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Diffusion sport la Gazeta Contador 297x210+3.indd   1 17/05/18   19:38



 junio 2018 / nº 502

tribuna  

JORNADAS DE COMPRA
BASE DETALL SPORT
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. 

TOTAL SPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
primavera/verano 2019.
Fechas: Del 8 al 10 de julio. 
Lugar: Zaragoza. 

POINT SPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
primavera/verano 2019.
Fechas: Del 14 al 15 de julio. 
Lugar: Málaga.

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

FERiAS
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. 

ISPO MUNICH
Fechas: Del 3 al 6 de enero.
Lugar: Múnich (Alemania).

AGENDA
The Grid 

De todas las experiencias se 
aprende; incluso de las que sa-
len bien. No obstante, los pro-
fesionales deben esforzarse en 
acertar en la toma de decisio-
nes, a fin de invertir el menor 
tiempo posible a rectificar. Matt 
Watkinson ha elaborado un 
práctico sistema que resulta de 
gran ayuda cuando cualquiera 
se enfrenta a una situación que 
requiere tomar decisiones. Pu-
blicado por Empresa Activa, 
este libro simplifica este tipo de 

procesos, por lo 
que se erige en 
una interesante 
herramienta pa-
ra los directivos, 
pero también en 
cualquier faceta 
de la vida.

lA bibliOTECA

E n estas últimas semanas se han prodigado los eventos en torno a las tendencias en re-
tail. No se han prodigado tanto los profesionales de nuestro sector que han participado 
en los mismos, pero sí resulta satisfactorio constatar que, aunque poco a poco, cada vez 
son más los detallistas (también fabricantes) que se dan cuenta de que si quieren ganar 
en competitividad y mantener su negocio en primera línea necesitan una formación per-

manente, salir al exterior, practicar el networking, intercambiar ideas, explorar vías de negocio compartido y 
absorber la información que les resultará útil para fomentar y hacer crecer su actividad. 
En eShow se vertieron infinidad de datos, muchos de los cuales hemos venido reflejando tanto en la web 
de Diffusion Sport como en el Tema del Mes que ocupa las próximas páginas. Resultaría un error afirmar 
que algunas de las cifras invitan al optimismo, pues el hecho de que para el 91% de los eshoppers la tienda 
física siga siendo una parte importante de su proceso de compra es solo un dato; un guarismo que ayuda 
a actuar tan en consecuencia como las cifras que alertan de que el comercio electrónico gana terreno. Es 
mera información que –para quienes sepan aprovecharla– servirá para actuar en consecuencia y obtener 
los mejores réditos en los respectivos negocios.
En ese evento también se habló de logística y de fidelidad; de cómo de importante es el servicio para la sa-
tisfacción del consumidor. En las webs que venden artículos de deporte se aprecia una fidelidad similar a 
los portales comerciales generalistas. Solo consiguen retener a uno de cada cinco compradores digitales. 
Es una cifra que invita a la reflexión, sobre todo porque cualquier negocio de retail no aspira a ventas aisla-
das sino repetitivas. Y ése es un aspecto que tiene que ver en la satisfacción... del detallista. ¿Cuántas veces 
el retailer no se equivoca al pensar que su misión ha concluido cuando el consumidor ha pasado por caja? 
Ya va siendo hora de que el profesional de la distribución cambie su chip y empiece a pensar que el proce-
so de venta en realidad finaliza... cuando se inicia la siguiente. Ahí reside la fidelidad. Ahí reside el futuro. 

La venta solo se cierra... 
al empezar la siguiente  
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Tema del mes: El retail se está transformando y los hábitos de los 
consumidores reclaman incorporarse al comercio electrónico. En eS-
how se analizaron muchas claves a tener en cuenta en esta actividad.

Kelme ha lanzado la nueva  
zapatilla oficial de la  
Liga Nacional de Fútbol Sala.
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Pecket se erige en una interesante herramienta tec-
nológica para las empresas para el control y gestión 
de instalaciones y eventos.

marina lópez, directora de marketing de Joma, nos 
resume las claves del éxito de esta firma toledana que 
se ha expandido en todo el mundo.

Félix Regalía, director general de Varlion, repasa 
la trayectoria de esta firma que este año celebra un 
cuarto de siglo de trayectoria en el mundo del pádel.
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 J.V. BARCELONA

E l comercio electrónico si-
gue creciendo. Es un fe-
nómeno imparable, pese 
a que todo indica que está 
condenado a convivir con 

el retail tradicional. La omnicanalidad ad-
quiere protagonismo en un mundo en el 
que un consumidor cada vez más exigen-
te reclama inmediatez. Y para que pueda 
disfrutar de sus productos en el menor 
plazo posible resulta necesario habilitar 
servicios y cruzar medios que faciliten el 
acceso a los mismos y, por supuesto, la 
decisión de compra.

el nutrido progrAmA 
de conferenciAs sAtisfizo 
A los Asistentes de esHow

Barcelona acogió a mediados de abril una 
nueva edición de eShow, feria y congre-
so de ecommerce y marketing digital que 
congregó a miles de profesionales dis-
puestos a conocer las últimas solucio-
nes tecnológicas para distintas áreas de 
negocio, entre ellas las del retail. La pro-
fusión de interesantes conferencias, me-

sas redondas y presentaciones obligaba 
a los asistentes a un complejo ejercicio de 
planificación para atender a las diferen-
tes convocatorias. Una agenda que había 
que combinar con las visitas a las dece-
nas de stands que poblaban la muestra 
alojada en el recinto ferial de Montjuïc. La 
satisfacción de la mayoría de asistentes 
delataba el buen nivel de las ponencias. 
Sin duda, una buena manera de conocer 

el momento que vive el comercio elec-
trónico y, sobre todo, cómo afrontar los 
retos de futuro que plantea esta pujante 
actividad. 
Si la implantación de ecommerce se ha-
lla entre tus objetivos profesional, te in-
teresa leer todo esto. En caso contrario, 
también; porque se perfila como uno de 
tus más firmes competidores. No es una 
amenaza. Es una oportunidad.  

Janews/Shutterstock

Una oportunidad que
se llama ecommerce
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E l comercio electrónico adquiere 
protagonismo en el mundo ac-
tual, sí. Pero eso no signifi ca que 

el punto de venta físico tenga amenazada 
su supervivencia.
Prueba de ello es que para el 91% de es-
pañoles la tienda física es una parte impor-

tante en su experiencia de compra, según 
el informe llevado a cabo por UPS sobre 
el comprador electrónico y presentado en 
eShow Barcelona por Alfredo Echevarría, 
director de Marketing Segmentado de la 
firma logística en el mercado ibérico. Ese 
aspecto contrasta con los resultados ob-

tenidos a nivel europeo, que señalan que 
el 84% de los consumidores online valoran 
los locales tradicionales.

el Acceso A tocAr 
Y sentir los productos, 
lo más vAlorAdo 
por los europeos

Las razones de ello residen, sobre todo, en 
la posibilidad de resolver una necesidad in-
mediata y en el servicio al cliente de calidad 
que encuentran en el establecimiento físico. 
Tanto un aspecto como otro son aludidos 
por un 60% de los consultados, mientras 
que un 58% menciona el acceso a tocar y 
sentir los productos, punto éste que es el 
más valorado a nivel europeo, con un 52% 
de menciones entre los 6.478 encuestados.
El relevante papel de la tienda queda pa-
tente también en el hecho que el 34% 
de los compradores que devuelven una 
compra online no deseada lo hacen a tra-
vés una tienda física. Asimismo, un 38% 
de los eshoppers españoles eligieron la 
opción “click&collect” para completar la 
operación de compra. 

Un 82% de compradores sale al exterior
«El consumidor sigue mostrándose eficaz a la hora de localizar los productos y las marcas que desea y en detectar las ofertas 

interesantes», subraya por Alfredo Echevarría, director de Marketing Segmentado de UPS en España y Portugal. Y, cierta-
mente, los consumidores de nuestro país no muestran temor a comprar en el exterior. Prueba de ello es que, mientras que 
a nivel europeo un 71% de los compradores online realiza adquisiciones a minoristas de otros países, en España este índice 
llega al 82%. Entre los consumidores españoles online que se asoman al exterior, un 76% ha comprado a minoristas euro-
peos mientras que hasta un 58% lo ha hecho a operadores de fuera del Viejo Continente.

lA seguridAd en el pAgo, el fActor Que meJor vence lAs reticenciAs

¿Qué razones llevan a un comprador de nuestro país a confiar en una compra en el 
mercado internacional online? La seguridad en el pago es el factor más importante, 
pues se menciona en un 72% de los casos. Que el precio total, incluyendo tasas de 
aduanas, se muestre desde el principio es relevante para dos de cada tres eshoppers 
españoles (un 67%). Que el vendedor sea de confianza o que la política de devolucio-
nes sea clara se menciona en el 64% de los casos, un punto más que la facilidad de 
las devoluciones. Mientras, la rapidez en la entrega lo consideran tres de cada cinco 
compradores online de nuestro país (un 60%).

Para el 91% de eshoppers españoles la tienda física 
es parte importante en su experiencia de compra

lA seguridAd en el pAgo, el fActor Que meJor vence lAs reticenciAs
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Uno de cada dos 
compra con móvil
La tecnología continúa penetrando en nuestra sociedad. 
Y el uso de los gadgets electrónicos incide cada vez de 
manera más relevante en el comercio. Prueba de ello es 
que el 48% de los españoles que disponen de teléfono in-
teligente utilizaron durante el pasado año ese medio para 
efectuar alguna compra online.
Cabe recordar que España es líder mundial en usuarios 
de móvil, pues el 88% de ciudadanos de este país dispo-
ne de ese instrumento tecnológico. Le siguen Singapur, 
Italia y Japón con un 85% y, un poco más allá, Alemania 
con un 82% (porcentaje que ostentaba España en 2016.

el 25% de lAs comprAs de los millenniAls 
se reAlizA víA smArtpHone 

Los millenials, esa franja de edad comprendida entre los 
18 y los 34 años, efectúan una de cada cuatro compras 
electrónicas a través de su dispositivo móvil. Por otra par-
te, el informe señala que el 86% de los españoles que 
usan smartphone utilizan aplicaciones de minoristas.
Otro dato que no debe desdeñarse es que un 36% de 
quienes han realizado una adquisición con su teléfono in-
teligente eligen como métdo preferencial de pago herra-
mientas digitales diseñadas a tal efecto.

El marketplace gana 
atractivo
El marketplace, «que mucha gente confunde con busca-

dores de producto», señala Alfredo Echevarría desde 
UPS, despierta cada vez mayor atractivo entre los consu-
midores españoles online. Basta decir que 24 de cada 25 
(un 96%) realizaron adquisiciones en alguna plataforma de 
este tipo durante el pasado año.
Si el presente de los marketplace resulta satisfactorio, el 
futuro se antoja ilusionante para estos enclaves electró-
nicos. El 43% de los internautas de nuestro país planea 
comprar más en estos sitios mientras que un 42% tiene 
previsto buscar más en ellos.

dos de cAdA tres 
Acuden A ellos por los meJores precios

Las razones por las que estos consumidores acuden a 
los marketplace en lugar de recurrir a un minorista res-
ponden principalmente a unos mejores precios. Un 63% 
alega este argumento, muy por delante del 46% que ar-
gumenta que estas plataforman reflejan los gastos totales 
(incluyendo los de envío y los impuestos) y del 45% que se 
escuda en el envío gratuito o con descuento. Dos de ca-
da cinco valoran la rapidez de entrega o la selección más 
amplia de productos.

El informe elaborado por UPS a partir de casi 6.500 encues-
tas revela distintos aspectos que los compradores online tie-
nen en cuenta a la hora de elegir el operador a quien efectúan 
la adquisición. Son elementos que los profesionales del retail 
deberían considerar tanto si tienen que incorporar el comer-
cio electrónico a su negocio como si aspiran a mejorar los 
resultados obtenidos en su división online:

• Un 78% de los compradores españoles online considera 
importante la devolución gratuita.
• Un 74% de quienes recurren a Internet para sus adquisicio-
nes presta atención a las tarifas de envío.
• Para un 72% de los eshoppers de nuestro país, la gratuidad 
en el envío resulta clave.
• El 69% valora la existencia de distintas opciones de pago.
• Un 63% considera en la elección el disponer de una fecha 
de entrega garantizada.

Cambios logísticos a valorar por el retail





Tema del mes  ecommerce

10 - 11

E l comercio electrónico adquiere 
protagonismo en el mundo ac-
tual, sí. Pero eso no significa que 

el punto de venta físico tenga amenazada 
su supervivencia.
Juan Borrás, cofundador de Outvio, qui-
so desnudar a Amazon en su intervención 
en eShow, el congreso y feria de ecom-
merce y digital marketing. Borrás tomó 
como punto de partida las pérdidas que 
registra el gigante americano en su divi-
sión de retail y se planteó si los detallistas 
que quieren competir con Amazon debe-
rían hacer lo mismo.
«Las cifras que mueve Amazon son equi-
parables a las de un país; con una dife-
rencia: esta compañía está creciendo a 
un ritmo más rápido», afirmó este experto 
después de comparar los 177.000 millo-
nes de dólares de facturación del opera-
dor de comercio electrónico con el PIB de 
Nueva Zelanda, que alcanza los 186.000 
millones. «Con la salvedad que el año 
pasado Amazon creció un 31% y el país 
oceánico lo hizo en un 0,5%».

«AmAzon gAnA dinero  
ofreciendo computAción  
en lA nube»

El CEO de Outvio quiso subrayar el ca-
rácter desconocido de Amazon. «Se le 
conoce por su comercio electrónico pe-
ro la clave de su negocio es Amazon Web 

Services, un servicio de alquiler de servi-
dores que es el que sostiene económica-
mente a la compañía. Amazon gana dine-
ro ofreciendo computación en la nube». 
Así, el pasado año esta división facturó 
17.400 millones de dólares (ni tan solo el 
10% del global de negocio de Amazon), 
pero obtuvo 4.300 millones de beneficio.
Dicho beneficio se vio reducido en un 
70% por las pérdidas de la división de re-
tail, cuantificadas en 225 millones de dó-
lares. Las pérdidas en esta división pro-
ceden de su negocio internacional, que 
arroja un resultado negativo de ¡3.000 mi-
llones de dólares! «Los costes de envío 
están lastrando los resultados de Ama-
zon -afirma Juan Borrás-, pues el año 

pasado invirtió 20.000 millones de dó-
lares en logística, un 17,7% más que en 
2016, lo que supone ¡un tercio de lo que 
factura UPS!».

espAñA, el pAís donde Acceder 
A AmAzon prime resultA más 
económico: 19,95 euros Al Año

Por todo ello, Juan Borrás se pregunta si 
Amazon está incurriendo en dumping, al 
entender «que esos costes de envío de-
berían repercutirse en el precio final de 
los productos», lo cual no ocurre en es-
pecial con los que tienen como destino 
los clientes Prime, que tienen acceso a 
un número ilimitado de envíos a cambio 
de una suscripción. Paradójicamente, Es-
paña es el país donde acceder a este ser-
vicio resulta más económico: 19,95 euros 
al año. Un precio que contrasta significa-
tivamente con el equivalente de 90 euros 
de Reino Unido, de 80 en Estados Unidos 
o de 69 en Alemania (a pesar de que en 
algunos de estos países el servicio lleva 
aparejadas funcionalidades adicionales 
como por ejemplo el acceso a vídeos de 
películas y series de televisión).
En España se calcula que anualmente se 
efectúan 70 millones de envíos. A nivel 
mundial, fueron más de 5.000 millones 
los envíos realizados a clientes Prime. En 
su mercado de origen, Estados Unidos, el 
margen operativo de su división del retail 
se reduce al 2,6%. «¿Sería posible mante-
ner un punto de venta con este margen?», 
se pregunta retóricamente Juan. Resul-
taría factible con un enorme volumen; tan 
enorme que no está a la altura de prácti-
camente nadie.

¿Incurre en dumping Amazon?

Cómo competir con Amazon
El cofundador de Outvio lanza cuatro recomendaciones a quienes deseen 
competir con Amazon «creando un servicio Prime propio»:

• 1.- Asumir que el coste de envío es un coste directo.
• 2.- Ofrecer un servicio de entrega y de devolución gratuitos. «El proceso de 

devolución es un sistema excelente de fidelización», apunta Borrás.

• 3.- Establecer un sistema rá-
pido de envío y de devolución. 
«Junto a la gratuidad del servicio, 
la rapidez es otra de las claves de 

éxito de Amazon Prime», seña-
la Juan.

• 4.- Hacerse cargo que vender 
online y conseguir márgenes in-
creíbles resulta incompatible. 



¿monopolio futuro?

Las razones por las que Amazon esta-
ría aplicando esa política comercial que 
le lleva a incurrir en pérdidas en su divi-
sión retail y mermando el beneficio con-
solidado serían diversas. Todo apunta al 
intento de hacerse con una ingente cuo-
ta de mercado del comercio electrónico; 
por no hablar de monopolio. Una vez que 
el gigante americano hubiera logrado eri-
girse en actor único, o sin prácticamente 
competencia, tendría la facultad de apli-
car los precios a voluntad, con lo que po-
drían recuperar claramente los márgenes 
sacrificados en estos años.
En ese hipotético escenario de dominio 
absoluto del mercado electrónico, Ama-
zon podría negociar en situaciones ven-
tajosas tanto con las marcas y proveedo-
res interesados en su servicio de market 
place (por cierto: para los consumidores 
Amazon ha devenido también un busca-
dor de productos, superando a Google 
en el número de consultas en esta face-
ta) como con los operadores logísticos, 
imponiendo, por supuesto, sus condicio-
nes. Ni que decir tiene que el consumidor 
también se convertiría en un juguete en 
sus manos. 

Las claves del éxito 
en el comercio electrónico
Para Juan Borrás, igualar (o mejorar) el servicio que ofrece Amazon «es posi-

ble siempre sepamos adaptarlo a nivel de productos, precio y servicio». ¿Cuá-
les serían los elementos clave a tener en cuenta a la hora de implementar con 
éxito un ecommerce?
• Interfaz fácil de usar.
• Proceso de pago transparente.
• Envíos en un plazo de 24 a 48 horas (a todo el Mundo).
• Seguimento integrado y preciso.
• Proceso de devolución automático.
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E l comercio electrónico crece. Na-
die pone en duda esa tendencia 
en dicha práctica. La diferencia 

estará en quién consigue amasar mayor 
cuota de mercado, y en ese cometido el 
cometido resulta clave en el ecommerce.
Quedó patente en la exposición de Fer-
nando Barrios, director comercial de 
Seur Internacional, en eShow de Barce-
lona. «Cuanto más lejos está el producto, 
mayor es la incertidumbre», advirtió el di-
rectivo, que en su intervención reveló que 
las compras transfronterizas en España 
(aquellas que los consumidores de nues-
tro país realizan a operadores de más allá 
de nuestras fronteras) alcanzan el 64%. 
En el caso de Portugal llegan al 83%, y en 
Irlanda al 77%, como consecuencia de 
su dependencia económica de mercados 
como el español y el británico respectiva-
mente. Un detalle de, hasta qué punto, 
la distancia con el punto de aprovisiona-
miento resulta importante.

el 87% de los millenniAls  
vAlorAn lA entregA del pedido 
Al díA siguiente

Y si a menor distancia mayor rapidez en la 
entrega, la “inmediatez” en el servicio se 
erige en un aspecto clave para cerrar la 
compra virtual. Para los principales com-
pradores en Internet la entrega al día si-
guiente tiene un impacto del 85%. En el 
caso de los millennials (esos codiciados 
consumidores finales cuya franja de edad 
que va entre los 18 y los 34 años) se si-
túa en el 87%.
Barrios apuntó que «para el 77% de los 
compradores en Internet conocer la ven-

tana horaria exacta en la entrega aumen-
taría las probabilidades de compra en 
una tienda online, si bien para los gran-
des compradores y los millennials ese 
porcentaje asciende hasta el 82 y el 81% 
respectivamente». Las probabilidades au-
mentarían en el 79% de los casos si el 
consumidor tuviera la posibilidad de se-
leccionar el día y la ventana horaria exac-
ta (un 82% para los millennials y un 84% 
para los grandes compradores).

631 millones de comprAdores 
electrónicos en europA

Fernando apuntó que el 86% de las 
compras electrónicas en España las rea-
lizan los grandes compradores; una pro-
porción que es similar en Europa. El co-
mercio electrónico en Europa se prevé 
que este año roce los 603.000 millones 
de euros (casi cuatro veces más que en 

2009, cuando la facturación alcanzó los 
176.000 millones). Esa actividad supo-
ne llegar a 631 millones de consumido-
res, que son los internautas que realizan 
compras en la Red y que generan en Es-
paña un negocio que se pronostica que 
en 2018 se sitúe en torno a los 30.000 
millones de euros.
Dos de cada cinco de esos internautas, 
el 40%, son millennials. Pero si este dato 
resulta relevante, más lo es aún que esta 
franja de edad que representa un tercio 
de la población activa de Europa, supon-
ga más de la mitad de los grandes com-
pradores europeos: el 51%.

el 14% de los comprAdores 
electrónicos eligen operAr en 
lA web grAciAs A lA publicidAd 
en redes sociAles

Así las cosas, no resulta extraña la inci-
dencia tecnológica en la práctica del co-
mercio en Internet. Y es que según los 
datos aportados por el director comercial 
internacional de Seur el 14% de los com-
pradores electrónicos eligen operar en la 
web «gracias a la publicidad en redes so-
ciales». Ese impacto es menor, no obstan-
te, en países donde el ecommerce se pre-
senta como una actividad más madura: 
Alemania, Francia, Reino Unido y Suiza.
En similar línea, Fernando Barrios apun-
tó que el 39% de los compradores di-
gitales en Europa recurren al smartpho-
ne para sus adquisiciones. Una media 
que contrasta con el 65% de los casos 
que se registran en Rumanía. En Fran-
cia, en cambio, ese porcentaje se redu-
ce al 27%. 

el servicio resulta clave en ecommerce

1 de cada 5 es fiel a la web
Un 21% de los compradores de deporte online siempre compra en las mismas 
webs. Ese porcentaje es similar al que se observa en el comportamiento medio 
de los internautas que realizan adquisiciones vía digital, que es del 20%. Mien-
tras, dos de cada tres eshoppers muestran lealtad a ciertas webs, si bien tien-
den a cambiar o probar otros operadores online. En el caso concreto de los ar-
tículos de deporte, el porcentaje es un punto inferior, un 65%.
Los compradores electrónicos que siempre acuden a diferentes webs para rea-
lizar sus operaciones representan un 13%, tanto si se trata de conseguir artícu-
los para la práctica deportiva como de cualquier otra índole. 
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L a tasa de conversión de com-
pra de artículos de deporte en el 
comercio electrónico registró un 

crecimiento en 2017 del 33%. El sector 
deportivo fue uno de los que mejor evo-
lución experimentó, según los datos que 

maneja Netrica, presentados en eShow 
y publicados en el ranking Top 300. En 
la presentación de este informe, Agustín 
Torres, director de eShow, subrayó que, 
«en general, se detectan menos visitas a 
las tiendas online, el ticket medio suele 

ser más alto en la mayoría de los sectores 
y se observa cada vez una mayor confian-
za del consumidor».
Mientras que el ratio de conversión de 
compra de artículos deportivos en 2016 
era del 1,8%, el año pasado alcanzó un 
2,4%. En el caso de los webs de moda, 
el incremento fue mínimo, pasando del 
2,6% al 2,7%. Mientras, las webs mul-
ticategoría siguen mejorando conside-
rablemente su ratio, al pasar del 3,5% 
al 4%. A larga distancia, no obstante, 
se hallan los productos para mascotas, 
que evolucionaron desde el prometedor 
7,4% al 9,2%.

un 20,5% de los espAñoles 
visitAn webs de comprA 
de deporte

Cabe señalar que los datos de Netrica 
revelan que un 20,5% de los españoles 
visitan webs de compra de deporte. Eso 
sí: se ha registrado una caída de casi un 
punto respecto a 2016, cuando un 21,3% 
de ciudadanos de nuestro país se asoma-
ban a los portales con oferta de artículos 
para la práctica deportiva.
En el caso de la moda, sus portales tam-
bién experimentaron una tendencia a la 
baja, pasando del 41,7% al 40,5%. «Au-
mentan las visitas en las webs genera-
listas y las verticales presentan dificul-
tades», afirma Joan Miró, responsable 
de Marketing y Ventas de Netrica, quien 
también reveló que Amazon el pasado 
año vendió en España 3.776.445 unida-
des de producto de deporte y outdoor, 
con un precio medio de 40 euros. El gi-
gante americano comercializó un total de 
198,4 millones de artículos, con un precio 
medio de 47 euros. Los de informática, 
con casi 28 millones de unidades vendi-
das, fueron los más solicitados en Ama-
zon España.

decAtHlon se sitÚA en el top 10 
de AplicAciones móviles

Cabe señalar que en lo que se refiere a 
aplicaciones digitales, Amazon se ha vis-
to superada por Aliexpress. Igualmente, 
hay que destacar que Decathlon se sitúa 
en el Top Ten de operadores con aplica-
ciones móviles, exactamente en el nove-
no puesto. 

Webs de compra de deporte: 
menos visitas pero mayor conversión

El Corte Inglés, en el Top 5
El Corte Inglés se situó en el Top Cinco de los ecommerce en España por fac-
turación, con un volumen de negocio que rozó los 684 millones de euros en el 
último ejercicio. El gigante de los grandes almacenes se sitúa a considerable dis-
tancia de Amazon, que lidera ese ranking con más de 4.241 millones de duros, 
tres veces y media más que Aliexpress, que se halla en segunda posición con 
1.234 millones. Ebay amenaza el podio de El Corte Inglés, con 678 millones 
y PC Componentes, con 314 millones cierra este Top Five donde se observa 
que la facturación de Amazon es prácticamente una vez y media que la suma 
obtenida por sus cuatro perseguidores.

el corte inglÉs registró 3.757.689 pedidos

El Corte Inglés también aparece en el Top Cinco de los ecommerce por pe-
didos en España, si bien aquí cae a la cuarta posición, superado precisamente 
por Ebay. Los grandes almacenes registraron 3.757.689 pedidos; una cifra cla-
ramente distante de los más de 53 millones de pedidos de Amazon, de los casi 
17 millones de Aliexpress o de los más de 13,5 millones de Ebay. Carrefour, 
cierra el ranking con 2,4 millones de pedidos.
El ranking por ticket medio viene copado por las firmas electrónicas o tecnoló-
gicas. Electrocosto, con 308 euros, supera a Apple, que se halla en los 250 
euros, o PC Componentes, con 230 euros. Samsung, con 210, y BQ, con 
200, completan la lista.



V èrtic, la cadena barcelonesa 
de tiendas especializadas en 
outdoor y escalada, gozó de un 

especial protagonismo en eShow, al ser 
presentada como caso de éxito en la se-
sión sobre Smart Retail Summit by La 
Tienda del Futuro. Jordi Cumelles, co-
fundador de este negocio fundado ha-
ce 23 años y que cuenta con tiendas en 
Barcelona, Manresa y Sabadell, fue el en-
cargado de exponer la trayectoria de Vè-
rtic a los profesionales asistentes a dicha 
sesión.
Con un equipo humano de veinte perso-
nas, las tres tiendas suman 1.500 metros 
cuadrados reciben 110.000 visitas, for-
malizan 35.000 operaciones de venta y 
comercializan 69.000 unidades. Vèrtic 
se lanzó a la aventura digital en 2008; una 
experiencia que no resultó exitosa inicial-
mente exitosa, según explica el propio 
Cumelles, «pues la basamos en un ex-
tenso catálogo. En aquel intento perdi-
mos mucho dinero».

vÈrtic congregó en 2017 
1,6 millones de visitAs online

Ese traspiés no disuadió a los respon-
sables del negocio de outdoor, que dos 
años más tarde replantearon su comercio 
electrónico concibiendo toda una estra-
tegia en Internet que se reveló finalmente 
exitosa. Prueba de ello es que, en 2017, 
Vèrtic congregó 1,6 millones de visitas 
online (6,5 millones acumuladas desde 
2010). En redes sociales, la cadena se 
ha posicionado de manera sólida, con 
más de 24.000 suscriptores en su canal 
de Youtube, más de 27.000 fans en Face-
book, más de 5.000 seguidores en Insta-
gram y una cifra cercana en Twitter.
En su recorrido digital, Vèrtic implantó es-
trategias omnicanal en 2014, creando estra-
tegias muy focalizadas en el punto de venta. 

Aprovecharon para incorporar distintos re-
cursos tecnológicos en la tienda, como por 
ejemplo contadores de personas que les 
facilitaban datos sobre las visitas a las tien-
das, tiempos medios de permanencia en 
las mismas o franjas horarias de afluencia. 
«Eso nos permitió un mejor conocimiento 
de los comportamientos de nuestros con-
sumidores y adaptar nuestros recursos hu-
manos a esa realidad», subraya Jordi.
Especialmente interesantes son los resul-
tados obtenidos con sendas campañas 
de upselling de productos low cost y de 
artículos de alta gama (en ambos casos, 
previo registro). En el primer caso consi-
guieron doblar las ventas y captar a con-
sumidores digitales mientras que en el 
segundo el incremento comercial fue del 
150% y lograron captar a un segmento de 
clientes de precio inferior.

«En síntesis, nuestra estrategia digital 
nos ha permitido -comenta Jordi Cu-
melles- aumentar nuestras ventas fo-
calizadas, tener un mejor conocimiento 
del género, las edades y el flujo del con-
sumidor (un 70% son hombres y la fran-
ja de edad se sitúa entre los 26 y los 55 
años), optimizar recursos, mejorar la re-
lación con las marcas y dar a conocer el 
ecommerce».
Para Vèrtic, que en 2016 impulsó un nue-
vo site, resulta vital medirlo todo; tanto 
online como off. La incorporación de wi-
fi analytics les proporciona datos sensi-
bles que les permite adecuar la oferta de 
productos y servicios a los deseos de los 
usuarios.
Jordi Cumelles ha manifestado a Diffu-
sion Sport que el 40% del comercio elec-
trónico de Vèrtic procede de fuera de 
Cataluña. Aunque reciben muchas con-
sultas desde países remotos, básicamen-
te América Latina, las compras del exte-
rior apenas representan un 5%.

«los plAnes pArA crecer 
siempre HAn estAdo 
encimA de lA mesA»

El cofundador de Vèrtic manifiesta que 
«los planes para crecer siempre han esta-
do encima de la mesa. Nos hemos plan-
teado en varias ocasiones abrir nuevas 
tiendas, tanto porque nuestros clientes 
lo demandan como porque si deseamos 
mantenernos como referente en el mer-
cado necesitamos visualizar esa presen-
cia en el territorio. No obstante, no se han 
dado nunca las condiciones idóneas. In-
cluso en algún momento nos planteamos 
la fórmula de franquicia. Exploraremos las 
distintas opciones para expandirnos, ya 
sea en asociación con otros operadores 
o abriendo nuevos puntos de venta. Pero 
lo haremos», asegura. 

Vèrtic se exhibe como caso de éxito en eShow
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Essential Street acelera con nuevas aperturas

Cambios al frente de Sprinter

Benitosports cumple tres cuartos de siglo

 redacción. talavera 

de la reina (toledo)

E ssential Street, la 
cadena de tiendas 
de moda deporti-
va que desarrolla 

deportes cronos, ha asistido 
recientemente a nuevas aper-
turas. así, en abril la locali-
dad toledana de talavera de la 
reina acogió la inauguración 
de un establecimiento de 130 
metros cuadrados que incor-
pora íntegramente la imagen 
corporativa de esta cadena.
los consumidores que se acer-
caron al nuevo local expresa-
ron su satisfacción tanto por el 
concepto de tienda como por el 
producto expuesto en el punto 
de venta. idéntico sentimiento 

mostraron quienes se acerca-
ron a la tienda essential Street 
de Utrera (Sevilla). en este caso 
se trata de un punto de venta de 
90 metros cuadrados que se ha 
reubicado en la localidad anda-
luza, ocupando ahora un local 
en un punto con mayor tráfico 
de consumidores.

próximas aperturas 
en cáceres y plasencia

estos establecimientos es-
sential Street se añaden a 
los ya abiertos en Salaman-
ca, don Benito (Badajoz) y 
durango (vizcaya). asimismo, 
alberto Santurino, responsa-
ble de Compras de deportes 
cronos, ha informado a diffu-

sion Sport que «en estos mo-
mentos se están ultimando las 
obras de conversión de una 
tienda adherida a nuestra cen-
tral en Santiago de Compos-
tela (Coruña) a un punto de 
venta Essential Street». San-

turino ha anunciado asimismo 
que en Cáceres se están pro-
yectando dos nuevas apertu-
ras, una en Plasencia y otra en 
la capital, que serán una reali-
dad entre los próximos meses 
de agosto y septiembre. 

 redacción.  
elx (aliCante)

L a integración de 
Sprinter con Jd 
Sports y Sport 
Zone, en iberian 

Sports retail Group, ha cul-
minado con cambios relevan-
tes en la cúpula de la cadena 
de tiendas alicantina. emilia 

Segarra Soria ha abandona-
do la presidencia de Sprinter, 
que ahora ha sido asumida 
por el británico alan cowgill 
Peter, que hasta ahora ejercía 
como secretario en el Consejo 
de administración.
a su vez, el portugués Luis 
Miguel Vieira de Sa da Mo-
ta ha accedido a la vicepresi-

dencia de la cadena de tien-
das deportivas. en el consejo 
de administración permane-
cen dos miembros de la fami-
lia Segarra: david y la citada 
emilia, si bien Guillermo Se-
garra Soria también ha cau-
sado baja en Sprinter, que 
además ha trasladado su se-
de al polígono las atalayas, 

en alicante, en el número 2 de 
la calle del euro.

jd controla el 35% 

Sonae, propietaria de Sport 
Zone, controla la mitad de la 
joint venture creada el pasado 
año con Jd, que reúne el 35% 
del capital. 

 redacción. BarCelona

B enitosports, ca-
dena de tiendas 
de deporte ad-
herida a Base, 

cumple este año tres cuartos 
de siglo de trayectoria. Fue en 
1943 cuando Benito García 
cano, jugador del Futbol Club 
Barcelona, fundó un estable-
cimiento de venta de material 
deportivo junto a su compañe-
ro Mariano Martín.
el negocio se llamó inicial-
mente deportes Martín y es-
taba ubicado en la barcelo-

nesa avenida de la luz, una 
galería subterránea muy cén-

trica y concurrida. el testigo 
de esa tienda fue recogido 

por Benito García débora, 
quien participó en la funda-
ción de la central de compras 
Base:detallsport.
Base:Benitosports dispo-
ne en la actualidad de un to-
tal de siete puntos de venta 
en la provincia de Barcelo-
na, cuatro de ellas en la ca-
pital. asimismo, el negocio 
ha alcanzado la tercera ge-
neración familiar, pues Laura 
García delgar se ha incor-
porado a la gestión de esta 
veterana cadena de tiendas 
de deporte. 
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 redacción.  
arraSate (gUiPúzCoa)

T ernua ya ha ele-
gido al ganador 
del concurso de 
escaparates oto-

ño/invierno 2017-2018, en el 
que han participado clientes 
de la marca de todo el Mun-
do. el primer puesto ha sido 
para la tienda intersport Lo-
ramendi, de arrasate (gui-
púzcoa), que ha diseñado un 
escaparate muy trabajado en 
el que se refleja a primer golpe 
de vista la filosofía sostenible 
de la marca y su apuesta por 
la utilización de materiales re-
ciclados como las botellas de 
plástico Pet, los posos de ca-
fé, la pluma reciclada o las re-
des de pesca. esta tienda ha 
obtenido un premio valorado 
en 5.000 euros.
el segundo puesto ha sido 

adjudicado a la tienda alma 
Gaia, de Jaén, que se ha lle-
vado un premio de 3.000 eu-
ros; y el tercero a errekamen-
di, de Bilbao, que ha ganado 
1000 euros. asimismo, se ha 
otorgado un premio espe-
cial dotado de 500 euros en 
productos a PvP sin cargo a 
la tienda Marañón, de vito-
ria; Leire Sport,de irún (gui-
púzcoa); Metroasis Fuxing, 
de taiwán; y Presenda, de 
valencia. el jurado ha estado 
compuesto por deportistas 

de primer nivel y amigos de 
la marca como iker Madoz, 
Jokin Lizeaga o alberto iñu-
rrategi, así como cuatro per-
sonas de diferentes departa-
mentos de Ternua.

uno de los temas  
más utilizados por 
los puntos de venta 
ha sido el reciclaje

la propuesta realizada a las 
tiendas era elaborar un esca-
parate Ternua en el que se re-

flejara la esencia de la marca y 
de la colección otoño-invierno 
18-19, haciendo hincapié a la 
parte de innovación sostenible 
que la firma vasca viene de-
sarrollando desde sus inicios. 
Uno de los temas más utiliza-
dos por los puntos de venta ha 
sido el reciclaje y, más concre-
tamente, el proyecto redcy-
cle, de reciclaje de redes de 
pesca en desuso con el que 
Ternua ha diseñado prendas 
técnicas de outdoor.
Para facilitar el trabajo de las 
tiendas, la marca facilitó dife-
rentes elementos decorativos 
como cubos de cartón reci-
clado con los datos más rele-
vantes de la colección de frío 
(% de prendas recicladas, % 
de Commitment o % en pren-
das con PFC free) o un roll up 
explicativo de la filosofía de 
marca. 

Intersport Loramendi gana  
el concurso de escaparates de Ternua
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Michael Phelps reinventa  
las gafas suecas de natación

 redacción. madrid

E l real Canoe Na-
tac ión Club de 
madrid acogió re-
c ientemente la 

presentación de la Chronos, 
la innovadora gafa sueca de 
natación creada por Michael 
Phelps. Con esta innovación, 
la natación cierra una etapa 
histórica y da paso a una nue-
va generación. Y es que la pri-
mera gafa sueca del mejor na-
dador olímpico de todos los 
tiempos combate los puntos 

débiles de los modelos tra-
dicionales, con el objetivo de 
batir récords en la eterna lu-
cha contra el crono. 
La historia de las gafas sue-
cas de natación se remon-
ta a los años 70, cuando los 
nadadores profesionales las 
popularizaron. Su diseño mi-
nimalista y la perfecta adap-
tación al contorno del ojo han 
sido sus principales venta-
jas durante casi 50 años, a 
pesar de su reducido campo 
de visión.

IncorporacIón de una 
pIeza personalIzable 
a la gafa acuátIca

ahora, con la mP Chronos 
se abre una etapa y da inicio 
a una nueva generación de 
gafas suecas. diseñada pa-
ra atletas de máximo nivel y 
aprobada por la Federación 
internacional de Nata-
ción ha sido creada 
a partir de la propia 
experiencia de Mi-
chael Phelps. En-

tre las principales innovacio-
nes de la Chronos destacan 
por una parte, la incorpora-
ción de una pieza nasal per-
sonalizable a la gafa acuática. 
Ello evita la incómoda entrada 
de agua por la nariz cuando 
se realizan giros en el agua. 

 redacción. ELx (aLiCaNtE)

E llesse presenta una colección spor-
ty, perfecta tanto para realizar de-
porte como para lograr un look rela-

jado y casual. Camisetas, pantalones cortos 
y sudaderas están llamados a triunfar en las 
calles en primavera y verano.
La colección para esta temporada estival de 
la línea Sport de ellesse está compuesta 
por unas 50 referencias de textil y unas 55 
de accesorios y complementos, tanto en ca-
ballero como en señora. Las características 
principales de esta colección se hallan en la 
combinación de diferentes materiales técni-
cos con unos patronajes exclusivos que ha-
ce que esta línea resulte muy practica y ele-
gante a la vez.  

 redacción. barCELoNa

H a llegado el tiempo estival y, con él, la nueva gama de prendas de 
running en tonos rosa pastel. La camiseta sin mangas Gore r5 in-
cluye piezas insertadas de malla y costuras estratégicas para que el 

confort y la transpiración sean aún mayores. El pantalón corto Gore r5 Light 
es fino, suave y transpirable.
Las entusiastas del running podrán correr con máxima libertad de movimiento 
en entrenamientos intensos y carreras largas. Las piezas insertadas de malla 
mantienen el cuerpo fresco, mientras que la cómoda y ancha cintura se adapta 
a la anatomía femenina.

pantalón corto que crea sensacIón de movImIento

El pantalón incorpora un práctico y amplio bolsillo trasero con cremallera. El pa-
trón geométrico de este moderno pantalón corto crea sensación de movimien-
to. Los logotipos reflectantes delantero y trasero garantizan que la mujer será 
vista tanto al amanecer como al anochecer.
mientras, las prendas de ciclismo en color rosa intenso son muy vistosas y atracti-
vas. El ligero pantalón corto Gore C3 trail con cintura elástica es una gran opción 
para las ciclistas más entusiastas. El maillot sin mangas Gore C3 es una prenda 
técnica de tejido fino apta para cualquier situación.. 

Ellesse,  
aliado perfecto 
en moda sport

Gore le pone al deporte  
algo más que tecnicidad
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Puma imprime personalidad al training 
con la zapatilla Defy

Teflon Ecoelite recibe el reconocimiento 
como producto bio

 redacción. CorNELLà dE LLobrEGat (barCELoNa)

E l modelo defy de Puma es una revolucionaria zapa-
tilla de entrenamiento. Su suela de plataforma, inspi-
rada en el resurgimiento de la tendencia de este tipo 
de modelo, desafía los estándares de entrenamiento 

y va más allá de las normas de estilo.
La plataforma de la zapatilla defy admite completamente el mo-
vimiento de lado a lado, incluye Profoam (una espuma de retorno 
de la energía que se imprime a la pisada, desarrollada por Pu-
ma) y proporciona una amortiguación ligera que agrega funcio-
nalidad y brinda estilo al entrenamiento.

característIcas:

• El material Profoam aporta amortiguación instantánea.
• Un súper apoyo. Algo así como las mejores amigas, pero en 
forma de zapatilla de deporte.
• Parte superior de punto para un ajuste elegante y ligero.
• Suela exterior de goma para un mayor agarre y durabilidad.
• Pestaña de logo de Puma en la lengüeta.

• Lengüeta en el talón para po-
nerlas y quitarlas con 
facilidad.
• Logo de Puma 
en el talón.
tallas: del 36 al 
42.
Colores disponibles: Puma black-Puma White, Puma White-
Puma White, Puma White-Puma black, aquifer-Puma White, 
dusty Coral-Whisper White, Puma black-Puma black, Winso-
me orchid-Puma White. 

 redacción. barCELoNa

Teflon ecoelite se 
erigió en uno de los 
productos bio del 

año en los World innovation 
awards 2018. The chemours 
company, empresa química 
mundial con liderazgo en mer-
cados como en tecnologías de 
titanio, fluoroproductos y solu-
ciones químicas, recibió en el 
certamen citado el reconoci-
miento por Teflon ecoelite, el 
primer producto hidrorrepe-
lente del mundo que procede 
de fuentes renovables, a base 
de plantas, sin el tratamiento 
fluorado en el tejido.
«Nos sentimos honrados al 
haber visto Teflon Ecoelite 
nominado entre los produc-
tos bio del año -ha declara-
do Paul Kirsch, presidente de 
chemours Fluoroproducts-. 
Este premio reconoce el lide-

razgo de Chemours al abor-
dar tendencias globales clave 
y ayudando a nuestros clien-
tes a mantenerse al día con 
los cambios vertiginosos en 
las necesidades del consumi-
dor, pudiendo brindar una me-
jor calidad de vida y un con-
fort cotidiano a las personas 
de todo el Mundo».

es el prImer repelente 
de tejIdo de base  
bIológIca del mercado 

2018 marca el 80º aniversario 
del descubrimiento de los po-
litetrafluoroetilenos (PtFE), usa-
dos por Teflon y que a lo largo 
de los años ha sido una parte 
integral de muchas de las avan-
ces. a medida que los tiem-
pos continúan cambiando y 
que asistimos a una creciente 
demanda de soluciones más 

sostenibles, Teflon se ha rein-
ventado una vez más. de este 
modo, Teflon ecoelite se eri-
ge en la última innovación de 
chemours, el primer repelente 
de agua a base de plantas. Es 
hasta tres veces más duradero 
que los acabados hidrorrepe-
lentes no fluorados existentes y 
es el primer repelente de tejido 
de base biológica del mercado.
Con Teflon ecoelite, esta re-
volucionaria tecnología hidro-
rrepelente y duradera brinda 

a marcas, diseñadores y fa-
bricantes de tejidos una oferta 
de alto rendimiento proceden-
te de fuentes renovables (60% 
de contenido de carbono re-
novable) capaz de cumplir los 
más exigentes requisitos de 
rendimiento que se conside-
raban hasta ahora en en los 
productos fluorados, dando 
respuesta de este modo a los 
deseos de los fabricantes tex-
tiles en la reducción de la hue-
lla ambiental. 
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Kelme presenta  
las nuevas zapatillas oficiales LNFS

 redacción.  
ELx (aLiCaNtE)

K elme ha remo-
delado la zapa-
tilla oficial de la 
Liga Nacional 

de Fútbol Sala, que presenta 
un nuevo diseño y que identi-
fica a la perfección el espíritu 
de la LNFS. El calzado se ha 
fabricado con nuevos mate-
riales, ya que el corte superior 
está fabricado en piel, mien-
tras que el interior sigue sien-
do textil para mayor comodi-
dad y transpiración.
Este nuevo modelo las con-

vierte en unas zapatillas im-
prescindibles tanto para ju-
gadores profesionales como 
para seguidores de la mejor 
liga de futsal del mundo. La 
zapatilla cuenta con las prin-
cipales tecnologías del mode-
lo Precision con una calidad 
mejorada.

cuenta con 2 puntos 
de pIvotaje para  
favorecer los gIros

La zapatilla oficial de la LNFS 
ha sido fabricada por Kelme 
en piel para proporcionar co-

modidad, transpiración y li-
gereza. La suela se presenta 
con sistema K-Flex para ma-
yor flexibilidad. El cosido 
Estrobel otorga re-
sistencia y flexibili-
dad. Las botas pre-
sentan Phylon tech 
para mayor amorti-
guación y dos pun-
tos de pivotaje para fa-
vorecer los giros. La puntera 
con serraje refuerza su resis-
tencia. La zapatilla fue presen-
tada coincidiendo con la cele-
bración de la Copa de España 
de fútbol sala en presencia de 

Javier Lozano, presidente de 
la LNFS, y de su homólogo en 
Kelme, carlos García coba-
leda. 

 redacción. madrid

Ledlenser vuelve a mancar tendencia 
con su nueva gama Neo; una gama 
que crece en potencia, en distan-

cia del haz de luz, en duración de la batería, 
en tecnologías y en accesorios. Ledlenser 
presenta ahora los nuevos Neo4, Neo6r y 
Neo10r.
Neo6r es recargable y se presenta con un 
accesorio que permite colocar el frontal en 
el pecho mediante un práctico arnés. Si al 
usuario le molesta llevar el frontal en la cabe-
za, con dicho accesorio podrá llevarlo en el 
pecho. además, en sus salidas en grupo no 
deslumbrará a sus compañeros.
a diferencia del Neo6r, el Neo4 cuenta con 
una batería alimentada por baterías. El arnés 
de pecho, además, debe ser adquirido como 
accesorio.  

 redacción.  
ArrASAtE (gUiPúzcoA)

Ternua propone para la 
temporada estival dis-
frutar de la montaña, 

del outdoor y de los viajes, con 
mochilas sostenibles, respetuo-
sas con el medio ambiente. Con-
cretamente destaca dos modelos, 
la mochila bat y la mochila Labrador, 
ambas elaboradas con materiales 
reciclados provenientes de botellas 
de plástico PEt y con un acabado 
de repelencia al agua PFC free.
La mochila Labrador, resistente y fa-
bricada con poliéster reciclado, incluye 
compartimento acolchado de fácil acceso 
para portátiles, compartimento acolchado para e-
books o tabletas, organizador (ideal para cables, bolígrafos, etc.) y fijación para 
luz de bicicleta. también cuenta con cubierta impermeable, para que los objetos 
que porta permanezcan secos, correas de compresión, cubierta desmontable, 
cierre destacable, fijación para piolet, fijación para bastón de trekking, cremalle-
ra frontal, lazos para mosquetones, fijación para sacos y colchones, bordes y 
ganchos de aluminio, hebillas de acetal irrompibles, bolsillo para hidratación, sa-
lida de tubo de hidratación y espalda ventilada. Cuenta también con correas en 
pecho y cintura, lazos para dedos, protector suave de cuello y asa acolchada.
Por su parte, la mochila bat incorpora bolsillos laterales para el transporte de 
botellas de agua, portacasco de bicicletas, espalda acolchada con rejilla air-
contact, sistema de ventilación air-ventilation y salida del tubo de agua para hi-
dratación. 

Ledlenser  
ilumina el camino 
en el outdoor

Ternua se carga  
en la espalda en verano



La aventura a dos pasos de casa

El placer de andar
en descapotable

Siente la brisa, el sol, la libertad.
Disfruta la ligereza y comodidad.

Lúcete con las sandalias Chiruca,
el mejor descapotable 

para mover tus pies este verano.

www.chiruca.com
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Gstores Experiences: la solución a las 
necesidades del profesional del retail

+8000 reanuda su “Destino Santiago”

 redacción. zaragoza

G stores es una 
gestor ía inte-
gral para tien-
das, formada 

por un equipo profesional con 
un objetivo común: satisfacer 
las necesidades de cualquier 
profesional del retail, en la ta-
rea de optimizar su negocio, 
haciéndolo más competitivo y 
accesible a sus clientes.
El equipo humano al frente 
de Gstores cuenta con una 
amplia experiencia profesio-
nal en el mercado deportivo, 

desarrollado en las principa-
les marcas y distribuidores del 
sector. Esto, les facilita tener 
una amplia visión del negocio 
y ofrecer un servicio global a 
sus clientes.
actualmente, es referente en 
la prestación de servicios di-
gitales a comercios del sec-
tor deporte, optimizando solu-
ciones digitales ya existentes, 
desarrollando páginas web, 
posicionándolas, publicitán-
dolas y haciéndolos visibles 
en la red.
asimismo, para lograr estos 

objetivos, ofrece otras he-
rramientas para hacer a sus 
clientes, más eficientes y ren-
tables; a través de 4 servicios: 
Comercial, Digital, Financiero 
y Merchandising. 
Gstores experiences nace 
como consecuencia de la ne-
cesidad que tienen muchos 
comercios minoristas de rein-
ventarse. Esta necesidad apa-
rece debido a los importantes 
cambios en el comportamien-
to de compra, que han experi-
mentado los consumidores en 
los últimos años. Las econo-
mías de escala de los grandes 
operadores, el despegue defi-

nitivo del mercado online y las 
políticas de segmentación que 
siguen marcas y proveedores, 
les hacen ser cada día menos 
competitivos y necesitan solu-
ciones adaptadas para poder 
seguir adelante.
Los principales valores de 
esta compañía son la serie-
dad, la seguridad y la eficien-
cia. 

Empresa  
de servicios
• Digitalización de Comercios
• Diseño y reforma de tiendas
• Visual Merchandising por campaña
• Estudios de rentabilidad y viabilidad
• asesoramiento en compras y programaciones

GSTORES
info@gstores.es
www.gstores.es
Tel. 658 399 006

 redacción. MaDriD

L a marca +8000 ha 
puesto en marcha 
la segunda tem-
porada de “Desti-

no Santiago”. Este programa 
trata en retransmitir en directo 
cómo recorren el Camino de 
Santiago dos peregrinos.
En esta ocasión se trata de la 
gaitera Susana Seivane y del 
músico gallego david Perdo-
mo. Cada día, los dos protago-
nistas aparecen acompañados 
por dos personajes mediáticos 

(actores, músicos, personajes 
de interés de galicia, etc).

AmpliO SEGuimiEnTO 
mEdiáTicO

El itinerario se inició en Villa-
franca del Bierzo (León) y, tras 
pasar por Portomarín, arzua y 
Santiago de Compostela, lle-
ga a Finisterre, para regresar 
a Santiago; en un recorrido de 
300 kilómetros aproximada-
mente. Cada tarde, el segun-
do canal de la televisión galle-

ga TVga2 emite el programa 
en directo, entre las 5 y las 8. 
+8000 está presente en es-

ta experiencia proveyendo de 
textil, calzado y complemen-
tos a todo el equipo. 
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Pecket: la start up que ofrece  
el mejor servicio de control de acceso

 redacción. MaDriD

Pecket es una star-
tup tecnológica que 
pertenece a Pelda-

ño, grupo de comunicación 
con más de 30 años de ex-
periencia especializado en la 
creación de contenidos pro-
fesionales. Como expertos 
en comunicación y en la or-
ganización de eventos profe-

sionales, surgió la necesidad 
de disponer de un sistema de 
gestión de acreditaciones y 
entradas para los eventos que 
organiza Peldaño lo suficien-
temente versátil como para 
adaptarse a las diferentes ne-
cesidades tanto de los clien-
tes como de los profesionales 
asistentes a esas citas. Fruto 
de esa búsqueda, se analiza-

ron diferentes soluciones tec-
nológicas pero se detectó que 
ninguna cubría la totalidad de 
las necesidades que reclama-
ban dichos eventos.

GESTión inTEGRAl 

gracias al profundo conoci-
miento del mercado y de la im-
portancia de disponer de una 
herramienta que cubriera to-
das las expectativas, Peldaño 
adoptó la decisión de desarro-
llar su propio sistema, perfec-
cionando todas sus funcionali-
dades en sus propios eventos 
hasta completar el lanzamien-
to de un sistema de gestión in-
tegral de eventos diferente a 
todos los demás. El único del 
mercado creado a partir de las 
propias necesidades y conce-

bido como una herramienta ro-
busta, práctica y llave en mano, 
preparada para funcionar des-
de el primer momento.
Las empresas que alguna vez 
han experimentado cómo sus 
visitantes han tenido proble-
mas organizativos sin poder 
hacer nada por evitarlo saben 
de lo que hablamos: retrasos y 
colas en la obtención de acre-
ditaciones, invitados no inscri-
tos con sus nombres escritos 
manualmente en una acredi-
tación improvisada, proble-
mas en el control y previsión 
del número de asistentes, ex-
periencia de cliente negativa y 
problemas en el control de ac-
ceso de áreas privadas.
Disponer de un software de 
gestión integral de acredita-
ciones en un evento es la evo-
lución   tecnológica que op-
timiza recursos y mejorar la 
imagen ante los clientes. El 
“Excel”, compañero insepa-
rable de los eventos del siglo 
pasado, ha quedado obsole-
to. Se extravía, no cumple con 
la actual normativa de pro-
tección de datos, no trans-
mite buena imagen y resulta 
incompatible con una óptima 
política de rSC.
La herramienta de Pecket 
también permite ofrecer un 
valor añadido mejorando to-
do el proceso de convocato-
ria y control de invitados, co-
municados a los asistentes ya 
validados con anterioridad a 
la celebración   o incluso en-
viar encuestas de satisfacción 
posterior. Existen múltiples 
plataformas de gestión de 
acreditaciones; pero no tdas 
son iguales. Pecket apor-
ta valor diferencial basado en 
tres aspectos técnicos:
• Adaptabilidad y persona-
lización del software a cada 
evento.
• Funcionamiento offline.
• Seguridad. 

Pecket Business: evolución en la 
gestión de visitas a tu empresa
gracias al conocimiento y la implantación de Pecket en entornos empresariales, Pelda-
ño presenta el único sistema de gestión integral de visitas a empresas del mercado. Una 
solución totalmente personalizable, sencilla y que permite a cualquier empresa alcanzar la 
excelencia en experiencia de cliente, control y gestión de las visitas a tu empresa. Mediante 
esta herramienta tecnológica, es posible acreditar temporalmente a cualquier visitante que 
acceda a tus instalaciones, estableciendo múltiples criterios y condiciones especiales. El 
anfitrión podrá conocer en todo momento el estado de su visitante y ser avisado automáti-
camente de su llegada a las instalaciones. gracias a esta solución podrás generar informes 
estadísticos de todas las visitas en tiempo real, así como exportar y visualizar datos de los 
registros. Sus diferentes módulos de programación te ofrecen la posibilidad de ampliar el 
uso de Pecket a todos tus empleados y proveedores conviviendo con sistemas de control 
de presencia y accesos para mejorar su efectividad. 

SEAT, cliEnTE dE REfEREnciA

SEAT España ha incorporado el sistema Pecket a su organización, gestionando, en-
tre otras sedes, su sede central en Martorell (Barcelona) con un tráfico anual de más de 
100.000 visitas, 120.000 entradas y salidas de proveedores y más de 300.000 acredita-
ciones.

Más información: Peldaño. Tel. 91 476 80 00 (andrés zavala/iván rubio).



 redacción. SanTa PErPèTUa DE 

MogoDa (BarCELona)

One Time Oxy es una empresa 
con una larga trayectoria en el 
sector de la natación con mar-

cas como ras&Sun, Oxy o su más re-
ciente incorporación Misko&Jones. a lo 
largo de los años ha ido adaptándose al 
mercado con productos que cubren las 
necesidades de todos los públicos y to-
dos los niveles. Todo en torno al agua, di-
versión, spa, aprender a nadar, deportes 
acuáticos, entrenamiento y natación de 
competición. 
Como novedad se presenta un nuevo ca-
nal de venta a través de la página web y 
su e-shop. La web se estructura en cua-
tro grandes bloques: 
• La colección textil ras&Sun utiliza te-
jidos de alta calidad, cómodos y suaves 
con excelentes propiedades de elasti-
cidad para un máximo confort, óptima 
adaptabilidad corporal, libertad de mo-
vimientos, máxima sujeción y última ten-
dencia.
• Ras ofrece una amplia gama de acce-
sorio de natación de alta calidad pensada 
para cubrir todas las necesidades, con 
máxima tecnología e innovación.
• Premium (Oxy, Misko&Jones y Wel-
fit Plus). Misko&Jones es lo último en 

moda de baño para el hombre, una pro-
puesta de corte atrevido, diseños vis-
tosos, con ajuste perfecto y muchísima 
personalidad. En los modelos slip y shor-
ty encontramos la nueva propuesta, el 
padding, un relleno extraíble para dar for-
ma de manera sutil y que resulta muy fa-
vorecedor.
Oxy es una línea de baño para mujer 
de gama alta con acabados y tejidos de 
máxima calidad. Cuida hasta el mínimo 
detalle con colecciones para el verano 
muy coloridas. Y Welfit Plus es una línea 
de piscina para mujeres que quieren sen-
tirse seguras en el agua y realizada con el 
mejor tejido disponible: Kira Waterproof.
• Personalización de productos de na-
tación. 
contacto: info@onetimeoxy.com
Tel. 93 574 99 01. 

 redacción.  
CaLLoSa DE SEgUra (aLiCanTE)

E l León de Oro sigue ganando vi-
sibilidad y confianza en el depor-
te internacional. La firma alican-

tina, que este verano tendrá un especial 
protagonismo en el Mundial de fútbol de 
rusia al proveer con sus redes las porte-
rías del Campeonato, se ha ganado re-
cientemente la confianza de los Youth 
games, los considerados como Juegos 
olímpicos de la juventud, cuya próxima 
edición se disputa este mes de octubre 
en argentina. Las redes que fabrica Tec-
nología deportiva en Callosa de Segura 
equiparán las porterías de hockey.
De este modo, el León de Oro confirma 
su liderazgo en el segmento de redes téc-

nicas para la práctica deportiva. Cabe re-
cordar que el mundo del pádel también ha 
confiado en la marca alicantina, pues la 
máxima competición de esa disciplina, el 
World Padel Tour, también se disputa con 
las redes de alta tecnicidad de producción 
nacional de Tecnología deportiva. 

One Time Oxy  
presenta onetimeoxy.com

El León de Oro, más internacional

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

Toda la actualidad  
del sector deportivo en  

la palma de tu mano
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«Joma sorprenderá  
con su proyecto de textil casual»
entrevista a Marina López, directora de Marketing de Joma

 J.v. MúniCh (aLEMania)

Joma culminó el pasa-
do ejercicio con un sa-
tisfactorio resultado y ha 

iniciado el presente año con 
positivos augurios. Marina 
López, directora de Marke-
ting de la firma toledana, nos 
atendió en el stand que Joma 
instaló en el recinto ferial de 
Messe München. Son ya 35 
años los que la enseña depor-
tiva viene participando en ispo 
Munich, lo que la ha converti-
do en una de las marcas más 
veteranas que asiste a una cita 
que ha permitido a Joma ex-
pandirse por todo el planeta.

¿en cuántos países está 
presente la marca en la ac-
tualidad?
a día de hoy, la compañía tie-
ne abierta cuenta comercial 
en 110 países. La marca Jo-
ma está registrada en muchos 

más países porque el objeti-
vo está en distribuir allá donde 
podamos. Joma nunca pon-
drá freno a su expansión.

«RESulTAdOS muy  
pOSiTivOS En  
El ESTE dE EuROpA  
y ORiEnTE pRóximO»

¿cuáles son los principales 
mercados en el exterior y 
dónde se está expandien-
do ahora mismo con más 
fuerza?
El mayor porcentaje de expor-
tación corresponde a Europa, 
destacando Centroeuropa y 
principalmente italia. Latinoa-
mérica y Centroamérica son la 
segunda zona geográfica con 
más fuerza dentro de la com-
pañía, destacando Mexico. 
En expansión, estamos con-
siguiendo resultados muy po-
sitivos en los países del Este 

de Europa y oriente Próximo. 
Entendemos como expansión 
no sólo el aumento de las ven-
tas y la cuota de mercado si-
no también la presencia de la 
marca, especialmente con el 
patrocinio de grandes equi-
pos como ittihad FC, el gran 
campeón del fútbol saudí y las 
selecciones nacionales de va-
rios países como Uzbekistán 
y Kyrgiztán en fútbol y fútbol 
sala.

«lA cOnSTAnciA  
y lA pERSEvERAnciA»

¿Qué es lo que más valora 
de Joma el mercado depor-
tivo?
La relación diseño-calidad-
precio. Joma siempre se ha 
caracterizado por ofrecer un 
producto de alta calidad a pre-
cio razonable tanto en el calza-
do, donde además los diseños 
vanguardistas ya eran recono-
cidos en los años 90 cuando 
fue la primera marca en lanzar 
bota de fútbol de colores tam-
bién han hecho a Joma líderes 
del mercado de equipamiento 
deportivo, y nos están dando 
fuerza en las líneas de textil fit-
ness para mujer.

«inTROducimOS  
ElEmEnTOS cOmO hilO 
REflEcTAnTE, TEjidOS 
TRAnSpiRAblES  
O cOSTuRAS plAnAS»

¿Qué planes tiene Joma en 
el mundo del retail? 
Estamos desarrollando un 
proyecto de textil casual, con 
diseños muy innovadores que 
van a sorprender. En las últi-
mas campañas ya se han pre-
sentado a nuestros clientes 
que nos han reportado fee-
dback positivo pero tenemos 

que seguir trabajando duro 
para conseguir los canales de 
venta adecuados. Se trata de 
prendas en los que aplicamos 
el know how que Joma posee 
en los tejidos técnicos a dise-
ños más casual que siguen las 
modas actuales. introducimos 
elementos como el hilo reflec-
tante, los tejidos transpirables 
o las costuras planas.

¿cuál es la valoración de la 
participación de Joma en is-
po 2018?
ha sido una edición con me-
nos visitantes que en años an-
teriores, no obstante la orga-
nización ha sido satisfactoria 
y para Joma ha sido positiva 
en cuento a conseguir nuevos 
contactos que puedan ampliar 
nuestra cartera de clientes in-
ternacionales.

¿Qué ha representado para 
Joma recibir en sus instala-
ciones la visita de los reyes 
Felipe y Letizia?
Principalmente ha sido un re-
conocimiento al trabajo del 
fundador de la compañía, 
Fructuoso López durante to-
da su vida. Él comenzó a tra-
bajar sólo, en la casa de sus 
padres y ahora preside una 
compañía que vende en 110 
países y con más de 300 tra-
bajadores en todo el mundo. 
Es un orgullo que Los reyes 
reconozcan la trayectoria de 
Joma y los recibimos con ale-
gría en un día que fue muy es-
pecial para toda la empresa, 
desde la familia a los emplea-
dos. además, tuvo un impac-
to mediático en medios de 
comunicación no habituales 
para una marca deportiva, lo 
que da a conocer la posición 
de la compañía en el tejido 
empresarial español.



cOlAbORAciOnES cOn michElin  
pARA lAS SuElAS dE fúTbOl SAlA

con qué nos sorprenderá Joma a corto o 
medio plazo?
Con nuevos productos que responden a 
la inversión en estudios de nuevas tecno-
logías para dotarlos de la más alta calidad 
del mercado, como el rebound, un mate-
rial que amortigua e impulsa la pisada en 
las zapatillas de running, y que ahora co-
mo novedad también se inserta en el cal-
zado de tenis para proteger al deportista 
frente a las lesiones. En breve lanzaremos 
las nuevas camisetas de los equipos de fút-
bol, con diseños llamativos que demues-
tran uno de los puntos fuertes de la marca. 
También estamos trabajando en las colec-
ciones de Comités olímpicos, como el es-
pañola, y selecciones de atletismo, como 
España, Marruecos o Mexico de cara a los 
Juegos olímpicos de Tokio 2020. Por otro 
lado, sorprenderemos con nuevas cam-
pañas de comunicación que bajo nuestro 
claim “Entrena tu Libertad” seguiremos lan-
zando mensajes a nuestro público objeti-
vo. También hay colaboraciones con otras 
marcas, como el caso de Michelin para las 
suelas de fútbol sala entre otros. 

 redacción. BarCELona

L a firma de pádel nox ha decidido hacer frente al “phishing” con una 
promoción para los consumidores. De este modo, premiará a aquellas 
personas que denuncien este tipo de prácticas en internet.

El “phishing” es una práctica fraudulenta consistente en atraer tráfico a una web 
mediante una falsa oferta o bien con productos de marcas reconocidas y atrac-
tivas para el consumidor y de los cuales no se dispone de stock. Una vez el 
consumidor realiza la compra, el operador se pone en contacto con el consumi-
dor ofreciendo un cambio por otro producto de prestaciones o marca distintas.
Para combatir esta práctica fraudulenta, nox ha habilitado la página web www.
stop-cambiazos-padel.com donde los consumidores que estén siendo víctimas 
de un cambio de producto pueden denunciarlo. Una vez estudiado el caso y la 
documentación aportada por 
el consumidor, la firma de pá-
del le ofrecerá un descuento 
del 10% en el producto ad-
quirido a través de su propia 
página web. a su vez, nox se 
pondrá en contacto con el de-
tallista con stock disponible 
más cercano al consumidor y 
le abonará el ingreso de esta 
venta. 

Nox planta cara al “phishing” 
con una promoción
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«A diferencia de otras marcas,  
Varlion ha logrado controlar los precios»

entrevista a Félix regalía, director general de varlion

 J.v. MaDriD

V arlion cumple 
este mes de ju-
nio sus Bodas 
de Plata. Fue en 

1993 cuando Félix regalía, 
un abogado argentino, deci-
dió hacer realidad su vocación 
empresarial. «Los problemas 
económicos que se vivían en 
nuestro país afectaron a varias 
compañías de pádel, lo cual 
me llevó a crear Varlion, jun-
to a un amigo de mis padres 
que tenía una tienda de de-
portes y que atravesaba difi-
cultades», explica el director 
general de esta firma de pá-
del, quien añade que, ocho 
meses más tarde, la desapa-
rición misteriosa de su socio 
le llevó a continuar en solitario 
su andadura en este proyecto.

¿cómo fueron sus primeros 
pasos?
En febrero de 1994, tuve que 
abandonar todos mis compro-
misos profesionales y centrar-
me absolutamente en Varlion. 
Me puse a diseñar literalmente 
las palas y a crear moldes pro-

pios para hacer un tipo de pa-
las distintas a cómo se venían 
produciendo hasta entonces. 
Dado que no soy ingeniero, tu-
ve que echar mano del sen-
tido común. al año siguiente 
me trasladé a España y empe-
zamos a diseñar palas de ga-
ma alta y a fabricar para ter-
ceros, entre ellos algunas de 
las marcas más relevantes del 
momento. así fuimos abrién-
donos camino, empezando a 
producir en España a partir de 
1999.

de estos 25 años, ¿qué des-
tacaría especialmente?
Sobre todo estos dos últimos 
años, en el que hemos asis-
tido a una verdadera interna-
cionalización del pádel que 
nos lleva a contemplar el fu-
turo con optimismo, porque 
existen unas bases interesan-
tes. Es un logro en el que han 
intervenido muchos colegas 
nuestros y que el nuevo esce-
nario de globalización, con las 
nuevas tecnologías y las redes 
sociales han permitido esa ex-
pansión mundial. Me satisfa-

ce comprobar que en todos 
estos años han ido surgien-
do nuevas marcas de pádel; y 
más que surgirán en el futuro. 
En este cuarto de siglo ha ha-
bido de todo: alegrías y amar-
guras, idas y venidas… Pero 
también puedo decir que, a 
nivel particular, me siento or-
gulloso del posicionamien-
to alcanzado en el mercado. 
Varlion goza de una imagen 
de prestigio, muy superior a 
lo que podíamos imaginarnos 
cuando creamos la marca. To-
do ello ha sido gracias a ci-
mentarla sobre la innovación, 
el diseño y la calidad, aspec-
tos que valora especialmente 
el consumidor. 

«En un pAR O TRES dE 
AñOS hAbRá El TRiplE 
dE mARcAS En pádEl»

¿Pronostica que surgirán 
más marcas de pádel?
no lo dude. El pádel atraviesa 
un momento fantástico a ni-
vel global y van a seguir irrum-
piendo nuevas empresas en 
este mercado. El desembar-
co de rossignol, el año pasa-
do, es un ejemplo que van a 
seguir muchas marcas. En un 
par o tres de años habrá el tri-
ple de marcas, con la irrupción 
de firmas italianas, francesas, 
suecas… algunas pocas ten-
drán opciones de internacio-
nalizarse; apenas un par más 
aparte de Varlion. asistire-
mos a un baile importante en 
el mercado del pádel y Var-
lion será un árbitro relevante 
en este entorno, porque tene-
mos nuestro business plan re-
suelto; algo que no ha hecho 
la mayoría de compañías de 
esta categoría. actualmente 
disponemos de fábrica propia 

capaz de producir desde pa-
las orientadas al jugador junior 
hasta el profesional más exi-
gente. a corto plazo veremos 
qué ocurre con empresas que 
están fabricando sobre un col-
chón de aire en el que no exis-
te know how, ni tecnología, ni 
diseño…

«cuAndO cREíAn  
quE REbAjARíAmOS lOS  
pREciOS cOmpRObAROn 
quE nO fuE ASí»

¿Podemos decir que es-
te 25º aniversario llega en 
un buen momento para var-
lion?
Totalmente. 2017 fue un año 
muy importante a nivel em-
presarial porque culminamos 
la reestructuración iniciada 
en 2014 ante los riesgos que 
suponía estar expuestos a la 
producción en China y Pakis-
tán. a partir de 2015 adopta-
mos una serie de medidas que 
hallaron continuidad en 2016 
con la reestructuración del 
equipo comercial, especial-
mente en España. Estabiliza-
mos la producción y, cuando 
el mercado creía que íbamos 
a rebajar nuestros precios 
comprobaron que no fue así. 
Se equivocaron en los pro-
nósticos sobre nuestra políti-
ca comercial, pero nosotros 
estábamos convencidos de la 
línea a seguir. Y en 2017 ini-
ciamos nuestro modelo de ne-
gocio, similar al de las grandes 
marcas del deporte. 

nuEvA plAnTA  
dE pROducción  
En pARAGuAy

Ofrézcame más detalles. 
La reestructuración del grupo 
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me ha comportado una ma-
yor implicación en la dirección 
de la marca, lo cual reclama 
mayor control del diseño, del 
desarrollo de dónde se fa-
brica, cuáles son los puntos 
de distribución internacional, 
quienes son los distribuido-
res… Decidimos montar una 
planta de producción en Pa-
raguay que será un polo logís-
tico mundial de la marca. Ya 
se están viendo los primeros 
frutos. Por todo ello, 2017 fue 
un ejercicio muy positivo.

¿Y qué espera de este 2018?
Esperamos recuperar terreno 
en el mercado y conseguir el 
liderazgo en facturación. Y en 
2019 confiamos es convertir-
nos en líderes también en uni-
dades. Las proyecciones para 
este año son bastante modes-
tas, porque las cifras anterio-
res estaban muy contamina-
das. Por debajo de los cien 
euros no puedes competir si 
no fabricas en el exterior. Pe-
ro este año, entre abril y di-
ciembre, prevemos fabricas 
unas 50.000 palas en el mer-
cado europeo y entre 10.000 
y 15.000 en el mercado inter-
nacional. Estamos como en 
1994, cuando empezamos de 
cero, pues el equipo es prác-
ticamente nuevo. Pero en tres 
meses hemos conseguido 
una calidad superior a la que 
lográbamos en España. Y en 
2019 vamos a doblar las ci-
fras, fabricando entre 110.000 
y 120.00, 30.000 de las cuales 
destinadas al mercado inter-
nacional. 

¿Qué capacidad tiene su 
planta en Paraguay?
Es un edificio provisional con 
capacidad para unas 80.000 
palas al año. Pero tenemos 
proyectadas unas nuevas ins-
talaciones, de cerca de 4.000 
metros cuadrados, donde 
podemos llegar hasta el me-
dio millón de unidades. Pre-
vemos que a mediados del 
próximo año podremos inau-
gurarla. Producir en Paraguay 
nos proporciona una mano de 

obra muy fiable, además de 
que existe un efecto geolo-
calizador que es el de permi-
tirnos el acceso a los países 
de Mercosur, a los que po-
dremos exportar sin barreras 
arancelarias, así como al Tra-
tado de Libre Comercio con 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá. Queríamos, asimismo, 
huir del espionaje industrial, 
que durante muchos años he-
mos sufrido, pues muchos ex 
empleados nuestros traba-
jan ahora en otras fábricas. 
al mismo tiempo, hemos te-
nido una muy buena acogida 
en Paraguay, país que no go-
zaba de industria deportiva y 
que valora muy positivamente 
la presencia de una firma eu-
ropea como Varlion. ahí em-
pezaremos fabricando palas 
de pádel para, posteriormen-
te, producir palas para beach 
y, más adelante, pelotas.

¿cuál es la inversión de esa 
nueva planta?
En la planta provisional has-
ta ahora hemos invertido mi-
llón y medio de dólares. En la 
planta nueva, que corre a car-
go de inversores locales, no 
será inferior a dos millones y 
medio, a los que habrá que 
añadir otro millón y medio en 
maquinaria. Vamos a ir abrien-
do líneas de producción por-
que nos interesa no depen-
der de productores asiáticos, 
que cada vez son más caros 
y donde las copias cada vez 
son más habituales. En 2019 
arrancaremos un proyecto de 
producción textil, comprando 
tejido en Europa. asimismo, 
con nuestro socio productor 
de bolsas, iniciaremos tam-
bién la fabricación de esta lí-
nea de producto.

«nOS cOmpROmETEmOS 
pOR EScRiTO  
A lA REcOmpRA  
dE pROducTO»

¿cuáles serían los valores 
diferenciales de varlion?
En producto, siempre ha si-
do sinónimo de innovación, 

creatividad, diseño y posicio-
namiento alto; son aspectos 
que consiguen conectar con 
la mayoría de consumidores. 
otro punto a destacar es que, 
a diferencia de otras marcas, 
Varlion ha logrado controlar 
los precios. Lo que promete-
mos, lo hacemos; forma par-
te de nuestro aDn. asimismo, 
actualmente somos la única 
empresa que formaliza por 
escrito con las tiendas y los 
clubes sobre los servicios al 
cliente que ofrecemos, inclui-
da la recompra de produc-
to. El detallista español pue-
de confiar en Varlion porque 
es la única marca que, en los 
dos últimos años, ha llevado a 
cabo acciones encaminadas 
a cuidar los márgenes, con-
trolar los precios y velar por el 
mercado del pádel. a pesar de 
que no toda la distribución sa-
be valorarlo…

¿a qué se refiere?
En este mercado existen dos 
tipos de detallistas. Por una 
parte está El Corte inglés, y 
otros operadores análogos, 
que respetan la filosofía de 
las marcas. Después hay una 
distribución que es capaz de 
cualquier cosa… incluso con 

el consentimiento de las mar-
cas. Los primeros son los es-
caparates de los segundos, 
mientras que los segundos 
perjudican el negocio de los 
primeros. La caída de El Cor-
te inglés en palas es escalo-
friante; a pesar de que el mer-
cado goza de estabilidad. Y 
todo ello es fruto de la políti-
ca desleal de las marcas; una 
práctica que no se observa 
en el resto del mercado euro-
peo. Varlion podría optar por 
proceder como hacen otras 
marcas e inflar sus precios pa-
ra después aplicar descuen-
tos; una política a la que se ha 
acomodado el detallista. Pero 
eso es trabajar con márgenes 
nominales altos para obtener 
márgenes reales menores. 
El detallista debería controlar 
mejor el PVP.

Pero, ¿quién es en última ins-
tancia el responsable de esa 
situación que vive el pádel?
antes pensaba que la res-
ponsabilidad recaía en las 
marcas. Pero tras constatar 
que los detallistas accedían a 
comprar a los bandoleros del 
mercado he constatado que 
esa responsabilidad es com-
partida. 
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Adidas Padel  
refuerza la pista internacional

 J.v. BaDaLona (BarCELona)

A ll for Padel, li-
cenciataria de 
ad i d a s  pa ra 
productos de 

pádel, ha tomado la iniciativa 
en la expansión del pádel en 
el mercado exterior. En alian-
za con redsport, ha creado 
afp courts con el objetivo de 
ofrecer un programa completo 
para internacionalizar el pádel.
«Para ello hemos creado el 
Adidas Padel Concept –expli-
ca ana Gómez, directora de 
Marketing de all for Padel-. 
Se trata de un programa que 
contempla pistas, entrenado-
res y palas, elementos indis-
pensables para expandir la 
práctica del pádel».

El cREcimiEnTO  
dE piSTAS AdidAS  
fuE dEl 254%

Las pistas corren a cargo de 
redsport, compañía que es-
te año alcanza su mayoría de 
edad y que está especializa-
da en la fabricación y montaje 
de estas instalaciones. El año 
pasado instalaron 126 pistas, 
un 25% más que en 2016. «El 
37% de estas pistas son Adi-

das, que contemplan el con-
cepto integral y un servicio ex-
clusivo», subraya ana, quien 
añade que el pasado año el 
crecimiento de pistas adidas 
fue del 254% y que existen 
hasta tres modelos distintos: 
FX, Panoramic y Try & Buy.
En España se han instalado al-
gunas pistas adidas, «pero el 
esfuerzo se está llevando en 
el mercado exterior, pues en 
nuestro país sigue primando el 
precio, mientras que en el en-
torno internacional se valora la 
calidad y el servicio», apunta la 
directora de Marketing, quien 
muestra su satisfacción por la 
progresión alcanzada por adi-
das en palas. «El año pasado 
crecimos un 76% en unidades 
y este año prevemos continuar 
aumentando nuestras ventas».

AdidAS, lA mARcA máS 
buScAdA En inTERnET 

El mercado exterior concentra 
el 30% del mercado de las pa-
las, que llegan a 29 países a 
través de una quincena de dis-
tribuidores. asimismo, Gómez 
expresa su satisfacción por ha-
ber conseguido que, el pasa-
do año, adidas fuera la marca 

más buscada en internet en lo 
que se refiere a palas de pá-
del, después que en 2016 ocu-
para el seto puesto. «En Insta-
gram también somos la marca 
de pádel con mayor número de 
seguidores», añade.
En la nueva colección, adidas 
cuenta con 23 modelos de pa-
las, que cubren todas las ne-
cesidades: desde el junior y 
el jugador que se inicia, has-
ta el profesional más exigente. 
a nivel tecnológico, la colec-
ción se beneficia de tres nue-
vas gomas y cuatro fibras dis-
tintas.
recientemente, afp Courts ha 
llevado a cabo la tercera edi-

ción de su international Padel 
Days, una cita en la que parti-
ciparon 85 profesionales, en-
tre distribuidores y clientes, 
procedentes de Japón, Es-
tados Unidos, italia, grecia, 
Bélgica, holanda, Francia, 
Escandinavia o reino Unido. 
Con este tipo de iniciativas, 
se busca expandir la prácti-
ca del pádel en el mundo a 
través de la presentación del 
programa adidas Padel Con-
cept; un programa que con-
templa incluso un software de 
gestión de clubes de pádel o 
formación para entrenadores 
de pádel.

RElOj quE AcTuAlizA El 
mARcAdOR A diSTAnciA

Desde el punto de vista de 
la formación, se ha creado la 
afp academy, que impartirá 
cursos tanto en nuestro país 
como “in company”. El prime-
ro de estos cursos se progra-
mó para el mes de abril y en 
ellos se dio a conocer una de 
las mayores innovaciones de-
sarrolladas por all for Padel: 
un reloj que permite actuali-
zar el marcador a distancia y 
que evita el engorro que supo-
ne para los aficionados a es-
te deporte desplazarse has-
ta el tanteador para anotar los 
puntos. 
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El mercado del outdoor sigue 
creciendo y ya factura en España  
210 millones de €

 redacción. madrid

El  m e rc ad o  d e l 
outdoor continúa 
exhibiendo una sa-
tisfactoria salud. 

La categoría sigue registrando 
interesantes crecimientos, se-
gún ha podido constatar nPd 
Sports Tracking europe, fir-
ma especializada en estudios 

de mercado. Los datos reca-
bados por la compañía mues-
tran que el outdoor concen-
tra en España una facturación 
en torno a los 210 millones de 
euros.

crecimiento del 3%

Esta cifra refleja un crecimien-
to del 3%; un crecimiento que 
puede considerarse modes-
to y que halla su clave en el 
comportamiento del textil. Y 
es que las ventas de las pren-
das destinadas al outdoor re-
gistran, según nPd Sports 
Tracking europe, una pro-
gresión de doble dígito; en 
concreto del 11%. Esta cifra 
contrasta con la evolucion 
que presenta el calzado de 

esta categoría, que muestra 
una ligera caída del 2%.

supone el 7%  
de las ventas  
en deporte

El segmento de outdoor su-

pone un 7% de las ventas del 
sector deportivo. El calzado 
de esta categoría represen-
ta el 8% del global del calza-
do, mientras que el textil de 
outdoor supone el 6% de las 
ventas de las prendas de de-
porte. 

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

Interesad@s enviar C.V. a filipe.barbosa@hotpink.pt con la referencia Diffusion Sport 

COMERCIAL ROPA DEPORTIVA
TENIS Y PADEL

OfERTAS

Y DEMANDAS

Conocida marca de ropa deportiva, fundada hace más de 50 años, 
sinónimo de estilo y elegancia, contando con reconocimiento 
internacional gracias a los más grandes tenistas del mundo, que han 
dado visibilidad a la marca. Actualmente, la marca sigue siendo líder 
en el mercado de la ropa deportiva de calidad gracias a la autenticidad 
que se desprende del ADN del tenis para un público que busca ropa que 
une la elegancia con la comodidad y el carácter deportivo.

•	Marca	Internacional	especializada	en	deportes	
de	raquetas	(ténis	y	padel)	busca comercial 
autónomo	para	gestión	y	prospección	de	nuevos	
clientes	en	su	provincia,	tiendas	deportivas		
y	clubes	deportivos

fuNCIONES: REquISITOS:
•	Se	valorará	experiencia	comercial		
y	disponibilidad

•	 Imprescindible	vehículo	propio		
y	experiencia	en	el	sector.
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Algo está cambiando en los deportes que más disfrutan de la naturaleza. 

Ha nacido un nuevo consumidor ‘ecoconsciente’, que hoy marca la línea 

a seguir a los principales fabricantes de equipamiento outdoor. Ya no es 

suficiente con ser más flexible, más ligero, más compacto, más transpirable o 

más cómodo. A los materiales de hoy se les exige que no dejen huella en el 

medio ambiente y, si es posible, que aprovechen residuos, convirtiéndolos en 

fibras high tech, que de paso, repelan el agua, luchen contra los mosquitos o 

regulen nuestra temperatura. El futuro ya está aquí y resulta apasionante...

Kochneva Tetyana/shutterstock
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 L.I.ARANA. madrid

E l optimismo se ha instala-
do en el sector y con ra-
zón. El 91% de las marcas 
del entorno del outdoor 
confía en crecer durante 

el presente ejercicio. así lo ha constatado 
el Grupo Europeo de Outdoor a través de 
un sondeo en el que ha participado me-
dio centenar de firmas pertenecientes a 
esta asociación continental y del que in-
formábamos recientemente. En concre-
to, un 47% de estas firmas manifestaba 
que este 2018 será mucho mejor que el 
pasado año; mientras que un 44% seña-
laba que será bastante mejor. Los datos 
sustentan este optimismo: casi el 50% de 
las marcas consultadas había registrado 
crecimientos superiores al 5% y un 32% 
había experimentado avances de entre 
el 2,5 y el 5%. El mejor dato es que so-
lo un 3% ha visto descender sus ventas 
con respecto al año anterior. al frente de 
este crecimiento se encuentra el material 
duro, un segmento que ha dado grandes 
alegrías a las marcas. Por si fuera poco, 
la temporada 2017-18 está siendo muy 
buena y un 85% de los consultados por 

este estudio ha reconocido que sus re-
sultados han mejorado. Si el tiempo sigue 
acompañando, la campaña será un éxito 
y así lo perciben casi todos los respon-
sables de grandes firmas del sector, que 
cruzan los dedos para que la meteoro-
logía les respalde. «Creo que las ventas 
nacionales en 2018 pueden mejorar con 
respecto a 2017, pero dependerá de que 
siga la mejora económica y que el tiempo 
sea el adecuado en invierno y verano», ex-
plica Pedro Echavarría, de Mundsocks. 
Para Víctor Gurruchaga, responsable de 
ventas de Vaude Spain, la venta on line 
es la clave en la transformación del sector: 
«El mercado del outdoor está viviendo un 
proceso de cambio muy importante: por 
un lado están los usuarios de los depor-
tes que se desarrollan en la naturaleza y 
que no cesan de crecer cada año, lo que 
nos hace ser optimistas; y por otro lado 
están las enormes transformaciones que 
se están dando en los procesos de com-
pra y en la adaptación necesaria a estos 
cambios por parte de los profesionales y 
de los negocios que estos nuevos hábi-
tos conllevan y la entrada en un merca-
do tradicional de los nuevos operadores 

online con enfoques divergentes». Michel 
Gogniat, director comercial de Ternua 
Group, se muestra optimista con un mer-
cado «en crecimiento y muy dinámico», 
con sus luces y sus sombras. «Algunas 
prácticas como el alpinismo están per-
diendo algo de atractivo, pero otras tienen 
un gran dinamismo como el trail running, 
el ski alpino o la escalada. El senderismo 
sigue siendo una opción muy apreciada 
en familia o con amigos», puntualiza Gog-
niat, quien señala uno de los grandes fac-
tores de crecimiento: «La moda outdoor o 
outdoor urbano está dando un verdadero 
empuje a todo el sector». Frente a tanto 
optimismo, una voz alerta de nuevos —y 
tal vez no demasiado inocentes— vientos: 
«Estamos en un momento delicado en el 
que la gran distribución se ha consolida-
do de manera muy fuerte e internet está 
ganando mucha importancia frente a la 
tienda tradicional, que lucha con ahínco. 
El invierno ha sido decente y largo pero 
ha empezado tarde y el mal tiempo que 
queremos también impide actividad: no 
ha sido lo que puede parecer», comenta 
receloso Eduardo Eceizabarrena, coun-
try manager de Regatta.

Las mejores  
jornadas 

 de puertas abiertas

andrey Yurlov/Shutterstock
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Estudiar el mercado para anticiparse a sus 
demandas es la mejor estrategia para el 
responsable de Ventas de Vaude Spain: 
«El mercado del outdoor sigue en franco 
crecimiento, los practicantes de las diver-
sas disciplinas deportivas asociadas a la 
naturaleza —senderismo, escalada, trail 
running…— siguen aumentando cada año 
de forma estable y la implementación de 

la cultura de la vida saludable en la nues-
tra sociedad va desarrollándose. Todo ello 
nos permite ser optimistas, pero al mis-
mo tiempo debemos estar muy atentos a 
los grandes cambios que se están produ-
ciendo en el retail, a los cuales nos debe-
mos adaptar rápidamente». «El reto reside 
en atraer al cliente, seducirle y tener bue-
nos precios, algo que no va a ser fácil al 
haber más canales que nunca y una sa-
turación de ofertas, añade el country ma-
nager de Regatta. Para Bruno Ricard, 
responsable de Comunicación de Gore-
Tex, el futuro pasa por «la centralización 
de tiendas y por un crecimiento en la ven-
ta e-commerce». Está de acuerdo Sonia 
Rodríguez, responsable de la unidad de 
negocio outdoor de Columbus, quien va 
un paso más allá y pone el dedo en la lla-
ga: «El futuro dependerá de las grandes 
marcas. Si continúan intentando adecuar 
el mercado a sus necesidades de planifi-
cación y programación, el canal retail es-
pecializado va a sufrir mucho y seguro que 
se reducirán los puntos de venta. Las mar-
cas se aliarán con grandes especialistas 
de venta online o directamente venderán 
al consumidor final y esto va a reducir la 
oferta: para el consumidor no va a haber la 
misma variedad ni posibilidad de elegir, sin 
contar con que se perderá el componente 
de asesoramiento que es fundamental pa-
ra el equipamiento técnico». 

grandes marcas y  
consumidores ‘ecoconscientes’

No es éste el único reto que se abre antes 
estos profesionales. Sin duda una de las 

grandes novedades del sector deportivo 
outdoor es la búsqueda incansable de es-
tándares de calidad que van mas allá de 
lo deportivo. ante personas que aman la 
naturaleza y disfrutan de ella al máximo, 
las grandes firmas buscan nuevas formas 
de fabricar sus productos para conten-
tar a este nuevo ‘consumidor ecocons-
ciente’. Los principales productores de 
material deportivo estudian los llamados 
impactos ecotoxicológicos, buscando al-
ternativas a aquellas sustancias químicas 
y procesos que dejan desastrosas huellas 
en el entorno. Ha nacido un nuevo están-
dar de calidadque habla de sostenibili-
dad y de ecología, sin perder de vista las 
necesidades deportivas de los clientes, 
sus exigencias y el precio final. Una difícil 
combinación que lleva más allá a unos fa-
bricantes que han hecho de la innovación, 

de la tecnología, sus principales aliados. 
Es el caso de Gore-Tex, tal y como ex-
plica Bruno Ricard: «Gore Fabrics lleva 
más de 20 años trabajando con agencias 
de validación independientes para eva-
luar el impacto medioambiental de sus 
productos a lo largo de todo su ciclo de 
vida, así como para asegurar un uso res-
ponsable de las sustancias químicas en 
los procesos de fabricación. Actualmen-
te, casi el 90% de los laminados de sus 
prendas de gran consumo cuenta con la 
certificación Oeko-Tex Standard 100 y, el 
resto, se fabrica de conformidad con los 
requisitos de esta norma. Para 2020, Go-
re Fabrics tiene previsto que el 100% de 
estos laminados disponga de esta cer-
tificación. Hoy en día, el 70% de los la-
minados de sus prendas de gran con-
sumo han sido validados por el estándar 

«La moda 
outdoor está 
dando empuje a 
todo el sector»

Año 0 ‘lifestyle’-‘no limits’
No se prevén grandes cambios en modalidades outdoor, a primera vista. aún 
perduran los ecos del último boom que se recuerda, el trail running, pero los 
principales fabricantes no ven demasiado claro las novedades que nos vienen. 
«Los deportes acuáticos pueden ser una nueva tendencia ascendente», vati-
cina Sonia Rodríguez, de Columbus Outdoor; mientras que para Eduardo 
Eceizabarrena, de Regatta, nunca una nueva vía de negocio estuvo tan cerca: 
«Hay una oportunidad en la vestimenta del día a día, tanto con prendas técnicas 
como con el ‘lifestyle’». «Veremos mucha prenda híbrida combinando diferentes 
tejidos, prendas muy versátiles y de entre temporada».
Víctor Gurruchaga, de Vaude, no cree que las nuevas tendencias se centren 
tanto en modalidades concretas de estos deportes como en su esencia mis-
ma: «Se están buscando los límites a las actividades: el más largo, más duro, 
más rápido…, ya que tanto la preparación de los mismos usuarios, como los 
complementos, así lo permiten».

lzf/Shutterstock
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Bluesign. El objetivo es que el 85% de las 
prendas disponga de esta certificación 
en 2020». Los consumidores son cada 
vez más exigentes en lo que respecta a 
impacto medioambiental y firmas como 
la suya marcan el camino a seguir: «Con 
estos nuevos objetivos relativos al uso de 
las sustancias químicas estamos inician-
do un impresionante programa de desa-
rrollo tecnológico que, debido a nuestra 
posición en la cadena de valor, tendrá un 
impacto considerable. Tener la oportuni-
dad de impulsar un cambio tan significa-
tivo en el sector del outdoor es un motivo 
de gran ilusión para nosotros». 
Otra empresa modelo en lo que a respe-
to por la naturaleza se refiere es Chiruca. 
Teresa Lorente, de Chiruca, nos acerca 
al esencial compromiso con el medio am-
biente de la firma: «Calzados Fal fue en 
el año 2012 la primera empresa españo-
la de calzado en implantar la certificación 
Aenor Medioambiental ‘Huella de carbo-
no–CO2 Calculado’». En 2015 inaugura-
ron el Bosque Chiruca, un terreno de más 
de 15 hectáreas donde se van a plan-
tar más de 15.000 árboles, compensan-
do de esta forma sus emisiones de CO2. 
«Nuestro trabajo continuo para reducir el 
impacto medioambiental ha arrojado sus 
frutos, logrando este año el sello comple-
to —calculo, reduzco y compenso— de 
Huella de Carbono, emitido por el minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente».

quien prueba repite

Esta mirada cómplice hacia el consumi-
dor preocupado por el medioambiente 
marca la línea a seguir por los fabricantes 
de outdoor. «Las principales novedades 
en el desarrollo de productos van enfo-
cados a hacerlos cada vez más soste-
nibles medioambientalmente hablando. 
Veremos la eliminación por completo de 

los protectores PFC de las prendas tex-
tiles y su paulatina eliminación en el res-
to de segmentos, así como la irrupción 
de nuevos materiales con bases natura-
les y recicladas en la mayoría de provee-
dores», comenta Víctor Gurruchaga, de 
Vaude. Un ejemplo de esta tendencia es 
la nueva línea Green Shape Core Collec-
tion, de Vaude, «en la cual se han de-
sarrollado y utilizado más de 10 nuevos 
materiales naturales y reutilizables». Los 
nuevos materiales son la clave del éxito 
de Ternua Group, tal y como desgrana 
su director comercial, Michel Cogniat: 
«Nuestra apuesta pasa claramente por la 
innovación sostenible y veremos cada vez 
más tejidos biodegradables o reciclables 
en nuestras colecciones».
Todos los fabricantes están de acuerdo 
en que la innovación y la tecnología tie-
nen la última palabra de un sector efer-
vescente que, pese a su madurez, tiene 
un gran recorrido por delante. El futuro 
es un interrogante en lo que a materiales, 
comercialización, puntos de venta y ten-
dencias se refiere, pero algo está claro: 
quien prueba los deportes outdoor repite, 
contagia e inspira. Como explica Michel 
Gogniat, de Ternua Group, «el outdoor 
es mucho más que un tipo de deporte: 
es una forma de relacionarse con nuestro 
medio ambiente, con los demás. Es algo 
que forma parte del ADN de la humani-
dad y que responde a unas necesidades 
vitales para gran parte de nosotros. Es-
toy convencido de que en paralelo a unas 
vidas cada vez más digitales y urbanas, 
seguirá creciendo nuestra necesidad de 
sentir esta naturaleza y desarrollar acti-
vidades individuales o en grupo en ella». 

noVedades
 
Keen
Coincidiendo con el 15 aniversario de la 
sandalia Newport, Keen lanza tres nue-

vos modelos: Newport Eco, Newport Hy-
dro y Newport retro. En el primero nos 
sorprende con nuevos colores y una gran 
comodidad para poder llegar más lejos; 
mientras que Hydro, la sandalia que na-
ció del  agua, ha renacido con un sistema 
de secado rápido repelente al agua, suela 
“non-masrking” y sistema de control natu-
ral del olor. La Newport retro ha sido di-
señada en cáñamo y algodón para disfru-
tar de las excursiones más salvajes.  Las 
nuevas líneas para niños incorporan una 
explosión de color para los pies de los 
más pequeños y el nuevo modelo  Evo-
fit One, fabricado íntegramente en USa, 
nos llega con un calcetín incorporado que 
brinda comodidad, gran ajuste, adaptabi-
lidad y versatilidad.

Vaude
En la colección de invierno de Vaude des-
tacan dos grandes novedades: la Trails-
pacer 8, una nueva mochila de trail o de 
senderismo activo, que presenta una tec-
nología totalmente novedosa y exclusiva 
en el mercado; y la Green Shape Core 
Collection, desarrollada entre Vaude y va-
rios proveedores para conseguir un pro-
ducto sostenible y con altas prestaciones, 
con 10 nuevos materiales, de los cuales 5 
son de uso exclusivo.

Regatta
Dare2b ya demostró en ispo munich 
una nueva vía de negocio, de la ma-
no de prendas sofisticadas, de aire de-
portivo, con clara inspiración ‘street ca-
sual’. Tras haber lanzado su línea Lux en 
su anterior colección, la firma del grupo 
Regatta ha desarrollado nuevos mode-
los fieles a las últimas tendencias, sin 
renunciar a los más innovadores mate-
riales. a ello hay que añadir la cápsu-
la desarrollada con el diseñador Julien 
McDonald, con prendas que traspa-
san el mundo del deporte invadiendo 
las calles. En calzado, Regatta ha pre-
sentado una completa línea lifestyle. El 
éxito les ha dado alas y ya son 20 los 
modelos que incorpora la firma a su co-
lección. además, la marca ha aposta-
do por el mercado nacional para lan-
zar una nueva versión del modelo Kota. 
«Es una zapatilla que funciona bien en 
Gran Bretaña, pero en España somos 
más exigentes y, a la base de este cal-
zado, le hemos incorporado una suela 
de EVA, mucho más ligera. Un modelo 
con una buena relación calidad precio», 
explica Eceizabarrena, country mana-
ger de Regatta.

Jacob Lund/Shutterstock
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Gore-Tex
Su producto estrella va a seguir siendo el 
Gore-Tex Shakedry,  prendas que elimi-
nan el tejido exterior para crear una su-
perficie exclusiva que repele el agua de 
forma duradera. Estos son los productos 
más ligeros y transpirables del mercado, 
además de ser excepcionalmente ligeros y 
compactables. Estas chaquetas se secan 
muy rápido, ofreciendo gran comodidad 
en una amplia variedad de condiciones 
meteorológicas. además, el próximo oto-
ño lanzarán Gore Invisible Fit, «una nueva 
tecnología para crear zapatillas que prote-
gen de la intemperie y proporcionan la mis-
ma sensación  y ajuste que una zapatilla no 
impermeable, eliminando los pliegues y re-
duciendo los puntos de presión en el em-
peine», explica Bruno Ricard.

Ternua
La innovación sostenible marca las nue-
vas colecciones de Ternua, una firma que 
apuesta por nuevos tejidos sostenibles, 
biodregradables y reciclables. En la nue-
va colección destacan las chaquetas Neu-
trino y aldamin. La primera, es un mode-
lo para mujer totalmente impermeable y 
transpirable, ideal para running, trail, fast 
hiking, senderismo y trekking. Un mode-
lo que destaca por su ligereza y sus altas 
capacidades como cortaviento, y que gra-
cias a sus sofisticado patrón articulado ga-
rantiza una excelente movilidad. Fabricada 
con un tratamiento que repele el agua libre 
de PFC, ofrece una máxima compresibili-
dad ya que puede guardarse en el bolsillo 
interior. Por su parte, la chaqueta aldamin 
para hombre es una prenda híbrida y po-
livalente, idónea para cualquier estación 
de año y fabricada con tejidos reciclados. 
Testada por los corredores de la Gorbeia 
Suzien Ternua, esta prenda ligera, corta-
viento, transpirable y compresible, es ideal 
para todo tipo de actividades de montaña.

Berg Outdoor
activa, confiada, curiosa, exploradora, 
auténtica y consciente del mundo que la 
rodea, Berg Outdoor elabora productos 
que conjugan una comodidad excepcio-
nal con un diseño contemporáneo, pen-
sados   para usar todos los días en cual-
quier situación, sin necesidad de tener 
que elegir entre la comodidad y el estilo, 
“porque la aventura empieza cuando sa-
les de casa ... into the world”.

Lafuma
Presenta, como novedades para esta 
temporada, las amuri Leather, unas za-

patillas de aproximación de cuero de últi-
ma generación. La mochila Ld UBiC 40, 
rediseñada con características que ha-
cen que se adapte a todo tipo de circuns-
tancias en rutas de montaña o rutas más 
urbanas, o los Ld Lepiney XCS Cordura 
Pant, pantalones de mujer para el alpinis-
mo fabricados con tejido Xtrem Cordura, 
reconocido por su ligereza y excepcional 
resistencia a la abrasión, entre otros lan-
zamientos.

Mammut
La compañía Suiza Mammut comen-
zó su trayectoria hace más de 150 años 
con la fabricación de cuerdas para es-
calada. Ofrece alpinismo en estado pu-
ro para aquellos que sueñan con supe-
rarse cada día, con un extenso catálogo 
que incluye una amplia gama para alpi-
nismo, escalada, esquí, trail running y 
trekking. 

Reiberco
«Reiberco es una distribuidora que empe-
zó su camino hace casi 40 años. La com-
pañía se orientó inicialmente a la ilumina-
ción, en especial de carácter industrial. 
Posteriormente, incorporaron la gama de 
linternas Led Lenser, las primeras que lle-
gaban al mercado con la tecnología led, 
con lo cual aportábamos un importante 
valor añadido pues, a diferencia de las 
linternas convencionales, al caer al sue-
lo, siguen funcionando, al no tener bom-
billas que se funden», manifestó Ricardo 
Sánchez, responsable de marketing de 
reiberco.

Salomon
 a través del diseño impulsado por el ren-
dimiento, Salomon ofrece innovación y 
progresión a los deportes de montaña; 
convirtiendo nuevas ideas en acción y ex-
pandiendo los límites de la posibilidad. 
Esta temporada Salomon presenta dos 
zapatillas con detalles reflectantes para 
correo bajo la luna, una de ellas, la Spee-
dcross 4 Nocturne GTX, es perfecta para 
trail running”

Trangoworld 
La diferenciación por nichos es cada vez 
más un requerimiento del mercado y una 
necesidad a nivel de estructura de colec-
ción para optimizar costes y ser mas efi-
cientes y rápidos en la respuesta al mer-
cado. desde Trangoworld nos comentan 
que «las líneas Impulse Trail Running en ve-
rano seguirán siendo las líneas de referen-
cia a nivel técnico y como llave de entrada 
en los mercados internacionales más exi-
gentes en ese sentido. Por otro lado, se-
guimos potenciando la gama Outdoor tan-
to en pantalones como en chaquetas que 
es donde está el grueso de sus ventas».

Mundsocks
La firma presentó en ispo munich cuatro 
modelos outdoor: el calcetín Peregrino, 
confeccionado con tejido con fibra inteli-
gente termorreguladora y Cupron u óxido 
de cobre, que es un gran antibacterias y 
fibra terapéutica. Junto a él han lanzado el 
calcetín Trekking relax, el Liner aneto y el 
Borneo, el primer calcetín antimosquitos y 
antigarrapatas. 

‘Retail first’ en outdoor’18
La gran cita con los deportes al aire libre albergará a más de 900 expositores, 
llegados de 40 países. La cita se celebra entre los días 17 y 20 de junio en Frie-
drichshafen, en un encuentro de profesionales, que celebra su 25 convocatoria. 
Este año, los organizadores han decidido apostar fuerte por los distribuidores 
especializados, simplificando sus gestiones y desplazamientos. Para ello han 
puesto en marcha el denominado paquete “Outdoor retail First”, un tratamiento 
ViP que incluye entradas gratuitas, alojamiento preferente y otras ventajas pa-
ra agasajar a los verdaderos protagonistas. Esta es la última ocasión en que el 
salón se celebra en colaboración con messe Friedrichshafen, ya que el próximo 
año, el European Outdoor Group (EOG) ha decidido trasladar a múnich la que 
hasta ahora ha sido la feria más importante del sector.
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Tienda campaña TaJO 3
Tienda para acampadas itinerantes, ligera y de muy fácil mediante una varilla principal articulada y 
una pequeña varilla para el ábside.
Se puede usar con el doble techo o únicamente con la tienda interior a modo de mosquitera en 
climas cálidos.
Muy cómoda gracias a las dos amplias puertas laterales y al habitáculo interior espacioso para una 
tienda de sus dimensiones.

mOchila mulTiusO muGaRRa 30
Mochila de 30 litros polivalente, para el uso urbano, salidas 
de senderismo  
u otros deportes.

Realizada en materiales resistentes y ligeros, ofrece múltiples 
opciones de almacenaje, con 3 compartimentos, bolsillos 
exteriores laterales y en el cinturón. Incluye porta-bastones  y 
funda de lluvia.
Optimo ajuste ergonómico gracias a la regulación de tirantes, 
cinta pectoral y cinturón.
Elementos reflectantes en la funda de lluvia y en la mochila para 
mayor seguridad.
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dikar. s. coop
Ugarte 26 | E-20570 BErgara (guipúzcoa)
Tel: +34 685 732 386 | srodriguez@columbus-outdoor.com

cOlchOneTa inflable ilmb
Colchoneta aislante inflable  muy ligera y de reducido 
tamaño una vez plegada, especialmente adecuada para 
quienes necesitan optimizar el espacio en las alforjas o la 
mochila. Pensada para el trekking, la travesia y el cicloturismo.
Fabricada en Materiales muy ligeros y resistentes, la colchoneta  
se usa usando su bolsa de transporte que se transforma en inflador.

paReJa de basTOnes de TRail faT04
Bastones plegables de aluminio de 4 tramos, especialmente pensados para las 
carreras de montaña.
Fabricados en materiales ligeros y resistentes, ofrecen un soporte adicional en los 
descensos y tramos técnicos.
Disponen de sistema de bloqueo rápido en la sección superior, empuñadura 
ergonómica y dragonera ajustable. Además de incluir puntera silenciosa y rosetas 
para barro y nieve.
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Carbonato de Magnesio de origen Dolomítico para la escalada y el deporte en general, fabricado 
en Barcelona (España). Productos fabricados en: polvo, bloque, líquido, gel, troceado (Crunchy), 
bolas (flocs), ECO de color Gris (respetuoso con el entorno, evita la contaminación visual en la roca) y 
mezclado con resinas naturales (Colofonia). Evita el sudor en las manos y aumenta la adherencia.  
La materia prima es conforme a las exigencias y requisitos según ISO 9001, certificado por AFAQ. 
Nuestro Carbonato de Magnesio está acreditado para uso alimentario (E504¡¡). No contiene gluten ni 
ha estado en contacto con él, ausencia de Metales Pesados, asimismo no contiene ningún tipo de 
Alérgeno.

maGnesiO en blOQue
Magnesio prensado de gran rendimiento. 
Se presenta en bloques de 120g, con 12 
porciones interiores, para facilitar su troceado.

maGnesiO en pOlVO/cRunchY 
Magnesio fino en polvo y crunchy (troceado). 
Presentado en Blisters, 
Tarros y Barriles, desde 
30cl. hasta 120L. 
El crunchy se convierte 
en polvo con una leve 
presión de los dedos, 
evitando la pérdida del 
producto y la polución 
ambiental en entornos cerrados.

8cpLUs
c/ Llull, 48-52 · 1er 4ª | 08005 BarcELona
Tel.: 93 246 34 67 · fax: 93 456 67 17 | info@8cplus.com

cOmplemenTOs escalada
• Bolsas de Magnesio fabricadas en tejido de Cordura 
Suplex, que evitan el desgarro al roce con la roca.
• Esparadrapo “protection tape” de 1,5 y 5cm de 
ancho.
• NOVEDAD Esparadrapo de color de ancho de 3,8cm 
y disponible en 5 colores.

maGnesiO en bOlas (flOcs)
Magnesio fino, compactado en bolas para 
evitar la pérdida de producto y polución 
ambiental en entornos cerrados. Bolas de 35 
g, 65g, 100 g, y rellenables 
de 75 g presentadas en 
blisters individuales. Las 
bolas de 35 g también son 
envasadas en blisters de 2 
y 30 unidades

maGnesiO en lÍQuidO Y en Gel
Magnesio líquido mezclado con resinas, bajo 
contenido en alcohol y Glicerina, que ayuda al 
cuidado de la mano y evita que se reseque el 
producto. Unas gotas ofrecen un alto rendimiento 
gracias a su adherencia. Se presenta en Jerricans 
de 125 ml, 250 ml y 5 litros.

mG cReam
Crema hidratante pensada 
especialmente para mejorar 
y aliviar la sequedad de las 
manos castigadas por el uso de 
magnesio. Hidrata y regenera 
la piel gracias a sus tres 
componentes principales como 
Alove Vera, Aceite de Rosa de 
Mosqueta y Aceite de Jojoba.

¡nOVedad!

Nuestra calidad, nuestro referente.
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www.julbo.com

esportiva aksa
c/ ramón albó, 60 | 08027 BarcELona
933 519 861 | aksa@esportivaaksa.com | www.esportivaaksa.com

caminO
Para los aficionados al senderismo.
Julbo dedica a los aficionados al senderismo un 
modelo especial de gafas con estilo para expresar su 
espíritu. Cobertura total, varillas curvadas para que las 
gafas permanezcan sujetas a la cabeza y protectores laterales extraíbles. Además de la posibilidad 
de añadirle un cordón de sujeción. Fijación y seguridad, la longitud del cordón se adapta gracias al 
sencillo sistema de ajuste.

aeROliTe
Pensadas para pasar desapercibidas.
Gafa peso pluma específicamente diseñada para las mujeres y los corredores de rostros pequeños, 
la Aerolite es una nueva versión de la Aero, toda una referencia para los runners. Ofrece las mismas 

cualidades de sujeción y ventilación, con una pantalla sin montura que aporta 
todavía más ligereza y una gran sensación de libertad. Gran superficie 

de lentes para un campo de visión máximo. Estructura muy 
ventilada de la gafa que permite una circulación total del 

aire que impide la formación de vaho.

aeRO
Ultraligeras y eficaces, para los más veloces.
La gafa Aero ofrece un amplio y panorámico campo 
de visión, una ventilación increíble evitando que se 
empañen, una sujeción excepcional, rendimiento 
y comodidad, todas ellas cualidades para proteger 
adecuadamente al corredor y a la vez pasar desapercibidas. Su pantalla de cristal 
fotocromático garantiza un amplio campo de visión sin obstrucciones, cualquiera que sea la 
intensidad de brillo en el ambiente. El sistema 3D Fit Nose permite que las gafas se adapten a 
todos los tipos de puente nasal y ofrecer así una sujeción intachable en cualquier circunstancia.

shield
Para los practicantes de deportes de montaña
Julbo dedica a los aficionados a los deportes de montaña unas gafas con estilo para expresar su 
espíritu abierto y su tecnicidad. La Shield, una gafa todoterreno con la máxima protección contra la 
radiación solar en condiciones extremas. Entre las principales características técnicas destacamos 
las lentes «Reactiv» fotocromáticas que garantizan la máxima protección y una visión perfecta, su 

perfil ergonómico con varillas curvadas antideslizantes y «Grip nose» para que 
permanezcan sujetas a la cabeza con cualquier movimiento ofreciendo la 

máxima comodidad y confort durante su utilización.
Su ventilación «Air Flow» integrada en la montura facilita la 

circulación de aire para impedir que se forme vaho. 
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www.keenfootwear.com

Para SS18 KEEN presenta nuevos modelos de la sandalia NEWPORT, coincidiendo con el 15 
aniversario del modelo original que nació para el disfrute de los aventureros: 
• NEWPORT ECO: el icono de Keen diseñado para la aventura, para disfrutar de todo tipo de 
terrenos, con nuevos colores y una gran comodidad para poder llegar mas lejos. Reciclable P.E.T., 
waterproof, sistema quick dry, suela de goma “non marking”, PFC-Free repelente al agua, sistema de 
control natural del olor “Cleansport NXT”. 
• NEWPORT HYDRO: La sandalia que nació del  agua ha renacido para ser diseñada con un sistema 
de secado rápido, PFC-Free repelente al agua, suela de goma “non-masrking”, sistema de control 
natural del olor “Cleansport NXT”.
• NEWPORT RETRO: creada en cáñamo y algodón,  este diseño retro nos 
ayudará disfrutar de las excursiones más salvajes.  Fabricada con cáñamo 
natural y correas de algodón, sistema quick dry, media suela de EVA 
moldeada para mayor confort, suela de goma “non-masrking, PFC-Free 
repelente al agua, sistema de control natural del olor “Cleansport NXT”.

EVOFIT ONE
UN AJUSTE NATURAL PARA UN MUNDO NATURAL.  
Esta sandalia a nacido utilizando la tecnología EVOFIT, diseñada para adaptase 

cómodamente a los movimientos del pie en acción. La tecnología EVOFIT nos da un 
confort y una flexibilidad mediante un calcetín que es como una segunda piel, además de 

ofrecernos un gran rendimiento.  
Características del modelo EVOFIT ONE:

Sistema QUICK DRY EVOFIT. Refuerzos en las zonas importantes para una mayor 
durabilidad. Sistema de lazada envolvente de alto rendimiento. Plantilla extraíble 

con soporte de arco plantar. Media suela de PU para mayor confort. Suela 
antideslizante de máxima tracción AQUAGRIP RIBBER. PFC FREE repelente 

al agua de larga duración. Sistema de control natural de olor “Cleansport 
NXT”. Fabricada en Porland utilizando los mejores materiales del mundo.

PROGED
c/ Jundiz 4, pab 20-A | 01015 ViToriA (álava)
945 291 515 | marketing@proged.com | www.proged.com 

UNEEK EXO
KEEN presenta el nuevo modelo de UNEEK, con un calcetín 
incorporado que nos da un gran ajuste, una adaptabilidad y 
versatilidad; una nueva evolución de estilo y diseño que nos 
permite disfrutar de la jungla urbana.
Características del modelo UNEEK EXO:
Calcetín superior ventilado de cómodo ajuste. Cordón de libre movimiento 
que se amolda a la forma del pie. Sistema de lazada con cordón elástico 
con cierre fácil de ajuste seguro. Suela de EVA ligera. Suela de goma de alta 
adherencia. PFC free repelente al agua de larga duración. Sistema de control natural de 
olor “Cleansport NXT”. Disponible en tallaje de hombre y mujer. Estructura de red ventilada para dar 
sensación de calcetín. Protecciones en los lugares más importantes para una mayor durabilidad. 
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www.millet.es

LAFUMA GROUP S.L.
c/ronda maiols, 1 - 4º planta | 08192 SAnT QUirZE DEL VALLÉS (Barcelona)
931 424 462 | contacto@milletmountaingroup.com  

 @milletmountrain  @ milletmountain  @millet_mountain

LD LEPINEY XCS CORDURA PANT
Los LD LEPINEY XCS CORDURA PANT son pantalones de mujer para el 
alpinismo fabricados con tejido XTREM CORDURA®, reconocido por su ligereza 
y excepcional resistencia a la abrasión. La tela elástica le da a estos pantalones el 
ajuste perfecto, lo que los hace aptos para deportes extremos de montaña. Posee 
bolsillos con cremallera que permite guardar objetos de forma segura y con 
además un rápido acceso.

LD UBIC 40
La LD UBIC 40 ha sido rediseñada haciéndola más minimalista y con 
características que hacen que la mochila se adapte a todo tipo de 
circunstancias en rutas de montaña o rutas más urbanas gracias al 
polivalente sistema Variloop™, con el que se pueden llevar todo tipo de
utensilios. Las cinchas que posee la mochila son totalmente ajustables a 
la morfología de cada cuerpo, los tirantes acolchados y la parte posterior 

fabricada en Foam X-Lighter Back™ aseguran una gran comodidad, ligereza 
y transpirabilidad.

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

SUPER TRIDENT GTX
Las SUPER TRIDENT GTX son botas que están destinadas al alpinismo y a las 

marchas de aproximación. Tienen membrana Gore-Tex® que les da impermeabilidad 
y transpirabilidad, el upper está constituido con piel que proporciona protección 

y robustez, además posee un forro de neopreno y lycra que envuelve el tobillo 
por la parte superior haciendo la función de polaina. Tienen la mediasuela 

de EVA de doble densidad que ofrece la estabilidad, 
amortiguación y comodidad necesarias en la montaña y en 
las largas caminatas. Tienen la suela Vibram® Mulaz que 
combina soporte y tracción con un gran agarre.
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www.mas8000.es

AGUIRRE Y CIA, S. A.
Trespaderne, 29 - 4ª planta | 28042 mADriD
914 355 740 · fax: 915 765 021 | aguirre@aguirreycia.es

MODELO RANGE-SERIES
Cortavientos RANGE, cortavientos en tejido de 2 capas, una exterior jersey de poliéster 
recubierto con una membrana cortavientos. Dispone de una tapeta central. Bolsillo en el 
pecho. Capucha integrada con visera y regulable en altura y profundidad. Gráfico en la 

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

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

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

MODELOS CALzADO
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www.regatta.com

REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 Edifi cio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCOBENDAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

SUNGARI SHORTS
• Tejido ligero 100% poliamida.
• Inserciones de material elástico.
• Acabado duradero repelente al agua.
• Protección UV (UPF 40+).
• Cintura con parte elástica.
• Frontal multibolsillos y bolsillos   
 traseros con cremallera.

IMBER III
• Tejido de poliester ligéro con membrana Isotex impermeable y transpirable  
 5.000 ripstop.
• Acabado duradero repelente al agua.
• Costuras selladas.
• Capucha técnica mejorada con alambre en la visera y ajustadores.
• Cremallera central de doble cursor.
• Solapa cubrecremallera interior con protector de barbilla.
• Mangas articuladas para un margen óptimo de movimientos.
• Bolsillos montañeros con 2 cremalleras.
• Bolsillos con forro de malla transpirable.
• Ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo.

MONTEM III
• Tejido apanalado jaspeado 230g/m².
• Capucha de una pieza.
• Bolsillo canguro en la parte delantera.
• Ribete ceñido en la capucha y los puños.

SUNGARI TROUSERS
• Tejido ligero 100% poliamida.
• Paneles de tejido elástico en la rodilla y el fondillo.
• Acabado duradero repelente al agua.
• Protección UV (UPF 40+).
• Cintura con parte elástica.
• Frontal multibolsillos y bolsillos traseros con cremallera.

 Tejido de poliester ligéro con membrana Isotex impermeable y transpirable  

 Capucha técnica mejorada con alambre en la visera y ajustadores.

SUNGARI SHORTS
• Tejido ligero 100% poliamida.
• Inserciones de material elástico.
• Acabado duradero repelente al agua.
• Protección UV (UPF 40+).
• Cintura con parte elástica.
• Frontal multibolsillos y bolsillos   
 traseros con cremallera.
 Frontal multibolsillos y bolsillos   

 Frontal multibolsillos y bolsillos traseros con cremallera.
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www.scarpa.com

MESCALITO
Zapatilla de suede desarrollada para rutas de aproximación 
técnica. Opción ideal para guías de montaña y otros 
profesionales que trabajan en el entorno outdoor. 
Extremadamente ligera gracias a la última tecnología 
Vibram® LiteBase, este calzado garantiza también un 
gran agarre gracias al compuesto Vibram® Megagrip y 
al diseño de suela exclusiva, con una zona de escalada 
debajo del pie y área de freno en el talón.
La suela garantiza una comodidad incomparable debido a una EVA 
especial en la entre suela, con áreas diferenciadas de espesor y densidad. Los 
materiales y el diseño de la parte superior garantizan protección y seguridad durante las 
rutas de aproximación, escalada y en todas las actividades al aire libre de montaña.

RIBELLE LITE OD
La innovadora forma curva y el diseño fresco identifican 
de inmediato esta versión Lite de la familia Ribelle. La 
combinación del sistema de construcción Sock-Fit XT, los 
materiales Tech Fabric y la tecnología OutDry® posibilita 
que la Ribelle Lite OD se convierta en una bota ligera 
ideal para trekking, vías ferratas y alpinismo, además de 
resultar recomendable para guías de montaña y otros 
profesionales del entorno outdoor.
La suela Pentax precision III presenta una entresuela de 
PU ligera y compuesto Vibram® Mont en la suela. 
El TPU crampón insert en el talón lo hace compatible 
con el uso de crampones semiautomáticos.

FURIA S
Ultra suave y altamente sensible, el Furia S brinda al escalador una 

experiencia similar a la de ir con los pies descalzos, aportando 
el  apoyo suficiente en pequeñas aristas. El diseño asimétrico 

de este calzado y su forma inclinada hacia abajo, con una 
parte delantera en ángulo entre medio y alto, proporciona 

al usuario una excelente potencia en la puntera. La goma 
MR50 que rodea el pie, ofrece al escalador las máximas 
posibilidades de agarre.

IBEROVEGAS DE DISTRIBUCIONES
Carrer de Llull, 57-59, ático 4º | 08005 BARCELONA
Tfn: 933 000 470

FURIA S
Ultra suave y altamente sensible, el Furia S brinda al escalador una 

experiencia similar a la de ir con los pies descalzos, aportando 
el  apoyo suficiente en pequeñas aristas. El diseño asimétrico 

de este calzado y su forma inclinada hacia abajo, con una 
parte delantera en ángulo entre medio y alto, proporciona 

al usuario una excelente potencia en la puntera. La goma 
MR50 que rodea el pie, ofrece al escalador las máximas 
posibilidades de agarre.

Zapatilla de suede desarrollada para rutas de aproximación 

Vibram® LiteBase, este calzado garantiza también un 
 Megagrip y 

al diseño de suela exclusiva, con una zona de escalada 

La suela garantiza una comodidad incomparable debido a una EVA 
especial en la entre suela, con áreas diferenciadas de espesor y densidad. Los 
materiales y el diseño de la parte superior garantizan protección y seguridad durante las 

La innovadora forma curva y el diseño fresco identifican 
de inmediato esta versión Lite de la familia Ribelle. La 
combinación del sistema de construcción Sock-Fit XT, los 

 posibilita 

ideal para trekking, vías ferratas y alpinismo, además de 
resultar recomendable para guías de montaña y otros 

La suela Pentax precision III presenta una entresuela de 

El TPU crampón insert en el talón lo hace compatible 
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www.ternua.com

TERNUA GROUP
Pol. Ind. Kataide 25B, 20500 ARRASATE–MONDRAGÓN (Gipuzkoa)
Teléfono: 943 71 20 34 | infor@ternuagroup.com

 @ternua  @ternua.o�  cialpage  TERNUA1  @ternua_o�  cial

COLECCIÓN 
PRIMAVERA VERANO TERNUA 2019: 

100% PFC FREE Y 100% COMMITMENT 
EN TEXTIL

Ternua continúa dando pasos en su carrera en post 
de la sostenibilidad. Así, en esta colección primavera 
verano 2019, presenta una colección textil PFC free y 
100% Commitment. Este sello Commitment certifica 
que la prenda ha sido fabricada con materiales 
reciclados, biodegradables naturales, con algodón 
orgánico o con materiales certificados Bluesign. 

Otros datos interesantes a destacar: el 28% de prendas 
están elaboradas con tejidos reciclados como moqueta, 
redes de pesca, botellas de plástico, pluma, posos 
de café, lana o cáscaras de nueces; el 61% lleva la 
certificación Bluesign y el 22,8% lleva tejidos orgánicos. 

A nivel de producto, esta colección incluye ya 11 prendas elaboradas con tejidos provenientes 
del reciclado de redes de pesca, redes recogidas y transformadas en hilo gracias al proyecto 
Redcycle. La chaqueta Dulau será otra de las prendas estrella. Una prenda resultante del 
proyecto de innovación llevado a cabo en 2017 en colaboración con los participantes de la carrera 
de montaña Gorbeia Suzien. Se trata de una chaqueta técnica de corte ajustado que es muy 
polivalente y que está elaborada utilizando solamente materiales reciclados. Incorpora el tejido 
Warmshell Eco, que es un tejido reciclado y elástico que facilita la transpirabilidad, proporcionando 
una sensación térmica de confort. Además consta de un tratamiento antibacteriano natural, el 
S-café, que aparte de controlar los olores, protege también frente a los rayos UV, y ayuda también 
a que el tejido se seque rápidamente. Todas sus cremalleras son inyectadas y recicladas. 

Otro aspecto subrayable de la colección son las camisetas y jerseys más sostenibles que hasta 
el momento Ternua había diseñado. Están hechas de algodón 100% orgánico con certificación 

GOTS mezclado con tinte procedente de residuos agrícolas. Concretamente, 
el tinte natural proviene de cáscaras de nueces recogidas en las sidrerías 

guipuzcoanas. 

Por ultimo, el plato fuerte de la colección lo compone la nueva colección 
de accesorios. Una serie de productos tecnicos, ligeros, polivalentes 
y practicos que reflejan, además, el espíritu aventurero y sostenible 
de la marca. Desde mochilas hasta riñoneras, pasando bolsos, 
portadocumentos o neceseres. Perfectos compañeros de viaje en las 
aventuras de los consumidores, personas que aprecian la calidad del 
producto pero que, además, quieren ser porteadores de historias y 
abanderar el cambio hacia la sosteniblidad, igual que lo hace Ternua.

el tinte natural proviene de cáscaras de nueces recogidas en las sidrerías 
guipuzcoanas. 

Por ultimo, el plato fuerte de la colección lo compone la nueva colección 
de accesorios. Una serie de productos tecnicos, ligeros, polivalentes 
y practicos que reflejan, además, el espíritu aventurero y sostenible 
de la marca. Desde mochilas hasta riñoneras, pasando bolsos, 
portadocumentos o neceseres. Perfectos compañeros de viaje en las 
aventuras de los consumidores, personas que aprecian la calidad del 
producto pero que, además, quieren ser porteadores de historias y 
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www.vaude.com

AQUA LIGHT SERIES VAUDE 
Con la gama AQUA LIGHT SERIES de VAUDE ( Aqua Box Light / Aqua Front Light / Aqua Back Light) 
podrás disfrutar todos tus viajes en bicicleta con todo el equipaje necesario y al mismo tiempo sentír 
una libertad total de movimientos en la conducción gracias al reducido peso de las nuevas AQUA 
SERIES VAUDE y te permitirán llegar hasta donde tú decidas
Aqua Box Light ( 4 lts ), Aqua Front Light ( 30 lts ) y Aqua Back Light ( 48 lts) son los tres productos 
creados por VAUDE para acompañarte en tus aventuras. Son extremadamente ligeros y están 
confeccionados en tejido tarpoulin impermeable, libre de PVC y muy resistente con cierres en 
roll-down y costuras selladas, con un acabado exterior Eco-finish libre de fluorocarbonos  
(PFC-free).
Sus diferentes gadgets que los hacen muy versátiles tanto en capacidad de carga como 
de transporte, en la bicicleta y cuando acabamos la jornada ya que su sistema de ajuste 
permite un fácil y sencillo montaje / desmontaje de los mismos.
• Capacidad: Aqua Box Light ( 4 lts ), Aqua Front Light ( 30 lts  ) y Aqua Back Light 
( 48 lts ) • Peso: Aqua Box Light ( 170 gr. ), Aqua Front Light ( 500 gr.   ) y Aqua Back 
Light ( 520 gr.  ) • Colores disponibles: black, chute Green. •  Capacidad 
de la pareja de alforjas. •   Peso de la unidad. • Disponible: febrero 2019.

ME FRENEY  JKT IV VAUDE
Chaqueta aislante ligera para montañismo
• Caliente, transpirable y repelente al agua. • Sencillo mantenimiento y secado rápido. • Fabricación 
respetuosa con el medio ambiente. • Corte ajustado y  deportivo – 2 bolsillos frontales con 

cremallera  – 1  bolsillo interior en cierre cremallera – 1 bolsillos interior en rejilla – cremallera frontal 
invisible  con tapita – puños elásticos – mangas preformadas – cintura ajustable en los bolsillos 

- capucha ajustable con una mano – relleno en Primaloft Silver – acabado  exterior Eco Finish 
libre de PFC – sello ecológico VAUDE GREEN SHAPE. 
• Disponible en versión masculina / femenina. • Colores disponibles: black, baltic sea, salsa 
y petroleum (masculina) / eclipse, bright pink, cristal blue y nickel green ( femenina). 
• Tallas disponibles:  S-XXL (masculino) ; 34-44 (femenina). • Tejido: 100 % poliamida. 
• Relleno térmico: 100% poliéster Primaloft Silver insulation 40gr./m2 • Peso: 380  gr. 

• Disponible: Febrero 2019

PROOF 28  VAUDE
Todo en uno. Versatil mochila alpina para el alpinista / montañero / ciclista . 
Robusta e impermeabilizada con accesorios polivalentes y minimalistas.
• Impermeable gracias a su confección sin costuras ( Seamless ) y al cierre 

enrollable. • Bolsillo frontal escamoteable y tensor elástico de carga. • Fabricado de 
forma respetuosa con el medio ambiente en Alemania. Sistema de carga Synergy Mold Light VAUDE -  
refuerzo integrado en PE en espalda para conseguir un óptimo reparto del peso y estabilidad – tirantes 
ErgoShape para un perfecto ajuste y una gran libertad de movimientos -  cierre enrollable impermeable 
– bolsillo interior escamoteable – correa de compresión superior escamoteable – cinturón lumbar con 
bolsillo soporte integrado del casco  – 5 años de garantía - sello GREEN SHAPE de VAUDE.
• Colores: phantom black, orange madder. • Capacidad: 28 lts. • Peso: 1240 gr. • Medidas: 57.0 x 33.0 
x 22.0 cm. • Disponible en febrero 2019

VAUDE SPAIN, S. L.
C/ Rda. Maiols, 1 | 08192 (BARCELONA)
937152231 

confeccionados en tejido tarpoulin impermeable, libre de PVC y muy resistente con cierres en 
roll-down y costuras selladas, con un acabado exterior Eco-finish libre de fluorocarbonos  

Sus diferentes gadgets que los hacen muy versátiles tanto en capacidad de carga como 
de transporte, en la bicicleta y cuando acabamos la jornada ya que su sistema de ajuste 

 ) y Aqua Back 

respetuosa con el medio ambiente. 
cremallera  – 1  bolsillo interior en cierre cremallera – 1 bolsillos interior en rejilla – cremallera frontal 
invisible  con tapita – puños elásticos – mangas preformadas – cintura ajustable en los bolsillos 

- capucha ajustable con una mano – relleno en Primaloft Silver – acabado  exterior Eco Finish 
libre de PFC – sello ecológico VAUDE GREEN SHAPE. 
• Disponible en versión masculina / femenina. 
y petroleum (masculina) / eclipse, bright pink, cristal blue y nickel green ( femenina). 
• Tallas disponibles:  S-XXL (masculino) ; 34-44 (femenina). 
• Relleno térmico: 100% poliéster Primaloft Silver insulation 40gr./m2 

• Disponible: Febrero 2019

PROOF 28  VAUDE
Todo en uno. Versatil mochila alpina para el alpinista / montañero / ciclista . 
Robusta e impermeabilizada con accesorios polivalentes y minimalistas.
• Impermeable gracias a su confección sin costuras ( Seamless ) y al cierre 

enrollable. 
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KEB ECO-SHELL JACKET M
• Chaqueta en tejido Eco-Shell resistente y ligero de tres capas, stretch, 100%  
 poliéster (parcialmente reciclado) con tratamiento DWR sin fluorocarbono.
• Columna de agua 30.000 mm, transpirabilidad 26.000 gr/m2/24h, peso  
 570 gr en talla M.
• Cómoda capucha ajustable de tres vías con espacio para casco. 
• Cremallera frontal Aquaguard bidireccional y fácil de manejar con   
 solapa de protección interior y botón de presión en cintura. 
• Aberturas de ventilación con cremallera a los lados. 
• Dos grandes bolsillos con cremallera en el pecho con malla elástica  
 en el interior. 
• Ajuste de cordón en cintura y ajustes de velcros en puños. 
PVP: 499,95€

ULVÖ ROLLTOP 23
• Mochila impermeable con cierre enrollable y costuras selladas de 23L. 
• Tela impermeable y duradera de Bergshell de Fjällräven en nylon   
 reciclado con una construcción antidesgarro única. 
• Útil tanto para desplazamientos diarios como para excursiones 
 en el bosque o la montaña.
• Compartimento principal enrollable con una funda acolchada 
 para portátil de 15 “.
• Bolsillo interior y lateral con cremallera.
• Cómodo panel trasero, corre para el pecho y correas para los hombros 
 con malla de ventilación.
• Lazo para luz de bicicleta en la parte delantera y logotipo reflectante.
• Color claro en el interior que facilita la búsqueda de material.
PVP: 152,95€

ABISKO TRAIL TIGHTS M
• Mallas de trekking ligeras y técnicas diseñadas para una excelente   
 movilidad en caminatas rápidas.
• Excelente ventilación y adecuadas también para ascensiones 
 o travesías más ligeras.
• Tejido elástico denso y duradero combinado con uno más ligero   
 para mayor ventilación en la cintura, refuerzo de la entrepierna 
 y la parte posterior de los  muslos.
•  Reforzado en las rodillas y la parte trasera.
• Cintura cómoda y alta con cordón interior y pequeño bolsillo 
 en la parte posterior.
• Bolsillo plano en la pierna derecha y un bolsillo con cremallera más  
 pequeño en la pierna izquierda.
• Costuras planas que minimizan el riesgo de rozamiento.
PVP: 199,95€

CAP AZUL S.L.
Manteo, 3 Bajo | 20013 San Sebastián
Tel.: 943 14 25 21 | info@capazul.com
www.capazul.com |  @� allravenspain  @� allravenspain
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OUTDOOR CAP
Gorra outdoor fabricada con tejido Coolmax Pro Fresh, conocido por su 
resistencia a la humedad y transpiración, exporta hacia fuera la humedad 
favoreciendo así su rápida evaporación. Esta gran transpirabilidad viene 
dada por la utilización de hilos con secciones transversales en forma de 
hélice que ofrece un gran rendimiento del aire, combinada con una
perfecta gestión de la humedad, le caracteriza como uno de los mejores 
tejidos para el outdoor. Tratamiento antibacteriano permanente para 
evitar malos olores. Alto factor de protección a la luz ultravioleta (UPF 
+15). Tamaño único ajustable mediante tirador de goma.

SCARF COOLMAX GEOMETRIC
Tubular multifuncional fabricado con tejidos de tecnología Coolmax® 
que aporta una alta resistencia a la humedad y una gran transpiración, 
exportando hacia fuera de la prenda la humedad para favorecer su rápida 
evaporación. Ideal para la práctica de deporte o el día a día.
Diseño sin costuras para ofrecer un mejor confort, comodidad y para 
evitar rozaduras mejorando el rendimiento de la actividad.

ONE LAYER HEADBAND
Cinta outdoor fabricada con tejido técnico de poliéster texturado con una 
gran elasticidad para favorecer su confort. Alto factor de protección solar 
del 98% (UPF +50), para ofrecer la mejor protección mientras se disfruta 
de la actividad al aire libre. Tejido transpirable y con una buena gestión 
de la humedad que favorece el secado rápido. Interior perchado para 
favorecer el confort de la cinta en la cabeza. Diseño sublimado para 

asegurar su duración. Certificado OEKO-TEX.

MATTIRIAL SPORTS SLU
C/Pla de Vidreres s/n | 17411 Vidreres (GIRONA)
972 476 440 | info@matt.eu

MONOGRÁFICO  OUTDOOR

ONE LAYER HEADBAND
Cinta outdoor fabricada con tejido técnico de poliéster texturado con una 
gran elasticidad para favorecer su confort. Alto factor de protección solar 

asegurar su duración. Certificado OEKO-TEX.

exportando hacia fuera de la prenda la humedad para favorecer su rápida 

DESERT CAP
Gorra outdoor fabricada en microfibras de poliéster que favorecen la 
transpiración de la prenda y su resistencia a la humedad para favorecer 

el confort de la misma, además de ofrecer un alto factor de protección 
solar (UPF+40) para su uso en actividades de calor y sol intenso. Protector
de nuca desmontable con clics para evitar la exposición prolongada de 
la nuca al sol. Protector frontal de cuello y boca para evitar la entrada de 
polvo en días de viento intenso con arena con un fácil sistema de sujeción 
mediante velcro.
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baño
El mercado estival mueve miles de millones de euros. Trajes de baño, gafas 

de sol, chanclas, toallas o ropa deportiva de calle protagonizan un negocio 

en el que las tendencias se combinan con los materiales tecnológicos más 

avanzados. Desde trajes de baño que esculpen la silueta a tejidos que 

protegen de los rayos uva o del cloro, pasando por materiales de secado 

exprés y ligereza nunca vista o estampados invisibles que reaccionan en 

contacto con el agua... Por si fuera poco, el baño de competición va un paso 

por delante de  la moda, investigando y patentando avances sin descanso. La 

evolución tecnológica mantiene su capacidad de sorprendernos.

&moda

Veronika S/Shutterstock
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E l sector de la moda cerró 
2017 con un aumento de 
las exportaciones e im-
portaciones cifrado en un 
10,2 y un 5,5%, respecti-

vamente, según datos del Centro de in-
formación Textil y de la Confección (Ci-
tyc). Poco a poco, se recuperaba de unos 
años para olvidar, en los que la crisis hizo 
que hablar de moda se considerase algo 
accesorio. Es precisamente esta entidad, 
el Cityc, quien nos revela de las próximas 
tendencias de baño, destacando «la evo-
lución de los bañadores como ropa pa-
ra el día y fiesta, difuminándose la línea 
entre traje de baño y ropa de vestir». Se 
trata de conquistar la calle, como ya lo 
hiciera la moda deportiva, que ha encon-
trado un auténtico filón en lo que hoy co-
nocemos como ‘streetwear’. «En cuanto 
a estilo, predominan los diseños con una 
estética romántica y glamurosa, marca-
da por impresiones decorativas inspira-
das en la tendencia bohochic de los 70. 
También veremos trajes de baño con una 
estética reinventada sobre la década de 
los 90, con inspiración muy femenina pa-

ra la lencería. Se aprecia un gran con-
traste de estilos y tendencias, si bien en 
los estampados, el abanico resulta es-
pecialmente amplio. Así, se podrán ver 
desde impresiones retro, como cuadros 
o lunares; motivos étnicos y también flo-
rales tan recurrentes en la ropa de baño 
y muy presentes en las prendas de vestir 
de la próxima temporada. En línea con la 
tendencia de las prendas de calle con los 
hombros al descubierto, los bikinis pier-
den uno de sus tirantes, convirtiéndose 
en asimétricos y sumándose también a 
esta influencia. Los llamativos y elegantes 
escotes llegan a los trajes de baño, que 
juegan a convertirse en una pieza más 
del guardarropa veraniego para cualquier 
ocasión informal». Coincide con esa visión 
Carolina Souweine, directora de marke-
ting de Comercial Group, para quien las 
tendencias hablan de «prendas vistosas, 
coloridas y muy cómodas, que permitan 
practicar distintos deportes en torno al 
agua como el volley playa o el pádel surf. 
Están a la última en tendencias para mujer 
los bañadores enteros, los tops y los dise-
ños sesenteros y para hombre los shorts 
cortos muy cómodos para hacer depor-

te y tomar el sol. En Ras&Sun apostamos 
por una colección muy amplia que busca 
la versatilidad para adaptarse al estilo de 
vida del consumidor». 
Veremos trajes de baño y bikinis que pa-
recen camisetas, que parecen camisas, 
que parecen pantalones cortos… «En 
contraste regresan los bikinis altos y de 
cuello y los bañadores enteros con corte 
de pierna muy alto», puntualiza Souwei-
ne. Los 90 vuelven con ánimos renovados 
y espaldas escotadas e infinitas. «Los vo-
lantes, flecos y puntillas en cintura, espal-
da o escote también se manifiestan como 
tendencia en la ropa de baño, contribu-
yendo a enriquecer sus cortes y diseños», 
apuntan los expertos del Cityc. 
Tejidos que ya triunfaron las pasadas tem-
poradas como el crochet o el neopreno 
repiten, insistentemente, fórmula de éxito. 
En cuanto a la moda de ellos, «los con-
ceptos gráficos marcan los diseños». Ve-
remos «estampados geométricos estruc-
turados, bosques tropicales, paneles de 
color y psicodélicos», pero eso sí, en el 
corte, todos de acuerdo: el bóxer es ten-
dencia de futuro.
Sin duda una de las grandes revoluciones 

Un excitante baño  
de moda

Jacob Lund/Shutterstock
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es el bañador moldeador: piezas que con 
diseños y tejidos de última generación 
consiguen diferentes grados de compre-
sión y sujeción, mejorando la figura sin 
perder comodidad. arena cuenta con 
una exitosa línea Bodylift, con diferentes 
grados de ajuste, que esculpe la zona del 
estómago para lograr el efecto “vientre 
plano”, incorporando distintas formas de 

copas. El resultado es una obra de inge-
niería que permite el máximo movimiento, 
pero también la máxima ligereza. Se ha 
utilizado «lo último en materiales de con-
fección. La tecnología Bodylift incorpora 
el tejido Sensitive FIT, a la vanguardia de la 
industria», explican desde arena.
«Debemos destacar entre las novedades 
tecnológicas de las prendas de baño los 
filtros contra los rayos UV que protegen 
la piel de los rayos solares», añade Ca-
rolina  Souweine, directora de Comer-
cial Group.

moda de baño  
de la cabeza a los pies

más allá de la piscina, la moda de baño 
conquista multitud de terrenos. Las chan-
clas y zapatillas de baño se han converti-
do en un interesante mercado que ha he-
cho crecer a pequeñas empresas locales 
hasta convertirse en casos de estudio de 
las principales escuelas de negocio. Es el 
caso de Ipanema, empresa creada por 
los gemelos alexandre y Pedro Gren-
dene, que nació de un tipo de plástico 
fabricado para cubrir garrafas de vino. 
En 1979 unieron su material estrella a las 
sandalias que utilizaban los pescadores 
de la riviera Francesa, dando a luz a su 
emblemática “melissa aranha”. El resto 
es historia. En un año vendieron 25 millo-
nes de sandalias. La marca ha apostado 
de nuevo por Cristina Pedroche como 
chica ipanema, tras el éxito de 2017. «Es 
una decisión arriesgada ya que excepto 
Gisele Bündchen, no hemos repetido con 
ninguna Chica Ipanema», explican desde 

la compañía, asegurando que están muy 
contentos con el trabajo de la presen-
tadora a la que califican de «gran profe-
sional y amante de su trabajo». Con esta 
decisión, la firma de calzado da un paso 
más y lleva sus modelos de la playa a la 
calle para conquistar a un público mu-
cho más amplio. Compiten directamen-
te con alpargatas, la empresa brasile-
ña que fabrica Hawaianas. Las chanclas 
más famosas del mundo confirman su rei-

nado en Europa, con más de 170 puntos 
de venta en cinco mercados (Portugal, 
italia, reino Unido, Francia y España) y 
una nueva sede en madrid para la región 
EmEa (Europe, middle East & africa). Si el 
pasado año cerró con un crecimiento del 
7%, 2018 se presenta para la firma como 
un año de cambio e introducción de su 
nueva línea textil. Guillaume Prou, presi-
dente de Havaianas EMEa, explica que 
su estrategia pasa por reproducir el éxito 

Ras&Sun suma 
«prendas con 
filtros contra los 
rayos UV»

Las mujeres lo tienen claro
Vente–Privee afirma que tres de cada cuatro mujeres optan por el bikini. La 
estética es el principal criterio que dirige la toma de decisiones en cuanto a la 
moda de baño, al contrario de lo que ocurre en lencería, donde la comodidad 
es la máxima. «Existe una serie de tendencias en torno al baño que se repite en 
las últimas temporadas y no acaban de tener éxito en el mercado, como puede 
ser el trikini o la braguita de tiro alto. Son prendas que se publicitan pero que no 
se ven luego en las playas y piscinas principalmente por las marcas que dejan 
al tomar el sol», puntualiza Carolina Souweine, de Comercial Group.

sin combinar, en lycra y en tonos azules

El «mix&match» continuará siendo tendencia: seguiremos viendo rayas y lunares, 
lisos y estampados, juntos y revueltos en las dos piezas que reinan en verano. 
respecto a las partes de abajo, las más buscadas son las braguitas normales  
–adquiridas por el 75% de las mujeres-; pero con un importante incremento 
(11%) en el corte de braguita tipo brasileña y un 12% de demanda en los mode-
los ajustables en los laterales. El material más demandado es la lycra, aunque 
otros tejidos como el crochet o el algodón tintado están al alza. En colorido y 
estampado predominan los tonos azules (12%), seguidos por los rojos (10%) y 
los cítricos y flúor (6%). La clásica combinación ‘color block’ azul-blanco y blan-
co-negro es la favorita, pero además el 6% escoge estampados florales, rayas 
marineras y topitos, destacan en Vente-Privee. 

Jacob Lund/Shutterstock
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en diversas regiones y posicionarse en lo 
más alto a través de una distribución se-
lectiva que, poco a poco después se irá 
ampliando. Prou afirma que los merca-
dos más maduros en su zona son italia y 
Portugal, donde están mirando otras ca-
tegorías de producto como pueden ser 
las street sandals, los bolsos o toda la ga-
ma de textil. desde su compañía apues-
tan por los clientes mayoristas o grandes 
almacenes para testar el nivel de acepta-
ción de la marca con gran velocidad y lo-
grar así la capilaridad suficiente. 
También Crocs ha construido un gigan-
tesco negocio alrededor de las chanclas 
de goma. Tras superar graves dificultades 
económicas, una inyección de 200 millo-
nes de dólares de la firma de inversiones 
Blackstone le devolvió a la senda del éxi-
to. Para 2019, su gran apuesta continúa 
siendo el material tecnológico con el que 
fabrican sus modelos. La firma ha dado 
un paso más creando Literide, un ma-
terial que mejora la ligereza y suavidad 
de su ya clásico Croslite, para ganar co-
modidad. 
Sin salir de la piscina, no podemos dejar 
de hablar de gafas de natación. En esta 
ocasión la novedad viene de la mano 
de una unión profesional 
muy rentable: la firma 
aqua Sphere ha 
diseñado con Mi-
chael Phelps una 
nuevas gafas sue-
cas que están revolucio-
nando el mercado. «La historia 
de las gafas suecas de natación se re-
monta a los años 70, cuando los nadado-
res profesionales las popularizaron. Su di-
seño minimalista y la perfecta adaptación 
al contorno del ojo han sido sus principa-
les ventajas durante casi 50 años, a pesar 
de su reducido campo de visión. Ahora, 
con el modelo MP Chronos se abre una 
etapa», explican desde aqua Sphere. 

materiales  
de última generación  
para la nueva competición 

Obviamente hay dos grandes líneas de 
moda de baño: la que ‘toma al asalto’ pis-
cinas y playas cada verano; y la más pro-
fesional -y también más estacional-, en 
la que los diseños no son tan esenciales 
como lo son los materiales, la comodidad 
o la elasticidad… Y es en este segundo 
mundo —primero para los deportistas— 
en el que Speedo se mueve como pez en 
el agua: «Toda nuestra fuerza se centra en 

el baño de competición y piscina. Speedo 
es líder mundial en tecnología en cuanto 
a materiales se refiere. A través de Aqua-
lab, que es el laboratorio de Speedo, se 
van probando y mejorando los materiales 
que luego utilizan los atletas en las com-
peticiones. Los consumidores especialis-
tas o de competición son siempre los pri-
meros en enterarse de las novedades que 
se incorporan en las colecciones -expli-
ca Luis Martínez, director comercial de 
Speedo-.La categoría de la natación es 
una de las más estables de todas las que 
hay. Las ventas para este año van a ser 
superiores a las del año anterior. No solo 
se debe al incremento de nuevos partici-
pantes en esta categoría, sino a la cons-
tante mejora en las colecciones combi-
nando tecnología con diseño».
a las innovaciones tecnológicas se suma 
un nuevo reto para estas grandes firmas 
de productos deportivos: la sostenibili-
dad. Speedo es precisamente un buen 
ejemplo de ello: la compañía ha decidido 
celebrar sus primeros 90 años de vida 
dando voz a un problema que hay que 
atajar. «Si no hacemos algo, en el año 
2050 habrá más plásticos en el mar que 

peces», explican los impulsores de 
esta campaña. Los exper-

tos afirman que el ta-
maño de los plás-
ticos que pueblan 
nuestros océanos 
equivale a un país 

como Francia. Speedo 
ha decidido denunciar esta la-

cra y aprovechar las redes de pesca pa-
ra reciclarlas y convertirlas en Econyl, 
un material de última generación con el 
que confeccionan sus bañadores. Si de 
momento el 10% de las colecciones de 
Speedo se fabrica con estos materiales 
sostenibles, para el año 2019 aumenta-
rán en un 25% las producciones de es-
tos tejidos. 

novedades

Ras&Sun
«En la colección de verano 2018 hemos 
querido presentar una amplia gama de 
productos que se ajusten a todas las ne-
cesidades del consumidor. Entre la familia 
de bikinis se presentan partes superiores 
de cortina, aros y tops deportivos; y entre 
las braguitas hay múltiples estilos entre 
los que se encuentra la braguita brasileña 
tendencia de los los últimos años; desta-
cando también el bañador completo. Pa-
ra hombre encontramos slip, shorty, short 

de distintos largos y boardshorts», explica 
Carolina Souweine.

Speedo
La firma presenta novedades basadas en 
el cambio de colorido y en diseño de di-
ferentes modelos, «aunque en general se 
mantiene la estructura de la colección- 
comenta Luis Martínez, director comer-
cial de Speedo-. El ajuste y el soporte 
de los tejidos ayudan a alcanzar una co-
modidad extraordinaria». además, en el 
apartado accesorios, «que es una parte 
muy importante de la colección de baño», 
Martínez destaca el modelo de gafas Fu-
tura Biofuse Flexiseal, «que se ha lanzado 
esta primavera y reúne unas característi-
cas muy importantes para los nadadores: 
marco flexible que se adapta mejor a la 
cara, silicona estriada que se ajusta muy 
bien en el hueco de ojo sin dejar marca, 
cristales flexibles y con tratamiento anti-
vaho; cualidades que hacen que nadar se 
convierta en algo muy agradable».

Comercial Group
Los gorros personalizados son tendencia 
en las piscinas de todo el mundo. Comer-
cial Group los imprime con técnicas foto-
gráficas de alta calidad en silicona, látex, 
enastan, poliuretano o poliéster. Como 
novedad presentan su Programa de Su-
blimación, que consiste en la estampa-
ción con esta técnica de diseños espe-
ciales y fotografías en series cortas y con 
mucha definición, que son entregados al 
cliente en tiempos muy breve.

Ras
Lo suyo son los materiales inteligentes, 
entre los que destaca el clásico Clo-
rostop, tejido especialmente diseñado pa-
ra uso en agua clorada; que garantiza una 
mayor duración. También mantienen una 
clara apuesta por los materiales ligeros de 
secado rápido Su incursión en las tallas 
grandes fue todo un éxito y se mantiene la 
línea ras Plus, pensada para mujeres con 

«Las ventas van 
a ser superiores 

a las del año 
anterior»
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tallas superiores a la 44, hasta la 56. En 
esta línea destaca un material estrella: el 
Kira Waterproof de 220 gramos, que brin-
da sujeción interior, forro frontal y trasero, 
tejidos reforzados o cortes bajos para es-
culpir los cuerpos en  tallas grandes.

MP
La firma especializada en natación ha 
presentado Chronos, la innovadora gafa 
sueca de natación creada por Michael 
Phelps. Entre sus principales innovacio-
nes destaca la incorporación de una pie-
za nasal personalizable a la gafa acuática 
que evita la incómoda entrada de agua 
por la nariz cuando se realizan giros en el 
agua. Este modelo no solo amplía el án-
gulo de visión, sino que la mejora óptica-
mente con la tecnología de lentes Geo-
plex que permite la visión en cualquier 
dirección y sin distorsiones. También 
cuenta con una micro-junta de Softeril 
que garantiza un ajuste estanco y más 
confortable. dentro de la línea de trajes 
de baño de Michael Phelps destacan in-
novaciones técnicas, que dan como re-
sultado diseños más ligeros y flexibles, 
que permiten una gran libertad de movi-
mientos. Es el caso del tejido ‘Exo Core’, 
una estudiada combinación de ‘Exo-Foil’ 
y ‘aqua Core’, una tecnología para mayor 
rendimiento.

Turbo
Como novedad Turbo ofrece la posibili-
dad de personalizar los bañadores, tan-
to de hombre como de mujer, a través 
de un servicio online. En este servicio ya 
no es necesario encargar una gran can-
tidad de unidades: la firma ofrece la po-
sibilidad de personalizar un solo traje de 
baño con los diseños que el cliente de-
see. En cuanto a diseños, Turbo ha op-
tado por la inspiración pop, tanto para 
sus modelos convencionales como para 
los de waterpolo.

Crocs
La marca de zapatos Crocs acaba de 
lanzar al mercado la colección Literide, 
bajo el lema “Ciencia y magia en partes 
iguales”. Con ella apuesta por aumentar 
el sentimiento de felicidad y entusiasmo 
entre sus seguidores. En esta colección 
destaca el nuevo material de la plantilla 
Literide, que fusiona diseños deportivos 
con la comodidad marca de la casa. ade-
más, la tecnología de este calzado brinda 
una mayor amortiguación y adherencia al 
suelo y es antibacterias, evitando, ade-
más, los malos olores.

Vilebrequin
Nunca la firma más clásica fue tan lejos. 
Su inspiración ha retrocedido a la riviera 
Francesa de los años 20: aquellos trajes 
de baño completos de hombre son rein-
terpretados con materiales de hoy. La se-
da negra de antaño se ha sustituido por 
elastano y poliamida. También ellas ves-
tirán retro, pero algo más destapadas. La 
elitista compañía francesa se ha marcado 
para este año unas ventas de 100 millo-
nes de euros. Seguramente el precio de 
sus trajes de baño —desde 130 a 9.000 
euros— le permitirá lograr este reto.

Nike Swim
La firma comercializada por Proged pre-
senta modernos modelos tipo short. Fa-
bricados en poliéster, cuentan con un am-
plio colorido y aportan gran comodidad 
al usuario, que hallará en sus propuestas 
prácticos bolsillos para alojar pequeños 
objetos. Los Nike Swim Split presentan el 
swoosh serigrafiado, mientras que los Nike 
Swim Breaker cuentan con la leyenda de 
la marca serigrafiada en la pierna izquier-
da. Finalmente, los Nike Swim diverge pre-
sentan el swoosh bordado. La oferta de 

baño se completa con gorros de silicona 
fabricados en material hipoalergénico de 
alta capacidad elástica. El interior se pre-
senta texturizado para aumentar el agarre 
y ofrecer un seguro ajuste. Fabricado en 
material resistente al cloro. asimismo, Nike 
Swim cuenta con novedosas gafas y go-
rros para la práctica de la natación.

Hawkers
La firma nacional de gafas Hawkers con-
tinúa imparable su expansión internacio-
nal. En esta ocasión ha puesto su mira-
da en el mercado asiático, proyectando 
una expansión hacia Tailandia, indone-
sia, malasia, Singapur, Vietnam y Filipi-
nas. Para ello han adaptado su produc-
to a las peculiaridades del mercado que 
pretenden explorar. así, han lanzado lo 
que han bautizado como ‘talla asian Fit’, 
introduciendo variaciones en sus mode-
los. Las nuevas gafas tendrán diferente 
distancia entre patillas, el boxing (longi-
tud de la lente y el ancho del puente) se-
rá más grande; modificando también el 
ancho del frontal. Eso sí, los rasgos más 
clásicos de sus colecciones permanece-
rán inamovibles. 

Los chicos se ‘arremangan’
La firma Panos Emporio continúa imparable su revolución. El espaldarazo le 
vino de la mano de El Corte Inglés, pero también de una expansión fuerte a 
través de franquicias y distribuidores locales. Su gran revulsivo fue el modelo 
meander, que cuenta con cremalleras invisibles laterales que permiten conver-
tir un short o bóxer en un slip para aumentar el área de bronceado. Su creador, 
Panos Papadopoulos, ha aunado sus grandes pasiones: el mar, el sol y el fút-
bol. inspirado en Cristiano Ronaldo y otros futbolistas preocupados por su 
imagen, decidió crear el primer traje de baño masculino premium ‘convertible’. 

mÁs cortos, mÁs estrecHos, pero tambiÉn mÁs discretos

En 2019 seguirán siendo tendencia los bañadores surferos con pernera más 
corta y estrecha. La comodidad se sacrifica en pos de la estética y estos mode-
los resultan más favorecedores. incluso marcas clásicas como Quiksilver de-
jarán algo de lado sus grandes flores para apostar por rayas en colores menos 
llamativos. azules, verdes, rojos apagados e incluso negros matizan su habitual 
explosión de color. Los más tradicionales Ralph Lauren, Tommy Hilfiger o el 
clásico entre los clásicos, Vilebrequin, apuestan por esta línea de bóxer estili-
zado y más corto. Los estampados reactivos al agua continúan siendo tenden-
cia: en contacto con el agua, el tejido liso se convierte en estampado duotono… 
Los bañadores masculinos ajustados miran con nostalgia hacia atrás. «Elásticos, 

en versión lisa, estampada o gráfica, con corte corto o largo, el slip de baño se-

ducirá a los más deportistas», explican desde Vilebrequin.
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ONE TIME OXY
C/ Berguedà 4, Nave 4 (P.Ind. Urvasa) | 08130 SANTA PERPÈTUA DE 
MOGODA (Barcelona) +34 93 5749901 | info@onetimeoxy.com

onetimeoxy.com

RAS & SUN presenta una amplia colección de verano 2018 
para mujer. Entre las tendencias para esta temporada 
destacan diseños que combinan estampados con 
monocolor en tonalidades vivas y flúor así como en 
blanco y negro. De cada familia de bikinis estampados 
se presentan distintas formas de braguita y top para 
que elijas la que más te guste. Los bañadores de la 
colección están inspirados en el mar, proponemos tonos 
azul marino,  rayas marineras y detalles flúor en contraste.

La colección de hombre que presenta la 
marca ha sido diseñada para adaptarse a las 
necesidades de todos los consumidores. 
Partiendo de los diseños más clásicos 
y llegando a los más rompedores con 
estampados y cortes más atrevidos. Entre 
los tejidos más destacados de la colección 
destacan el poliéster de secado rápido y el 4 
way stretch como concepto deportivo gracias 
a su elasticidad. Como novedad los nuevos 

Boardshort y su versatilidad bermuda/bañador

RAS & SUN presenta una amplia colección de verano 2018 

blanco y negro. De cada familia de bikinis estampados 

colección están inspirados en el mar, proponemos tonos 
azul marino,  rayas marineras y detalles flúor en contraste.

La colección de hombre que presenta la 
marca ha sido diseñada para adaptarse a las 
necesidades de todos los consumidores. 
Partiendo de los diseños más clásicos 
y llegando a los más rompedores con 
estampados y cortes más atrevidos. Entre 
los tejidos más destacados de la colección 
destacan el poliéster de secado rápido y el 4 
way stretch como concepto deportivo gracias 
a su elasticidad. Como novedad los nuevos 

Boardshort y su versatilidad bermuda/bañador

Como cada año RAS & SUN presenta su línea 
más joven para edades comprendidas entre 
los 2 y los 14 años. Para los más pequeños se 
proponen modelos coloridos y con estampados 
divertidos que se pueden conjuntar en la versión 
de niño y de niña y las camisetas de lycra muy 
útiles como protección frente a los rayos del sol. 
Además se presenta una línea teen para chicas de 
los 10 a los 14 años con diseños más adultos y 
patrones acordes a la edad
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www.comercialgroup.com

COMERCIAL GROUP
C/ Berguedà 4, Nave 1 (P.Ind. Urvasa) 
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA, (Barcelona)
+34 93 5749900 | info@comercialgroup.com

En Comercial Group utilizamos tejido PBT Darwin de 
Carvico de alta calidad para sublimar. La sublimación 
es un proceso de impresión que consiste en la 
transferencia de la tinta mediante temperatura al tejido, al 
enfriarse se cierra el poro y la tinta queda fija al material. 
El resultado es un tacto suave y propiedades como la resistencia 
a los rayos ultra violeta y al agua lo que hace que la prenda sea 
muy duradera. 

Las posibilidades en cuanto a los diseños que 
se pueden transferir mediante sublimación 

son infinitas, el límite del diseño está en la 
imaginación. El cliente inspira o propone un 
diseño y nuestro equipo realiza una propuesta 
personalizada y exclusiva. Una vez aceptada 

la propuesta por parte del cliente se inicia la 
producción. Es una técnica muy utilizada para 
diseños muy coloridos y flúor así como para 
personalizar la equipación de clubs.

Comercial Group ofrece la personalización en 
series cortas de bañadores mediante técnicas de 
sublimación. La empresa ofrece un servicio íntegro 
de diseño, producción y entrega. Controlar el proceso 
desde su inicio permite unos tiempos de entrega 
breves y precios muy competitivos posibilitando 
la personalización de prendas de baño a nuestros 
clientes.

Las posibilidades en cuanto a los diseños que 
se pueden transferir mediante sublimación 

son infinitas, el límite del diseño está en la 
imaginación. El cliente inspira o propone un 
diseño y nuestro equipo realiza una propuesta 
personalizada y exclusiva. Una vez aceptada 

la propuesta por parte del cliente se inicia la 
producción. Es una técnica muy utilizada para 
diseños muy coloridos y flúor así como para 
personalizar la equipación de clubs.

En Comercial Group utilizamos tejido PBT Darwin de 
Carvico de alta calidad para sublimar. La sublimación 

transferencia de la tinta mediante temperatura al tejido, al 
enfriarse se cierra el poro y la tinta queda fija al material. 
El resultado es un tacto suave y propiedades como la resistencia 
a los rayos ultra violeta y al agua lo que hace que la prenda sea 
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www.michaelphelps.com

CHRONOS, LA NUEVA GENERACIÓN DE GAFAS SUECAS
La CHRONOS es la innovadora gafa sueca de natación creada por Michael Phelps, para atletas de 
máximo nivel. Aprobada por la Federación Internacional de Natación (FINA), nace con el objetivo de 
batir records en la eterna lucha contra el crono. Cuenta con dos principales innovaciones. La 
primera es la incorporación de una pieza nasal personalizable, que evita la incómoda 
entrada de agua por la nariz. Mientras que la otra innovación es la incorporación 
de la nueva tecnología de lentes Geoplex, que ofrece una visión correcta 
ampliada ópticamente y cuya superficie geométrica precisa mejora la visión 
frontal, inferior, delantera y lateral, gracias a la geometría perfectamente 
cilíndrica.

TROPIC, PANTHER Y FLOWER: 
THE JUNGLE COLLECTION
Las piscinas se inundan de técnica y color gracias a la Colección The 
Jungle. La nueva colección de bañadores de competición cuenta con las 
líneas Tropic, Panther y Flower. Cada línea se compone de los modelos 
femeninos Womens Racing Back y Womens Open Back (espalda 
cerrada y abierta, respectivamente); y, de los modelos masculinos Mens 
Jammer, Mens 6.5 cm Brief y Mens 14 cm Brief. Todos los estampados 
de vibrantes y vivos colores, han sido seleccionados personalmente por 
Michael Phelps, con el objetivo de que hasta el nadador más serio disfrute 
al máximo sus entrenamientos. Están fabricados con el tejido Aqua Infinity, un tejido fabricado en 
Italia, 100% poliéster (53% poliéster y 47% PBT); que garantiza más de 200 horas bajo el cloro, 
lo que se traduce en mayor resistencia y flexibilidad, en una mayor libertad de movimiento y 
durabilidad. Incorporan protector solar UV 50 y presentan una extremada resistencia al sudor y a 
las cremas solares.

TECHNIQUE PADDLE, LA PALA MÁS REVOLUCIONARIA
Al favorecer una perfecta alineación entre la muñeca, el codo y el antebrazo, 

mejora la técnica de remado. El diseño estructural de la Technique Paddle, 
aunque sencillo y pragmático, es revolucionario. Permite posiciones 
alternativas de las manos, tanto abiertas como cerradas. Ha sido 
desarrollado por Michael Phelps y el entrenador Bob Bowman para 
promover la adecuada técnica vertical del antebrazo y evitar que el 
nadador doble la muñeca y descienda el codo. Los orificios de ventilación 

proporcionan una sensación natural en el agua.

AQUA LUNG-LA SPIROTECHNIQUE
1ère Avenue, 14ème Rue Bp 148 | 06513 Carros Cedex France
Tel: +33 04 92 08 28 46 | Fax: +33 04 92 08 28 55
Contact.aquasphere@aqualung.fr  

Al favorecer una perfecta alineación entre la muñeca, el codo y el antebrazo, 

proporcionan una sensación natural en el agua.
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PROGED
C/ Jundiz, 4 Pabellón 20a (Polígono industrial Jundiz) | 01015 VITORIA (Álava)
945 291 515 | marketing@proged.com | www.proged.com 

NIKE SWIM DIVERGE VOLLEY SHORT 8¨
• Bañador de niño. • Con un amplio colorido para el verano: black / light carbón 
/ volt / hyper crimson / it blue fury / hyper royal / green stike. • Cintura con goma 
con cierre de cordón para una mayor comodidad y ajustabilidad. • 8¨en la 
costura / 17¨ fuera de la costura. • Incorpora una malla interior para una mayor 
comodidad, traspiración y sujeción. • Bolsillo Welt especiales para un mejor 
drenaje del agua. • NIKE serigrafiado en la pierna izquierda.

NIKE SWIM BREAKER VOLLEY SHORT 8¨
• Bañador de hombre. • Con un amplio colorido para el verano: black / gunsmoke / 

clear emerald / blue forcé / obsidian / hyper crimson. • Cintura con goma con cierre 
de cordón para una mayor comodidad y ajustabilidad. • 5´5¨en la costura / 16,5¨ fuera 
de la costura. • Incorpora una malla interior para una mayor comodidad, traspiración 
y sujeción. • Bolsillo laterales con una malla interior para un mejor drenaje del agua.

• Bolsillo adicional con cremallera en al pierna inferior izquierda. • Bolsillo interno para 
poder almacenar pequeñas cosas. • Swoosh termosellado en pierna delantera.

NIKE SWIM SPLIT VOLLEY SHORT 5´5¨
• Bañador de hombre. • Con un amplio colorido para el verano: atmosphere grey / it blue 
fury / obsidian / hyper crimson / volt. • Cintura con goma con cierre de cordón para una 
mayor comodidad y ajustabilidad. • 5´5¨en la costura / 16,5¨ fuera de la costura.
• Incorpora una malla interior para una mayor comodidad, traspiración y sujeción.
• Bolsillo laterales con una malla interior para un mejor drenaje del agua. • Bolsillo interno 
para poder almacenar pequeñas cosas. • Corte inferior en la pierna para una mayor 
comodidad de movimientos. • Swoosh serigrafiado en la pierna delantera.

GAFAS
GORRO DE SILICONA CON EL SLOGAN 

NIKE: JUST DO IT.
• Fabricado en material hipoalergénico de alto capacidad de 
estiramiento. • Interior texturizado para aumentar el agarre 
y dar un ajuste más seguro. • El material con el que está 
fabricado es resistente al cloro.

GAFAS
GORRO DE SILICONA CON EL SLOGAN 

NIKE: JUST DO IT.
• 
estiramiento. 
y dar un ajuste más seguro. 
fabricado es resistente al cloro.

NIKE SWIM BREAKER VOLLEY SHORT 8¨
• Bañador de hombre. 

clear emerald / blue forcé / obsidian / hyper crimson. 
de cordón para una mayor comodidad y ajustabilidad. 
de la costura. 
y sujeción. 

• Bolsillo adicional con cremallera en al pierna inferior izquierda. 
poder almacenar pequeñas cosas. 

 Con un amplio colorido para el verano: atmosphere grey / it blue 

 Bolsillo interno 

Con un amplio colorido para el verano: black / light carbón 
Cintura con goma 

Incorpora una malla interior para una mayor 

NIKE SWIM SPLIT VOLLEY SHORT
• Bañador de hombre. • Con un amplio colorido para el verano: atmosphere grey / it 
blue fury / obsidian / hyper crimson / volt. • Cintura con goma con cierre de cordón para 
una mayor comodidad y ajustabilidad. • 5´5¨en la costura / 16,5¨ fuera de la costura. 
• Incorpora una malla interior para una mayor comodidad, traspiración y sujeción. 
• Bolsillo laterales con una malla interior para un mejor drenaje del agua. • Bolsillo 
interno para poder almacenar pequeñas cosas. • Corte inferior en la pierna para una 
mayor comodidad de movimientos. • Swoosh serigrafiado en la pierna delantera. 

GORRO DE SILICONA CON EL SLOGAN GORRO DE SILICONA CON EL SLOGAN 

NIKE SWIM SPLIT VOLLEY SHORT
• Bañador de hombre. 
blue fury / obsidian / hyper crimson / volt. 
una mayor comodidad y ajustabilidad. 
• Incorpora una malla interior para una mayor comodidad, traspiración y sujeción. 
• Bolsillo laterales con una malla interior para un mejor drenaje del agua. 
interno para poder almacenar pequeñas cosas. 
mayor comodidad de movimientos. 
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www.puma.com

PUMA DEFY
DEFy es una zapatilla  revolucionaria, que fusiona el estilo 
con las prestaciones de una zapatilla de entrenamiento.
Su suela de plataforma, inspirada en el resurgimiento 
de la tendencia de este tipo de modelo, desafía los 
estándares de entrenamiento y va más allá de 
las normas de estilo. La plataforma permite un 
excelente movimiento lateral y esta formada por 
PROFOAM, (material de espuma, desarrollado por 
PUMA, con un retorno de energía cuando pisas, 
superior a cualquier zapatilla de entrenamiento) 
que proporciona una amortiguación ligera que agrega 
funcionalidad y brinda estilo al entrenamiento.

PUMA SPORTS SPAIN SLU
93 800 11 66 | info@puma.com 

DEFy es una zapatilla  revolucionaria, que fusiona el estilo 
con las prestaciones de una zapatilla de entrenamiento.
Su suela de plataforma, inspirada en el resurgimiento 

que proporciona una amortiguación ligera que agrega 

• Tallas: del 36 al 42.
• Colores: Puma Black-Puma White, 
Puma White-Puma White, Puma White-Puma Black, 
Aquifer-Puma White, Dusty Coral-Whisper White, 
Puma Black-Puma Black, Winsome Orchid-Puma 
White
PVP recomendado: 100€

• El material PROFOAM proporciona amortiguación instantánea.
• Las piezas laterales de TPU  posicionadas en la parte superior 
estratégicamente proporcionan un gran apoyo al pie.
• Parte superior de Knit , tejido de punto que proporciona un ajuste 
superligero y elegante.

• Suela exterior de goma para un mayor agarre y durabilidad.
• Pestaña de logo de PUMA en la lengüeta.
• Lengüeta en el talón para ponerlas y quitarlas con facilidad.

• Logo de PUMA en el talón.



www.speedo.es
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DICALTEX INTERNACIONAL, S.L.
C/  Narciso Monturiol, manzana 7, nave 13 y 14 | 03203 ELCHE (Alicante)
965453518

FUTURA BIOFUSE FLEXISEAL TRIATHLON 
La NUEVA Futura Biofuse Flexiseal Triathlon tiene la última 
tecnología en comodidad. La zona de ajuste en el rostro 
consigue un sellado más suave y amortiguado. Diseñadas con
materiales similares al gel y con la tecnología Speedo Biofuse®, 
este modelo se focaliza al máximo con la comodidad. Sus lentes polarizadas son 
ideales para nadar en aguas abiertas y para triatlones.
Características:
• Lentes polarizadas que minimizan el deslumbramiento en el agua. Ideal para aguas
abiertas y triatlón. • Construidas con tecnología Speedo Biofuse® para tener la máxima 
comodidad siempre que nades.• Estructura flexible que se adapta al contorno de la cara 
para un ajuste individualizado. • Sólida estructura interna envuelta con un material suave 
similar al gel que mantiene estable la gafa en el rostro. • Lentes de visión amplia 
para tener visibilidad periférica máxima. • Tratamiento Anti Vaho en las lentes 
con protección UV 100%.

ENDURANCE+ PRINTED MEDALIST
El bañador clásico de Speedo Endurance+ Medalist es la elección 
perfecta para tus sesiones de entrenamiento, unos largos relajados 
o para meterte en la piscina con los más pequeños. Cómodo y 
duradero, su estilo medallista ofrece libertad de movimiento y 
gracias al sistema Endurance+ aporta una resistencia 100% al cloro 
asegurándote mayor durabilidad. 
Características: 
• Diseño medallista – Ayuda a la movilidad del hombro y aporta 
flexibilidad, haciéndolo el bañador perfecto para entrenar. 
• 100% resistente al cloro – para mayor durabilidad
• Secado rápido – se seca más rápido después de tus sesiones 
 de entrenamiento. 
• Protección solar: UPF 50+

DISNEY FROZEN 1PIEZA
Con un diseño muy colorido, este bañador para niñas es perfecto para 
cualquier actividad en el agua – y nunca les perderás de vista en la 
piscina. Cómodo y elástico, permite a tu pequeña jugar y explorar con 
el máximo confort. Resistente al cloro y fabricado con Endurance10, 
permaneciendo como nuevo más tiempo. 
Características: 
• Speedo X Frozen – Lleva a Elsa contigo la próxima vez que vayas a la 
piscina • Racerback – Su diseño ayuda a mantener los tirantes en su 
sitio permitiendo libertad de movimiento. • Estampado digital – Para 
aportar color más vivos y definición. • Mayor resistencia al cloro que 
los bañadores convencionales – permanecerá como nuevo mucho más 
tiempo. 

 Lentes polarizadas que minimizan el deslumbramiento en el agua. Ideal para aguas
 para tener la máxima 

 Estructura flexible que se adapta al contorno de la cara 
 Sólida estructura interna envuelta con un material suave 

 Lentes de visión amplia 



¿Buscas unas
vacaciones diferentes?

Más de 300 establecimientos
en España, Francia y Portugal. 
Los mejores bungalows, cabañas 
y alojamientos con encanto.
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zona de coaching  

El día que me muera, que me bailen

 PePe CABeLLO

E n Nigeria pasa algo asombro-
so cuando alguien fallece. Los 
amigos y familiares contratan 
una banda de música y todo 

el mundo canta y baila alrededor del fére-
tro mientras que los portadores no dejan 
de perder su ritmo igualmente, haciendo 
bailar al propio ataúd con el fallecido den-
tro. Es increíble a los ojos del mundo que 
se apena porque perdieron a un ser queri-
do y no volverán a verlo nunca más.

ponemos el foco en lo que  
perdemos en lugar de en lo 
que ganamos durante su vida

Esta cultura “se cuenta otra historia” ab-
solutamente diferente de lo que está ocu-
rriendo en ese instante. Ellos celebran el 
tiempo que ha vivido y la felicidad que 
ha sido capaz de experimentar, al mismo 
tiempo que reflexionan y halagan la apor-
tación que el fallecido ha hecho al mundo. 
El mundo occidental y nuestra mentalidad 
grecorromana han hecho que vivamos la 
muerte de un ser querido como una pér-
dida dolorosa. Y no digo que no lo sea, 
pero definitivamente ponemos el foco en 
lo que perdemos en lugar de en todo lo 
que ganamos durante su vida.
Un sabio dijo en una ocasión: «No estés 
triste porque la estrella dejó de existir; sé 
feliz porque brilló durante un tiempo». Éste 
es el foco que dan en Nigeria y que estos 
días me llamó poderosamente la atención.
No somos dueños del acontecimiento, 
pero sí lo somos de la historia que nos 
contamos y, en consecuencia, de la emo-
ción que experimentamos. ¿Por qué nos 
da miedo morir? Llevo unos días meditan-
do en esta pregunta y sólo encuentro una 
respuesta: Porque creemos que perde-
mos algo. De hecho decimos: ¡Perdió la 
vida! Y cosas así.
Creo que hemos puesto un enfoque des-
mesurado en la posesión de cosas y de 
ejercer control sobre todo cuanto nos ro-
dea, de manera que sentimos que perde-
mos aquello por lo que hemos luchado en 
nuestra vida.
Decía, y con mucho acierto, Jim Rohn: 
¡Nunca vi a un camión de mudanzas tras 

un coche fúnebre! Quizá lo que hace que 
los nigerianos de alegren no sea que se 
despiden de un ser querido para no volver 
a verlo, sino que le dicen un «hasta luego» 
y se centran definitivamente en lo que es-
ta persona les aportó y les dio. ¡Qué lec-
ción de vida!

¿qué pasaría si lo único  
que nos pudiéramos llevar  
de aquí fueran experiencias?

¿Qué pasaría si lo único que nos pudiéra-
mos llevar de aquí fueran nuestras expe-
riencias? Esto centraría nuestra atención 
en experimentar en lugar de en poseer. 
Esto haría que cuando fuéramos de via-
je a los lugares a los que vamos no hicié-
ramos fotos de esos lugares para luego 
verlas. Total, esas fotos, y mejor realiza-
das, están en Internet. Miraríamos con 
nuestros ojos, oiríamos cada detalle, to-
caríamos cada peldaño de una escalera 
de un castillo o de una roca colocada en 
una catedral o en una mezquita por años. 
Respiraríamos el aire de esa ciudad o 
país. Hablaríamos con su gente, tratando 
de llevarnos de ese lugar una experiencia 
que sume al bagaje de nuestra vida.
Si un día alguien nos pregunta antes de 

morir «¿de que te arrepientes?», que no 
tengamos que responder como los pa-
cientes de la doctora elizabeth Kübler-
Ross: «Me hubiera arriesgado más».
No tiene sentido que cuando estemos a 
punto de partir de aquí, nos digamos a 
nosotros mismos que deberíamos de ha-
ber arriesgado mas en la vida. 
El día de arriesgar es hoy, no mañana. 
Mañana es un día que no llegará jamás. 
«Mañana es un día que sólo existe en el 
calendario de los necios», decía Og Man-
dino. El día donde hay que vivir es en el 
hoy. Si somos capaces de vivir en el hoy, 
dando lo mejor de nosotros mismos ca-
da día, de “buen rollo”, no esperando na-
da a cambio, simplemente sabiendo que 
cada cosa que hacemos puede ser una 
semilla que crezca en nosotros mismos o 
en otras personas; si somos capaces de 
trabajar llenos de felicidad y hacer las co-
sas lo mejor que podemos o sabemos; si 
somos capaces de dejar de juzgar y cri-
ticar a quien no nos escucha; si somos 
capaces de dejar de quejarnos; si somos 
capaces de respirar profundamente y de 
seguir caminando mientras quede un halo 
de vida en nosotros… quizá, nos recuer-
den algún día como alguien que aportó 
algo de valor a este mundo. Acumulemos 
experiencias poderosas; es lo que nos lle-
varemos de aquí.
Una vez, hace años, escuché a alguien 
decir: «El día que naciste tú llorabas mien-
tras todos reían; vive de tal manera que 
el día que mueras, todos lloren mientras 
tu sonríes».
Me atrevo a preguntarme cómo sería si el 
día que partiéramos de aquí todos riéra-
mos, cantáramos y bailaramos… Enton-
ces sabríamos dos cosas: que habría-
mos vivido al más alto nivel de entrega y 
pasión y que habríamos aportado algo a 
los demás. Dicho sea de paso, también 
habríamos aprendido a poner el foco en 
lo correcto; es decir, sabríamos lo que he-
mos ganado con esa persona, no lo que 
perdemos porque se va.
Declaremos hoy el punto cero y ponga-
mos pasión y entusiasmo en cada cosa 
que hacemos. Despierta tu presencia y 
suma a tu cuenta de experiencias una 
más. Una más y mejor cada día. 

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.

¡Nunca vi a un camión de mudanzas tras un coche fúnebre!
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Fiebre (comercial) y termómetros digitales
 CARLes tORReCiLLA guMBAu

U n año más he podido disfru-
tar del acceso a los datos del 
Analytics de tC group so-
lutions, una fuente única y 

excelente para los análisis previos a mis 
diagnósticos sobre comportamiento del 
consumidor. Y aquí va el diagnóstico de 
este año: Los retailers estamos hipertér-
micos. Tenemos fiebre.
Con una economía en crecimiento pero 
volátil, como la actual, y con desequili-
brios claros, parece que un símil con un 
proceso febril, mediante el cual nos es-
tamos curando de una crisis que todavía 
coletea, nos puede ayudar a interpretar 
mejor nuestro entorno. Una economía en 
crecimiento pero que solo aprovechan al-
gunos.
La fiebre no es más que un aumento de 
la temperatura del cuerpo por encima de 
la normal, que va acompañado por un 
aumento del ritmo cardíaco y respirato-
rio, y manifiesta la reacción del organismo 
frente a alguna enfermedad. Pero los que 
tenemos hijos sabemos que a veces la 
fiebre también puede ser provocada por 
otras causas convenientes y provecho-
sas como el salir de los primeros dientes, 
el crecimiento o la construcción de las 
defensas del sistema inmunitario en los 
primeros tiempos de guardería. Incluso 
la cultura popular ha relacionado este au-
mento de temperatura al amor, al bullicio 
social o a la economía -recordemos la fa-
mosa fiebre del oro-.
Al igual que el cuentakilómetros de nues-
tro coche, que nos ayuda a controlar la 
velocidad, el termómetro nos ayuda a no-
tar los cambios de temperatura en nues-
tro cuerpo y reaccionar tomando las me-
didas necesarias. Nuestra evolución nos 
ha dotado del impulso natural de adquirir 
datos fiables que nos permitan tomar las 
decisiones adecuadas.
Con el conocimiento del dato, la decisión 
a tomar puede ser la misma que ya nos 
dictaba la intuición o bien todo lo contra-
rio. Es más, cuando más nos beneficia-
rán los datos es cuando contradigan lo 
que nosotros intuíamos siempre y cuan-
do, aun así, confiemos en ellos.
La temperatura tomada de la frente con la 
mano ya se ha demostrado científicamen-
te que entrega un resultado no aceptable 
para diagnosticar nada. Hago este inciso 
editorial porque el auge del Big Data ha 

traído al mundo del retail buscadores de 
oro de todas clases que se atreven a dar 
la temperatura, decimales incluidos, úni-
camente con su mano. Sin datos fiables 
no hay diagnóstico fiable y, sin diagnós-
tico fiable, no podemos competir como 
es debido.

la técnica del avestruz  
no elimina la amenaza

El Retail, entendido como la actividad 
comercial de calle, ha visto cómo el co-
mercio online va aumentando su peso en 
número de hogares y en gasto por com-
prador. Ante esta realidad hay quien se 
refugia en criticar las desventajas de es-
te nuevo formato y a esconder la cabeza, 
esperando que cese el temporal o pase 
de largo. Pero la técnica del avestruz no 
elimina la amenaza; concede al enemigo 
un tiempo de prórroga muy valioso pa-
ra hacerse más poderoso. Mientras tan-
to, los negocios online se dedican a acu-
mular, procesar, estructurar y rentabilizar 
todos los datos posibles para competir 
mejor.
Una conversación con un comerciante 
tipo con tienda física te llevará seguro a 

hablar de los problemas de horarios, del 
personal, de la administración y sus ins-
pecciones y de los hurtos internos y ex-
ternos que hacen que aumente el coste 
del producto, etc. Sorprende ver que es-
tos temas están lejísimos de las inquie-
tudes del comerciante online quien, tras 
pocos minutos de conversación ves que 
tiene un dominio absoluto de todas las 
métricas habidas y por haber: visitantes 
nuevos y recurrentes, duración media de 
la visita y monitoreo de las distintas fran-
jas horarias, porcentaje de rebote, tasa de 
conversión, tasa de abandono del carrito, 
efectividad de las distintas campañas pu-
blicitarias, etc.
Sin duda, son datos de alto valor tam-
bién para el comerciante presencial, y so-
lo cruzando los datos de ambos mundos 
podrá el retailer offline convertir la ame-
naza en oportunidad y competir, o con-
vivir, con el mundo online en igualdad de 
condiciones.
¿Han bajado las visitas a mi tienda pe-
ro han incrementado las visitas a mi 
web? ¿Están incrementando las visi-
tas o las ventas en mi web justo cuando 
más visitantes hay dentro de mis tiendas 
(showrooming)? ¿O al revés (webroo-
ming)? Cruzar toda esta información ya 
es posible gracias a la nueva versión del 
software de Analytics que tC group lan-
za este año al mercado.
Por otro lado, tanto dato como informa-
ción hacen que además debamos poner 
especial atención a la legalidad de la re-
cogida, almacenaje y tratamiento de la 
información, por lo que debemos estar 
muy atentos a que nuestros proveedores 
de servicios cumplan con la legislación en 
continua evolución.
Algunos pensaron que la experiencia era 
la única herramienta que necesitaba el 
comerciante. Pero hoy los cambios en el 
entorno son tan rápidos que, sin los siste-
mas de medición apropiados y automati-
zados, cuando nos damos cuenta de una 
nueva tendencia o cambio puede ser de-
masiado tarde.
Necesitamos información inmediata y 
contextualizada para tomar las decisio-
nes correctas en el momento indicado. Y 
debemos disponer de un buen termóme-
tro digital para el correcto análisis y con-
secuente diagnóstico. Porque la fiebre, 
como la crisis, nos hace más fuertes para 
los momentos de crecimiento. 

carles torrecilla
Profesor Titular del Departam. de 
Dirección de Marketing de Esade.
Artículo incluido en el informe Big 
Data sobre el Comportamiento del 
Consumidor 2017, realizado por TC 
Group Solutions, que ha autoriza-
do expresamente su reproducción. 
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Es la confianza, estúpido
 geNís ROCA veRARd

E l negocio de las empresas di-
gitales se basa en su capaci-
dad de escalar sus procesos a 
nivel global. Son enemigas de 

la artesanía, y su técnica consiste en re-
coger la máxima información posible pa-
ra que sus algoritmos sean capaces de 
servirnos de manera muy personalizada 
pero con la mínima intervención humana 
posible. Ésa es la clave de google, Fa-
cebook, Amazon, Apple o Microsoft… 
y también lo será de telefónica, Carre-
four, Nike o el ayuntamiento de tu ciudad 
a medida que sus respectivos planes de 
transformación digital vayan avanzando: 
ser capaces de gestionar grandes gru-
pos de ciudadanos de la manera más efi-
ciente posible.

la ventaja competitiva  
del futuro ya no radica  
en la tecnología

Hasta ahora la clave del éxito dependía de 
la tecnología. Disponer de las máquinas, 
los algoritmos y la capacidad suficiente, y 
las empresas estaban orientadas a mejo-
rar el tiempo de respuesta, evitar las caí-
das de los servidores o evitar la entrada 
manual de datos. Pero esta capacidad 
tecnológica ya está al alcance de la ma-
yoría de las organizaciones, y las diferen-
cias son cada vez menos significativas, 
así que la ventaja competitiva del futuro 
ya no radica en la tecnología. El nuevo re-
to es la confianza.

tanto las empresas como los 
estados acumulan muchísima, 
información personal  
de cada uno de nosotros 

Es la confianza, estúpido. Para lo bue-
no y para lo malo. La oportunidad, pero 
también el talón de Aquiles. Todos sa-
bemos que de manera casi inevitable 
tanto las empresas como los Estados 
acumulan mucha, muchísima, informa-
ción personal de cada uno de nosotros, 
así que cada vez nos preocupa más que 
deben estar haciendo con ella. Nos im-
presiona menos su capacidad tecno-
lógica y nos preocupa más qué hacen 
con nuestros datos. ¿Exactamente qué 
datos tienen? ¿Para qué los usan? ¿A 
qué tipo de conclusiones sobre noso-

tros están llegando? ¿Los comparten 
con alguien?
Facebook está siendo atacada en su 
punto más vulnerable, más peligroso y 

más delicado: se está dudando que sea 
confiable. Se está dudando de si atesora 
más información de la necesaria para el 
tipo de servicio que presta, se está du-
dando de su capacidad de custodiarla, e 
incluso de su honestidad ya que juró una 
y otra vez que esto que ha pasado no iba 
a suceder nunca. Por primera vez, Face-
book presenta síntomas de debilidad, y 
sus enemigos atacan sin dudar. Son mu-
chas las organizaciones y Estados intere-
sados en debilitar su poder mundial.
Los negocios digitales dependen antes 
de nuestra confianza que de su tecno-
logía, y los mercados lo saben. La coti-
zación en bolsa de Facebook ha sufrido 
más ahora que cuando se puso en duda 
su capacidad de lograr beneficios con la 
compra de Whatsapp, o cuando presen-
tó sus planes relacionados con la reali-
dad virtual. Bill Clinton ganó las eleccio-
nes presidenciales de 1992 porque supo 
poner foco en la esencia del problema: 
«Es la economía, estúpido». El mundo ha 
cambiado, no seas estúpido, ahora es la 
confianza. 

Artículo publicado en La Vanguardia  
y reproducido con autorización expresa de su 
autor.

genís roca
Arquéologo, experto en Internet, 
especialista en transformación di-
gital y presidente de Roca Salva-
tella.  
www.rocasalvatella.com
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el marcador  

Medallas de latón
 JuAN MANueL suRROCA

E n cualquier faceta de la vida a 
nadie le gusta ser el último; y 
menos en el deporte. Sin em-
bargo, para la inmensa mayo-

ría de deportistas la clasificación mas do-
lorosa es aquella que les deja a un paso 
del éxito, el tan denostado cuarto lugar 
que, entre los propios deportistas, es co-
nocido como “la medalla de latón” o de 
“chocolate”. Es cierto que, para muchos, 
un cuarto lugar puede suponer un logro 
dentro de su progresión personal pero, en 
la alta competición, no deja de ser consi-
derado un pequeño fracaso. Es la desilu-
sión de quedarse a un paso del pódium, el 
sabor agridulce de haber sido, a la vez, el 
peor de los cuatro primeros y el mejor de 
los finalistas que no han obtenido premio. 
Por ello, no resulta extraño ver a veces 
como, una vez perdida la opción a meda-
lla, un deportista se deja ir “huyendo” del 
frustrante cuarto lugar. 
Si repasamos el historial de resultados del 
equipo olímpico español, nos encontrare-
mos que en los Juegos de verano hasta 
en 60 ocasiones se ha quedado a un pa-
so de la medalla de bronce. En ocasiones, 
por un mínimo detalle; en otras, por deci-
siones polémicas de los jueces o bien por 
la falta de esa pizca de fortuna que, pese 
a saber competir, también es necesaria 
para cualquier deportista de élite. 
Con nueve cuartos lugares, el piragüismo 
es el deporte que más veces se ha quedado 
a un paso del pódium, seguido del atletismo 
(8), la vela (7), el ciclismo (6) y la gimnasia ar-
tística (4). Sin embargo “medallas de  cho-
colate” las ha habido en una u otra ocasión 
para varios deportes: baloncesto (1), boxeo 
(1), gimnasia rítmica (2), hípica (1), hockey (3), 

natación (3), natación sincronizada (2), remo 
(2), taekwondo (2), tenis (2), tiro (2), triatlón (1) 
y waterpolo (3). A estos 58 cuartos lugares 
debemos añadir otros tres en  los Juegos 
de invierno: bobsleigh(1956), snowboard 
(2.006) y patinaje artístico (2014).

el primer cuarto, en monotipo 
olímpico en parís 1924

La primera “medalla de latón” fue el 
cuar to lugar del regatista santiago 

Amat Cansino en la competición de 
monotipo olímpico en París 1924. Tras 
realizar un buen resultado en las rega-
tas semifinales que dieron el oro a Bél-
gica, el 13 de julio de 1924 Amat dispu-
tó la regata de desempate con noruegos 
y finlandeses para decidir las medallas 
de plata y de bronce. Tras dominar en 
la primera manga, una serie de contra-
tiempos en la segunda le hicieron perder 
excesivo tiempo y, en el cómputo final, 
fue superado por las dos tripulaciones 
nórdicas. El gran regatista barcelonés 
lograría sacarse la espina en Los Ánge-
les 1932 con una medalla bronce en esa 
misma clase olímpica. En los JJ.OO. de 
Sydney 2000 es donde más “remates al 
palo” se produjeron. Hasta once cuartos 
lugares, algunos sin una pizca de fortu-
na; tantos como las once medallas con-
seguidas. El hecho de lograr seis me-
dallas menos que en Atlanta dio lugar 
a una apresurada lectura crítica de los 
resultados obtenidos, cuando el noveno 
lugar de España en número de finalistas 
en aquellos Juegos viene a demostrar 
todo lo contrario(1). 

trampolín al podio  
en peso y en halterofilia

En dos casos la descalificación de me-
dallistas por doping ha favorecido a de-
portistas españoles. Diez años despúes, 
como consecuencia de la descalificación 
del campeón olímpico, el lanzador de pe-
so Manuel Martinez (a quien vemos en 
la foto de esta columna) recibió el bronce 
de Atenas y, en halterofilia, Lidia valen-
tín, inicialmente cuarta en la categoría de 
-75kg en Londres 2012, está pendiente 
de recibir el oro tras haber sido descali-
ficadas las tres deportistas que coparon 
el pódium. Cronológicamente, la última 
“medalla de latón” corresponde al 49º fe-
menino de tamara echegoyen y Berta 
Betanzos, quienes, en Rio 2016, pese a 
entrar en la Medal Race ocupando el pri-
mer lugar (en apretada puntuación con 
Dinamarca, Brasil y Nueva Zelanda), que-
daron desplazadas al cuarto lugar pena-
lizadas por el séptimo lugar en la  regata 
definitiva. 

(1) Sirva de referencia que, en Atlanta 96, Es-
paña obtuvo 17 medallas y cuatro cuartos lu-
gares y, en Atenas, 20 medallas y siete cuar-
tos lugares. 

juan manuel surroca
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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Mitos y realidades  
de la transformación digital

 j.v. barcelona

L a transformación 
digital fue uno de 
los temas abor-
dados el pasado 

mes de marzo en la Semana 
del comercio impulsada por 
la Generalitat de cataluña. en 
una de las ponencias, joana 
Sánchez, presidenta ejecuti-
va, ceo y fundadora de Ínci-
py, quiso descubrir los mitos y 
las realidades en este ámbito.
la experta advirtió que, ante 
esta transformación digital, «o 
conduces el cambio o serás 
conducido. No estamos en 
una época de cambios, sino 
en un cambio de época. Una 
época en la que no es tan im-

portante la tecnología como 
la manera en cómo la utiliza-
mos».
Para ilustrar este proceso, 
joana se sirvió de este intere-
sante vídeo:

«A mAyor tecnologíA,  
mAyor necesidAd de 
vAlores y de éticA»

Sánchez subraya que los va-
lores y la ética adquieren pro-
tagonismo en esta nueva 
etapa social. «A mayor tec-
nología, mayor necesidad de 
valores y de ética», manifiesta 
la presidenta de Íncipy, quien 
señala que las corporaciones 
que han conseguido triunfar a 

1.- digitAl es mArketing
en opinión de Joana Sánchez, «es necesario un liderazgo 

que impulse esta transformación en la empresa; un líder que 

tenga visión y cultura de este proceso de transformación di-

gital que tiene que ayudar a transformar las empresas». en 
este sentido, la experta invita a los profesionales a orientar los 
negocios hacia las personas, hacia los amantes de la activi-
dad con la que tratan. Para ello, se apoya en la experiencia de 
Affinity, una firma que aprovechó ese proceso para modifi-
car su posicionamiento y pasar de “negocio de pienso para 
mascotas” a “negocio de entusiastas de las mascotas”. «Es 

necesario convertir lo convencional en extraordinario, mejo-

rando la experiencia… también del empleado».

2.- digitAl es tecnologíA 
Dado que las personas se encuentran en el centro de la orga-
nización, «si no conseguimos transformar estas personas no 

lograremos nuestro propósito, pues constituyen el principal 

obstáculo en el proceso de transformación digital». 

Para ello, es necesario prestar atención a la gestión del cam-
bio. Y ahí resulta clave el proceso de reclutamiento del per-
sonal, «donde sobre todo hay que valorar la actitud del can-

didato, la propensión al cambio y a aprender».

3.- digitAl es un cAnAl más 
es necesario conocer al cliente para aportar esa experiencia 

que nos hace diferentes. Para ello, hay que despertar aten-
ción, generar interés, lograr que nos consideren frente a otras 
opciones, que nos acaben eligiendo y, sobre todo, que repi-
tan y nos muestren fidelidad. Todo ese proceso debe estar 
alineado con la marca.
«La experiencia no se olvida», remarca Joana, quien vaticina 
que muchos negocios que solo intermedian desaparecerán. 
la experta recuerda que las compañías «aspiran no tanto a 

captar clientes como en conseguir que nos recomienden y 

en identificarlos». 

4.- digitAl es ecommerce 
Hay que plantearse cómo incorporamos la innovación al 
negocio: el Internet de las cosas, la realidad aumentada, 
la inteligencia artificial, la economía colaborativa. Joana 
Sánchez pone como ejemplo esta moderna librería abier-
ta en Pekín donde se han in-
corporado robots para aten-
der al público que se acerca 
al cliente. «Las personas es-

tán presentes también en es-

te punto de venta, pero están 

detrás, programando o llevan-

do a cabo otras actividades», 

advierte la ceo de Íncipy.

Cuatro mitos, cuatro realidades



partir de la tecnología, como Ama-
zon, Uber o Airbnb, «lo han logrado 
porque aportan valor, saben utilizar 
los datos, y han creado una cultura 
para asimilar esos distintos avances 
tecnológicos. Y aunque ésa es una 
aspiración de toda compañía, no to-
das son capaces de conseguirlo».

lA trAnsformAción  
digitAl implicA A todA lA orgAnizAción

el 75% de las empresas se preparan para el futuro que se ave-
cina. Sin embargo, solo el 30% de las compañías lo consiguen. 
Para joana, «la transformación digital consiste en la orientación 
continua de toda la organización hacia un modelo eficaz de re-
lación digital en cada uno de los puntos de contacto de la expe-
riencia del cliente».
«Hay que empezar con una reflexión -aconseja joana-. Hay que 
analizar quiénes son nuestros com-
petidores, nuestros clientes, nues-
tros empleados, antes de empezar. 
Y entre los competidores hay que te-
ner en cuenta a aquellos que hasta 
ahora no lo han sido y tal vez lo serán 
a partir de ahora». Sánchez aconse-
ja llevar a cabo proyectos con part-
ners especializados… «y medid todo 
lo que hagáis». 
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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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«Si solo intermedias, estás muerto»
Xavier Sala i Martín reclama flexibilidad ante el nuevo entorno

 j.v. barcelona

E l profesor de la 
Un ivers idad de 
columbia (esta-
dos Unidos) Xa-

vier Sala i Martín quiso aler-
tar a los profesionales del 
comercio que «si solo interme-
dias, estás muerto, porque la 
intermediación ya está aquí». 
el economista, en la inaugura-
ción de la Semana del comer-
cio impulsada en cataluña por 
la Generalitat, miró de exten-
der esta advertencia a otras 
empresas: «Con las nuevas 
impresoras 3D, aquella indus-
tria que en su día se desloca-
lizó y se trasladó a Asia para 
producir, va a volver. Esto pue-
de afectar a negocios como, 
por ejemplo, la importación».
en un discurso magistral y 
muy celebrado por los más de 
doscientos asistentes, y cele-
brado en el espai endesa de 
barcelona, Xavier Sala i Mar-
tín subraya que «el comer-
ciante deberá acostumbrarse 
a que entre sus clientes cada 
vez habrá menos personas», 
dado el avance imparable de 

tecnologías capaces de pro-
gramar de manera anticipada 
las necesidades de abasteci-
miento de los consumidores. 
«En estos momentos, Ama-
zon, que se ha percatado de 
que los pedidos que no pue-
den ser servidos en 48 ho-
ras son cancelados, está en 
disposición de pronosticar el 
95% de lo que será demanda-
do, a fin de predecir esos pe-
didos y poder atenderlos en 
su debido tiempo».

«somos de lAs  
últimAs generAciones  
de homo sApiens tAl  
y como lo conocemos»

el profesor universitario admite 
no tener fórmulas mágicas pa-
ra que los comerciantes pue-
dan hacer frente a los retos de 
futuro con garantías, «pero la 
intuición me dice que la cla-
ve reside en la flexibilidad, en 
saber adaptarse al nuevo en-
torno». en opinión de Xavier, 
«somos de las últimas genera-
ciones de homo sapiens tal y 
como lo conocemos».

Sala i Martín manifiesta asi-
mismo que «resultan inciertas 
las implicaciones del efecto 
colibrí que tendrán las nue-
vas tecnologías en el comer-
cio». el efecto colibrí alude al 
impacto económico que aca-
ba teniendo en un determina-
do sector una innovación y, en 
su intervención, el economis-
ta ha explicado cómo el sitio 
de constantinopla, el segun-
do asedio sufrido por el encla-
ve turco en 1204, acabó ge-
nerando una revolución que, 
en cadena, propició la apari-
ción de las gafas, de los libros, 
de las vacunas... ¡e incluso de 
los clústers! la aceleración en 
el aleteo del colibrí es la que 

permite a este ave mantener-
se inmóvil en el aire mientras 
sorbe el néctar de las flores. 
a esa misma aceleración es-
tamos asistiendo ahora en lo 
que respecta al impacto que 
tiene cualquier innovación en 
un sector. antes ese impac-
to se producía en el tiempo y 
ahora es a corto o, a lo sumo, 
a medio plazo. 

«lA cooperAción  
flexible y mAsivA es 
lo que nos hA hecho 
AvAnzAr sociAlmente»

el conferenciante elogió la ac-
tividad comercial, pues a su 
juicio «nos ayuda a comuni-
carnos y fomenta un círculo 
virtuoso en el que concurren 
las ideas, el progreso, la es-
pecialización y el intercam-
bio, un concepto solo al al-
cance de los humanos» y que 
es en buena parte responsa-
ble de esa evolución positiva 
de la sociedad. «La coopera-
ción flexible y masiva es lo que 
nos ha hecho avanzar social-
mente», indica Xavier, quien 
no tiene duda alguna de que 
«nos encontramos en medio 
de esta revolución tecnológi-
ca que constituye la cuarta re-
volución industrial, totalmente 
distinta a las anteriores. Y es-
ta revolución, en la que con-
vergen los mundos real, digital 
y biológico, también afecta al 
comercio». 



 redacción. adelaida (australia)

D ejar de hacer deporte incrementa 
los síntomas de depresión en tres 
días. así lo ha concluido un estudio 

de la universidad de adelaida (australia), que 
indica que las personas que realizan ejercicio 
regular reducen su bienestar emocional si in-
terrumpen su actividad.
la investigación ha sido publicada en la revis-
ta científica “Journal of affective disorders” y 
viene a revisar los resultados de estudios an-
teriores que analizaron el cese del ejercicio 
en centenar y medio de adultos. Cada uno 
de ellos había realizado al menos 30 minutos 
de ejercicio, tres veces a la semana, durante 
un mínimo de tres meses. los datos señalan 
que no hacer ejercicio puede aumentar los 
síntomas depresivos en las personas acos-
tumbradas a ello.

«El dEportE tiEnE algún  
tipo dE EfEcto En la dEprEsión»

Bernhard Baune, jefe de Psiquiatría del centro 
universitario citado, explica que, «en algunos 
casos, el cese de esta cantidad de ejercicio 
produjo aumentos significativos en los sínto-
mas depresivos después de solo tres días». 
esto sugiere que el deporte tiene algún tipo de 
efecto en la depresión, aunque se debe tener 
cautela con estos resultados, ya que el número 
de personas incluidas en los estudios fue pe-
queño, por lo que tales hallazgos tendrían que 
ser replicados en ensayos adicionales. 

 redacción.  
exeter (reino unido)

U n estudio de la uni-
versidad de exeter 
(reino unido) conclu-
ye que jugar al fútbol 

no profesional ayuda a evitar en-
fermedades relacionadas con una 
vida sedentaria. ofrece mejores re-
sultados a nivel físico en compara-
ción con otros deportes como el 
running o la zumba.
la investigación, publicada en la revista científica “British Journal of sports Me-
dicine”, asegura que jugar al fútbol mejora la salud cardiovascular, metabólica 
y emocional de las personas que lo practican y reduce el riesgo de sufrir enfer-
medades como la obesidad o la hipertensión, producidas por un estilo de vida 
sedentario. además de ser uno de los deportes más practicados, es uno de 
los ejercicios más completos y saludables para mantenerse activos, en buena 
forma y evitar los problemas derivados de la inactividad física.

no importan Edad, sExo o aptitudEs dEportivas

en este trabajo se analizaron los datos de otros 31 estudios que evaluaban el 
efecto que tiene el fútbol en aspectos de la salud como la frecuencia cardíaca, 
la cantidad de grasa corporal, la presión arterial y el estado metabólico. los re-
sultados mostraron que prácticamente todo el mundo obtuvo mejoras al jugar 
al balón, independientemente de su edad, condiciones físicas, sexo y aptitu-
des deportivas.
aquellos que realizaban este deporte de manera habitual presentaban unos ni-
veles más bajos de colesterol, frecuencia cardiaca y presión arterial, una menor 
acumulación de grasa, así como unos huesos y músculos más sanos. también 
se apreció la reducción de seis latidos por minuto en la frecuencia cardiaca en 
reposo, en comparación con las personas sedentarias.
a estos efectos sobre la salud, hay que añadir los innumerables beneficios que 
la socialización, la motivación y la competitividad provocan en las personas, 
siendo un deporte más completo, en todos los aspectos, que otros como la 
zumba o el running. 

Y al tercer día sin 
hacer deporte… 
se deprimió

El fútbol, mejor que el running

coyuntura 
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Afydad quiere sumar al retail

 redacción. sant quirze 

del vallès (BarCelona)

S eguirá llamándose 
afydad y el acró-
nimo respetará la 
identidad de aso-

ciación de Fabricantes y distri-
buidores de artículos depor-
tivos; pero la entidad aspira 
a aglutinar a los profesiona-
les del sector en su conjun-
to. el flamante presidente de 
afydad, andrés de la dehe-
sa, ha expresado el deseo de 
incorporar a la asociación a 
los operadores del retail en 
la nueva etapa que acaba de 
arrancar.
andrés de la dehesa com-
pareció ante la prensa profe-
sional para dar a conocer las 
líneas maestras del mandato. 

buscar sinErgias  
con sEctorEs  
como la alimEntación,  
la salud y El turismo

arropado por los dos nuevos 
vicepresidentes (Mar Peire, 
gerente de coolcasc, y Luis 
Pruñonosa, country manager 
de Le coq Sportif en el mer-
cado ibérico), el presidente de 
afydad mostró el deseo de ali-
near buscar sinergias con sec-

tores como la alimentación, la 
salud y el turismo, con los que 
el deporte mantiene puntos de 
contacto en lo que respecta a 
promover la práctica deportiva 
y alentar hábitos saludables. 
«También adquiere significa-
ción el concepto “Respect”, 
con todo lo que conlleva es-
te término que lucen los fut-
bolistas de la Champions en 
cuanto a juego limpio pero, 
también, en lo que respecta 
a inclusión, igualdad y respeto 
al medio ambiente», afirma de 
la dehesa.
las prioridades de afydad en 
estos cuatro años de mandato 
pasan por incorporar nuevos 
servicios, incrementar el nú-
mero de socios (que perma-
nece anclado en el centenar 
de adheridos) y en aumentar el 
equipo de la asociación. «Va-
mos a pedir la implicación de 
los propios socios en ese au-
mento de la masa social. Solo 
que cada miembro de la junta 
incorpore un nuevo socio, el 
crecimiento orgánico ya sería 
del 20%», manifiesta andrés, 
quien se propone una vertica-
lización de la junta, con comi-
siones para cada uno de los 
segmentos que tienen cabida 
en la asociación (más de una 

decena, contemplando inclu-
so opciones que hasta ahora 
no se habían tenido en cuenta 
como puede ser «la oportuni-
dad de negocio que ofrecen 
los e-sports») y con total auto-

nomía para buscar una finan-
ciación que permita ofrecer el 
máximo número de servicios 
posibles y específicos para 
cada ámbito».

profEsionalEs  
dE sprintEr y nikE,  
dispuEstos  
a sumar EsfuErzos

entre las comisiones con-
templadas para esta nueva 
etapa se encuentra la relati-
va a la transformación digi-
tal. Para esta comisión, an-
drés de la dehesa cuenta 
con la predisposición de dos 
profesionales para encabe-
zarla. se trata de carlos Gu-
tiérrez, jefe de sistemas de 
información de Sprinter (re-
cordemos el propósito de in-
corporar al retail a afydad) y 
Sergio Sánchez, director de 
operaciones de nike en el 
sur de europa. 

50 años de patronal
«Buscamos talento y compromiso -subraya Luis Pruño-
nosa-, que quienes forman parte de la Junta y sus áreas 

funcionales vayan cien metros por delante». Presidente y 
vicepresidentes niegan que esto sea una revolución. «Es 

una evolución necesaria para la patronal», que este año 
cumple medio siglo de trayectoria y que celebrará esta 
efeméride el próximo 27 de septiembre en Barcelona. la 
capital catalana, en cambio, dejará de ser la sede habitual 
de las juntas de afydad, pues de las cuatro anuales una 
pasará a celebrarse en la sede de una empresa asocia-
da; otra, en Madrid; y la que coincidirá con la asamblea 
general tendrá un carácter itinerante.

colaboración con otras asociacionEs

afydad también se propone estudiar la colaboración con 
otras asociaciones y presentar anualmente datos sec-
toriales. «Una presentación que no solo tiene que ser 

compartir datos de manera cuantitativa sino que debe ir 

acompañado de una interpretación que permita conocer 

la tendencia del mercado».
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La Gasol Foundation, de Pau y Marc Gasol, 
lucha contra la obesidad infantil

Andema carga contra la propuesta  
de despenalizar la venta de falsificaciones

 redacción. sant Boi de 

lloBregat (BarCelona)

No hay prácticamen-
te nadie que no co-
nozca a los herma-

nos Gasol. Pau y Marc han 
conseguido desde hace años 
la atención nacional e interna-
cional tanto por su trayectoria 
deportiva como por su impli-
cación social. siempre com-
prometidos con la salud de los 
menores, en 2013 fundaron la 
gasol Foundation, organiza-
ción sin ánimo de lucro que 
trabaja para reducir las cifras 
de obesidad infantil a través 
de programas, actividades 
e iniciativas que promueven 
cuatro pilares principales: acti-
vidad física y deporte, alimen-
tación saludable, horas y cali-
dad del descanso y bienestar 
emocional de niños y niñas, 
jóvenes y sus familias.

aunque la obesidad infantil 
puede parecer a simple vista 
un problema ajeno, los datos 
del último estudio aladino, rea-
lizado por la agencia españo-
la de Consumo, seguridad ali-
mentaria y nutrición (aecosan) 
demuestran que el problema 
es latente y que se ha converti-
do en una pandemia: un 41,3% 
de niños y niñas en españa de 
entre 6 y 9 años sufren de so-
brepeso u obesidad. las cifras 
a nivel mundial no mejoran: se-
gún la organización Mundial 

de la salud, la obesidad infantil 
es un fenómeno que afecta a 
42 millones de niños en todo el 
mundo y estas cifras se dupli-
carán en 10 años hasta llegar a 
los 70 millones si no ponemos 
solución.
es importante remarcar que la 
obesidad infantil no queda re-
legado a un problema mera-
mente estético: afecta a su sa-
lud, al nivel educativo que los 
menores pueden adquirir y a 
su calidad de vida. los niños 
con obesidad tienen muchas 

probabilidades de seguir sien-
do obesos en la edad adulta 
y corren el riesgo de sufrir en-
fermedades cardiovasculares 
asociadas con un aumento de 
la probabilidad de muerte pre-
matura y discapacidad. si la 
tendencia en las cifras conti-
núa, nos encontramos ante la 
primera generación que podría 
vivir menos que sus padres.
el objetivo de la gasol Foun-
dation es claro: prevenir la 
obesidad infantil y lograr que 
la opción sencilla para las fa-
milias se convierta en la op-
ción saludable, fomentando 
la educación nutricional de 
los menores y adultos, apro-
vechando los espacios para 
promocionar la actividad físi-
ca en familia de forma lúdica 
y promocionando la importan-
cia del descanso y el bienestar 
emocional de los menores. 

 redacción. Madrid

L a asociación pa-
ra la defensa de la 
Marca, andema, 
ha emitido un co-

municado en el que arremete 
contra la propuesta plantea-
da por unidos Podemos de 
legalizar la venta de falsifica-
ciones. andema advierte que 
cada año dicha práctica causa 
unas pérdidas a las empresas 
de 7.659 millones de euros.
resumimos a continuación el 
comunicado de andema:
ante las declaraciones realiza-
das por el grupo parlamenta-
rio unidos Podemos, andema 
declara:
• Es preocupante que un par-
tido político plantee en el Con-
greso una proposición de ley 
que legalizaría la venta ilícita 

de productos que no sufren 
ningún tipo de control de cali-
dad, con ocupación del espa-
cio público, sin ningún tipo de 
autorización ni el pago de im-
puestos ni tasas, sancionan-
do así un agravio comparativo 
con los requisitos legales que 
soportan las empresas.
• La venta ambulante ilegal 
conocida como “top manta”, 
es una actividad ilícita realiza-
da normalmente vulnerando la 
normativa.

sE dEstruyEn 67.405 
puEstos dE trabajo

• En España, cada año se 
pierden 7.659 millones de eu-
ros por parte de las empresas 
pertenecientes a doce de los 
sectores más perjudicados 

por la distribución y venta de 
falsificaciones. en esos secto-
res se destruyen 67.405 pues-
tos de trabajo, a causa del co-
mercio de falsificaciones y el 
estado español pierde cada 
año una importante cifra de 
recaudación de impuestos.
• El tejido comercial es el más 
afectado por la venta ambu-
lante ilegal.

pErjudicial para la  
sEguridad y la salud

• En el top manta se venden 
artículos y productos que no 
cumplen con los estándares 
de calidad y seguridad de los 
que debe disfrutar el consumi-
dor por ley.
• El comercio mundial de fal-
sificaciones suponen un volu-

men de 338.000 millones de 
euros, representando el 2,5% 
del comercio mundial. detrás 
del negocio de las falsificacio-
nes hay redes de criminalidad 
organizada, siendo el segun-
do tráfico a nivel mundial que 
genera más lucro para estas 
bandas, después del tráfico de 
armas.
• Apelamos a los partidos po-
líticos a mantener la situación 
penal actual, pues apoyar esta 
iniciativa supondría convertir 
nuestras calles en bazares de 
ciudades sin ley.
• Andema respalda y agrade-
ce la actuación de las Fuer-
zas y Cuerpos de seguridad, 
así como de las aduanas, en 
la lucha contra la distribución 
y venta ilegal de falsificacio-
nes. 
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Casi la mitad de los europeos  
no practican nunca deporte

uno de cada cuatro españoles compra 
deporte online

 redacción. soFía

S egún el último euro-
barómetro, el 46% 
de los europeos no 
practican nunca de-

porte. las preocupantes cifras 
las ha dado a conocer el comi-
sario húngaro Tibor navrac-
sics en el Foro deportivo de 
la unión europea, celebrado 
este año en sofía. ese nivel de 
sedentarismo, el 46%, coin-
cide exactamente con el que 
registra españa, que se halla 
al mismo nivel que Francia y 
Chipre.
dicho porcentaje es cuatro 
puntos superior al obtenido en 
2014 y describe una tendencia 
que se ha venido intensifican-
do desde 2009. en este último 
periodo solo hay seis países 
en los que la tasa de actividad 
deportiva ha mejorado: Bélgi-
ca, Bulgaria, Chipre, Finlandia, 
luxemburgo y Malta.
las estadísticas revelan que 
la mayoría de las actividades 

físicas, un 40%, tienen lugar 
en espacios al aire libre, co-
mo por ejemplo parques pú-
blicos o la montaña. incluso 
la práctica deportiva domés-
tica, en un 32% de los casos, 
supera a la que se efectúa en 
gimnasios o centros depor-
tivo.
otras cifras preocupantes que 
pone al descubierto este infor-
me es que uno de cada ocho 
europeos camina menos de 
diez minutos al día o permane-

ce sentado más de ocho ho-
ras y media al día.

un 40% alEga  
falta dE tiEmpo

las principales razones por 
las que los ciudadanos euro-
peos realizan ejercicio son la 
mejora de la salud (lo reco-
nocen el 54% de los consul-
tados) o para mantenerse en 
forma (47%). un 40% de los 
encuestados alega falta de 

tiempo para la actividad físi-
ca, constituyendo el principal 
obstáculo para sumarse a es-
te hábito.
Bulgaria, grecia y Portugal, 
con un 68% de personas que 
no practican nunca deporte, 
ocupan el furgón de cola en 
el hábito de la actividad física. 
en cambio, Finlandia se revela 
como el país donde hay me-
nos sedentarios, pues apenas 
un 13% de la población admite 
que nunca realiza deporte. 

 redacción. Madrid

U en 25,2% de los con-
sumidores españo-
les confiesa adquirir 

productos de deporte en in-
ternet. así lo revela la encues-
ta statista global Consumer, 
que muestra que los artículos 
para la práctica deportiva no 
se encuentran precisamente 
entre los más adquiridos.
la consulta, que paradójica-
mente no contempla el apar-
tado de viajes pese a ser es-
te tipo de productos el que 
históricamente registra más 
ventas, muestra que hasta un 
35,5% de los internautas de 
nuestro país realizan búsque-
das en la red interesándose 

por los artículos de deporte. 
Mientras, las prendas de ves-
tir, con un 48,5%, son los artí-
culos que más se compran a 
través virtual.

la ElEctrónica  
dE consumo rEcibE 
consultas por  
partE dE dos dE cada 
trEs consumidorEs 

no obstante, según esta en-
cuesta la ropa figura en el 
cuarto lugar en el ranking de 
productos que más consultas 
concentran entre los consumi-
dores vía online; en concreto 
lo hacen un 52,7%. en cam-
bio, la electrónica de consu-

mo, pese a que solo un 43,4% 
la compra a través de internet, 
recibe consultas por parte de 
dos de cada tres consumido-
res (un 65,7%).
dos de cada cinco españo-

les realiza búsquedas online 
de calzado (un 41,2%). sin em-
bargo, quienes acaban forma-
lizando las adquisiciones a tra-
vés del ecommerce suponen 
el 35,8%. 



¿Quieres ver una  
demostración en vivo? 
Ven a visitarnos a  
Security Forum  
el 30 y 31 de mayo 
o escríbenos a 
info@pecket.es

LA ASISTENCIA A TU 
EVENTO PROFESIONAL,  
gESTIONAdA dE FORmA 
INTELIgENTE
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España, país invitado en la 3ª edición del 
Salon International du Sport de Casablanca

 redacción.  
casablanca (marruecos)

E spa ña  se rá  e l 
país invitado en 
la próxima edición 
del salon Interna-

tional du sport et des loisirs. 
esta muestra, orientada tanto 
a los profesionales del merca-
do deportivo como al público 
final, tendrá lugar entre el 27 y 
el 30 de septiembre en la ciu-
dad de casablanca (marrue-
cos).
la tercera edición de esta 
muestra se desarrollará en el 
espace Toro de la localidad 
marroquí citada. Tan solo dos 
años después de su lanza-
miento, esta feria orientada al 

Deporte y el ocio se ha con-
vertido en un evento ineludible 
en marruecos. 

el programa  
incluye conferencias  
en paralelo a la feria

Durante cuatro días, los profe-
sionales del mercado deporti-
vo tendrán la oportunidad de 
hacer negocios, realizar ac-
ciones de networking e inter-
cambiar ideas y experiencias. 
Igualmente, podrán asistir a 
distintas e interesantes con-
ferencias que se impartirán en 
paralelo a la feria. además, las 
marcas expositoras podrán 
dar a conocer al público final 

las tendencias del momento y 
sus nuevos productos. 
el salon International du sport 
et des loisirs de casablan-
ca emprende en esta ocasión 
una nueva etapa, con una ma-
yor apertura internacional. el 
objetivo es convertir esta cita 
en la plataforma multidepor-
tiva para la introducción de 
empresas europeas, y espe-
cialmente las españolas, en el 
mercado africano. la capital 
económica marroquí se con-
vierte, en este sentido, en el 
mascarón de proa para las fir-
mas que buscan expandirse 
en el continente negro.

feria incluida en el 
plan sectorial 2018

la patronal española afydad se 
ha involucrado en la promoción 
de este certamen, donde es-
tarán representados todos los 
sectores relacionados con el 

deporte y el ocio:  federaciones 
y asociaciones, instalaciones 
deportivas, empresas de mate-
rial deportivo, eventos… la fe-
ria está incluida en el Plan sec-
torial IceX 2018, por lo que las 
empresas expositoras pueden 
solicitar la subvención que con-
cede este organismo. las fir-
mas adheridas a la asociación 
de Fabricantes y Distribuidores 
de artículos Deportivos pueden 
ponerse en contacto con la pa-
tronal para formalizar la inscrip-
ción y beneficiarse de las ayu-
das correspondientes.
esta tercera edición aspira a 
reunir a 200 expositores en 
una superficie de 20.000 me-
tros cuadrados y a atraer a 
60.000 visitantes. 

Cinco razones para 
participar en SISL
• Contactar con potenciales nuevos clientes.
• Presentar la oferta de productos y servicios.
• Reforzar la imagen de marca.
• Acreditar la notoriedad de tu empresa.
• Llevar a cabo acciones para alcanzar los objetivos.

Las cifras del SISL
en 2017, la Feria Internacional del Deporte y el ocio  
registró estas cifras:
• 20.000 metros cuadrados (9.000 en interior).
• 37.100 visitantes.
• 131 expositores de 12 países.
• 56 conferencias y proyecciones.
• 35 animaciones para el público.
• 160 periodistas acreditados.

más información:
Tel. +212 522 36 06 88.
Mail: contact@sisl.ma. 
www.sisl.ma.
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L as ventas de nike en el tercer trimes-
tre fiscal, finalizado el pasado 28 de 
febrero, aumentaron un 7% hasta ro-

zar los 9.000 millones de dólares. no obstan-
te, el periodo culminó con unas pérdidas de 
921 millones, en contraste con los 1.141 mi-
llones de beneficio de un año atrás.
en los nueve primeros meses del ejercicio 
fiscal, las ventas han aumentado un 4%, pe-
ro destaca el retroceso en un 75% del bene-
ficio neto, que se han reducido de los 3.232 
millones de dólares de febrero de 2017 a los 
796 millones.
La evolución en el mercado norteamericano 
es la que lastra los resultados de nike, que en 
esas latitudes ha visto retroceder sus ventas en 
un 6%. en cambio, en el área de europa, orien-
te Medio y África en este tercer trimestre fiscal 
el progreso fue del 19% (un 9%) prescindiendo 
de los cambios de valor de la moneda. 
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S kechers registró en 
el primer trimestre, 
finalizado el pasa-
do 31 de marzo, con 

un nuevo récord de ventas. La 
firma americana de calzado 
superó los 1.250 millones de 
dólares tras crecer un 16,5% 
respecto al mismo periodo de 
2017.
el beneficio neto de los tres pri-
meros meses también experi-
mentó una sustancial mejora, en concreto del 25,2%. Y es que, entre enero y 
marzo, skechers ganó cerca de 118 millones de dólares.
Para el segundo trimestre, la compañía confía en situar sus ventas en una cifra 
entre los 1.120 y los 1.145 millones de dólares. Skechers ha anunciado asimis-
mo que, en este primer cuarto del año la compañía ha invertido 3.000 millones 
en la recompra de acciones class a, dentro del programa acordado. Quedan a 
disposición de la empresa acciones para ser recompradas según este progra-
ma por un valor aproximado de 147.000 millones. 

Nike crece pero 
acusa pérdidas

Skechers arranca el año  
con un avance del 16,5%

internacional 

Puma crece un 16% en Europa
 redacción.  

herzogenaurach (aLeMania)

P uma ha informa-
do que el primer 
trimestre se saldó 
con un crecimien-

to en las ventas del 12,5% en 
el primer trimestre. ese creci-
miento fue superior en europa 
y en asia/Pacífico. en el caso 
del viejo continente, el avance 
fue del 15,9% mientras que en 
extremo oriente el aumento 
registrado entre enero y mar-
zo superior al 24% (casi el 35% 

si se prescinde del cambio de 
valor de moneda). en améri-
ca, esa variación en el valor 
de la divisa ha reducido a cua-
tro décimas la progresión en el 
primer periodo de 2018.

1.130 m. en europa

en europa, la facturación su-
peró los 480 millones de eu-
ros, del global de los 1.131 
millones. el calzado, que re-
presenta más de la mitad del 
negocio, con más de 580 mi-

llones de euros, fue el seg-
mento que registró un me-
jor comportamiento, con un 
avance del 16,3%. el progre-
so del textil fue del 11,6% y en 

el primer trimestre amasó un 
negocio de 364 millones. Los 
accesorios apenas vieron cre-
cer su facturación en un 3,7%, 
hasta los 186,6 millones. 



el pódium 

82 - 83

91%
Para el 91% de espa-
ñoles la tienda física es 
una parte importante en 
su experiencia de com-
pra, según el informe 
llevado a cabo por UPS.
Ese aspecto contrasta 
con los resultados ob-
tenidos a nivel europeo, 
que señalan que el 84% 
de los consumidores 
online valoran los loca-
les tradicionales.

Las formas y las maneras
Formas. Preparados para el espectáculo del Mundial 
de fútbol, es buen momento para realizar una aportación 
geométrica a este deporte. Si bien muchos periodistas 
utilizan el término “esférico” para referirse a la pelota, el 
matemático Claudi Alsina advierte que la configuración 
de los balones, a partir de paneles, arroja un resultado no 
asimilable a la esfera. Dado que el  Telstar 18 de Adidas, 
el balón oficial de Rusia’18 tiene seis paneles, lo correcto 
sería decir... el “hexaedro”.
Maneras. Malas las del CSD para conmemorar el Día 
Internacional del Deporte con un vídeo que no motivaba 
a la práctica deportiva y donde una de las firmas des-
tacadas era una textil española ajena a nuestro sector.

Félix Regalía
director general de Varlion

Varlion cumple este mes de junio sus Bodas de Pla-
ta. Fue en 1993 cuando Félix Regalía, un abogado 

argentino, decidió hacer realidad su vocación empresarial. 
«Los problemas económicos que se vivían en nuestro país 
afectaron a varias compañías de pádel, lo cual me llevó a 
crear Varlion, junto a un amigo de mis padres que tenía una 
tienda de deportes y que atravesaba dificultades», explica 
el director general de esta firma de pádel, quien añade que, 
ocho meses más tarde, la desaparición misteriosa de su 
socio le llevó a continuar en solitario su andadura en este 
proyecto. Veinticinco años después, Varlion se ha erigido 
en una referencia en el mercado del pádel.

Chiruca sigue apostando en la colección otoño/in-
vierno 2018 por la tecnología Gore-Tex Surround. 

Dos nuevos modelos, con look travel, más urbano, se 
suman a la línea del calzado transpirable 360º. Este cal-
zado con Gore-Tex Surround es la solución ideal para 
hacer senderismo, salir de excursión, viajar o incluso 
uso diario en climas moderados ya que los pies perma-
necen secos con un confort de 360º. 

E spectacular imagen la de este 
mes que sirve de homenaje a 
una de las firmas referentes en 

natación, como es Speedo. La ense-
ña conmemora este año 
nueve décadas de pa-
sión y amor por el agua 
con entusiastas nada-
dores de todo el Mundo. 
Para ello, ha impulsado 
la campaña “Como pez 
en el agua”, que consti-
tuye una celebración de 
la natación, donde cual-
quier persona puede 
participar independien-

te de su habilidad, edad o experiencia 
en el agua. Como parte de las celebra-
ciones del 90º cumpleaños, Speedo 
usa su voz para defender la limpieza 

de los océanos y preservarlos, para 
que en los próximos 90 años la nueva 
generación de amantes del agua tam-
bién lo puedan disfrutar. El 8 de junio, 

Reino Unido, Francia y 
Australia serán los an-
fitriones de la limpieza 
del océano en honor al 
Día Mundial del Océa-
no  que busca con-
cienciar sobre el pro-
blema, que se eleva a 
la categoría de emer-
gencia global de los 
plásticos en nuestras 
aguas. 
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«¿Es 
posible 

mantener 
el negocio 

con un 
margen 

del 2,6%?»
JUAN borrÁs,

COFuNdAdOR Y CeO de  
oUtVIo  
(pp. 10)  
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El acabado de tejidos Teflon EcoElite™ es el primer tejido de origen renovable del 
mundo, tratamiento no fluorado con una duradera repelencia al agua.

Fabricado con 60% de materias primas vegetales, dura hasta tres veces
más tiempo que los repelentes a base de parafina o silicona, proporcionando un exce-
lente rendimiento con más de 30 ciclos de lavado.

Es un gran avance en tecnología repelente al agua. Es Teflon™ Reimaginado.

teflon.com/ecoelite

TeflonTM Reimaginado.

© 2017 The Chemours Company FC, LLC. Teflon EcoEliteTM and any associated logos are trademarks or copyrights 
of The Chemours Company FC, LLC. ChemoursTM and the Chemours Logo are trademarks of The Chemours Company.
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