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«El secreto de 
la omnicanalidad 
no reside en la 
tecnología sino  
en la experiencia 
del cliente»

El retail que viene 
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EdItorIAL  

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

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

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

INTERSPORT
Campaña de textil,  
calzado y complementos de 
otoño/invierno 2018-19.
Fechas:  
Del 10 al 13 de diciembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

EVENTOS
CUMBRE EUROPEA DEL 
OUTDOOR
Fechas:  
Del 19 al 20 de septiembre.
Lugar: Malmö (Suecia)
Más información  
e inscripciones:
europeanoutdoorsummit.com
Tel. +44 161 437 46 34

FERiAS
FERIA INTERNACIONAL DE 
DEPORTE Y OCIO
Fechas: 
Del 27 al 30 de septiembre.
Lugar: Casablanca 
(Marruecos).

SALÓN NÁUTICO  
INTERNACIONAL
Fechas: 
Del 10 al 14 de octubre.
Lugar: Barcelona.

SALÓN INTERNACIONAL 
DEL CARAVANING
Fechas: 
Del 12 al 21 de octubre.
Lugar: Barcelona.

SPORTJAM
Fechas: 
Del 2 al 4 de noviembre.
Lugar: San Sebastián.

LET’S SNOW
Fechas: 
Del 9 al 11 de noviembre.
Lugar: Barcelona.

ISPO MUNICH
Fechas: 
Del 3 al 6 de febrero de 2019.
Lugar: Múnich (Alemania).

EXPO SPORTS
Fechas: 
Del 8 al 9 de marzo de 2019.
Lugar: Barcelona.

TECHTEXTIL
Fechas: 
Del 14 al 17 de mayo de 2019.
Lugar: Fráncfort (Alemania).

OUTDOOR BY ISPO
Fechas: 
Del 30 de junio 
al 3 de julio de 2019.
Lugar: Múnich (Alemania).

AGENDA
Vendedores  

de emociones 

Al punto de venta se le reclama 
que sea un foco de experien-
cias. No basta con disponer de 
un buen surtido de producto, 
pues la exigencia del consumi-
dor requiere sorprender y que 
éste tenga motivos, más allá 
de la compra, para acudir a la 
tienda. En este libro de Cristi-
na Castillo, y publicado por 
Lid Editorial, se nos descu-
bre que el factor clave recae en 
los recursos humanos. Creer 

en el propio po-
tencial, cultivar 
la motivación, 
esforzarse en 
la conquista del 
visitante de la 
tienda nos con-
ducirá al éxito.

lA bibliOTECA

E l Anuario de Estadísticas Deportivas, publicado a finales de mayo, nos trajo unas muy 
buenas noticias. Al margen de que el gasto en deporte por parte de los españoles había 
registrado en el último año un incremento en torno al 10%, la evolución seguida por las 
distintas federaciones deportivas invita también al optimismo. 
Según los datos de ese documento, el número de licencias se habría incrementado en 

2017 en 185.000; un número considerable que, además, presenta similar comportamiento tanto en lo que 
respecta a deportistas femeninas como masculinos. El fútbol no solo mantiene su condición de deporte rey 
sino que consolida su hegemonía y fue el principal responsable de esa progresión. 
Mención destacada merece, también, el outdoor, identificado principalmente con la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada. Situada en el quinto puesto (tras el baloncesto, la caza y el golf), que 
una actividad como ésta, asequible a todo el mundo, que puede practicarse incluso en familia y que a los 
beneficios saludables del ejercicio se le añaden los valores asociados a la naturaleza constituye una de las 
mejores noticias que se desprenden de ese informe.
Apenas una semana después de divulgarse esos datos, sin embargo, otra noticia vino a enturbiar el buen 
ambiente reinante. El flamante presidente del Gobierno, legítimamente elegido para el cargo por el Congre-
so de los Diputados, decidió poner al frente del redenominado ministerio de Cultura y Deportes a Màxim 
Huerta. No podía tolerarse este nombramiento a la vista de las manifestaciones públicas expresadas por el 
titular del Departamento. No es necesario que un ministro de Agricultura tenga experiencia como campe-
sino, pero al igual que consideraríamos inadecuado que alguien que hubiera declarado que odia la ciencia 
hubiera asumido la cartera correspondiente, resultaba inaceptable esta persona para defender el sector que 
nos compete. Por fortuna, (insistimos: por fortuna) hubo otros deslices que propiciaron su inmediato relevo. 
No hay mal que por bien no venga. La urgencia era máxima para que estuviera, en el cargo, el mínimo. 

Cuando todo iba bien... nos 
quisieron traer a Huerta 
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El retail está asistiendo a una profunda  
transformación, donde juega un papel fundamental  
la tecnología. Pero no solo ella...

El experto en retail y marketing Digital Xavier rivera 
subraya que el secreto de la omnicanalidad reside en 
la experiencia que se brinda al cliente.
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monogrÁfico  el retail del futuro

El retail que 
viene
el mostrador ya hace tiempo que pasó a mejor vida, pero el punto de venta sigue 

asistiendo a una continua transformación donde la tecnología adquiere cada vez mayor 

protagonismo. la omnicanalidad se apodera  de una actividad en la que el consumidor 

no solo sigue mandando sino que se ha vuelto más exigente y elige cuándo, dónde y 

cómo compra.

 j.v. madrid/barcelona



P ara el consumidor ya 
no existen canales. en 
la actualidad, el público 
compra indistintamente 
en el mundo online o en 

las tiendas tradicionales. es más: en su 
proceso de adquisición de los produc-
tos intervienen a menudo tanto el entor-
no digital como el punto de venta físico. 
Webrooming y showrooming, prácti-
cas que en su día combinaban ambos 
canales aunque en distinta dirección, 
en la actualidad se mantienen pero ad-
quieren mayor complejidad, pues la 
combinatoria del consumidor es cada 
vez más impredecible. 

el punto de venta  
debe ganar atractivo  
e invertir en innovación 

los comerciantes saben que se enfren-
tan a unos clientes cada vez más infor-
mados; que frecuentemente acuden a 
su punto de venta tras haber estudia-
do a fondo las prestaciones de los pro-
ductos que desean comprar y, las más 
de las veces, que han escudriñado to-
das las webs posibles a la búsqueda 
del precio más bajo. el consumidor del 
siglo XXi se caracteriza por su alto ni-
vel de exigencia; a todos los niveles: 
precio, calidad, variedad, servicio... Por 
esa razón, toda formación es poca y el 
punto de venta debe reformularse para 
ganar atractivo que genere tráfico en el 
establecimiento e invertir en innovación 
para proporcionar una satisfactoria ex-
periencia de compra.
en un entorno de máxima oferta y co-
medida demanda, todo detalle cuen-
ta: desde la exposición hasta la logís-
tica. la conquista del consumidor, y 
su fidelización, pasa por brindarle las 
máximas facilidades en todos los as-
pectos. la omnicanalidad resulta im-
prescindible para un público que, en su 
alambicado proceso de compra, quiere 
no solo decidir dónde, cómo y cuándo 
compra sino, también, dónde, cómo y 
cuándo recibe el producto. la inmedia-
tez, la versatilidad, la excelencia... son 
valores al alza en un mundo, el del re-
tail, que reclama un alto nivel de exigen-
cia a sus profesionales.
recientemente, ifema acogió retail 
congress, en el marco de Shop, mien-
tras que esadecreapolis dio cobijo a 
una nueva edición de retail revolution 
conference. ahí se dibujó el futuro del 
retail; la tienda que viene.   

El canal (nuevo) preferido  
por el consumidor

el nuevo canal preferido por los consumidores es el marketplace. así lo reveló 
en retail congress, en Shop, Álvaro Suárez de Diego, director de Ventas de 
Soluciones digitales en correos quien subrayó que una de cada tres compras 
que se hacen en internet en españa se realizan en esta suerte de centros co-
merciales virtuales que concentran un gran volumen de negocio.
los marketplaces, además, se han convertido en el primer canal de búsqueda 
de los internautas de nuestro país que desean comprar. Un 65% se asoman 
a Amazon, Ebay, Aliexpress y otras plataformas similares, claramente por 
delante de quienes en sus búsquedas acuden a las webs de las tiendas y que 
representan un 45%. mientras, quienes quieren comprar en internet y recurren 
a los buscadores son un 40%.

la logística es clave

la simplicidad en el uso, la inexistencia de horarios, la rapidez, la accesibilidad 
con el móvil y la experiencia de compra son los aspectos clave para recurrir a 
los marketplaces. el servicio también lo es, sobre todo ante la creciente exigen-
cia del consumidor, que desea obtener el producto prácticamente de inmedia-
to. la logística es clave, y los operadores están esforzándose en acelerar ese 
proceso de entrega, que en 2016 presentaba un plazo de 5,86 días de media 
y que el año pasado se consiguió rebajar a 4,5 días.
el 100% de los compradores españoles en internet (que constituyen el 73% de 
la población) han visitado algún marketplace, señalan las estadísticas. Y el 99% 
han comprado alguna vez en esas plataformas. en 2017, el 83% lo hicieron en 
Amazon, que lidera claramente el ranking por delante de Ebay, que se halla 
en segundo lugar con un 57% y de Aliexpress, en el 45%.

el 38% de los internautas adquieren artículos de deporte

Se preguntarán los lectores cuáles son las categorías más compradas en el 
canal online. lamentablemente no es el deporte, pero que el 38% de los in-
ternautas adquieran productos de este perfil es como para plantearse no me-
nospreciar este canal. en el caso del calzado, la cifra sube al 44% y en el de 
la moda, al 60%.
estas categorías se ven superadas claramente por viajes (productos y servi-
cios que compran el 75% de los internautas), ocio (un 72%) y tecnología (un 
67%). Que alimentación se sitúe en un 53%, al mismo nivel que los productos 
para el hogar, resulta altamente significativo respecto de los cambios de hábi-
tos que está experimentando el consumidor, siempre dispuesto a darle razo-
nes para conquistarle.

  julio 2018 / nº 503 • ESPEciAL PrimAvErA-vErAno 2019



monogrÁfico  el retail del futuro

8 - 9

E l punto de venta sigue 
sin estar suficientemen-
te valorado. lo tiene 
muy claro Xavier Cros, 
responsable de cono-

cimiento del comprador en aecoc, la 
asociación española de codificación 
comercial y que reúne a fabricantes y 
distribuidores, que así se expresó en 
su exposición en retail congress, en el 
marco de Shop, en madrid.
aun así, este experto manifiesta que 
«existe mucho margen de mejora en in-
novación en el punto de venta». Prueba 
de ello es que un test realizado en dis-
tintas tiendas con varios consumido-
res arrojó un resultado bastante pobre, 
pues de las innovaciones de producto 
incorporadas en los lineales (estamos 
hablando de gran distribución), las que 
fueron vistas por quienes se sometie-
ron a la experiencia fueron menos del 
5%. Peor todavía las que fueron recor-
dadas, pues el resultado fue inferior al 
1% (solo 9 de un total de 1.116).

la cartelería consigue  
mejor notoriedad  
que el propio producto

algo mejor funcionaron las promocio-
nes, pues hasta un 18% fueron vistas 
por los visitantes de esos comercios. 
cabe aclarar que para este experimen-

to se utilizaron unas gafas especiales 
para detectar hacia dónde dirigían la 
mirada esas personas. asimismo, con-
viene subrayar que la cartelería con-
sigue mejor notoriedad que el propio 
producto, pues a través de este siste-
ma se conseguía llamar la atención en 
el 19% de los casos. en cambio, cuan-
do la promoción residía en el producto 
apenas se lograba despertar el interés 
del 4% de los consumidores.
otro aspecto interesante apuntado 
por Xavier Cros, que de manera di-
recta no tiene que ver con el sector 
deportivo pero que sí resulta relevan-
te y merece la pena tener en cuenta, 

hace referencia a las tendencias de-
tectadas en retail por aecoc. corres-
ponden a alimentación, pero resulta 
curioso señalar que la encuesta rea-
lizada arroja que los españoles tienen 
previsto comprar en el futuro más pro-
ductos saludables. Hasta un 44,4% de 
los consultados se inclina por esta res-
puesta al ser inquirido por qué artícu-
los tiene previsto incorporar a su ces-
ta en los próximos meses. a este alto 
porcentaje hay que añadir tres ítems 
más relacionados con la vida sana, co-
mo son el 28,3% que alude a produc-
tos artesanos, el 27,4% a los ecológi-
cos y “bios” y el 26,8% productos sin 
azúcar o bajos en él. «Llevar una vi-
da saludable es un imperativo social 
e individual muy movilizador -subra-
ya Cros-, basada en una alimentación 
equilibrada, dormir bien, no cometer 
excesos o practicar deporte».

«el futuro es más saludable 
y natural»

el portavoz de aecoc manifiesta que 
esa tendencia ha registrado una me-
jor progresión en algunos de los prin-
cipales mercados europeos. aun así, 
en españa un 44% de los consumido-
res manifiesta haber comprado algún 
producto “eco-bio” al menos una vez al 
mes. «El futuro es más saludable y na-
tural que en el momento actual», vatici-
na Xavier.   

es en la tienda donde  
el consumidor descubre los productos 



Amazon, Alibaba, jd.com… Éstos y no otros serán los 
retailers que van a abrir más tiendas físicas en el futuro in-
mediato. así lo vaticina Laureano Turienzo, miembro del 
consejo de administración del retail institut Spain & latino-
américa.
Un dato que refleja que no se trata de una hipótesis de futuro 
sino que incluso ya es una realidad es el hecho que jd.com, 
operador que compite con Alibaba por el liderazo del co-
mercio electrónico en china, abrió 1.000 tiendas por sema-
na el pasado mes de marzo. repetimos, en letras, para que 
no haya lugar a equívocos. ¿Se ha recuperado el lector ante 
el dato? Pues que permanezca sentado porque este distri-
buidor se propone abrir próximamente… ¡mil tiendas al día!

remodelación gratis de la tienda  
a cambio de datos y de la última milla

Su principal competidor, Alibaba, no le va en zaga. este 
operador consiguió conectar 600.000 tiendas de barrio a su 
ecommerce. Para ello, les propuso integrarles en su red de 
distribución, remodelando su tienda, con un nuevo rótulo y 
una imagen corporativa moderna que transformaba la obso-
lescencia de los puntos de venta; todo ello de manera gratui-
ta a cambio de superar el reto de la última milla y de que les 
facilitaran los datos de sus clientes. «En 30 meses, Alibaba 
ha invertido casi 15.000 millones de dólares en tiendas físi-
cas», revela Turienzo.
Pero no es china un paraíso exótico para el retail. Dollar Ge-
neral se plantea abrir 900 tiendas este año en estados Uni-
dos. mientras, Amazon sigue con un imparable crecimiento 
y cada vez se encuentra más cerca de destronar a Walmart, 
que históricamente ha liderado el ranking mundial del retail. 
Hace diez años, Walmart había rebasado los 400.000 mi-
llones de dólares mientras Amazon apenas se encontraba 
en 19.000 millones. el gigante americano del ecommerce se 
consolidó el año pasado en el segundo lugar, con 178.000 
millones y todo indica que, en 2024, conseguirá dos récords: 
arrebatar el liderazgo a Walmart y convertirse en la primera 
empresa del mundo que consigue una facturación superior 
a los 500.000 millones de dólares.

«las recogidas se harán en la tienda»

Laureano Turienzo advierte que en los principales merca-
dos el ecommerce va a continuar en una senda de creci-
miento que será incluso superior al 25%. no obstante, su-
braya que «la mayoría de las recogidas se efectuarán en la 
tienda».
el experto, que ha realizado su exposición en el marco del 
retail congress de Shop, en madrid, desea destacar asimis-
mo que «la tienda más grande siempre cabrá en el bolsillo 

de un pantalón» y que «la tienda más cercana siempre esta-
rá en Internet».

¿Es posible abrir mil tiendas al día?
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E l buen vendedor impac-
ta en los resultados», 
subraya Elena, quien 
justifica los esfuerzos 
realizados en el retail 

apoyándose en los datos obtenidos por 
la propia empresa especializada en ex-
periencia al cliente. esos datos reflejan 
que, en el sector de la moda, se pue-
de conseguir un incremento por parte 
del consumidor que alcanza hasta los 
564 euros.

el 77% del público  
considera  
imprescindible  
que el probador  
se encuentre limpio

María Hernández y Elena Garrido 
desde Xperience by Lukkap nos ha-
blan de la experiencia de compra en 
retailla atención al punto de venta re-
sulta muy importante, y en este sen-
tido el 77% del público consideran 
imprescindible en este tipo de esta-
blecimiento que el probador se en-
cuentre limpio. o, incluso que los vi-
sitantes tengan que invertir menos de 
tres minutos de esperar para acceder 

a estos probadores. «En caso de no 
cumplirse los mínimos básicos en los 
elementos esenciales, el número de 
detractores de la firma se multiplica 
por tres».

estas expertas señalan que, en el mun-
do de la moda, dos de cada cinco con-
sumidores destacan que lo mas impor-
tante no sucede en la tienda. asimismo, 
María y Elena recomiendan explotar lo 
que el consumidor no encuentra onli-
ne, ofreciendo valor a través de las per-
sonas y sus conocimientos técnicos y 
del cliente.
el tiempo es un factor muy importan-
te; tanto en la caja como en el recorri-
do del consumidor por la tienda, de ahí 
que hay que facilitar al público su pro-
ceso de compra. Por último, la calidad 
alberga una de las fortalezas del punto 
de venta y es algo que el retailer debe 
velar por mantener.

en el sector de la moda la  
excelencia en la experiencia 
ha descendido un punto

Xperience by Lukkap, que analiza el 
grado de satisfacción del consumidor 
en las distintas fases del proceso de 
compra, ha detectado que en el sector 
de la moda la excelencia en la experien-
cia ha descendido un punto, pasando 
de un cumplimiento del 71% al 70%.   

¿Cómo ganar 564 euros adicionales al año 
por cliente?

Cuatro claves de éxito  
en el punto de venta
María Hernández y Elena Garrido culminaron su exposición en retail con-
gress, en el marco de Shop 2018, con cuatro puntos a tener en cuenta para 
alcanzar el éxito en el punto de venta:

1.- Proceso de compra del consumidor omnicanal: Un único camino para 
el cliente; el mejor canal para cada momento.
2.- Un proceso pensado para el cliente: el cambio experimentado por el 
consumidor reclama una transformación del retail.
3.- Medir la experiencia del cliente recurrente: Una experiencia en tien-
da que provoque el regreso del cliente, que repita y se vincule con el estable-
cimiento.
4.- Sistema de medición de la experiencia del cliente: Uso de herramien-
tas que ayuden en la toma de decisiones para que impacten en el negocio.
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Cinco claves para innovar en retail

L uis vives, decano aso-
ciado en The Esade 
MBA, fue el encarga-
do de culminar el retail 
revolution conference 

2018. el profesor rescató una frase de 
john M. Richardson jr. para advertir a 
los profesionales que «existen tres tipos 
de empresas: las que hacen que las 
cosas pasen. las que dejan que las co-
sas pasen y las que se preguntan “¿qué 
ha pasado?». Para vives, es necesario 
que las compañías generen disrupción 
y se renueven constantemente.
el decano también se refirió al escenario 
VUca (acrónimo, en inglés de volátil, in-
cierto, complejo y ambiguo), frente a un 
entorno tradicional mucho más cómodo 
identificado con la estabilidad, la certi-
dumbre, la sencillez y la claridad. «No 
podemos anticipar patrones como hici-
mos en el pasado», admitía Luis, quien 
señalaba que el desarrollo tecnológico 
mantiene un ritmo silencioso pero efec-
tivo: «Podemos preguntarnos qué ocu-
rrió con la realidad aumentada de que se 
hablaba. Lo cierto es que la tecnología 
sigue su curso evolutivo hasta que eclo-
siona y es entonces cuando experimen-
ta una evolución exponencial».

este año cerrarán  
en estados unidos  
12.000 puntos de venta

el experto certificó que, según Cush-
man & Wakefield, este año cerrarán 

en estados Unidos 12.000 puntos de 
venta. algunos de ellos de marcas tan 
conocidas como Crocs, que clausura-
rá 64; o Gap, 200. «La tecnología está 
cambiando y reconfigurando nuestras 
expectativas como clientes», manifes-
tó Luis vives, quien también mostró 
cómo en los diez últimos años se ha 
asistido a un cambio absoluto entre 
las empresas con mayor capitalización 
bursátil. Firmas como Apple, Alphabet 
(Google), Amazon o Facebook han 
substituido a Gazprom, Citigroup, BP 
o Bank of America.

«La mayor amenaza reside en la pérdi-
da de relevancia y en la incapacidad de 
adaptarse al cambio», advirtió vives, al 
tiempo que invitaba a reflexionar ante 
«el hecho que muchos negocios viven 
atrapados en el autoengaño porque la 
actividad tradicional sigue aguantan-
do... Pero aguantar no es suficiente: es 
necesario transformar el negocio».

«innovación y fallo  
son hermanos inseparables»

el decano denunció que «preparamos 
las empresas para que no innoven y 
para que la gente no se salga de la nor-
ma». vives animó a los profesionales 
presentes en retail revolution confe-
rence a romper ese esquema y a pen-
sar que «innovación y fallo son herma-
nos inseparables».
Finalmente, vives recordó las reco-
mendaciones de jeff Bozos, conseje-
ro delegado de Amazon:
• 1.- Obsesionarse con el cliente y no 
con los competidores.
• 2.- Inventar (de parte del cliente).
• 3.- Pensar en el largo plazo.   

Las claves
Luis Vives quiso ofrecer estas cinco claves para innovar en retail:

1.- Imaginar: Para innovar, lo primero que tenemos que hacer es imaginar.
2.- El retail es híbrido. el online y el offline son inseparables.
3.- Experiencia al cliente. Tenemos que pasar de enfocarnos en el producto 
para enfocarnos en la experiencia al cliente.
4.- Construir vinculación. el rol de la tienda debe cambiar y pasar de facilitar 
el acceso, la información y la transacción a construir vinculación.
5.- Sorprender. la experiencia de compra tiene que ayudar a sorprender al 
cliente y descubrirle cosas nuevas.

Una idea 
de IBM
el decano quiso ilustrar la pri-
mera de las claves, la de ima-
ginar, con un vídeo que, de no 
llevar el sello de IBM, podría 
atribuirse a Amazon Go. lo 
más curioso es que este vídeo 
fue lanzado en 2007, mucho an-
tes que Amazon concibiera el 
punto de venta sin cajas.
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a por el consumidor involucrado

L a revolución digital del 
Siglo XXi nos ha aso-
mado a una profunda 
transformación social. 
esa transformación ha-

lla su reflejo en la fragmentación de las 
audiencias y en los cambios experi-
mentados por el consumidor.
Quisieron dejarlo patente en su exposi-
ción en retail congress, en Shop, Mai-
ra Barcellos, directora de Ventas di-
gitales en Nielsen, y Gustavo Núñez, 
director general para españa y Portugal 
de esta compañía de estudios de mer-
cado. la gran fragmentación de au-
diencias no solo tiene que ver con la 
proliferación de canales de televisión o 
la multiplicación de medios de comuni-
cación, «sino en la irrupción de nuevos 
dispositivos para acceder a la informa-
ción -subrayó Núñez-. Si las genera-
ciones anteriores a duras penas dis-
ponían de radio o televisión, las nuevas 
han visto añadir en los últimos años las 
tablets o los smartphones que se aña-

den a los ordenadores personales, a 
las vídeoconsolas…».

más pantallas y puntos de 
contacto con el consumidor

Todo ello conlleva una mayor dificultad 
para llegar a impactar en el target de 
consumidor deseado. «Se calcula que 
apenas un 20% de las campañas dirigi-
das al público final alcanzan su objeti-
vo», explicó Maira, quien vaticinó que, 
posiblemente, en el futuro las personas 
estaremos expuestas a «más puntos de 
contacto, tal y como ya ha ocurrido en 
nuestro hogar, donde han proliferado 
las pantallas, combinándose las de te-
levisión, con la de los móviles, las tablet 
o los vídeojuegos», y con la posibilidad 
de que cuando irrumpan los vehículos 
autónomos, éstos incorporen pantallas 
con las que entretenernos con nuevos 
mensajes.
«La clave reside en medir», subrayaron 
ambos directivos de Nielsen, quienes 

también quisieron hacer notar que, pa-
radójicamente, «hay fenómenos que no 
hallan su repercusión en su origen, sino 
en las redes», poniendo como ejemplo 
la peculiar canción “cómeme el donut”, 
«de la que todo el mundo habla pero 
cuyo estreno en televisión poca gente 
fue testigo».

hipersensibles al precio  
pero dispuestos a pagar  
por aquello que les encanta

los expertos destacaron también que 
«las audiencias de mayor edad están 
haciendo suyos los hábitos de los más 
jóvenes». al mismo tiempo, los consu-
midores más jóvenes muestran mayor 
resistencia ante la publicidad continua-
da, «se revelan hipersensibles al pre-
cio pero están dispuestos a pagar por 
aquello que les encanta; se involucran, 
incluso, en la publicidad de aquello que 
les resulta relevante. Y ése es el reto a 
conquistar».   
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el retail de deporte, el que pierde  
más influencia en las redes sociales

S egún el panel icarus de 
empresas de retail en re-
des sociales, en el primer 
trimestre El Corte Inglés 
se convirtió en el opera-

dor más influyente en esos recursos. 
los grandes almacenes han arrebata-
do el liderazgo a Lidl, que ha queda-
do relegado a la segunda posición en 
un ranking que tiene en cuenta la cuo-
ta de fans, la cuota de interacciones y 
la cuota de viralidad y toma una media 
ponderada.

decathlon pierde 4 puestos  
y se sitúa en décima posición

El Corte Inglés goza de casi 11 puntos, 
frente a Lidl que se acerca a los 7 y Le-

roy Merlin que completa el podio con 
algo más de 6. a partir de ahí, el resto 
no alcanza los 4 puntos y hay que des-
tacar que, si bien Decathlon se mantie-
ne en el Top Ten de las firmas de retail, el 
gigante francés ha descendido desde la 
sexta plaza hasta la décima, perdiendo 
cuatro puestos. aun así, Decathlon ga-
na 3 puestos en influencia en Youtube y 
se sitúa en cuarto lugar en este ranking 
particular, donde El Corte Inglés cede 4 
posiciones y se sitúa en el sexto puesto.
cabe mencionar los avances de Aliex-
press y Amazon, ganando 8 y 6 pues-
tos respectivamente y situándose en 
las posiciones 18ª y 19ª. en cambio, 
Privalia y Zalando retroceden 4 y 12 
posiciones y quedan relegadas a los 
puestos 25 y 28.

el deporte cae un 45% 
en interacción y 
solo supone un 2% del total

Hay que destacar que la categoría de 
deportes es la que muestra una mayor 
caída en interacción. en concreto, sufre 
un retroceso del 45% y solo represen-
ta un 2% del total. restauración, con 
un 26%, es la categoría más interacti-
va, tras crecer un 53%, pero belleza ha 
experimentado un salto hasta el 22% 
tras haber crecido respecto al primer 
trimestre de 2017 un 138%.
en viralidad, el deporte también es la 
categoría que registra un mayor des-
censo, de un 69%, y apenas supone 
un 1% del total. la distribución, pe-
se a caer un 36%, se mantiene como 
la categoría más viral, con un 34%. 
belleza ya representa un 12% tras 
un crecimiento en el último año del 
133%.

instagram y twitter, al alza; 
facebook a la baja

Por plataformas, instagram despunta 
como red líder en número de interac-
ciones, con un aumento del 119% res-
pecto al mismo trimestre del año ante-
rior, con un total de más de 6 millones 
de interacciones generadas en esta 
red (54% del total). en crecimiento, le 
sigue Twitter, que aumenta un 22% el 
número de interacciones, hasta alcan-
zar casi las 850.000. Por último, sigue 
la tendencia a la baja de interaccio-
nes en Facebook, que disminuye un 
-23,5% hasta situarse en los más de 
4 millones, cuando el año pasado se 
aproximaba a los 6 millones de inte-
racciones.
durante el primer trimestre de 2018 la 
estrategia de las principales marcas 
de retail se centró en la generación de 
contenido en instagram, red que pro-
porciona mucho mayor engagement 
que el resto de plataformas situándo-
se en un 46%, muy por encima de Fa-
cebook (6%) o Twitter (3%), lo que la 
posiciona como la red social más efi-
ciente para el mercado de retail en es-
paña.   
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las tiendas pierden atractivo  
pero ganan en conversión

D urante los cuatro pri-
meros meses del 
año, las tiendas de 
nuestro país mostra-
ron una mayor capa-

cidad de conversión de compra. Según 
los datos presentados por Tc Group 
Solutions por su directora de marke-
ting, Marta Fernández Melgarejo, en-
tre enero y abril se produjeron alzas de 
conversión en barcelona (un 1,3% más) 
y en las ciudades de tamaño medio co-
mo Palma, alicante, murcia, córdoba, 
San Sebastián, Pamplona, Salamanca 
o la coruña, donde ese ratio mejoró un 
0,56%. Sin embargo, madrid acusó un 
leve descenso del 0,42% y el grupo de 
grandes ciudades como bilbao, Valen-
cia, Zaragoza, málaga y Sevilla experi-
mentaron un retroceso del 1,71%.
los datos revelan que el ratio de atrac-
ción (índice entre personas que pasan 
por delante de la tienda y entran en el 
establecimiento) mantiene su tendencia 
generalizada a la baja, más ostensible 
en madrid, on un descenso superior al 
1%; menor en barcelona y las grandes 
ciudades, con una reducción del 0,7%; 
y de apenas un 0,4% en las localidades 
de tamaño medio.

«el webrooming  
se impone al showrooming»

Marta Fernández Melgarejo realiza 
una lectura positiva de los datos, en el 
sentido que, «pese a que existen me-
nos visitas a las tiendas, éstas consi-
guen una mayor conversión de com-
pra, ya que el consumidor va menos al 

punto de venta pero tiene mayor pre-
disposición a comprar». igualmente, la 
responsable del estudio subraya que 
«el webrooming se impone al showroo-
ming», una tendencia ya observada el 
pasado año y que en estos primeros 
meses del año se está consolidando.
Para ello, la directora de marketing se 
ampara también en datos, que seña-
lan que el público se informa mayorita-
riamente en internet pero compra, so-
bre todo, en los comercios tradicionales. 
así, Google se sitúa como la principal 
fuente de búsqueda de información, con 
un 27,7%, por delante de las web de las 

marcas, a las que acuden el 23,5% de 
los consumidores y del 22,7% que se 
dirige a Amazon. Un 21,8% confiesa in-
formarse en tiendas físicas.

«se consolida el movimiento 
online to offline»

en cambio, a la hora de comprar, y se-
gún datos de Google, el 34% de los 
consumidores manifiesta realizar ad-
quisiciones en las tiendas físicas, un 
31%, en grandes almacenes; un 29%, 
en Amazon; un 18% en tiendas online 
multimarca; y un 17% en las web de las 
marcas. «Se consolida, pues, el movi-
miento online to offline», destaca Marta.
cabe señalar que las principales vías 
comerciales de nuestro país acusa-
ron, entre enero y abril, un importante 
descenso. en el caso de barcelona, la 
calle Pelai, tomada como referencia, 
registró un retroceso de peatones del 
9%; por encima del 7,7% de descen-
so experimentado por la madrileña ca-
lle Fuencarral. en el caso de Sevilla, la 
calle Tetuán experimentó una bajada 
del, 5,27% mientras que en Palma, la 
calle Jaume iii mostró un descenso del 
23,26%.   

Madrid ama el Black Friday 
Tanto Fernández como Álvaro Angulo, director general de Tc Group So-
lutions, quisieron destacar el fenómeno black Friday. esa práctica se ha con-
solidado en nuestro país y no se concentra exclusivamente en un viernes sino 
que se desarrolla durante toda la semana. en el último año, el black Friday re-
gistró ingresos de doble dígito en las principales ciudades de nuestro país )en 
torno al 15%), salvo en madrid, donde el ascenso fue del 8,74%, mientras que 
en barcelona aumentó un 5,19%. cabe señalar que el black Friday se ha con-
vertido en el día más comercial para la ciudad de madrid.
en cuanto a tráfico de peatones, las calles comerciales de madrid y de barce-
lona experimentaron ligerísimas alzas durante el primer cuatrimestre de 2018 
respecto a un año atrás. aun así, los niveles en ambas ciudades se mantuvie-
ron por debajo de los registrados en el mismo periodo de 2016. en bilbao, Za-
ragoza, Sevilla, málaga y Valencia, el tráfico peatonal en las calles comerciales 
descendió, mientras que las ciudades medias observaron un comportamiento 
idéntico a barcelona y madrid.
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Los datos de Tc Group Solutions sobre el comportamien-
to del consumidor denotan que las tiendas de moda de Ma-
drid (entre las cuales se incluyen las de deporte) consiguen 
más clientes que las de Barcelona. Si hasta ahora la capital 
catalana mantenía el liderazgo, tanto en 2017 como en los 
primeros cuatro meses de 2018 Barcelona se ha visto supe-
rada por Madrid.
Según la firma especializada en el análisis de la actividad en 
el retail, las tiendas de moda de la capital española habrían 
conseguido una media de 154 clientes diarios durante el 
año pasado. Aunque en los primeros cuatro meses de este 
2018 la cifra se habría reducido a 143, el número de clientes 
se mantiene por encima de los logrados en Barcelona, que 
en 2016 ostentaba una media de 142 clientes por punto de 
venta de moda que se redujeron a 126 el año pasado y que 
se han visto limitados a 120 entre enero y abril de este año.

Las tiendas de moda han experimentado  
una continua mejora de su ratio  
de conversión

Aun así, la capital catalana presenta un mejor ratio de con-
versión que la española, pues si en Barcelona este índice 
que mide el número de personas que compran en el punto 
de venta respecto a las que entran en el mismo roza el 35%, 
en Madrid apenas supera el 28%. En ambos casos, las tien-
das de moda han experimentado una continua mejora de su 
ratio de conversión.
En las ciudades de Bilbao, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Má-
laga, el ratio se sitúa en el 29,21%, mientras que en el res-
to de ciudades medianas se catapulta hasta el 36,33%. Sin 
embargo, las tiendas de moda de Madrid presentan un ma-
yor ratio de atracción (índice de personas que entran en la 
tienda respecto a las que pasan por delante). La capital es-
pañola alcanzó en 2017 un ratio de atracción del 9,53%, que 
descendió al 8,71% en el primer cuatrimestre de 2018. En Bil-
bao, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Málaga, el ratio se sitúa en 
el 7,5% mientras que en Barcelona ha ido cayendo desde el 
8,85% en 2016 hasta el 6,12% en los primeros meses de es-
te año y en las ciudades medias se mantiene en torno al 5%.

entre Las caLLes comerciaLes más rentabLes, 
La seviLLana tetuán, con un coste  
por cLiente de 2,6 céntimos 

Para Tc Group Solutions, las tiendas de moda (que inte-
gran deporte, complementos, joyería y bisutería, textil de 
adulto,textil infantil y zapaterías) suponen el 35% de los más 
de 4.000 puntos de venta analizados en 200 calles comer-
ciales de nuestro país. Según los datos de la compañía, y te-
niendo en cuenta la renta media que pagan los locales y el 
tráfico medio que pasan ante sus escaparates, entre las ca-
lles comerciales más rentables se encontraría la de Tetuán 
de Sevilla, con un coste por cliente potencial de 2,6 cénti-
mos de euro.
A corta distancia de la vía sevillana se hallaría la céntrica ca-
lle Pelai de Barcelona, con un coste por cliente potencial de 
2,7 céntimos de euros. La avenida Jaume III de Palma tendría 
un coste de 3,9 céntimos por cliente potencial, ligeramente 
por debajo de los 4,1 céntimos de la madrileña Fuencarral.

Madrid supera a Barcelona en moda
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el futuro se halla en el dato merecido

G enís Roca, exper-
to en tecnología, fue 
uno de los partici-
pantes más celebra-
dos en retail revo-

lution conference 2018. el presidente 
de Rocasalvatella analizó en su in-
tervención cómo las tecnologías y las 
startups transforman la experiencia de 
compra, subrayando la importancia de 
«liderar la relación con el consumidor 
final».
en este sentido, Genís hizo hincapié en 
la obtención de datos, «que permiten 
conocer y perfilar al consumidor». en 
opinión de Roca, existen dos tipos de 
datos: los capturados y los merecidos. 
los primeros «son pan para hoy y ham-
bre para mañana, porque se consiguen 
sin que el personal prácticamente se 
dé cuenta y existe un riesgo de perder 
su confianza. En cambio, los merecidos 
son resultado de un acto de comuni-
cación, fruto de la cual puedo diseñar 
un servicio. El futuro se halla en el da-
to merecido», subrayó el presidente de 
Rocasalvatella.

el dato silencioso  
de las maratones

Una de las reflexiones en las que hizo 
hincapié el experto en tecnología es en 
cómo los patrocinadores de determi-
nadas carreras atléticas pueden con-
seguir interesantes datos. Y es que en 

pruebas tan sofisticadas como un ma-
ratón, en el que se ofrecen al corredor 
servicios tales como varios tiempos de 
paso en puntos intermedios, se obtie-
nen unos datos que se hallan a dispo-
sición de las marcas que esponsorizan 
el evento y que proporcionan a la firma 
información sensible sobre el perfil de 
los corredores.
en cuanto a la obtención de los datos, 
«es importante capturar el dato cuando 
el consumidor demuestra interés por 
un determinado producto y no cuando 
pasa por caja», advirtió Genís, compa-
rando lo que ocurre en la tienda física y 
en el punto de venta online, donde des-
de el minuto uno se detectan las nece-
sidades e inquietudes del consumidor. 
Roca añadió que «el canal está amena-
zado, pues el fabricante accede al con-
sumidor de manera directa, abriendo 
una batalla con el canal. A las marcas 
les gusta liderar la relación con el con-
sumidor final, y este aspecto ya no pasa 
por una estrategia de canal».

¿quién liderará la relación 
con el consumidor?

en esta pugna entre marcas y canal, 
Genís Roca se pregunta quién lide-
rará la relación con el consumidor. el 
experto informó que en menos de tres 
años, en estados Unidos han cerrado 
7.000 puntos de venta. «Este año, Foot 
Locker cerrará 110 tiendas… aunque 

también hay operadores que proceden 
a amplias aberturas, como Dollar Ge-
neral, que prevé inaugurar 900, o Do-
llar Tree, que ha anunciado la apertu-
ra de 320».
el presidente de Rocasalvatella rubri-
có su intervención mostrando algunas 
tendencias en retail que se detectan 
en el mercado norteamericano. «Una 
de ellas radica en un desarrollo apo-
yado en la tecnología, con el propósi-
to de complementar la experiencia de 
compra con mucha tecnología», infor-
mó Genís, ilustrando este aspecto con 
el recurso de realidad aumentada im-
plementado por Ikea y que permite vi-
sualizar cómo encajaría un determina-
do mueble en nuestro hogar.

«abren establecimientos 
orientados a los jóvenes que 
venden productos baratos»

«Crecen los comercios específicos y ba-
jan los generalistas», señaló Roca como 
segunda tendencia, al tiempo que reve-
ló que «están apareciendo nuevos seg-
mentos de tiendas, como por ejemplo 
puntos de venta de artículos de cam-
ping, a muy bajo precio; abren estable-
cimientos orientados a los jóvenes que 
venden productos muy baratos».
Genís Roca manifestó asimismo que 
«el modelo Zara se está replicando», 
aludiendo a la política de refrescar la 
oferta de manera periódica basada en 
una logística ágil y en una obtención y 
gestión de la información facilitada por 
los clientes en el punto de venta. en 
este sentido, el ponente quiso alertar 
a aquellos retailers que se apoyan en 
Amazon para la comercialización de 
sus productos, pues «si metes produc-
to en Amazon, se apodera de los datos 
de tus clientes y te deja ciego».

irrupción  
de locales efímeros

Finalmente, Genís aludió a la automati-
zación en el retail como una de las ten-
dencias que se observan en estados 
Unidos así como también a la irrupción 
de locales efímeros; webs que brindan 
la oportunidad de habilitar una tienda 
por un tiempo limitado, similar a lo que 
serían las ‘pop up’.   
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el retail no ha muerto;  
solo tiene que transformarse

E l cliente sigue siendo el 
soberano». así lo subra-
yó en su intervención 
en retail congress, en 
Shop, josé Luis Fer-

nández, director de la división de ca-
nal retail de vodafone, quien añadió 
que «el consumidor decide en qué ca-
nal actúa en cada etapa de su proceso 

de compra. El cliente se inspira, elige y 
decide en cada caso».
Para Fernández, «el consumidor cam-
bia su modo de relacionarse con el 
retail». A su entender, «el retail no ha 
muerto; solo tiene que transformarse». 
Y para ilustrar este consejo se basó en 
unos datos suficientemente elocuen-
tes, que afirman que en los últimos tres 

años el porcentaje de personas que 
acuden como mínimo una vez a la se-
mana a las tiendas físicas ha pasado 
del 40 al 46%. asimismo, el directivo 
apuntó que las compras a través de los 
ordenadores personales habrían caído 
del 21 al 18% y las efectuadas mediante 
tablets del 12 al 11%.

«el consumidor busca algo 
más que el simple producto: 
una experiencia de compra 
sensorial y social»

josé Luis Fernández recomienda 
cuidar «cada punto de contacto con 
el cliente. Las compañías deben abor-
dar las tendencias de consumo, pres-
tando atención a la evolución de los 
smartphones, invirtiendo en inteligen-
cia artificial y poniendo el foco en la ex-
periencia de compra, pues todo indica 
que el consumidor busca algo más que 
el simple producto: busca una expe-
riencia de compra sensorial y social».   

Ágil y no digital. así debe ser la transformación que debe 
acometer el retail en opinión de jordi Serrano, fundador de 
Future for Work Institute, y que dejó patente en su interven-
ción en retail revolution conference. «Ser una empresa ágil 
no depende de la tecnología, sino de tener una cultura ágil», 
subrayó el experto, quien advirtió que asistimos a un nuevo 
entorno caracterizado «por la desmaterialización de la eco-

nomía, por unas empresas que dependen de intangibles, por 
unas compañías que se mueven cada vez más rápido y que 
necesitan mayor agilidad» en su toma de decisiones y en la 
aplicación de soluciones.
Serrano mostró cómo el paradigma ha cambiado, y en esa 
línea de rapidez y agilidad quiso evidenciar que, en la actuali-
dad, «no es el pez grande que se come al pequeño, sino que 
el rápido se zampa al lento». 

estructuras flexibles,  
«ni demasiado líquidas, ni demasiado  
sólidas ni demasiado gaseosas»

en este sentido, el fundador de Future for Work Institute 
abogó por estructuras flexibles, «ni demasiado líquidas, ni 
demasiado sólidas ni demasiado gaseosas», ilustró jordi 
quien vaticinó que «la deslocalización del trabajo seguirá», en 
su camino de continuo desplazamiento hacia zonas que se 
postulan como más competitivas. igualmente, jordi Serra-
no pronosticó que, en retail, «nos encaminamos a un mundo 
de conveniencia o de experiencia».

El reto es la transformación ágil
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retail revolution conference debatió en una mesa redonda 
el rol de los equipos en la experiencia de compra. «Si no te 
gustan las personas, no juegues en la liga del retail», abrió 
fuego la directora de negocio de Retail Value, Elena Fo-
guet, quien añadió que «el retail no es una profesión de vera-
no» que sirva de recurso a los estudiantes para amasar unos 
ahorrillos en vacaciones. Foguet lamentó que esta actividad 
«no esté suficientemente dignificada».
Por su parte, David Cantallops, director de recursos Huma-
nos en Uterqüe, la firma de accesorios y calzado de Inditex, 
apuntó que «el esfuerzo del equipo por interactuar con el con-
sumidor forma parte de la filosofía del negocio. Si no conoces 
a tu equipo, no conoces el espíritu de tu empresa», sentenció.
Su homóloga en el Sur de europa de Vf corporation, Pilar 
Insua, recordó que «el talento es algo abstracto que define 
hacia dónde se quiere ir como profesional. La experiencia en 
la tienda debe ser transmitida por personas, quienes tienen 
el poder de la creatividad. Si deseamos generar experiencia 
en la tienda, previamente debemos generar experiencia entre 
nuestros empleados».
mientras, Marta Alejano, responsable de marketing digital 
en Joyería Suárez, definió el talento como «proactividad». 
en su opinión, «la tecnología no debe suponer una confronta-

ción con las personas, sino que debe permitir la amplificación 
de su labor». Cantallops consideró que «hay que promover 
el empoderamiento de los miembros del equipo para el ade-
cuado desarrollo de la actividad comercial». en ese sentido, 
Cantallops agregó que «hay que valorar la actitud» del per-
sonal y «tender a la omnicanalidad para salvar ventas».

«desaparecerán puntos de venta  
por no integrar la tecnología  
a sus negocios»

llegados a este punto, Foguet pronosticó que «van a des-
aparecer puntos de venta que no saben integrar la tecnología 
a sus negocios. Pero no sucumbirán porque se los coma la 
tecnología, sino porque no saben conectar con el consumi-
dor; entre otras razones, porque no lo conocen».
Para Marta Alejano, la digitalización es imprescindible pa-
ra el retail, con una gestión adecuada de los datos, «que no 
son cifras frías y asépticas, sino que atesoran inteligencia 
y sentimientos». asimismo, indicó que, «si te planteas digi-
talizar la empresa, es necesario zambullirte de lleno en ello 
y bucear. Si solo te planteas mojarte los pies, mejor que ni 
lo intentes».

El retail no es para el verano
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el comprador alza la voz en el ecommerce

L a voz está adquiriendo 
protagonismo en el 
comercio electró-
nico. «En la ac-
tualidad, en Goo-

gle el 20% de las búsquedas se 
producen a través de la voz», ex-
plicó Fernando Rivero, conseje-
ro de la asociación de marketing 
de españa y consejero delegado 
de Ditrendia, en su intervención 
en retail congress, en el marco 
de Shop, a la hora de exponer las 
tendencias en ecommerce.

«si facilitamos la compra 
por móvil, conseguiremos 
más ventas en nuestra web»

Rivero también invitó a los retailers 
a concebir sus tiendas digitales para 
móvil, dado que este entorno digital 
está acaparando cuota, respecto a 
los ordenadores de sobremesa. «Si 

facilitamos la 
compra por 
móvil, conse-
guiremos más 
ventas en nuestra web», apuntaba 
Fernando, quien recomendaba a los 
comerciantes «cambiar su forma de 

vender, porque los 
compradores han 

cambiado su manera 
de comprar y pueden tener más co-
nocimiento sobre el producto que los 
propios vendedores».   

el consejero de la asociación de marketing de españa apuntó que el retail digital debe ser más analítico. «Tenemos que me-
dirlo todo con buenas herramientas», recomendó, además de ofrecer distintos datos que avalan la necesidad de prestar aten-
ción a cómo está evolucionando el ecommerce para subirse a él y adaptarse a los comportamientos de los usuarios. Éstos 
son algunos de los datos a tener en cuenta:
• Entre las búsquedas del móvil que más crecen se hallan las de moda. En concreto, en 2016 registraron un alza del 40%, 
solo superadas por los productos de casa y jardín, con un 45%.
• Las ventas en España a través de móvil crecieron un 11%, mientras cayeron las realizadas a través del ordenador.
• La moda también es uno de los productos que más adquieren los usuarios a través del móvil. Aunque en 2016 registró una 
evolución a la baja, mantuvo el segundo puesto con un 26%, por detrás de los artículos de ocio. el textil y el calzado de de-
porte pasó del 15 al 17% y se halla en sexto puesto.
• El 66% de la población mundial (4.917 millones de personas) dispone de móvil, 16 puntos más que el alcance de Internet, 
que llega a la mitad de las personas (3.773 millones).
• Casi el 95% de los españoles utiliza el móvil para acceder a Internet y España lidera el ranking mundial de ese dispositivo, 
con un 88% de penetración (el promedio mundial es del 66%).
• Un 80% de los españoles busca información comercial en el móvil y un 78% lo hace para comparar precios.
• Los smartwatch y los dispositivos para la práctica deportiva mantienen una tendencia al alza. Se prevé que en 2020 alcan-
cen los 213,6 millones de unidades.
• Los usuarios de móvil en el mundo invierten casi 3 horas al día (170 minutos) a ese dispositivo.
• Más de la mitad de las búsquedas en Google se realizan a través del móvil.
• Un 93% de los españoles se conecta a diario a Internet a través del móvil. En el caso de los jóvenes, alcanza el 99%.
• Los millennials destinan 93 horas y media al mes a las aplicaciones móviles.  
• Un 64% de los usuarios a nivel mundial prefiere comprar desde una app que desde la web del vendedor (un 52%). Las pren-
das, seguidas por los productos electrónicos, es lo que más se compra en todo el planeta (en españa, un 39% y un 35% de 
la población manifiestan comprar ese tipo de productos respectivamente).

Retail digital más analítico 
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año uno de la realidad virtual en retail

Cuando el retail es ejemplo para el banco

E stamos en el año uno 
de la realidad virtual en 
retail». Son palabras de 
Eduardo Herranz, co-
fundador y consultor en 

virtual voyagers en su intervención en 
retail congress, en Shop. este experto 
quiso alertar sobre la inminente irrup-
ción en el punto de venta no solo de 
esta tecnología sino también d ela rea-
lidad aumentada y de la realidad mixta.
«El mercado de la realidad virtual se 
doblará en tres años, para, a conti-
nuación, experimentar un crecimiento 
exponencial», señaló Herranz, quien 
aseguró que en 2022 esta tecnología 
generará en el sector del retail 1.800 
millones de dólares. en este sentido, el 
cofundador de virtual voyagers advir-
tió que grandes operadores como Wal-
mart, Amazon o Zara están tomando 
posiciones en este entorno.
Eduardo Herranz subrayó que «la rea-
lidad virtual, cuando recrea la realidad, 
no funciona orientada a compra, pero sí 

resulta útil para el análisis del usuario». 
el consultor mostró una pirámide de las 
posibilidades que alberga este recurso, 
en la base del cual se hallaría una nue-
va experiencia de compra, en la parte 
central la posibilidad de que el consumi-
dor acceda a más productos en menos 
tiempo y en la cúspide, la conexión con 
los artículos de alta implicación emocio-

nal. «Son herramientas que pueden re-
sultar de gran utilidad para facilitar que 
el usuario se pue-
da probar virtual-
mente cualquier 
prenda, ver cómo 
le sienta, ajustar la 
talla...», concluye 
Eduardo.   

E l director de marketing 
en Caixabank, Xavier 
Mas, admitió en retail 
revolution conference 
2018 que el retail sirve 

de inspiración a esta entidad bancaria a 
la hora de transformar la configuración 
de sus oficinas, que ya no responden 
al modelo clásico de ventanilla y gente 
aguardando su turno mientras contem-
pla como hay personal frente a panta-
llas de ordenador que no les prestan 
ninguna atención. «Aproximándonos al 
retailer, cambiamos la experiencia del 
cliente», declaró Xavier, quien mostró 
cómo esa firma ha ampliado su activi-
dad vendiendo automóviles o termina-
les de telefonía «porque a la gente no le 
gustan los productos financieros», al no 
despertar la ilusión que sí generan de-
terminados artículos. eso ha convertido 
a Caixabank en el principal distribuidor 
de Samsung en nuestro país, reveló 
Mas antes de añadir que «los nativos 
digitales no quieren ir al banco».
el directivo animó a los participantes en 
el evento a la disrupción: «Si no nos dis-

ruptimos, otros lo harán por nosotros», 
advirtió, después de recordar cómo los 
directivos de Kodak no quisieron ver la 
oportunidad de la cámara digital pese 
a haberla desarrollado. «No protegieron 
la patente ni prestaron atención a ese 
negocio», temiendo perder el monopo-
lio de la reproducción de las fotografías 
en papel, para acabar sucumbiendo en 
un sector que lideraban ampliamente.

apple no necesita tiendas  
físicas... para vender

Xavier Mas también se refirió a los es-
tablecimientos abiertos por Apple. en 
su opinión, la firma tecnológica «no ne-
cesita tiendas físicas... para vender. Pe-
ro Apple tiene claro que debe generar 
experiencia al consumidor, y la proba-
bilidad de conversión en esos estable-
cimientos es altísima».
Para el director de marketing en Caixa-
bank, «el consumidor ha pasado de lo 
que tengo que comprar a lo que quie-
ro comprar». Mas ilustró esta premisa 
con la evolución seguida en el consu-

mo de café, donde la habitual adquisi-
ción en el supermercado de un paquete 
de este producto ha sido sustituida por 
la experiencia de acudir a una boutique 
a buscar unas cápsulas, en una activi-
dad que comporta una mayor inversión 
económica y de tiempo y que en oca-
siones obliga a hacer colas pero que, 
en general, genera mayor satisfacción 
en el consumidor.
con el propósito de conquistar a «un 
consumidor que es emocional, y para 
generar ‘engagement’ con él», pero en 
especial para conectar con un públi-
co, como son los millennials, con quie-
nes resulta difícil establecer vínculos a 
partir de una entidad bancaria, Caixa-
bank ha creado un puntos de encuen-
tro, imagin café, donde brinda a ese 
perfil de usuarios toda una suerte de 
iniciativas en torno a la música, la tec-
nología o el arte a fin de conseguir fide-
lizarlos. Todo ello con una gran activi-
dad digital, «pues todo lo que sucede 
ahí lo subimos a las redes sociales», ex-
plicó Xavier Mas, consciente de que, 
«si no está en el móvil, no existe».   
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¿tiene cabida la inteligencia artificial  
en la tienda física?

L a inteligencia artificial, 
uno de los mantras 
del futuro (y práctica-
mente ya del presente), 
fue abordada en retail 

congress, en Shop, por Enric Quinte-
ro, director general de Metriplica, con 
el propósito de buscar su encaje en la 
tienda física y cómo puede aprovechar 
el retail este recurso. «Hay que aprove-
char la información del comportamien-
to del consumidor online para actuar en 
el punto de venta físico», apuntó el ex-
perto, convencido del carácter omnica-
nal del comercio en el futuro.
Quintero subrayó que «la competitivi-
dad en online obliga al retail tradicio-
nal a la innovación constante. Hay que 
evitar la pereza mental. Y ¡ojo!: los pure 
players (las firmas que nacieron con la 
voluntad de operar exclusivamente on-
line) están desembarcando en el co-
mercio físico».

elogio de  
la evolución seguida  
por el corte inglés en la  
adaptación de su ecommerce

el director general de Metriplica elogió 
la evolución seguida por El Corte In-
glés en la adaptación de su ecommer-
ce, que a su entender encaja con lo que 
espera el consumidor y cubre perfec-

tamente sus expectativas. «En cambio, 
sus tiendas físicas presentan práctica-
mente la misma imagen que en 1971», 
denunció, ilustrando sus palabras con 
una fotografía de esa fecha correspon-
diente al centro que los grandes alma-
cenes abrieron entonces en Valencia 
comparándola con otra actual y en la 
que, en efecto, pocas diferencias po-
dían apreciarse.
«La tienda física es una gran caja ne-
gra», advirtió Enric Quintero, refle-
jando el amplio terreno que queda por 
investigar en el entorno del retail tradi-
cional. el ponente invitó a «recoger el 
feedback del usuario online», a través 
de soluciones de Video analytics que 
permiten la detección facial de mane-
ra anónima y que nos permitiría, por 
ejemplo, ofrecer contenido adaptado 
al consumidor, tal como unas pren-
das determinadas una vez el siste-

ma hubiera identificado su género y 
su edad.

posibilidad de acomodar  
los precios al usuario

la instalación de wifi gratuito en la tienda, 
al margen de brindar un atractivo servi-
cio añadido a los visitantes que debería 
revertir en el número de entradas al co-
mercio, puede aportar datos sensibles 
tales como conocer si los consumidores 
se van a la competencia; «o incluso rea-
lizar remarketing online, con una acción 
directa que puede traducirse en aplicar 
un cinco por ciento de descuento si no 
abandona nuestro negocio». igualmen-
te, a partir de la información extraída del 
comportamiento del usuario «existe la 
posibilidad de acomodar los precios al 
usuario, a fin de ajustarnos a sus expec-
tativas».   

el dato se halla en el centro de Carrefour tanto como su 
cliente. así lo reveló en retail revolution conference Javier 
López Calvet, jefe financiero de la cadena de supermerca-
dos en españa, quien subrayó que «un ticket es una potente 
fuente de información».
Para justificar esa afirmación, López Calvet se refirió a la 
implantación de la omnicanalidad en Carrefour, lo cual per-
mite el cruce de datos entre los actos de compra, los even-
tos monitorizables o la respuesta a cupones personalizados 
que, con la intervención de la tecnología, permite hacer pre-
visiones acerca de los comportamientos de consumo futu-
ros y poder atender debidamente al consumidor. «Intentamos 

unificar el análisis de su comportamiento tanto online como 
offline», informó.
Javier López Calvet constató que «el gasto medio de la 
cesta de compra se incrementa en torno a un 5% con la inte-
racción de canales adicionales». asimismo, tras pronosticar 
que «asistiremos a una convergencia entre el mundo digital 
y físico», el jefe financiero de Carrefour hizo hincapié en la 
necesidad de «ser rápido para innovar a escala», entre otras 
razones por que «los ciclos de transformación se están ace-
lerando», hasta el punto en que, si en el negocio tradicional 
podía hablarse de ciclos anuales, la omnicanalidad nos abo-
ca a ciclos mensuales o, incluso, semanales o diarios.

La potente fuente informativa llamada ticket 
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la tecnología reclama servicio adicional

S i no damos servicio adi-
cional al cliente, la tec-
nología no aporta nada». 
Ésta es la conclusión de 
Óscar García, retail in-

telligence director en Cbre, en su in-
tervención en retail revolution con-
ference 2018, donde subrayó que la 
implantación de pantallas táctiles en los 
establecimientos de McDonald’s que 
permiten al consumidor efectuar sus 
pedidos a partir de las propuestas que 
se les plantea aumentan el ticket medio 
de sus restaurantes.
el directivo ilustró su exposición con 
un interesante vídeo sobre la transfor-
mación que experimentará la socie-
dad en la próxima década, dibujando 
un escenario «en el que el centro de 
las ciudades estarán libres de coches, 
lo cual plantea destinar los parkings de 
los centros comerciales a otros usos. 
Las ciudades serán para ser disfruta-
das por las personas».

los centros comerciales  
combinarán la venta  
habitual en las tiendas  
con áreas de coworking

el 70% de la población estará concen-
trada en ciudades. los centros comer-
ciales experimentarán una transforma-
ción que no afectará solo a la zona de 
estacionamiento, sino que combina-
rán la venta habitual en las tiendas con 
áreas de coworking, como ya ocurre en 
centros como el Weihai lu, en china. 
«Pero también incrementarán su ofer-
ta de ocio, buscando el ‘engagement’, 
la conexión con los visitantes. El centro 
comercial de Puerto Venecia, en Za-
ragoza, es un claro exponente de esa 
tendencia», explicó Óscar, quien tam-
bién se sirvió del ejemplo de H&M que 
ha incorporado en una de sus tiendas 
de barcelona el concepto Flax&Kale, 
donde el público puede no solo ver y 
comprar la oferta textil de la firma sueca 
sino también disfrutar de otras activi-
dades como la restauración saludable.
Y es que los servicios wellness y la ali-
mentación sana también adquirirán un 
gran protagonismo de aquí al 2030, se-
gún las previsiones de Cbre. la con-
sultora también pronostica que los 
retailers se enfocarán a entender las 

emociones de los consumidores. ahí, 
el smartphone resultará sin duda clave, 
para captar información.

la versatilidad del nike 
town de oxford circus

la tienda física, apunta Óscar García, 
«será reconfigurada a través de la tec-
nología». algunos de esos aspectos ya 
se perciben en algunos ejemplos de 
retail como puede ser la tienda nike 
Town de oxford circus, «que cuenta 
con una gran capacidad para adap-
tarse a lo que ocurre a nivel social y 
deportivo para adaptarse con inme-
diatez y agilidad y cambia la decora-
ción y la exposición de manera rápida 
y sencilla sirviéndose de la tecnolo-
gía». el retail intelligence director de 
Cbre también hizo mención a la tien-
da temporal abierta por Zara en Strat-
ford, en londres, habilitada solo para 
la compra online.
la logística también experimentará 
una importante transformación en el 
futuro. Según 
Ó s c a r  G a r-
cía, la entrega 
se hará don-
de y cuándo el 
cliente quiera; 
y sin que éste 
sea conscien-

te. «La logística de la última milla y su 
gestión deberá ser eficiente y con re-
ducción de costes», declaró el directi-
vo, que también apuntó que cada vez 
serán más comunes los puntos espe-
cíficamente habilitados de recogida así 
como los servicios de entrega prime 
que brindarán los operadores. en es-
te aspecto, Óscar observó que, si en 
2012 la mitad de los operadores onli-
ne eran “pure players”, en la actualidad 
solo suponen un 30%, lo que evidencia 
el irremisible camino del retail hacia la 
omnicanalidad.
Una buena muestra de la eficiencia en la 
logística la encontramos en el siguiente 
vídeo, donde la tecnología y una buena 
programación facilitan esa labor y con-
sigue reducir tiempos y costes al tiempo 
que minimizan los errores. Una solución 
que, si bien en este ejemplo se refiere a 
la preparación de pedidos de un super-
mercado generalista, podría aplicarse 
perfectamente al almacén de cualquier 
proveedor deportivo.
García culminó su intervención resca-
tando una in-
geniosa frase 
de Cedric Pri-
ce: «La tecno-
logía es la res-
puesta, pero, 
¿cuál es la pre-
gunta?».   
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Cuando la decisión de compra  
la toma una máquina

L a inteligencia artificial 
está cambiando la for-
ma en que, como con-
sumidores, estamos 
expuestos a la oferta 

comercial». así lo expuso en su inter-
vención en retail revolution conferen-
ce Héctor Ibarra, director general en 
Fjord, quien pronosticó que llevamos 
camino de convertirnos en «esclavos 
del algoritmo, en la medida en que es-
tas soluciones regularán la relación en-
tre las marcas y el consumidor».
en opinión de Ibarra, «el patrón de 
compra de los usuarios está experi-
mentando una transformación». los 
asistentes tecnológicos, tipo alexa, 
crecerán este año en más del 130% en 
el mercado americano, donde Amazon 
tiene una posición de dominio con más 
del 70% del mismo. «El asistente ocu-
pará el espacio doméstico y se conver-
tirá en un elemento más de la familia».

«a través de los algoritmos, 
las máquinas tomarán  
decisiones de compra»

Para el directivo de Fjord, la irrupción 
de la inteligencia artificial supone la su-
peración del móvil. «Los productos ya 
no van a sernos presentados de mane-
ra listada, sino que, a través de los al-
goritmos, las máquinas tomarán deci-
siones de compra». asimismo, Héctor 
hizo hincapié en la necesidad de «estu-

diar con quiénes nos aliamos, tenien-
do en cuenta que esos algoritmos que 
ejercerán de guardianes de la relación 
con los consumidores serán claves en 
los resultados».
Héctor Ibarra advirtió que «los ordena-
dores tienen ojos y ya tienen capacidad 
para interpretar lo que captan». Google 
lens, por ejemplo, identifica lugares, li-
bros o música y realiza sugerencias a 
los usuarios cuando entiende que és-
tos presentan interés en determinados 
temas. igualmente, el experto hizo hin-
capié en los “smart mirrors” y en las 
fórmulas de realidad aumentada. «El 
espejo es un hábito que tenemos los 
humanos, pues cada día nos enfrenta-
mos como mínimo una vez a él. Es me-
jor recurrir a hábitos que ya tenemos 

asimilados para desarrollar soluciones 
tecnológicas. Y, en el caso de los espe-
jos, experimentarán grandes cambios 
en el futuro», pronosticó el director ge-
neral en Fjord.

«amazon go no es  
un escenario que presente 
una imagen tecnológica»

el ponente también vaticinó que la éti-
ca adquirirá protagonismo en el entor-
no de la economía. «Las empresas se 
verán inclinadas a posicionarse ante 
las causas sociales y a incorporar valo-
res, como grupo de personas que son». 
Ibarra también consideró que el mun-
do físico toma fuerza. Para ello, se am-
paró en el desembarco de Amazon en 
ese terreno, con la apertura de tien-
das tradicionales... o no tanto. Ama-
zon Go es una muestra, pero Héctor 
Ibarra subrayó que «ese concepto de 
establecimiento no es un escenario que 
presente una imagen tecnológica. Su 
funcionamiento no difiere de cualquier 
punto de venta físico. Lo digital solo 
amplifica la experiencia convencional».
Héctor también admitió que uno de los 
patrones que se observan en la actuali-
dad «es la tensión existente entre lo di-
gital y lo físico, lo personal y la máqui-
na... La transformación digital presenta 
una aceleración exponencial y la asimi-
lación humana de los avances tecno-
lógicos no están a la misma altura. La 
evolución tecnológica nunca será tan 
lenta como hoy en día», concluyó.   
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«El secreto de  
la omnicanalidad  

no reside en  
la tecnología sino en la  
experiencia al cliente»
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La omnicanalidad se 

encuentra a la orden 

del día en el entorno 

del retail. Muchos 

detallistas afrontan ese reto con inquietud, cuando 

no con temor, al verse obligados a enfrentarse a 

la tecnología. Xavier Rivera, sin embargo, quita 

presión a este desafío. En opinión de este profesor 

de Escodi, experto en retail y digital marketing, la 

clave de la competitividad no reside tanto en los 

aspectos tecnológicos sino en dar la respuesta 

adecuada a las exigencias del nuevo consumidor. 

Tras culminar con éxito la primera edición del Curso 

de Especialización en Retail Omnicanal (CERO), 

Rivera reivindica la figura del profesional que aúne 

los distintos elementos que deben configurar la 

estrategia omnicanal. Una estrategia orientada a 

proporcionar una buena experiencia de compra.
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 j.v. barcelona

E xperiencia de compra. repetimos: 
experiencia de compra. ahí reside 
la clave de futuro del retail. Xavier 
Rivera, experto en retail y Marke-

ting Digital y coordinador del curso de espe-
cialización en retail omnicanal en Escodi, la 
escuela Universitaria de comercio, pronostica 
larga, por no decir eterna, vida al retail. eso sí: 
el detallista no puede renunciar a la omnicana-
lidad que reclama esta actividad. Y velar por 
que esa experiencia de compra el consumidor 
la disfrute en cada canal y en cada etapa del 
proceso de adquisición.

 ¿Qué oportunidades alberga la omnica-
nalidad para el mundo del retail?
el retail, hasta no hace mucho, se movía en un 
entorno tradicional; y las primeras acciones 
a nivel electrónico consistían en habilitar una 

web o en unas incipientes incursiones en las 
redes sociales. los canales online y físico ac-
tuaban de manera separada. Pero ahora hay 
que enfrentarse a una nueva realidad, consis-
tente en satisfacer a un consumidor que no dis-
tingue canales; que no piensa si se encuentra 
en un punto de venta físico o está comprando 
online. las estadísticas afirman que, el año pa-
sado en nuestro país, la mitad de la población 
compraba en ambos canales indistintamente. 
es un consumidor que valora la conveniencia, 
el disponer del producto de manera inmediata.

 ¿Se ha vuelto el consumidor más exi-
gente con la inmediatez en el servicio?
es un consumidor que quiere el producto “ya”. 
Y eso supone una oportunidad interesante pa-
ra el detallista que cuenta con un estableci-
miento físico, pues puede cubrir las expec-
tativas que no cubren tiendas online (que no 
pueden entregar de inmediato ese artículo que 
desea el comprador). Pero no solo se trata de 
ese servicio inmediato, sino que también se 
trata de cubrir las expectativas que no cum-
plen algunas webs, en cuanto a oferta de pro-
ducto, de política de devoluciones, de ofrecer 
alternativas satisfactorias... la oportunidad del 
detallista que dispone de un establecimiento 
offline reside en “atacar” al cliente esté donde 
esté; llevando a cabo acciones en el canal onli-
ne para brindar al consumidor una experiencia 
satisfactoria de manera conjunta independien-
temente de dónde se encuentra su público.   

atacar al consumidor  
con una estrategia conjunta

 No parece fácil generar una experien-
cia de compra desde la frialdad online.
esa experiencia satisfactoria puede conseguir-
se del mismo modo que en el punto de venta 
físico. Si en la tienda somos capaces de ase-
sorar al cliente ante una consulta sobre un pro-
ducto, lo mismo podemos hacer cuando esa 
pregunta nos la trasladan, pongamos, a través 
de Facebook. Si en nuestro local ofrecemos un 
obsequio a quien nos realiza una determinada 
compra, también podemos brindar un regalo a 
aquellos consumidores que efectúen la opera-
ción a través online. Quienes sacarán provecho 
de la situación son los comerciantes que ten-
gan en cuenta ambos canales y sepan atacar 
al consumidor con una estrategia conjunta. el 
canal online permite, además, dar visibilidad a 
la tienda física; brindar la oportunidad de que 
conozcan nuestra propuesta de valor. Posibilita 
contactar con usuarios que, tal vez, no tienen 
esa experiencia con nuestro comercio. Y si la 
experiencia online es satisfactoria, muy proba-
blemente mostrarán interés en acudir al punto 
de venta offline asociado.
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 La tecnología supone un freno para mu-
chos detallistas...
la tecnología no debe suponer una barrera. el 
mundo online no recurre a acciones que no se 

hayan llevado a cabo en el 
entorno físico tradicional. lo 
único que hace es servirse 
de la tecnología. la auténti-
ca barrera previa reside en la 
definición de la estrategia del 
retailer para llegar al consu-
midor. Porque ése es el pun-
to fundamental: definir la es-
trategia. a nivel tecnológico, 
habilitar un web actualmente 
resulta sencillo. lo complica-
do es generar una satisfac-
toria experiencia de compra, 
conseguir una perfecta usa-
bilidad, ofrecer un producto 
adecuado a un precio ade-

cuado... antes, editar un vídeo resultaba alta-
mente complejo e, incluso, si lo visionaban diez 
personas a la vez el sistema se colapsaba. Hoy 
existen herramientas fáciles de usar y al alcan-
ce de todo el mundo para conseguir óptimos 
resultados. lo importante  es ser capaz de 
transmitir valor de marca y de producto.

«amazon no conquista por el  
precio, sino porque ha generado 
confianza en el consumidor»

 ¿Es posible competir con los gigantes 
del comercio electrónico?
Hay grandes operadores, como amazon, que 
han conseguido una importante cuota de mer-
cado en el comercio online... no por el precio, 
sino por haber brindado una buena experien-
cia de compra que, posiblemente, otros re-
tailers online no han sido capaces de ofrecer. 
en el punto de venta físico, una vez has pasa-
do por caja normalmente obtienes el produc-
to. es algo que online, salvo algunos artículos 

digitales como pueden ser descargas de mú-
sica, fotos, etc. no ocurre. el proceso de ob-
tención del producto alberga una experiencia 
de compra, y ese ejemplo nos ayuda a ilustrar 
que ese fenómeno, esa experiencia, reside en 
cada una de las etapas del proceso. amazon 
no conquista por el precio, sino porque ha ge-
nerado confianza en el consumidor, sabiendo 
que muy probablemente el servicio de entrega 
será satisfactorio y que, en caso contrario, ese 
operador le ofrecerá algún tipo de compensa-
ción. o que el proceso de devolución del pro-
ducto también se pueda realizar sin dificulta-
des. es todo eso lo que consigue fidelizar al 
cliente, que se acuerda de las buenas, y tam-
bién de las malas, experiencias de compra. a 
partir de ahí, una vez garanticemos una satis-
factoria experiencia de compra, nos podemos 
plantear competir; ya sea en servicio, en pre-
cio, en producto...

 O aliarnos con ellos... ¿Es una buena 
idea para el retail trabajar con market-
places?
Dependerá de la estrategia que tengamos que 
sea una buena idea o no. cada vez hay más 
plataformas de este tipo y, en cierto modo, 
constituye una interesante oportunidad comer-
cializar los productos a través de marketpla-
ces. es algo que tiene que valorar cada retai-
ler, para quien el ecommerce resulta costoso. 
Pero... ¡ojo! lo que resulta más costoso para 
un detallista a la hora de abrir una tienda on-
line es generar tráfico de consumidores. Para 
un comerciante, cuando abre su comercio físi-
co la mayor inversión reside en habilitar el lo-
cal. a partir de ahí, y una vez subida la persia-
na, en función de si está situada en una calle 
prime o menos comercial, el tráfico de visitas 
será mayor o menor. Pero cuando pones en 
marcha una tienda online el tráfico es igual a 
cero, porque sin acciones de promoción es di-
fícil, por no decir imposible, que nadie acceda 
a esa web. Si recurrimos a un marketplace, és-
te se encargará de derivarnos tráfico a nuestra 
tienda dentro del marketplace a un coste cero.

 ¿Coste cero?
Prácticamente cero. amazon cobra 39 euros 
mensuales por ese servicio; un coste que pue-
de considerarse residual si tenemos en cuen-
ta que nos brinda acceso a una ingente masa 
de consumidores. actúa del mismo modo que 
una de las tiendas locomotora de cualquier 
centro comercial en donde podríamos abrir 
nuestra tienda tradicional. es una inversión fá-
cil y accesible.

 Que tiene sus contras...
las tiene. el asequible precio de acceso al ser-
vicio lo compensan con las ventas. eso reper-

«Cuando pones en 
marcha una tienda 
online el tráfico es 
igual a cero, porque 
nadie accede a la web»
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cute en el margen del detallista que recurre al 
marketplace. Hay que calcular si el margen que 
se obtiene resulta razonable y rentable. a nivel 
estratégico es necesario plantearse qué tipo 
de productos nos interesa comercializar a tra-
vés de ese tipo de plataformas. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que este recurso nos 
generará ventas, pero no clientes. en nuestra 
web podemos desarrollar acciones con nues-
tro público. Pero en un marketplace los clien-
tes son de la plataforma en cuestión, llámese 
amazon, aliexpress o ebay.

 ¿Recomendaría esa opción?
la recomendaría siempre y cuando pueda 
analizar a los competidores que concurren ahí 
y puedo plantear una propuesta de precio inte-
resante. el usuario de amazon, por ejemplo, no 
suele comparar precios entre esta plataforma y 
otras análogas, pero sí compara los que exis-
ten en el propio marketplace. asimismo hay 
que prestar atención a las valoraciones. Hay 
que tener en cuenta que, cuando nos estrene-
mos en una de esas plataformas vamos a par-
tir de cero, sin ningún tipo de referencia, con lo 
que, para despertar el interés de los usuarios 
nos veremos obligados a aplicar unos precios 
muy muy competitivos.

«en digital, resulta imposible  
pasar de cero a todo»

 Así las cosas, ¿qué consejos transmiti-
ría a los retailers que buscan salir adelan-
te en este entorno?
en primer lugar, que tengan claro que cada vez 
habrá más consumidores que interactúen con 
ambos canales y menos que lo hagan en un 
único canal. los datos lo confirman. De modo 
que harán bien en asumir que deben efectuar 
ese cambio de timón en su negocio. llega-
dos a este punto, deben convencerse que re-
sulta imposible pasar de cero a todo. nadie lo 
ha conseguido y no deberían obsesionarse en 
ello. en el mundo digital, hay que evaluar quién 
es el potencial cliente, analizar qué busca el 
consumidor, hacia dónde encamina sus bús-
quedas en Internet, qué tipo de productos, qué 
necesita... Para empezar a actuar en el entorno 
digital en algunos casos no resultará disponer 
de comercio electrónico. es algo que el retailer 
debe plantearse, que tal vez puede estrenarse 
digitalmente anunciándose a través de Goo-
gle adWords; una opción asequible que pue-
de permitirle visibilizar su negocio en su área 
de influencia a fin de despertar el interés por 
su punto de venta y conseguir atraer tráfico de 
consumidores hacia él. cuando menos le per-
mitirá realizar prospección en su entorno inme-
diato sobre lo que busca ese público y saber 
cómo puede satisfacer esas expectativas. Una 

vez obtenidos los datos sobre ese potencial el 
retailer puede plantearse la apertura de un co-
mercio online; paso a paso. a lo mejor, al prin-
cipio es preferible optar por dar la opción de 
efectuar la reserva de artículos online para su 
posterior recogida en la tienda. Más adelante, 
y en la carrera hacia la omnicanalidad, ya ha-
brá tiempo de plantearse servicios de entrega 
u otros recursos, como puede ser una tarjeta 
de fidelización. Y, sobre todo, tener en cuenta 
que hay que ir integrando todos los canales. 

 Ha mencionado la tarjeta de fideliza-
ción. ¿Resulta aún efectivo ese recurso? 
está claro que el objetivo de todo punto de 
venta reside en conseguir el máximo número 
de compras por parte de cada consumidor, y 
que ese cliente regrese al comercio tantas ve-
ces como sea posible. Tan importante es rea-
lizar inversiones para lograr captar clientes co-
mo efectuarlas para fidelizarlos. en ocasiones, 
esa fidelización consistía en brindar una oferta 
diferenciada a quienes disponían de esa tarje-
ta, pero lo que resulta imprescindible es que la 
política de fidelización tenga consistencia, tan-
to a nivel online como en el punto de venta físi-
co. la idea es que el programa de fidelización 
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tenga un valor de exclusividad para el cliente; 
que éste le otorgue valor por ese trato diferen-
ciado. Y, muy importante, que tenga consis-
tencia y coherencia en los diferentes canales; 
que responda a un planteamiento omnicanal. 
Si somos capaces de todo eso, el programa 
de fidelización funcionará. Y el canal online nos 
permitirá comunicar y amplificar nuestra estra-
tegia de fidelización. 

«evitar trabas es la principal  
herramienta de fidelización»

 Seguro que hay ejemplos detallados de 
cómo fidelizar a ese cliente.
Sin duda. la principal reside en facilitarle la 
vida a ese consumidor que deposita su con-
fianza en nuestro comercio. al igual que en el 
punto de venta físico el comerciante tiene que 
atender amablemente al público, esa “bue-
na cara” debe percibirse en la relación que se 
establece vía online. el usuario no desea pro-
blemas, y evitar trabas y obstáculos constitu-
ye la principal herramienta de fidelización. esa 
exclusividad a la que aludíamos al hablar de 
la “tarjeta” de fidelización puede consistir en 
la posibilidad de devolver el producto con las 
máximas facilidades, con la opción de que el 
consumidor elija entre el retorno del importe en 
metálico, en la acumulación de ese importe en 
una cuenta que tenga abierta en el comercio 
o, simplemente, en un descuento a obtener en 
futuras compras. Y en ese proceso de atención 

al público resulta clave el equipo humano. es 
muy importante comunicar al staff de la tienda 
cuál es la política a seguir de atención al clien-
te, a fin de que la experiencia del consumidor 
con nuestro comercio sea homogénea y se 
adecue a lo que pretendemos.

 ¿Es optimista con el futuro del retail?
lo soy. estudios realizados en estados Unidos 
constatan que la generación Z, ésa que suce-
de a los millennials, muestran interés en la acti-
vidad comercial y ven en la misma una opción 
de ocio y de estilo de vida; sobre todo cuan-
do les invitan a disfrutar de una experiencia de 
compra satisfactoria. la actividad comercial 
siempre existirá. Hay elementos tecnológicos 
que contribuyen a conseguir una buena expe-
riencia de compra, como pueden ser las pan-
tallas instaladas en el punto de venta, fórmulas 
de realidad aumentada o la posibilidad de rea-
lizar la compra a través de un móvil y recogerla 
cómodamente en la tienda. Quien sí tiene los 
días contados es el retailer que se limita a des-
pachar y que no aporta valor alguno a su ne-
gocio. Hemos visto recientemente como todo 
un gigante como Toys r Us se ha visto obliga-
do a cerrar sus tiendas. Por mucho que dis-
pongas de un amplio rango de producto, si no 
aportas valor y experiencia de compra tienes 
poco futuro.

 Recientemente ha culminado la prime-
ra edición del curso Escodi CERO, coordi-
nado por usted...
así es: el curso de especialización en retail 
omnicanal. Se trata de una formación de 100 
horas, con sesiones de mañana y tarde progra-
madas en viernes, iniciado en marzo y orienta-
do a retailers de negocios de mediana y gran di-
mensión. en él pretendemos definir la estrategia 
omnicanal, con una primera parte muy centra-
da en la experiencia de compra que ofrecemos 
tanto en el punto de venta físico como a nivel 
online, digital sense, identificación por radiofre-
cuencia... Y una segunda parte donde definimos 
la estrategia digital, sin olvidarnos del punto de 
venta, pues no perdemos de vista el concepto 
omnicanalidad. la idea de este curso nació al 
constatar que en las empresas de retail se halla 
la figura del product manager, del store mana-
ger, de profesionales del marketing digital... Pe-
ro falta una figura que aúne toda esta estrategia 
omnicanal y consiga vertebrarla. es un perfil de 
mando intermedio que se hace cada vez más 
imprescindible en el mundo del retail. los di-
rectivos de las empresas de retail se han dado 
cuenta que necesitan a alguien en quien delegar 
estas funciones, al no poder asumir más atribu-
ciones. Y eso nos anima a celebrar nuevas edi-
ciones. es, además, una formación bonificable 
a través de la Fundación Tripartita. 
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Atmósfera Sport suma 1.500 metros  
con tres tiendas de un nuevo socio

 j.v. burgos/zaragoza

A tmósfera Sport ha 
incorporado recien-
temente a un nuevo 

socio. se trata de Sportime, 
que aporta sendos puntos 
de venta de 630 y 585 me-
tros cuadrados en zaragoza 
y burgos respectivamente y 
que a mediados de julio abrirá 
un tercer establecimiento en la 
capital burgalesa de 350 me-
tros.

«debíamos  
apoyarnos en una  
central de compras»

Ezequiel Díez y juan Car-
ballo son los socios de Spor-

time. se trata de dos profe-
sionales que acumulan más 
de veinte años de experien-
cia en el sector de la distri-
bución deportiva, si bien se 
estrenan con estas tiendas. 
«Hemos querido aprovechar 
nuestro bagaje para poner en 

marcha Sportime pero, al mis-
mo tiempo, éramos conscien-
te que debíamos apoyarnos 
en una central de compras pa-
ra poder concurrir en el mer-
cado de manera competitiva  
–ha declarado a Dif fusion 
sport Ezequiel Díez–. Valo-

ramos distintas opciones y, 
tras los consejos de represen-
tantes comerciales de firmas 
proveedoras, nos pusimos 
en contacto con Atmósfera 
Sport. Las referencias reci-
bidas se vieron confirmadas, 
pues pudimos constatar que 
se trata de gente muy profe-
sional y seria».
La tienda burgalesa se halla 
en plaza de roma, en el barrio 
de gamonal, mientras que la 
de próxima apertura presenta 
una ubicación más céntrica. 
«Son puntos de venta multi-
deporte, si bien en un futuro 
deseamos acentuar nuestra 
oferta en calzado deportivo, 
sportwear y running textil». 
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Lazkano Kirolak, veterano punto de venta ubicado en la lo-
calidad guipuzcoana de bergara, se ha convertido en la pri-
mera tienda del País Vasco adherida a Atmósfera Sport. El 
gerente de este establecimiento, Asier Lazkano, constituye 
la tercera generación de este negocio fundado por su abue-
lo, Benjamín Lazkano, en 1936. «Inicialmente, la actividad 
se orientaba a la fabricación de calzado a medida, incluidas 
las botas de montaña, con algunas de las cuales se hicieron 
expediciones al Himalaya», ha explicado a Diffusion sport el 
nuevo socio de Atmósfera Sport.
josé Ramón Lazkano, padre de Asier, continuó este ne-
gocio cuyas riendas asumió, hace veintidós años, el actual 

gerente, una vez finalizados sus estudios. «Nunca pensamos 
que nos incorporaríamos a una central de compras -ha con-
tinuado Asier-. Sin embargo, en estos momentos las tiendas 
pequeñas si queremos competir con los grandes operado-
res debemos buscar el apoyo de los grupos».

«todos coincidieron en recomendarme  
el ingreso en esta central»

si Asier Lazkano optó por Atmósfera Sport «fue porque 
consulté a algunos representantes comerciales. Todos coin-
cidieron en recomendarme el ingreso en esta central, por lo 
que contacté de inmediato con sus responsables. Su conse-
jero delegado, José Ramón Manzanares, nos visitó, nos ex-
puso su proyecto y enseguida constatamos que era el part-
ner necesario para Lazkano Kirolak».
Lazkano Kirolak incorporará la imagen corporativa de la 
agrupación a su local, que cuenta una superficie de venta 
de 80 metros cuadrados a los que hay que añadir 300 me-
tros adicionales de almacén. Esta amplitud logística respon-
de a una de las vertientes del negocio del nuevo asociado 
de Atmósfera Sport, como es el comercio electrónico. Y 
es que esta tienda fue una de las pioneras del ecommerce 
en nuestro país, pues arrancó en la red con el inicio del si-
glo, en 2001.

Introducción en el País Vasco
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Puma presenta  
las Mantra Fusefit junto a Lewis Hamilton

Polartec ya fabrica Power Fill  
íntegramente a partir de materiales reciclados

 redacción. cornellà 

de llobregat (barcelona)

P ara dominar la calle 
hay que luchar por 
ello. con ese propó-

sito, Puma, junto al piloto y 
embajador de la marca Lewis 
Hamilton, presentó en Mar-
sella su nueva zapatilla mas-
culina de entrenamiento, la 
Mantra Fusefit. como no exis-
te una única forma de entre-
nar, las Mantra Fusefit ayudan 
a cada hombre a la hora de 
escoger el deporte que quie-
ren practicar y alcanzar el si-
guiente nivel en sus entrena-
mientos.
Para esta ocasión especial, 
Puma invitó al cuatro veces 
campeón del Mundo de Fór-
mula 1. Lewis Hamilton es 
la encarnación perfecta de la 
colección 24/7, o lo que es lo 

mismo, entrenar 24 horas al 
día, 7 días a la semana. Ha-
milton lleva su deporte al lí-
mite, su rendimiento es 
estelar y su estilo es 
impecable.

EntrEnar con  
uno dE los mEjorEs  
atlEtas dEl mundo

el espectacular even-
to reunió a ‘hustlers’ de 
todo el Mundo en uno de 
los lugares más populares de 
Marsella, el r2 rooftop, pa-
ra entrenar con uno de los 
mejores atletas del Mundo. 
a través de un circuito con 
distintas estaciones diseña-
do para la ocasión, todos 
pudieron probar diferentes 
técnicas de entrenamiento, 
lo cual  les permitió poner a 

prueba y apreciar los bene-
ficios del modelo Mantra Fu-
sefit.
las nuevas Mantra Fusefit 
concentran todas las nece-
sidades de entrenamiento en 
una misma zapatilla. Su en-
voltura de goma proporciona
la estabilidad necesaria para

cua lqu ier entrena-
miento al tiempo que 
permite movimien-

tos rápidos y ági-
les. el collar asi-
métrico del tobillo 
combina sopor-
te con una gran 
facilidad de en-
trada. la parte 
superior Fusefit 
de punto permi-

te un ajuste perso-
nalizado del atado así co-

mo una sensación similar a 
la de un calcetín. además, 
las líneas eVa de longitud 
completa proporcionan un 
soporte ligero con cobertu-
ra de goma en las zonas cla-
ve debajo del pie, mientras 
que el tPU en el talón ga-
rantiza un mejor bloqueo del 
mismo. 

 redacción. barcelona

Polartec presenta el 
nuevo tejido Power 
Fill, ahora realizado 

al 100 por cien con materia-
les reciclados postconsumo. 
concebido para chaquetas, 
pantalones y guantes de in-
vierno es un tejido acolcha-
do sintético de fibra hueca 
que retiene más calor corpo-
ral con el mínimo peso y por 
eso es ideal para bajas tem-
peraturas. cuando reciclar es 
mucho más que una necesi-
dad en el planeta, Polartec ya 
ha reciclado más de 1.000 mi-
llones de botellas de plástico 
postconsumo en centenares 
de tejidos.
Polartec Power Fill es un tejido 
sintético de fibra hueca muy 
cálido y ligero, hidrófobo, que 

se seca rápidamente y con 
una alta capacidad de com-
presión para que pueda guar-
darse en cualquier rincón. la 
clave se encuentra en su sis-
tema de confección ya que las 
fibras huecas se unen entre sí 
mediante un proceso de redu-
cido impacto medioambiental 
y con unas prestaciones ais-
lantes, de resistencia y dura-
bilidad inexistentes en la ac-
tualidad.

Evita la migración  
dE las fibras y rEducE 
los puntos fríos 

el sistema de construcción 
patentado del tejido Polartec 
Power Fill da como resultado 
una capa más estable que eli-
mina directamente el uso de 

calzas desechables, agentes 
estabilizadores y transportes 
que aún usan muchos de los 
tejidos de la misma categoría. 
las calzas agregan peso y no 
pueden realizarse con fibras 
recicladas, lo que puede dis-
torsionar la relación calidez-

peso y que luego pueda re-
ciclarse de nuevo. al eliminar 
una capa antidesgaste, Polar-
tec Power Fill es el tejido más 
cálido en su categoría, reduce 
los puntos fríos y evita la mi-
gración de las fibras, abriendo 
un mundo de posibilidades. 
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Pecket Business: el único sistema  
de gestión integral de visitas del mercado

 redacción. madrid

Cualquier empresa, y 
cualquier profesio-
nal, desea gestionar 

a la perfección las visitas que 
recibe en sus instalaciones. 
de este modo, se gana en efi-
ciencia y, al mismo tiempo, en 
imagen.
Pecket Business es la solu-
ción a esta inquietud. Se tra-
ta de un software desarrollado 
por Peldaño que permite ges-
tionar esas citas profesionales 
sin dejar ningún detalle al azar. 
Totalmente personalizable y 
adaptable a las necesidades 
de cualquier empresa, esta útil 
herramienta tecnológica ofrece 
un control exhaustivo de la vi-
sita desde el minuto uno, remi-
tiendo al invitado una acredita-
ción en el momento en que se 
concierta el encuentro, infor-

mando al anfitrión de la llegada 
a las instalaciones del visitan-
te y obteniendo información en 
tiempo real de los movimientos 
del mismo en las instalaciones 
de la compañía.  

raúl alonso, director de Ti 
de Peldaño, subraya que es-
ta solución «resulta fiable al 
100%. Contamos con la con-
fianza de un cliente de la talla 
de Seat, que ha incorporado 
nuestro sistema a su con-
trol de accesos, lo que com-
porta a lo largo del año unos 
200.000 registros, si bien este 
año prevemos registrar más 
de un millón de accesos en 9 
puntos de control que se ha-
llan activos las 24 horas del 
día». alonso añade que, des-
de la entrada en servicio de 
Pecket Business en Seat «no 
hemos registrado ninguna in-
cidencia».
Esta herramienta permite ob-
tener informes del movimien-

to de visitantes en la empre-
sa. Peldaño ofrece formación 
completa y asistencia técnica 
para optimizar el rendimiento 
de esta práctica solución, que 
dispone de distintos formatos 
que se adaptan a las necesi-
dades específicas de todas 
las compañías.

Pecket events,  
un sistema de gestión 
de eventos a Partir 
 de una exPeriencia  
de más de 25 años 

al mismo tiempo, esta startup 
cuenta con Pecket Events, «un 
sistema de gestión integral de 
eventos que hemos desarro-
llado a partir de la experiencia 
acumulada de Peldaño en la 
organización de eventos profe-
sionales durante más de vein-
ticinco años». explica raúl. El 
producto destaca por su ro-
bustez y practicidad, brindán-
dose al cliente llave en mano 
para que empieza a funcio-
nar desde el primer momen-
to. Pecket Events se adapta a 
cualquier tipo de encuentro. 
La gestión, llevada a cabo por 
expertos en nuevas tecnolo-
gías, garantiza un servicio óp-
timo y personalizado. 

La visita con Pecket Business
• El invitado solicita efectuar la visita.
• El anfitrión valida la cita.
• Se expide la acreditación para el visitante y se le remite.
• El invitado acude al control de acceso.
• El anfitrión recibe una notificación de la llegada.
• El invitado finaliza la visita y abandona las instalaciones.
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Buff abre filiales en Canadá y Reino unido

Munich alcanza los 35 millones tras crecer 
un 17%

 j.v. friEdrichShafEn  

(aLEmania)

Buff aprovechó la feria 
Outdoor para lanzar 
coolnet UV+, «un te-

jido de desarrollo propio, ideal 
para nuestras propuestas de 
verano y similar a la microfi-
bra presentada en la pasada 
Ispo -ha explicado a diffusion 
Sport la coordinadora de co-
municación, cristina carmo-
na-. Este tejido se beneficia 
del tratamiento Heiq, que fa-
cilita la evacuación rápida del 
sudor, lo cual proporciona una 
sensación de frescor al usua-
rio al tiempo que mantiene su 
piel seca».
cristina subraya que, «con 
este tejido, cerramos el círculo 
del tubular, nacido hace vein-
ticinco años con la revolución 
introducida por Joan Rojas; 
continuada hace un año con el 
tejido Thermonet desarrollado 
en colaboración con Prima-
loft y orientado a los acceso-
rios de invierno; y completada 
ahora con Coolnet UV+, que 

se aplica a los productos más 
técnicos de la colección, in-
cluidos headbands y viseras».

Próximo verano: 
outdoor by isPo

cristina carmona manifiesta 
que Buff apuesta el próximo 
año por acudir a Outdoor by 
ispo, «pues entendemos que 
es adonde acudirán los visi-
tantes. Al mismo tiempo, Mú-
nich ofrece mayores facilida-
des para los profesionales». 
de este modo, la firma iguala-
dina confía en continuar incre-
mentando su capítulo expor-
tador, que actualmente supera 
el 80% y proporciona presen-
cia en 70 países. Estados Uni-
dos lidera el negocio exterior, 
«impulsado de manera espe-
cial por la pesca, que es una 
actividad que en verano per-
mite vencer la estacionalidad». 
alemania es el segundo prin-
cipal mercado de la exporta-
ción.
EE.UU. y alemania precisa-

mente eran hasta ahora las 
únicas filiales que había abier-
to Buff, que acaba de inau-
gurar otras dos en canadá y 
en reino Unido de la mano de 
sus antiguos distribuidores. 
«También estamos experimen-
tando fuertes crecimientos en 
México y Polonia; y en menor 

medida en Austria, Francia y 
Rusia», informa la coordinado-
ra de comunicación, quien ex-
presa la intención de Buff de ir 
desprendiéndose de las licen-
cias y de no inaugurar otros 
puntos de venta «que no sean 
las ‘pop up’ que abrimos para 
las campañas de Navidad». 

 redacción. BarcELOna

Munich ha cerrado 
el ejercicio 2017 
con una factura-

ción de 35 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento 
respecto el ejercicio 2016 del 
17%. dentro del volumen total, 
es destacable el incremento 
de facturación del 26% en re-
tail, tiendas propias y platafor-
mas de venta online, respecto 
al ejercicio del 2016, logrando 
así una cifra superior a los 10 
millones de euros.
El incremento de aperturas de 
tiendas propias (3 nuevas en 
el pasado año), y el aumento 
de las ventas en sus canales 
de venta online han influencia-

do en que Munich pueda ce-
rrar el último ejercicio con va-
lores mucho más significativos 
que el ejercicio precedente. a 
través de sus tiendas propias, 
Munich ha alcanzado un cre-
cimiento muy destacado res-
pecto al 2016. La firma cuenta 
a día de hoy con 13 puntos de 
venta propios, repartidos en-
tre la provincia de Barcelona 
y alrededores, andorra, ma-
llorca, madrid, Zaragoza y Se-
villa. Munich continúa con su 
política de expansión abriendo 
tiendas propias en los lugares 
más estratégicos de las prin-
cipales ciudades españolas, 
y prevé seguir abriendo este 
2018.

Por otro lado, a través de sus 
canales de venta online de 
la colección de deporte, mo-
da y de accesorios www.mu-
nichshop.net, y de la plata-
forma www.munichmyway.
com, la enseña ha consegui-
do igualmente un crecimien-
to muy considerable, supe-
rior al 50% respecto 2016. 
destacar el crecimiento y 
consolidación de las ventas 
en el ámbito nacional, supe-
rando los 30 millones de eu-
ros, habiéndose incremen-
tado respecto el ejercicio 
anterior en más del 22%. di-
cho incremento se ha lleva-
do a cabo principalmente por 
el crecimiento de la venta de 

calzado moda, alrededor del 
24%, y por el incremento de 
la venta de calzado deporti-
vo, alrededor del 31%, res-
pecto el ejercicio anterior.
respecto a las exportaciones 
intracomunitarias, señalar que 
se ha superado la facturación 
del ejercicio 2016 en más del 
9%, siendo el mercado italia-
no el de mayor crecimiento, 
rondando el 40%. asimismo, 
el incremento del volumen de 
facturación, junto con el con-
trol de los gastos, tanto de 
los costes de fabricación co-
mo de los costes indirectos 
del Grupo, ha sido un 78% su-
perior respecto el ejercicio de 
2016. 

¡Regístrate ahora!  

www.europeanoutdoorsummit.com    +44 161 4374634    info@europeanoutdoorsummit.com

Presented byHeadline Sponsor Major sponsors



Speedo se implica con la naturaleza limpia
 redacción.  

VaLEncia/ELx (aLicanTE)

P ara poder acabar 
con la “basuraleza”, 
la gran catástrofe 

ambiental sigilosa, Libera, el 
proyecto impulsado por SEO/
BirdLife en alianza con Ecoe-
mbes, llama a la acción en la 
segunda edición de ‘1m2 por 
la naturaleza’, la gran recogi-
da colaborativa nacional para 
liberar de basura la naturaleza.
conscientes de la importancia 
trabajar unidos para cuidar el 
medio ambiente, Speedo se 
ha unido a esta campaña que 
pretende visibilizar las conse-
cuencias del abandono de re-
siduos. En concreto, Speedo 
participó liberando de basu-
raleza la zona del Parque na-
tural de la albufera de Valen-
cia; más específicamente, una 
acequia del canal del malvinar, 
entre arrozales del Parque na-

tural de la albufera de Valencia 
Para ello, Libera les dotó del 
material necesario para rea-
lizar la recogida y, asimismo, 
les ofreció un técnico que les 
acompañó durante la jornada. 

emergencia ante  
el Plástico en el agua

como parte de las celebra-
ciones de su 90º cumplea-
ños, Speedo usa su voz pa-
ra defender la limpieza de los 
océanos y preservarlos, para 
que en los próximos 90 años 
la nueva generación de aman-
tes del agua también lo pue-
dan disfrutar. El 8 de junio de 
2018, reino Unido, francia y 
australia fueron los anfitriones 
de la limpieza del océano en 
honor al día del Océano, que 
busca resaltar este problema 
que se eleva a la categoría de 
emergencia global de los plás-

ticos en nuestras aguas, que 
actualmente equivale al tama-
ño de un país como francia.
actualmente, el 10% de las 
colecciones de Speedo se 
fabrican con materiales sos-
tenibles, usando tejidos crea-
dos a partir del hilo econyl, 
una innovadora fibra que reu-
tiliza los residuos de las redes 
de pesca. incluso emplean-
do subproductos como al-

fombras de las que se obtiene 
nylon de primer grado. Para el 
año 2019 Speedo espera au-
mentar en un 25% las produc-
ciones de estas colecciones.
Es por ello que dicaltex, dis-
tribuidora de Speedo en Es-
paña, ha querido unirse a 
otras 130 empresas que han 
sumado esfuerzos para hacer 
un llamamiento al conjunto de 
la sociedad. 
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«Soy muy feliz calzando Ipanema»

Entrevista a Cristina Pedroche, Chica Ipanema 2018

 j.v. madrid

Ipanema encontró en 
Cristina Pedroche a la 
mejor embajadora para 

sus sandalias. La presentado-
ra televisiva, que se confiesa 
una entusiasta de la marca, 
encandiló a los responsa-
bles de Brasilien Tcc Shoes, 
quienes este año han querido 
confiar en Cristina para pro-
mover el calzado brasileño.
En el hotel miguel Ángel de 
madrid, Pedroche quiso ex-
hibir su compromiso con ipa-
nema. Con un look sexy roc-
kero complementado con las 
sandalias Ipanema, Pedro-
che atendió a diffusion Sport 
para hablarnos de su idilio con 
la firma de Grendene.

¿Qué supone que Brasilien 
Tcc Shoes haya redoblado 
tu confianza en ti como Chi-
ca Ipanema?
La primera vez que me llama-
ron para proponerme como 
Chica ipanema me ilusionó, 
pues es una marca que ya ve-
nía utilizando. Era una mara-
villa, pensaba que todo sería 
facilísimo. Y cuando tuve los 
primeros contactos con Bra-
silien Tcc Shoes, constaté que 
nos entenderíamos muy bien. 
Quería renovar con ipanema 
para mantener esta relación 
con la marca y con el equipo 
de la compañía, y confiaba en 
que la primera colaboración 
resultara satisfactoria para 
poder dar continuidad a este 
vínculo; que se vendieran mu-
chas chanclas de ipanema. 
El trato fue maravilloso, que-
dé muy contenta de las fotos 
de la campaña y finalmente el 
resultado fue satisfactoria pa-
ra todas las partes. Prueba de 
ello es que proseguimos este 
camino juntos.
¿Recuerdas cuál fue tu pri-

mer contacto con la marca?
Era muy joven cuando em-
pecé con ipanema. antes las 
chanclas eran distintas. Las 
primeras de dedo que utilicé 
creo que ya eran de la mar-
ca y yo tendría quince o dieci-
séis años.

«RaRamente  
utilizo tacones»

¿Qué destacarías de las 
sandalias de Ipanema?
Son muy cómodas. Hace 
años eran cómodas para la 
piscina, para ir en verano de 
manera informal, pero ahora 
hay muchos modelos de una 
gran versatilidad, que te valen 
para una sesión de photocall, 
para vestir más elegante… Pa-
ra cualquier momento del día, 
en definitiva. Soy muy feliz cal-
zando ipanema, pues ahora 

que en este último año y me-
dio me he dedicado más a la 
práctica del yoga lo que busco 
es cuidar mis pies y optar por 
la comodidad que me brinda 
ipanema. raramente utilizo ta-
cones, porque si bien es ver-
dad que el tacón estiliza, doy 
prioridad a la comodidad.

¿Ése es tu criterio, a la hora 
de escoger el calzado?
En mi vida personal, nunca uti-
lizo tacones. Son tantas horas 
las que paso en televisión que, 
cuando finalizó la jornada la-
boral, opto por la comodidad 
del calzado bajo. a menudo, 
las chanclas de ipanema; in-
cluso en invierno.

¿Son fáciles de combinar 
con el vestuario que sueles 
utilizar?
Es fácil combinarlas porque 

hay tantos colores, tantos mo-
delos, alguna que tiene un po-
co de tacón, tipo plataforma…

«las sandalias  
que incoRpoRan  
el coRazón  
me vuelven loca»

Seguro que tienes alguna 
predilección por algún mo-
delo en especial.
Las que incorporan el corazón 
son las que más me cautivan. 
me vuelven loca. En color ro-
sa, es mi modelo favorito.

¿Es más fácil conquistar a 
los hombres con sandalias 
Ipanema?
Yo me conquisto yo sola. Ya 
he conquistado al mío. Las 
mujeres no tienen que ves-
tirse para enamorar a nadie, 
sino para enamorarse a sí 
mismas. Cuando estás se-
gura de ti misma, te sientes 
bien contigo misma, te pue-
des comer el mundo. Y si no 
quieren comérselo contigo 
es su problema. Lo impor-
tante eres tú.

¿Calzabas Ipanema cuando 
conociste a tu marido, Da-
vid Muñoz?
a david le conocí en una tien-
da de zapatilla de deportes. 
Era invierno y no iba con ipa-
nema. Él respeta mi vestuario, 
al igual que yo al mismo.

Yoga,  
Running Y fitness

Te mantienes muy en for-
ma…
Practico mucho deporte: ade-
más de yoga, también corro, 
hago fitness en el gimnasio… 
asimismo, desde que conocí 
a david, mi dieta ha cambiado 
mucho. ahora como más, pe-
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ro como lo que como es salu-
dable, me permite mantener 
la línea.

¿Practicáis deporte conjun-
tamente?
david solo corre… y lo hace 
muy deprisa. Y yo voy a mi rit-
mo. igual salimos a trotar pe-
ro, al cabo de poco, él ya me 
ha doblado, porque en el tiem-
po en que yo doy una vuelta él 
ha dado un par. david podría 
haber sido atleta si se lo hu-
biera propuesto.

«detesto pRoponeRme 
algo que no voY  
a acabaR haciendo»

¿A qué dedica Cristina el 
tiempo libre?
Tengo tan poco tiempo que 
dudo que pueda plantearme 
otras cosas. me gustaría pa-
sar más tiempo con mi fami-
lia. Tampoco me planteo por 
ahora tener hijos. aunque me 
gustaría en el futuro, prefiero 
no hacer planes a largo pla-

zo. me gusta ir poco a poco y 
hacer lo que puedo manejar. 
detesto proponerme algo que 
no voy a acabar haciendo. Lo 
importante es ser feliz en cada 
momento y lo que tenga que 
llegar ya llegará…

Sospecho que sí mirarás la 
televisión. ¿Qué concreta-
mente?

Soy muy de series. mi pro-
ducción favorita es “Jane the 
Virgin” probablemente la se-
rie más inteligente de la Histo-
ria, por mucho que la vendan 
como una telenovela. Tam-
bién me gusta “Breaking bad”, 
que es fascinante. Y algo a lo 
que me he enganchado mu-
cho últimamente es “Opera-
ción Triunfo”. Llegó en el mo-

mento idóneo y el casting fue 
excelente. a los ganadores 
del concurso les deseo toda 
la suerte del mundo porque al 
margen de su calidad artística 
creo que a nivel personal ate-
soran grandes virtudes.

«me encantaRía podeR 
diseñaR la pRóxima  
colección de ipanema»

Tal vez te reste tiempo para 
diseñar modelos para Ipa-
nema…
Poco tiempo de ocio más me 
queda. Pero sí me encantaría 
poder diseñar la próxima co-
lección de ipanema.

¿Cómo sería esa colección 
diseñada por Cristina Pe-
droche?
Con mariposas, con una X y 
una O, o con rayos, ahora que 
el rayo Vallecano va a subir a 
Primera división… Sería fan-
tástico que todos los aficiona-
dos pudiéramos calzar esas 
chanclas. 
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«El mercado español sabe apreciar  
las prestaciones y el diseño de Polartec» 

Eric Young, director de ventas y Marketing de Polartec

 j.v. BarCELOna

Polar tec  ha acen-
tuado en los últimos 
años su presencia en 

el mundo del ciclismo. La aso-
ciación con la Fundación al-
berto Contador es una bue-
na muestra, pero también el 
desarrollo de algunos tejidos 
que brindan prestaciones es-
pecialmente indicadas para 
los amantes de la bicicleta. de 
todo ello nos habla en esta en-
trevista Eric Young, director 
de Ventas y marketing de Po-
lartec.

¿Qué importancia otorga 
Polartec al ciclismo?
El ciclismo es uno de los mu-
chos segmentos del mercado 
donde Polartec está desarro-
llando negocios y está adqui-
riendo visibilidad para diversi-
ficarse. La indumentaria para 
ciclismo no constituye el mer-
cado más extenso en sí mis-
mo, pero es una importante 
puerta abierta para demostrar 
nuestra capacidad de desa-
rrollo de productos para las 
actividades que demandan 
mayor rendimiento técnico.

«el ciclismo es una 
disciplina inteResante 
Y muY exigente»

¿El aficionado al ciclismo 
resulta más exigente, como 
perfil de consumidor, que 
los practicantes de otras 
modalidades deportivas?
Polartec tiene la capacidad 
para ofrecer comodidad y 
protección en todas las con-
diciones. En este sentido, el 
ciclismo es una disciplina in-
teresante y muy exigente, por-
que incluso en un mismo día el 
ciclista puede tener que hacer 

frente a situaciones climáticas 
muy diferentes y con distintos 
grados de dureza en el reco-
rrido: desde el alto esfuerzo 
donde la transpirabilidad y la 
elasticidad se erigen en facto-
res clave hasta fuertes rachas 
de viento donde la protección 
resulta imprescindible.

¿Tiene Polartec soluciones 
para todas estas circuns-
tancias?
Polartec ofrece los mejores te-
jidos para cada una de las ca-
pas y para hacer frente a to-
das las condiciones climáticas 
que tengan que afrontar los ci-
clistas.

«nos sentimos felices 
con la fundación  
albeRto contadoR»

¿Está satisfecha Polartec 
con los socios hallados en 
el segmento de ciclismo? 
Tanto en términos de marke-
ting (con la asociación que 
desarrollamos con la Funda-
ción alberto Contador) como 

en términos de negocio (aho-
ra mismo somos proveedo-
res de algunas de las mejores 
marcas a nivel mundial en el 
segmento de indumentaria ci-
clista), nos sentimos extraordi-
nariamente felices con nues-
tros socios.

«el ciclismo no  
Responde a una moda, 
pues es una actividad 
que siempRe contaRá 
con adeptos»

¿Cuál es su opinión sobre el 
futuro del ciclismo?
El ciclismo no responde a una 
moda, sino que es una activi-
dad que siempre contará con 
adeptos. Los ciclistas, ade-
más, están prestando cada 
vez mayor atención a la esté-
tica, al tacto y al rendimiento 
de las prendas que visten. Por 
su parte, quienes usan la bi-
cicleta de manera cotidiana, 
para sus desplazamientos ur-
banos diarios al trabajo o a la 
universidad, recurriendo inclu-
so al vehículo eléctrico, consti-

tuyen una categoría claramen-
te al alza.

«el meRcado español  
es impoRtante paRa 
polaRtec poR su  
potencial de clientes»

¿Cuál es su opinión sobre el 
mercado español de artícu-
los deportivos y sus consu-
midores?
España es un mercado que 
siempre ha apreciado los pro-
ductos Polartec, tanto para las 
actividades de outdoor, como 
para el ciclismo e, incluso, pa-
ra el uso laboral. El mercado 
español es importante para 
nosotros tanto por su dimen-
sión, como por el potencial 
de clientes y por la cultura de 
sus consumidores, que saben 
valorar tanto las prestaciones 
como el diseño de los produc-
tos. Es cierto que en los últi-
mos años no ha sido uno de 
los motores económicos de 
Europa, pero todo apunta que 
la situación en este país está 
mejorando lentamente.
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Antes se ha referido a la 
Fundación Alberto Conta-
dor. ¿Qué supone para Po-
lartec la asociación con es-
ta entidad?
La asociación entre Polartec 
y la Fundación alberto Conta-
dor es algo que comenzó con 
una historia de respeto mutuo 
y amistad: creció orgánica-
mente hasta el punto de que 
hoy somos el copatrocinador 
del Continental Team. aunque 
nos brinda una gran visibili-
dad, lo más importante es la 
fantástica interactuación con 
todos esos atletas que nos 
ayudan a desarrollar mejores 
textiles. Compartimos, ante 
todo, la filosofía del equipo y 
de los valores que conlleva.

«cReemos en la  
foRmación Y deseamos 
cultivaR el contacto 
con la distRibución»

¿Qué importancia otorga 
Polartec a la formación del 
detallista?

La capacitación del minorista 
es una inversión que hemos 
estado manteniendo en nues-
tras actividades de marketing 
todos los años y que segui-
mos fomentando. Creemos en 
la formación y deseamos cul-
tivar ese contacto presencial 
con la distribución, al mismo 
tiempo que invertimos en los 
recursos digitales.

¿Cuáles son los próximos 
desafíos a los que se en-
frenta  Polartec?
El objetivo es mantenernos 
en primera línea y continuar 
ofreciendo soluciones que 
satisfagan las necesidades 
y expectativas de las nuevas 
generaciones.

¿Satisfechos de la evolu-

ción seguida por Polartec 
en los últimos meses?
2017 fue un año desafiante 
desde el punto de vista ope-
rativo porque llevamos a cabo 
grandes cambios industriales 
en nuestra organización. Gra-
cias a ello, estamos muy bien 
posicionados para crecer in-
ternacionalmente durante este 
ejercicio. 
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Kelme adquiere gran protagonismo  
en la Liga Santander

Patrocina a Alavés, Espanyol, Huesca y Rayo Vallecano

 REdAcción.  
elx (alicante)

Kelme dispondrá en 
esta próxima tem-
porada 2018-19 

de un espectacular protago-
nismo en la liga Santander. 
Hasta cuatro clubes vestirán 
la firma de la garra tras los 
acuerdos firmados por Kel-
me para convertirse en patro-
cinador técnico de la Socie-
dad Deportiva Huesca y del 
espanyol de Barcelona.
el recién ascendido equipo 
aragonés, que se estrena en 
la máxima categoría español, 
y el club blanquiazul se aña-
den al alavés y al Rayo Valle-

cano. el conjunto vasco, que 
en esta última campaña ya 
militaba en la liga Santander 
y consiguió enderezar una 
temporada complicada pa-
ra rubricar un plausible cam-
peonato, seguirá luciendo la 
elástica Kelme en los prin-

cipales estadios de nuestro 
país. Por su parte, el Rayo Va-
llecano consiguió coronarse 
como campeón de la División 
de Plata con la uniformidad 
diseñada por la enseña ilicita-
na y regresar, una vez más, a 
la máxima categoría nacional.

uno de cada 5 equipos 
de la liga será kelme

De este modo, Kelme se con-
vierte en la marca que gozará 
con mayor presencia en la liga 
Santander, pues uno de cada 
cinco equipos estará patroci-
nado por la enseña de la ga-
rra. Se trata de un hito histórico 
que sitúa a esta veterana fir-
ma por delante de marcas que 
gozan del liderazgo del fútbol 
a esfera mundial, lo cual con-
firma la estrategia definida por 
la compañía y que le permitirá 
consolidarse como marca top 
en equipaciones deportivas a 
nivel internacional. 

50 - 51

Pericos con garra

carlos García cobaleda consejero delegado de Kel-

me, y Roger Guasch, director general corporativo del 
RcD espanyol, firmaron el acuerdo que une a ambas 
partes hasta 2022. «Vamos a trabajar duro para que los 
pericos se sientan orgullosos de lucir la garra de Kelme 
en sus nuevas equipaciones. Estamos convencidos de 
que en las próximas temporadas juntos vamos a alcan-

zar grandes metas y a dejar huella en la Liga», dijo  Gar-

cía cobaleda.

Estreno de primera

Kelme y la SD Huesca han unido sus caminos para las 
próximas cuatro temporadas. la marca española ha ce-
rrado un acuerdo con el club azulgrana que le convierte en 
el patrocinador técnico de la entidad hasta junio de 2022.
Kelme y la SD Huesca comparten su pasión y dedicación 
por el deporte y ambos dirigentes valoraban muy positi-
vamente este acuerdo. Agustín Lasaosa, presidente del 
club, destaca el crecimiento de ambos actores, los cuales 
lo han logrado siguiendo los valores de «trabajo y esfuerzo». 
Por su parte, Carlos García ha calificado como «un 

orgullo y un desafío acompañar a la SD Huesca en la 

primera temporada en primera de su historia. Para ello 

pondremos a disposición de la SD Huesca toda nues-

tra experiencia y conocimiento adquirido en más de 30 

años presentes en equipos de primera división que nos 

han posicionado como marca de referencia en La Liga».
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El crecimiento del calzado deportivo 
compensa el ligero retroceso del textil

 redacción. madrid

E l calzado deporti-
vo mantiene su rit-
mo de crecimien-
to. así lo revelan 

los datos recabados por  nPd 
Sports Tracking europe, fir-
ma especializada en estudios 
de mercado, que desde abril 
de 2017 hasta el pasado mes 
de marzo ha constatado que 
esta categoría ha registrado 

un crecimiento del 5%.
El comportamiento del calza-
do es el responsable que las 
cifras del mercado deportivo 
en España se mantenga al al-
za. Eso sí: el aumento regis-
trado es mínimo, pues en ese 
periodo de doce meses la 
progresión apenas fue del 1%.  
Ese comedido incremento se 
explica por el retroceso experi-
mentado por el textil, que acu-

só un descenso de un punto 
en el periodo analizado. Cabe 
señalar no obstante que, se-
gún los datos de nPd, el textil 
deportivo supone el 53% del 
mercado, frente al 47% que re-
presenta el calzado. 
La firma de estudios de mer-
cado considera que el creci-
miento del calzado deportivo 

hay que atribuirlo principal-
mente a un incremento del cal-
zado de tiempo libre, que re-
presenta alrededor de la mitad 
del negocio del calzado. mien-
tras, en textil la categoría Lei-
sure representa en torno a un 
11% al tiempo que está acu-
sando una caída de consumo 
que se cifra en un 3%. 

NPD Sports  
Tracking Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta. Edificio iberia mart i.
28020 madrid.   Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto: Maria Barón  
maria_baron@npd.com
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SUMMER’19

Las calles se inspiran en el deporte y el deporte en la moda de la calle. 

Una simbiosis perfecta reina enlas pasarelas de todo el mundo desde hace 

ya un tiempo. Las redes sociales recogen cada paso de unos influencers 

apasionados por lo que hoy se conoce como ‘look sporty’. ¿cuánto durará 

este inusual idilio? Dejémoslo estar. Las marcas deportivas se frotan las 

manos. Esta amistad les ha mostrado un peculiar nicho en el que todos se 

siente muy cómodos y esperanzados. 

SPRING
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 L.I. ARANA. MADRID

C orren buenos tiempos 
para la moda deportiva. 
Los expertos vaticinan 
que el sector va a expe-
rimentar un auge porque 

cada vez más gente alcanzará una mayor 
calidad de vida a través de los deportes. 
La mayoría de las grandes fi rmas consul-
tadas está de acuerdo y mira con opti-
mismo a un futuro en el que las prendas 
deportivas “asaltan” las calles, creando 
un nuevo e importantísimo nicho de mer-
cado: el ‘streetwear’. «No nos gusta ha-
blar de modas con la palabra deporte por 
el medio porque al final, el deporte que 
practica la mayoría de la gente no es de 
alta competición y está ligado a la salud 
y al bienestar. Con el estrés y ansiedad 
que nos azotan este siglo, el deporte se 
posiciona como la gran alternativa para 
liberarnos y reencontrarnos con nosotros 
mismos», refl exiona Elisa Pérez Garaba-
tos, responsable de Relaciones Públicas 
de Asics. «La gente busca un estilo de vi-
da saludable y cada vez más comodidad. 
La ropa deportiva casual ha ido adqui-
riendo relevancia: buscamos prendas co-

mo leggins, sudaderas o zapatillas depor-
tivas, cómodas en nuestro día a día. Esta 
tendencia hace que el sector deportivo se 
vea beneficiado, algo que vemos sobre 
todo en el auge de los sneakers», pun-
tualiza Patricia García, responsable de 
Comunicación y Marketing de Desigual.
Las grandes marcas han hecho del bie-
nestar y la salud una bandera y así lo 
transmite José Antonio Galán, jefe de 
Ventas de Lotto: «Desde hace ya varias 
campañas, hemos apostado por trans-
mitir los valores de una vida sana a través 
del deporte. Por esta razón, nuestro slo-
gan de la próxima campaña SS19 es ‘Get 
your lifestyle going’. Lotto apostará por 
una colección basada en la cultura del 
deporte con amigos y familia, sin olvidar 
el deporte de competición», el auténtico 
motor de esta compañía.
Hemos asistido a algunas impactantes 
novedades para 2019 más allá de la mo-
da: prendas de secado ultrarrápido, con 
un control de la humedad nunca antes 
visto, capaces de mantener el calor y los 
rayos UVA a raya, con altísimos niveles de 
eficacia… No son estas las únicas nove-
dades que nos deparan las colecciones 

de verano del próximo año. Las líneas ya 
no volverán a ser lo que eran, desatadas 
como nunca: «Asistiremos a un importan-
te cambio de volúmenes, con un nuevo 
fitting ‘oversized’, pero también al resurgir 
de los años 90 o a la saturación de colo-
res…», explica Jorge González, respon-
sable de Marketing de Aguirre y Cía. «La 
ropa de deporte se va a mezclar con el 
‘street style’: cómoda, sencilla de líneas 
y con colores sobrios. El nuevo corredor 
no valora tanto el flúor en las coleccio-
nes, como el que pueda usar la prenda 
en otros contextos», añade Elisa Pérez. 
Desde Lotto apuntan a una nostálgica 
revisión de su pasado: «Todo lo que esté 
relacionado con la moda retro y el tiem-
po libre seguirá siendo tendencia en los 
diferentes canales de distribución. Noso-
tros seguiremos apostando por nuestra 
línea retro Athletica, que tanto éxito está 
teniendo», comenta José Antonio Ga-
lán. «Dicha línea está basada en aquellas 
prendas que más éxito han tenido a lo lar-
go de nuestros 45 años de historia. Entre 
los colores que más destacarán en 2019, 
nosotros apostamos por amarillos, verdes 
y granates», subraya. 

La moda deportiva 
‘toma’ las calles

Nelen/Shutterstock
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Pero no solo descubriremos nuevas ten-
dencias en la paleta de color: también 
habrá cierta anarquía en el diseño, con 
marcas inspiradoras que crean sus pro-
pias tendencias. Es el caso de Desigual, 
que tal y como explica Patricia García, 
apuesta por su propia y personal concep-
ción de la moda: «Nosotros nos hemos 
dado cuenta de que en el mundo del de-

porte, todas las marcas apuestan por una 
oferta de performance, por colores os-
curos, modelos muy serias y retos impo-
sibles. La verdad es que no entendemos 
por qué. Nosotros no nos conformamos 
con estas normas. Vamos un paso más 
allá y apostamos por el cambio: por pren-
das coloridas, hechas con mucho esmero 
y dedicación; de alta calidad y novedades 
técnicas. Queremos que la mujer se sien-
ta vital y se divierta practicando deporte. 
Porque en Desigual creemos que el de-
porte es para divertirse, sentirse bien y 
relacionarse con los demás». 

lA mUJEr DEPOrtiStA 
SE SitUA EN El PUNtO DE mirA

También Munich centra su atención en 
un diseño diferente en femenino y singu-
lar, con «un guiño a las colecciones de 
mujer, mediante la unión de materiales 
glamurosos y de lujo para reinterpretarlos 
en una versión más deportiva», tal y como 
explica Pepe Espino, sports manager de 
la firma. «Los tonos  suaves, tipo pastel, 
blancos, arena, y caqui son los que tienen 
un peso más importante».
Y como siempre, el diseño quedará en 
un segundo plano para algunas de las 
más importantes marcas del sector, cuya 
apuesta clara es la innovación y la soste-
nibilidad de los materiales. Es el caso de 
Lotto, tal y como comenta José Anto-
nio Galán: «Las marcas están invirtiendo 
muchos recursos en materiales recicla-
bles para hacer que las compañías sean 
más sensibles a la protección del medio 
ambiente». Patricia García, de Desigual, 

apoya esta visión ‘ecosport’: «La tenden-
cia es estar en contacto con la naturaleza 
y cuidarla y por eso vemos cada vez más 
prendas deportivas con fibras naturales, 

como algodón orgánico, bambú o seda». 
«También en los próximos años habrá 
grandes avances en artículos conecta-
dos a nuevas tecnologías y especialmen-

«Mejorar los 
productos con 
tecnología es 
una obsesión»

Chándal, no: moda ‘sporty’
La moda deportiva es hoy mucho más que una tendencia. Todas las Fashion 
Weeks del planeta han hecho un hueco en sus pasarelas a las sudaderas, los 
leggins y las zapatillas de deportes. No hay vuelta atrás. El día en el que Louis 
Vuitton colaboró con Supreme y lanzó su cazadora de algodón roja, con las 
míticas LV en blanco, marcó un antes y un después. Si la firma aspiracional por 
excelencia —la más clásica entre las clásicas— había aceptado el reto, ¿quién 
podría resistirse? Las redes sociales y la firma Vetements hicieron el resto. Las 
pasarelas se llenaron de estrellas vestidas como si fuesen al gimnasio y lo que 
antes se consideraba un mercado de nicho hoy es tendencia y continúa al al-
za. Hombres y mujeres han hecho suya una moda cómoda y despreocupada, 
que les permite ser ellos y ellas, más naturales, atléticos y atractivos que nunca. 

El triUNFO DEl ‘AtHlEiSUrE’

Las grandes revistas de moda dedican páginas y páginas a hombres y mujeres 
anónimos, en lo que se conoce como street style. Son los mejores embajado-
res de una moda deportiva bautizada por Vogue como ‘athleisure’ o ‘sporty’, en 
la que destacan factores clave según la gran biblia de la moda, como la suda-
dera minifalda, los contrastes de tejidos, las grandes capuchas o “el elemento 
oversize”, que es lo que antes se llamaba más sencillamente “tres tallas más”...

ASDF_MEDIA/Shutterstock

Nelen/Shutterstock
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te a las aplicaciones que utilizamos con 
mayor frecuencia», añade Antonio Galán. 
Para Lotto, los avances tecnológicos 
son prioritarios y en ellos seguirán in-
virtiendo, «como siempre hemos hecho. 
Fruto de esta inversión tenemos la tec-
nología de amortiguación AMF, utiliza-
da en nuestra gama de calzado Inspired 
Evo. También debemos resaltar las tec-

nologías utilizadas en nuestras botas de 
fútbol que las convierten en unas de las 
más avanzadas y apreciadas del merca-
do. En el textil hemos conseguido gran-
des avances tecnológicos, que harán 
nuestras prendas más cómodas y adap-
tables tanto para el deporte competitivo 
como para el tiempo libre: es el caso de 
la tecnología Deep-Dry de secado, de-

sarrollada para nuestras prendas textiles 
de tenis y pádel». 
También Susana Rubio, brand manager 
de Sportlast, destaca la innovación tec-
nológica como su gran aportación: «En 
Sportlast esperamos sorprender con al-
go que, para nosotros en sí, ya ha sido 
una novedad y que, por el momento, está 
teniendo una muy buena acogida. Se tra-
ta de la línea Ultra de calcetines compre-
sivos técnicos ultraelásticos, utlraligeros, 
anatómicos, con hilo de plata en la punte-
ra, perfect fit, anatómicos, monocolores y 
fabricados en 10 colores diferentes».

Para Elisa Pérez Garabatos, de Asics, 
«mejorar las prendas y el calzado desa-
rrollando tecnología es una obsesión. Lo 
más importante para nosotros será in-
corporar la tecnología Gel-Cool, usada 
para equipamientos de tenistas, al resto 
de nuestras prendas. Se trata de ofre-
cer mayor transpirabilidad e incluso ma-
yor espacio de contacto entre la piel y el 
tejido, ayudando a que la prenda no se 
pegue y no sea un inconveniente para el 
deportista».
Pero frente a este aluvión tecnológico, las 
grandes pasarelas han iniciado un movi-
miento contrario en el que se vuelven los 
ojos hacia los materiales de siempre, los 
algodones sin tratar; pero también a las 
fibras de los años 70 y 80, aquellas que 
inocentemente nos anticipaban lo que es-
taba por venir. Vuelven las primeras lycras 
y las terlenkas, pero siempre combina-
das con otros tejidos más sofisticados. La 
moda sporty habla de mezcla de culturas, 
de materiales y de colores; de anarquía en 
las líneas y de inspiración en la calle, en el 
ayer, en la era pre-Inditex...

NOVEDADES

+8000
La colección de +8000 para el próximo 
verano sigue evolucionando para satis-
facer las necesidades de los amantes de 
la montaña. Reestructurada en tres par-

Moda 2019 a nuestros pies
En cuanto a calzado, las tendencias para el próximo año están claras. Nos las ha 
descubierto la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Cal-
zado (AEC), que ofrece formación en CoolHunting a profesionales de la moda. 
Tres son las grandes líneas que inspirarán los creadores: Organic Safari, Digital 
Nomads y Youth Heritage. La primera es «una combinación de siluetas utilita-

rias con texturas orgánicas para crear una sensación natural y sofisticada, con 

fuerte influencia outdoor. La paleta de colores presenta verdes terrosos y bron-

ceados naturales».

La segunda tendencia, Digital Nomads, «se inspira en materiales y fabricacio-

nes de lujo que se inyectan en la tecnología urbana para lograr una sensación 

formal y funcional». En esta ocasión, la paleta de colores prefiere tonos afruta-
dos y azul marino.

UNA mirADA NOStálgicA

De todas las tendencias señaladas, los expertos consultados, puestos a esco-
ger, resaltan la tercera, Youth Heritage, que retoma materiales nobles y diseños 
de siempre y los adapta al mundo del deporte, sin dejar de lado  las influencias 
del estilo de la calle para crear un ambiente juvenil híbrido. «Tradición y Genera-

ción Z se encuentran para crear una versión optimista del calzado tradicional. La 

paleta de colores apuesta todo a los grises y marrones tradicionales, inyecta-

dos con tonos acentuados de naranjas y azules cobalto», añaden desde la AEC.

Lotto seguirá 
apostando por 
la mujer en el 

deporte

Ramon Espelt Photography/Shutterstock
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tes para facilitar a los usuarios localizar el 
producto que mejor se adapta a sus ne-
cesidades, Mountain Action es la parte 
de la colección donde los amantes de los 
deportes de montaña, trekking, senderis-
mo, escalada... van a poder encontrar las 
prendas para practicar dichas disciplinas. 
En Performance encontrarán las prendas 
de entrenamiento que cualquier deportis-
ta de montaña necesita para mantenerse 
en forma o para actividades de monta-
ña que requieren un equipamiento ligero 
para un alto rendimiento físico. En Down 
Time el deportista encontrará prendas 
casual para que los seguidores de la mar-
ca puedan seguir vistiendo +8000 en su 
tiempo libre en la montaña o en la ciudad. 
En cuanto a novedades de producto, des-
tacan las primeras capas seamless, tanto 
de compresión como de fitting standard 
en tejidos con función Quicker-Dry. En 
pantalones se han añadido modelos de 
escalada en tejidos con aspecto dénim y 
acabados lavados. En general se han re-
visado los modelos más emblemáticos de 
la marca, siguiendo el asesoramiento de 
sus propios monitores de montaña.

Desigual
La firma presenta prendas con algodón 
orgánico en SS19, además de una reno-
vada colección de baño deportivo; bikinis, 
bañadores con gorro a conjunto, chanclas 
y toallas de bambú. También han incorpo-

rado varias prendas de cupro, «que aparte 
de ser un tejido sostenible, es un material 
ligero con un tacto muy suave y que por 
este motivo ofrece mucha comodidad: lo 
que busca el consumidor de hoy».

Asics
La novedad más llamativa de Asics la en-
contraremos en el apartado dedicado al  
trail running «y esperamos que nos de-
vuelva a los favoritos de la mente de los 
consumidores de este deporte».

Lotto
La firma italiana presenta muchas nove-
dades para la campaña SS19, entre las 
que destacamos los nuevos modelos de 
zapatillas de tenis Mirage, que revolucio-
narán el mundo del tenis por su tecnolo-
gía y diseño. Se trata de una de las zapa-
tillas de tenis más ligeras del mercado, 
fruto de la tecnología Syn-Pulse, la más 
avanzada del mercado. Este modelo ha 
sido desarrollado con la ayuda y cola-
boración de tenistas que trabajan para 
Lotto, y que se encuentran entre los más 
importante del circuito internacional. Ade-
más seguirán apostando por su línea de 
calzado Inspired, para hacerla más inno-
vadora y atractiva al consumidor. Al mis-
mo tiempo, continuará invirtiendo tiempo 
y esfuerzos en la mujer en el deporte y 
el tiempo libre, incrementando las líneas 
desarrolladas para ellas: «Para nosotros, 
las mujeres son un pilar fundamental a la 
hora de concebir nuestras colecciones».

One Time Oxy
En cuanto a diseño, tenemos que des-
tacar los nuevos tejidos de microfibras 
de poliéster que permiten resultados de 
impresión excepcionales, aceptando to-
do tipos de colores y diseños muy vivos 
y precisos gracias a la sublimación. Res-
pecto a la tecnicidad de las prendas, hay 
que señalar el tejido Rocky, muy ligero y 
de secado rápido; además de muy có-
modo. Ahora, además, lleva un tratamien-
to especial antitransparencias en colores 
claros. En los boardshorts el 4Waystretch  
es un tejido elástico muy cómodo, ideal 
para shorts un poco más largos que pre-
cisan de movilidad. Otras de las propie-
dades en las que la firma ha incorpora-
do mejoras son los tratamientos anti-uv, 
los tratamientos que repelen la arena de 

la playa y los que además de repeler el 
agua, proporcionan flotabilidad. También 
presentan novedades en básicos como 
las lycras, siempre garantía de calidad y 
resistencia al agua de mar.

Regatta
Dare2b presenta logo nuevo, nueva ima-
gen y se asienta como marca multidepor-
te: Montaña-esquí-running-fitness-ciclis-
mo. Cada categoría tiene una colección 
muy definida y espectacular. Mientras, 
Regatta continúa con una oferta outdoor 
muy completa y con una colección lifes-
tyle/playa más ambiciosa.

Sportlast
La firma ha desarrollado la nueva línea Ul-
tra, que ya se encuentra en algunas de las 
tiendas más representativas a nivel nacio-
nal. Una línea de productos totalmente di-
ferente a lo que Sportlast ha hecho hasta 
ahora, con la que pretenden revolucionar 
el mundo del calcetín técnico, ofreciendo 
un calcetín fabricado -como siempre- en 
España, con calidad Sportlast, lisos y a un 
precio que sus responsables afirman que 
«emocionará a más de uno».

Odlo
«En SS19 incorporamos en underwear el 
sistema Active Spine, que mantiene ergui-
da la espalda aparte de todas las venta-
jas de una primera capa, con un formato 
específico ya sea para hombre o mujer.
Incorporamos también unos calzoncillos 
que refuerzan y transpiran más en la zona 
genital, unos tights para mujer con dife-
rente tipo de sujeción en la zona posterior, 
una línea de outdoor llamada Fli que es 
muy ligera y completamente empacable; 
y la incorporación de tejidos como Cera-
micool 2.0, Ceramiwool y esta campaña, 
como novedad, Linencool, que incorpo-
ra al lino tecnicidad y prestaciones como 
cualquier otra prenda ultra técnica», expli-
ca Luis Pruñonosa, responsable de Mar-
keting de Odlo en España

Munich
Desde la firma nos hablan de novedades 
en diseño funcional y tecnológico, con un 
fuerte componente de innovación: «Sigue 
subiendo el perfil de zapatilla, ganando 
altura de la suela; y la zapatilla cómoda 
y ligera continúa tendencia en la colec-
ción. En nuestro caso hemos realizado un 
gran esfuerzo en la colección femenina, 
con materiales nuevos y reinterpretados», 
puntualiza Pepe Espino, Sports Manager 
de Munich. 

«Linencool 
incorpora al lino 
prestaciones 
de prenda 
ultratécnica»

Alena Ozerova/
Shutterstock
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82429 – IPANEMA VIBE 
SANDAL FEM
Vibe, una sandalia completamente nueva 
y diferente para Ipanema. Vibe es un estilo 
elegante y funcional que es fácil de poner y fácil 
de usar con una paleta de colores con estilo que 
cuenta con acabado Glitter muy de moda.

82283 – IPANEMA CHARM V SAND FEM
Inspirada del mundo de la joyería, la nueva Charm Sandal 

lleva unos acabados metálicos elegantes y texturizados. 
La Sandalia Charm es perfecta para cualquier 

persona que busca un poco de glamour 
incluso durante los días más agitados.

26169 – IPANEMA LIVIA II FEM
La nueva Ipanema Livia trae la hermosa y delicada 
tendencia de las palas con bordados florales, ¡no hay 
excusas para que no ponérsela! Sí, el bordado está de 
vuelta, pero esta vez con más estilo y forma para una pala 
que lo hace aún más fresco.

@ipanemaespana

@ipanemaespana

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

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

IPANEMA CHARM V SAND FEM 
Inspirándose en el mundo de la joyería, la nueva Charm Sandal 

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

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

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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82208 – RIDER INFINITY 
THONG AD
Una suela con tecnología Soft Dry Foam 
que proporciona comodidad. La Infinity 
ofrece una comodidad sin fin y calidad 
interminable para mantenerte activo todo el día.

82137 - RIDER RX SANDAL AD
La sandalia perfecta. La estructura de esta 
sandalia es el perfecto combinado de 
durabilidad y estabilidad. La comodidad no 
se ve comprometida con esta sandalia 
ya que incorpora una plantilla de Soft 
Dry Foam añade soporte adicional. El RX 
Sandal es ideal para todo tipo de viajes, 
desde pequeños pueblos costeros a caminatas 
por todo el mundo.

82224 – RIDER TERRAIN SANDAL AD
Si estás siempre en movimiento, Rider Terrain es tu 

sandalia. Ofrece un diseño encantador en ambos lados. 
Rider Terrain es perfecto para usar todo el día, todos 

los días. Pasear con unas Rider Terrain, ¡no hay 
nada mejor!

@riderspain

@RiderSandals.es
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RIDER INFINITY THONG 
AD
Una suela interior texturizada Soft Dry 
Foam proporciona amortiguación y apoyo 
mientras que el empeine grueso y moldeado 
proporciona aún más durabilidad. 
La Infinity Thong ofrece comodidad y calidad sin fin para 
mantener al usuario en movimiento todo el día.
PVP recomendado 29,99€

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

PVP recomendado 21,99€ 

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

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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Investigación y tecnología para esta nueva camiseta diseñada 
para todo tipo de actividad deportiva: está construida con un 
tejido especial junto con una malla que tiene la capacidad de 
atraer y mantener el sudor en el exterior de la prenda, manteniendo el 
cuerpo seco.

Clásica chaqueta de paño suave, incluso más ligera y práctica: construida 
con una mezcla especial de telas que le dan un efecto de lana, es una 
prenda con un corte ergonómico que aporta un gran confort. Se puede 
usar como chaqueta en días de invierno más suaves o como capa 
intermedia. Cuenta con una práctica capucha, dos grandes bolsillos en la 
parte delantera y un bolsillo termo aplicado en la manga izquierda.

Estilo renovado para una de las icónicas prendas de CMP. Esta softshell 
satisface las necesidades de quienes aman la vida al aire libre. Esto es 
posible gracias a la particular estructura de tres capas del tejido que es a 
prueba de viento, impermeable (WP 7.000) y al mismo tiempo garantiza 
la transpirabilidad (MVP 1.000) gracias al laminado térmico microporoso 
especial Clima Protect. A todo esto se le añade la capa interior de lana 
que aporta calidez y convierte la tela en suave y agradable para la piel.

www.cmp.campagnolo.it

Protección contra el agua y el viento en el mínimo espacio: esta prenda 
compactable garantiza una gran impermeabilidad y transpirabilidad 
gracias a la tecnología Clima Protect (WP 8,000, MVP 8,000) y las costuras 
completamente selladas. La capucha fija ajustable y la posibilidad de 
doblar la chaqueta en el bolsillo interior convierten esta prenda en ideal 
para cualquier actividad al aire libre.

atraer y mantener el sudor en el exterior de la prenda, manteniendo el 
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MAIA 
Modelo trail de la Línea Marco Olmo diseñado para los atletas más 
exigentes que buscan un calzado ligero y receptivo para afrontar 
carreras rápidas pero con el apoyo necesario para correr incluso en 
itinerarios de 40 ó 50 km. Gracias a su increíble poder envolvente 
que le confieren los materiales de la parte superior y las inyecciones 
aplicadas lateralmente, Maia es la zapatilla adecuada para aquellos 
que buscan el máximo rendimiento en cualquier tipo de terreno, 
incluidos los más dificultosos, gracias a la suela Vibram Fast Trail. Pedregal, tierra, sotobosque mojado… 
ya no son enemigos de la velocidad, incluso cuesta abajo, gracias a la increíble fuerza y la sensibilidad 
asegurada por este calzado. Palabra de Marco Olmo.

NASHIRA 
Modelo de trail running con amortiguación súper diseñado para largas distancias y 

para quienes gustan de sentir el pie siempre bien protegido. Fabricado con 
una entresuela Pro & Pro, gracias a la forma particular de la misma 

garantiza una propulsión natural que garantiza un alto nivel 
de rendimiento a pesar de la alta distancia al suelo (5 cm 
en el talón). La parte superior sin costuras en malla 3D 

bidimensional, la externa más protectora y la interna más 
abierta, combinada con inyecciones laterales directas de 

microfibra en el talón ayudan a que el pie se sienta bien envuelto 
y estable sin sacrificar ligereza. La suela, diseñada por CMP con compuesto FullOn 
Grip, presenta un dibujo muy pronunciado para agarre y tracción en cualquier tipo 
de terreno.

TAURI 
La bota de trekking revolucionaria realizada en malla para una 
máxima ligereza y comodidad. El corte se ha fabricado en hilos 
de poliéster con diferentes resistencias, estructuras y densidades 
para reforzar las áreas que sufren más en la actividad y deben 
prestar soporte al pie. Para brindar mayor apoyo lateral, se ha 
aplicado con calor una película transparente mientras que se 
han agregado dos piezas de cuero activo que aportan protección. 
La suela Vibram garantiza el agarre correcto para afrontar terrenos 
exigentes, especialmente en terrenos pesados. Disponible en las 
versiones Mid y Low.

Modelo de trail running con amortiguación súper diseñado para largas distancias y 
para quienes gustan de sentir el pie siempre bien protegido. Fabricado con 

una entresuela Pro & Pro, gracias a la forma particular de la misma 

abierta, combinada con inyecciones laterales directas de 
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www.hi-tec.com

RAVUS VENT LOW WP
Con un look muy atractivo, materiales técnicos y resistentes, 
ligereza y comodidad es una zapatilla polivalente ideal para 
senderismo, para viajes y para uso urbano. Corte de serraje 
hidrófugo y membrana impermeable y transpirable Dri-
Tec®. Lengüeta acolchada y forrada, refuerzo de caucho 
en puntera y, en la parte posterior, un chasis de caucho 
para prevenir el movimiento indeseado del talón. Sistema de 
lazado con anillas metálicas antióxido y ojales en la zona del tobillo para mejor 
ajuste y mayor sujeción. Entresuela XLR8®, elaborada en una EVA un 10% más ligera que la 
EVA regular aporta comodidad y aumenta significativamente el rendimiento. El piso MDT, de 
caucho carbono de doble densidad, ofrece el balance perfecto entre tracción, protección y 
durabilidad. Tallas: 39-47

HI-TEC SPORTS ESPAÑA
Antoni Gaudí, 12 (Polígono Elche Parque Empresarial) | 03203 ELCHE (Alicante)
965 681 423 | info@hi-tec.es

TORTOLA ESCAPE
Sandalia multideporte desarrollada para brindar frescura y comodidad tanto en la naturaleza 

como en la ciudad. Sus agujeros de ventilación y drenaje y los materiales empleados 
en su fabricación, mantienen el pie muy ventilado, favoreciendo la transpiración. 

El forro de neopreno evita roces y ampollas. Fácil de calzar y de ajustar por 
su sistema de lazado simple. Refuerzos de caucho en puntera y 

talón. La plantilla extraíble aporta comodidad al andar y la suela 
de caucho carbono permite el uso regular de este modelo por 
terrenos de fácil recorrido. Tallas: 39-47

RAVUS VENT LOW WP WO´S 
Máximo confort térmico y movilidad al andar. Elaborada 
en serraje y nylon hidrófugos. Membrana impermeable y 
transpirable Dri-Tec®. Excelente sujeción y protección con 
lengüeta acolchada y refuerzos de caucho en puntera y talón. 
Plantilla termoconformada de espuma de
EVA con forro antihumedad. Entresuela XLR8 y piso MDT 
(Multi Directional Traction) es de caucho carbono de doble 
densidad. Tallas: 35-42

DELOS
Sandalia de mujer ligera y de aspecto excelente para circular por senderos de fácil 

recorrido, por la costa y resulta perfecta para ventilar y descansar los pies después 
de un largo día de caminata. Sus múltiples correas de PU forradas con neopreno 

son ajustables y aseguran excelente sujeción. Superficie plantar de EVA 
moldeada de doble densidad para absorber el impacto al andar y 
brindar mayor confort. La entresuela de EVA moldeada y la suela 
MDT aseguran amortiguación y agarre para poder emplearlas en 

diferentes terrenos.

DELOS
Sandalia de mujer ligera y de aspecto excelente para circular por senderos de fácil 

recorrido, por la costa y resulta perfecta para ventilar y descansar los pies después 
de un largo día de caminata. Sus múltiples correas de PU forradas con neopreno 

son ajustables y aseguran excelente sujeción. Superficie plantar de EVA 
moldeada de doble densidad para absorber el impacto al andar y 

MDT aseguran amortiguación y agarre para poder emplearlas en 
diferentes terrenos.

lazado con anillas metálicas antióxido y ojales en la zona del tobillo para mejor 

lengüeta acolchada y refuerzos de caucho en puntera y talón. 

Sandalia multideporte desarrollada para brindar frescura y comodidad tanto en la naturaleza 
como en la ciudad. Sus agujeros de ventilación y drenaje y los materiales empleados 

en su fabricación, mantienen el pie muy ventilado, favoreciendo la transpiración. 
El forro de neopreno evita roces y ampollas. Fácil de calzar y de ajustar por 

su sistema de lazado simple. Refuerzos de caucho en puntera y 
talón. La plantilla extraíble aporta comodidad al andar y la suela 
de caucho carbono permite el uso regular de este modelo por 
terrenos de fácil recorrido. Tallas: 39-47
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www.kappastore.es

KAPPA SPORT IBERIA
Edifi cio Ática 5 B Avda. de Europa, 26-2ºb | 28224 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid)
916 400 148 | iberia@sportfi nance.eu

CAMISETA YUMIA
Camiseta/sudadera en 100% algodón fabricada en felpa, cuyo tejido se
caracteriza por su diferencia entre su derecho y su revés. Ese revés de toalla
tiene una alta absorbencia a los líquidos ( y por tanto al sudor) superior a otros
tejidos. Su diseño se caracteriza por un corte holgado con caída amplia sobre el 
cuerpo y capucha.
Disponible en color negro desde la talla XS a 2XL.

TOP YOA
Top en color rosa fabricado en 92% de polyester y 12% de eslastano. 
Se caracteriza por un tejido transpirable de secado rápido, y un diseño ajustado 
con una banda inferior cruzada en abdomen y espalda con estampado del logo 
Kappa, que facilita una mayor comodidad en los ejercicios.
Disponible desde la talla XS a 2XL.

Kappa presenta su colección de mujer de la línea ICONIK para la temporada primavera/ verano
2019 y su colección KAP´S para hombre.
La motivación deportiva empieza con una buena equipación. Ambas colecciones se inspiran en la 
funcionalidad deportiva, la cual destaca por el uso de telas respirables de fibras naturales, y el uso 
de tonalidades suaves.
Los colores negro y blanco, también se hacen presentes en la colección para darle un toque más 
sofisticado, sobre todo para aquellas que buscan un look más clásico.
 Presentamos varios productos entre los que destacan:

EL LOGO DE NUESTRA MARCA, ABSOLUTO PROTAGONISTA 
DE ESTA COLECCIÓN
Cinco referencias en varios colores conforman la nueva CÁPSULA de la línea life style de Kappa,
entre las que destaca el clásico hoodie , modelo ONNO, hecho en felpa y algodón, y en versión
verde fluor. También está disponible en varios colores y tallas que van desde la XS a la 3XL.
A estas prendas hay que sumarle las camisetas con logo en versión XL, modelo OFENA también
disponible en varios colores y tallas.
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VOLEIBOL
Redes confeccionadas con hilo
de polipropileno de alta tenacidad,
de 2,5 a 3 mm de grosor, ancho de malla de 
100 mm. 5 modelos de redes disponibles 
en 3 calidades de fabricación con diferentes 
acabados y complementos: Voleibol Básico, 
Voleibol Torneo y Voleibol Alta Competición.

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

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

www.rombull.es

Sea cual sea el deporte a practicar; Fútbol, Tenis, Pádel, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, 
Volley Playa, Bádminton, Esquí, Hockey Hielo, Hockey Hierba, Hockey Sala, Golf…
Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional,
de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia
prima de primera calidad y alta tecnología.

Rombull Ronets ofrece la red ideal. Artículos de un acabado excepcional,
de extraordinaria durabilidad y montaje rápido y sencillo, fabricadas con materia
prima de primera calidad y alta tecnología.
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FÚTBOL 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión
6/8 de diámetro. 
Medidas: 7,50 x 2,50 x 2,00 x 2,00 m. 
Certificada por la norma  europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin nudo de 
polipropileno, con nudo poliéster, y con 
nudo poliamida, y en 2 tipos de cosido: tipo 
hexagonal o cuadrícula. 

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

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

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

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

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

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

BALONCESTO
Red de baloncesto fabricado con hilo 

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

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

Red de balonmano con cuerda de tensión 6/8 de diámetro y cortina 
amortiguadora. 2 medidas a elegir: 3,00 x 2,00 x 1,00 x 1,00 m y 
3,00 x 2,00 x 0,80 x 1,00 m. Disponibles en 3 formatos: sin nudo 
de polipropileno, con nudo poliéster, y con nudo poliamida, y en 

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

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

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

ROMBULL RONETS
Camino de los Clérigos- Apdo. 9 · 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tfno: 966 758 130 · Fax 965 312 528 | info@rombull.es
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CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 ARNEDO (La Rioja)
941 380 800 · Fax: 941 383 593 | info@fal.es 

MARBELLA:
Zapato bajo multifuncional exclusivo de mujer. 
Material sintético. Mesh. Forro Gore-Tex Extended 
Confort especialmente transpirable. Entresuela 
phylon. Suela Vibram® Exmoor de excelente grip 
y respuesta a la tracción. Tallas: 36-42 Colores: 
4 combinaciones de color: fucsia/morado, azul 
turquesa/gris, salmón/azul y negro/rosa

CURAZAO
Zapato bajo multifuncional para caballero y para señora. Material 
textil y sintético. Entresuela de phylon expanso y suela exterior de 

caucho Vibram® Exmoor, especialmente diseñada por terrenos 
irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, 

alto grip y amortiguación. Tallas: 36-47 caballero, 
36-42 señora. Colores: 2 combinaciones de color 
para caballero (azul/naranja, negro/rojo) y 1 para 
señora (turquesa/gris)

ÉTNICO
Zapato bajo multifuncional para caballero muy 
polivalente, tanto para senderismo como para 
uso urbano/travel. Fabricado en piel serraje 
hidrofugada y mesh. Tecnología Gore-Tex Surround: 
impermeabilidad duradera y transpirabilidad 360º 
gracias a las ventilaciones laterales de la suela 
intermedia, que dotan al calzado de un moderno e 
impactante diseño y que proporcionan un excelente confort 
climático en temperaturas moderadas y cálidas. Suela Vibram® Fuga que 
cuenta con bandas de flexión a lo largo de todo el patín, que hacen que la pisada sea ágil, fácil 
y más natural. Su suela intermedia de phylon amortigua los impactos y absorbe el peso del 
usuario. Esta suela Vibram® Fuga incorpora también un marco de TPU alrededor de todo el 
patín con el que se consigue estabilidad y mejorar el apoyo al caminar. El patín exterior cuenta 
con compuesto Megagrip que proporciona un extra de agarre. Tallas: 39-46. 
Colores: 4 combinaciones de color: Azul/ marrón, marrón/rojo, marrón/marrón, gris/azul

www.chiruca.com

CURAZAO
Zapato bajo multifuncional para caballero y para señora. Material 
textil y sintético. Entresuela de phylon expanso y suela exterior de 

caucho Vibram®

irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, 
alto grip y amortiguación. Tallas: 36-47 caballero, 
36-42 señora. Colores: 2 combinaciones de color 
para caballero (azul/naranja, negro/rojo) y 1 para 
señora (turquesa/gris)

impactante diseño y que proporcionan un excelente confort 
climático en temperaturas moderadas y cálidas. Suela Vibram® Fuga que ® Fuga que ®

cuenta con bandas de flexión a lo largo de todo el patín, que hacen que la pisada sea ágil, fácil 

Material sintético. Mesh. Forro Gore-Tex Extended 
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J´HAYBER, S.L.  
Crta. de Dolores Km. 1,8 | Pol. Ind. Vizcarra  03290 ELCHE (Alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com

TRAIL MUJER
J’Hayber mantiene su apuesta de la pasada temporada en Trail y 
amplía la línea al sector femenino. Las suelas dentadas y pisos 
macizos siguen siendo la premisa en la  amortiguación y el 
agarre para subidas y bajadas de la práctica del deporte. 
Los textiles son resistentes y flexibles, para proteger 
el pie y proporcionar libertad de movimiento. El 
diseño y el color son la clave de la visibilidad para 
este modelo de alta intensidad, para las mujeres 
todo terreno.  

www.jhayber.com

OUTDOOR PARA NIÑOS
Correr, saltar y apuntarse a todas las rutas 
vacacionales es lo que pide este calzado de outdoor 

para niños. El híbrido entre el calzado deportivo 
y las sandalias, permite la práctica deportiva 
y el ocio, con frescor, comodidad, vistosidad 
de colores y plantilla de piel, y como siempre, 

cierres sencillos de goma y velcro. 

RUNNING HOMBRE
La innovación técnica del running viene con la eliminación de 
las costuras, tejidos con inyección de cortes y refuerzos 
planos, aportando una notable ligereza. Este modelo 
incluye un refuerzo en el talón, el cuál recoge el 
movimiento del píe en cada pisada. El piso de 
eva y caucho son la combinación elegida para 
que el agarre y el antideslizamiento sea la 
mejor base de este potente arma de velocidad. 

CASUAL SPORT
Este modelo, no solo incluye el novedoso tejido sin costuras, 

sino también una combinación de texturas como 
diferenciación de calzado casual. Por una parte, el tejido 

flyknit con diseño camuflaje, y por la otra, lengüeta y 
trasera en rejilla, que además de ser la última 

tendencia, aporta transpirabilidad, ligereza y 
gran comodidad. Catalogado como el casual 
más vanguardista. 

La innovación técnica del running viene con la eliminación de 
las costuras, tejidos con inyección de cortes y refuerzos 
planos, aportando una notable ligereza. Este modelo 

CASUAL SPORT
Este modelo, no solo incluye el novedoso tejido sin costuras, 

sino también una combinación de texturas como 
diferenciación de calzado casual. Por una parte, el tejido 

flyknit con diseño camuflaje, y por la otra, lengüeta y 
trasera en rejilla, que además de ser la última 

OUTDOOR PARA NIÑOS
Correr, saltar y apuntarse a todas las rutas 
vacacionales es lo que pide este calzado de outdoor 

para niños. El híbrido entre el calzado deportivo 

cierres sencillos de goma y velcro. 

J’Hayber mantiene su apuesta de la pasada temporada en Trail y 
amplía la línea al sector femenino. Las suelas dentadas y pisos 
macizos siguen siendo la premisa en la  amortiguación y el 
agarre para subidas y bajadas de la práctica del deporte. 



SHOWROOM  PRIMAVERA-VERANO 2019

70 - 71

www.mammut.ch

MOCHILA MAMMUT TRION SPINE 35 LITROS
Mochila con un novedoso sistema de suspensión gracias a la patentada tecnología 
de Mammut “Active Spine Technology”. Permite mayor libertad de movimiento 
en la zona de hombros y caderas. Se puede transportar el máximo peso con el 
mínimo esfuerzo, muy cómoda tanto para caminar como para realizar actividades 
alpinas. Compatible con sistemas de hidratación – Accesorio de esquí lateral 
reforzado - Acolchado de EVA de dos capas de alta densidad – Sistema Mammut 
Connect – Sistema de suspensión “Active Spine” – Ajustes para llevar piolets.

Capacidad: 35 litros Peso: 2120 gramos
TECNOLOGÍA ACTIVE SPINE:  Esta tecnología transfiere el peso sobre el cuerpo 
de manera uniforme al caminar. Da mayor libertad de movimiento para las 
caderas y hombros y evita la fricción. Ofrece mayor comodidad, máxima libertad 

de movimiento, distribución óptima del peso y efecto ahorro de energía

BOTAS MAMMUT DUCAN HIGH GTX
Las botas de la familia Duncan cuenta con el más alto nivel de invocación, gracias a la 

combinación de la novedosa tecnología Flextron y Georganic 3D. Esto hace que la 
familia Duncan ofrezca un soporte perfecto, más preciso en terrenos técnicos 
y un alto grado de confort. Movimientos ergonómicos, control dinámico y 
tracción óptima. Vibram, Flextrone Technology, Georganic 3D Technology, 

Goretex elástico.
Peso: 545 gramos

CASCO MAMMUT WALL RIDER MIPS
Primer casco de Outdoor del mercado con Tecnología MIPS, que ofrece 
una máxima seguridad y protección ante caídas e impactos. Este sistema 
reduce considerablemente los daños cerebrales en caso de un fuerte 
golpe. El peso, 225 gr., lo convierte en uno de los más ligeros del mercado. 
La tecnología MIPS consiste en una capa de baja fricción que permite que 
la capa externa del casco deslice, absorbiendo parte de la energía del golpe, 
reduciendo en un 40% la aceleración de rotación de la cabeza cuando golpea el 
suelo, ofrece una mayor protección que otras tecnologías y reduce los puntos 
de presión en el cerebro en caso de sufrir un impacto angular (los impactos 
angulares significan básicamente golpes en la cabeza al sufrir un accidente).
Peso: 225 gramos

BM SPORTECH IB S.L.U.
C/ Terracina, 12 | 50197 Zaragoza
876 269 100 | mammut@bmsportech.es
www.bmsportech.es

PANTALONES MAMMUT ZINAL
Pantalones diseñados para realizar actividades de hiking. 
Son muy robustos y cómodos gracias a una alta proporción de 
poliamida. Repelentes al agua gracias al tratamiento DWR – Patrón 
desarrollado para un ajuste optimizado y para una mayor libertad 
de movimiento – Ventilación lateral forrada de malla con cremallera 
– Sección de rodilla preformada.
ProtecciónUV: UPF30+
Peso: 495 gramos

tracción óptima. Vibram, Flextrone Technology, Georganic 3D Technology, 

una máxima seguridad y protección ante caídas e impactos. Este sistema 

golpe. El peso, 225 gr., lo convierte en uno de los más ligeros del mercado. 
La tecnología MIPS consiste en una capa de baja fricción que permite que 
la capa externa del casco deslice, absorbiendo parte de la energía del golpe, 
reduciendo en un 40% la aceleración de rotación de la cabeza cuando golpea el 
suelo, ofrece una mayor protección que otras tecnologías y reduce los puntos 
de presión en el cerebro en caso de sufrir un impacto angular (los impactos 
angulares significan básicamente golpes en la cabeza al sufrir un accidente).

MOCHILA MAMMUT TRION SPINE 35 LITROS
Mochila con un novedoso sistema de suspensión gracias a la patentada tecnología 
de Mammut “Active Spine Technology”. Permite mayor libertad de movimiento 
en la zona de hombros y caderas. Se puede transportar el máximo peso con el 
mínimo esfuerzo, muy cómoda tanto para caminar como para realizar actividades 
alpinas. Compatible con sistemas de hidratación – Accesorio de esquí lateral 
reforzado - Acolchado de EVA de dos capas de alta densidad – Sistema Mammut 
Connect – Sistema de suspensión “Active Spine” – Ajustes para llevar piolets.

Capacidad:
TECNOLOGÍA ACTIVE SPINE:
de manera uniforme al caminar. Da mayor libertad de movimiento para las 
caderas y hombros y evita la fricción. Ofrece mayor comodidad, máxima libertad 

de movimiento, distribución óptima del peso y efecto ahorro de energía

CASCO MAMMUT WALL RIDER MIPS

BOTAS MAMMUT DUCAN HIGH GTX
Las botas de la familia Duncan cuenta con el más alto nivel de invocación, gracias a la 

combinación de la novedosa tecnología Flextron y Georganic 3D. Esto hace que la 
familia Duncan ofrezca un soporte perfecto, más preciso en terrenos técnicos 
y un alto grado de confort. Movimientos ergonómicos, control dinámico y 
tracción óptima. Vibram, Flextrone Technology, Georganic 3D Technology, 

Goretex elástico.
Peso: 545 gramos

angulares significan básicamente golpes en la cabeza al sufrir un accidente).
Peso: 225 gramos

poliamida. Repelentes al agua gracias al tratamiento DWR – Patrón 
desarrollado para un ajuste optimizado y para una mayor libertad 
de movimiento – Ventilación lateral forrada de malla con cremallera 
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www.mizuno.es

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

MIZUNO EZRUN LX 2
Modelo perfecto para la iniciación al running.

Tecnologías que incorpora:
Drop 12 =15/27. Refuerzo termosellado en la parte media 
que sujeta y estabiliza el pie. Mediasuela de EVA con buena 

amortiguación. Dirigida al runner amateur que busca un modelo 
con el que iniciarse fácilmente en el running.

PVP recomendado: 80 €

WAVE POLARIS
Zapatilla muy versátil para un gran rendimiento en actividades 
fitness así como en rodajes cortos sobre asfalto. 
Tecnologías que incorpora:
• Corte superior en dos versiones, un corte con un mesh más 
runner y otro con un mesh tipo knitted, más casual.
• Wave encapsulada, amortiguación y reactividad. • 8mm drop 
(20-28mm). • Canal ondulado que recorre toda la mediasuela.Aparte 
de identificar a la wave oculta que lleva la zapatilla, su función es hacerla articulada y flexible. 
• Suela plana que confiere estabilidad. Modelo fitness también apta para rodajes cortos en asfalto.
PVP recomendado: 100 €

WAVE ULTIMA 11
Máxima amortiguación para una carrera suave y relajada.
Tecnologías que incorpora:
• Nuevo mesh en la puntera: ENGINEERED MESH, diseñado por 
ordenador. • Dos capas de Mesh: La superior, Engineered mesh 
con agujeros de transpiración y la inferior, 
• Plantilla de máximo confort: Trabaja de forma más armoniosa con 

la mediasuela. Dirigida a corredores neutros o ligeramente pronadores 
de peso medio-alto (+/-80 kgs.) PVP recomendado: 140 €

WAVE RIDER 22
Actualización cromática de un icono del running que consigue una carrera más fluida y dinámica 
con algo más de confort.
Tecnologías que incorpora: 
• Mayor número de cortes de flexión en la parte lateral del talón y en el antepié. 
• Cuña del talón con un nuevo diseño que aporta más amortiguación y más fluidez
• Plataforma Wave : Centra el pie y lo guía durante la fase de apoyo, estabilizándolo también. Mayor 
amortiguación y dispersión del impacto 
• Concepto de dos tipos de mesh con dos funciones distintas (estirar y sujetar)  da como resultado 
una mejor adaptación al pie y un mayor confort. La capa inferior de mesh puede estirarse cuando 
los movimientos o la frecuencia de estos es más pequeña. Pero cuando el ejercicio es 
intenso, el mesh superior ayuda a sujetar el pie, evitando que el mesh inferior se 
deforme en exceso.
PVP recomendado: 150 €

Modelo perfecto para la iniciación al running.
Tecnologías que incorpora:
Drop 12 =15/27. Refuerzo termosellado en la parte media 

los movimientos o la frecuencia de estos es más pequeña. Pero cuando el ejercicio es 
intenso, el mesh superior ayuda a sujetar el pie, evitando que el mesh inferior se 

WAVE ULTIMA 11



MONOGRÁFICO  COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2019

72 - 73

www.munichsports.com

C/ Garbí, 30 | 08786 CAPELLADES (Barcelona)
+34 938 010 229 |  @munichsports  @MUNICHSports  @munichsports
 

DASH - 4150007
Zapatilla retro running inspirada en los modelos clásicos de MUNICH. 
Elaborada en materiales sintéticos con acabado de piel 
envejecida. DASH: Zapatilla retro running inspirada en los 
modelos clásicos de MUNICH. Elaborada en nubuck sintéticos, 
piel serraje y nylon para disminuir el peso y aumentar la flexibilidad.
SUELA: Entresuela de EVA bicolor y patín de coma.

G3 JEAN - 3110833
Fusión de zapato de calle y zapatilla deportiva. Corte elaborado en 
sintético con acabado de piel envejecida, aportando una estética 
elegante acompañado de nylon en la lengüeta para mayor comodidad. 
SUELA X-LITE con entresuela de phylon, flexible y que aporta una buena 
absorción de impacto. Cuenta a su vez con insertos de goma en la suela, 

que aporta resistencia y máximo agarre.

G3 CANVAS - 3110823
Elaborado en su totalidad con canvas lavado, consiguiendo una estética 
casual, sobre un modelo deportivo. Ideales para el día a día por su 
frescura y gran comodidad.
SUELA X-LITE con mediasuela de phylon, flexible y amortiguador. 
Cuenta a su vez con insertos de goma en la suela, que aporta 
resistencia y máximo agarre.

G3 MONOCHROME - 1510837
Familia de G3 con el concepto bloque monocromático, en distintos 
colores. Elaboradas en material sintético y nylon de un entramado 
fino, para mantener la continuidad visual.

X-SOCK - 4040003
Nuevo modelo “sneaker” tipo casual , manteniendo la tecnicidad de una zapatilla 
deportiva. Fabricada con materiales transpirables, acompañadas de un 
concepto de collarín ellastico, que mantiene la zapatilla ajustada 
al pie. SUELA: SUELA PLUMÉ: Suela de Phylon con insertos de 
goma. Caracterizada por su gran ligereza y flexibilidad, gracias 
al diseño hexagonal de la planta, que permite una gran libertad de 
movimiento.

GROUND - 4117000
Zapatilla deportiva cómoda y ligera, tanto para el día a día como para el 
gimnasio. Construida en rejilla transpirable y material sintético. Cuenta con 
una talonera en relieve, que aporta un punto extra de estabilidad y con 
refuerzo en la puntera para una mayor resistencia. SUELA PLUMÉ: Suela 
de Phylon con insertos de goma. Caracterizada por su gran ligereza y 

flexibilidad, gracias al diseño hexagonal de la planta, que permite una gran 
libertad de movimiento.

Zapatilla retro running inspirada en los modelos clásicos de MUNICH. 

Elaborado en su totalidad con canvas lavado, consiguiendo una estética 
casual, sobre un modelo deportivo. Ideales para el día a día por su 

G3 JEAN - 3110833
Fusión de zapato de calle y zapatilla deportiva. Corte elaborado en 

que aporta resistencia y máximo agarre.

G3 MONOCHROME - 1510837

GROUND - 4117000
Zapatilla deportiva cómoda y ligera, tanto para el día a día como para el 
gimnasio. Construida en rejilla transpirable y material sintético. Cuenta con 

Nuevo modelo “sneaker” tipo casual , manteniendo la tecnicidad de una zapatilla 
deportiva. Fabricada con materiales transpirables, acompañadas de un 
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PUMA SPORTS SPAIN SLU
Teléfono: 93 800 11 66 | e-mail: info@puma.com

PUMA MANTRA FUSEFIT
Las nuevas PUMA MANTRA FUSEFIT concentran todas las
necesidades de entrenamiento en una misma zapatilla. Las piezas laterales de goma proporcionan 
la estabilidad necesaria para cualquier tipo de entrenamiento a la vez que permiten movimientos
rápidos y ágiles. El collar asimétrico proporciona soporte para el tobillo y garantiza una fácil 
entrada en la zapatilla. La parte superior FUSEFIT de punto permite personalizar el ajuste de los 
cordones, así como una sensación similar a la de un calcetín. Las tiras de goma EVA , situadas 
a lo largo de toda la suela proporcionan un extra soporte muy ligero, acompañado de extra 
amortiguación en el talón con la pieza de TPU.
Tallas: 39-46 Eur
Colores: Puma Black-Puma White, Ribbon Red-Puma White, Iron Gate-Puma White, Puma
White-Peacoat
Fecha de entrega a las tiendas: 14 de julio
Posibilidad de reposición: SI
PVP recomendado: 100 €



MONOGRÁFICO  COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2019

En esta ocasión mostramos la línea para los más 
pequeños de la casa, la línea Baby presenta 
una colección de baño muy divertida y 
colorida que comprende las tallas de 
la 2 a los 8 años. Los diseños más 
de moda con unicornios y colores 
predominantes como el rosa o el 
turquesa para niña y dinosaurios y tonos azules 
y rojos para niños. Además se presentan 
distintos diseños de camisetas de lycra, el 
mejor aliado contra los rayos UV.

La colección de hombre que presenta la 
marca ha sido diseñada para adaptarse a las 
necesidades de todos los consumidores. Los 
diseños están inspirados en temas tropicales. 
Los tonos azules y verdes son predominantes 
en la colección. Como modelos destacados 
los que se muestran en la imagen: el 
Boardshort y su versatilidad bermuda/
bañador y el estampado fotográfico muy 
ligero y de secado rápido.

RAS & SUN presenta una amplia colección de 
verano 2019  para mujer. Entre las tendencias 
para el próximo verano destacan los bañadores 
enteros y bikinis entre los que elegir braguita 
brasileña ideal para tomar el sol o una braguita 
más completa a la última moda. Las tendencias 
en colores siguen siendo tonos vivos, flúor y 
alegres. Destacamos el color verde y estampados 
tropicales. La combinación de liso y estampado 
sigue estando a la última.

www.onetimeoxy.com

ONE TIME OXY
C/ Berguedà 4, Nave 4 (P.Ind. Urvasa) | 08130 SANTA PERPÈTUA DE 
MOGODA (Barcelona) +34 93 5749901 | info@onetimeoxy.com
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La colección de hombre que presenta la 
marca ha sido diseñada para adaptarse a las 
necesidades de todos los consumidores. Los 
diseños están inspirados en temas tropicales. 
Los tonos azules y verdes son predominantes 
en la colección. Como modelos destacados 
los que se muestran en la imagen: el 
Boardshort y su versatilidad bermuda/
bañador y el estampado fotográfico muy 
ligero y de secado rápido.

En esta ocasión mostramos la línea para los más 
pequeños de la casa, la línea Baby presenta 
una colección de baño muy divertida y 
colorida que comprende las tallas de 

turquesa para niña y dinosaurios y tonos azules 
y rojos para niños. Además se presentan 
distintos diseños de camisetas de lycra, el 

para el próximo verano destacan los bañadores 

brasileña ideal para tomar el sol o una braguita 
más completa a la última moda. Las tendencias 

alegres. Destacamos el color verde y estampados 
tropicales. La combinación de liso y estampado 
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LUVE SPORT DISTRIBUCIÓN, S. L., DISTRIBUIDOR OFICIAL RINAT EN EUROPA.
Calle Juan Sebastián Elcano, s/n. Local 3A (esquina Calle Santo Ángel) 
11100 SAN FERNANDO (Cádiz) | 856 583 320  
administracion@europarinat.com  RinatEuropa @RinatEuropa

www.rinatsport.com/eu

MUNIR MOHAND (SEL. NAC. DE MARRUECOS)
FENIX QUANTUM PRO
JERSEY UNO ALPHA

MIGUEL ÁNGEL MOYÁ (REAL SOCIEDAD)
KANCERBERO QUANTUM PRO
JERSEY SNIPER

FRANCIS UZOHO (SEL. NAC. DE NIGERIA)
EGOTIKO QUANTUM PRO
JERSEY KAISER

LICRA ACOJINADA 
Y MALLA LARGA
CON PROTECCIONES Y LICRA 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
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TEXTIL ELÁSTICO S.L.
Paseo de la Castellana, nº 18, 7º | 28046 MADRID
Tlf.: 659 89 28 43 - 659 82 97 52 

 @Sportlast  @Sportlast  SportlasTV  @sportlastmedilast

www.sportlast.es

CALCETÍN LARGO DE COMPRESIÓN PRO
El clásico de Sportlast, de compresión gradual de 20-25mmg de 
la línea ENERGY  para la práctica deportiva. Mejora eficiencia del 
deportista gracias al incremento del flujo sanguíneo. Fabricado con 
tecnología Clevertex, absorbe y evapora el sudor. Micro cápsulas 
(3d Layer) en la planta que evitan que el pie se deslice dentro del 
calcetín, reduciendo así la aparición de ampollas. Refuerzo en la 
parte trasera que reduce las vibraciones del gemelo. 

MALLA CORTA DE COMPRESIÓN
Malla compresiva fabricada con Nilit Aquarius, tejido que repele la humedad 
para una mayor comodidad. Malla con tramados y refuerzos en zonas 
específicas que aportan flexibilidad y compresión para el deportista más 
exigente. Puede usarse como primera o segunda capa. Modelo para hombre 
y modelo para mujer con bolsillos laterales, dos colores y solo dos tallas.

CALCETÍN DE COMPRESIÓN ULTRA
La gran novedad de Sportlast. Un calcetín técnico de compresión ultra elástico y 
anatómico que consigue adaptarse al pie sin deslizarse. Ultra ligero (no más de 16gr).  
Hilo de plata en la puntera (antibacteriano y antiolor). 10 colores diferentes y solo 
dos tallas que se adaptan a cualquier pie. 3 alturas diferentes: para running: 
invisible y tobillero, y caña alta para ciclismo y trail running. La calidad 
Sportlast de siempre al servicio del deporte como nunca.
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CALCETÍN LARGO DE COMPRESIÓN START
Calcetín largo de compresión para los begginers con la calidad de Sportlast 
de siempre y compresión más ligera que la línea PRO (15-20mmHg). Producto 
pensado para aquellos que se inician en la compresión pero no quieren renunciar 
a usar producto de compresión médica. Colores básicos, refuerzo trasero para 
reducir las vibraciones del gemelo. Forma anatómica para una mayor comodidad 
y facilidad de colocación a precio muy competitivo sin renunciar a la calidad de 
siempre. 

MALLA CORTA DE COMPRESIÓN
Malla compresiva fabricada con Nilit Aquarius, tejido que repele la humedad 
para una mayor comodidad. Malla con tramados y refuerzos en zonas 
específicas que aportan flexibilidad y compresión para el deportista más 
exigente. Puede usarse como primera o segunda capa. Modelo para hombre 
y modelo para mujer con bolsillos laterales, dos colores y solo dos tallas.

CALCETÍN LARGO DE COMPRESIÓN PRO
El clásico de Sportlast, de compresión gradual de 20-25mmg de 
la línea ENERGY  para la práctica deportiva. Mejora eficiencia del 
deportista gracias al incremento del flujo sanguíneo. Fabricado con 
tecnología Clevertex, absorbe y evapora el sudor. Micro cápsulas 
(3d Layer) en la planta que evitan que el pie se deslice dentro del 
calcetín, reduciendo así la aparición de ampollas. Refuerzo en la 

deportista gracias al incremento del flujo sanguíneo. Fabricado con 

de siempre y compresión más ligera que la línea PRO (15-20mmHg). Producto 
pensado para aquellos que se inician en la compresión pero no quieren renunciar 
a usar producto de compresión médica. Colores básicos, refuerzo trasero para 

www.sportlast.es

La gran novedad de Sportlast. Un calcetín técnico de compresión ultra elástico y 
anatómico que consigue adaptarse al pie sin deslizarse. Ultra ligero (no más de 16gr).  
Hilo de plata en la puntera (antibacteriano y antiolor). 10 colores diferentes y solo 
dos tallas que se adaptan a cualquier pie. 3 alturas diferentes: para running: 
invisible y tobillero, y caña alta para ciclismo y trail running. La calidad 
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www.trangoworld.com

TRANGOWORLD, S. A.
976 421 100 | info@trangoworld.com

 @trangoworldo�  cial |  @trangoworldo�  cial

PANTALÓN AMY WOMAN
Tejidos/Materiales: Cotton-Elastan. Usos recomendados: Escalada/Boulder, Paseo/
Urbano, Travel.
Descripción producto: Cintura elástica. Ceñidor tanca en bajos. Bolsillos laterales. 
Bolsillos traseros. Prestaciones producto: Diseño optimiza polivalencia. Cómodo y 
agradable con un punto de elasticidad para facilitar la libertad de movimiento. Colores 
disponibles: Jet Black, Leaf Green y Nectarine. Tallas disponibles: 6, de la XS a la 2XL. 
Peso: 334 gramos (talla M)

PVP Recomendado: 94,50 €

MOCHILA GEAR 30
Tejidos/Materiales: Polyamide 210 D. Usos recomendados: 

Senderismo/Trekking. Paseo/Urbano. Descripción producto: 
Asa de agarre e izado. Cinturón lumbar de carga con ajuste central. Correas 
compresoras laterales. Espalda ventilada. Bolsillos laterales con cierre elástico.
Prestaciones producto: Ajuste ergonómico a espalda y hombros. Diversidad de 
compartimentos. Diseño donde prima la accesibilidad. Diseñada optimizando 
la polivalencia. Mochila Day pack, ligera y polivalente. Tecnologías: Espalda 
con EXO Back System. Bolsillo sistema hidratación. Cubremochila ocultable. 

Portapiolet. Correas compresoras portamaterial. Motivos reflectantes. 
Portabastones. Colores disponibles: Anthracite, Barbados Cherry, Nevy Peony y 
Golden Oak. Medidas: 54 x 30 x 23 cms. Capacidad: 30 litros. Peso: 700 gramos
PVP Recomendado: 99,90 €

CHAQUETA BLACKSUN
Tejidos/materiales: CORDURA® Stretch con certificado Bluesign® Usos recomendados: 
Alpinismo/Montañismo, Escalada, Senderismo/Trekking. Descripción producto: Capucha 
fija ajustada con elástico. Cuello corte ergonómico. Manga ranglán. Ajuste elástico 
pulgar. Bolsillos ventrales con cremallera. Prestaciones producto: Transpirable. Ligera 
y confortable. Tejido bi-elástico proporciona confort y libertad de movimiento. Con 
tratamientos UV+30 y Dry Control. Colores disponibles: High Risk Red, Potent Purple, 
Rich Gold y Anthracite. Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL. Peso: 290 gramos 
(talla L). PVP Recomendado: 139,90 €

PANTALÓN ORBAYU
Tejidos/materiales: Polyamide Free4Move. Usos recomendados: 
Senderismo/Trekking, Paseo/Urbano. Descripción Producto: Cintura con elástico 
y cinturón. Patrón estrecho. Bolsillos laterales con cremallera vista. Bolsillo trasero 
con cremallera. Con largos especiales -5/+5 cms. por talla. Prestaciones Producto: 
Transpirable. Protección UV+30. Repelente al agua. Muy ligero. Tejido bi-elástico 
maximiza confort y libertad de movimiento. Diseño optimiza polivalencia. Colores 
disponibles: Legion Blue, Antracita, Dark Slate y Aluminiun.
Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL. Peso: 255 gramos (talla L).
PVP Recomendado: 84,90 €

PANTALÓN AMY WOMAN

MOCHILA GEAR 30
Tejidos/Materiales: Polyamide 210 D. Usos recomendados: 

Senderismo/Trekking. Paseo/Urbano. Descripción producto: 
Asa de agarre e izado. Cinturón lumbar de carga con ajuste central. Correas 
compresoras laterales. Espalda ventilada. Bolsillos laterales con cierre elástico.
Prestaciones producto: Ajuste ergonómico a espalda y hombros. Diversidad de 
compartimentos. Diseño donde prima la accesibilidad. Diseñada optimizando 
la polivalencia. Mochila Day pack, ligera y polivalente. Tecnologías: Espalda 
con EXO Back System. Bolsillo sistema hidratación. Cubremochila ocultable. 

Portapiolet. Correas compresoras portamaterial. Motivos reflectantes. 
Portabastones. Colores disponibles: Anthracite, Barbados Cherry, Nevy Peony y 
Golden Oak. Medidas: 54 x 30 x 23 cms. Capacidad: 30 litros. Peso: 700 gramos
PVP Recomendado:

PVP Recomendado:

PANTALÓN ORBAYU
Tejidos/materiales: Polyamide Free4Move. Usos recomendados: 
Senderismo/Trekking, Paseo/Urbano. Descripción Producto: Cintura con elástico 
y cinturón. Patrón estrecho. Bolsillos laterales con cremallera vista. Bolsillo trasero 
con cremallera. Con largos especiales -5/+5 cms. por talla. Prestaciones Producto: 
Transpirable. Protección UV+30. Repelente al agua. Muy ligero. Tejido bi-elástico 
maximiza confort y libertad de movimiento. Diseño optimiza polivalencia. Colores 
disponibles: Legion Blue, Antracita, Dark Slate y Aluminiun.
Tallas disponibles: 6, de la S a la 3XL. Peso: 255 gramos (talla L).
PVP Recomendado:

Asa de agarre e izado. Cinturón lumbar de carga con ajuste central. Correas 

 Usos recomendados: 
Alpinismo/Montañismo, Escalada, Senderismo/Trekking. Descripción producto: Capucha 
fija ajustada con elástico. Cuello corte ergonómico. Manga ranglán. Ajuste elástico 
pulgar. Bolsillos ventrales con cremallera. Prestaciones producto: Transpirable. Ligera 
y confortable. Tejido bi-elástico proporciona confort y libertad de movimiento. Con 
tratamientos UV+30 y Dry Control. Colores disponibles: High Risk Red, Potent Purple, 



MONOGRÁFICO  COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2019.

78 - 79

UHLSPORT IBÉRICA 2006 S.A.
C/Berroa 19 5º of.502 | 31192 TAJONAR (Navarra)
Tfno: +34 948206535 | Fax:+34 948226376
atencioncliente@uhlsport-iberica.com  

TEAM II JACKET 4HER

TEAM II ZIPPER JACKET

SPALDING 2018
La marca American Spalding actualiza su ya mítica línea TEAM y nos presenta TEAM 11, una 
serie de prendas de algodón de estilo americano dirigidas a satisfacer la demanda de los clubes 
más exigentes con prendas de máxima calidad y específicas para el baloncesto.
Amplio recorrido de tallas, varios colores y espacio para personalización. También disponible en 
patrón femenino (4Her)

www.spalding.com

TEAM II LONG PANTS 4HER

COMPOSICION
80% Algodón, 20% Poliéster - 290g/m2

TALLAJE MASCULINO
116, 128, 140, 152, 164, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

TALLAJE FEMENINO
XS, S, M, L, XL, XXL
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                              www.vaude.com

VAUDE SPAIN,S.L.
Edif. BMC 417 Ronda Maiols, 1 08192 ST. QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
+34 937 152 231 | Comercial01@vaude.es | info@vaude.es

PROOF 28  VAUDE
Versátil 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. Fabricada con el sello GREEN SHAPE de 
VAUDE. 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; correa de compresión 
superior escamoteable; cinturón lumbar con bolsillo soporte integrado del casco; 5 
años de garantía. 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

TRAIL SPACER 8  VAUDE
Mochila compacta ideal para Fast Trail, senderismo deportivo y otras actividades rápidas 
en montaña. Perfecto ajuste al cuerpo y muy estable. Gran ventilación y muy cómoda 
de llevar. Fabricada con el sello GREEN SHAPE de VAUDE. Tecnología 3-D Spacer 
exclusiva de VAUDE. Espalda y tirantes confeccionadas en punto sin costuras y 3-D; 
material siliconado ultraligero y muy resistente; bolsillos en malla elástica para geles, 
barritas energéticas,…; bolsillo en malla elástica para bidón en tirante; sistema de 
compresión y fijación cominado accesible en marcha; compartimiento interior con 

cierre cremallera; elementos reflectantes y anclaje de luz; aperturas para sistema de 
hidratación. Color: iron - Capacidad: 8 lts. - Peso: 475 gr. - Medidas: 41.0 x 25.0 x 17.0 
cm - PVP recom.  120,00€  - Disponible en febrero 2019

WO SKOMER TOUR 36+
Espaciosa y funcional mochila para hikking y treeking de medio recorrido diseñada 
específicamente para la mujer. Seta extraíble con neceser incorporado. Fabricada 
con el sello GREEN SHAPE VAUDE. Arnés acolchado con bolsillos incorporados; 
anclajes para palos; bolsillo interior; bolsillos laterales y frontal en rejilla elástica; sistema 
de espalda ventilada regulable en tensión; cintas de hombro preformadas para la 
ergonomía de la mujer; apertura frontal en cierre cremallera; compartimiento para 
mapa; apertura para sistema de hidratación; cubre mochila incorporado.
Capacidad: 36 lts. - Medidas: 59,0 x 24,0 x 22,0 cm - Colores disponibles: eclipse, 
crimson red, petroleum - PVP recom.  140,00 €

EBRACKET 28  VAUDE 
Mochila todoterreno diseñada para el usuario de bicicletas eléctricas. Compartimiento 

interior para segunda batería y cargador. Gran compartimiento principal con una 
distribución de la carga óptima. Fabricada con el sello GREEN SHAPE VAUDE. 
Estructura en espalda con sistema de estabilidad compuesto por dos varillas 
moldeables de aluminio extraíbles; cinturón lumbar acolchado ajustable con función 
de compresión; compartimiento con cierre cremallera para mini bomba de aire; 
compartimiento para herramientas; correas de compresión laterales; soporte para 

el casco; bolsillos laterales en malla elástica; elementos reflectantes de seguridad; 
apertura para sistema de hidratación. Capacidad: 28 lts. - Colores: black 
- Peso: 1360 gr. - Medidas: 55.0 x 30.0 x 20.0 cm - PVP recom. 160,00 €

anclajes para palos; bolsillo interior; bolsillos laterales y frontal en rejilla elástica; sistema 
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MH4
Frontal con el que tendrás toda la luz donde quieras, podrás soltarlo del 

soporte de cabeza rápidamente y gracias a su clip, lo podrás poner en la 
camisa, polo, cinturón, bolsillo… El sistema de enfoque avanzado permite 
un ajuste rápido y fácil del haz de luz y el mecanismo giratorio dirige la luz 
exactamente donde la necesitas y solamente con una pila AA fácilmente 

reemplazable. Además: 200 lúmenes; hasta 35 horas de duración; 92 gr 
incluida la batería; IP57; ahorro de Energía; indicador de carga; aviso de batería 

baja; Smart light Tecnology; control de Temperatura; 7 años de Garantía*

ML6
La primera lámpara tipo farolillo con la tecnología de lentes de última generación asegurando 
la distribución óptima de la luz con la máxima eficiencia energética, iluminación sin 
deslumbramiento desde cualquier lugar. Se puede usar como un Power Bank para recargar. 
Además: lentes de última generación para una iluminación sin reflejos y una alta eficiencia; 750 
lumenes; hasta 70 horas de funcionamiento; 7 modos de iluminación; peso 280 gr incluida la 
batería; 3 interruptores para una operación intuitiva y fácil; indicador de estado de la batería 
incorporado; conexión USB para recargar dispositivos electrónicos; elementos fluorescentes 
para facilitar localizarlo en la oscuridad; gancho de goma para colgar; imán integrado para 
montarlo en superficies metálicas, y un soporte extraíble con un gancho adicional de metal 
incorporado. Menos de 17,8 cms de longuitud y 4,2 cms de diámetro.

NUEVOS MODELOS SERIE OUTDOOR 2018, una  vez más Ledlenser vuelve a marcar tendencia 
con sus nuevos productos de la Serie Outdoor

MH8
El hermano mayor. Además de contar con todo lo comentado anteriormente del MH4, tiene 
un novedoso sistema de carga, un cable de carga USB magnético, con el que poder 
cargar rápidamente su batería de iones de litio, pero también puedes usar 
baterías desechables convencionales. Si te gusta la discreción o simplemente 
no deslumbrar, con este frontal podrás elegir entre una luz blanca, roja, verde 
o azul. Además: 600 lúmenes; hasta 60 horas de duración; 98 gr incluida 
la batería; IP54; recargable; Smart light Tecnology; control de Temperatura; 
enfoque rápido; sistema avanzado de enfoque; 7 años de Garantía*

NEO10R
El hermano mayor: 600 lúmenes, 150 metros y hasta 120 horas de 
duración. Dispone del práctico arnés de pecho, un cable prolongador 
para que puedas colocar la batería en tu mochila o cinturón y de la 
tecnología Ledlenser, control inteligente de la luz y sistema avanzado 
de enfoque. Permite elegir entre 2 modos de funcionamiento, uno 

pensado para el ahorro máximo y el otro pensado para que tengas la 
máxima potencia en todo momento. Además: recargable; IP54; bloqueo 

para transporte; ahorro de energía y energía constante; avanzado sistema de 
enfoque; enfoque rápido; smart light Tecnology; 7 años de Garantía* 

MH4
Frontal con el que tendrás toda la luz donde quieras, podrás soltarlo del 

soporte de cabeza rápidamente y gracias a su clip, lo podrás poner en la 
camisa, polo, cinturón, bolsillo… El sistema de enfoque avanzado permite 
un ajuste rápido y fácil del haz de luz y el mecanismo giratorio dirige la luz 
exactamente donde la necesitas y solamente con una pila AA fácilmente 

reemplazable. Además: 200 lúmenes; hasta 35 horas de duración; 92 gr 
incluida la batería; IP57; ahorro de Energía; indicador de carga; aviso de batería 

baja; Smart light Tecnology; control de Temperatura; 7 años de Garantía*baja; Smart light Tecnology; control de Temperatura; 7 años de Garantía*
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futuro  
sobre ruedas
Soplan fuertes vientos de cambio en el ciclismo. Un deporte que abre sus 

puertas a millones de personas que hasta ahora ni lo habían soñado. Las 

bicicletas eléctricas y la llamada ‘smart mobility’ o movilidad inteligente 

han obrado el milagro. Ya no importa la edad, la potencia, la resistencia... 

Solo se necesitan ganas de disfrutar de aventuras únicas para empezar a 

rodar. Para animar a un nuevo mercado de potenciales clientes, las grandes 

marcas apuestan por la inteligencia artificial, la conectividad, la socialización 

y, por supuesto, por los materiales de última generación. La bicicleta del 

futuro se está inventando hoy y nadie quiere perderse este momento.

Happy_stocker’s/Shutterstock
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 L.I. ARANA. MADRID

e n España se venden más 
de 3.000 bicicletas cada 
día, lo que representa un 
total de 1.116.232 unida-
des vendidas durante el 

año, según datos del estudio ‘El Sector 
de la bicicleta en cifras 2017’, presentado 
recientemente en el marco de la II Edición 
de los Premios de la Asociación de Mar-
cas y Bicicletas de España (Ambe). Con 
unas ventas totales de 1.623,5 millones 
de euros en 2017, el sector vio aumentar 
su volumen de negocio en un 5%. Toman-
do como referencia la venta total de artí-
culos deportivos, los relacionados con el 
ciclismo representan un 23,24%. La bue-
na noticia del sector es que las bicicle-
tas eléctricas continúan imparables su 
ascensión, con un crecimiento del 117% 
con respecto al año anterior, acaparando 
ya un 6,5% del total del mercado. La otra 
cara de la moneda es el descenso del nú-

mero de tiendas de venta, reparación o 
alquiler de bicicletas, que se ha saldado 
con un -1,53%, primera cifra negativa en 
los últimos años. «Ha sido un año difícil 
pero positivo. Varios factores han hecho 
que esta primavera la venta no haya sido 
espectacular, pero nuestro ‘trend’ es po-
sitivo, habiendo cerrado la campaña pa-
ra el próximo invierno con un incremento 
de cerca del 10%», explica Max Caselli, 
responsable en el mercado español de 
Sportful. También para Marc Aráez, di-
rector de Marketing de Berria, el año ha 
sido duro «por la situación del mercado, 
pero hemos crecido por la expansión que 
estamos teniendo como marca, tenden-
cia que vamos a seguir con la apertura de 
nuevos puntos de venta, tanto en la pe-
nínsula como exteriormente, ofreciendo 
condiciones comerciales de entrada no 
condicionadas a grandes programacio-
nes. Esperamos crecimiento por la intro-
ducción de nuevos productos sobre todo 

enfocados en dos nuevos modelos: e-
bike de carretera y MTB». Esta opinión es 
compartida por Víctor Gurruchaga, di-
rector de Ventas de Vaude. «La primavera 
ha resultado floja en lo que a reposiciones 
se refiere a causa de una meteorología 
poco propicia, pero las programaciones 
sí resultaron propicias. Confiamos que, 
una vez se inicie el verano, el mercado 
se acelere». 
En equipamiento o complementos, las 
cifras son algo diferentes. Así lo explica 
Luis Pruñonosa, responsable de Odlo 
en España: «Para nosotros ha sido un año 
de crecimiento ya que por primera vez se 
han presentado a la distribución todas 
las categorías. Somos una marca de 365 
días del año y no solo de invierno. En la 
última programación de FW18 crecimos 
un 40%, con una fuerte progresión en los 
Key Accounts más importantes, así como 
una buena progresión en los principales 
clientes independientes». 

un año para inventar 
el mañana

ArtTim/Shutterstock
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También se muestra satisfecha Vane- 
ssa Garrido, directora de Marketing de 
Garmin: «Como reflejan nuestros últi-
mos resultados, estamos ante un inicio 
de año muy positivo, que sigue la estela 
de lo conseguido el anterior. Nuestro sec-
tor de fitness, que engloba los productos 
de ciclismo, vive una época muy óptima. 
Nuestros clientes han respondido muy 
bien ante nuestras novedades y en gene-
ral, ante toda nuestra amplia gama de dis-

positivos. Esperamos seguir avanzando 
en esta línea y contar con el mismo apoyo 
ante nuestras novedades y lanzamientos 
futuros previstos». 

la receta maestra  
para sobrevivir [y crecer]  
en tiempos inciertos 

En ventas, las número 1 el pasado año 
fueron las bicicletas de montaña, con 

461.105 unidades, el 41,3% del total. El 
precio medio de estas bicicletas fue de 
680 euros, un 5,5% más que en 2016. 
Tras ellas, las bicicletas para niños consi-
guieron vender 389.069 unidades; mien-
tras que las de ciudad sumaron 119.245, 
las de carretera 74.788 y las eléctricas, 
72.025. Desde luego, nadie puede afirmar 
que el mercado no responde, aunque en 
ocasiones no lo haga como sus protago-
nistas desearan. 
Seguir creciendo, conquistar lugares y 
usuarios ajenos y sustituir a otros vehícu-
los urbanos más contaminantes son los 
grandes retos del sector. Las claves para 
lograrlo son para Max Caselli, de Sport-
ful «no parar, estar atentos a todo y a to-
dos, e innovación». También para Vane-
ssa Garrido, de Garmin, invertir en I+D 
es la clave, pero siempre «escuchando 
al usuario final». De su mano conocere-
mos «nuevos nichos de mercado que nos 
hagan aportar un valor añadido, ya sea 
en cuanto a aplicaciones, servicios, he-
rramientas, inteligencia o diseño». Marc 
Aráez, director de Márketing de Berria, 
añade a la innovación y a la diferencia-
ción una clave para el éxito: «un servicio 
post-venta que garantice la respuesta de 
servicio de la marca, pero es necesario 
disponer de unas condiciones comercia-
les bien orientadas al canal, con unos pre-
cios competitivos dirigidos al cliente final. 
Cada vez más clientes están buscando 
nuevas marcas que, sin restar en presta-
ciones, ofrezcan una mejor relación cali-
dad-precio». Luis Pruñonosa, de Odlo, 
introduce un ingrediente más en esta re-
ceta para seguir creciendo en un merca-
do maduro: «Estar muy cerca del cliente 
con mayúsculas e invertir en el punto de 
venta, con más mayúsculas; pero eso sí, 
con una buena colección de productos y 
el servicio que ello merece».

Lo apasionante de este mercado es que 
el futuro se está escribiendo aquí y ahora 
y que todos los que participen en su fun-
dación se estarán posicionando para el 
éxito. De momento, los datos hablan por 
sí solos. Según el estudio mencionado del 
pasado año, es espectacular el ascenso 
de las ventas de bicicletas eléctricas, con 
un crecimiento en valor del 116,7%, pese 
al incremento de su precio medio, cifrado 
en un 21,1%; aunque tal y como señalan 
los autores del informe, este dato está al-
go sesgado por la influencia de las eléc-
tricas de mountain bike, que durante 2017 
han sido el gran motor en ventas de esta 
categoría. Los clientes han acogido con 

ebike: reto y oportunidad
Todo está listo para la Eurobike Travel Talk de este año, una cita con la transfor-
mación digital que se centrará en el auge de la bicicleta eléctrica en el ciclotu-
rismo y que tendrá lugar en el transcurso de Eurobike 2018. «Hablamos de una 

tecnología disruptiva en todos los niveles», explica Ulrike Saade, directora ge-
neral de Velokonzept Saade Gmbh, empresa organizadora de este encuentro. 
«El motor eléctrico hace que el cicloturismo sea accesible para  nuevos grupos 
destinatarios, redescubriendo regiones que hasta ahora habían estado aban-

donadas por su grado de dificultad». Saade destaca que la experiencia ha pro-
vocado un auténtico boom de bicicletas eléctricas de montaña o emountain en 
los Alpes y otras zonas naturales, hasta ahora de difícil acceso. 

el difícil equilibrio de la sostenibilidad de masas
La polémica está servida. Grupos de defensores de la naturaleza piden una 
regulación que preserve estas zonas, mientras que fuentes del sector dan la 
bienvenida a nuevas modas protagonizadas por las bicicletas eléctricas. De 
momento, Naciones Unidas dio su respaldo al sector al celebrar el pasado 3 de 
junio ‘su’ primer Día Internacional de la Bicicleta, «un medio de transporte sos-
tenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión 
ambiental y beneficia la salud; sirviendo como instrumento para el desarrollo al 

facilitar el acceso a la educación, la atención de la salud y el deporte».

Jacob Lund/Shutterstock
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los brazos abiertos estos modelos, que 
permiten alargar su vida como deportis-
tas, proporcionándoles experiencias in-
tensas, pero a la vez muy cómodas. La 
revolución ya está aquí y las grandes mar-
cas se posicionan en ella para seguir a la 
cabeza. Para Max Caselli, de Sportful, 
«en principio todo girará en una mayor 
integración entre la bicicleta y el ciclista, 
así como en el textil para hacer más con-
fortable el pedaleo y las nuevas aventuras 
que pueden nacer con el uso de las gravel 

y bicis eléctricas».  
Marc Aráez, de Berria, no puede ocul-
tar su entusiasmo al hablar de un huracán 
que solo intuimos. «Por mi experiencia co-
mo profesional de márketing e innovación 
tengo pensado el concepto de bicicleta del 
futuro: será un modelo creado a partir de 
inteligencia artificial, que responderá a las 
expectativas y necesidades del momen-
to gracias a la tecnología que está y que 
llegará. Indiscutiblemente será en la cate-
goría e-bike donde se hará más patente, 
brindando las mismas o más sensaciones 
que la bicicleta tradicional. La bicicleta se 
transformará realmente en la verdadera 

compañera y copiloto del rider». 

novedades

Julbo 

El modelo Aerospeed es el más deman-
dado por los ciclistas, ya que cuenta con 
una pantalla muy alta que se adapta a 
las demandas de visión que busca el afi-
cionado a las dos ruedas. Julbo crea un 
modelo 100% adaptado a quienes disfru-
tan lanzándose en BTT All Mountain. Cu-
brientes y ligeras, las Blast no se cantean 
ni al subir ni al bajar. ¿Su secreto? Unas 
varillas y un puente ultra adherentes gra-
cias al Grip Tech Nose. Con su excelen-
te ventilación y la finura de su montura se 
mantienen tan bien sujetas que son idea-
les para hacer cualquier cosa... ¡y rápido!

Vaude
La nueva colección primavera/verano 
2019 de la firma alemana está formada 
por una gama de artículos creados para 
‘sacar chispas’ a las bicicletas eléctricas, 
con artículos textiles y mochilas diseña-
das para este nicho, para el que también 
han creado alforjas minimalistas y más 
ligeras que las tradicionales. Asimismo 
presentaron en Sea Otter Europe una no-
vedosa gama de calzado All Mountain, 
que incorpora una nueva suela con una 
plataforma flexible, que se adapta al pe-

dal, perfecta para disfrutar al máximo en 
modo enduro o en uso semiurbano. 

Odlo
La colección de Odlo ciclismo se cen-
tra en la innovación, con la incorporación 
del tejido Ceramicool 2.0, que incorpo-
ra partículas cerámicas, que mejoran la 
transpiración y enfrían la piel en un gra-
do. Además presentan una colección de 
mujer muy femenina y técnica a la vez, y 
un programa de personalización que ya 
existe en otros países de Europa con mu-
cho éxito.

Cannondale 
La firma continúa con su gran apuesta: 
el modelo F-SI, que incorpora una nueva 
horquilla de cara a 2019 y que mostró a 
los aficionados en Sea Otter Europe, don-
de contó con un amplio stand. «Se trata 
del primer evento del año en el que po-
demos mostrar la colección en Europa», 
ha explicaba el director de Marketing de 
Cannondale para España y Portugal, Ig-
nacio Giménez. Además, presentó ante la 
prensa su nuevo e impactante modelo de 
bicicleta eléctrica.

Sportful
Las novedades de la firma están recién 
horneadas y listas para ser presentadas 
en Eurobike. De momento y al cierre de 
esta edición, nos tenemos que conformar 
con esperar para descubrirlas en breve...

Unparallel
La firma  californiana de calzado para ci-
clismo urbano y mountain bike ha sido 
incorporada recientemente a la cartera 

de distribución de Esportiva Aksa. «Los 
puntos fuertes de Unparallel residen en la 
comodidad de su horma y en la extraor-
dinaria adherencia de la goma de su sue-
la, que destaca, asimismo, por su flexibi-
lidad y por su durabilidad, a pesar de su 
apariencia blanda», explica Jordi Cos-
ta, gerente de Esportiva Aksa. La línea 
Commute de ciclismo cuenta con ocho 
modelos en distintos colores, todos ellos 
diseñados por el francés Franck Boistel, 
director creativo de la firma. 

Garmin
Durante el segundo trimestre de 2018, 
Garmin ha estado presentando diversos 
e innovadores productos tecnológicos 
para ciclismo. Concretamente, han visto 
ya la luz dos ciclocomputadores, Edge 
130 y Edge 520 Plus, y una nueva ver-
sión de su rádar inteligente Varia. En bre-
ve, también, lanzarán un nuevo sensor de 
potencia, Vector 3 y 3S. A ellos se irán su-
mando muchos otros que irán desvelan-
do poco a poco. 

Berria
Entre las novedades que presenta Berria 
destaca la nueva Bravo BR, con un cuadro 
ligero con aerodinámica MTB. Además 
han mejorado el carro trasero de la Mako 
2019. En carretera presentan la nueva Be-
lador BR, una bicicleta ligera escaladora, 
orientada a realizar ascensos y descen-
sos con toda seguridad, con la posibilidad 
de disponer de frenos de disco sin restar 
en prestaciones; mientras que en all-road, 
han lanzado la nueva Grava, respondien-
do a la moda del gravel, que cada vez tie-
ne más adeptos por su versatilidad. 

Maxpro/Shutterstock
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Cuando te conviertes  
en el miedo del que huyes

 PePe CABeLLO

H uir de lo que temes te con-
vierte en ello: en el propio 
miedo. ¿Te ha pasado al-
guna vez que no puedes 

huir de lo que temes? Es más, el pro-
blema es que acabas convirtiéndote en 
aquello que temes.
Me contaba una buena amiga que el año 
pasado hizo desde Cabrera de Mar (Bar-
celona) el Camino de Santiago. Lo realizó 
durante más de un mes y, evidentemente, 
su experiencia fue espectacular. Cuando 
acabó, hablé con ella en varias ocasiones 
de sus diferentes experiencias.
Recuerdo una de ellas: fue impresionante.
Un día, al filo del mediodía, paró con una 
familia a comer algo a que le invitaron. 
Durante el transcurso de ese tiempo, pa-
só un señor por ahí cerca con el mismo 
propósito de llegar a Santiago y culminar 
su proceso del Camino. El hombre, des-
de lejos parecía desconfiado e inseguro. 
El hecho de pasar cerca de ellos parecía 
aterrorizarle. Al verse obligado a acercar-
se por seguir el propio sendero, su cuer-
po se encogió y su mirada parecía perdi-
da en el infinito, sin perder de reojo a mi 
amiga y a esa familia que disfrutaban de 
un deseado bocado.

convirtió lo que podría haber 
sido momento extraordinario 
en miedo que le hizo huir 

El resultado final es que, tras lanzarle al ti-
po un grito para alertarle de la presencia 
(que parecía haberle pasado desaperci-
bida), con la única intención de que pa-
rase con ellos y recobrara fuerzas, para 
el asombro de mi amiga el señor salió 
corriendo, huyendo. En realidad, convir-
tió lo que podría haber sido un momen-
to extraordinario en un miedo que le hizo 
huir. Y es que las personas tendemos a 
contarnos historias muy deformadas de 
la realidad.
A veces, he visto personas elegir ganar el 
cien por cien de una miseria antes que el 
veinte por ciento de miles. Sí, lo sé: es ab-
surdo, pero es que las personas hacemos 
absurdidades cuando se trata de querer 
tener razón o de hacerle caso al ego.
Recuerdo otra experiencia de una chica a 

la que invitaron a participar de un proyec-
to enorme. Inversores y estrategas dise-
ñaron lo que parecía un plan espectacu-
lar de negocio al que invitaron a participar, 
no solo a esta chica, sino a más perso-
nas. Algunos se sumaron a la expedición 
empresarial con su ego en control y sa-
biendo que lo importante era trabajar, ga-
nar dinero y ejecutar lo que llamaron una 
“misión social transformadora”. Hoy en 
día, cuando les visito, les veo disfrutar y 
hacer lo que más aman. Están entusias-
mados y creciendo considerablemente.
Sin embargo, hubo quien no se sumó, 
entre ellas esta chica, que hoy sigue ven-
diendo migajas que otros van dejando. A 
pesar de sus fantasías mentales, no ha 
podido realizar ni un primer nivel de lo 
que ella creía que era un sueño. La agonía 
de querer todo el pastel para ella la dejó 
siendo la representante de otros, que no 
tenían quien les prestara atención por esa 
zona. En definitiva, se alejó mucho de lo 
que decía que deseaba y convirtió su ac-
tividad justo en aquello de lo que huía.
Y es que las personas no podemos huir de 
lo que tememos, porque a veces huimos 
de lo que somos. Y por mucho que corras, 
es como tu propia sombra: no te dejará en 
paz jamás. Irá contigo allá donde vayas. 
Puedes mirar para otro lado un rato y creer 

que ahora esa sombra desapareció, pero 
sigue ahí, detrás de ti… Incluso puedes 
creer que, por fin, desapareció, porque un 
día está nublado, pero a poco que salga el 
sol tu sombra volverá a aparecer como por 
arte de magia. Pero no es magia: eres tú.

vivimos en constantes  
imágenes mentales que  
dirigen nuestra vida 

No puedes escaparte de lo que eres y, 
aunque no te guste, huirás de la descon-
fianza si eres desconfiado, como el señor 
del Camino de Santiago; o huirás de un 
proyecto porque lo quieres todo para ti, 
pero terminarás viviendo de las migajas, 
porque la envidia no puede llevarte lejos, 
es un mal socio de camino. O terminarás 
enfermo, si de lo que huyes es de una en-
fermedad. Las personas vivimos en cons-
tantes imágenes mentales que nos enfo-
can y dirigen nuestra vida. Si pasas la vida 
queriendo alejarte de una enfermedad, 
al final te alcanzará; no tienes por donde 
huir si tu foco es ése.
Lee Jun-Fan, más conocido en el mundo 
occidental como Bruce Lee, pasó su vi-
da huyendo de lo que el llamaba “sus fan-
tasmas”, demonios que parecían hacerle 
entrenar hasta extremos que terminaron 
costándole la vida a los treinta y tres años 
de edad.

huir de lo que eres  
no te garantiza  
vivir la vida que deseas

Huir de lo que temes te convierte en ello… 
te convierte en el propio miedo. Huir de 
algo que detestas, te termina convirtien-
do en eso mismo. Huir de lo que eres, 
sin estar dispuesto a ganarle a tu ego o a 
dejar de ser lo que eres y a entrenar otra 
manera de ser, no te garantiza vivir la vida 
que deseas, pero sí te garantiza vivir en el 
lugar del que quieres escapar.
Si quieres vivir en tus sueños, lo primero 
que has de hacer es abandonar tu vieja 
manera de ser y experimentar una trans-
formación a la que muchos, como mi ami-
ga, nunca estarán dispuestos. Es mejor 
tener razón que resultados… aunque te-
ner razón te esté matando. 

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

L as tiendas físicas están es un 
escenario de gran competen-
cia. El consumidor tiene acce-
so a todos los productos a tra-

vés de distintos canales, e Internet ofrece 
una gran transparencia de precios. Sin 
embargo, un estudio de KPMG interna-
tional, indica que el 56% de los consumi-
dores valora poder ver y tocar el artículo a 
adquirir y un 55% alude al hecho de poder 
probarse el producto, como factor para 
elegir el punto de venta tradicional frente 
al digital. En este escenario, el comercio 
en tiendas físicas tiene su gran oportuni-
dad para diferenciarse creando experien-
cias: generar emociones y vínculos en 
una buena escenografía.
Parece que todo sea competir en pre-
cio. Pero ésta es una estrategia bastante 
agresiva, y pocos están preparados para 
poder sostenerla. Alguien dijo que, si no 
puedes ser barato, tienes que ser diferen-
te: Dar motivos para ser la tienda elegida.
Evidentemente, el espacio comercial, la 
tienda, tiene su papel en esta situación. 
Si vendemos lujo, el escenario ha de tener 
una calidad estética y un surtido como 
para que el cliente lo asocie a alta calidad 
y le resulte un espacio agradable y atrac-
tivo. Después, el resto de la experiencia 
de compra queda en manos del personal 
de la tienda. Son ellos, los vendedores, 
los que tienen en sus manos hacer que 
el cliente sienta que aquello satisface sus 
aspiraciones, o que por lo contrario, en-
tre, de una vuelta, se quede frío y se vaya.
En una céntrica zapatería de mi ciudad. en-
tró un joven de unos 25 años y explicó que 
necesitaba unos zapatos para una boda y 
dio una descripción de cómo pensaba ir 
vestido. El vendedor le sacó unos cuantos 
pares de zapatos en tonos que podían re-
sultar acordes con la indumentaria descrita 
por el cliente y dejó que el joven se los fue-
ra probando. Al final el chico, le dijo al ven-
dedor: «No sé... es que busco algo que me 
llene...». El vendedor argumentó sobre la 
calidad de los zapatos que le había sacado, 
pero el joven decidió ir a mirar a otras tien-
das. Este joven estaba pidiendo a gritos ser 
seducido con emociones: cómo se sentiría 
llevando esos zapatos; como reforzarían la 
imagen que quería dar con la indumentaria 
que había elegido para la boda. Quería sen-
saciones y sueños; no simplemente unos 
zapatos de buena calidad. 

Todos los clientes son sensibles a las 
emociones. Incluso cuando compran un 
producto muy concreto, que ya usan y 
conocen, tenemos en nuestras manos 
hacerles sentir bien por su elección y fide-
lidad, o sorprenderlos con las novedades 
que tengamos.
Un vendedor debe ser capaz de seducir 
y sorprender con cualquier producto, co-
mo se hace en el sector lujo. Productos 
como cosmética, perfumería, o juguetes 
ya están diseñados y creados para ape-
lar y satisfacer los sentidos o a la imagi-
nación, pero se pueden generar emocio-
nes con todo tipo de productos. Hacer 
soñar al cliente, despertarle el deseo, o 
hacerle sentir bien, es solo cuestión de 
proponérselo y saber elegir el momen-
to oportuno.
Pero antes –y es esencial–, el vendedor 
debe saber escuchar al cliente e inter-
pretar sus deseos. Venderemos más y 
fidelizaremos más a los clientes si sabe-
mos venderles lo que ellos necesitan o 
desean, que si nos empeñamos en ven-
derles lo que nosotros queremos. No hay 
que forzar: hay que orientar y satisfacer. 
Joan elías, autor del libro “Clientes con-
tentos de verdad” dice que el cliente es 
“una duda con patas”. Y la oportunidad 
del buen vendedor es facilitarle las de-
cisiones a esa “duda con patas”, ser su 
asesor de compras.

La técnica de saber conducir al cliente ya 
ha recibido incluso nombre entre los ex-
pertos del marketing “pacing”: instruir al 
vendedor en el arte de sintonizar perso-
nalmente con cada cliente concreto. Co-
mo dice Benoit Mahé en su excelente li-
bro “El vendedor conectado”, es cuestión 
de empatía.
El objetivo es hacer que el comprador re-
suelva con facilidad y agradablemente su 
posible indecisión. Se trata de sintonizar 
con el cliente y hacerlo sentir bien. Si hay 
conexión humana entre vendedor y com-
prador, el producto que al final se lleve 
el cliente no estará solo envuelto con el 
papel o la bolsa de la tienda, sino con la 
conexión humana que se ha estableci-
do durante la experiencia de compra. De 
hecho, el cliente que entra en una perfu-
mería, en una dulcería, tienda de moda o 
juguetería nunca ha buscado consumir 
solo por consumir, sino por el placer de 
mimarse, darse un gusto o ofrecerlo a ter-
ceros. Además, hoy en dia la gente com-
parte en sus redes sociales sus expe-
riencias placenteras, como le ocurre a un 
joven carnicero –Alex Castany, de Saba-
dell– con quién sus clientes se hacen sel-
fies mientras les corta el exquisito chule-
tón que van a comerse dentro de un rato. 
El retail es experiencia, y como las mejo-
res películas, la tienda requiere esceno-
grafía y excelente actuación. Y la omni-
canalidad que nos permite la tecnología, 
debe estar al servicio de la mejora de ese 
guión y escenografía, para ponerle las co-
sas fáciles y agradables al cliente. 
Esto exige equipos formados, con altas 
dosis de pasión y talento, incluso en tien-
das preparadas para que el cliente se 
mueva en autoservicio: hay que hacerle 
sentir que estamos allí para atenderle sin 
que se sienta presionado, y aprovechar 
hábilmente el momento en que se ha es-
tablecido el contacto, para detectar cua-
les son sus necesidades y ver como po-
demos colmar sus aspiraciones.
Y un último consejo: jamás juzgar a un 
cliente ni presuponer su capacidad adqui-
sitiva por sus apariencias. Hoy en día el 
mismo cliente puede consumir en “modo 
precio” o en modo “porque yo lo valgo” y 
darse un capricho. 
Ya lo dijo Coco Chanel: “Retail is detail”. 
Y si no competimos por precio, vender 
es lo mas parecido que hay a saber se-
ducir. 

nÚria beltran
Economista y directora 
de Escodi, la escuela 
universitaria de comercio.
www.escodi.com
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De un mal trago al oro olímpico
 JUAn MAnUeL sUrrOCA

V iendo la película oficial de los 
Juegos Olímpicos de Roma 
me llamaron la atención las 
imágenes de la final femeni-

na de los 100 metros mariposa cuando, 
apenas a veinte metros de la llegada, una 
nadadora que peleaba por la medalla de 
bronce se detuvo bruscamente con sig-
nos de ahogo, siendo socorrida por un 
miembro de la organización que se lanzó 
a la piscina. La curiosidad me exigió averi-
guar de quién se trataba y qué le sucedió; 
y me encontré con una interesante histo-
ria. Este mal trago lo experimentó la nor-
teamericana de 14 años Carolyn Wood, 
forzada a detenerse cuando se quedó sin 
aire al atragantarse con el agua. Especia-
lista en las pruebas de nado libre y mari-
posa, esta portentosa y joven nadadora 
había accedido a la final con el tercer me-
jor crono y, por tanto, era seria aspirante 
al pódium. La gran desilusión que le su-
puso este incidente quedó doblemente 
compensada. 

fulgurante recuperación de 
la nadadora norteamericana

Demostrando su fuerza mental, aquel 
mismo día por la tarde Carolyn fue cuar-
ta en la final de 100m libres,  quedando 
a tres décimas del bronce. Y, al día si-
guiente, marcó el mejor tiempo en el re-
levo de mariposa en las semifinales de 
los 4x100m estilos (1.10.5), aunque no 
formó parte del cuarteto que ganó la fi-
nal. Sin embargo, pese a no haber par-
ticipado en la semifinal, avalada por su 
cuarto lugar en la final de 100m libres, fue 
una de las cuatro componentes del equi-
po norteamericano que disputó la final 
del relevo 4x100m.libres(1). El 3 de sep-
tiembre de 1960, su portentosa terce-
ra posta (1.02.00), superando netamen-
te a la australiana Lorraine Crapp, fue 
determinante para la victoria del equipo 
estadounidense, que superó a las aus-
tralianas, las grandes favoritas, arrebatán-
doles además el récord mundial que re-
bajaron en siete segundos y tres décimas 

(4.08.9/4.16.2). Su gesta fue muy celebra-
da pero, pese a su calidad, ya no disputa-
ría ningunos Juegos más. Carolyn Wood 
se centró en sus estudios y, además, en 
verano trabajó como salvavidas profesio-
nal, lo que por aquel entonces le hacía 
inelegible para ser nuevamente olímpica. 
Aunque tuvo ocasión de ser recalifica-
da, priorizó su formación académica co-
mo futura profesora de lengua inglesa, a 
lo que se dedicó durante los 35 años de 
su trayectoria profesional como docente.
Ya jubilada, Carolyn Wood (nacida en 

1945) mantiene sin embargo una nota-
ble actividad, implicada en varias iniciati-
vas solidarias; y en 2016 decidió que era 
el momento de publicar sus memorias: 
“Tough Girl: An Olimpian’s journey”, que, 
si bien se trata de una reflexión biográfica, 
especialmente se concentra en dos eta-
pas de su vida: la primera, sus vivencias 
de esfuerzo y sacrificio como deportista 
y los muchos años ocultando su lesbia-
nismo hasta que, en 1976, se hizo públi-
co cuando, tras un breve matrimonio y su 
maternidad, se divorció; y, la segunda, su 
viaje a Europa en 2012, recorriendo a sus 
67 años el Camino de Santiago duran-
te cincuenta días, para reencontrarse a 
sí misma con el fin de superar la ruptura 
con rose, su pareja tras tres décadas de 
convivencia. Quienes han leído el libro lo 
califican de excelente por la forma como 
que está escrito y se muestran fascinados 
por cómo explica sus vivencias mientras 
iba camino de Santiago de Compostela 
(Coruña). 
(1) En la pruebas de relevos, tanto en el 4x100 li-
bres como estilos, Estados Unidos presento  en 
las series cuartetos de composición diferente 
respecto a la de las finales. 

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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El deporte consigue tasas de conversión 
superiores al 30% en online

Más de 24 millones de españoles ya son eshoppers

 REDACCIÓN. MADRID

U no de los princi-
pales handicaps 
del ecommerce 
s iguen s iendo 

los carritos abandonados. Se 
ha convertido en práctica co-
mún entre los consumidores 
potenciales agregar diferentes 
productos a la cesta y en un 
determinado momento aban-
donarla sin mayor motivo.
Y es que la tasa de abando-
no de los carritos en el co-
mercio electrónico se sitúa 
en el 68,63%. Es decir, 7 
de cada 10 personas aban-
donan la tienda online an-
tes de terminar con el proce-
so de compra, según cifras 
del Instituto de Estudios es-
pecializados en ecommer-
ce Baymard.  Según datos 
manejados por Blueknow, 

la empresa especializada en 
optimización de experiencias 
digitales, los sectores que 
mayor tasa de abandono de 
carritos registran son telefo-
nía (92%); juguetería (86%); e 
infantil (83%). Mientras que el 
que mejor se comporta es el 
de alimentación, donde la ta-
sa de abandono es del 52%. 
Este sector es el que expe-
rimentan un mejor compor-
tamiento, debido a que los 
clientes son más � eles y no 
entran a mirar, sino que entrar 
a comprar.
Además de la alimentación, 
los sectores que atesoran una 
tasa de conversión (click-com-
pra) por encima del 30% son 
farmacia, deportes, eventos, 
hogar, motor, marketplaces, 
papelería, viajes y perfume-
ría.  

 REDACCIÓN. MADRID

Un 62% de los es-
pañoles, lo que 
supone más de 
24 mil lones de 

personas, ya forman parte 
de los usuarios del comercio 
electrónico. Así lo señala el in-
forme elaborado por Ecom-
merce Foundation, que subra-
ya el progresivo crecimiento 
de esta cifra, que en 2017 se 
situaba en los 22,4 millones y 
un 59% de penetración. Las 

estadísticas muestran asimis-
mo, que en 2014 eran 17,2 mi-
llones los compradores digita-
les en España y que el índice 
de penetración se hallaba en 
el 48%.

UN 44% DE USUARIOS HA 
COMPRADO EN OTROS 
PAÍSES DE LA UE

El 83% de los usuarios rea-
liza compras en plataformas 
españolas mientras que quie-

nes asoman la cabeza al ex-
terior se redujeron durante el 
año pasado. Un 44% (cuatro 
puntos menos que en 2016) 
con� esa haber comprado en 
otros países de la Unión Eu-
ropea; un 34% (el 35% el año 
anterior) lo hizo en países aje-
nos a la Unión. Eso sí: un 17% 
de los internautas mani� esta 
desconocer el país de origen 
de la plataforma donde reali-
zaron las adquisiciones, frente 
al 11% de 2016.

EL 81% PREFIERE LA 
ENTREGA EN DOMICILIO 

El 81% de los consumidores 
elige el domicilio como pun-
to de entrega de la mercan-
cía, si bien 1 de cada 4 valora 
positivamente recogerlo en un 
puesto habilitado para la en-
trega. El lugar de trabajo tam-
bién es admitido por un 15% 
de los consultados mientras 
que solo un 8% se decanta 
por la tienda física.  

Motivo de abandono
El carro de compra en los ecommerces es uno de los ele-
mentos decisivos de una página web. No obstante, 7 de 
cada 10 personas los abandonan. Y es que existen in� ni-
dad de motivos por los que un consumidor decide aban-
donar su cesta antes de � nalizar la compra. Los principa-
les factores, según Blueknow, son:
1.- El precio es muy alto para el usuario o sondea si hay 
costes ocultos como, por ejemplo, los gastos de envío.
2.- Decisión de compra poco madura: esto sobre todo 
ocurre en compras de precio elevado.
3.- El consumidor está únicamente comparando precios, 
y su decisión de compra no está todavía madura. 
4.- Imposibilidad de realizar la compra en ese momento: 
una situación normal por la multitud de dispositivos que 
los usuarios actualmente manejan. 
5.- La compra se realiza en varias fases.
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Las licencias deportivas crecen un 5%
 redacción. madrid

E l número de licencias 
deportivas ha expe-
rimentado un creci-

miento superior al 5%, según 
el anuario estadístico elabo-
rado por el ministerio de Edu-
cación, Cultura y deporte. así, 
2017 culminó con una cifra de 
3.761.498 federados, 185.365 
más que en 2016. 840.000 de 
las licencias corresponden a 
mujeres (68.000 más que un 
año antes).
El fútbol no solo se mantiene 
como la disciplina con un ma-
yor número de licencias sino 
que gana cuota en el conjunto 
de federados, en concreto un 
punto. El 27,3% de las licen-
cias deportivas corresponden 
al balompié, que registró un 
avance de casi 85.000 federa-
dos, lo que supone que casi la 
mitad del incremento se pro-
duce gracias al fútbol, que ha 
superado largamente (en casi 
28.000) el millón de licencias.

en baloncesto, Dos 
terceras partes De 
las nuevas licencias 
las aportan mujeres

El baloncesto conserva el se-
gundo puesto en adeptos, 
después de haber registrado 
un aumento de 7.300 licencias 
en 2017 y situarse por encima 
de las 354.000. aun así. pier-
de comba en el conjunto del 
deporte, pues en los últimos 
cinco años ha ido perdiendo 
cuota progresivamente, pa-
sando del 11,8% de las licen-
cias en 2013 a las 0,4% del 
último año, siguiendo en sen-
tido adverso el camino del fút-
bol. dos terceras partes de las 
nuevas licencias las aportan 
las féminas, que aun así supo-
nen un tercio del conjunto de 
baloncestistas federados.
La caza sigue ocupando la ter-
cera posición, aunque acusa 
una ligera reducción de licen-
cias, quedando por debajo de 

las 329.000. No obstante, esta 
disciplina ha visto incrementar 
el número de federadas (por 
encima del 20%, aunque no 
llegan a representar ni el 1% 
del total). idéntico compor-
tamiento registra la pesca, si 
bien la cifra de licencias se ha-
lla en las 52.526.

las activiDaDes  
De outDoor  
mantienen su empuje

El golf mantiene la cuarta po-
sición, pero sigue perdiendo 
federados. No obstante, en 
el último año apenas perdió 
1.400 y reúne a 270.463 fe-
derados. mientras, las activi-
dades de outdoor continúan 
su empuje, con un crecimien-
to de 15.000 licencias (ca-
si 70.000 más en los últimos 
cuatro años) en lo que respec-
ta a montaña y escalada. ahí 
podrían añadirse los de espe-
leología, que si bien en 2017 
apenas aumentaron, si han 

acusado un ascenso de más 
de 8.000 desde 2013. Las ca-
tegorías de outdoor observan 
igual crecimiento en hombres 
que en mujeres.
En cuanto al resto de discipli-
nas, hay que aludir a la estabi-
lidad de la natación y el judo, 
si bien con ligeros incremen-
tos en ambas modalidades; el 
ascenso considerable del pá-
del, en más de 10.000 licen-
cias y que se sitúa rozando las 
69.000; la caída continuada 
del tenis, que ya se halla por 
debajo de las 78.000. El de-
porte de la raqueta se ha visto 
superado por el voleibol, que 
alcanza los 78.333 (un 50% 
más que en 2013) gracias en 
especial a las incorporaciones 
masculinas, consiguiendo que 
los hombres ya supongan el 
27% de esta pujante modali-
dad que constituye una de las 
cinco donde hay mayor pre-
sencia femenina (las otras son 
baile deportivo, gimnasia, hípi-
ca y patinaje). 
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Carrera constante
merece destacarse el constante crecimiento del atletis-
mo, una disciplina bastante equilibrada en cuanto a gé-
neros toda vez que las mujeres suponen el 44% de los 
federados. Ya son casi 81.700 las licencias de esta dis-
ciplina, un 10% más que en 2016 y un 30% más que en 
2013.
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Casablanca ofrece una puerta abierta 
a la expansión en el mercado africano

 REDACCIÓN. 
CASABLANCA (MARRUECOS)

E l próximo mes de 
septiembre el sec-
tor deportivo tie-
ne una muy in-

teresante oportunidad para 
expandirse en un mercado, 
el africano, que atesora un 
inmenso potencial de creci-
miento. Esa oportunidad será 
todavía mayor para las empre-
sas de nuestro país, toda vez 
que la tercera edición de la Fe-
ria Internacional de Deporte y 
Ocio que se celebra en Casa-
blanca (Marruecos) ha desig-
nado a España como país in-
vitado en esta ocasión.

PARTICIPACIÓN 
INCENTIVADA PARA LAS 
EMPRESAS ESPAÑOLAS

Por esta razón, la Asociación 
de Fabricantes y Distribuido-
res de Artículos Deportivos 
(Afydad), en colaboración con 
el Instituto de Comercio Exte-
rior (Icex) incentivan la partici-
pación en esta muestra, que se 
desarrollará en el Espace Toro 
de la citada localidad marroquí. 
Las � rmas adheridas a la pa-
tronal tienen, pues, la ocasión 
de participar en este aconte-
cimiento en condiciones muy 
preferentes y poner un pie en 
el continente africano. 

La feria, que se celebra entre 
el jueves 27 de septiembre y 
el domingo día 30, se orien-
ta tanto a los profesionales 
del mercado del deporte co-
mo al consumidor final. Las 
compañías expositoras ten-
drán la oportunidad de hacer 
negocios, realizar acciones 
de networking e intercambiar 
ideas y experiencias con de-
tallistas marroquíes así como 
con proveedores del área afri-
cana. Igualmente, los profe-
sionales participantes podrán 
disfrutar de distintas e intere-
santes ponencias que se im-
partirán en paralelo a la feria y 
que darán cuenta de las opor-
tunidades que alberga el mer-
cado de ese continente y, más 
concretamente, marroquí. Las 
marcas expositoras podrán, 
asimismo dar a conocer al pú-
blico � nal las tendencias del 
momento y sus nuevos pro-
ductos, al tiempo que este 
contacto directo con el con-
sumidor les permitirá obtener 
un valioso feedback para eva-
luar las posibilidades de pene-
trar en dicho mercado. 
La Feria Internacional de De-
porte y Ocio de Casablanca 
emprende, con esta tercera 
edición, una nueva etapa con 
una mayor apertura interna-
cional. El objetivo es convertir 
esta cita en la plataforma mul-

tideportiva para la introduc-
ción de empresas europeas, 
y especialmente las españo-
las, en el mercado africano. 
La capital económica marro-
quí se erige, en este sentido, 
en el mascarón de proa para 
las � rmas que buscan expan-
dirse en el Continente Negro.
La patronal española Afydad 
se ha involucrado en la pro-
moción de este certamen, 
donde estarán representados 
todos los sectores relaciona-
dos con el deporte y el ocio:  
federaciones y asociaciones, 
instalaciones deportivas, em-
presas de material deportivo, 
eventos… La feria está inclui-
da en el Plan Sectorial ICEX 

2018, por lo que las empresas 
expositoras pueden solicitar la 
subvención que concede es-
te organismo. Para ello, basta 
con ponerse en contacto con 
la patronal Afydad para forma-
lizar la inscripción y bene� ciar-
se de las ayudas correspon-
dientes.
Esta tercera edición aspira a 
reunir a 200 expositores en 
una super� cie de 20.000 me-
tros cuadrados y a atraer a 
60.000 visitantes. 
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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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Agenda Profesional 2019: la herramienta 
donde dar visibilidad a tu negocio 

 redacción. madrid

S i no estás en la agenda 
Profesional, no existes. 
El próximo año, diffu-

sion Sport integrará en esta 
herramienta la habitual guía en 
la que aparecen las empresas 
del sector. Las compañías que 
operan en el mercado depor-
tivo tienen la oportunidad de 
ganar visibilidad en este recur-
so, el más consultado a lo lar-
go del año por los detallistas, 
que hallan en esta solución el 
mejor camino para contactar 
con sus firmas proveedoras.
La agenda Profesional 2019 
de diffusion Sport no solo in-
corpora los servicios asocia-
dos más útiles para los profe-
sionales del sector deportivo, 
entre los cuales se hallan las 
fechas de las ferias de este 
entorno, cuándo se desarro-
llan las jornadas de compra de 
las distintas centrales, la tabla 
de conversión de tallas de cal-
zado o el diccionario tecnoló-

gico. a partir de este próximo 
año, esta publicación de con-
sulta también dispondrá del 
directorio de empresas pro-
veedoras, con la inclusión de 
las marcas que comercializan 
debidamente ordenadas alfa-
béticamente para que los pro-
fesionales del retail localicen, 
de manera rápida y sencilla, 
con quién deben contactar 
para realizar sus correspon-
dientes pedidos. 

toda la información  
del sector reunida 
en un único volumen  

al unificar esta información, 
conseguimos que los profe-
sionales del mercado del de-
porte tengan acceso a la infor-
mación necesaria en un único 
volumen. de este modo, de-
seamos contribuir a que pue-
dan organizarse mejor en su 
labor cotidiana y adquieran 
mayor eficiencia.

se ha iniciado ya  
la comercialización  
de esta herramienta 
de comunicación

Esta agenda Profes ional 
constituye para las empresas 
que operan en el sector de-
portivo un interesante recurso 
para darse a conocer, o adqui-
rir mayor relevancia, entre sus 
potenciales clientes. Por ello, 
Peldaño, editora de diffusion 
Sport, ha iniciado ya la comer-
cialización de esta potente he-
rramienta de comunicación. 
al margen de los tradiciona-
les espacios publicitarios, las 
compañías suministradoras 
tienen la oportunidad de ganar 

notoriedad recurriendo a otros 
servicios que el medio decano 
del sector deportivo en nues-
tro país pone a su disposición. 
así, aquellas enseñas que lo 
deseen pueden recurrir a con-
tratar recursos que proporcio-
nen notoriedad la empresa y 
sus datos de contacto, me-
diante recuadros, inclusión de 
logotipos de las marcas co-
mercializadas u otorgando én-
fasis a aquellos elementos que 
deseen destacar.
Tu empresa merece tener pre-
sencia destacada la agenda 
Profesional. reserva tu es-
pacio ya en este recurso que 
proyecta tu compañía durante 
todo un año. 

reservas de esPacio:
Las empresas interesadas en contratar espacios en di-
cho soporte, o que deseen gozar de mayor visibilidad en 
el apartado de la guía de empresas, pueden contactar con 
diffusion Sport a través de: 
publicidad@diffusionsport.com 
Tel. 91 476 80 00.

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

una atractiva oPción Para las marcas

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



INTERNACIONAL 

Rossignol amplía capital para crecer en China
 REDACCIÓN. 
ISÈRE (FRANCIA)

R ossignol ha al-
c a n z a d o  u n 
acuerdo con Idg 
Capital, f i rma 

norteamericana líder de inver-
sión orientada especialmente 
a los negocios en China, que 
contempla una ampliación de 
capital que comportará que 
esta compañía cuente con 
un 20% de participación en 
el grupo francés. Idg Capital 
utilizará su experiencia para 

apoyar el desarrollo de Ros-
signol en el mercado chino.

PREVISIONES DE 
CRECIMIENTO EN TORNO 
AL 30% EN CHINA

Rossignol ha subrayado que 
el mercado chino de turis-
mo deportivo ha registrado 
un crecimiento de dos dígi-
tos desde 2011 y muestra un 
potencial de desarrollo sig-
ni� cativo. Las previsiones de 
crecimiento para los próxi-

mos cinco años se sitúan en 
torno al 30%, según un estu-
dio de Pwc. Bruno Cercley, 
presidente y consejero dele-
gado del Grupo Rossignol, 
ha expresado su satisfacción 
por «contar con la experiencia 
y experiencia de Idg Capital. 
Juntos tenemos la oportuni-
dad única de servir a una nue-
va ola de entusiastas de los 
deportes de invierno en Chi-
na. Estamos particularmente 
comprometidos a contribuir al 
crecimiento del mercado del 

outdoor en esa región y a to-
mar una parte decisiva en él. 
El contexto es muy favorable, 
con una multiplicación de ini-
ciativas estatales y una cre-
ciente demanda de los con-
sumidores en vísperas de los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2022 en Pekín. Esperamos 
entrar en este nuevo merca-
do y confiamos en que, con 
su experiencia y conocimien-
to, nuestro grupo se conver-
tirá en la marca icónica de los 
consumidores chinos». 

 REDACCIÓN. NUEVA YORK (EE.UU.)

L as ventas de Foot Locker en el pri-
mer trimestre � scal, � nalizado el pa-
sado 5 de mayo, se incrementaron 

en poco más del 1%, hasta los 2.025 millones 
de dólares. No obstante, comparando el mis-
mo número de tiendas, las ventas habrían ex-
perimentado un retroceso del 2,8%.
Asimismo, el bene� cio neto del periodo fue 
un 8% inferior al de hace doce meses, pa-
sando de los 180 millones del primer trimes-
tre � scal de 2017 a los 165 millones en este 
último periodo. Aun así, Richard Johnson, 
presidente y jefe Ejecutivo de la cadena nor-
teamericana, ha señalado que «la dinámica 
de ventas de los productos premium sigue 
mejorando, con mayor incidencia en los mo-
delos más solicitados de nuestros proveedo-
res clave». 

 REDACCIÓN. OSLO

Helly Hansen ha sido 
adquirida por Cana-
dian Tire Corp., en 

una operación cifrada en torno 
a los 771 millones de dólares. 
La � rma tiene previsto mante-
ner su sede en Oslo y conti-
nuar con su misma estructura 
directiva, su estrategia comer-
cial y sus colaboradores en re-
tail, y tanto la nueva propiedad 
como los responsables de He-
lly Hansen han manifestado la 
voluntad de expandir la marca 
a mercados tales como Canadá.
La marca noruega de esquí, náutica y outdoor facturó el pasado año unos 
2.900 millones de coronas noruegas, equivalente a 302 millones de euros, des-
pués de crecer un 18% respecto a 2016. El bene� cio neto del ejercicio aumen-
tó un 25% hasta los 255 millones de coronas (unos 26,6 millones de euros). 

Foot Locker 
sigue perdiendo 
rentabilidad

El nuevo dueño de Helly Hansen 
quiere expandir la fi rma noruega
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133 €
Una investigación de la 
Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión 
Europea (Euipo) indica 
que las falsificaciones 
suponen para la UE una 
pérdida anual de casi 
59.000 millones de eu-
ros, equivalntee a 116 € 
por ciudadano al año. 
En España son 6.200 
millones, equivalente a 
133 € por español.

Cosas del Mundial
Estilo. No son pocas las veces que hemos tenido que 
aclarar a determinadas marcas por qué escribimos su 
nombre en minúsculas y la inicial en mayúscula. Cuestión 
de criterio unificado reflejada en nuestro libro de estilo. 
Resulta curiosa la insistencia de algunas firmas en que 
prescindiéramos de la mayúscula inicial... cuando en ple-
no Mundial de fútbol rotulan íntegramente en mayúsculas 
su nombre en la publicidad circundante de los estadios.
OutDoor. El outdoor vive un buen momento, pero que 
sigue supeditado a otras disciplinas quedó patente el pri-
mer día de la feria OutDoor cuando, en el debut de la se-
lección alemana, los stands se dividían entre los desier-
tos y los que disponían de pantalla de televisión.

Mª José Rienda
presidenta del Consejo Superior de Deportes

E l Consejo de Ministros ha nombrado a María José 
Rienda presidenta del Consejo Superior de Deportes 

(CSD), cargo con rango de secretaria de Estado. La esquia-
dora granadina se convierte en la primera mujer que acce-
de a la presidencia del CSD. La nueva secretaria de Estado 
para el Deporte acredita una amplia experiencia como de-
portista en la competición de máximo nivel y, también, en 
al ámbito de la gestión deportiva. Es Técnica Deportiva Su-
perior, Máster en Dirección Estratégica y Digital Marketing 
y Máster en Dirección de Entidades e Instalaciones Depor-
tivas. Desde  2006 forma parte de la Comisión de Depor-
tistas del Comité Olímpico Español (COE).

Las nuevas Mantra Fusefit de Puma concentran 
todas las necesidades de entrenamiento en una 

misma zapatilla. Su envoltura de goma proporciona 
la estabilidad que se necesita para cualquier entre-
namiento mientras que permite movi-
mientos rápidos y ágiles. El co-
llar asimétrico del tobillo 
combina sopor-
te con una gran 
facilidad de 
entrada. La 
par te supe-
rior Fusefit de 
punto permite un 
ajuste personali-
zado del atado. 

Hemos elegido esta fotogra-
fía de Anna Olea, de Ocis-
port, para ilustrar un buen 

ejemplo de promoción del 
deporte entre las nuevas 
generaciones. La instan-
tánea pertenece al Buff 
Mountain Festival, cele-
brado en pleno ecuador 
del año en el Parque Na-
cional de Aigüestortes 
y Sant Maurici. Más de 
quince mil personas atra-
jo a este espectacular en-
clave pirenaico esta ci-
ta deportiva, alimentada 

por atletas osados que acudieron a las 
pruebas más exigentes acompañados 
de familiares y amigos que pudieron 

disfrutar de las distintas iniciativas im-
pulsadas por la organización. De este 
modo, los apasionados del deporte de 

montaña pudieron disfrutar 
de un fin de semana reple-
to de actividades que entu-
siasmaron a todos los que 
se acercaron a la Vall de Boí. 
Montaña, deporte y familia 
definieron un fin de semana 
para recordar y que contri-
buye a fomentar el contac-
to de los más jóvenes con la 
naturaleza y a alimentar en 
ellos el espíritu sanamente 
competitivo.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«El público 
busca 

experien-
cia social y 
sensorial»

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ,
DIRECTOR 

CANAL RETAIL 
DE VODAFONE 

(PP. 20) 

LA FRASE

namiento mientras que permite movi-
mientos rápidos y ágiles. El co-
llar asimétrico del tobillo 
combina sopor-
te con una gran 

rior Fusefit de 
punto permite un 
ajuste personali-
zado del atado.





Lewis Hamilton, 4X F1 World Champ

Mantra FUSEFIT
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