama de 
colores, concretamente siete. Es altamente transpirable 
y está realizada con tecnología Cool-Skin. Este modelo 
también está con patrón de fútbol y tiene familia de 
entrenamiento y paseo.

FAMILIA KIOTO
Luanvi ha creado esta nueva familia donde la 
comodidad y el diseño son clave. El polo está fabricado 
con piqué e interlock grabado en la parte superior y la 
chaqueta es de acetato piqué perchado (100%pes) y 
lleva una pieza de transfer sublimado. Ambas prendas 
están en una atractiva combinación de colores como 
el granate-rojo-naranja, marino-royal-fucsia, antracita-
blanco-naranja flúor y negro-antracita-verde flúor.

SUBLIMACIÓN
La marca valenciana sigue apostando fuerte por la 
sublimación. Con esta tecnología da a los clientes 
libertad para personalizar sus prendas como deseen, 
con sus diseños y colorido. El proceso a seguir es muy 
sencillo: elegir la disciplina deportiva, elegir el patrón 
de la prenda, elegir el diseño, el color y, por último, la 
talla. Los deportes que, principalmente, se realizan 
son el fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, 
atletismo, voleibol, rugby y tiempo libre (polo, chaqueta 
y pantalón de chándal).
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Profi CreaCiones DePortivas s.L.
Cami de Cebolla, 11 | 46138 Rafelbuñol (Valencia)
961 542 500 | info@rasan.com

FAMILIA NANTES
Nuestra línea Nantes aúna diseño y comodidad. Con líneas 
asimétricas está disponible en una amplia gama de artículos y 
colores. Ligera y agradable en su uso, garantiza la máxima 
transpiración y rápido secado aportando una sensación de 
comodidad en toda su gama de artículos. La puedes encontrar 
como sudadera con capucha o cuello redondo, como camiseta 
de manga corta, como chaqueta de chándal y como polo de 
paseo. Confeccionada con tecnología Interlock en camisetas y 
polos, con tejido multifilamento de poliéster tratado de origen 
con el que se consigue máxima suavidad y ligereza. Indicado 
especialmente para el alto rendimiento deportivo. Disponible en 
tallaje masculino y femenino, tanto en adulto como en infantil. 

CAMISETA SUBLIMACIÓN 
ATLETISMO
La máxima tecnología a tu alcance para la obtención de 
diseños exclusivos y únicos. Permite al club diferenciarse del 
resto, integrando imágenes y escudos para la personalización 

de la prenda y evitando en todo momento los parches de 
serigrafía y vinilo, lo que mantiene la máxima transpiración 
y confort. Además, permite calidad fotográfica a todo color, 

con cualquier personalización y no pierde calidad con el 
tiempo. Especialmente recomendada para competición de 
alta exigencia. Al ser fabricación nacional podrás conservar tu 
diseño las siguientes temporadas y reponer únicamente tus 

necesidades. Disponible de Talla 2 a 5XL.

MOCHILA DOBLE FONDO NIZA
Uno de nuestros productos mejor vendidos, complementa y actualiza al modelo 
Explorer, todo un clásico en nuestro catálogo. Con tarjetero y doble fondo 
inferior está disponible también en negro. Con esta mochila tendrás una gran 
capacidad, suficiente para toda tu ropa de entrenamiento. También disponible 
en nuestra línea Niza, la mochila sencilla, o las bolsas doble fondo en tamaño 
grande o mediana. Acabado sofisticado y de alta calidad. 

BALÓN BALONMANO TROYA
Uno de nuestros productos estrella es este balón de balonmano de reciente entrada en nuestro 

catálogo. Alto rendimiento en una relación calidad-precio que no vas a encontrar en 
otro balón. Sellado con tecnología híbrida, con costuras cosidas y termoselladas. 

Es apto para entrenamientos y todo tipo de terrenos y tiene un agarre perfecto. 
Medidas y pesos oficiales tanto para senior, juvenil, cadete, infantil, alevín, 
benjamín, prebenjamín, nanobalonmano y minibalonmano.  Una vez lo uses no 
tendrás más dudas. Recomendado para alta competición y homologado por la 
IHF (Federación Internacional de Balonmano).
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www.redessalinas.com

REDES DEPORTIVAS
En REDES SALINAS, somos fabricantes 
de redes para la práctica profesional, 
semi-profesional y amateur de cualquier 
modalidad deportiva. Cumplimos con los 
estándares europeos conforme a normas 
UNE. Nuestras redes son de elevada 
duración y están sometidas a estrictos 
controles de calidad en los procesos de 
producción y acabado. Confeccionadas en 
Nylon y Polietileno de alta densidad  como 
en  Polipropileno sin nudo de diferentes 
grosores y colores. 

REDES DE PROTECCIÓN
Somos especialistas en fabricación de redes 
de protección o redes perimetrales para 
uso deportivo. Pueden emplearse tanto en 
escuelas e institutos como en  instalaciones 
deportivas para la protección de campos de 
futbol, campos de golf, tenis o pádel, donde 
la seguridad es una prioridad vital para poder 
disfrutar como nunca de nuestro deporte 
favorito. 

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS
En nuestro amplio catálogo podrá encontrar redes para cualquier tipo de deporte y modalidad, 
siendo las más destacadas las de pádel, tenis, futbol, voleibol, bádminton, baloncesto, hockey, 
balonmano, bádminton, o waterpolo. Al ser fabricantes podemos realizar cualquier tipo de medida. 
Todas nuestras redes están tratadas con protección UV contra los rayos de sol y otros factores 
climáticos.

REDES SALINAS, S.A.
ctra. catral, 30 P.o.BoX 45 | 03360 callosa de segura (alicante) 
Tfnos.  +34 965 310 408 – 965 310 354 | fax: +34 965 312 166  
móvil: +34 639 145 698 | email: redessalinas@redessalinas.com 
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tribuna  zona de coaching

el gran Paganini

 PePe CABeLLO

E l año 1782 trajo al mundo un 
alma extraña… el gran Paga-
nini. Músico genovés, capaz 
de tocar varios instrumentos 

con una virtualidad asombrosa.
A la edad de cinco años, comenzó a to-
car la bandolina y a los siete, el violín. A 
pesar de tocar la guitarra y algún que otro 
instrumento mas, todos lo conocemos 
principalmente por sus composiciones 
de violín.
Paganini llegó a amasar una gran fortuna 
dando conciertos, pero eso nunca limpió 
su imagen social de hombre austero, su-
cio, mal vestido, mal oliente y desagrada-
ble en todos los sentidos.
Su técnica al tocar asombraba tanto al 
público de la época, que un halo de mis-
terio cayó sobre el. De hecho, la gente 
pensaba que el músico estaba poseído 
por el mismísimo diablo.
En la mayoría de sus apuntes aparecía 
una nota extraña, rezando como “nota 
13”. Era capaz de interpretar obras de 
gran dificultad únicamente con una de las 
cuatro cuerdas
del violín (retirando primero las otras tres 
para que no se rompieran durante su ac-
tuación), y continuar tocando a dos o tres 
voces, de forma que parecían varios los 
violines que sonaban. Además, en la ma-
yoría de sus espectáculos usaba la im-
provisación, lo que confirma su grado de 
genialidad.
Cuenta la leyenda sobre Paganini que, 
un día, subió al escenario a dar un con-
cierto y, al abrir la maleta de su instrumen-
to, encontró que su violín había sido cam-
biado por otro.
Sintió rabia, ira… Estuvo incluso a punto 
de suspender el concierto. Por razones 

que sólo el sabría, decidió agarrar aquel 
instrumento que no le pertenecía y con el 
que no tenia la certeza de poder expresar 
todo cuanto él era capaz, cerró sus ojos y 
comenzó a tocar.
Al finalizar el espectáculo, Paganini abrió 
sus ojos y encontró a miles de personas 
en pie, entregados en un aplauso que pa-
recía no tener fin.

creemos ser buenos 
en algo porque nos apoyamos 
en herramientas, 
marcas o personas 

Cuando cenaba con uno de sus pocos 
amigos, le confesó: «Hoy he descubierto 
que la música no estaba en el violín, sino 
dentro de mí mismo».
Así vamos por la vida tú y yo; creyendo 
ser buenos en algo porque nos apoya-
mos en herramientas, marcas, estrate-
gias, empresas, ideas o en otras perso-
nas. Damos el concierto que, creemos, 
es el mejor que podemos dar. Pero la rea-
lidad nos muestra cada día que “nuestro 
mejor concierto” sólo lo podremos dar el 
día que descubramos que la música es-
tá dentro de nosotros. Sólo tenemos que 
confiar en nuestro don, nuestro talento… 

Dejarlo fluir, poniéndolo al servicio de los 
demás.
Cuando las personas dejamos de pensar 
en el resultado de manera única y pone-
mos todo nuestro foco en cada acción 
que tenemos que hacer en ese momento, 
dando nuestra
mejor versión, la música saldrá de manera 
divina. Nuestro mejor concierto está por 
llegar y lo más espectacular es que no 
depende del violín que nos dejen, sino de 
que sepamos y entendamos que la músi-
ca está dentro de nosotros.
Piensa en tu trabajo ¿Das tu mejor con-
cierto cada día? Es posible que el mundo 
se esté perdiendo a un gran Paganini, o 
un gran Gómez, Hernández, Canales, 
Peña, Gálvez, León, González… sim-
plemente porque crees que tu mejor con-
cierto ya lo estás dando.
Si no has hecho vibrar una vida, si no has 
tocado un alma, si no has inspirado a al-
guien con tu trabajo… aún no has dado tu 
mejor concierto.
¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Sabes cuándo 
es el mejor día? Se llama “hoy”. Hoy es el 
día donde pasan las cosas; ni mañana ni 
ayer. Mañana nunca llega… Ayer ya pa-
só… ¡Es hoy!
Hoy es el día que puedes desempolvar tus 
viejos sueños y dejar que tu música fluya.
Encontrarás mediocres a tu alrededor 
que te digan que no merece la pena, que 
pongas los pies en el suelo, que incluso 
esto que te estoy diciendo es una tontería.
Recuerda que esos que se autollaman 
realistas, sólo son personas convenci-
das de su mediocridad. Atrévete a soñar, 
a trabajar duro y a dar tu mejor versión 
cada día.
¿Sabes lo mejor de todo? Que si al final 
no logras el resultado que deseabas, ha-
brás disfrutado mucho más del camino 
que los que sólo están esperando que las 
cosas pasen por casualidad, por suerte o 
por que los astros se confabulen.
Piensa qué deseas, agarra tu violín y en-
trégate al concierto de la de la vida como 
si hoy fuera el ultimo día en el que vas a 
tocar. Cada uno de nosotros debe agarrar 
su violín y dar su mejor concierto.
Pase lo que pase en nuestro entorno; go-
bierne quien gobierne; gane el equipo que 
gane, ¡disfrutemos del concierto! 

pepe cabello
Empresario de vocación, formado 
en habilidades comerciales e inte-
resado por la Inteligencia Emocio-
nal y la PNL, fundó Diamond Buil-
ding, compañía que dirige y en la 
que ejerce como coach.

Si descubres que la música está dentro de ti… lo darás todo
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El Apocalipsis del comercio: 
¿se puede evitar?

 núria beltran centelles

E n Estados Unidos se habla de 
Apocalipsis del retail. Allí más 
de 9 mil tiendas han cerrado 
en 2017 y se espera que sean 

12 mil más en 2018, según cushman & 
Wakefield. Se estima que de los 1.200 
centros comerciales existentes el 50% es-
tará cerrado en el 2023. ¿Es un anuncio 
de lo que nos depara el futuro en nuestro 
país? Pues sí y no.

sobreoferta  
de centros comerciales

EUA es un país de grandes extensiones 
y población diseminada dónde el mode-
lo comercial evolucionó entorno a la ven-
ta por correo y la construcción de gran-
des complejos comerciales. Pero ahora, 
la facilidad de comprar por internet ha 
permitido a los consumidores ahorrarse 
los desplazamientos a los puntos de ven-
ta. Además, existe allí una sobreoferta de 
centros comerciales; muchas empresas 
de retail no han podido asumir el aumento 
salarial de sus empleados decretado por 
ley; y los americanos ahora prefieren co-
mer con sus amigos, mas que ir de com-
pras. Todo esto ha puesto en jaque al mo-
delo tradicional del comercio americano. 
Aquí, el  modelo comercial es sustancial-
mente diferente al de EUA. El nuestro es 
un modelo de ciudad compacta, con dis-
tancias cortas entre residencias y ejes co-
merciales, aunque que en las últimas dé-
cadas la oferta comercial se ha expandido 
notoriamente con centros comerciales. La 
gran oferta ha endurecido la competen-
cia, y más aun con la consolidación de la 
compra por internet y la omnicanalidad. El 
tráfico peatonal en las calles comerciales 
de las  principales ciudades españolas ha 
disminuido en la primera semana de reba-
jas de este 2018, según tc Group solu-
tions. Puede ser un hecho puntual, o bien 
una prueba patente del desplazamiento de 
la demanda hacia la compra online. ¿Es 
un indicio del advenimiento del apocalípsis 
del retail? No necesariamente. Estamos 
en una cultura urbana y mediterránea. Nos 
gusta la relación, la calle, el aire libre. Aun-
que también tendemos a la comodidad y 
la ley del mínimo esfuerzo. El reto es incli-
nar la balanza hacia un lado o hacia el otro. 

En escodi constatamos que el tamaño 
no importa. Importa la experiencia: Po-
nerlo fácil, aportar una solución, sorpren-
der, enamorar, contar historias. Todo es-
to puede hacerlo el comercio físico. Pero 
también debe entenderse que el clien-
te actual es un ciudadano conectado, 
que utiliza todas las herramientas físicas 
y electrónicas. Por ello la experiencia lo 
es todo. Si hay algo distinto, divertido o 
atractivo, me moveré. Si no, me queda-
ré en casa.

funciona mejor el que combina 
entretenimiento y compras

En Estados Unidos han constatado que 
funcionan mejor los centros comercia-
les que combinan entretenimiento y com-
pras. Hay que dar motivos a los clien-
tes para atraerlos al canal, tienda, eje o 
centro comercial. Incluso operadores de 
internet como alibaba juega con la di-
versión para atraer clientes organizando 
pases de modelos que permiten la com-
pra instantánea mientras los ven.
Tenemos buenos ejemplos de tiendas 
y de centros comerciales que crecen a 
dos dígitos a base de crear experien-
cia. Por poner un ejemplo conocido de 
todos tenemos el caso de la roca Vi-
llage y las rozas Village, que atraen 
exitosamente a autóctonos y turistas, 

poniendo el foco en el cliente: en crear-
le -desde el storytelling de su publicidad, 
hasta la visita al Village-, una experien-
cia grata, atendiendo o anticipándose a 
sus deseos y necesidades, adaptándo-
se a su cultura, con una excelente ejecu-
ción, creando sorpresa para que la gente 
comparta fotos en sus redes sociales y 
quiera volver. Es verdad que cuentan con 
grandes profesionales del retail y una ex-
celente gestión. 

enfocarse al cliente  
está al alcance de todos

Pero enfocarse al cliente está al alcan-
ce de todos. Desde mi farmacéutico que 
acepta encargos por WhatsApp y ha per-
feccionado hasta la excelencia en la “ex-
periencia al cliente” con una hospitalidad 
exquisita que hace que sus clientes no 
queramos ir a otra farmacia, ni que nos 
venga de paso; hasta la librería de barrio 
que languidecía viendo caer sus ventas 
de libros y material escolar, y se reinventó 
haciendo subir el ticket medio a la gente 
que entraba a comprar el periódico: ahora 
es quiosco, cafetería y papelería y ha pa-
sado de uno a tres empleados, porque se 
ha convertido en “momento premio” para 
los que acompañan a sus hijos a una es-
cuela cercana. 
¿Cuestión de suerte? No. Cuestión de 
preparación, pasión y disposición a evo-
lucionar. La formación es algo irrenuncia-
ble para cualquier sector, y en el comercio 
hay un abismo entre la visión y capacidad 
de evolución de los que tienen formación 
y los que no. 
Los estilos de vida cambian. Quizás valo-
raremos menos el producto y más las ex-
periencias. La gente utiliza la tecnología, 
su dinero y su tiempo de forma distinta y 
el retail tiene que saber seguir esa evolu-
ción. Según un estudio de escodi, a pe-
sar de que el 85% de los comerciantes 
está en internet, vía web o redes sociales; 
un 41% aún no tiene ninguna tecnología 
en el punto de venta; y un 40% recono-
ce que  la falta de conocimientos o de 
personal preparado frena su transforma-
ción digital. Todo un reto cuando debe-
mos ir hacia la omnicanalidad para atraer 
al cliente conectado y ofrecerle experien-
cias singulares. 

nÚria beltran
Economista y directora 
de Escodi, la escuela 
universitaria del Comercio.
www.escodi.com
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el marcador  

El primer pódium olímpico
 JUAN MANUEL SURROCA

E l 4 de febrero de 1932, minu-
tos después de haber finaliza-
do la breve ceremonia inaugu-
ral de los Juegos Olímpicos de 

invierno de Lake Placid de 1932, que ape-
nas duró media hora, en el mismo estadio 
oval, escenario de la misma, ya se disputó 
la primera prueba de aquellos Juegos: los 
500 metros de patinaje de velocidad.  Co-
mo ya he explicado en otro artículo, fue la 
única ocasión en que las pruebas de pati-
naje de velocidad se disputaron en forma 
de carreras, con salida múltiple y series, y 
no contrarreloj. Catorce fueron los partici-
pantes divididos en tres series, cuyos dos 
primeros clasificados accedieron a la fi-
nal que protagonizaron tres canadienses:  
Alex Hurd,  Willy Logan y  Frank Stack, 
el noruego  Bertn Everson  y dos nor-
teamericanos, John O’Neil y el local Jack 
Shea. En la misma, ya de salida Jack 
Shea tomó unos metros de ventaja sobre 
su rivales y, pese al acoso del noruego, 
logró mantener hasta conseguir la victo-
ria, igualando además el record olímpico 
con 43 segundos y 4 décimas. Fue un día 
redondo para Jack Shea, quien minutos 
antes había formulado el juramento olím-
pico en nombre de los atletas, se conver-
tía además en el primer campeón olím-

pico de aquellos Juegos y, a la vez, en el 
primer deportista que recibió la medalla 
de oro en lo alto del pódium. 
Desde aquel día todos los medallistas olím-
picos reciben los honores en el podio. Es-

ta novedad surgió de la directriz formulada 
por el propio presidente del Comité Interna-
cional Olímpico a los responsables de Lake 
Placid 1932. Baillet-Latour adaptó a los 
Juegos Olímpicos el sistema de premiación 
a los deportistas que se aplicó por prime-
ra vez en los primeros Juegos del Imperio 
Británico disputados en agosto de 1930 en  
Hamilton (Canadá)(1). Apenas dos meses 
después, en octubre de aquel año, la comi-
sión ejecutiva del CIO analizó los criterios de 
cómo debía tener lugar la premiación de los 
ganadores, estableciéndose que las meda-
llas serían entregadas en un pódium,  así 
como el izado de las banderas de los tres 
medallistas estaría acompañado por el him-
no nacional del ganador.

debut poco afortunado

Lo cierto es que la primera entrega de 
las medallas resultó mas bien deslucida 
y desorganizada, puesto que numerosas 
personas rodeaban el pódium y lo hicie-
ron prácticamente invisible para el públi-
co. Además, para colmo, confundido por 
el desorden, Baillet-Latour  entregó las 
medallas de plata y bronce al revés, ya  
que Everson y Hurd ocupaban sus lu-
gares de forma invertida. Constatado el 
error, éste fue rápidamente subsanado y 
las posteriores entregas sí tuvieron la so-
lemnidad que se merecían. Meses des-
pués, en los Juegos de verano de Los 
Angeles la entrega de medallas en el po-
dio quedó definitivamente incorporada al 
ritual olímpico. 

(1) precursores de los actuales de la Juegos 
de la Commontwealth
Fotos extraídas de la Memoria Oficial de Lake 
Placid 1932

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/

Baillet-Latour clausuró los Juegos desde el primer podio olímpico de la historia.

Jack Shea ganando el oro en los 500 metros.

Baillet-Latour saludando a Jack Shea,  
ganador de un segundo oro en 1.500 metros 
(Lake Placid News).
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Los conceptos clave  
que debes conocer del marketing online

E l  marketing hoy 
en  d ía  es  im-
prescindible para 
cualquier nego-

cio, sobre todo, en el terre-
no digital. Por eso, hoy quie-
ro que conozcáis algunos de 
los términos más utilizados… 
¿Qué es  CRM? ¿Y engage-
ment o SEO? ¿Te suenan las 
siglas KPI? ¡No las busques 
en la RAE porque no existen! 
Además, la mayoría de ellos 
son anglicismos.
La necesidad de familiarizar-
nos con el lenguaje que está 
de moda en la red ha desper-
tado en mí las ganas de com-
partir con vosotros algunas de 
las palabras más utilizadas en 
el marketing online (¡ojo! hay 
muchas…) Pero comencemos 
por el concepto estrella, el de 
marketing online.

AprovechAr 
lAs oportunidAdes  
que internet nos  
ofrece pArA potenciAr 
nuestro negocio

El marketing online es el con-
junto de técnicas de merca-
dotecnia basadas en medios 
digitales. La finalidad que per-
sigue es aprovechar las opor-

tunidades que internet nos 
ofrece para potenciar nuestro 
negocio, por ejemplo un por-
tal de venta online de artículos 
de deporte.  Por tanto, englo-
ba todas aquellas estrategias 
que utilizamos en los medios 
y diferentes canales de inter-
net (RR.SS., blog, email…) pa-
ra mejorar la comercialización 
de un producto o servicio.
Os lanzo ya un glosario con 25 
conceptos de uso cotidiano, 
aunque espero vuestra ayu-
da para ampliar esta lista poco 
a poco, ya que ¡el mundo de 
las nuevas tecnologías está en 
continuo proceso de cambio!
AIDA (Attention, Interest, 
Desire and Action):  Es un 
modelo de comunicación que 
describe el proceso de deci-
sión de compra que sigue un 
cliente. Consta de cuatro fa-
ses: atención, interés, deseo 
y acción. Los mensajes publi-
citarios deben seguir este or-
den con el objetivo de obtener 
resultados medibles. Se trata, 
por tanto, de captar la aten-
ción de los clientes, despertar 
su interés por nuestra oferta, 
generar un deseo por tenerlo 
y, por  último, llamar a nuestro 
target a la acción. ¡Tenemos 
que vender!

Modelos de negocio

B2A (Business to Adminis-
tration): Relación de nego-
cios, entre empresas privadas 
y administraciones públicas. 
Estas relaciones forman parte 
de la comunicación global de 
toda compañía empresarial.
B2B  (Business to Busi-

ness): Modelo de negocio o 
de intercambio de información 
en el que participan dos em-
presas. Es uno de los más ha-
bituales. ¡Ya lo comprobarás!
B2C  (Business to Consu-
mer): Modelo de negocio que 
implica un acuerdo entre una 
empresa y el usuario particu-
lar. Esta relación va al grano, 
ya que busca llegar al consu-
midor directamente a través 
de las estrategias que utilizan.
B2E (Business to Employee): 
Término que hace referencia 
a las relaciones comerciales 
que se establecen entre una 
compañía y sus empleados. 
El objetivo es el incremento 
de la eficiencia y satisfacción 
de los trabajadores. Recuerda 
siempre que, ¡los empleados 
felices son más productivos! 
¡La felicidad puede cambiar tu 
empresa a mejor!

 Modelos de costes

CMS (Content Manager Sys-
tem): Este sistema de gestión 
y administración de conteni-
dos permite  un mantenimien-
to sencillo y rápido de los sitios 
web. Facilita la creación, clasi-
ficación, publicación y edición 
de textos, imágenes y vídeos. 
El editor simplemente actuali-
za la base de datos, cada vez 
que incluye nuevos contenidos 
o edita los ya existentes. Ade-
más, ¡no es necesario tener 
conocimientos técnicos para 
su uso! Los CMS más popu-
lares son WordPress, Joomla, 
Drupal y Blogger, entre otros. 
¡Seguro que has usado alguna 
de estas plataformas!
CPA (Coste por acción/ad-
quisición): acción que realiza 
un usuario o cliente (venta, pe-
dido, registro, suscripción…) y 
que significa la consumación 
del objetivo de marketing ini-
cialmente proyectado. Es de-
cir, es el coste que se paga 

pAloMA cAMBero 
Diplomada en Turismo 
por la Universidad Rey 
Juan Carlos, cuenta con 
más de 15 años de ex-
periencia en el sector 
turístico y en la actuali-
dad lidera el equipo de 
BungalowsClub (www.
bungalowsclub.com).

www.diffusionsport.com

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



por cada acción convertida de 
un usuario final. ¡Con una sim-
ple división podremos com-
probar si nuestras acciones y 
estrategias han sido exitosas! 
¡Apuesta por tu campaña de 
marketing!
CPC (Coste por clic):  Me-
diante este sistema de pago 
publicitario, los anunciantes 
no pagan por la audiencia que 
visualiza su mensaje, sino en 
función de la respuesta de los 
usuarios al hacer clic sobre el 
anuncio. Así que, para que se 
cierre el ciclo de conversión 
hay que obtener clicks, mu-
chos clicks. ¡Es una idea fan-
tástica para captar tráfico en 
nuestra web y que conozcan 
nuestros productos! ¡Es im-
portante conocer el CPC me-
dio que está generando nues-
tro portal!
CPM (Coste por mil): Mode-
lo de pago empleado en pu-
blicidad online que consis-
te en cobrar un determinado 
precio por cada 1.000 im-
presiones. Es decir, por cada 

1.000 veces que se muestra 
un anuncio. El sistema se ha 
heredado de la publicidad tra-
dicional.
CRM (Custormer Relation-
ship Management): Hace 
referencia a la gestión de las 
relaciones con los clientes. 
Para ello, se utilizan estrate-
gias orientadas a la satisfac-
ción y fidelización del cliente. 
¿Cómo? Conociendo las ne-
cesidades y expectativas de 
nuestros usuarios con el obje-
tivo de convertirlos en clientes 
y, lo que es aún mejor, en fie-
les clientes. ¡La fidelización es 
importante!
CTA (Call to action): Mensa-
je que contiene una llamada a 
la acción dirigida a los usua-
rios y consumidores para que 
conecten con nosotros. Por 
ejemplo, un botón “comprar 
ahora” o “reservar”, una pie-
za gráfica o un texto algo más 
elaborado. Está destinado a 
que el usuario clique y prosi-
ga en el embudo de conver-
sión para pasar de ser clientes 

potenciales a clientes finales.
CTR (Cl ic Through Ra-
te): Proporción de clics en re-
lación con las impresiones. Se 
trata de una de las métricas 
más populares y más emplea-
das en analítica web. Ejemplo: 
Un anuncio mostrado 1.000 
veces y en el que se ha clicado 
40 veces goza de un CTR del 
4%. ¡Es una buena forma pa-
ra conocer el impacto que ha 
obtenido tu campaña digital!
Engagement: Palabra ingle-
sa que puede traducirse co-

mo “compromiso”, “contra-
to” o “cita”. En redes sociales, 
se define como la acción que 
genera un vínculo emocional 
entre el usuario y sus fans o 
seguidores, incitando a és-
tos a interactuar y compartir 
el contenido. ¡Esa capacidad 
de las empresas para generar 
una relación cercana con su 
audiencia es vital! De hecho, 
es uno de los objetivos princi-
pales en la estrategia de mar-
keting online. ¡Tenemos que 
conseguir que el cliente cree 
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“compromiso” con nuestra 
marca para dirigirlo a la com-
pra de nuestro producto!
Keyword (Palabra clave): 
Término empleado por los in-
ternautas cuando se valen de 
los buscadores para encon-
trar información sobre sus 
gustos o intereses. El busca-
dor que todo el mundo usa es 
Google, sin lugar a dudas.  El 
uso de las keywords es uno 
de los elementos básicos en 
posicionamiento y el punto de 
partida en cualquier estrate-
gia de SEO. Pero, para que re-
sulte eficaz es necesario co-
nocer cuáles son las palabras 
clave que describen tu nego-
cio, productos o servicios. Y 
tú, ¿ya sabes cuáles son las 
palabras clave con las que se 
identifica tu negocio? ¿A qué 
esperas? ¡Sólo debes respon-
der a qué somos, qué ofrece-
mos! Pero, lo más importante, 
es saber cómo te buscarían 
los usuarios.
KPI (Key Perfomance In-
dicator-Indicador clave de 
desempeño):  Se trata de 
una métrica que refleja   la 
consecución de los objeti-
vos mediante el control y se-
guimiento de las acciones 
lanzadas.  Los KPI’s deben 
ser medibles, cuantificables, 
temporales, específicos y re-
levantes. Estos ayudan a que 
valoremos la evolución que 
están siguiendo nuestras es-
trategias y mejoremos la toma 
de decisiones para impulsar-
las hacia el éxito. Y tú ¿utilizas 
KPIS en tu empresa? ¿Cono-

ces tus ingresos, gastos o nú-
meros de visitas reales a tu 
página web?
Landingpage  (Página de 
aterrizaje): Se trata de la pági-
na por la que los usuarios lle-
gan a un sitio web, tras haber 
hecho clic en un enlace o ban-
ner, normalmente “atractivo”. 
Cada web cuenta con varios 
enlaces internos y externos y 
gracias al análisis de tráfico de 
visitas podemos conocer por 
dónde entran los usuarios a 
nuestro portal web. ¡El objeti-
vo es convertir a los visitantes 
en leads!
Lead:  define a un  contacto 
que ha mostrado interés por 
nuestro establecimiento o pro-
ducto y ha facilitado datos pa-
ra recibir información al res-
pecto. ¡Hay que generar leads!

Modelos de pAgo

PPC (Pay per Clic): Sistema 
de tarificación de publicidad 
online, consistente en pagar al 
anunciante por cada clic que 
se implementa en sus anun-
cios. Ofrece una forma bas-
tante efectiva de llegar a los 
clientes potenciales cuando 
ellos están buscando tus ser-
vicios o productos.
PPL (Pay per Lead): Meca-
nismo de pago que consis-
te en abonar cierta cantidad 
de dinero por cada lead que 
se genera. Podría englobar-
se dentro del CPA (Coste por 
acción).
Reputación online: ¡Este tér-
mino seguro que sí te suena! 

Es el reflejo del prestigio de 
una persona o una marca en 
Internet. La reputación online 
afecta, por tanto, a la buena o 
mala imagen de un individuo u 
organización, por lo que una 
correcta gestión resulta im-
prescindible y necesaria.
SEM (Search Engine Marke-
ting): El término hace referen-
cia a las técnicas de marketing 
(Pay per Clic) que se emplean 
para aparecer en los espacios 
patrocinados de los distintos 
buscadores.  Suele utilizar-
se cuando el posicionamien-
to natural es deficiente o para 
contrarrestar ciertas campa-
ñas de la competencia. Tam-
bién se le llama “marketing de 
buscadores”. ¡Es un método 
muy útil, te lo aseguro!
SEO (Search Engine Optimi-
zation): El SEO, también co-
nocido como posicionamien-
to natural u orgánico, consiste 
en optimizar un sitio web con 
el fin de hacerlo más relevan-
te para los motores de bús-
queda. El objetivo pasa por 
atraer mayor volumen de trá-
fico, de forma natural, gra-
cias al uso de las keywords o 
palabras clave significativas, 
que los usuarios utilizan para 
sus búsquedas. ¡La lucha es-
tá en quedar por encima de la 
competencia en cuanto a po-
sicionamiento! Pero, cuidado: 
Google penaliza. ¡Hay que ha-
cer un uso correcto de las ke-
ywords y links para posicionar 
tu producto!
SMM (Social Media Marke-
ting -Marketing en Redes 

Sociales): Este tipo de estra-
tegias combina los objetivos 
del marketing en el contex-
to online de Internet con pla-
taformas como blogs, redes 
sociales, etc. Algunas de sus 
ventajas son: mayor cercanía 
al público objetivo; posiciona-
miento de marca; gestión de 
reputación e imagen de mar-
ca; e incremento de la visibili-
dad. ¡Ya sabes que hoy en día 
la gente está en las redes y tu 
empresa no puede ser menos! 
Una empresa que no tiene pá-
gina web o no dispone de re-
des sociales ¡No existe!
SMO (Social Media Optimi-
zation): Conjunto de técnicas 
que se fundamentan en la me-
jora de los contenidos, acción 
clave para el posicionamien-
to, e incluso, para ofrecer valor 
añadido al cliente. Se destinan 
a optimizar el retorno de ac-
ciones en el Social Media. ¡Ten 
en cuenta que el contenido es 
el rey!
Trending Topic (TT): Los TT 
son las palabras clave o has-
htags más empleadas en Twit-
ter durante un espacio de tiem-
po determinado. Indican los 
temas que están de moda y de 
los que más se habla la gen-
te en dicha red social. ¡Todos 
los días están de moda con 
el trending topic: #FelizLunes, 
por ejemplo! ¡Haz uso de ellos!
Troll: Acepción que identifi-
ca a personas que, ampara-
das en el anonimato, alteran 
el buen orden y la participa-
ción en la Red. Las motivacio-
nes pueden ser varias: ideo-
lógicas, comerciales, simple 
gamberrismo, etc. Un trol ac-
túa difamando, violando las 
normas de foros o debates, 
sembrando la discordia o emi-
tiendo opiniones inapropiadas 
para el contexto en cuestión. 
¡Cuidado!
¡Saca par tido a las pala-
bras! ¡Recuerda que ya son de 
uso común en esta sociedad 
tan interconectada!
¡Ojo! Solamente he marca-
do unas pocas.  ¡Ayudadme 
a completar la lista! Espero 
vuestros consejos. 
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Friedrichshafen propone  
outDoor para todos en su 25ª edición

 redacción.  
friedrichshafen (alemania)

L a 25ª edición de la 
feria Outdoor, que 
llega este 2018, no 
solo será el pun-

to de encuentro para el inter-
cambio profesional entre los 
operadores mundiales del 
sector, sino que también dará 
cita al deporte de alto nivel y a 
los aficionados al deporte en 
la naturaleza en la feria a orillas 
del lago constanza. 
del 17 al 20 de junio tendrá lu-
gar esta cita profesional en el 
recinto ferial de friedrichsha-
fen (alemania). con el cam-
peonato alemán de Búlder, el 
festival midsummer y otros 
eventos en ese entorno, los 
días 16 y 17 de junio todos los 
aficionados podrán disfrutar 
de la experiencia outdoor. «La 
feria OutDoor en Friedrichsha-
fen, como líder europea, es el 
lugar de celebración ideal pa-
ra un evento de búlder de esta 
categoría. Y esperamos que 
las competiciones sean muy 
emocionantes», explica Klaus 
Wellmann, director de Mes-
se Friedrichshafen. Y pa-
ra un auténtico ambiente de 
competición naturalmente no 
debe faltar el público. la tribu-
na de espectadores, situada 
muy cerca del rocódromo de 
42 metros de longitud, ofre-
ce la mejor vista para la clasi-

ficación, las semifinales y, por 
supuesto, la final. el sábado, a 
partir de las 9 de la mañana y 
al día siguiente a partir de las 
9:30 de la mañana se podrá 
ver en acción a los maestros 
de la escalada. con la apertu-
ra del pabellón B5 el día ante-
rior a la Outdoor, así como el 
primer día de la feria, los con-
sumidores y visitantes profe-
sionales se encontrarán aquí 
con el apasionante deporte 
de la escalada. Un programa 
marco para todos los visitan-
tes ofrece, entre otras cosas, 
la oportunidad de probar el 
deporte por uno mismo. Un 
webcast en directo permitirá a 
los espectadores disfrutar on-
line de las competiciones de-
portivas.

espíritu outdoor  
en el lago Constanza

Pero fuera del recinto tam-
bién se ofrecen muchas co-
sas: el sábado y el domingo 
se ofrecerá la presentación del 
midsummer festival con vis-
tas a la montaña y al lago de 
constanza. en los días más 
largos del año, siguiendo el 
ejemplo sueco, se vivirá el es-
píritu outdoor en un lugar cén-
trico junto al lago. 
«Con ocasión del aniversario, 
la fascinación por el outdoor 
podrá verse no solo en el re-

cinto ferial, sino también en 
la ciudad de Friedrichshafen. 
Fieles al lema ‘OutDoor para 
todos’, ofrecemos un enfoque 
orientado al consumidor final 
en el entorno único del lago 
de Constanza», informa Ste-
fan reisinger, director del 
sector de las ferias Outdoor 
y eurobike.

nuevos formatos  
y miCroaventuras

además de las clásicas va-
riantes al aire libre, la Outdoor 
2018 también se centrará en 
nuevos formatos, como han-
gout, lifestyle collection, 
Water sports y running, cons-
truyendo así puentes para el 
consumidor, por ejemplo, me-
diante las microaventuras. co-
mo su nombre indica, se trata 
de pequeñas aventuras que 
son una escapada perfecta de 
la vida cotidiana para disfru-
tar de la naturaleza. no siem-
pre se necesitan experiencias 
extremas, para disfrutar a ve-
ces basta con la experiencia 
de la naturaleza cerca de ca-
sa: solo tiene que empaque-

tar su equipo de outdoor y ya 
puede pasar la noche al aire li-
bre después del trabajo, coci-
nar o simplemente disfrutar de 
la naturaleza. Para la Outdoor 
de aniversario, habrá por pri-
mera vez una microaventura 
propia, a la que también se in-
vitará a los consumidores fi-
nales. Un grupo explorará la 
región del lago de constanza, 
pasando una típica noche al 
aire libre y comenzando así su 
propia aventura.
desde 1994, la Outdoor vie-
ne presentando las últimas in-
novaciones y tendencias del 
sector del deporte al aire libre 
a los representantes mundia-
les de la industria y el comer-
cio, así como a los medios de 
comunicación. la cercanía de 
la feria al lago de constanza 
y a los alpes crea un entorno 
de trabajo adecuado y un cli-
ma de negocios muy propicio. 
en la pasada edición, partici-
paron en friedrichshafen 965 
expositores y asistieron 21.412 
visitantes profesionales (con 
más de un millar de profesio-
nales de medios de comuni-
cación). 
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Compartiendo Sinergias: un único punto 
para crecer a partir de múltiples miradas

Andrés de la Dehesa, elegido  
nuevo presidente de la patronal Afydad

 redacción.  
madrid/barcelona

Los próximos 30 y 31 
de mayo, el centro 
de convenciones in-
ternacional de bar-

celona acogerá compartiendo 
sinergias. Se trata de un evento 
profesional, organizado por Pel-
daño, que reunirá a tres secto-
res distintos en una cita única. 
Un acontecimiento ambicioso 
que se erige en el primer en-
cuentro en españa de estas ca-
racterísticas.

en paralelo, en la capital catala-
na concurrirán contact Forum 
(evento sobre atención y expe-
riencia de cliente que potencia 
las sinergias con otros sectores 
y las alternativas de nuevo nego-
cio), TecnoHotel Forum (encuen-
tro especializado en gestión y 
marketing hotelero, dirigido a 
gerentes y directivos de hoteles 
independientes y pequeñas ca-
denas hoteleras) y Security Fo-
rum (cita anual de referencia en 
el sector de la Seguridad, una 
auténtica plataforma de negocio 

que conjuga innovación, tecno-
logía y conocimiento). de este 
modo, los participantes en cual-
quiera de estas citas pueden 
beneficiarse de establecer con-
tacto con profesionales de otros 
sectores para explorar posibili-
dades de acuerdos o colabora-
ciones interesantes para las dis-
tintas partes.

cita profesional  
de relación, gestión y  
negocio entre firmas 
del sector y afines 

compartiendo Sinergias es una 
cita profesional de trabajo, re-
lación, gestión y negocio entre 
empresas del sector y afines: 
integradores, bPos, proveedo-
res de soluciones tecnológicas 
y grandes cuentas. los asis-
tentes descubrirán novedades 
aplicables al sector, soluciones 
tecnológicas, equipos de última 
generación, innovaciones y ten-
dencias. la vocación formati-
va de compartiendo Sinergias 

permite aportar conocimiento 
y herramientas para optimizar 
la gestión empresarial y el des-
cubrimiento de nuevos caminos 
con los que mejorar el desarro-
llo de negocio. 

 redacción. SanT QUirZe 

del VallÈS (barcelona)

L a asociación de Fa-
bricantes y distribui-
dores de ar tículos 

deportivos ha elegido a an-
drés de la dehesa, ceo de 
Sportmas, como nuevo pre-
sidente de afydad. la elec-
ción se celebró el pasado 15 
de marzo, en el transcurso de 
la asamblea general, donde la 
patronal renovó su Junta, da-
do que expiraba el mandato 
de la actual, liderada por Xa-
vier Berneda, quien no podía 
prorrogar su presidencia se-
gún los estatutos de la propia 
asociación.

mar peire y luis  
pruñonosa, ocuparán 
las vicepresidencias 
durante los próximos 
cuatro años

las candidaturas debían in-
cluir, como mínimo, tres per-
sonas, indicando quién ejer-
cería la presidencia y quién 
aspiraba a vicepresidente pri-
mero y quién a vicepresidente 
segundo. la candidatura de 
andrés de la dehesa la com-
pletaban Mar Peire, geren-
te de coolcasc, y Luis Pru-
ñonosa, country manager de 
Le coq Sportif en el merca-
do ibérico. estos profesiona-

les ocuparán las vicepresiden-
cias en la Junta de la patronal 

durante los próximo cuatro 
años. 

Ficha 
técnica
Fechas: 

30 y 31 de mayo.
Horario: 

de 10 a 18:30 horas.
Lugar:  

ccib. Pl. Willy brandt, 
11-14. 08019 barcelona.
Solo profesionales.
Más información:

@contactForumeS
 914 768 000
 info@contactforum.es



ES MOMENTO 
DE COMPARTIR 

SINERGIAS

compar t iendos 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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expo sports, como la Marató: sin récord

Asics impulsa un programa para start ups

 j.v. barcelona

E xpo Sports, la feria del 
corredor de la Marató 
de barcelona, exhibió 

en esta última edición ciertas 
carencias. la más evidente y 
cuantificable es la ausencia de 
firmas fabricantes de material 
deportivo que habían partici-
pado en anteriores ocasiones. 
Si a principios de esta década 
eran más de una decena las 
marcas de calzado y textil de 
running que exponían en esta 
cita, este año las que desarro-
llan zapatillas podían contarse 
con los dedos de una mano.
aun así, la muestra se man-
tiene como la líder en depor-
te de nuestro país, si bien con 

una nutrida presencia de en-
señas de suplementación y, 
sobre todo, de organizaciones 
de carreras de fondo tanto na-
cionales como internaciona-
les. Toda vez que la cita está 
vinculada a la Marató barce-
lonesa y que el número de 
inscripciones este año acu-
só un descenso aproximado 
del 15%, el flujo de visitantes 
también se vio mermado. la 
organización cifró en más de 
60.000 las personas que se 
acercaron al recinto de Mon-
tjuïc, cuando el pasado año se 
calcularon 62.000. no obstan-
te, el ambiente que se respira-
ba invitaba a poner en duda 
los números más optimistas, 

a pesar de que los exposito-
res consultados, en general, 
se mostraron satisfechos de 
haber participado en expo 

Sports. Se esperaba récord 
en el recorrido de la Marató, 
pero no lo hubo. Tampoco en 
la feria. 

 j.v. barcelona

A sics, patrocinador 
oficial de la Marató 
de barcelona, vivió 

un fin de semana muy intenso. 
Y es que la firma nipona apro-
vechó la cita corredora para, 
en la víspera, inaugurar oficial-
mente su asics House, sede 
de la filial nipona en el merca-
do ibérico, a cargo de Alistair 
Cameron, consejero delega-
do de la compañía en europa,  
y para presentar su new busi-
ness and Innovation Division. 
esta división forma parte del 
plan estratégico de crecimien-
to global y sostenible de la fir-
ma hasta 2020, fecha en la 
que Tokio acogerá los próxi-
mos Juegos olímpicos. la 
new business and Innovation 
Division tiene que permitir el 
desarrollo de actividades afi-
nes que contribuyan a la ex-
pansión de la enseña.
la primera iniciativa es la 
Tenkan-Ten, un programa 
orientado a las start ups orien-
tadas al deporte y el bienestar 
con el objetivo de prestarles el 

apoyo necesario para su defini-
tivo despegue. en este sentido, 
Tenkan-Ten se plantea como 
una aceleradora de start ups, 
brindándoles una ayuda finan-
ciera de 30.000 euros al mar-
gen de otros respaldos para su 
consolidación y expansión.

servicios asociados  
y apoyo financiero

además de la dotación econó-
mica, las start ups selecciona-
das (hasta un máximo de 10) 
se beneficiarán del networ-
king proporcionado por la fir-
ma, del uso de las instalacio-
nes del asics House barcelona 

e, incluso, de un plan de entre-
namiento y nutricional para el 
equipo de la compañía emer-
gente, como muestra del com-
promiso de la enseña japone-
sa con su filosofía fundacional 
“anima Sana in corpore Sano”.
Tenkan-Ten se puso en mar-
cha el 8 de marzo y, hasta el 
30 de junio, los candidatos de-
berán presentar la información 
solicitada para, durante las tres 
primeras semanas de julio se 
procederá a la selección de 
afortunadas. el programa em-
pezará el 14 de septiembre y, 
entre el 21 y el 25 de enero de 
2019, se procederá a un Demo 
Tour que recorrerá las ciudades 

de berlín, amsterdam y París, 
además de la propia barcelona, 
para presentar los proyectos a 
potenciales inversores.

el hub está liderado  
por emilio risques

el nuevo asics Innovation Hub 
está liderado por Emilio Ris-
ques, vicepresidente de la divi-
sión new business and Innova-
tion para europa, oriente Medio 
y África, y el objetivo reside en 
ofrecer crecimiento e innova-
ción a toda esta región: «En 
Asics, nuestra filosofía funda-
cional, que mantenemos hasta 
día de hoy, es inspirar a las per-
sonas a disfrutar de los benefi-
cios mentales y físicos del mo-
vimiento ofreciendo productos 
y servicios superiores. El nue-
vo Innovation Hub en Barcelona 
ayudará al crecimiento de otras 
compañías con grandes ideas 
para moverlas hacia adelante 
dándoles acceso hacia áreas 
de conocimiento, consejos so-
bre estrategia, canales de dis-
tribución y redes globales». 
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Garmin marca el ritmo oficial de la Marató
 j.v. barcelona

Garmin tuvo una pre-
sencia destacada 
en expo Sports, la 

feria del corredor de la Mara-
tó de barcelona. no en vano, 
la firma tecnológica goza de 
la condición de reloj oficial de 
la prueba, «al igual que en la 
de Valencia», subraya vanes-
sa Garrido, directora de Mar-
keting de la filial ibérica de la 
compañía desde el stand de 
Garmin.
en esta ocasión fue el mo-
delo 645 el elegido para re-
gistrar los t iempos en la 
emblemática carrera. «Este 
dispositivo incorpora la tec-
nología Gamin Pay, que fa-
cilita la vida del corredor, ya 
que, vinculado a una tarjeta 
de crédito, evita que el de-
portista tenga que acarrear 
con monedas para efectuar 
eventuales pagos. Es un sis-
tema seguro, pues nuestros 
partners, Visa y Caixabank, 
son firmas de referencia a ni-
vel tecnológico», explica va-
nessa.

«registra todo  
tipo de actividad,  
más allá del deporte»

la versión 645M cuenta con 
una interesante funcionali-
dad, como es proporcionar al 
usuario acceso a la música, 
ya sea mediante la aplicación 
Deezer o bien mediante una 
descarga previa. el disposi-
tivo tiene una capacidad pa-
ra medio millar de canciones. 
«Tanto el 645 como el 645M 
presentan correas persona-
lizables, –advierte Garrido−. 
Registra todo tipo de activi-
dad, más allá del deporte, 
pues proporciona informa-
ción del tiempo que perma-
necemos durmiendo, inacti-
vos, andando… Incluso nos 
informa de nuestro nivel de 
estrés y nos propone ejerci-
cios para rebajarlo».

la directiva valora «muy sa-
tisfactoriamente el ejercicio 
2017, en el que continuamos 
la línea seguida en los últi-
mos años. El deporte está en 
auge, y constatamos que los 
aficionados al running, o al 
ciclismo u otras modalida-
des, cada vez practican esas 
actividades de manera más 
profesional. Buscan dar un 
paso adelante, subir un ni-
vel». 
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buff se prepara para su lanzamiento  
totalmente orientado al mercado  
del running

Julbo mantiene un buen ritmo  
de crecimiento más allá del asfalto

 j.v. barcelona

Buff repitió su experien-
cia como expositor en 
expo Sports, un salón 

por el que la firma igualadina 
ha venido apostando año tras 
años. en opinión de Sara Mar-
tín, del departamento de Mar-
keting de la firma textil de acce-
sorios, expo Sports constituye 
«una buena plataforma para es-
tar en contacto con el sector del 
running de la zona. Aunque es-
tamos muy enfocados en el trail 
running, es obvio que muchos 
de nuestros clientes, entrenan 
y compiten en asfalto también, 
con lo que es importante estar 
en esta Expo en un día tan im-
portante para el running de la 
ciudad de Barcelona».
en el stand de Buff, la com-
pañía catalana aprovechó pa-

ra dar a conocer sus últimos 
lanzamientos. «Este año, apar-
te de ofrecer todos nuestros 
productos de cuello, hemos 
querido presentar la nueva co-
lección de gorras de la marca 
Buff. La colección primavera/
verano 2018 es la primera en 
esta categoría de producto pa-
ra nosotros con lo que era es-
pecial. Además, todas las per-
sonas que se han acercado a 
nuestro stand tenían la posibi-
lidad de personalizar de mane-
ra gratuita los productos Buff 
que comprasen en ese mo-
mento», ha explicado a Diffu-
sion Sport Sara Martín.

mejor ubicados

la responsable de Marketing 
valora positivamente la expe-

riencia en expo Sports: «A pe-
sar de estar mejor ubicados, 
los datos reflejan que nos han 
visitado la misma cifra de per-
sonas que en años anteriores. 
Tenemos conocimiento que 
este año había menos inscri-
tos en la Marató y esa circuns-
tancia ha repercutido en la ci-
fra final de visitantes».

Sara anuncia que, «a partir de 
septiembre, tendremos nues-
tro próximo lanzamiento 100% 
concebido para el mercado 
del running, con lo que las ac-
ciones que realizaremos con 
nuestros clientes urbanos au-
mentarán. Ahora mismo esta-
mos definiendo el plan de ac-
ciones correspondiente». 

 j.v. barcelona

E sportiva Aksa instaló 
stand en expo Sports 
tras una primera ex-

periencia satisfactoria el pa-
sado año. en ese espacio, la 
distribuidora barcelonesa dio 
protagonismo a julbo y, en 
menor medida, a Montane. 
Se trata de las dos firmas que 
tienen más peso en el negocio 
de la compañía, con un 25 y 
un 18% respectivamente.
«Nuestro objetivo al partici-
par en Expo Sports reside en 
mantener contacto con el con-
sumidor final −ha explicado a 
Diffusion Sport jordi Costa, 
gerente de Esportiva Aksa−. 
Es una oportunidad que mira-
mos de aprovechar, pues no 
siempre tenemos ocasión de 

hallar este contacto, que nos 
brinda un feedback directo 
por parte de los usuarios de 
nuestros productos».

«si el próximo año  
las condiciones son 
iguales, repetiremos 
muy probablemente»

en esta edición, la experiencia 
también ha resultado satisfac-
toria y Costa afirma que, «si el 
próximo año las condiciones 
son idénticas y gozamos de 
esta buena localización, muy 
probablemente repetiremos». 
Pese a todo, reconoce que el 
consumidor principal de jul-
bo «es el practicante de acti-
vidades de outdoor, como la 
montaña, la escalada o el trail 

running, aunque también en-
contramos usuarios que prac-
tican el running de asfalto».
Probablemente por esa razón, 
la evolución seguida por Es-
portiva Aksa durante el pa-
sado año fue superior a las 
marcas que se centran más 
en el running tradicional. «El 
ejercicio 2017 fue positivo, 
con crecimientos de doble dí-
gito propiciados por disponer 

de producto de calidad y por 
habernos ganado la confian-
za del cliente a través de un 
buen servicio y de una trayec-
toria consolidada de muchos 
años con las marcas con las 
que venimos trabajando. Asi-
mismo, nos hemos beneficia-
do de una buena temporada 
de invierno, en la que desde 
noviembre se han venido ge-
nerando reposiciones». 



 j.v. barcelona

En el stand de Polar de expo Sports, la firma finlandesa 
optó por otorgar protagonismo al sistema oHr, de se-
guimiento óptico de la frecuencia cardíaca. «En estos seis 

primeros meses del año ésa es nuestra prioridad -ha manifesta-
do a Diffusion Sport Esther Noguera, directora de Marketing de 
Polar Ibérica-. Deseamos que los deportistas comprueben la fia-
bilidad de este sistema y las ventajas que comporta, tanto por su 
comodidad como por el prescindir de la batería que necesitaba la 
cinta pectoral. Incluso no es preciso pulsómetro durante la activi-
dad, pues es posible descargar los datos a posteriori».
el producto estrella en el stand fue el Polar M430, «que está 
arrojando buenos resultados en el mundo del running y en otros 
deportes, con su GPS integrado y funciones exclusivas como el 
control óptico de frecuencia. Este mes de abril presentamos dos 
nuevas versiones de color: verde neón y azul oscuro».

«continuamos con una dinámica ascendente»

Esther valora el ejercicio 2017 «positivamente, sobre todo en 
running, con el M430, y en fitness, con el A370, que ha permiti-
do conectar con el público femenino. Asimismo, introdujimos el 
sistema OHR en el ciclismo y llevamos a cabo distintos eventos 
y patrocinios con atletas que nos ha reportado una alta visibili-
dad. A nivel económico, fue un año de crecimiento, a pesar de 
no haber completado los objetivos previstos. Hay que tener en 
cuenta que veníamos de unos crecimientos muy altos. Pero, en 
cualquier caso, continuamos con una dinámica ascendente, es-
pecialmente en el fitness y en el running».
la presencia este año en expo Sports, «busca dinamizar las ac-
tividades en nuestro espacio con la campaña “Mantén el pulso 
con Polar”. Instalamos una cinta de correr en la que los corredo-
res que lo deseen pueden someterse a una sesión de dos mi-
nutos con el objetivo de mantener, el máximo tiempo posible, su 
ritmo de pulsaciones entre las 129 y las 134. Obsequiamos con 
un M430 al mejor cada día. Es una forma de atraer a los runners 
al stand y que contrasten los beneficios del OHR; porque, si bien 
la marca es muy reconocida, no están tan familiarizados con 
nuestro nuevo sistema de control de la frecuencia cardiaca». 

polar da protagonismo 
a su sistema óptico de 
control de frecuencia
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outDoor se muda a Múnich

Friedrichshafen  
mantendrá su oferta de outdoor

 REdACCIóN.  
MúnIcH (aleManIa)

E l Grupo europeo de 
outdoor ha confirma-
do Messe München 

como anfitrión de las futuras 
ediciones de la feria outDoor. 
De este modo, Múnich (ale-
mania) acogerá, a partir de 
2019, la tradicional feria esti-
val que en el último cuarto de 
siglo se ha venido celebrando 
en la también germana Friedri-
chshafen.
la decisión se ha tomado tras 
las votaciones de los miem-

bros del european outdoor 
Group. Ha sido suficiente con 
la primera ronda, en la que 
además de Friedrichshafen y 
Múnich concurría la igualmen-
te alemana Hamburgo para 
que Messe München se al-
zara con la victoria.
De este modo, Messe Mün-
chen se convierte en part-
ner a largo plazo de la feria 
outDoor, que este año toda-
vía verá la luz en Friedrichsha-
fen, entre el 17 y el 20 de junio. 
en la votación han participado 
el 94% de los miembros del 

Grupo europeo de outdoor. 
en torno a dos tercios de los 

votos habrían apoyado la can-
didatura muniquesa. 

 REdACCIóN.  
FrIeDrIcHSHaFen (aleManIa)

D espués que el Gru-
po  eu rop e o  d e 
outdoor decidie-

ra trasladar, a partir del vera-
no de 2019, la feria outDoor 
a Múnich (alemania), Messe 
Friedrichshafen ha anunciado 
que creará una nueva plata-
forma para las actividades de 
aire libre. «Nuestro objetivo es 
seguir adelante: con total au-
tonomía y con el apoyo de nu-
merosos líderes industriales» 
han manifestado en un comu-
nicado los responsables de la 
organización ferial vecina al la-
go Constanza, que este próxi-
mo mes de junio, entre el 17 y 
el 20, acogerán la 25ª edición 
de la feria OutDoor», ha de-
clarado el director de Messe 
Friedrichshafen, Klaus Well-
mann.
«No ocultamos nuestra gran 
decepción por los resultados 
de las votaciones. Después 
de todo, la OutDoor nació en 
el lago de Constanza hace un 
cuarto de siglo y aquí hemos 
escrito una historia de éxito 
única para esta industria. Por 

nuestra ubicación, pero so-
bre todo para la presentación 
sobre la nueva orientación del 
concepto ferial líder, hemos 
recibido excelentes comenta-
rios de numerosos miembros 
del EOG y un gran apoyo de 
otros especialistas de la in-
dustria del outdoor o deporte 
al aire libre. En el futuro, se-
guiremos ofreciendo un am-
biente ferial único, en el que la 
industria mundial del outdoor 
marque el rumbo hacia el éxito 
económico y pueda celebrar 
su entusiasmo por el disfru-
te de la naturaleza. Por tanto, 
estamos confiados y prepara-
dos para pasar de esta deci-
sión a una nueva época ferial 
outdoor en el Lago de Cons-
tanza a partir de 2019».

«nuestra ubicación  
y servicio han  
contribuido al éxito 
de la feria outdoor»

Según los responsables de 
Messe Friedrichshafen,  ya 
están recibiendo el apoyo de 
la industria para crear este 
nuevo evento a orillas del la-

go constanza. el director de 
outDoor y eurobike, Stefan 
Reisinger, explica que, «ya 
incluso antes de la votación, 
recibimos muchos comenta-
rios de apoyo a nuestro con-
cepto para una futura feria del 
outdoor. Este apoyo vino tanto 
de algunos de los 96 miem-
bros del EOG, como también 
de muchos de los otros ex-
positores que estuvieron pre-
sentes en la última edición y 
que no fueron preguntados 
en la encuesta de la asocia-
ción. Estamos convencidos 
de que nuestra ubicación y 
nuestro servicio han contribui-
do decisivamente al éxito de 
la OutDoor durante todos es-

tos años, y somos escépticos 
acerca de si este exitoso re-
sultado puede ser fácilmente 
trasplantado a otro sitio. Por 
lo tanto, seguiremos ofrecien-
do a la industria un auténtico y 
único punto de encuentro en 
el lago de Constanza».
a me d i ados  de  e ne ro, 
outDoor registraba alrededor 
de 900 expositores de más de 
40 países. no obstante, fuen-
tes de afydad han manifesta-
do a Diffusion Sport que la ci-
fra de empresas adheridas a 
la patronal española que han 
mostrado su intención de par-
ticipar en esta 25ª edición es 
menor a la de años preceden-
tes. 



 redacción. berna

I ntersport international culminó el 
pasado ejercicio 2017 con un nue-
vo récord de facturación. La cadena 
de tiendas de deporte, presente en 

58 países y con cerca de 5.650 estableci-
mientos, concluyó el año con unas ventas de 
11.500 millones de euros.
esta cifra, que incluye el negocio de las tien-
das The athlete’s Foot, supone un incre-
mento del 3,3% respecto al ejercicio 2016. 
Las ventas de The athlete’s Foot, que su-
ma 474 puntos de venta, alcanzaron los 363 
millones de euros, lo que representa un 15% 
más en el ultimo año (en 2016, esta cadena 
que está presente en 30 países, reunía 474 
tiendas). 

 redacción. nueva york (estados unidos)

Foot Locker cerró el ejercicio con un mínimo incremento en sus ventas, 
de apenas un 0,2%, hasta los 7.782 millones de dólares. La cadena 
americana de tiendas de deporte culminó 2017 con un beneficio neto 

de 284 millones, frente a los 664 millones alcanzados en el año anterior.

con el mismo número de tiendas,  
el retroceso en las ventas habría sido del 3,1%

en el último trimestre del año, no obstante, la compañía acusó unas pérdidas 
de 49 millones, a pesar de que las ventas registraron un incremento del 4%, cla-
ramente por encima de la media del ejercicio. si se tienen en cuenta el mismo 
número de tiendas el crecimiento habría retrocedido un 3,7%. en el conjunto 
del año, y atendiendo a esta misma premisa, el retroceso habría sido del 3,1%.
de cara al presente ejercicio, la multinacional espera un comportamiento en-
tre plano y de leve crecimiento en lo que respecta al mismo número de puntos 
de venta. «El primer trimestre de 2018 probablemente seguirá las tendencias 
de la segunda mitad de 2017 -ha declarado Lauren Peters, vicepresidenta 
ejecutiva y directora financiera-. Pero volveremos a las ventas positivas en las 
tiendas comparables a mediados de 2018, cuando el ritmo de las ventas se 
incrementa en base a la mejora de la profundidad y variedad de productos 
premium». 

Intersport 
International 
alcanza  
un nuevo récord  
de facturación

Foot Locker se estanca y acusa 
pérdidas en su cuarto trimestre

Puma dobla beneficios y gana visibilidad en el fútbol

 redacción. 
herzogenaurach (aLemania)

P uma culminó el 
ejercicio 2017 con 
satisfactorias no-
ticias para su ac-

cionariado. La firma del feli-
no alcanzó una facturación 
de 4.136 millones de euros, lo 
que supone un 14% más que 
en el año anterior. no obstan-
te, el beneficio neto se aupó 
hasta los 136 millones, lo que 
representa más del doble que 

los 62 millones con los que se 
cerró el ejercicio 2016.

mayor libertad  
de flotación

Por otra parte, el conseje-
ro delegado de la compañía, 
Bjørn Gulden, ha confirmado 
que, tras la decisión de Kering 
de reducir su participación en 
Puma, ésta ganará en inde-
pendencia contando con dos 
accionistas potentes: la pro-

pia kering, que conservaría el 
16% del accionariado, y arte-
mis, que concentraría el 29%, 
consiguiendo, de este modo, 
una mayor libertad de flota-
ción, en torno al 55%.
el anuncio de los resultados 
de Puma correspondientes 
a 2017 coincidió con la firma 
de un nuevo acuerdo de pa-
trocinio a largo plazo con un 
importante estandarte en el 
mundo del fútbol. y es que, 
a partir del próximo 1 de julio, 

Puma se convertirá en partner 
oficial y proveedor técnico glo-
bal del ac milan. 

internacional 
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25,2%
Un 25,2% de los consu-
midores españoles con-
fiesa adquirir productos 
de deporte en Internet. 
Así lo revela la encues-
ta realizada por Statista 
Global Consumer, que 
muestra que hasta un 
35,5% de los internau-
tas de nuestro país rea-
lizan búsquedas en la 
Red interesándose por 
los artículos de deporte.

Inventiva y combustible
Deisel. No es un error de transcripción, sino la manera 
cómo rebautizó Diesel su propia firma para una iniciativa 
con la que pretendía abrir un debate sobre el problema 
de las falsificaciones. La marca de moda abrió en Nue-
va York un punto de venta bajo ese nombre, Deisel, en 
la que comercializaba piezas exclusivas de diseño único 
bajo la apariencia de falsificaciones.
El Corte Inglés. Los grandes almacenes son los prin-
cipales inversores en publicidad. Con ello no solo logran 
notoriedad sino también una afinidad que se traduce en 
“buena prensa”. ¿Qué puede ocurrir cuando, con la cri-
sis, algunos medios remuneran a sus tertulianos con va-
les para comprar en comercios que se anuncian en ellos?

Alfredo Sánchez
director general de Tecnología Deportiva

Tecnología Deportiva, veterana firma especialista 
en redes técnicas tanto para el deporte como para la 

seguridad, ha asistido a un importante cambio al frente de 
la compañía. Antonio Benimeli, fundador de la compañía 
que desarrolla las redes de El León de Oro, ha cedido el 
testigo de la dirección general a Alfredo Sánchez, quien 
venía desempeñando hasta ahora el cargo de director co-
mercial de la firma. Benimeli se mantendrá como presi-
dente y consejero delegado de Tecnología Deportiva, 
establecida en Callosa de Segura (Alicante) en 1984, si bien 
siete años antes Antonio Benimeli había iniciado su anda-
dura empresarial en el sector de las redes técnicas.

La fibra XTend Carbon de Bullpadel se caracteriza 
por usar cintas en lugar de hilos de carbono. Las 

mismas están entrelazadas biaxialmente. Gracias a ello 
se logra mayor resistencia, mayor rigidez y, lo más im-
portante: una reducción del peso de la pala. El nuevo 
compuesto es entre un 20 y un 30% más ligero que la 

fibra de carbono 
común. Las ca-
racterísticas del 
Xtend Carbon op-
timizan al máximo 
la funcionalidad 
de esta fibra y au-
mentan la sensa-
ción de confort al 
golpear la bola. 

E ste mes hemos optado por 
una imagen para denunciar 
una situación que debería 

preocupar, no solo al sec-
tor deportivo, sino a la so-
ciedad en general. En los úl-
timos tiempos se han venido 
promoviendo los llamados 
iEsports; una práctica que 
algunos pretenden asociar 
al deporte cuando mayorita-
riamente propicia el seden-
tarismo.
En concreto, la foto pertene-
ce a la Liga IESports ACB-
Next,  la primera competi-

ción de deportes electrónicos que en 
su edición inicial se centra en insti-
tutos y centros educativos de ense-

ñanza secundaria de la Comunidad 
de Madrid; una iniciativa puesta en 
marcha por la Asociación de Clubes 

de Baloncesto, junto a 
GGTech Entertainment 
y que cuenta con la co-
laboración del gobierno 
de la Comunidad ma-
drileña. Se han inscrito 
1.382 alumnos, mayori-
tariamente de entre 15 y 
18 años, de más de 120 
institutos y colegios de 
educación secundaria. 
Una cita y unos datos 
preocupantes.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«El mundo 
digital 

busca lo 
que tienen 
las tiendas 

físicas»
XAVIEr rIErA,

director de  
i-MArkEtING  
coNsuLtING  
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