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editorial  

JORNADAS DE COMPRA
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). 

FERiAS
FERIA INTERNACIONAL  
DEL DEPORTE Y EL 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.
Lugar: Múnich (Alemania).

OUTDOOR 
FRIEDRICHSHAFEN 
Fechas: Del 17 al 19  
de septiembre de 2019.
Lugar: Friedrichshafen 
(Alemania).

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

FIESTA 50º ANIVERSARIO  
DE AFYDAD
Fecha:  
29 de noviembre.
Lugar: Esferic Barcelona
Más información:
www.afydad.com

AGENDA
El código  

secreto del 
vendedor 

Comunicación, satisfacción, 
control, influencia y resilien-
cia. Éstos cinco factores resul-
tan claves en la profesión co-
mercial, tal y como se desvela 
en este interesante libro publi-
cado por Empresa Activa y 
escrito al alimón entre cuatro 
reputados consultores nor-
teamericanos. Se trata de una 
herramienta esencial para todo 

profesional de la 
venta de cara a 
extraer el máxi-
mo partido de 
sí mismo, pues 
permite detec-
tar los puntos en 
que debe mejo-
rar cada cual.

lA bibliOTECA

E mpezamos un nuevo curso y, como no puede ser de otro modo para quienes nos senti-
mos optimistas, lo hacemos con la misma ilusión con el que los colegiales retornan a las 
aulas con sus flamantes libros y estrenando plumieres. Emprendemos esta trayectoria de 
continuidad con renovados bríos, planteándonos ambiciosos retos y confiados en que los 
próximos meses nos permitirán seguir progresando. 

En Peldaño, además, afrontamos el futuro inmediato dando un paso más, subiendo un escalón adicional, 
en nuestro itinerario. La compañía bajo la que opera Diffusion Sport ha renovado su imagen corporativa pa-
ra dar visibilidad a su compromiso profesional. El logotipo que pasa a identificarnos, así como el lema que 
adoptamos en esta nueva senda y que reproducimos en el título de este artículo editorial, vienen a reflejar 
nuestra capacidad para adaptarnos a los cada vez más frecuentes cambios de nuestro entorno y a la vo-
luntad de acompañar a todos los agentes que forman parte de este sector en este viaje compartido hacia 
el futuro; contribuyendo, desde nuestra especial esfera comunicativa, a convertir en más competitivos cada 
uno de los negocios que configuran este mercado y ayudando al crecimiento conjunto del mismo.
La vocación de Peldaño y, por extensión, de Diffusion Sport reside en la comunicación. Comunicar para 
conectar a las empresas que aglutina nuestro sector, ejerciendo de correa de transmisión de la información 
para que cada una de ellas pueda adoptar las decisiones más favorables para sus negocios. Porque sabe-
mos que es a partir de esta conexión que contribuimos a impulsar esas compañías; a que éstas alcancen 
sus objetivos y maximicen sus objetivos; y, en última instancia, a que crezca el mercado en su conjunto.
Deseamos invitar, pues, a las firmas del sector deportivo a ascender este nuevo peldaño en nuestra trayec-
toria y a seguir compartiendo sus éxitos con nosotros. Continuaremos escribiendo la historia de este colec-
tivo con recursos y servicios adaptados a los nuevos tiempos y demandas; pero, sobre todo, brindando las 
mejores herramientas para hacer más competitivos los negocios de este mercado. 

Comunicamos, 
conectamos, impulsamos 
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Tema del mes: Las jornadas de compra celebradas por las centrales 
se caracterizaron, en general, por una menor afluencia de detallistas 
y un nivel de programaciones moderado.

el león de Oro firmó un nuevo 
éxito internacional al equipar  
las redes del Mundial de Rusia.
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Blockchain y bitcoin son conceptos que han irrumpido 
recientemente en la sociedad y que no resultan ajenos 
al mundo del retail.

el economista Àlex Rovira abogó en la conferencia 
inaugural de “es Momento de compartir Sinergias” por 
los valores y la humanización para abordar el futuro. 

outDoor by ispo quiere pilotar el crecimiento del sec-
tor de las actividades al aire libre y de sus distintos 
actores. el 15 de enero finaliza el plazo de inscripción.

006 temA Del mes
 Convenciones de verano

022 proDuCto
 Colorido en el calzado de Hi-Tec 
 Joluvi y su revolucionario  
 sistemas de calefacción
 Asics logra ligereza [23]
 Versatilidad de John Smith [24]
 
026 empresAs
 Reebok homenajea a la mujer 
 Triunfo de El León de Oro [28]
 Aval de calidad para Joma [28]

029 informe npD
 El calzado crece más en España

030 monoGráfiCo
 Especial Calzado
 Especial Calcetines [60]

062 tribunA
 Zona de coaching
 Firma invitada: S. N. Becerra [64]
 Firma invitada: A. Vinyals [66]
 El Marcador [68]
  
070 teCh shop
 Retailers inquietos ante TI
 Móvil: mucha búsqueda [71]
 Blockchain y bitcoin [72]
 
074 CoyunturA
 Reserva la Agenda Profesional
 Futuro apoyado en valores [76]

078 sAlones
 OutDoor by Ispo, ya en marcha

080 internACionAl
 Adiós al arancel en calzado
 Venta de Bollé y Cébé [81]
 Hackean web de Adidas [81]

082 en el póDium
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 j.v. silla (valencia)

Jornadas de compra excepcionales 
las vividas el pasado mes de julio 
por Atmósfera Sport. la conven-

ción logró un registro récord de socios 
participantes, tanto por las altas habidas 
en el último año como por la singular con-
vocatoria, que significaba la número 40 y 
que permitía a la agrupación detallista ce-
lebrar 30 años de trayectoria.
la espectacularidad de la cita se eviden-
ció en la habitual cena de confraterniza-
ción que incluye las jornadas de Atmós-
fera Sport, que en esta ocasión llegó a 
reunir a 380 comensales al haber invitado 
a participar en el ágape a las firmas pro-
veedoras. Para dar cabida a tamaña cifra 
de asistentes se recurrió a l’alqueria del 
Basket, las flamantes instalaciones cons-
truidas para formas a las categorías in-
feriores del club valencia Basket, con el 
que la central ha venido manteniendo una 
estrecha relación en los últimos años y 
siendo uno de sus patrocinadores.

Tour exclusivo  
por las insTalaciones  
de l’alqueria del BaskeT

la pista donde disputa sus encuentros el 
equipo de la liga leB fue el escenario que 
acogió la cena, a la que asistieron, entre 
otros, el presidente del valencia Basket, 
vicente Solá; el ex baloncestista y ac-

tual responsable de Marketing del club, 
víctor Luengo; el campeón paralímpico 
David Casinos o el ex jugador interna-
cional del valencia club de Fútbol David 
Albelda. Previamente, detallistas de At-
mósfera Sport y representantes de las 
firmas proveedoras  pudieron participar 
en un tour exclusivo por las instalaciones 
de l’alqueria, inauguradas en septiembre 
de 2017 y que cuentan con ocho pistas 
perfectamente equipadas.
en los prolegómenos de la cena se rindió 
homenaje a distintas personas significati-
vas en la trayectoria de la agrupación. en-
tre ellas, a los ex presidentes vicente Cli-
ment y josé Campillo. Pero también a 
vicky Gallego, la empleada que acumula 

mayor antigüedad; a las centenarias tien-
das La Imperial Granadina y Deportes 
Semar, en Granada; o a vicente Martí, 
gerente de Sport Plaza y que cuenta con 
hasta cuatro puntos de venta Atmósfe-
ra Sport.

«Tenéis la suerTe  
de poder camBiar la vida  
de las personas»

conducida por el periodista Fermín Ro-
dríguez, la velada contó con las interven-
ciones de vicente Solá, quien aludió a 
«la Cultura del Esfuerzo como eje que nos 
define y que nos une a Atmósfera Sport; 
lo cual equivale a trabajo para conseguir 
buenos resultados»; o de David Casinos, 
capaz de hacer levantar el ánimo a lo pre-
sentes invitándoles «a creer ciegamente 
en vosotros». el atleta recordó que «At-
mósfera Sport fue mi primer patrocina-
dor» y quiso hacer ver a los detallistas que 
«generáis pasión entre quienes acuden a 
vuestras tiendas. Tenéis la suerte de po-
der cambiar la vida de las personas».
el colofón lo puso josé Ramón Man-
zanares, director general de Atmósfe-
ra Sport, quien manifestó que «estamos 
destinados a liderar el mercado del de-
porte. Tenemos que incidir en la imagen 
corporativa y en la omnicanalidad a través 
de tres pilares como son la humildad (ve-
nimos de la nada y hemos llegado a las 

celebración de altura de atmósfera sport: 
30 años y 40 convenciones
La central apuesta por la verticalidad «bien entendida»
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más altas cumbres de la nada de nada), 
capacidad y actitud, algo que afortunada-
mente nos sobra».

«más que saTisfecho,  
agradecido por la confianza  
del colecTivo»

en declaraciones a Diffusion sport, Man-
zanares ha manifestado que, «más que 
satisfecho por estos treinta años de tra-
yectoria del grupo, estoy agradecido por 
la confianza del resto del colectivo, lo cual 
estimula a trabajar para corresponderles 
trabajando más duro si cabe. Desde la 
central nos sentimos inmensamente iden-
tificados con sus inquietudes y miramos 
de dar respuesta a todas ellas».
el director general subraya que, «pese a 
lo que pueda parecer, no hay nada he-
cho. Ahora nos enfrentamos a un cambio 
de modelo que nos obligará a adaptarnos 
a un nuevo escenario. De todas las crisis 
hemos salido fortalecidos y, esta vez, no 
será una excepción. No vamos a traicio-
nar nuestra palabra ni nuestro proyecto. 
Vamos a proseguir con la continua im-
plantación de Atmósfera Sport teniendo 
en cuenta que debemos apostar por la 
omnicanalidad y la verticalidad bien en-
tendida, pues el futuro de la distribución 
pasa por ahí para competir con los gran-
des operadores. Somos el grupo que me-
jor puede canalizar el estado de ánimo de 
las tiendas, aprovechando la fuerza que 
nos confiere nuestra imagen corporativa 
y la unificación de criterios».

«es momenTo de acelerar 
los procesos»

en opinión de Manzanares, «es momen-
to de acelerar los procesos para no per-
der el tren que demanda la distribución. 
Y eso demanda una verticalidad bien en-
tendida, porque solo si coincidimos con 
surtidos comunes podremos beneficiar-
nos de la fuerza de actuar como grupo. 
Hay que entenderla como beneficio, no 
como imposición, la cual no tendría sen-
tido si no favoreciera a los asociados. Es 

necesaria una unidad de actuación en to-
dos los aspectos».
Para el director general, «el grupo ha si-
do fiel a sus principios. Valores como la 
transparencia nos han venido definiendo 
a lo largo de nuestra trayectoria. La so-
lidez del grupo reside en un crecimiento 
que no ha puesto en riesgo la propia es-
tructura del grupo y que ha estado basa-
do en un sistema de garantías y avales 
que nos han hecho actuar con máxima 
cautela y profesionalidad. El nuestro es un 
proyecto de continuidad, de las tiendas, 
por las tiendas y para las tiendas. Con-
tamos con una plataforma de 4.000 me-
tros cuadrados en propiedad que ofrece 
unas garantías de servicio al asociado y 
un programa de gestión que permite a los 
detallistas adheridos a Atmósfera Sport 
conocer en tiempo real el stock disponi-
ble y competir en el mercado del deporte 
con las mejores herramientas. A ello hay 
que añadir que el 70% de nuestros puntos 
de venta están identificados con el rótulo 
corporativo, contribuyendo a la fortaleza 
de la marca Atmósfera Sport».

26 Tiendas  
y 26 proveedores  
en la primera convención

josé Ramón recuerda la primera de las 
jornadas de compra convocadas por la 
central. «Las celebramos en el campus 
Florida Universitària, en la valenciana lo-
calidad de Catarroja, y en ellas participa-
ron 26 tiendas y 26 proveedores, cada 
uno de los cuales ocupaba un aula del 
centro. Nos invadía el temor por la des-
proporción que suponía esa modalidad, 
en el que se equiparaba la cifra de puntos 
de venta con la de firmas presentes; en 
especial para cubrir las expectativas de 
las marcas. Con ellas buscábamos ren-
tabilizar el tiempo y lograr mejores con-

diciones comerciales para los detallistas. 
Constituía un reto, que superamos y al 
que hemos logrado dar continuidad has-
ta llegar a esta cita en la que el número 
de proveedores es de 40, con 50 mar-
cas, cinco menos que en la anterior con-
vocatoria».
en la actualidad, Atmósfera Sport reúne 
a unos 250 socios, si bien mantiene a va-
rios candidatos en cartera, a la espera de 
supervisar que cumplen todas las con-
diciones exigidas para formalizar su ad-
hesión definitiva. la cadena, mientras, 
prosigue con el desarrollo de su divi-
sión Atmósfera Sport Black, que el 15 
de septiembre asiste a la apertura de la 
quinta tienda, en castellón. se trata de un 
punto de venta abierto por varios socios 
de la central, al igual que la apertura que 
tendrá lugar en noviembre en alicante. a 
ellas se sumarán, entre ahora y el mes de 
marzo, otros tres establecimientos ubica-
dos en la zona de Galicia, elevando hasta 
nueve la red de tiendas orientadas a las 
sneakers y la moda. 



Tema del mes  jornadas de compra verano

8 - 9

 j.v. cORnellÀ De  

llOBReGaT (BaRcelOna)

L as jornadas de compra de Base-
Detallsport, celebradas entre el 
17 y el 19 de junio, reunieron a un 

total de 41 proveedores en el recinto fe-
rial de cornellà de llobregat (Barcelona). 
Desde la central se certifica que los so-
cios asistentes a esta cita profesional co-
rresponden a los que concentran el 95% 
de la facturación.
Precisamente la concentración fue pro-
tagonista en este encuentro, en el que 
se renovó el consejo de administración 
con la incorporación de Laura García 
Delgar, gerente de Base:Benitosports, 
y de Guillermo Blanes jr., su homólo-
go de la cadena recientemente incorpo-
rada a la central, Deportes Blanes. «La 
integración de esta cadena ha resultado 
muy satisfactoria, pues ha existido una 
gran afinidad desde el primer momento 
y, al margen de lo positivo que es a nivel 
cuantitativo contar con una incorporación 
de esta envergadura, quiero destacar el 
alto y cualitativo grado de profesionalidad 
exhibido por Guillermo», ha expresado 
Àlex Cucurull, director general de Base-
Detallsport.

«en cada sTand hay un espacio 
con producTo concenTrado»

la convención, desarrollada bajo el lema 
“avanzamos”, ha prescindido de nuevo 
de la histórica sala de concentración. «En 
cada uno de los stands existe un espacio 
con producto concentrado, con las con-
diciones correspondientes. Además, he-
mos establecido unos horarios, de 8 a 10, 
tanto de la mañana como de la tarde, pa-
ra que los socios puedan visitar los stands 
sin la presencia de los representantes pa-
ra consultar la oferta de los distintos pro-
veedores», ha explicado a Diffusion sport 
Cucurull.
Base:Detallsport habilitó, asimismo, 
sendas áreas donde se mostraron los 
conceptos actualizados de las tiendas 
Wanna Sneakers y Base. son ya una 
docena de puntos de venta de zapatillas 
deportivas que acumula la cadena, cuyo 
gerente afirma disponer de múltiples so-
licitudes para nuevas aperturas, aunque 
no concreta cuántas se producirán en el 
segundo tramo del año. en el caso de Ba-
se, las soluciones tecnológicas se erigie-

ron en las protagonistas, sobre todo tras 
la incorporación de Eric verdaguer co-
mo nuevo responsable de digitalización y 
ecommerce de Base. 

“el 70% de las venTas  
se seguirán produciendo  
en una Tienda física”

«Los socios que conforman el 80% de 
nuestra facturación ya tienen digitaliza-
do el sistema», señala el director general, 
quien añade que todas las tiendas han 
integrado el ecommerce. especialmente 
significativa era la cita con la que Base 
quiso dar a la bienvenida de los socios a 
la convención y correspondiente a Gold-
man Sachs: “en los próximos 5 años el 
70% de las ventas en el sector del retail se 
seguirán produciendo en una tienda físi-
ca”. «Queremos espabilar al socio, de ahí 
que la disposición de nuestra convención 
sea distinta, pues no deseamos que caiga 
en la rutina; que el detallista se encuen-
tre lo suficientemente incómodo para que 
reaccione y tenga capacidad de adaptar-
se a nuevos escenarios».
Base-Detallsport celebra su convención 
primavera/verano 2019entre las noveda-
des destacadas de esta nueva disposi-
ción hay que hacer mención a la plaza; 
un espacio central caracterizado como 
una terraza de bar donde los socios pu-
dieron intercambiar impresiones, com-
partir casos y ejemplos con sus colegas 
de central. «Queremos promover el con-
tacto humano; fomentar el diálogo entre 
los socios para que puedan mejorar sus 
negocios», señala Cucurull, quien tam-
bién subraya cómo los proveedores han 
ido elevando el nivel de sus stands. «Em-
pezaron las firmas líderes y, poco a poco, 
las más modestas se van sumando y pre-

sentando unos espacios más sofistica-
dos, que resultan más atractivos y consti-
tuyen un buen ejemplo para los retailers, 
ya que se dan cuenta que los productos 
lucen más y que pueden hacer lo pro-
pio en sus puntos de venta para conquis-
tar al consumidor. Con todo ello desea-
mos fomentar un círculo virtuoso. Desde 
la centra, estamos aplicando lo que de-
searíamos que implementaran los aso-
ciados», advierte Àlex, quien añada que 
«las principales marcas se vuelcan con 
Base porque nosotros nos volcamos en 
ellas. Somos partners que nos necesita-
mos mutuamente».

«concenTración  
no consisTe solo en comprar»

Àlex Cucurull manifiesta creer «en la 
concentración». aun así, descarta in-
corporaciones inminentes similares a la 
experimentada con Deportes Blanes. 
«Concentración no consiste solo en com-
prar, sino que hay compartir una misma 
estrategia, una imagen corporativa, ganar 
en calidad, contar con fiabilidad financie-
ra… La concentración depende asimismo 
del modelo de negocio. Y en estos mo-
mentos trabajamos sin desespero, pues 
lo que no vamos a sacrificar es nuestro 
ADN ni nuestras raíces».
Cucurull admite que el desarrollo comer-
cial de la convención no ha sido el más 
propicio, «pues la primavera meteorológi-
camente inusual no lo ha facilitado. Es algo 
que ha afectado al sector en su conjunto, 
pues el tiempo primaveral ha llegado tarde, 
el consumidor aguarda a comprar en reba-
jas, lo cual afecta al margen del asociado, 
que llega a esta cita con un stock impor-
tante. Aun así, confiamos en una factura-
ción similar a la del pasado año». 

base avanza hacia el círculo virtuoso
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 j.v. TalaveRa De la Reina (TOleDO)

Concentración y verticalización 
presidieron las jornadas de 
compra de  Deportes Cronos, 

celebradas en los salones del Prado del 
arca de la toledana localidad de Talavera 
de la Reina. Hasta cuarenta y cinco pro-
veedores participaron en esta cita profe-
sional «que se ha desarrollado según las 
expectativas previstas», ha declarado a 
Diffusion sport Alberto Santurino, direc-
tor de compras de esta agrupación que 
reúne a 216 detallistas.
Santurino califica de «satisfactorio» el de-
sarrollo de esta convención, a pesar de 
que el índice de asociados que acudieron 
a la convocatoria fue inferior a las mismas 
jornadas del año pasado. si en 2017 la 
convención de verano logró una asisten-
cia del 80%, en esta ocasión habría caído 
al 70% según los cálculos de la central.

«las marcas con  
producTo cenTrado  
son las que han  
valorado la ciTa de manera 
más posiTiva»

en cuanto al nivel de programaciones, el 
director de compras manifiesta que, «glo-
balmente, se han situado en un volumen 
similar al del año pasado, con un posible 
incremento derivado de las incorporacio-
nes registradas en este último ejercicio. 
Posiblemente, no todos los proveedores 
han quedado satisfechos, como suele 
ocurrir en la mayoría de citas. Las marcas 
con producto concentrado, y sobre todo 
las verticales, son las que han realizado 
una valoración más positiva; y en algunos 
casos los resultados que han obtenido 
han sido extraordinarios. Los socios de 

Cronos están tendiendo a la concentra-
ción, siguiendo las directrices que lanza-
mos desde la central».

«anTes planTeaBan oBjeciones 
a las recomendaciones,  
y ahora las priorizan»

el director de compras, que  revela que 
la concentración se reduce a un abani-
co de entre doce y quince proveedores, 
afirma que la misma se basa «en aque-
llas propuestas que entendemos que re-
sultan más competitivas y con las que 
nos podemos manejar mejor a nivel de 
acciones». asimismo, Santurino expre-
sa su satisfacción ante la aceptación de 
los asociados de las propuestas suge-
ridas por la central. «Antes planteaban 
objeciones a las recomendaciones que 
efectuábamos, en especial en lo que res-
pecta a verticalización. Ahora acuden 
espontáneamente y con gran interés al 
área específica que instalamos en las jor-

nadas para conocer las propuestas que 
formulamos. Poco a poco han ido asimi-
lando que la apuesta por este sistema fa-
vorece sus negocios».

nuevo moBiliario  
modular que faciliTa  
la incorporación de la imagen 
corporaTiva

esta aceptación también se ha apreciado 
en los módulos adaptables que, a nivel 
de mobiliario, se han presentado en esta 
convención. «Con esta solución facilita-
mos la renovación de la tienda y la incor-
poración de la imagen corporativa al pun-
to de venta», apunta Alberto Santurino.
igualmente satisfactoria fue la acogida a 
las innovaciones tecnológicas presenta-
das aprovechando las jornadas de com-
pra. «Hemos dado a conocer el nuevo 
programa de gestión Software Ahora, que 
a diferencia del resto existente en el mer-
cado, que son estándar, está hecho a me-
dida para responder a las necesidades 
de las tiendas Cronos», apuntan desde 
la central.
asimismo, los socios de la agrupación 
pudieron conocer los avances introduci-
dos en la web de cronos Técnico, «don-
de destaca la nueva imagen que transmi-
timos, ofreciendo un mejor servicio a los 
usuarios, ya que el producto que oferta-
mos cuenta con una presentación con 
una amplia información, en algunos ca-
sos con vídeo. Igualmente, las mejoras in-

cronos se abona  
a la concentración y al producto vertical
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troducidas facilitan el trabajo de los aso-
ciados».

nuevos socios  
en murcia y almería

a la convención acudieron, en calidad de 
invitados, tres detallistas interesados en 
conocer de primera mano el proyecto de 
Deportes Cronos. Dos de ellos forma-
lizaron su adhesión a la central y, próxi-
mamente, realizarán sendas aperturas en 
Yecla (Murcia) y cuevas del almanzora 
(almería).

plasencia acoge  
esTe sepTiemBre  
el sépTimo punTo de venTa  
essenTial sTreeT

Otros dos retailers asistieron a las jorna-
das con el propósito de profundizar sobre 
el concepto Essential Street. Precisa-
mente en el transcurso de esta cita profe-
sional se concretó la que será la séptima 
inauguración de esta cadena de sneakers 
y moda urbana, a cargo de un socio que 
en septiembre abrirá un punto de venta 
en la cacereña Plasencia. «Existen varios 
asociados que han expresado su interés 

en este formato y que tienen la intención 
de concretar en breve nuevas aperturas», 
confirma el director de compras.
las jornadas de compra de Cronos cul-
minaron con un cóctel celebrado en el 
casco antiguo de Talavera de la Reina, 
propiciando que los socios de la central 

pudieran conocer no solo esta población 
(en anteriores ediciones no se acudía al 
centro) sino, también, el restaurante de 
Carlos Maldonado, ganador del concur-
so televisivo “Masterchef”. en este even-
to participaron centenar y medio de per-
sonas. 
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Tema del mes  jornadas de compra verano

12 - 13

 j.v. RuBí (BaRcelOna)

M áxima participación en las 
jornadas de compra de In-
tersport celebradas entre 

el 17 y el 21 de junio, en la primera de 
las convenciones de verano en las que 
han participado los principales proveedo-
res generalistas como Puma, Converse, 
Adidas, Nike, Under Armour, Reebok 
y Asics, que presentan unos ‘deadlines’ 
más avanzados. a finales de julio será 
momento de que los socios de la cade-
na aborden las programaciones del resto 
de las marcas entre ellas las asociadas al 
entorno del outdoor como The North Fa-
ce o Salomon.
Desde la central se ha valorado satisfac-
toriamente esta cita profesional, que ha 
contado con la participación de la prácti-
ca totalidad de «los retailers que trabajan 
las categorías presentes en esta convo-
catoria», si bien han expresado la dificul-
tad de evaluar el nivel de ventas al estar 
desdoblada la convención. «No obstante, 
si nos atenemos a nuestras marcas pro-
pias sí podemos constatar que estamos 
por encima de las cifras del pasado año 
-han señalado fuentes de Intersport-. Por 
otra parte, resulta obvio que con la incor-
poración de nuevos socios y la apertura 
de nuevas tiendas las programaciones 
experimentarán un alza».

«no hay nada más oBsoleTo  
en esTe momenTo que solo  
pensar en comprar»

la central pronostica nuevas incorpora-
ciones de cara a la temporada otoño/in-

vierno. «Incorporaciones que no estarán 
condicionadas a volúmenes de compra, 
pues es un error pensar en la actualidad 
en crecimientos a corto plazo que condi-
cionan el futuro. Las adhesiones a Inters-
port se basan en compartir una estrate-
gia, en entender que deben trabajar en la 
verticalización, en potenciar el comercio 
online, en la omnicanalidad… Las mar-
cas quieren unificar enseñas y desde In-
tersport lo que buscamos es aprovechar 
las sinergias. No hay nada más obsole-
to en este momento que solo pensar en 
comprar».
la satisfacción se hace extensiva en lo 
que respecta al desarrollo del comercio 
online. «Hemos empezado con buen pie. 
A pesar de haberlo hecho con una cifra 

modesta de en torno a 1.400 referencias, 
que vamos a ampliar de inmediato, he-
mos apreciado un considerable aumento 
de tráfico en las tiendas. Hasta ahora son 
solo una docena los establecimientos que 
cuentan con el servicio click&collect, que 
en breve dispondrán de tablets para con-
sultar el stock digitalmente. El objetivo es 
que en enero el cien por cien de los pun-
tos de venta Intersport hayan incorporado 
este servicio. Y el siguiente paso reside 
en integrar stocks, pues no tiene sentido 
que el producto a disposición del consu-
midor esté al mismo tiempo en nuestro 
almacén, en el de la tienda y en el de la 
marca proveedora. Tenemos que buscar 
la máxima eficiencia».

visiTa a la nueva Tienda  
inTersporT de ramBla  
caTalunya 

en el transcurso de estas jornadas, los 
socios tuvieron ocasión de conocer la 
nueva tienda Intersport abierta en la 
Rambla catalunya de Barcelona. la cen-
tral organizó una visita conjunta el lunes 
día 18 para que los detallistas adheridos 
a la cadena descubrieran este punto de 
venta estrenado hace un par de meses 
y que se ajusta al nuevo concepto de-
sarrollado internacionalmente por la en-
seña. 

intersport apuesta  
por la omnicanalidad y la verticalización



CALCETÍN DE COMPRESIÓN

www.sportlast.com



Tema del mes  jornadas de compra verano

14 - 15

 L.j. MálaGa

Una treintena de fir-
mas proveedoras 
participaron los días 

14 y 15 de julio en las jornadas 
de compra convocadas por 
Point Sport. esta cita profe-
sional se desarrolló en el hotel 
sercotel Málaga, situado jun-
to a la estación ferroviaria Ma-
ría Zambrano, facilitando así la 
llegada de los asociados a es-
ta agrupación.
las firmas que acudieron a 
exponer sus muestrarios para 
la próxima temporada prima-
vera/verano 2019 son Umbro, 
Adidas, jim Sport, Reebok, 
Footgel, Mizuno, Puma, jo-
hn Smith, +8000, New Ba-
lance, Skechers, Nike Swim, 
Converse, Cool Shoe, Re-
dipro, Ditchil, vans, Lotto, 
Desigual Sport, Roly, Mi-
chael Phelps, j’hayber, Mu-
nich, Asics, Happy Dance, 

Ditchil y Alphadventure. An-
zamar ha valorado positiva-
mente estas jornadas josé 
Miguel Cañadas, director de 
Marketing de la firma, desta-
ca que la central ha incorpo-
rado «nuevas marcas y pro-
veedores , que han disfrutado 
de una excelente acogida, 
desembocando así en un au-
mento en la programación de 
compras de nuestros asocia-

dos que nos ha permitido con-
tinuar creciendo».
la central manifiesta su sa-
tisfacción por el trato recibido 
por parte de los proveedores. 
«Llevamos muchos años tra-
bajando con ellos, lo cual ha 
formado una relación basada 
en la confianza mutua y tra-
tamiento familiar. Esta exce-
lente relación nos ha llevado a 
conseguir nuestros primeros 

acuerdos de modelos exclusi-
vos para nuestros asociados».

«muy conTenTos  
de nuesTra relación  
con los proveedores»

el director de Marketing admi-
te que existen posibilidades de 
mejora en la relación con los 
proveedores. «Nuestra men-
talidad nos dice que siempre 
se puede trabajar más para 
mejorar en muchos aspectos 
y ése es nuestro objetivo entre 
otros. En tónica general esta-
mos muy contentos de nues-
tra relación con los proveedo-
res, fruto de ese trabajo codo 
con codo que llevamos diaria-
mente con el fin de mejorar y 
crecer juntos».
actualmente, el grupo cuen-
ta con un total de 185 tiendas 
Point Sport diseminadas por 
todo el territorio nacional, ade-

point sport crece y anzamar prepara  
la expansión de Goalkers y black Laces

Desde el stand
desigual sporT
Santiago Prieto
Para nosotros el balance del primer semestre del año es bue-
no, se ha alargado en exceso el invierno pero en general es-
tamos bastante contentos. en nuestro caso es la segunda 
campaña que estamos con Point Sport; la primera nos fue 
muy bien el estar aquí y esperemos que tenga continuidad 
en esta segunda ocasión. 

j’hayBer

Eduardo Rubio
el primer semestre del año, en líneas generales, ha sido satis-
factorio, con sus altibajos en cuestión del tiempo que hemos 
tenido que ha tardado bastante en llegar el calor propio del 
verano y ahí se ha retrasado un poco la venta de lo que ha si-
do la campaña de verano. al margen de esta campaña esti-
val, el invierno no ha resultado del todo mal. Para nosotros es 
muy positivo colaborar con el grupo, llevamos prácticamente 
desde los inicios, ya que nos brinda contacto con el cliente 
a quien normalmente no solemos conocerlo directamente.

munich
Alejandro Bravo
el balance hasta este momento es positivo: el tiempo entor-
peció un tanto la temporada, pero parece que el mercado se 
va recuperando. Que el calor haya llegado tan tarde ha per-
judicado la actividad, pero tendremos que acostumbrarnos a 
los cambios climáticos y adaptarnos a estas circunstancias. 
está siendo un primer día de la jornada de compras muy po-
sitivo. Desde que hemos llegado no hemos parado. estamos 
desarrollando la línea lifestyle para canal deporte. siempre 
nos etiquetaban como fútbol sala, pero la línea de pádel con-
siguió una buena acogida entre los clientes y van repitiendo. 

roly
Javier Martínez
el primer semestre ha sido positivo. estamos muy contentos 
con los resultados obtenidos. cada vez trabajamos con más 
asociados en el grupo, que se muestren muy satisfechos con 
el servicio que les estamos ofreciendo y con el stock dispo-
nible. la colaboración con Point Sport es muy positiva, por-
que estamos creciendo. cuando prueban el producto Roly 

ven la diferencia a nivel de precio pero también de servicio.



más de contar con 4 estable-
cimientos de Black Laces en 
importantes emplazamientos 
comerciales de cádiz, Jaén y 
Huelva. «Grupo Anzamar cuen-
ta con un total de 161 asocia-
dos con los que trabajamos es-
trechamente cada día en una 
relación familiar y de confianza», 
confirma josé Miguel.

«con goalkers  
esTamos ulTimando 
los deTalles Técnicos 
que marcarán  
la diferencia»

Respecto a Black Laces, el 
director de Marketing mani-
fiesta que «contamos con al-
gunas solicitudes de apertu-
ras que se hallan pendientes 
de resolver algunos trámites. 
En cuanto a Goalkers, esta-
mos ultimando los detalles 
tecnológicos que marcarán 
la diferencia. Nuestro afán de 
darle al cliente final el mejor re-
sultado nos hace poner espe-
cial énfasis en la fase de tes-

teo del sistema informático, y 
por este motivo aún no hemos 
puesto en marcha Goalkers».
Por su parte, Point Sport 
continúa creciendo y ha in-
corporado a su seno a dos 
nuevos asociados durante 
el primer semestre del año. 
«Por el momento no tenemos 
más objetivos en el horizon-
te que trabajar en Black La-
ces y Goalkers para asegurar 
su desarrollo y éxito, además 
de continuar con el crecimien-
to de Point Sport, al que ca-
da año se suman más miem-
bros», manifiesta josé Miguel 
Cañadas, quien añade que, 

«en los próximos meses, ten-
drán lugar cuatro nuevas inau-
guraciones de nuestras distin-
tas líneas de negocio: Black 
Laces y Point Sport».
el directivo muestra su con-
fianza en «poder arrancar con 
todo el potencial de Goalkers 
y Black Laces en cuanto nues-
tro nuevo sistema informático 
esté implementado. Nues-
tro sistema exclusivo de TPV 
y su integración online con el 
ecommerce serán las noveda-
des más importantes que lan-
zaremos y que, seguro, mar-
carán la diferencia».
la central ha diseñado una 

campaña de vuelta al cole para 
sus asociados, que dispondrán 
de determinados modelos con 
precios exclusivos negociados 
con proveedores y acciones de 
marketing para las tiendas ad-
heridas a dicha promoción.

«esTamos  
en conTinuo conTacTo 
con operadores  
similares a nosoTros»

en lo que respecta a la posi-
bilidad de establecer acuer-
dos con otros operadores de 
la distribución, josé Miguel 
Cañadas recuerda que «ya 
hemos trabajado con ante-
rioridad con otros operado-
res en momentos puntuales. 
El mercado está cambiando 
mucho, evidentemente esta-
mos en continuo contacto con 
operadores similares a noso-
tros. Siempre que una colabo-
ración nos permita mejorar en 
pros de ofrecer un mejor servi-
cio estudiaremos las vías para 
su aplicación». 



Tema del mes  jornadas de compra verano

16 - 17

 j.v. ZaRaGOZa

En la mente de los res-
ponsables de To-
ta lspor t  ronda la 

hipótesis de acentuar la ver-
ticalización. en especial tras el 
estreno de T-Box, nuevo con-
cepto de retail orientado a la 
moda urbana y que contem-
pla puntos de venta donde el 
calzado supone el 70% de la 
oferta y el textil un 20%.
Adidas, Asics, Converse, 
Eastpak, Herschel, Le Coq 
Sportif, New Balance, Nike, 
Onitsuka, Reebok, Saucony, 
Tance y Tiger configurarán el 
surtido de estos puntos de 
venta con un formato entre 
los 80 y los 160 metros cua-
drados (un 20% de almacén) 
y ubicados en poblaciones de 
más de 30.000 habitantes («o 
aquellas que presenten un al-
to potencial por tratarse de 
un enclave turístico», subraya 
Guillén Murillo, director co-
mercial de Retail) y situados 
en centros comerciales o, pre-
ferentemente, en calles prin-
cipales.

«hemos podido eviTar 
errores y carencias  
en que han podido 
incurrir anTeriores  
proyecTos»

«Se trata de un concepto ra-
zonable, gracias a que en los 
últimos años se han lanzado 
muchas cadenas de sneakers 
y hemos podido estudiar los 
errores y carencias en que han 
podido incurrir –apunta Gui-
llen-. De este modo, hemos 
estudiado una fórmula que, a 
partir de una inversión come-
dida, se consiguen unos resul-
tados extraordinarios. Con un 
diseño propio, y a partir de la 
negociación con distintos pro-
veedores, hemos dado con un 
formato de tienda que, por su 

estructura modular, facilita la 
labor del detallista».
el primer local, de 180 metros 
cuadrados, abrió sus puertas 
en una céntrica calle de Za-
ragoza el pasado 28 de ju-
nio. aunque la central sopesa 
a apertura de un nuevo esta-
blecimiento este mismo año, 
«no hemos adquirido ningún 
compromiso con los provee-
dores en lo que respecta a in-
auguraciones. Si nos lo pro-
pusiéramos, en este momento 
podríamos proceder a una 
veintena de aperturas, pero 
seremos muy estrictos en es-
te sentido, pues solo validare-
mos aquellos proyectos que 
resulten económicamente via-
bles y que aporten valor tanto 
a T-Box como a los distintos 
proveedores», afirma Murillo. 
aun así, todo permite sopesar 
que, en un par de años, se-
rán una decena los puntos de 
venta que acumule la cadena, 
cuyo capítulo de negocio con-
templa un reparto de factura-
ción de un 50% en producto 
unisex; un 30%, en mujer; y un 
20%, en infantil.
«Ésta es una propuesta verti-
cal no solo en producto, sino 
también en procesos y en ma-
nera de trabajar –manifiesta el 
director comercial de Retail de 
Totalsport-. Buscamos apro-
vechar las sinergias a nivel de 

publicidad, de comunicación, 
de imagen de marca… La co-
laboración con las firmas pro-
veedoras nos permitirá llevar 
a cabo acciones simultáneas 
en los distintos puntos de ven-
ta, tanto a nivel de escapara-
te, como de decoración de las 
tiendas, de campañas promo-
cionales, de uniformidad del 
personal…». en lo que a re-
cursos humanos se refiere, 
Guillén destaca la mínima in-
versión que requiere el nuevo 
formato, por la propia concep-
ción del negocio.
las tiendas T-Box incorpo-
rarán monitores que permiti-
rán a las firmas proveedoras 
proyectar sus vídeos promo-
cionales y de producto mien-
tras que otras pantallas más 
discretas cumplirán una triple 
función ante el consumidor fi-

nal: «registrarse para recibir el 
newsletter y distintas ofertas y 
ventajas; acceder al contenido 
de las marcas y de los lanza-
mientos de productos; y en-
trar en la página web y en la 
tienda online que, desde este 
mes de septiembre estará en 
funcionamiento y donde con-
fiamos en obtener un éxito si-
milar al conseguido con la de 
Basketworld, cuyo ecommer-
ce ya supone el 23% de la cifra 
de negocio de la tienda».

«los socios del grupo 
Tendrán facilidades  
a nivel económico  
pero no de exigencia»

al concepto T-Box se pueden 
sumar tanto los socios de To-
talsport, como aquellas tien-
das lifestyle independientes 
como nuevos emprendedo-
res interesados en participar 
en un modelo de negocio ver-
tical. «Los socios de Totalsport 
dispondrán de facilidades a ni-
vel económico, aunque no se 
les rebajará el nivel de exigen-
cia», expone Guillén Murillo, 
quien ha podido constatar que 
en las jornadas de compra ce-
lebradas por la central entre el 
8 y el 10 de junio son varios los 
detallistas adheridos que, tras 
conocer in situ la nueva pro-
puesta de retail han expresa-

totalsport piensa en vertical  
tras el estreno de t-box



do su deseo de abrir un punto 
de venta T-Box. «Ahora so-
lo se trata de evaluar el retor-
no que obtendría cada candi-
datura, pues sabemos que la 
inversión inicial no constituirá 
obstáculo alguno para la aper-
tura», advierte el director co-
mercial, quien anuncia que la 
inauguración oficial de la ca-
dena se prevé que tenga lugar 
este mes de septiembre.
Mientras, las jornadas de 
compra celebradas en las ins-
talaciones que Totalsport dis-
pone en el polígono argualas 
se caracterizaron por una par-
ticipación más homogénea. 
algo más de un centenar de 
socios, de los 169 integrados 
en la central (y que suman 222 
puntos de venta), se repartie-
ron de forma bastante equi-
tativa para conocer las colec-
ciones de una quincena de 
proveedores.

«cada vez somos  
más exigenTes con  
los socios en cuanTo  
a solvencia y a imagen  
corporaTiva»

«Hemos asistido a un primer 
semestre de avance sosteni-
do, con algunas firmas que 
han registrado incrementos en 
sus pedidos y otras que han 
acusado descensos», ha ex-
plicado a Diffusion sport Car-
los Murillo, director general 
de Totalsport, quien ha queri-
do subrayar «el rigor financiero 
que nos define, lo cual nos ha-
ce renunciar a muchas incor-
poraciones porque cada vez 

somos más exigentes con los 
socios en cuanto a solvencia y 
a imagen corporativa».
aun así, se ha materializa-
do la adhesión a la central 
de Pedro Sport, punto de 
venta radicado en el Prat de 
llobregat (Barcelona) en el 
transcurso de las jornadas de 
compra. una cita «que tal vez 
en el futuro nos plantearemos 
realizar de manera distinta, 
ya sea itinerante y sin mues-
trarios, pues barajamos una 
mayor verticalización, de cara 
a ofrecer al socio un servicio 
más completo, sin que tenga 
que invertir tanto tiempo a se-
leccionar producto entre las 
colecciones. Cada vez más, 
en nuestras convenciones 
el peso de las programacio-
nes es menor, mientras que 
se acentúa el networking en-
tre los diferentes retailers. Las 
compras se han mecanizado 
y la reunión comercial tiene 
como objetivo conocer la es-
trategia del grupo, las líneas 
de desarrollo, las nuevas tec-
nologías… En suma, la trans-
misión de conocimiento», 
apunta Guillén, quien añade 
que «la verticalización vendrá 
más por el beneficio y la cali-
dad que no por el producto y 
las ventas».

«que nuesTros socios 
puedan adopTar las 
decisiones  
acerTadas»

«Tenemos que transmitir mu-
cha información sobre la evo-
lución del mercado y las ten-

dencias que se visualizan a fin 
de que nuestros socios pue-
dan adoptar las decisiones 
acertadas», apunta en simi-
lar línea Carlos Murillo, cuya 
percepción le lleva a afirmar 
que «el consumo ha repunta-
do después que la curva de 
empleo haya experimentado 

una ligera tendencia al alza. 
Tal vez en las zonas turísticas 
eso se perciba en menor me-
dida porque ahí los negocios 
han mantenido un nivel de ac-
tividad más regular, pero en 
las zonas de interior sí se ha 
apreciado una notable mejo-
ría». 



Tema del mes  jornadas de compra verano
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 j.v. ZaRaGOZa

L as jornadas de compra de Twin-
ner Iberia, celebradas los días 
28 y 29 de junio en el hotel Tryp 

de Zaragoza, estuvo marcada por la nue-
va enseña lanzada por la central, Atleet, 
un nuevo formato «con el que deseamos 
incidir en la importancia de la verticali-
zación y en la concentración de marcas 
y categorías -han señalado a Diffusion 
sport fuentes de la agrupación-. Esto nos 
permitirá estar en mayor sintonía con el 
consumidor final».
De este modo, ahora Twinner cuenta 
con dos líneas de tiendas en el segmento 
de moda (Foot on Mars y Número 1 by 
Foot on Mars) y otras dos en el terreno 
del multideporte performance (Twinner 
y Atleet). la flamante enseña nace con 
una nueva concepción del punto de ven-
ta en la categoría atlética y con casi una 
decena de partners estratégicos: Adidas, 
New Balance, Nike, Puma, Reebok, 
Salomon, Skechers y The North Face. 

media docena de adhesiones  
duranTe el primer día

Durante la convención, Twinner habili-
tó un espacio para mostrar el mobiliario 
y la imagen corporativa que define este 
nuevo concepto, que «ha despertado ex-
pectación de algunos de nuestros socios, 
deseosos de abrir una tienda Atleet, así 
como de algunas nuevas incorporaciones 
que hemos registrado en estas jornadas». 
De hecho, el primer día la central selló 
media docena de adhesiones, elevando 
hasta los 217 el número de socios de este 
grupo que roza los 400 puntos de venta: 
332 bajo la identidad de Twinner, 31 tien-
das Foot on Mars, 34 establecimientos 
Número 1 by Foot on Mars y la primera 
tienda Atleet situada en ciudad Real, «si 
bien tenemos un segundo local ya firma-
do bajo este formato».
las mismas fuentes no descartan que 
algunas de las aperturas que se produz-
can bajo el rótulo de Atleet sean tien-
das multideporte Twinner reconvertidas 
a la nueva enseña, «acogiéndose a esta 
fórmula más vertical y concentrada. La 
concentración es un proceso que hemos 
ido siguiendo en estos quince años de 
trayectoria, respondiendo a las exigen-
cias del mercado y porque es un modelo 
de trabajo que está arrojando satisfacto-

rios resultados. Con ello, estamos consi-
guiendo unos puntos de venta más atrac-
tivos, que se distancian cada vez más de 
lo que sería un bazar y se aproximan a lo 
que constituiría una boutique; estamos lo-
grando que el consumidor se sienta más 
identificado con la tienda en la que entra 
y mucha mayor y mejor conexión con él».
los réditos ofrecidos por la verticalización 
quedan plasmados en el comportamien-
to registrado en el primer semestre por 
las cadenas de Twinner que obedecen a 
este planteamiento. Foot on Mars y Nú-
mero 1 by Foot on Mars registraron pro-
gresos del 7%.
«El concepto Atleet nos permite alcanzar 
a un público más joven en unas determi-
nadas disciplinas deportivas: training, run-
ning, CrossFit, trail running, yoga y outdoor, 
incluyndo las propuestas lifestyle deriva-
das de las mismas –manifiestan fuentes 
de la central–. Se trata de dar respuesta a 
las necesidades que detectamos entre los 
socios, a lo que demanda el mercado y a 
lo que observamos en la competencia a 
fin de brindar una oferta diferencia. Al mis-
mo tiempo Atleet da respuesta a la filosofía 
compartida con los proveedores».

saTisfacer al púBlico  
y que los deTallisTas  
alcancen sus oBjeTivos

Desde Twinner admiten que están traba-
jando en nuevos desarrollos que podrían 
ver la luz en el futuro. «Proyectos que des-
pierten ilusión y que permitan adaptar los 
negocios de nuestros asociados a la de-
manda del mercado y continuar de la ma-
no de nuestros proveedores. Se trata de 
que nuestros socios dispongan del máxi-

mo abanico de opciones para adaptarse 
a los distintos segmentos de consumo y 
de público, satisfacer las expectativas de 
éste y alcanzar sus objetivos como de-
tallistas».
en la convención de Zaragoza participa-
ron algo más de 40 proveedores; «una 
cifra similar a la de anteriores convocato-
rias. En cuanto a socios, estaríamos en la 
línea de la conseguida el pasado mes de 
enero, cuando alcanzamos un récord his-
tórico, a pesar de que puede existir la per-
cepción de una menor presencia porque 
se han organizado visitas continuadas a 
las instalaciones de Adidas para asistir a 
las presentaciones de esta firma».

«lo que nos inTeresa  
es que el socio compre Bien»

en cuanto al nivel programador, «lo que 
nos interesa es que el socio compre bien, 
que programe lo que necesita y que la 
previsión se ajuste a la demanda del mer-
cado. Se trata de que los detallistas ges-
tionen bien su negocio y que al final de la 
campaña el nivel de stock sea el óptimo. 
En Twinner, procuramos que las entregas 
estén cada vez más dosificadas por me-
ses, trabajando mejor las reposiciones y 
aplicando una óptima gestión». aun así, 
fuentes de la central admiten que los de-
tallistas sufrieron, tras la semana santa, 
las consecuencias de una primavera po-
co propicia.
Respecto al comercio online implanta-
do en abril, desde Twinner se muestran 
«satisfechos. El propósito ahora mismo 
es que el servicio sea eficiente y que los 
asociados hallen un valor añadido en es-
ta plataforma ofrecida por la central». 

twinner suma y sigue con atleet



El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.
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La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una 
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que 
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que 
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño 
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más 
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable 

y potente, con un gran significado. La «P» de 

Peldaño como una pieza sólida clave que sirve 

como conector y como el soporte perfecto 

donde poder apoyarse y coger impulso. Un 

símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la 

intención constante de avanzar.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul 

mucho más luminoso y actual.

TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna 

que nos acompañará ahora en todas 

nuestras comunicaciones.

El mundo cambia,  
Peldaño también.

Así cambia Peldaño por fuera

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

ANTES DESPUÉS

EL CLAIM 
Un nuevo claim surge de nuestra esencia. Una auténtica declaración de intenciones, contundente 

y concisa, que pone en valor el papel de Peldaño en el mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

NUEVO RUMBO, NUEVOS SERVICIOS
En Peldaño reorganizamos nuestros servicios para poder dar una mayor y mejor respuesta  

a un mercado demandante y exigente, ofreciendo cuatro servicios diferenciados:

NUESTROS VALORES
Siempre nos exigimos más
Siempre en movimiento, siempre 

inquietos, buscando nuevos 

conocimientos, canales, formas de 

acercarnos a nuestras audiencias.

Hacemos que las cosas pasen
Somos impulsores y potenciadores 

de nuestros lectores y clientes.

Primero entendemos, luego creamos
Tratamos de dar respuesta a las necesidades e 

intereses de nuestros clientes, por lo que escucharles y 

adaptarnos a lo que buscan, es nuestra prioridad.

Unimos los puntos para crear caminos
Usamos esta capacidad para convertir el conocimiento 

en información útil, el desconocimiento en visibilidad y 

las inversiones en éxitos.

Así cambia Peldaño por dentro

Editorial Estrategia Experiencias Innovación

Entra en peldano.com  
y descubre un nuevo Peldaño.
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El color adquiere protagonismo  
en las sandalias de Hi-Tec

Joluvi y su revolucionario sistema  
de calefacción

 redacción.  
elx (alicante)

H i-Tec ha celebrado 
en sus instalacio-
nes de elx (alican-

te) la presentación de la colec-
ción primavera/verano 2019. 
la firma de calzado outdoor 
confirma su constante evo-
lución y su búsqueda por 
ofrecer a sus clientes y con-
sumidores un producto dife-
renciador, especialmente en 
el segmento más vendido de 
la temporada estival, las san-
dalias. Para la campaña es-
tival 2019, Hi-Tec contempla 
diferentes conceptos en su lí-
nea de sandalias destinadas a 
usuarios que demandan cal-
zado ligero y confortable pa-
ra andar en temporada esti-
val, para descansar los pies 

después de una buena sesión 
de trekking o simplemente pa-
ra ir de paseo por la playa o 
hacer rutas cortas, emplear-
lo como parte del atuendo de 
viaje o para mitigar el calor en 
los pies durante los días largos 
de verano.

estética protagonista

además de la utilidad y co-
modidad de las sandalias en 
esta colección se ha hecho 
especial hincapié en la es-
tética, combinando materia-
les e incorporando colores 
contemporáneos con deta-
lles visibles que vigorizan el 
diseño para dar un look más 
actual al producto. Sanda-
lias de trekking y anfibias con 
una apariencia moderna y to-

nalidades de colores que se 
combinan en bordados o es-
tampados en el corte e inclu-
so en los forros de las plan-
tillas.
las sandalias están elabora-
das, en su mayoría, en cor-
tes de materiales sintéticos 
que son más resistentes y li-
geros que la piel, además se 
lavan fácilmente y secan muy 
rápido dos atributos muy va-

lorados por los usuarios en 
este tipo de producto. el inte-
rior del corte está acolchado 
y generalmente cubierto con 
neopreno para brindar mayor 
confort y evitar rozaduras que 
dificulten nuestra marcha. Pa-
ra el sistema de cierre o su-
jeción se ha empleado velcro 
por su resistencia, ligereza y 
facilidad de uso y manteni-
miento. 

 redacción.  
cancieneS (aSturiaS)

Joluvi presenta la nueva línea de 
prendas de última generación con 
el revolucionario sistema de cale-

facción mediante hilo radiante integra-
do. estas prendas calefactables cuen-
tan con paneles de hilo radiante en la 
espalda que proporcionan un alto poder 
calorífico adicional, ayudando a mante-
ner el calor corporal en situaciones de 
baja temperatura. Hay modelo de hom-
bre y mujer, además de chaleco, todos 
con las mismas características.

tres niveles de calor  
que se regulan mediante un 
botón led situado en el pecho 

el sistema calefactable proporciona tres 
niveles de calor, siendo regulable me-
diante el botón leD situado en el pecho. 

el sistema se activa pulsando el botón 
durante tres segundos. con cada pul-
sación simple se consigue cambiar la 
temperatura del sistema y el color 
de la luz. Para apagar el sistema 
basta con pulsar nuevamen-
te el botón durante tres 
segundos.
Funciona con bate-
rías autónomas (for-
mato Power Bank, 
no incluidas con la 
prenda), conectadas 
mediante un termi-
nal uSB alojado en el 
bolsillo izquierdo de la 
prenda. Para obtener un 
tiempo de funcionamiento 
óptimo del sistema calefac-
table se recomienda usar un 
Power Bank con un mínimo 
de 5.000 mah. 

circuito integrado 
de hilo radiante 

en la espalda 
y cuello.

blacklaces.es | 952 239 000monta tu tienda



 redacción.  
el Prat De lloBregat (Barcelona)

A sics ha anunciado el lanzamiento de la 
zapatilla de tenis Solution Speed FF, di-
señada para incrementar la velocidad y 

la agilidad durante el juego. la gama de zapatillas 
de tenis la firma nipona abarca los dos perfiles de 
jugador según sus características, ofreciendo una 
gama de velocidad, por su juego dinámico y rápi-
do y una de estabilidad, para aquellos que tiran de 
potencia desde la linea de fondo.
la Solution Speed FF, FF significa la actualización 
del estandarte de asics en la gama de velocidad. 
Presenta tres de las más avanzadas tecnologías 
de la marca japonesa:
• Media suela FlyteFoam; aproximadamente un 
35% más ligera que la estándar del mercado y un 
10% más duradera que la media suela FlyteFoam 
ya usada en las zapatillas de running.
• Twistruss; tecnología que mejora la agilidad y la 
velocidad del jugador, manteniendo la estabilidad 
a través de movimientos de torsión de la zapatilla.
• Flexion Fit; impacta directamente sobre el ajus-
te de la zapatilla en los diferentes movimientos del 
juego. 

 redacción. elx (alicante)

Speedo ha presentado la 
colección otoño/invier-
no 2018-19 para hom-

bre, mujer y niño. la colección 
de hombre sorprende con ac-
cesorios como gafas de buceo o 
gorros de natación, entre otros, así 
como bañadores, mallas y monos de 
competición.
el repertorio presenta diseños aptos para todas las ocasiones, como en-
trenamiento o fitness, siempre con la mejor calidad y el prestigio que le 
avalan sus 90 años en este campo. los colores intensos y los estampa-
dos arriesgados cobran protagonismo en una colección vivaz y enérgica 
que promete no dejar indiferente a nadie. 

 redacción. Barcelona

Una temporada más, Le coq Sportif 
(orgullosa de su identidad francesa 
y sus 130 años de savoir-faire) pre-

senta sus nuevas colecciones de primera ca-
lidad con cortes ajustados y materiales pre-
mium teñidos con colores vivos. estas líneas 
han sido trabajadas en los talleres de romilly-sur-Seine, en aube, donde 
nació la firma y donde el 90% del producto es fruncido y teñido.
Desde que se fundó, Le coq Sportif ha celebrado el deporte francés. 
Hoy en día, la línea deportiva tricolore se caracteriza por sus piezas azu-
les, blancas y rojas. esta gama es la encarnación de las raíces de la mar-
ca, ofreciendo piezas clásicas para el día a día combinando hábilmente 
los tres colores icónicos. 

Asics aporta 
velocidad y agilidad 
al tenis

Speedo sigue zambulléndose  
en la piscina en otoño

Le Coq Sportif 
apuesta por producto premium

blacklaces.es | 952 239 000monta tu tienda
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John Smith satisface las necesidades 
textiles en casual, baño y running

 redacción. madrid

John Smith cuenta en su 
catálogo para la próxima 
campaña primavera/ve-

rano 2019 con un amplio re-
pertorio de referencias textiles 
para cubrir las necesidades 
en todos los terrenos. Tanto 
para la práctica del running 
como para el uso cotidiano o 
incluso para disfrutar del baño 
y de la playa, la firma deporti-
va dispone de propuestas que 
satisfarán las expectativas de 
todo tipo de consumidor.
Para quienes buscan vestir 
con estilo en el día a día, Jo-
hn Smith incluye en su surti-
do prendas prácticas como la 
camiseta Filadel, realizada en 
un 60% algodón y en un 40% 
poliéster single jersey heather. 
Con cuello a la caja y tejido vi-
goré, está disponible en tallas 
de la S a la XXL y en distintos 
colores: marino vigoré, Ceniza 
vigoré, rojo vigoré, azul tinta 
vigoré, Negro vigoré.

El tEjido QuickEr dry 
facilita la Evacua-
ción dEl sudor

La camiseta Espinil se 
ha confeccionado ínte-
gramente en algodón e 
incorpora tejido Quicker 
dry, que facilita la eva-
cuación del sudor y evi-
ta el enfriamiento del 
cuerpo. Se encuentra 
en las mismas tallas y 
en colores blanco, azul 
lavado y negro.
John Smith también 
ha diseñado la suda-
dera Fidenci y el short 
Leto. La sudadera se 
ha realizado a par tes 
iguales en poliéster y en al-
godón heavy jersey. Presen-
ta capucha integrada ajusta-
ble mediante cordones, tira 
de adorno en las mangas, 

bolsillos tipo canguro y 
etiqueta identificativa de 
la línea en la parte infe-
rior. En idénticas ta-
llas que para hom-
bre, y en te j ido 
vigoré, está dispo-
nible en los colores 
marino Vigoré, Ce-
niza vigoré, azul 
tinta vigoré, Ne-
gro vigoré.
Por su parte, el 
short se ha con-
feccionado en un 
65% en pol iéster 
y en un  35% en al-
godón single jersey. 
Cuenta con cintura 
elástica ajustable me-
diante cordones y eti-
queta identificativa de 
la línea en la parte infe-
rior. Se halla en colores 
Negro, marino, Gris me-
dio vigoré.

Un conjunto femenino lo 
componen la sudadera 

Fazi y el short Fadi. 
La primera está fa-
bricada en un 95% 
en algodón y un 
5% elastán acaba-
do French terry. 
Presenta cuello a 
la caja y bolsillos 

tipo canguro. de 
tejido vigoré, dispo-
ne de etiqueta iden-
tificativa de la línea 
en la parte inferior y 
logotipo estampado 
en el pecho. El teji-
do Stretch, aplicado 
en prendas que con-

tienen elastán en su 
composición, mejoran 

la elasticidad y adaptabi-
lidad sin perder la forma. 

Se presenta en tallas XS-
XXL y colores azul abyss 

vigoré y rosa vigoré.
El short Fadi se ha fabricado 
en un tejido idéntico, presenta 
cintura elástica ajustable con 
cordones, vivo en los laterales 

y en el bajo y logotipo late-
ral. a los colores citados en 
Faci hay que añadir el Gris 
medio vigoré.

john smith cubrE  
pErfEctamEntE la 
práctica corrEdora

El running también está 
muy bien cubierto por parte 
de John Smith. En su nue-
va oferta textil para la prác-
tica corredora puede desta-
carse el conjunto femenino 
formado por la camiseta al-

ban y la malla anisan. 
La camiseta se ha confec-

cionado en un 95% en po-
liéster y un 5% elastán, 

melange single jersey. 
La espalda se pre-
senta mitad en teji-
do vigoré, mitad en 

tejido sólido. El tejido calidad 
Quicker dry, con extraordina-
rio rendimiento en absorción 
del sudor, logra apartar la hu-
medad de la piel y permite la 
circulación del aire hacia la 
capa interior, de forma que el 
cuerpo no se enfríe. Se halla 
en tallas de la XS a la XXL y 
en colores grafito vigoré, ge-
ranio vigoré.
La malla de largo pirata está 
fabricada en un 90% en po-
liéster y en un 10% lycra single 
jersey. Cuenta con logo es-
tampado en pierna derecha y 
se ofrece en color negro.

la camisEta alixa  
y El short azura,  
atractivas  
propuEstas fEmEninas  
dE running

Otro interesante conjunto pa-
ra ellas es el formado por la 
camiseta de tirantes alixa y el 
short azura. La camiseta se 
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ha fabricado en tejido 100% 
poliéster interlock fancy mesh 
y se beneficia del tejido aca-
bado Quicker dry. El short, 
en  un 92% poliéster y en un 
8% elastan two way spandex 
tafeta. disponibles en tallas 

de la XXS a la XXL y en colo-
res negro y geranio (la cami-
seta, también en salmón).
La segunda propuesta mas-
culina de running la configuran 
la camiseta abelo y la malla 
anik. Es una camiseta fabri-

cada en 100% poliéster fancy 
mesh que, como el resto de 
la colección, se beneficia del 
acabado Quicker dry. La ma-
lla con largo por encima de la 
rodilla se halla en tejido 90% 
poliéster/10% elastan single 
jersey. 
Se presenta en tallas de la S 
a la XXL (la malla, únicamente 
en negro, también en talla XS). 
Las opciones cromáticas de la 
camiseta son real, verde flúor, 
azul acero y negro. 

+8000 se suma  
al running 
+8000 también se suma a la oferta corredora. La firma, 
que forma parte del grupo aguirre y cía. al que perte-
nece John Smith, propone la camiseta aslyn y la malla 
duraton para los amantes del running. La cami-
seta se presenta en un 95% en poliéster y un 
5% en elastán, con bolsillo trasero, espalda a 
contraste y tejido vigoré, calidad Quicker dry. 
La malla corta, en tejido de punto bielástico 
de poliamida/lycra, cuya estructura re-
tiene la elasticidad que aporta la lycra, 
creando un efecto de sujección de la 
musculatura.
Las prendas están disponibles en ta-
llas que abarcan desde la S hasta 
la XXL.

John Smith quiere invadir las 
playas con sus nuevas propues-
tas de baño. Para disfrutar de 
la playa John Smith propone 
la camiseta Cráter y el bañador 
Zatara. La camiseta se presen-
ta estampada en 100% algo-
dón single jersey. disponible 
en tallas de la S a la XXl, se 
ofrece en colores militar, blanco, 
negro, cyan, rojo.
El bañador se ha fabricado en te-

jido 100% poliéster microfi-
bra twill. Con un largo de 
35 cms. Presenta un di-
seño estampado y se ha-
lla disponible en los colo-
res naranja, rojo, real y 
marino.

bikini misuri 

Las féminas hallarán satis-
facción en el bikini misuri, 

realizado en un 82% en nylon y un 
18% en spandex jersey baño. 
Tejido de lycra, fibra sintética que 
permite estirarse seis veces su 
longitud y volver a su estado ori-
ginal una y otra vez. aporta a 

las prendas confort y libertad de 
movimientos. El bikini se presen-
ta con copas separadas y braguita 
ajustable con cordones laterales, 
en tallas de la 36 a la 44 y en colo-
res negro y blanco.

John Smith toma las playas
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Reebok rinde homenaje  
a las mujeres con carácter

 redacción. sant cugat 

del vallès (barcelona)

Reebok  acaba de 
lanzar una campa-
ña con el objetivo de 

reconocer públicamente a las 
mujeres que están ayudando 
a transformar el Mundo y con-
seguir un cambio positivo, ca-
da una con su estilo propio y 
personal. esta campaña re-
presenta la última evolución 
de “be More Human”;  más 
que un lema, una actitud que 
pretende inspirar a las perso-
nas para ayudarles a alcanzar 
su mejor versión a nivel físico, 
mental y social.
la campaña se centra en una 
serie de artistas y atletas in-
ternacionales, entre ellas, la 
actriz Gal Gadot, la actriz y 

activista danai Gurira, la mo-
delo Gigi Hadid, la estrella in-
ternacional del pop  ariana 
Grande, la actriz nathalie em-
manuel y la dos veces ganado-
ra de los crossFit games Ka-
trin davidsdottir, cada una con 
una historia personal de esfuer-
zo y superación.  asimismo, la 
campaña también rinde home-
naje a otras mujeres que han 
creado organizaciones destina-
das a empoderar a otras y que 
están haciendo historia a través 
de su cometido.

Marca enfocada  
en la Mujer

con esta iniciativa, reebok 
no solo pretende apelar a sus 
raíces como marca enfocada 

en la mujer, sino también reco-
nocer públicamente a aquellas 
mujeres fuertes con voces po-
derosas que están inspirando 
a otras a pasar a la acción, en 
un momento, el presente, en 
el que actuar se ha vuelto más 
necesario que nunca.
«Reebok atesora una larga tra-
yectoria como marca que lucha 
por empoderar a las mujeres a 

través de sus acciones, así co-
mo apoyar a aquellas que son 
un modelo de inspiración pa-
ra otras mujeres –explica Me-
lanie Boulden, vicepresiden-
ta de Marketing de reebok–. 
Es similar a lo que hicimos en 
1980, cuando la marca ayudó 
a abrir paso a un nuevo movi-
miento liderado por mujeres en 
el mundo del fitness». 

 redacción. elx (alicante)

J ’hayber celebró en sus instalaciones 
centrales ilicitanas una nueva conven-
ción en la que presentó a su red de ven-

tas la colección de verano 2019. el encuentro 
fue el escenario de las novedades que po-
dremos ver en el mercado el próximo verano, 
entre las que destacan nuevos modelos de la 
familia olimpo que caracterizan a la marca, 
con cualidades más técnicas y de confort.
la familia running crece para adulto y niño, y 
el pádel adquiere protagonismo, con un textil 
reforzado por innovaciones en absorción de 
sudoración y transpirabilidad, y soportado 
por el embajador de marca, agustín Gómez 
Silingo, con un patrocinio integral.
el colofón final de la convención vino de la 
mano del ‘coach’ y experto en inteligencia 
emocional Pepe cabello, quien brindó una 
serie de pautas a todos los asistentes para la 
mejora de resultados, basado en su libro “¿Y 
si fuera posible?”. 

 redacción. Madrid

Aguirre y cía ha llegado a un acuerdo con Hesacore para la distribu-
ción en exclusiva de los grips Hesacore-Pádel en españa, Francia, 
suecia, México, Paraguay y argentina.

el diseño en panal de Hesacore crea una mayor superficie de contacto entre la 
mano y el puño. como consecuencia, el jugador sujeta la pala con menos es-
fuerzo y contrae menos los dedos, puesto que esta ya no se resbala de su ma-
no. relaja los músculos de la mano, de la muñeca 
y del antebrazo, lo que les permite beneficiarse de 
un swing más fluido y armonioso.

Menos transMisión de vibraciones

el material del grip Hesacore y las superficies 
cóncavas hexagonales permiten que los dedos 
reposen a la perfección, lo que reduce de forma 
drástica la transmisión de vibraciones. Fácil de 
instalar, reemplazable y listo para usar, este grip 
aporta más potencia, más control y mayor como-
didad al jugador.
el primer contacto con este novedoso grip lo pu-
do disfrutar el público en el torneo WPt de ando-
rra la vella, donde Bullpadel exhibió la “vertex 02 
andorra la vella”, pala oficial del campeonato. 

J’hayber otorga 
protagonismo al 
running y al pádel

Aguirre y Cía distribuirá 
Hesacore-Pádel
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El León de Oro vuelve a inscribir su nombre 
en el Mundial de fútbol

Joma se alía con las Asociaciones del fútbol sala

 redacción. callosa de 

segura (alicante)

Las redes de el 
León de Oro vol-
vieron a dejar su 
impronta en una 

de las principales manifesta-
ciones deportivas internacio-
nales. la firma alicantina es-
pecializada en redes técnicas 
tuvo un protagonismo espe-
cial en el Mundial de fútbol ce-
lebrado este verano en rusia.
se trata de la tercera cita con-
secutiva en la que el León de 
Oro se convierte en proveedor 
oficial de las redes que equi-
pan las porterías del Mundial 
de fútbol, evento deportivo 
que, junto a los Juegos olím-
picos, es el que despierta ma-
yor expectación planetaria. 
cabe recordar que, en 1992, 
el proveedor oficial de las re-
des de los Juegos de barce-
lona fue Tecnología deporti-
va, la compañía que fabrica en 
callosa de segura este pro-
ducto que destaca por sus ex-

traordinarias prestaciones que 
las convierten en idóneas para 
la práctica deportiva.

3 Mundiales, 3 copas 
confederaciones  
y una eurocopa

en sudáfrica, donde la selec-
ción española se coronó co-
mo campeona, el León de 
Oro se estrenó equipando las 
porterías del torneo. el exce-
lente resultado conseguido 
propició que, cuatro años más 
tarde, la firma alicantina fuera 
requerida para hacer lo propio 
en el Mundial de brasil. ahora, 

Tecnología deportiva ha vis-
to refrendada la confianza que 
generan sus redes vistiendo 
las porterías de rusia 2018. 
a ello hay que añadir que el 
León de Oro también ha sido 
el proveedor de las tres edicio-

nes de la copa confederación 
(sudáfrica, brasil y rusia), de 
la eurocopa de Francia 2016, 
de la copa asia de australia 
2015 o de la copa américa del 
mismo año.

las redes del  
circuito profesional 
world padel tour

igualmente, el León de Oro 
goza de la confianza de las fe-
deraciones españolas de vo-
leibol, hockey y pádel, además 
de equipar con sus redes el 
circuito profesional World Pa-
del tour. 

 redacción.  
Portillo (toledo)

Joma Sport ha recibi-
do el certificado de cali-
dad iso 9001 que avala 

la buena gestión empresarial. 
el certificado del sistema de 
gestión de la calidad de ae-
nor está basado en la nor-
ma internacional iso 9001, la 
herramienta de gestión de la 
calidad más extendida en el 
mundo con más de un millón 
de certificados en 201 países. 
este certificado acredita que 
la organización cumple con 
los requisitos que establece 
la norma une-en iso 9001 
y que ha implantado un sis-

tema de gestión de calidad 
que apuesta por la mejora 
continua.

coMproMiso por hacer 
de la calidad eje clave 
de su coMpetitividad

la certificación aenor es el re-
sultado de más de 50 años de 
trabajo de Fructuoso López, 
fundador y actual presidente 
de Joma Sport, y de su familia 
que componen una empresa 
100% familiar y de capital espa-
ñol. su acreditación refuerza el 
compromiso de la empresa por 
hacer de la gestión de la cali-
dad uno de los ejes claves de 

su competitividad junto a la in-
versión en i+d+i, el diseño y la 
excelente relación calidad-pre-
cio de sus productos y la agili-
dad en el servicio.
el director general de Joma 
Sport, José Manuel López, 

recibió el certificado acredi-
tativo de manos de antonio 
contreras, director de ae-
nor en castilla-la Mancha, 
en un acto celebrado en la 
sede central de la compa-
ñía. 



informe 

El calzado en España 
crece por encima  
de la media  
de los grandes 
mercados europeos

 redacción. madrid

S i en la edición anterior ya apuntábamos que el cal-
zado de deportivo, según los datos recabados por  
nPd Sports Tracking europe, habían registrado 
en España un crecimiento del 5% en el periodo de 

abril de 2017 a marzo de 2018, ahora podemos añadir que este 
comportamiento es superior al de la media de los cinco princi-
pales mercados europeos. Y es que los datos de esta firma es-
pecializada en estudios de mercado confirman que España es, 
junto con alemania, el país que experimentó un mayor aumen-
to. La media de los cinco mercados (añadiendo Gran Bretaña, 
Francia e italia) fue del 4%. Eso sí, cabe señalar que el volumen 
del mercado español apenas representa el 11% del conjunto 
de estos cinco países.

casual y running, los segmentos con mayor 
cuota y los que más crecen

El análisis de las cifras permite corroborar que los modelos 
casual y las zapatillas concebidas para la práctica del running 
concentran la mayor parte del calzado que se comercializa en 
nuestro país. Pero no queda ahí la cosa, pues éstas con las 
categorías que más contribuyen al crecimiento del mercado 
del calzado según los datos aportados por nPd Sports Trac-
king europe. 

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

Moda óptica y relojería desde 2007.

La primera marca de complementos 
de invierno española.

La nueva marca de gafas para los 
amantes de la vida.

Visítanos en MOMAD (Pabellón 12) o en nuestra web: 
www.indicombrands.com

 Mail: info@indicombrands.com  Telf: 622-88-98-14
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Preparados para la irrupción de la tecnología en uno de los 

mercados más poderosos del sector deportivo. Los grandes 

han comenzado a investigar en cadenas de producción 

robotizadas que les ahorrarán millones de dólares o euros. 

Los tejidos y materiales de última generación aligeran 

zapatillas y botas, convirtiéndolos en una segunda piel.  

El diseño irá de la mano de la innovación, atrevido 

y rompedor, y los consumidores marcarán –ya lo 

están haciendo– las nuevas reglas del mercado. El 

futuro nos espera a la vuelta de esta esquina y se 

muestra apasionante, pero también lleno de riesgos e 

incertidumbres... Para equilibrarlo, las marcas vuelven sus 

ojos al pasado y encuentran en lo retro un rentable camino 

para seguir hacia adelante.

Violanda/Shutterstock
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 L.I. arana madrid

E 
l mundo a sus pies. así se 
sienten los referentes del 
mercado mundial del cal-
zado deportivo, que el pa-
sado año experimentaron 

un crecimiento del 9,4%, alcanzando un 
volumen de 63.180 millones de dólares. 
Los datos del ranking de Sporting Goods 
intelligence nos brindan una nítida ima-
gen de un mercado en crecimiento, en 
el que Estados Unidos acapara casi el 
40%, con 23.264 millones. Si las principa-
les firmas están satisfechas, dos lo están 
muy especialmente: adidas y Puma son 
las que han acaparado un mayor creci-
miento (24,6% y 23,7% respectivamente), 
demostrando una salud de hierro; aun-
que Skechers ha brillado con luz pro-
pia al alcanzar el tercer puesto del po-
dio, tras experimentar un crecimiento del 
17%. Se cumplen fielmente los vaticinios 
del estudio World athletic Footwear mar-
ket, elaborado por la firma de análisis de 
mercado allied Market research, que 
anticipaba hace ya tiempo el triunfo del 
calzado como «principal negocio de los 
fabricantes de artículos deportivos», un 

mercado que según estos expertos cre-
cerá un 2,1% anual hasta 2022, por lo que 
alcanzará los 114.800 millones de dóla-
res. Los mayores crecimientos según los 
analistas se concentrarán en asia-Pací-
fico, empujados por dos gigantes inase-
quibles al desaliento, india y China, que 
dentro de cuatro años podría alcanzar 
el 35,2% del consumo de calzado en el 
mundo. Las noticias son positivas, el mer-
cado se mueve a un ritmo menor del que 
querrían las grandes marcas, pero la ma-
yoría de ellas se muestra satisfecha. «Las 
ventas de calzado continúan con un cre-
cimiento estable y positivo, pero sí se ob-
serva una cierta descompensación entre 
las diferentes familias de calzado. Algu-
nas se están ralentizando, como pueden 
ser las lonas, los clásicos e incluso las 
chanclas; mientras que otras familias cre-
cen de forma vertiginosa como sería el 
‘casualwear’, la montaña y los ‘comfort 
foam’», explica raquel Luna, directora 
de Comunicación de J’hayber. «En gene-
ral, las ventas de calzado están creciendo 
a medida que el mundo de las sneakers 
responde a una creciente demanda de 
consumidores, tanto hombres como mu-

jeres. En cuanto al área más técnica / per-
formance que incluye fútbol, tenis y pádel, 
el mercado es bastante estable»–matizan 
desde Lotto–. «En España el mercado 
está teniendo un crecimiento constan-
te para todos los géneros, tanto hom-
bres y mujeres como para niños. Gracias 
a nuestro nuevo reposicionamiento y al 
lanzamiento de Life’s, ahora estamos en 
el momento de ampliar las categorías de 
productos vendidas en España. En cuan-
to al área de performance, gracias a las 
actividades de patrocinio en el área de 
pádel, como la de la FEP, estamos tenien-
do una gran retroalimentación del merca-
do. La campaña actual de ventas de Life’s 
aún continúa, la creciente tendencia se 
confirma en concreto con modelos como 
Breeze, Superlight y AMF».

algo está cambiando 
en el mercado 
del calzado deportivo
 
Elisabeth Clares, directora de marketing 
y Comunicación de Le Coq Sportif ve lu-
ces pero también sombras en el merca-
do actual, muy especialmente en su dis-

 
Entre el cielo  

y el suelo

Sebra/Shutterstock
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tribución. Una vez más, la batalla se libra 
en el ciberespacio: «A diferencia de los 
espectaculares resultados obtenidos en 
textil, el calzado ha sido más variable. Los 
sell outs son más inestables y la distribu-
ción está experimentando un fuerte cam-
bio debido al auge del canal online y con 
la llegada de tantos operadores interna-
cionales en las principales ciudades del 

país». Su percepción es compartida por 
albert Lopez, responsable de Calzado 
de running en asics Iberia: «Estamos 
ante un mercado maduro, grande, que 
evoluciona de forma positiva; pero no al 
ritmo que nos tenía acostumbrados». Pa-
ra Clares, la clave y la solución residen 
en el consumidor: «Necesitamos mejorar 
el diálogo con él. Hay que adaptarse a las 
nuevas formas de consumo y entender el 
mercado de forma global».

el cliente manda  
y tiene nuevas –e imperiosas– 
necesidades

¿Y qué demanda este consumidor glo-
bal a las grandes marcas de calzado de-
portivo? muchas cosas y en muy poco 
tiempo. Quieren novedades y cambios 
y los quieren, como siempre… ¡ya!. «El 
consumidor está muy segmentado y pa-
ra J’hayber, que presenta una oferta inte-
gral, es un reto poder satisfacerle. Básica-
mente el consumidor masculino demanda 
tecnicidad en el calzado especializado; 
mientras que las consumidoras deman-
dan moda sobre todo. En ambos casos 
se busca la comodidad y ligereza del cal-
zado, ya se para la práctica de deporte 
o para el uso diario», sentencia raquel 
Luna. «Los consumidores nos piden za-
patillas con buena amortiguación y gran 
reactividad. Esta es la tendencia predo-
minante actualmente en el mercado. Pe-
so, drop... que antes eran los principales 
temas de conversación, han pasado a un 
segundo plano», matiza albert López. 
desde Lotto añaden nuevas ‘necesida-

des’ del deportista de hoy: «Si miramos 
hacia el área de performance, el consu-
midor busca productos que ofrezcan ren-
dimiento y tecnologías innovadoras que 
garanticen soporte, ligereza y estabilidad. 
En cuanto a la categoría Life’s con una 
colección de calzado dedicada a los que 
viven de manera deportiva, de una ma-
nera fácil y divertida; la comodidad y la li-
gereza, asociadas a un estilo típicamente 
italiano, son un plus para nuestra marca». 
Estos nuevos y exigentes consumidores 

obligan a las marcas a crear nuevas for-
mas para relacionarse con ellos, para es-
tar tan cerca como necesitan, tan pron-
to como exigen. En Lotto, por ejemplo, 
han apostado por una nueva forma de 
comunicación que acerca la marca a su 
público más joven: «Es importante crear 
conocimiento de marca a través de una 
campaña publicitaria específica. Entre las 
inversiones que estamos realizando en 
Marketing podemos destacar colabora-
ciones con afamados influencers de todo «Hay que 

adaptarse a las 
nuevas formas 
de consumo»

¿Y en el futuro qué?
El estudio World athletic Footwear market de los analistas allied Market re-
search se anticipa a lo que está por llegar y avisa: habrá más, mejor y más so-
fisticado. Por segmentos de población, los niños serán los que más artículos 
del sector calzado deportivo consuman con un crecimiento anual del 2,4%. Por 
tipología, las zapatillas de running y de caminar perderán mercado pasando de 
un 40,7% a un 39%. La buena noticia es que el calzado deportivo conquistará 
nuevos territorios urbanos. Este segmento alcanzará un peso del 39,5%, mien-
tras que a día de hoy representa un 37,7%. 

nuevas tecnologías y nuevas estrategias
 
«La tecnología será más imporantante aún. El consumidor ya empieza a de-
mandar zapatillas más estructuradas, con más tecnología visible y no simples 
y con pocos componentes, algo que encaja muy bien con nuestras zapatillas 
Asics, que se caracterizan por su carga tecnológica y por estar construidas 
con muchos más elementos y piezas que la competencia para garantizar un 
rendimiento superior», precisa albert López. más allá de modelos o noveda-
des técnicas, Elisabeth Clares, de Le Coq Sportif apuesta por «la estrategia 
de sell out. Queremos compartir con el cliente la gestión del punto de venta y 
seguiremos invirtiendo para acortar los tiempos de todas las fases del proce-
so de venta. También seguiremos trabajando para reforzar nuestra propia per-
sonalidad como marca, que es la única forma de diferenciarse de la compe-
tencia y de aportar tu know how».
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el mundo, quienes dan a Lotto una gran 
visibilidad en las redes sociales. Conta-
mos con más de 50 influencers princi-
pales y medios a nivel internacional, pero 
también apostamos por las redes socia-
les, por un nuevo sitio web, actividades 
de relaciones públicas que hablan sobre 
el nuevo Lotto, posicionamiento, así como 
comarketing con los clientes de la web. Y 
todo esto acompañado de inversiones en 
patrocinios deportivos que dan una gran 
visibilidad a la marca». También desde 
J’hayber, su directora de Comunicación 
apuesta por nuevos medios: «Desde la 
marca se estudia el producto y las innova-
ciones tecnológicas que aporten mejoras 
en los materiales y los pisos, y además 
estamos atentos a las tendencias de ca-
da temporada. Así, aprovechamos todas 
estas mejoras para promocionarlas a tra-
vés de diferentes medios online y offline 
-televisión, revistas, redes sociales, etcé-
tera- para que la información llegue a los 
consumidores».
Elisabeth Clares lo resume en una for-
ma de estar en el mercado: «Nosotros 
apostamos por la calidad y por ser fieles 

al ADN de la marca. Nuestras colecciones 
son ahora más concretas, tenemos cada 
vez más producto fabricado en Francia y 
en todos se identifica el estilo, los colo-
res, los materiales de una marca francesa 
y centenaria como Le Coq Sportif; eso sí, 
todo desde un punto de vista de moderni-
dad». También en Lotto miran hacia el pa-
sado buscando en la tradición un aliado: 
«Una de nuestras grandes apuestas para 
estar presente en nuevos canales de dis-
tribución es la línea Athletica basada en 
nuestra experiencia deportiva, fusionada 
con la moda retro que tanta aceptación 
está teniendo entre los jóvenes. Esta nue-
va línea nos ha hecho estar presente en 
nuevos canales de distribución como son 
las tiendas de moda y sneakers».
«En relación a los puntos de venta, el mer-
cado se está concentrando en la gran dis-
tribución, venta online y especialistas. No-
sotros estamos trabajando para cada día 
estar más presente en los canales don-
de la distribución se está concentrando  
–aclaran desde Lotto–. Una de nuestras 
grandes apuestas para estar presente en 
nuevos canales de distribución, es nues-

tra línea Athletica. Una línea basada en 
nuestra experiencia deportiva, fusionada 
con la moda retro que tanta aceptación 
está teniendo entre los jóvenes. Esta nue-

va línea nos ha hecho estar presente en 
nuevos canales de distribución como son 
las tiendas de moda y sneakers».

algo tiene que cambiar 
para que todo siga igual  
o mejor

«Está claro que estamos en constante 
cambio, los gustos de los consumidores 
van cambiando y también la forma de lle-
gar hasta ellos, las plataformas de venta 
online se hacen más fuertes y compen-
san la disminución de visitas a tiendas 
tradicionales», explica raquel Luna de J 
’hayber. «La moda y la funcionalidad se 
unen para ofrecer calzados más ligeros, 
más transpirables, más cómodos y con el 
atractivo del tejido de la temporada. Con-
sideramos que el factor clave se centra en 
tener pisos fuertes con durabilidad, pero 
que respeten y favorezcan la anatomía 
de cada pie, como es el caso de nues-
tras Olimpo».
«En Le Coq Sportif estamos cada vez más 
cerca del cliente multimarca, para a su 
vez, entender mejor a nuestro consumi-
dor», añade Elisabeth Clares. «En este 
momento la gestión del punto de venta es 
clave, así como la capacidad de reacción 
de las marcas ante los cambios que expe-
rimenta el mercado. Al acercar la produc-
ción y hacer colecciones más eficaces, 
podemos asegurar reposiciones, refres-
car la oferta de nuestros clientes y en de-
finitiva, conseguir optimizar nuestro prin-
cipal objetivo como marca: el sell out».
Para albert López, de asics, los grandes 
cambios del sector se pueden resumir 
en tres grandes bloques: «En tecnología 
lo mas destacado es la personalización, 
no tanto de colores como de propieda-

«los gustos del 
consumidor 

cambian y 
también el cómo 

llegar hasta él»

Speedfactory:  
rápido y perfecto
Para intuir el futuro del calzado deportivo basta con asomarse a la Speedfac-
tory Lab Experience, una pop up store de adidas abierta recientemente en el 
corazón de Brooklyn. Estamos hablando de esas tiendas que abren durante un 
tiempo para mostrar y demostrar sus mejores y más innovadores productos en 
puntos estratégicos y urbanitas. El sistema dejó boquiabierto a un público entre-
gado que acudió a ver cómo se diseñarán las zapatillas del mañana.

de silicon valley, 3d y personalización al máximo

Los empleados de Adidas escanean los pies de sus clientes para determinar 
su fisonomía: longitud, ancho, tipo de apoyo... Unas cámaras digitales anali-
zarán pisada, paso y velocidad de zancada en una cinta de corredor. Con los 
datos perfectamente actualizados y mostrados en tiempo real en una pantalla, 
solo queda lo más fácil e importante para estas máquinas: definir qué zapatilla 
se adapta mejor a las necesidades concretas del deportista. Speedfactory de 
Adidas utiliza impresión 3d, fabricación completamente automatizada y otras 
tecnologías de última hora que en breve nos ofrecerán zapatillas personalizadas 
de máxima calidad. La personalización va aún más allá, porque la marca usa las 
nuevas suelas de carbono fabricadas en Silicon Valley a través de la impresión 
3d, logrando producir medias suelas rígidas de elastómero, que pueden supe-
rar en calidad a las mejores espumas del mercado. La idea final pasa por poder 
incorporar la fabricación de las suelas de carbono en la adidas Speedfactory.
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des del producto. Sin embargo, hoy por 
hoy es algo que nos es aplicable a gran 
escala o a escala comercial. El segundo 
aspecto crucial es para López el punto 
de venta, donde destaca «el crecimiento 
del canal online y la necesidad del canal 
tradiconal de aportar nuevas propuestas 
de valor».El tercer reto de asics habla de 
materiales, donde «los compuestos de las 
media suelas son los protagonistas con 
el objetivo de conseguir amortiguación y 
propulsión».
Pero más allá de estos avances, la robó-
tica reinventará un mercado que ya es-
tá sentando sus nuevas bases. así, en 
un futuro no demasiado lejano, la ma-
yor parte de la producción de zapatillas 
y zapatos deportivos -y no tan deporti-
vos- será realizada por líneas altamen-
te automatizadas que darán paso a ro-
bots. Voces alarmistas ya han advertido 
de la progresiva desaparición de arte-
sanos, aunque los expertos hablan de 
pequeñas producciones realizadas ín-
tegramente a mano, como nuevo nicho 
de mercado. Las máquinas, desde lue-
go, continuarán con su implacable avan-
ce. Según la revista especializada Fas-
hion United, «marcas como Adidas ya 
han creado una fábrica totalmente auto-
matizada en Ansbach, sur de Alemania», 
mientras que, según Fortune, «Nike ha 
invertido en una empresa de tecnología 
revolucionaria llamada Grabit, que utiliza 
la electroadhesión, y ha estado llenando 
sus fábricas con máquinas que pueden 
trabajar 20 veces más rápido que traba-
jadores humanos». Esta publicación afir-
ma que la mitad de las ventas de la prin-
cipales firmas deportivas se producirá en 
2020 de forma automática, permitiendo 
a las tiendas rotar su inventario tan rá-
pido como sea necesario. Estamos ha-
blando de fábricas supersónicas, en las 
que los diseñadores apostarán por im-
presoras 3d para la producción de gran 
cantidad de piezas y elementos de última 
generación. Y a todas estas novedades 
habrá que añadir una nueva: los materia-
les éticos, sostenibles, poco a poco se 
están haciendo un hueco en un merca-
do que apuesta por el consumo respon-
sable. En breve asistiremos a la irrupción 
de nuevos materiales flexibles, ligeros, 
fuertes y resistentes, capaces de adap-
tarse a las necesidades de todos los de-
portistas. Las grandes marcas investi-
gan para dar respuesta a un consumidor 
preocupado por lo que viste y calza; por 
lo que consume en cualquier faceta de 
su vida.

novedades

Asics
Entre los desarrollos más novedosos des-
tacan dos nuevos compuestos para las 
medias suelas de sus zapatillas de ga-
ma alta desarrollados íntegramente por 
el asics institute Sport Science, en Kobe, 
Japón. En la parte superior de la media 
suela se aplica el primero de ellos ‘Fly-
te Foam Propel’, nueva formulación que 
además de EVa y PE incluye un polímero 
secreto que lo convierte en extremada-
mente reactivo -«según tests del ISS es 
el más reactivo del mercado en la actua-
lidad», explican sus responsables-. Para 
mantener el peso total de la zapatilla, aba-
jo, en la parte inferior de la media suela se 
aplica ‘Flyte Foam Lyte’, el foam más lige-
ro del mercado». El conjunto se completa 
con el asics Gel, consiguiendo máxima 
amortiguación y reactividad sin fatiga de 
los materiales. «Estas zapatillas amorti-
guan y propulsan desde el primer paso 
de una maratón hasta el último por igual», 
explican desde la firma. Entre los modelos 
de la próxima temporada, desde asics 
destacan tres: Gel-Nimbus 21, que inclu-
ye Flyte Foam Propel y Lyte además de 
muchas otras tecnologías; Gel-Trabuco 
7, una zapatilla renovada por completo 
que se presenta como todo un referente 
en montaña, muy especialmente en larga 
distancia. El tercer modelo exclusivo para 
el próximo año es Gel GT-4000, exclusi-
vo para el canal especialista. Una zapati-
lla especial para corredores corpulentos 
que debido a su peso o altura necesitan 
más amoritguación y estabilidad que los 
topes de gama Gel-Nimbus 21 (neutra) y 
Gel-Kayano 25 (pronadora).

J’hayber
Las novedades de la firma para 2019 son, 
tal y como explica raquel Luna, direc-
tora de Comunicación, los componentes 
de moda aplicados bien a través de ma-

teriales, coloridos y  texturas, la globaliza-
ción del Comfort Foam con una plantilla 
interior que ofrece una pisada cómoda y 
transpirabilidad manteniendo una perma-
nente sensación de frescor,  la búsque-
da de la comodidad y ligereza en nues-
tros componentes para poder ofrecérsela 
nuestros consumidores, y la introducción 
de detalles que favorecen el calce pa-
ra los públicos más exigentes, como los 
elásticos y velcros más anchos.

Lotto
La gran apuesta de la firma es la tecno-
logía, el desarrollo de nuevos productos
técnicos. «Entre ellos, destacamos nues-
tra nuevas zapatillas de tenis Mirage 100, 
una de las zapatillas más ligeras del mer-
cado, acompañada de la tecnología Syn-
Pulse, basada en la amortiguación y en el 
retorno de la energía; zapatillas que esta-
mos seguros revolucionarán el mercado 
del calzado de tenis», explican sus res-
ponsables con entusiasmo no disimula-
do. Este nuevo modelo de alta gama se 
caracteriza por su ligereza y estabilidad, 
testado también por los jugadores de 
Lotto, que presenta las tecnologías más 
innovadoras. También dará mucho que 
hablar la nueva zapatilla Superrápida Pa-
del. En la colección Life’s, destaca athle-
tica, que recuerda el legado de la marca y 
el estilo de los años 90».

Le Coq Sportif
La nostalgia estará presente en los nue-
vos modelos de Le Coq Sportif del próxi-
mo año, tal y como nos adelanta Elisa-
beth Clares: «Para 2019 tenemos una 
colección muy distinta a las anteriores, 
con producto innovador y con mucho di-
seño, fiel al espíritu BBR de Le Coq Spor-
tif. Será también el año de consolidación 
del concepto ‘made in France’, con la im-
plantación en el canal lifestyle del progra-
ma Blazon, una zapatilla con una gran his-
toria detrás». 

Yuganov Konstantin/Shutterstock
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ABON
Calzado con un tejido especial tricot, sin costuras, aporta 
ligerez y flexibilidad  a la zapatilla. Plantilla de alta ventilación 
para una práctica deportiva más confortable, termoformada 
y recambiable. California lasting, planta cosida al corte y 
unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad.
Tecnología Thermosealed, tecnología especial de fijación a través de calor y presión. 
Suela de phylon, que aporta ligereza, amortiguación y comodidad al pie.
Tallas: 40-46. Colores: Negro, Marino, Kaki

ANTEM
Construida con tejido de malla ligera ultra transpirable, sin costuras, lo que permite al pie moverse 

de forma natural, y deja la zapatilla en un peso mínimo. La suela intermedia de phylon 
elástica y flexible favorece el movimiento natural del talón al dedo. Estas zapatillas 

son el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética, entre ocmodidad y 
transpirabilidad. Dos tipos de material de corte. Ajuste al tbillo tipo 

calcetín. Tallas: 40-46. Colores: Negro, Gris Oscuro

AWIN (srA)
Calzado con un tejido especial tipo tricot. Un tejido sin 
costuras que aporta ligereza y flexibilidad. Mediasuela de 
phylon con máximo poder de absorción, reduce los impactos 
sobre las articulaciones. Grietas de flexibilidad en la suela 
que poroporciona mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. 
Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y 
comodidad. Plantilla Memory Foam, de efecto “recuerdo”, vuelve a su posición original para mayor 
comodidad en la pisada. Tallas: 36-42. Colores: Blanco, Negro

AsEN
Fabricada con tejido de mesh que permite una perfecta transpiración (zona de la puntera). Plantilla 

de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable, termoformada y 
recambiable. California lasting, planta cosida al corte y unida directamente a la 

mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Calcetín lycra 
para una mejor sujeción al pie. Suela de phylon, que aporta ligereza, 

amortiguación y comodidad al pie. Tallas: 40-46. Colores:Blanco/
Verde, Negro, Blanco
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rOB (sr y srA)
Tecnología especial de fijación de piezas a través de calor 
y presión. Mediasuela de phylon con máximo poder de 
absorción, que reducen los impactos sobre las articulaciones. 
Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela 
proporcionando mayor estabilidad y comodidad.
Sr: Tallas: 39-46, colores: balanco/marino y negro.
Sra: Tallas: 36-42, color blanco/fucsia.

rINCA (srA)
Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, que reducen los impactos sobre las 
articulaciones. Pieza rígida por encima de la mediasuela que ofrece una pisada más controlada. 

Diseño de corte que favorece la flexión natural del pie. Caucho con acabado especial 
antideslizante que mejora la tracción y el agarre. Grietas de flexibilidad en la suela 

que proporciona mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. Planta cosida 
al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor 

estabilidad y comodidad.
Tallas: 36-42. Colores: negro, marino y gris oscuro.

rEsTIr (sr y srA)
Tecnología especial de fijación de piezas a través de calor y 
presión. Material de mesh que permite una perfecta transpiración. 
Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, que reducen 
los impactos sobre las articulaciones. Planta cosida al corte y unida 
directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad 
y comodidad. Sr: tallas: 39-46 y colores: marino, gris oscuro, kaki, 
real y negro. Sra: tallas: 36-42 y colores: marino/oro, negro/rosa y gris 
claro/rosa.

rEFUs (sr)
Tejido especial tipo tricot. Sin costuras, aporta ligereza y flexibilidad. Mediasuela 

de phylon con máximo poder de absorción, que reducen los impactos 
sobre las articulaciones. Plantilla Memory Foam de efecto 

“recuerdo”. Grietas de flexibilidad en la suela que 
proporciona mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. 
Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela 

proporcionando mayor estabilidad y comodidad.
Tallas: 39-46. Colores: Negro, verde, marino.
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TALCA
Tecnología especial fijación de piezas a través de calor y presión. 
Puntera de goma y mediasuela de phylon con máximo poder de 
absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones. Plantilla SIS 
de alta ventilación más confortable, termoformada y recambiable. 
Caucho con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el 
agarre. Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad. Con suela Vibram que aporta estabilidad y agarre así como una gran 
resistencia a la abrasión. La lengüeta tipo “fuelle”, junto al tratamiento Skintex, aisla el empeine 
frente a las inclemencias del tiempo. Tallas: 39-46

TrAION
Lengüeta tipo fuelle que aisla completamente el empeine de las inclemencias del tiempo. 
Puntera de goma con mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los 
impactos sobre las articulaciones. Plantilla SIS de alta ventilación, termoformada y recambiable. 

Caucho con acabado especial antideslizante mejora la tracción y el agarre. Ideal para 
todo tipo de terrenos gracias a la versatilidad de la suela y componentes del upper 

con recubrimiento Skintex. Su diseño Flextep en la puntera favorece 
el movimiento natural del pie al caminar. Cuenta con la tecnología 
Thermosealing que evita costuras y piezas innecesarias. Tallas: 39-46

Aguirre y CiA; S.A.
c/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 madrid 

91 435 57 40 | info@mas8000.es 
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TAsMU
Concebida para un uso mixto, puede ser utilizada para senderismo 
así como para un uso urbano cotidiano. Su corte es de piel serraje 
que proporciona flexibilidad y transpiración naturales para una 
mejor temperatura del pié. Cuenta con mediasuela de phylon con 
máximo poder de absorción que proporciona la amortiguación 
en los entornos comentados. Plantilla de alta ventilación para una 
práctica deportiva más confortable. Corte SKINTEX y lengüeta de fuelle. Puntera o 
refuerzo de goma en la zona delantera. Suela de caucho con acabado especial antideslizante 
que mejora la tracción y el agarre. Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela 
proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Tallas sr: 39-46. Colores sr: marino, negro, gris 
oscuro. Tallas sra: 36-42. Colores sra: gris medio.

TOsCA
Construida con una membrana Skintex, de construcción ligera “water resistant” que favorece 
la transpiración del pié. Cuenta con zonas de mesh para aumentar esa transpirabilidad. 
Construcción de lengüeta que aisla completamente el empeine de las inclemencias del tiempo. 
Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduciendo los impactos sobre las 
articulaciones. Pieza rígida por encima de la mediasuela que ofrece una pisada más confortable. 
Plantilla de alta ventilación, termoformada y recambiable. Suela de caucho con acabado especial 

antideslizante. Grietas de flexibilidad en la suela que proporcionan mayor estabilidad. 
Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando un mayor 

confort. Tallas sr: 39-46. Colores sr: marino, negro. Tallas sra: 36-42. 
Colores sra: gris claro, negro/fucsia. Tallas jr: 28-39. Colores jr: negro, 
marino, negro/fucsia.
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Sandalias multifuncionales muy ligeras para mujer idóneas para la práctica de deportes outdoor 
en la época estival.
 Las sandalias son el calzado necesario para hacer frente al calor y llevar los pies aireados y 
favorecer su transpirabilidad. Idóneas tanto para realizar trekking, paseos suaves, escapadas 
rurales como para descansar los pies tras una etapa del Camino de Santiago.  
Se trata de una colección muy femenina, con colores veraniegos y llamativos y con unos diseños 
tan actuales que lo mismo sirven para dar un paseo por la naturaleza como para patearse la 
ciudad cuando las altas temperaturas aprietan.
Además de favorecer la transpiración y la comodidad del pie en el aspecto climático, las sandalias 
también deben amortiguar cada paso para evitar lesiones, ya que no hay que descuidar la 
funcionalidad en aras de conseguir una mayor ventilación. Por eso Chiruca equipa a sus modelos 
con las mejores suelas de caucho que proporcionan un excelente agarre tanto en terrenos secos 
como mojados y que completan con materiales de baja densidad como la eva o el phylon en la 
entresuela, que reducen la fatiga, aportando ligereza y amortiguación, lo que proporciona un plus 
de comodidad.

MALIBÚ
Sandalia abierta fabricada en materiales sintéticos y 

textil. Cierre velcro. Entresuela Eva forrada de 
microfibra. Suela de goma Star. Peso: 145 g. 
Disponible en 3 combinaciones de color: Azul/

gris, salmón/granate y rosa. Tallas: 36-42.

CAMBRILS
Sandalia abierta fabricada en corte sintético y mesh de alta 
durabilidad. Cierre velcro ajustable. Entresuela Eva forrada 
de microfibra. Suela de caucho Chiruca. Peso: 162 g. 
Disponible en 3 combinaciones de color: gris/rosa, gris/
naranja y turquesa/gris. Tallas: 36-42

CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 Arnedo (La rioja)
941 380 800 · Fax: 941 383 593 | info@fal.es 

CARTAGENA
Sandalia abierta fabricada en materiales sintéticos 
y textil. Cierre velcro. Entresuela Eva forrada de 
microfibra. Suela de goma Star. Peso: 155g. 
Disponible en 3 combinaciones de color: Azul/
gris, turquesa y salmón. Peso: 155g. Tallas: 36-
42.
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ipanema justice league kiDs
¡Los mejores superhéroes en acción! ¡Esta nueva pala 
de  Ipanema Justice League trae una colección de tres 
diseños inspirados en el fantástico mundo del cómic 
con cada personaje resaltado en la parte superior!

ipanema laDybug kiDs
¡La nueva Lady Bug de Ipanema trae toda la acción y aventura de 
los personajes animados en dos increíbles diseños! Las partes 
superiores aportan distinción al producto, una con el personaje 
famoso, Miraculous, y la otra con el logotipo de diseño

HOt WHeels tyRe kiDs
Para los niños que les gusta la velocidad, el nuevo estilo 

Hot Wheels Tire es radical! Un diseño súper moderno en el 
que destaca el coche deportivo como elemento principal de este estilo.

@ipanemaespana

@ipanemaespana

@ipanemaespana

ipanema baRbie Fantasia kiDs
¡Las chicas se enamorarán y entrarán en el mundo de la imaginación 
de Barbie! ¡La nueva Barbie Fantasia de Ipanema presenta un 

hermoso diseño de Barbie con su famoso unicornio! Además de 
una impresión delicada en la plantilla, lo que distingue a este zapato 
es la parte superior que tiene un arco super encantador con efecto 

holográfico.
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ipanema Vibe sanDal Fem
Una sandalia completamente nueva y diferente para Ipanema, Vibe 
es un estilo de puntera abierta, elegante y funcional, fácil de poner y 
súper fácil de usar con su elegante gama de colores.

ipanema class glam ii Fem 
Presentamos esta versión con el aspecto de un nudo náutico. 
Los detalles con textura de cuerda le dan un aspecto hecho 
a mano y se completan con un “bit” metálico en la parte 
delantera.

ipanema cHaRm Vi sanD Fem
Nuestra actualización de la Sandalia Charme tiene las 
tendencias actuales de la moda en mente.
Los elementos trenzados están apareciendo en las pasarelas de 
moda en todo el mundo, así que tuvimos que incluirlos aquí. Las trenzas 
metálicas tienen un aspecto hecho a mano con un toque de glamour.
La segunda versión se destaca por una secuencia de esferas 3D que se 
extienden por la correa central.

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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El divertido estudio de diseño Mr. Wonderful (www.mrwonderful.com) y la conocida firma de 
sandalias Ipanema unen sus fuerzas por primera vez para lanzar “Flip & Flow Collection”, la 
colección de chanclas de dedo más chula, cómoda y refrescante del planeta que se dirige 
especialmente a quienes desean darles a todos sus looks veraniegos un toque de diseño 100% 
buenrrollero con estos 5 supermodelos:

FlamingO Vibes
Los flamencos son ya los mejores compañeros de chapuzones que 
podemos encontrar, y no solo en forma de colchonetas, sino también, de 
sandalias tan cómodas como estas, que combinan el rosa y el mint para 
refrescarnos el verano dentro y fuera del chiringuito.

@ipanemaespana

@ipanemaespana

@ipanemaespana

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 Las PaLmas de gran canaria
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

WateRmelOn WaVes
Cuando el calor aprieta nadie puede resistirse a un 

delicioso trozo de sandía. La fruta que mejor se lo pasa en la playa y que 
inspira los tonos de estas sandalias que nos llenan de energía para nadar, 
bailar y pasear con estilazo de la mañana a la noche.

palm beacH
Verano es tumbarse al sol, beberse un zumo de piña con muuucho hielo 
y contemplar el vaivén de las palmeras, sabiendo que lo único de lo que 
tenemos que preocuparnos es de recordar dónde hemos dejado estas 
preciosas sandalias de color azul metálico y rosa.

cOOl sea lOVeR
Las auténticas sirenas saben que solo cerquita del mar pueden lograr 
desconectar de verdad para olvidarse del estrés y acabar bailando hasta 
con los cangrejos, eso sí, siempre presumiendo de look impecable gracias a 
estas sandalias en lila y rosa.

cOcOnut FlOW
Las vacaciones y momentos de relax no son para darle vueltas al coco... 
pero sí para convertirlo en el estampado más simpático y buen rollero que 
decora irresistibles accesorios como estas sandalias en suave color gris y 
llamativo amarillo.
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BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 Las PaLmas de gran canaria
928 24 61 09 | info@grouptcc.es

@riderspain

@ridersandals.es

RiDeR sanDals se cOnVieRte en sOciO OFicial De 
uniVeRsal ORlanDO ResORt y uniVeRsal stuDiOs 
HOllyWOOD
Rider Sandals se ha convertido en socio oficial de Universal Orlando Resort y Universal Studios
Hollywood como parte de un acuerdo multianual.
Las sandalias de Rider, vendidas en más de 100 países en todo el Mundo y diseñadas con el
espíritu de difundir el entusiasmo por la vida y un estilo de vida activo, están diseñadas para la
máxima comodidad y durabilidad; están hechas para ajustarse al pie y amortiguar cada paso.
Rider alienta a las personas a viajar y salir de sus zonas de confort con el espíritu de exploración
y diversión. 
Con este acuerdo, tanto el público adulto como el infantil podrá disfrutar en sus pies de un
calzado que, a su comodidad, le añade el atractivo diseño alusivo a las películas más taquilleras,
entre las cuales se hallan “E.T. El Extraterrestre”, “Tiburón” o “Jurassic Park”.
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SAMARIS SUEDE
• Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con 
costuras selladas. • Tecnología de resistencia al agua Hydropel. 
• Caña de ante y malla textil. • Cuello de neopreno para una mayor 
comodidad. • Lazada de trabillas y ganchos con gancho de 
bloqueo que proporciona una sujeción versátil y segura. 
• Amortiguador de impactos de goma, resistente a la abrasión, en 
dedos y talón. • Plantilla anatómica moldeada EVA. • Cambrillón 
con tecnología de estabilización. • Nueva suela XLT para una mejor tracción 
y autolimpieza. Tallas 39-47 ( también disponible en mujer )  PVPr 109,95€.

SAMARIS II MID
• Durabilidad mejorada para un mejor ajuste y comodidad.

• Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas.
• Pala de poliuretano y malla con tejido de nylon resistente y de alto rendimiento.

• Tecnología de resistencia al agua Hydropel. • Cuello de neopreno para una 
mayor comodidad. • Lengüeta y caña acolchados.

• Amortiguador de impactos de goma, resistente a la abrasión, en 
dedos y talón. • Plantilla anatómica moldeada EVA.
• Cambrillón con tecnología de estabilización. • Nueva suela XLT 
para una mejor tracción y autolimpieza. Tallas 39-47 ( también 

disponible en mujer )  PVPr 94,95€.

SAMARIS SUEDE LOW
• Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex 
y con costuras selladas. • Tecnología de resistencia al agua 
Hydropel. • Caña de ante y malla textil. • Ojales dobles para 
asegurar la sujeción del talón. • Cuello de malla resistente 
a la abrasión para una protección añadida. • Amortiguador 
de impactos de goma, resistente a la abrasión, en dedos 
y talón. • Plantilla anatómica moldeada EVA. • Cambrillón 
con tecnología de estabilización. • Nueva suela XLT 
para una mejor tracción y autolimpieza. Tallas 39-47 ( también 
disponible en mujer )  PVPr 99,95€.

EDGEPOINT III
• Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas.

• Tecnología de resistencia al agua Hydropel. • Parte superior de malla transpirable 
y nobuk de PU. • Lengüeta y caña acolchados. • Absorción de impactos en 

dedos y talón con refuerzo de goma. • Plantillas anatómicas de EVA.  
• Suela exterior en goma de perfil bajo - gran adherencia y 

durabilidad. Tallas 39-47 ( también disponible en mujer )  
PVPr 64,95€.
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REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
ctra. fuencarral, 44 Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALcobEndAs (madrid)
91 804 96 16 · fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

LADY MARINE ACTIVE
• Empeine de malla tejida cómoda y transpirable.
• Empeine con ajuste de calcetín seguro.
• Plantilla troquelada de EVA.
• Unidad de suela de EVA con cápsulas de TPR para un equilibrio entre 
ligereza, comodidad y durabilidad.
Tallas 39-47   PVPr 59,95€

LADY HARIS
• Empeine en piel de poliuretano abatanada.

• Forro de spandex para mayor comodidad y ajuste positivo.
• Cintas de velcro ajustables al pie y al talón para asegurar una mayor sujeción.

• Refuerzo de PU en el empeine para aumentar la estabilidad.
• Media suela EVA moldeada por compresión, revestida de tela, con capa 

amortiguadora bajo el pie.
• Suela TPR ligera - resistente, antideslizante y duradera.

Tallas 39-47   PVPr 42,50€

LADY SANTA CLARA
• Empeine de cincha y nobuk de poliuretano para un apoyo 
confortable. • 2 puntos de ajuste para aportar versatilidad.
• Forro de spandex para mayor comodidad y ajuste positivo.
• Cintas regulables con cierre de presilla para asegurar un ajuste 
correcto. • Correa acolchada. • Horma especial para mujer.
• La plantilla anatómica se adapta al contorno del pie femenino.
• Plantilla de EVA moldeada diseñada para absorber impactos.
• Suelo exterior en goma de perfi l bajo - gran adherencia y durabilidad.
Tallas 39-47   PVPr 39,95€

LADY SANTA CRUZ
• Parte superior de cuero de PU.

• Forro de spandex para mayor comodidad y ajuste positivo. • Cintas regulables con 
cierre de presilla para asegurar un ajuste correcto. • Correa acolchada. • Horma especial 

para mujer. • Plantilla de forma anatómica que sigue el contorno del pie femenino.
• Plantillas cubiertas de un material textil para mayor comodidad. 

• Plantilla que absorbe los impactos construida con de EVA 
moldeada. • Suela ligera de goma de perfi l bajo – Agarre y 
duración excelentes. Tallas 39-47   PVPr 39,95€
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www.hi-tec.com

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

hi-tec sports españa
Antoni gaudí, 12 (Polígono Elche Parque Empresarial) | 03203 ElchE (Alicante)
965 681 423 | info@hi-tec.es

SENDA AQUA 
• Corte de PU.
• Forro de neopreno.
• Sistema de lazado  Ghillie con cordón  
 elástico y cierre de tanka.
• Lengüeta acolchada forrada para   
 protección del empeine.
• Collar antifricción.
• Tirador trasero para fácil calce.
• Plantilla recambiable.
• Planta de montado de nylon.
• Piso de caucho carbono de doble   
 densidad.

GREGAL LOW WP WO´S
• Corte de nobuk sintético y nylon   
 hidrófugos.
• Membrana impermeable y transpirable  
 Dri-Tec®.
• Sistema de lazado Ghillie .
• Lengüeta acolchada forrada para   
 protección del empeine.
• Estabilizador trasero.
• Plantilla termo-conformada recambiable  
 de espuma de EVA con forro antihumedad. 
• Cambrillón de acero.
• Planta de montado de nylon.
• Entresuela de EVA moldeada.
• Piso de caucho carbono de doble   
 densidad.
• Fabricada con horma de mujer.

TARANIS
• Corte de PU.
• Forro de neopreno.
• Ajuste con doble velcro.
• Ajuste trasero de velcro.
• Cambrillón termoplástico.
• Planta forrada con microfibra.
• Entresuela de EVA.
• Piso de caucho carbono.
• Fabricada con horma de mujer.
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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

UN cASUAL PARA TODOS LOS ESTILOS
Romántico, rockero y elegante a la vez. El modelo Chepami 
es para todos los públicos y casi para cualquier outfit. La 
combinación de tejidos, el tacto melocotón y los detalles 
metalizados, con piso de diseño dividido, liso y 
grabado, y refuerzo trasero también con 
efecto metal, hacen que este modelo no 
pase desapercibido. Los colores, negro 
- plata con piso gris, rosa y oro rosa y 
blanco con plata. 

LA cOmODIDAD ANTE TODO
La experiencia de la marca permite desarrollar un 
calzado con suelas duraderas y resistentes para 
la práctica de deporte y también confortables, 
lo que ha hecho que estas características se 
puedan extrapolar al calzado más casual. 

Además, incorporan plantillas Comfort Foam, 
adaptables a cada anatomía y amortiguan 
las pisadas. Los tejidos del modelo Chapete 
aportan la máxima transpirabilidad para las altas 

temperaturas del verano. Disponible en marino, 
grafito y negro.   

LA mODA máS cASUAL DE J’HAybER
J’Hayber también es moda. Los pisos caramelo, la combinación 
de tejidos y colores con el look más casual, así son los nuevos 
modelos de la colección de Verano’19. El modelo Chalita 
combina Serraje y tejido con efecto lavado y print Denim. Be 
Original con J’Hayber es la apuesta que la marca trasmite 
a través de este tipo de modelos. Se pueden encontrar 
en blanco con detalles de color en gris y rojo. Y la otra 
versión en denim, marino y detalles en símil piel marrón. 

EL cOLOR DE LOS PASEOS
El verano es el mejor momento para los paseos por eso J’Hayber propone hacerlo de la mejor 
forma posible. La propuesta de este año viene con el modelo Chesino, con pisos de densidad 

que resistan los diferentes escenarios y tejidos de rejilla más 
finos y transpirables. Por supuesto, con plantilla Comfort 

Foam que aporta transpirabilidad, amortiguación, 
adaptabilidad y comodidad. Coral con detalles 

burdeos, negro y fucsia, marino y rosa o gris 
y turquesa, son las combinaciones que 
acompañarán el verano. 
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www.mizuno.es

- Nueva colección para tres tipos de jugadores: Agilidad, Velocidad y Fuerza.
- Lanzamiento de los modelos Wave Impulse y Wave Flash.
- Nuevo corte superior en la Wave Intense y la Break Shot.

WAvE ExcEED TOUR 3 cc
Zapatilla dirigida a profesionales, jugadores amateurs  y 
ocasionales. Especialmente para jugadores rápidos y ágiles en la 
pista.
Mediasuela fabricada en Pownce, material más ligero que el AP+ y 

con prestaciones superiores porque aporta un “efecto impulso” que 
ayuda a optimizar la energía en saltos y cambios rápidos de dirección; canal de flexión D-Flex Groove 
en la zona media del pie que permite al jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad y 
potencia; corte superior 3-D Solid, combinación de materiales muy resistentes a la abrasión y que se 
ajustan perfectamente al pie; plantilla Premium de 2 capas: máximo confort. PVP recomendado: 145 €

WAvE ImPULSE cc
Zapatilla rápida, estilizada, muy confortable que ofrece completa libertad 
de movimiento y gran ligereza. Dirigida a jugadores que están 
todo el tiempo corriendo por la pista y cambian constantemente 
de dirección.
Suela cerrada y flexible, para una transición muy fluida de talón 
a punta, con total sensación de contacto con el suelo (como una 
zapatilla de running); plataforma Wave interna que maximiza la transición de la energía, además de 
asegurar la estabilidad de la parte trasera del pie, manteniendo el tobillo en la posición correcta; 
mediasuela de EVA muy suave para aportar una excelente amortiguación; cuña de AP+ que 
aporta protección adicional al talón; construcción tipo bota “bootie” con concepto DynamotionFit: 
materiales muy suaves con ajuste perfecto tipo “calcetín”; el pie queda perfectamente sujeto y 
seguro, ganando estabilidad; 310 gramos. PVP recomendado: 130 €

mizuno iBeria
Sant Elies 29-35 | 08006 BArcElonA
Telefono gratuito para España: 900 822 531 | pedidos@mizuno.eu

WAvE INTENSE TOUR 4 cc
Zapatilla para jugadores de mayor envergadura o que prefieren 
estabilidad frente a velocidad. Por su gran comodidad, también se 
recomienda a entrenadores que pasan muchas horas en la pista.
Excelente estabilidad y durabilidad; nuevo corte superior con algo 
más de mesh; misma suela/mediasuela pero con diferente diseño. 
PVP recomendado: 150 €

WAvE FLASH
Zapatilla rápida, de diseño rompedor, muy flexible y con excelente 
amortiguación.
Presenta corte superior muy parecido a la Wave Impulse pero con 
materiales diferentes. Misma suela/mediasuela que la Wave Impulse. 
PVP recomendado: 100 €
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JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PoRtillo (toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53
info@joma-sport.com

R 4000
Zapatilla “voladora” indicada para competición de medias y largas 
distancias en competición, es la renovación de la tradicional zapatilla 
Marathon de Joma.  Su peso es 241 gramos, con un Drop 8 y se fabrica 
en tallas de 39 a 47. R 4000 es la zapatilla más rápida de la categoría de calzado para 
este tipo de distancia. Esta catalogación le viene dado por su ligereza a la vez que mantiene una 
perfecta amortiguación en asfalto. Con un corte resistente y que mantiene el pie seco y construido 
en foam interior para adaptar al tobillo.  En la mediasuela el phylon mejor la amortiguación en la 
recepción y el impulso en la salida. 

La colección de zapatillas de running de Joma se presenta con modelos indicados tanto para 
competición como entrenamiento, con diferentes modelos que cubren todo tipo de corredor en 
función de peso, cualidades de su pisada. Descubrimos zapatillas para perfiles de corredor muy 
diferentes.

HISPALIS
Hispalis es el buque insignia del running de Joma. Está recomendada para 
corredores de peso medio/alto, pisada neutra y en entrenamiento diario. 
Sus principales características son la estabilidad y la amortiguación. Los 
técnicos de Joma han hecho un mix de gel y Phylon + en la mediasuela para 
conseguir la amortiguación que necesita este tipo de corredores. Además, 
la pieza Stabilis de PVC situada en el enfranque y la situación estrategia del 
dibujo de la suela estabilizaran la pisada.

STORM VIPER
Storm Viper es la zapatilla más vanguardista de Joma en 
cuanto a diseño, y también por la aplicación del material que ha 
revolucionado el sector de las zapatillas de running y que Joma 
ha desarrollado de forma propia, REBOUND. El principio básico de 
Storm Viper es aportar la máxima amortiguación y aprovechar el retorno de 
energía para impulsar la pisada. Son dos fundamentos que se consiguen utilizando el 
Sistema Rebound en la mediasuela. Está indicada para corredores de peso medio con pisada neutra 
o pronadores leves. Responden muy bien en entrenamientos ligeros e incluso en competiciones de 
larga distancia.

SUPER CROSS
Junto a Storm Viper compone la gama de máxima amortiguación dentro de la 

colección de running de Joma gracias a la utilización del Sistema Rebound 2.0
Super Cross es una zapatilla de entrenamiento neutra para corredores 

de peso medio- alto. Combina amortiguación, protección y 
estabilidad.
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AMERICAN NIKE, S. L.
Avda. Baix llobregat, 5-7 · Parc de negocis mas Blau ii
08820 El PRAt DE lloBREgAt (Barcelona) | 93 480 41 00

www.nike.com

LO NUNCA VISTO DE UNA BOTA QUE CAMBIA EL JUEGO:
PHANTOM VSN
No hay nada de tradicional en la nueva PhantomVSN. Para crear algo 
diferente y mejor, el diseñador Phil Woodman ha concebido esta 
bota de dentro hacia fuera. El resultado es una nueva construcción 
patentada que debutará en el fútbol con esta bota y que pronto se 
trasladará a otros modelos de calzado de Nike.
Tecnologías:
• El botín interno de malla Quadfit se adapta a la mayoría de los pies. 
Los cuatro ejes de fibras se ajustan al pie del jugador y brindan apoyo 
en todas las direcciones. 
• El sistema Ghost Lace asegura un ajuste perfecto y personalizado. 
Para mejorar el cordón tradicional, los puntos de contacto de Ghost 
Lace se reducen al mínimo y se implementa una construcción de una 
única tracción para una tensión igual en todo el pie. Los cordones 
quedan ocultos, para proporcionar una superficie de impacto 
uniforme.
• La parte superior de Nike Flyknit altamente texturizada aporta un 
toque superior del balón. La textura triangulada del Nike Flyknit se 
corresponde con los datos obtenidos por el NSRL (Nike Sport Research Lab) en 
las pruebas sobre control del balón. 
• La versión con tacos presenta un patrón de tracción completamente nuevo 
para facilitar los rápidos y cortos cambios multidireccionales. Para acomodar 
cortes rápidos multidireccionales. Los tacos están alojados en una placa ligera 
que mejora el apoyo del pie. Las distintas versiones de PhantomVSN están 

revestidas de ACC (All Conditions Control) 
para proporcionar un óptimo rendimiento en 
todas las condiciones climáticas.
Entre los jugadores comprometidos con 
Nike que tienen previsto jugar con las 
botas PhantomVSN se encuentran Philippe 
Coutinho, Mallory Pugh, Kevin De Bruyne, 
Fran Kirby y Leon Goretzka.
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REEBOK IBERIA
Parc Empresarial Vallsolana 
Camí Can Camps, 19 Ed. Vinson, 1ª Pl. | 08174 SAnt CUgAt DEl VAllÈS (Barcelona)
tel: 935 614 800

REEBOK FLOATRIDE FLEXWEAVE
La Floatride Run Flexweave es una evolución de la Reebok Floatride, elegida Best Debut por la 
revista especializada Runner’s World. La tecnología Floatride Foam ha sido utilizada por la NASA; en 
concreto, en la cápsula espacial CST-100 Starliner. Tecnología espacial para flotar… en la Tierra.
• La espuma EVA centra y equilibra el pie durante todo el ciclo de la pisada.
• Tecnología de espuma Floatride para una amortiguación suave y ligera y una mayor sensibilidad.
• Talón 3D especialmente moldeado para evitar la irritación en el talón.
• Suela de caucho ondulada para una mayor tracción.
• Ideal para: Carreras de larga distancia, incluyendo maratones, 
medias maratones y carreras 10K.

REEBOK SPEED TR FLEXWEAVE
La zapatilla de entrenamiento más versátil de Reebok, con una parte superior Flexweave. La 
plataforma de perfil fino y la suela con diseño tractor proporcionan una gran estabilidad, mientras 
que la horma de diseño anatómico permite pasar de hacer sprints a levantar peso, para después 

volver a la cinta.
• Clip del talón DuraCage para una mayor estabilidad.

• Diseño de corte bajo para libertad de movimiento y transiciones más rápidas.
• Mediasuela de EVA suave para una mayor capacidad de respuesta.

• Dibujo de la suela para tracción óptima y mayor agarre.
• Peso: 240 g. Caída del talón a la punta: 3 mm.
• Diseñado para: Entrenamientos versátiles, en el gimnasio, 
sesiones de alto impacto y entrenamientos de velocidad.

Flexweave es la última tecnología patentada por Reebok y será incorporada en todos los modelos 
de calzado de 2018 y posteriores. El material Flexweave da forma a un revolucionario corte que 
proporciona ligereza, durabilidad, ajuste y estabilidad. 

REEBOK NANO 8
Las Nano han sido creadas para poner a prueba los límites físicos. 
La nueva estructura en forma de semibotín proporciona el confort 
necesario para un rendimiento definitivo, además de plantilla y 
mediasuela moldeada de CMEVA Toe Tection ofrece durabilidad en 
zonas clave para actividades específicas. La Nano 8 es la octava 
generación de la zapatilla de CrossFit por excelencia y la primera en incluir 
la nueva y exclusiva tecnología textil Flexweave.
• Mediasuela moldeada de CMEVA para una mayor amortiguación.
• Ideal para: WOD de CrossFit, entrenamientos de flexibilidad, sesiones en el gym.
• Suela de caucho para mayor tracción.
• Toe Tection en la puntera para mayor durabilidad para actividades específicas.
• Ranuras flexibles en el antepié para un mayor rendimiento.
• Diseño de corte bajo para una mayor libertad de movimiento y unas transiciones más rápidas.
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TRUENO SALA KIDS 
Puntera reforzada, cierre de velcro o de 
cordones, materiales transpirables y 
resistentes.

PRECISION KIDS 
Un modelo diseñado para los profesionales, desarrollado 

exactamente igual para los más jóvenes. 
Puntera reforzada, cierre de velcro o de 
cordones, materiales transpirables y 
resistentes.

TRUENO SALA 
Inspirado en los diseños más clásicos de 
KELME en Futsal, se convierte en una 
versatil opción dentro y fuera de la pista, 
es un Best Seller desde 2016.
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New MilleNNiuM SportS, S. l.
Elche Parque industrial · Juan de la cierva, 43 - 1º | 03203 ElchE (Alicante)
96 665 79 00 · fax 96 665 79 32 

 kelmesports    kelmesports    kelmesports    kelmesports

SKUALO
KELME vuelve a sorprender con un modelo innovador, a la vanguardia 
del fútbol sala, para dotar a los mejores jugadores del arma perfecta en 
el terreno de juego.
 Con una parte de neopreno, una puntera incisiva, laterales 
transpirables como si fuesen branquias, su tejido áspero… parece 
que nos encontramos ante la combinación perfecta entre precisión 
e instinto goleador por naturaleza. Nos inspiramos en su forma, en 
sus características y en su ADN para nombrar a unas zapatillas que 
salen de las profundidades y llegan a la pista para demostrar que 
hay un nuevo depredador llamado KELME SKUALO.

PRECISION ELITE
El mayor clásico de KELME se renueva, 
esta versión lleva al modelo a lo más alto 
con su fabricación en piel de alta calidad 
y a las principales tecnologías KELME.

FLAMENCO SALA
Modelo TOP de la colección con acabados y detalles 
exclusivos, fabricado en piel de alta calidad y diseño 
“réplica” del modelo original de los años 90, con las 
principales tecnologías de Kelme para la práctica 
profesional del Futsal.
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www.salomon.com

ULTRA PRO
PVP: 149,99 euros
La mejor aliada para recorrer largas distancias. Proporciona 
gran confort y protección para ayudar a combatir el 
cansancio. Agarre perfecto para todas las superficies y un 
excelente ajuste. Máximo confort para largas distancias, 
confianza en los descensos y ligereza (pesa solo 292 gramos). 
Tecnología: Sensifit, Endfit, 3D stretch air mesh

SENSE RIDE
PVP: 129,99 euros

Lánzate y conquista los senderos con SENSE RIDE. Con suficiente 
amortiguación para aumentar la distancia, una caída del talón 

de 8 mm y ajuste contrastado, no habrá quien te pare todo 
el día. Suela Premium Wet Traction Contagrip®. Sistema 
Endofit, una funda de ajuste interno diseñada para abrazar el 

pie correctamente y mejorar la respuesta y la envoltura del pie. 
Comodidad, ride y agarre.

AMER SPORTS SPAIN
Parque negocios mas Blau ii · c/ conca de Barberà, 4-6 08820 EL PrAT DE 
LLoBrEgAT (Barcelona) | 932 625 100 · fax: 932 625 101 
info.spain@salomon.com | Servicio de atención al cliente: +34 935 47 32 30

OUTLINE MID GTX
PVP: 149.99
El confort de una zapatilla deportiva preparada para la montaña: 
este es tu calzado ideal para usar a diario en tus aventuras. 
Agarre, resistencia y protección para el aire libre.
Algunas aventuras suponen conectar con amigos, disfrutar al 
aire libre y descubrir nuevos lugares en partes iguales. La OUTline 
MID GTX® es elegante y está llena de estilo, ideal para tus aventuras, 
con la ligereza y flexibilidad de una zapatilla de running, pero con suficiente agarre y 
protección impermeable para cualquier sendero. Senderismo multifunción. Pesan solo 420 gramos 
Suela Non Marking Contagrip® / High Traction Contagrip® y Membrana Gore-tex Insulated Comfort 
Footwear.

OUTLINE GTX W
PVP: 129,99
El confort de una zapatilla deportiva preparada para la montaña: este es tu calzado ideal para usar 
a diario en tus aventuras. Agarre, resistencia y protección para el aire libre.

Algunas aventuras suponen conectar con amigos, disfrutar al aire libre y descubrir 
nuevos lugares en partes iguales. La OUTline MID GTX® es elegante y está llena de 

estilo, ideal para tus aventuras, con la ligereza y flexibilidad de una zapatilla de 
running, pero con suficiente agarre y protección impermeable para cualquier 

sendero. Senderismo multifunción. Pesan solo 420 gramos
Suela Non Marking Contagrip® / High Traction Contagrip® y 
Membrana Gore-tex Insulated Comfort Footwear.
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cAlzAdOS PAREdES
carrer Sor Josefa Alcorta, 37 | 03204 ELchE (Alicante)
Telf.: 966 630 052  Zapatillas-Paredes  @paredes_es 
  paredes_lifestyle  calzadosParedes

DANIELA
TALLAS 36-41
CORTE EN SHOFTSHELL + TPU + PU.  
Comodidad y adaptabilidad y transpirabilidad.
SUELA DE CAUCHO Y EVA. Máxima amortiguación. Máxima 
ligereza y comodidad. Máxima estabilidad y agarre al terreno. 
FORRO WATERPROOF. Permite la transpiración del pie pero 
impide la entrada de agua. PLANTILLA TEXTIL. Fácil limpieza

AITANA
TALLAS: 39 - 46

Bota de otoño-invierno de caña alta. Ideal para condiciones extremas de frío y con 
niveles de humedad altos. Corte en piel flor engrasada. Comodidad y adaptabilidad. 

Suela de PU-caucho antideslizante. Gran poder de agarre al terreno. Entresuela de 
poliuretano expandido.Ligera. Amortiguación en la pisada. Mayor comodidad. 

Forro interior textil con membrana waterproof. Permite la 
transpiración del pie pero impide la entrada de agua. Plantilla 
interior anatómica y forrada en PU. Zona de talón reforzada. 
Gran amortiguación de impactos al caminar Lengüeta y cuello 
acolchados. Mayor confort. Sistema de cierre con cordones de 

alta resistencia.

ACAMPADA
TALLAS: 39 - 46
Bota de verano de caña media. Ideal para condiciones extremas 
de calor y clima seco. Por su resistencia es ideal para montes con 
mucho rastrojo y con mucha vegetación.
Corte en piel serraje y tejido Cordura Camuflaje. 
Comodidad y adaptabilidad
Entresuela de poliuretano expandido. Amortiguación al caminar. 
Suela de poliuretano compacto antideslizante. Plantilla interior 
anatómica, forrada en PU. Zona de talón reforzada. Gran amortiguación al caminar. 
Lengüeta y cuello acolchados. Mayor confort. Sistema de cierre con cordones  
de alta resistencia y herrajes metálicos.

MATEO
CORTE EN SHOFTSHELL + TPU + PU.

Tallas 40 - 45. Comodidad y adaptabilidad y transpirabilidad. SUELA DE 
CAUCHO Y EVA. Máxima amortiguación. Máxima ligereza y comodidad. 

Máxima estabilidad y agarre al terreno.
FORRO WATERPROOF. Permite la transpiración del pie 
pero impide la entrada de agua.
PLANTILLA TEXTIL. Fácil limpieza
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Los deportistas profesionales lo tienen claro, pero muchos aficionados no 

les dan un lugar relevante en su equipación. Se equivocan. Los calcetines 

pueden redondear las mejores zapatillas o hacer que se conviertan en un 

infierno. La calidad, como siempre, tiene la última palabra. Y la tecnología: 

esa que los ha llenado de sensores para enseñarnos a correr. La misma 

que ha investigado para avisarnos de potenciales lesiones o la que ha 

descubierto nuevos materiales que nos hidratan o incluso nos impulsan 

mientras entrenamos. 
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 L.I. ArAnA. maDriD

Q uien piense que lo esen-
cial es el calzado depor-
tivo y olvide la impor-
tancia de los calcetines 
puede estar en un apu-

ro. Ningún deportista profesional pasaría 
por alto este detalle, eligiendo con tanta 
atención los tejidos que envolverán cui-
dadosamente sus pies como los modelos 
que amortiguarán sus pisadas. 
Para Marta Masdeu, gerente de Ibero-
vegas de Distribuciones, compañía que 
comercializa la firma italiana Accapi en 
España, «los calcetines tienen muchísi-
ma importancia en el rendimiento de los 
deportistas: el calzado es básico pero si 
va acompañado de un buen calcetín con 
la transpiración correcta, la termorregula-
ción necesaria y los refuerzos para evitar 
rozaduras, el rendimiento se multiplica». 
Las principales firmas del sector mantie-
nen una carrera viva para lograr la tecno-
logía más avanzada que incorpore a sus 
calcetines mayores y mejores prestacio-
nes. Es el caso de Sportlast, firma espe-
cializada en tejidos de compresión de alta 
gama. Para Susana rubio, brand mana-

ger de esta firma, «un buen calcetín es 
como la extensión de una buena zapatilla. 
En las zapatillas buscamos determinadas 
características que influyan en la mejora 
del rendimiento de un deportista. Noso-
tros entendemos que el calcetín influye de 
la misma manera. Por ejemplo, un calce-
tín que no transpira bien puede dar lugar 
a ampollas en los pies, lo que influye en el 
rendimiento de cualquier deportista. En 
nuestro caso, los calcetines Sportlast, no 
solo tienen tecnologías aplicadas a los te-
jidos que han sido creadas para una ma-
yor comodidad, sino que al ser producto 
de compresión, acelera el retorno venoso, 
lo que significa que la sangre regresa más 
rápido al corazón mediante el sistema cir-
culatorio y por lo tanto también llega a 
los pulmones más rápido. Esta acelera-
ción de retorno hace que más cantidad de 
sangre se oxigene más rápido y de esta 
manera obtenemos más oxigenación en 
sangre que, en definitiva, se traduce mé-
dicamente en mayor rendimiento».
Las lesiones amenazan al deportista y los 
calcetines pueden jugar un papel esencial 
en la prevención de ciertas dolencias que 
dificultan su día a día. «En la mayoría de 

deportes, los pies juegan un papel de vital 
importancia –comenta Alejandro Cas-
tanera, general manager de Vitalnutri-
tech–. El rendimiento del deportista pue-
de verse seriamente comprometido si los 
pies sufren lesiones cutáneas tales como 
rozaduras, aparición de ampollas…o in-
cluso lesiones en capas más profundas, 
tanto por la agresión del calzado como 
por la propia intensidad del ejercicio. Un 
calcetín adecuado para el tipo de deporte 
que se practica disminuye extraordinaria-
mente los riesgos de sufrir lesiones y por 
tanto contribuye de una forma definitiva 
al mantenimiento del rendimiento óptimo 
del deportista».
El buen aficionado al deporte y, por su-
puesto, los profesionales tienen clara la im-
portancia de los calcetines, complemento 
perfecto y necesario, «sobre todo en de-
portes como esquí, alpinismo o running», 
comenta Marta Masdeu, de Accapi. Son 
los deportistas ocasionales y los menos 
informados quienes no dan su lugar a un 
complemento que puede librarles de gran-
des dificultades. «Nuestra experiencia nos 
indica que a mayor conocimiento y nivel 
del deportista, mayor importancia le otor-

Mucho más que  
un complemento

Kanchana P/Shutterstock
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ga al material que utiliza, y evidentemente 
el calzado y los calcetines son puntos im-
portantes que tienen en cuenta. Sin em-
bargo también hemos podido comprobar 
que el deportista medio en España presta 
mucha menos atención a los materiales y 
equipamientos que el deportista medio de 
países de nuestro entorno. Incluso obser-
vamos como deportistas españoles de un 
cierto nivel cercano al profesional, no solo 
no prestan demasiada atención, sino que 
incluso ignoran por completo las ventajas 
y desventajas de los materiales con los que 
se fabrican las prendas técnicas, incluidos 
los calcetines», lamenta Alejandro Cas-
tanera de Vitalnutritech. Y es que como 
reconoce Susana rubio, de Sportlast, el 
objetivo y el funcionamiento de productos 
como el suyo no son fáciles de entender 
«al tratarse de conceptos médicos». Sin 
embargo, «el deportista que quiere cui-
darse y que entiende el concepto, el obje-
tivo y el funcionamiento de la compresión 
le presta mucha atención y no solo invier-
te en una buena zapatilla deportiva si no 
que entiende también la importancia de un 
buen calcetín». 

nuevos materiales 
para conseguir 
los mejores rendimientos

«Parece claro que las fibras sintéticas es-
tán aportando importantes ventajas frente 
a las fibras naturales como el algodón, la 
lana o el lino…» –explica Alejandro Cas-
tanera, general manager de Vitalnutri-
tech–. «La incorporación de poliésteres 
de última generación con fibras huecas 
o las fibras de polipropileno han llevado 
al sector a ofrecer calcetines de magnífi-
cas prestaciones técnicas y funcionales». 
Las firmas investigan para lograr el más 
difícil todavía: la fibras más ligeras con las 
mejores propiedades, que brinden el ma-
yor confort posible. Para Susana rubio, 
de Sportlast, la innovación es un medio 
para conseguir un fin: «Al ser fabricantes, 
disponemos de un departamento de I+D 
en el que, junto con deportistas de élite, 
flebólogos y traumatólogos, intentamos 
diseñar productos técnicos y buscamos 
materias primas que, combinándose en-
tre ellas, den lugar a un tejido determi-
nado que cubra las necesidades de un 

deportista en concreto. Actualmente tra-
bajamos con hilo de plata -antibacteria-
no y fungicida- pero en los últimos años 
se han desarrollado materias primas que 
pueden llegar a ofrecer muchas posibili-
dades para nosotros». más allá del con-
fort, las grandes firmas investigan para 
conseguir ese plus que les convierta en 
imprescindibles: «Sí, siempre se va evo-
lucionando, no solo en construcción si-
no también en cuanto a los materiales 
que se utilizan» -puntualiza Marta Mas-
deu, directora de Iberovegas-. «Accapi 
ha invertido mucho en fibras que ayudan 
a la prevención, recuperación o rehabi-
litación de posibles lesiones». Es de la 
misma opinión Jorge Merino, de Mund 
Socks, quien recientemente subrayaba 
en nuestra revista que en el sector de cal-
cetines «van surgiendo hilos nuevos todos 
los años que son importantes para desa-
rrollar nuevos diseños».
La pregunta del millón es cuáles son las 
claves para lograr un calcetín deporti-
vo 10. Susana rubio, de Sportlast, se 
aventura a resumir las cualidades que de-
be cumplir: «Para nosotros un calcetín pa-
sa a ser perfecto cuando el cliente lo sien-
te como perfecto, cuando el cliente vuelve 
a comprarlo porque se siente a gusto con 
él porque es un calcetín cómodo, de ca-
lidad, de larga duración, compresivo, con 
tejidos transpirables, con formas ana-
tómicas… Nuestro calcetín perfecto es 
aquel que el cliente usa y recomienda. 
Esa es la tendencia con la que nos gusta 
ir avanzando». 

calcetines inteligentes  
con sensores hasta en los pies

No hay vuelta atrás. La tecnología está 
cambiando nuestro mundo, desde sus 
aspectos más esenciales hasta los pe-
queños detalles y gestos del día a día. 
Los calcetines no han quedado fuera de 
esta  invasión tech y muchos son los dise-
ñadores y firmas que están creando mo-
delos con sensores que permiten evitar 
lesiones, alertando de fricciones anorma-
les que pueden convertirse en ampollas 
o roces de zapatillas que podrían des-
embocar en menores rendimientos. al-
gunos tienen interesantes aplicaciones 
médicas, como los diseñados por Siren 
Care, unos calcetines con microsenso-
res que monitorean la temperatura de los 
pies, activando alertas cuando cambia de 
forma significativa. así, un peregrino en el 
Camino de Santiago, entretenido hablan-
do y disfrutando del paseo, puede no ad-

Enrique ramos/Shutterstock

Sportpoint/Shutterstock
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vertir las rozaduras que sobre él se cier-
nen. Su móvil le avisará de forma sencilla 
de un incremento de temperatura en sus 
pies. Parar, descansar o refrescarse será 
suficiente para evitar las ya clásicas úlce-
ras o ampollas. El objetivo de los calceti-
nes de Siren Care es proteger la salud de 
los diabéticos que sufren especialmente 
estos problemas y que pueden ser extre-
madamente graves. La firma comercializa 
estos calcetines por suscripción. Tam-
bién curativos son los calcetines de Elas-
timed, cuyo fundador y CEO Omer Zelka 
ha apostado por materiales que estimulan 
la circulación de la sangre, especialmente 
pensados para pacientes de enfermeda-
des venosas y linfáticas. Según este em-
prendedor, sus calcetines permiten se-
guir el ritmo de la vida cotidiana, pero con 
una recuperación similar a si se tuviesen 
las piernas en una posición elevada. «El 
aparato da al paciente un masaje en las 
piernas que mejora la circulación y ayuda 
al corazón a bombear la sangre en todo 
el recorrido a través de un material inteli-
gente con impulsos eléctricos que expan-
den el material», permitiendo así el masaje 
o compresión.

novedades

Accapi
Accapi lanza siempre alguna novedad 
para cada categoría de producto pero, 
según sus responsables, donde más no-
vedad presenta es en las categorías de 
running y trail running, con calcetines es-
pecializados según distancias y usuarios;  
y un productos complementarios.

Coreevo
Ha apostado desde sus inicios por el uso 
de una fibra de polipropileno fabricada 
en italia como principal material para sus 
prendas técnicas, incluidos los calceti-
nes. «El polipropileno es un material que 
presenta grandísimas diferencias y mejo-
ras frente a todas las fibras naturales», ex-
plica Castanera. 

Enforma
Empresa fundada en 1991 dedicada a la 
fabricación de calcetines de gama alta, 
pertenece a una generación de empresa-
rios cuya tradición familiar se remonta a 
un siglo atrás, al año 1918
Los calcetines técnicos ENFOrma son el 
resultado de la larga experiencia de tres 
generaciones en la fabricación de calce-
tines y del amor por el deporte. Durante 
su proceso de planificación y desarro-

llo, han sido previamente testados por 
deportistas de elite de todas las moda-
lidades, tanto en condiciones normales 
como en aquellas mas extremas. irON-
maN, maraTON DES SaBLES o las ba-
jas temperaturas de las pistas de esquí de 
las DOLOmiTaS no han sido un obstáculo 
para obtener los resultados esperados.
Uno de nuestros objetivos, a diferencia 
de otras marcas, es que en el proceso de 
i + D hemos tenido en cuenta dar exac-
tamente las mismas presta-
ciones y los mismos compo-
nentes, tanto en la talla mas 
pequeña de niño (24) como 
en la mas grande de adulto 
(47) entre otras cosas porque 
siempre hemos creído, que 
iniciarse con buen pie en un 
deporte, es garantizar su fu-
turo.
Hemos desarrollado un pac-
kaging color cobre para que 
la gente pueda identificar de 
inicio la esencia del producto 

asociando el color del packaging con el 
color del cobre y el hilado.

Lorpen
La firma ha presentado recientemente un 
modelo exclusivo: el calcetín T3+ Ski Polar-
tec Warm active. Desarrollado junto a Po-
lartec, los tejidos clásicos de Lorpen se 
combinan ahora con el nuevo tejido Polar-
tec Alpha, para lograr resultados tan bri-
llantes como novedosos. máxima transpira-

bilidad e inmejorables prestaciones 
térmicas al servicio de los depor-
tistas más exigentes. Lorpen es la 
marca pionera en el mundo en fa-
bricar los calcetines con tres capas 
de hilo perfectamente diferencia-
das (Tecnología T3 y T3+).

Sportlast
Desde la firma prefieren guardar 
silencio sobre sus novedades, 
«porque nos gustaría que los nue-
vos proyectos fueran toda una sor-
presa para nuestros clientes». 

Mercado al alza, a todo color
¿Qué tendrán los calcetines que las revistas de moda se han rendido a sus pies? 
‘La nueva corbata’ los llaman las biblias del estilo que los han convertido en todo 
un referente. De colores, de rayas, de dibujos… Los clásicos entre los clásicos, 
los de la marca italiana Gallo, abrieron una puerta que muchos apasionados de 
la moda no dudaron en cruzar. medias hasta la rodilla para auténticos caballe-
ros, en los mejores tejidos, pero siempre con un guiño de color. Los ingredientes 
de este boom son aparentemente sencillos pero mueven un mercado millonario. 
Y en el centro de este nuevo y fructífero mercado, varias empresas españolas se 
han hecho famosas por sus ventas planetarias. 

diseño, pero con muchas prestaciones

a la cabeza de esta tendencia encontramos a Justin Trudeau. El primer ministro 
canadiense convierte en tendencia todo lo que toca y su pasión por los calce-
tines atrevidos no lo iba a ser menos. Tras lucir un par homenaje a Chewbac-
ca, otros felicitando el fin del ramadán, varios con los colores de su bandera o 
los del arco iris en el Orgullo Gay, Trudeau se ha convertido en un abanderado 
de los calcetines más fashion. Los modelos deportivos se inspiran en los calce-
tines “de la calle”, con un extra en prestaciones: «El diseño debe ir de la mano 
siempre con las prestaciones técnicas que se ofrecen en un calcetín, el colorido 
y las posibles alturas son importantes si hablamos de moda. Aunque dicho así 
parece sencillo, hay que pensar que para cada deporte el diseño es específico», 
puntualiza Marta Masdeu, de Iberovegas. «A los que esquían normalmente no 
les gusta lo mismo que a los que hacen trekking, juegan al tenis o corren por as-
falto o montaña. Cada categoría de producto sigue unas tendencias específicas, 
aunque sí hay algo común en todas ellas: cada vez más el usuario final busca 
color, color y más color».
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www.enformasocks.com

RUNNING PRO ACTIVE
POLIVALENCIA EN ESTADO PURO

Cuando sabes quienes son tus amigos, aquellos que nunca te fallan, pues igual te 
pasa con el modelo RUNNING PRO ACTIVE, sabes que nunca te fallaran.

Resistencia gracias a su vanisado ultrarresistente, material innovador NILIT 
INNERGY que te ayuda a reducir la fatiga muscular, comodidad gracias 

a su sistema ergonómico de adaptación al pie, la costura del talón en 
forma de Y ayuda a su adaptación y el hecho de ser anatómico consigue 
que el calcetín se integre a la perfección en el pie. Estos 2 colores son los 

que tenemos en colección, además disponemos de una versión del mismo 
modelo pero en largo para cumplir la función de media compresiva.

LíNEA KYPROS  CON hILAdO dE CObRE  
EL ANTIBACTERIANO MAS EFICAZ
ENFORMA combinando la moda con la tecnicidad y siguiendo a la 
vanguardia con nuevas tecnologías, os presentamos la Línea KYPROS, 
calcetines fabricados con un material exclusivo hecho con COBRE + 
ZINC y que consigue un efecto 99,9% antibacteriano, resultados 
testados por SGS.
Además, también aporta propiedades regenerativas para evitar 
ampollas y/o curar heridas con mayor celeridad.
Los 3 modelos desarrollados pertenecen cada uno a las disciplinas de 
Running, Trekking y Ski.
Podemos encontrar diversos colores:
• Salmon y gris como alternativa al azul royal para el modelo de Running,
• Marino como alternativa al color gris para el modelo Trekking
• Combinación de azules para el modelo de Ski.

calce socks s.l.
President irla, 28 1º c | 08302 mataró (Barcelona)

 enformasocks  enformasocks 

SUAVE COMO LA SEdA
ENFORMA reafirma por segunda temporada el modelo S4-1115 y T4-1116 de 
la línea SLK para las disciplinas de Ski y Trekking. ¿Quién dice que la Lana 
pica? La mezcla de Lana con Seda consigue un calcetín suave que 
no irrita, además su fabricación otorga un  grosor adecuado para  
no perder tacto con la bota.
Como propiedades más importantes de esta línea cabe destacar 
la termorregulación, ni frio ni calor, temperatura constante.
Esta materia natural también logra eliminar bacterias y malos olores, una 
fibra muy completa.
Calcetines largos en 2 colores (Azul marino y Gris) para Ski y de media caña 
en los mismos colores para Trekking.
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aRch MaX
riera de Sant miquel, n. 1-3 1-3 | 08006 Barcelona
Tlf: +34 93 218 37 66 | info@arch-max.com
 @arch.max.spain  @arch_max

ARCh MAX RUN / TRAIL MEdIUM
Para los amantes de las distancias largas y ultradistancia. Este calcetín 
técnico es ideal para una buena sujeción, transpirabilidad, prevención 
de lesiones como la fascitis plantar y retraso de la fatiga. El presente 
modelo de utilidad está caracterizado por comprender un cuerpo 
confeccionado de forma anatómica para que se ajuste correctamente 
al pie del usuario y materializado mediante un elastómero de manera 
que la parte del empeine tire hacia arriba la zona del arco plantar 
reduciendo los dolores en el área. 

Incorporando una sujeción lateral en la zona del tendón de 
Aquiles, de manera que permita el movimiento sin tensión del 
pie del deportista. Finalmente incorpora un soporte funcional que 
ayuda a prevenir la fascitis plantar, y que actúa de modo inteligente 
sobre la zona del arco plantar.

ARCh MAX RUN / TRAIL SOCKS 
Para los amantes de la sujeción. Es un calcetín deportivo 
y transpirable diseñado para prevenir lesiones mientras se 
practica TRAIL RUNNING. La tecnología ARChFIT levanta 
el arco del pie, amortiguando cada impacto en la recepción, 
reduciendo el riesgo de lesiones, cuidando las articulaciones 
y retrasando la fatiga.

El diseño de ARChFIT permite que sea ajuste, 
proporcionando la tensión necesaria en cada punto del pie.

ARCh MAX UNGRAVITY ULTRALIGhT 
ShORT 
Para los amantes de las sensaciones. Es un calcetín técnico 
ultraligero y muy transpirable de corte bajo. La tecnología 
ARChFIT está concebida para aportar estabilidad al talón y 
amortiguación al arco plantar, manteniendo el rendimiento 
óptimo y retardando la fatiga durante el ejercicio, estimulando  
la circulación sanguínea y el retorno venoso.

Está diseñado teniendo en cuenta las altas exigencias 
del deporte: confort, ligereza, libertad de movimiento, 
transpirabilidad, durabilidad y facilidad de utilización.
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«El ser humano  
nace, crece, se reproduce y muere»

 PePe CABeLLO

Esto fue lo que me dijo mi maes-
tro en la EGB hace ya… bueno, 
muchos años. Aún recuerdo 
cuando miré a mi compañera 

de clase y le pregunté (con mas inocencia 
que inteligencia): «¿Y cuándo vive?».
Honestamente, he recordado esta decla-
ración miles de veces a lo largo de mi vi-
da. Nacer, para crecer, reproducirte y mo-
rir no tenía demasiado sentido para mí. Es 
como aceptar que entre un geranio y mi 
vida no había demasiada diferencia. He 
llegado a creer que quien escribió aquella 
aseveración tan poco didáctica no era si-
no un deprimido mas de los que compo-
nen el material que se ha de enseñar a los 
alumnos para ser adoctrinados a vivir en 
un mundo donde pensar es un problema.
Llevo toda mi vida revelándome contra 
las cosas establecidas. No me gusta que 
me digan que las cosas son así porque 
alguien ya lo dijo. No me gusta aceptar 
las verdades como conclusiones, simple-
mente porque quien lo pronunció fue un 
erudito… Siempre me gustó desafiar las 
cosas y asumir que nadie tenia la verdad, 
como algo que se pudiera poseer.
Evidentemente, esto me causó los sufi-
cientes problemas en el sistema educati-
vo como para ser juzgado en mis tiempos 
de Educación General Básica, o mejor 
dicho Adoctrinamiento General Básico. 
Donde todos debíamos de ser iguales y 
no revelarte contra lo que se decía.
No es mi intención en este articulo desa-
fiar demasiado un sistema, que sigo cre-
yendo que es obsoleto y absurdo. Si el 
conocimiento se renueva cada seis me-
ses, ¿tiene sentido estudiar años sobre lo 
mismo sin ser revisado y actualizado? No 
sé, es para darle una vuelta.
En lo que me quiero centrar hoy es en esa 
frase tan dura que dije al principio. Creo 
que el ser humano está llamado a elegir 
con qué “cender” quiere pasar su vida.
Puede elegir des-cender, es decir involu-
cionar y ser cada día peor persona, peor 
profesional y peor humano. El ser huma-
no es el único ser vivo capaz de perder la 
identidad con la que nació; me refiero que 
el tigre no puede destigrarse, pero el ser 
humano si puede deshumanizarse… des-
graciadamente lo vemos cada día.

Pero también es una involución dejar de 
leer, o simplemente entrar en una empre-
sa y comenzar a bajar la productividad 
como si fuera ése el objetivo por el que se 
fue contratado.

No estamos llamados  
a desceNder  

Cualquier acto de bajar los resultados que 
se esperan de ti o que tú mismo te prome-
tiste, es una manera de descender… No 
estamos llamados a eso.
Podemos en-cender, es decir, poner luz 
a nuestro alrededor. Cualquier acto de 
alumbrar, ya sea en lo privado o en lo pro-
fesional, es de admirar. No todo el mundo 
está dispuesto a encender una vida, un 
libro, un negocio, un empleo (haciéndolo 
llegar a su máxima expresión), una rela-
ción… un sueño. Es un nivel superior en la 
raza humana, pero no suficiente.
El ser humano, también puede as-cender. 
Esto suena poderoso, ¿verdad? No me re-
fiero sólo en las empresas, que también 
(sabiendo que ascender no es sólo esca-
lar, sino que cada día hagas mejor tu traba-
jo); sino a ascender en la vida emocional, 
espiritual, social… ascender en tu calidad 
de vida. Claro que para ascender hay que 

soltar lastre y es aquí donde las personas 
tenemos el enorme problema… El apego 
hace que miles de hombres y mujeres no 
asciendan en sus vidas. Debemos recor-
dar cada día que el ser humano o evolucio-
na o involuciona… o asciende o descien-
de… No somos seres estáticos.
Soltar lastre me refiero a cosas materia-
les, emocionales (heridas del pasado), re-
laciones o ideas que te mantienen preso 
de la mediocridad.
Hay una ultima manera de vivir… trans-
cender.
Transcender conlleva en sí mismo dar al-
go para que sea trans-formado en otra 
cosa.
Todos transcendemos de alguna mane-
ra. La pregunta sería: ¿Qué quieres que 
transcienda de ti? Transcender significa 
pasar de un ámbito a otro, atravesando 
el límite que los separa. Transcender de 
manera consciente es atreverse a elegir 
la clase de vida que quieres vivir y simple-
mente vivirla. Sin excusas, con trabajo, 
con esfuerzo, con disciplina, con entrega, 
con amor… sabiendo que toda acción 
provocará un resultado que podrá desva-
necerse, podrá encender algo, podrá ha-
cer que tú o alguien descienda… o podrá 
transcender porque cambies la vida de 
otra persona en su propia evolución, o la 
tuya misma.
Atreverse a ser lo que quieres ser es el 
mejor acto de libertad que puedes ejer-
cer. Atreverse a soñar y a poner la acción 
necesaria para que ese sueño se alcance 
es transcender.
Poder cortar una flor pero dejarla quieta 
en su rama es transcender. Escribir unas
líneas acerca de lo que piensas es trans-
cender. Tocar la vida de una persona 
porque le dijiste algo hermoso es trans-
cender. Trabajar duro para ti o para la 
empresa que confió en ti es transcender. 
Meditar es transcender. Acostarte cada 
noche y preguntarte simplemente a ti mis-
mo “¿hoy una persona vive un poco mejor 
gracias a mi?”... eso es transcender.
Te invito a reflexionar si estas descendien-
do, encendiendo, ascendiendo y trans-
cendiendo…
Elige escuchando a tu corazón. Él sabe 
mas de ti que tu vecino o tu amigo de Fa-
cebook. ¿Te atreves? 

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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PIB con cero personas
 sAntiAgO niñO-BeCerrA

Amenudo nos preguntamos 
qué pasara con quienes hoy 
día no saben ni enviar un co-
rreo. ¿Serán marginados so-

ciales? El problema ya no reside en quie-
nes no saben enviar un mail: los mail los 
enviará un sistema experto comandado 
por voz o, incluso, puede ser que un al-
goritmo detecte cuando hace falta remitir 
un mensaje y lo haga de forma autónoma: 
una compañía británica ha desarrollado 
un sistema basado en Inteligencia Artifi-
cial que es capaz de responder acertada-
mente al 81% de las preguntas de un exa-
men que tienen que pasar los médicos en 
Reino Unido para trabajar en los hospita-
les cuando la media de los resultados de 
los exámenes se halla en el 72%.
Es decir, el problema no es la complejidad 
de la tecnología, sino que la tecnología 
cada vez necesita menos el acompaña-
miento humano para funcionar. Y esto es 
lo que diferencia a esta revolución tecno-
lógica de otras acaecidas en la Historia: 
hoy es posible generar PIB con cero per-
sonas. Hay quienes dicen que las perso-
nas desplazadas realizarán labores que 
hoy no existen, es posible… hasta que 
estas tareas también sean robotizadas; 
y hay otros que apuntan al hecho que las 
tareas en las cuales la participación hu-
mana es máxima quedan al margen de la 
tecnificación, lo cual es verdad, pero solo 

hasta que la tecnología evolucione y de-
sarrolle estas competencias.

bastaríaN uNos 350 milloNes 
de persoNas para geNerar  
el 100% del pib

Jeremy rifkin ha estimado que si la tec-
nología continúa evolucionando al ritmo 
que lo ha hecho en los últimos 15 años, 

en algún momento del siglo XXI tan so-
lo será necesario el 5% de la población 
mundial para generar el 100% del PIB del 
planeta. Si esto sucediese hoy, bastarían 
unos 350 millones de personas. El pro-
blema es que un humano consume re-
cursos aunque no los reponga, lo cual no 
sucede con la tecnología, o sea que es-
ta población excedente, o emigra a otros 
planetas, algo que la tecnología actual no 
permite; o se volatiliza, lo cual no es pre-
visible; o es dotada de una Renta Básica 
(RB) que permita su subsistencia apoyada 
por la elevadísima productividad que con 
la tecnología podrá conseguirse.
En el medio plazo pueden establecerse 
planificaciones de crecimiento demográfi-
co; a la vez, la tasa de mortalidad aumen-
tará a medida que el modelo de protec-
ción social se vaya recortando (sucedió 
en Rusia tras la desaparición de la URSS); 
pero la sofisticación de la tecnología está 
avanzando a una velocidad muy superior 
que la capacidad humana para frenar el 
excedente demográfico. Y todo esto te-
niendo en cuenta que la Renta Básica no 
es la solución, sino un mero parche tem-
poral que, pienso, se está complemen-
tando con otras medidas como la legali-
zación completa de la marihuana.

cualquier tarea  
es o será susceptible  
de ser realizada por robots

Nos encontramos, la Humanidad, el pla-
neta, ante un escenario que nunca jamás 
se había dado: la posibilidad de diseñar 
bienes y servicios, de producirlos, de ge-
nerar PIB, sin el concurso del trabajo hu-
mano, habiéndose producido tal situa-
ción en un intervalo de tiempo muy breve. 
Es decir, el tema no es que las perso-
nas que barren las calles sean sustituidas 
por robots autónomos y que estas per-
sonas se ocupen en otras labores, sino 
que cualquier tarea es o será susceptible 
de ser realizada por robots. Ignoro si so-
bre esto desconocidos expertos han es-
tado debatiendo antes que el momento 
llegara, pero el hecho es que el momento 
ha llegado y no tenemos respuestas, so-
lo buenas palabras que no se basan en 
nada real.

Artículo publicado en Via Empresa y reprodu-

cido con el permiso expreso de su autor. 

saNtiago NiÑo-becerra
Catedrático 
de Estructura Económica en 
IQS School of Management.
www.sninobecerra.com
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Comercio, velocidad y memes
 ALBert vinyALs

A bro la galería de imágenes 
de WhatsApp y aparece una 
foto de De gea, el porte-
ro de la selección españo-

la, con la palabra GIF. Le clicas y es una 
imagen fija. Tan inmóvil como De gea en 
sus primeras actuaciones del Mundial. Un 
meme muy sutil y con muy mala leche. 
Tiro un año atrás y durante una sema-
na aparecen decenas de memes sobre 
el autobús de “Hazte oír”: el de “Que no 
te engañen, los niños tienen pene…”, pe-
ro con frases como: “Que no te engañen: 
Cruzcampo no es cerveza”. 
Entro en una web y toda la publicidad que 
aparece es sobre descuentos por el Mun-
dial de fútbol. Descuentos a secas, sin un 
motivo aparente y sin fecha de principio, 
ni final. Incluso la excusa del fútbol la veo 
en productos que tienen muy poca rela-
ción con la práctica deportiva o con su vi-
sualización como espectador. Lo mismo 
sucede cuando voy a comercios y veo 
sus campañas de precios: o hablan de 
rebajas “porque sí”, o se suman al “black 
friday” o a un evento de moda como “el 
Mundial”, tal como hace toda su com-
petencia.
En este artículo quiero hablar de por qué 
al hacer una campaña promocional te-
nemos que aprender más de los chistes 
que recibimos en WhatsApp y flexibilizar 
el calendario de marketing que siguen to-
das las empresas. Hacer rebajas cuando 
toca está muy bien, ya que el consumidor 

ya las espera; pero comunicarlo como 
hace toda tu competencia te diferencia 
muy poco y el cliente huye de la homo-
geneización.  

4 claves que debemos  
apreNder de los memes

1. sé veloz: el éxito de los memes está en 
su celeridad. Si analizamos programas de 
éxito como “Operación Triunfo”, “Joc de 
cartes” (TV3) o “Eurovisión” veremos que 
han sabido entender bien cómo funcio-
nan las redes sociales y generan memes 
durante la misma emisión. El éxito radica 
en su inmediatez y su fracaso está en “va-
mos fuera de tiempo”. Los memes que he 
repasado al inicio del texto, cuando este 
artículo llegue al lector, ya habrán perdido 
su sentido. 
Lo primero que debemos considerar al 
realizar una campaña de marketing es 
estar en el sitio adecuado en el momen-
to adecuado. Y no es solo saber cuán-
do empezar, también es esencial saber 
cuándo debemos terminar. Por experien-
cia en gestión de redes sociales, las cam-
pañas con tiempo limitado tienen mucho 
más éxito que las que se alargan en el 
tiempo. Si le das tiempo al receptor, éste 
tiende a posponer la acción y, por consi-
guiente, a olvidarnos. Lo ideal son cam-
pañas cortas, que activen el sistema de 

supervivencia del espectador, obligán-
dole a realizar acciones inmediatamente.

2. sé flexible: al tener que jugar con el 
factor tiempo, debemos ser flexibles y te-
ner cintura para cambiar de estrategia se-
gún las circunstancias. Ya lo decía Ma-
nuel Castells en su célebre “La sociedad 
de la información”: las empresas y Esta-
dos con más poder en el siglo XXI son 
las más flexibles e innovadoras. Aunque 
tengamos una ferretería de barrio, debe-
mos tener una mirada suficientemente 
ancha para darnos cuenta de qué suce-
de a nuestro alrededor y sumarnos a ello 
si esto puede hacer que lleguemos más y 
mejor a nuestros clientes.

3. sé único: aunque abundan memes re-
petitivos, sexistas, ofensivos… también 
suelen triunfar los que llegan primero y, 
sobre todo, los que se diferencian. El pro-
blema de muchas acciones de marketing 
es su incapacidad para diferenciarse de la 
competencia, volviéndose estériles para el 
consumidor. Somos consumidores de im-
probabilidades, por lo que repetir la misma 
“shopping night” cada año, el 20% de des-
cuento porque se disputa el Mundial de 
fútbol o la “semana del black friday” pue-
de tener muy poco impacto; sobre todo si 
queremos atraer a nuevos clientes.

4. sé mordaz: la gracia de muchos me-
mes está en lo afilados que estén, en su 
mala leche. Con las acciones de marke-
ting es recomendable no ofender a nin-
gún colectivo, pero es más importante no 
dejar frío a nadie. Nuestro humor privado 
es mucho más ácido que el que vemos 
en la mayoría de campañas de marketing.  
Los anunciantes suelen ser muy precavi-
dos. No se atreven a sumarse a causas 
tan aceptadas como el respeto al colec-
tivo LGTBI, denunciar el racismo, o mos-
trarse feministas. No suelen arriesgar-
se a tratar temas de actualidad, aunque 
sea con una sonrisa. Los resultados nos 
muestran que cuando alguien, con cierta 
sensibilidad, es mordaz, único, flexible y 
gestiona bien el tiempo, llega al público 
y su mensaje se expande por las redes. 
Teniendo en cuenta estos principios, po-
demos crear campañas tan impactantes 
como el famoso cartel navideño de net-
flix, anunciando la serie “Narcos” con un 
simple “Oh, blanca Navidad”. 

albert viNYals
Profesor de psicología del consu-
mo en escodi, la escuela universi-
taria de comercio.
www.escodi.com
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Tres gimnastas españolas  
en la inaguracion de Montreal 1976

 JUAn MAnUeL sUrrOCA

S in duda, el momento más im-
pactante para la Historia de la 
ceremonia inaugural de los Jue-
gos de Montreal 1976 fue el 

protagonizado por los jóvenes stephane 
Prefontaine, de habla francesa, y san-
dra Henderson, de habla inglesa, que 
realizaron conjuntamente el último relevo 
y prendieron la llama olímpica en el pebe-
tero simbolizando la convivencia de dos 
lenguas y dos culturas en un mismo país. 
Pero hubo un segundo aspecto, éste me-
nos mediático, que significó el punto de 
partida para la progresiva evolución de la 
ceremonia inaugural de los Juegos Olím-
picos para transformarse en algo más 
que en un acto tradicional  sujeto a la or-
todoxia del ritual olímpico.
En Montreal, jóvenes estudiantes y gimnas-
tas al ritmo del segundo movimiento del 
Concierto nº 3 de André Mathieu, y dirigi-
dos por el coreógrafo Hugo de Pot, esce-
nificaron durante siete minutos un espectá-
culo de gran vistosidad y colorido. Vestidos 
con trajes azules y blancos, los jóvenes que 
sostenían banderas, fajines y cuadrados de 
seda azules, amarillos, verdes y rojos ro-
dearon a los atletas formando doce grupos 
a los que se añadieron las alumnas de la Es-
cuela de Gimnasia Moderna Kalev-Estienne 
de Canadá acompañadas de gimnastas 
internacionales procedentes de doce paí-
ses(1). Entre estas gimnastas internaciona-
les figuraron tres pioneras del equipo espa-
ñol que había debutado internacionalmente 
en 1975: África Blesa, María Jesús Ale-
gre y Begoña Blasco. Concretamente, las 
gimnastas españolas que lucieron maillots 

negros con unas franjas laterales blancas 
participaron en la escenificación haciendo 
ejercicios con el aro, mientras que las de 
otras nacionalidades lo hicieron con cinta 
o pelota. 

eN los 70 la gimNasia  
progresaba coN dificultades 
eN su camiNo para iNgresar  
eN el programa olímpico

Aunque en los Juegos de Helsinki 1952 hu-
bo una demostración de gimnasia rítmica 
-entonces llamada moderna-, a principios 
de la década de los 70 progresaba no sin 
dificultades en su largo camino para ingre-
sar en el programa olímpico. En 1968, en 

primera instancia la propuesta de la FIG pa-
ra su admisión fue rechazada por el CIO en 
1972; pero era cuestión de tiempo. Por ello 
se incorporo su presencia en la ceremonia  
de Montreal 76 como  una promoción ante 
una más que posible  futura inclusión en los 
Juegos. En 1979, el CIO dio su visto bueno 
para su incorporación en los Juegos Olím-
picos de Los Ángeles 1984 y, tras nego-
ciaciones con la FIG sobre los detalles de 
la competicion,  fue ratificada en la sesión 
celebrada en Moscú en los días previos al 
inicio de los JJ.OO. de 1980,  en cuya cere-
monia inaugural la gimnasia rítmica volvió a 
tener una destaca presencia. 
Dato anecdótico es que durante los Jue-
gos de Montreal, y por indicación de la 
seleccionadora ivanca tchakarova, 
África, María Jesús y Begoña, pese a 
ser especialistas de rítmica, fueron acre-
ditadas como suplentes de las tres re-
presentantes de gimnasia artística: Mer-
cedes verneta, elisa Cabello y eloísa 
Marcos debido a que el reglamento exi-
gía la presencia de gimnastas suplentes 
y en el equipo español no las había. In-
quietas  y responsabilizadas, tuvieron una 
doble fortuna. No fue necesario su con-
curso para cubrir ninguna eventualidad y 
además pudieron vivir en lugar preferen-
te la formidable actuación de la gimnasta 
rumana nadia Comaneci, quien, con su 
excelencia, logró los primeros dieces en 
un torneo olímpico de gimnasia, maravi-
llando al público y convirtiéndose  en la 
gran reina de aquellos Juegos. 
 
(1) semanas antes, en Toronto se había celebra-
do un torneo internacional de gimnasia rítmica, 
seleccionándose para la ceremonia inaugural de 
Montreal a gimnastas representantes de los doce 
países mejor clasificados  en dicha competición.
Mi agradecimiento a Gloria Viseras, Rosa Gui-
llamet y África Blesa, pues sin su inestimable  
aportación este artículo no hubiera sido posible. 

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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3 de cada 4 retailers muestran su inquietud 
ante las nuevas tecnologías

 REDACCIÓN. madrid

E l sector del retail 
es uno de los más 
concienciados en 
la transformación 

digital, ya que el 90% de las 
empresas afirman tener una 
definida estrategia digital. Sin 
embargo, pocas empresas 
han iniciado acciones para lle-
varla a cabo.

El miEdo al fracaso

Según la encuesta global de 
The digital Transformation 
PaCT1, realizada a una mues-
tra de 189 líderes empresa-
riales del sector retail y pro-
movida por Fujitsu, sobre los 
cuatro elementos estratégicos 
necesarios para una transfor-
mación digital exitosa (Perso-
nas, acciones, Colaboración 
y Tecnología -PaCT-), el prin-
cipal motivo por el que solo al-
gunas empresas con estrate-
gia definida de transformación 
digital  han iniciado acciones 
para llevarla a acabo es el mie-
do al fracaso.
El 70% de los encuestados 
afirma que invertir en acciones 
sin tener un retorno claro de 
la inversión ralentiza la puesta 
en marcha de la estrategia de 
transformación digital. El 20% 
afirma haber experimentado 
al menos un proyecto de digi-
talización fallido en los últimos 
dos años, con un promedio de 
coste de 337.381 euros, y el 
23% aseguran haber cance-
lado proyectos digitales incu-
rriendo en una pérdida medio 
de 182.321 euros.

El 86% confía  
En quE ExistE una  
cultura dE innovación 
En la EmPrEsa

a pesar de estos reveses, la 
mayoría esperan un rendi-

miento financiero y beneficios 
operativos en sus proyectos 
de digitalización durante los 
próximos 18 meses. apoyan-
do esta perspectiva optimis-
ta, el 86% confía en que exis-
te una cultura de innovación 
en sus organizaciones y creen 
que los procesos y compor-
tamientos son el factor más 
importante para llevar a cabo 
sus estrategias digitales con 
un 34%, seguido por las per-
sonas con un 24%.
Se señalan varias áreas cla-
ve de mejora en cuanto a la 
estrategia de transformación 
digital de las empresas. La fal-
ta de habilidades digitales es 
el primero motivo (71%). 7 de 
cada 10 se preocupan de que 
sus organizaciones se cen-
tren demasiado en el cambio 
tecnológico durante la trans-
formación, en lugar de en las 
habilidades, procesos y com-
portamientos que deben res-
paldarlo. además, mientras 
casi la mitad invierte en siste-
mas de internet de las Cosas, 
alrededor de tres cuartas par-
tes (73%) están preocupados 
por su capacidad de adaptar-
se a las nuevas tecnologías 
digitales, como la inteligencia 
artificial.

El rEtail, El mEnos  
ProclivE a EmPrEndEr 
ProyEctos dE  
co-crEación con socios 

Es por ello que muchos retai-
lers ya están abordando es-
tas deficiencias a través de la 
colaboración abierta. El 87% 
está tomando medidas para 
aumentar su acceso a la ex-
periencia y habilidades digita-
les, así como a la inversión en 
colaboraciones con terceros 
expertos tecnológicos, clien-
tes y start-ups. Pero, en com-
paración con otros sectores, 
estos son los menos dispues-
tos a emprender proyectos de 
co-creación con socios para 
ofrecer innovación digital, sólo 
un 50%, y esto puede ser una 
desventaja para ellos.
Un 35% ya ha implementa-
do proyectos digitales y otro 
38% los tiene en progreso. 
más de la mitad (54%) están 
implementando la digitaliza-
ción en los procesos y funcio-
nes comerciales existentes. 
Para el 31%, la transforma-
ción digital significa modificar 
los modelos y los ingresos de 
sus organizaciones, mien-
tras que el 58% está viendo 
la creación de nuevos proce-

sos comerciales digitales. Sin 
embargo, la shadow iT sigue 
siendo un problema, con un 
70% que tiene la sensación 
de que los proyectos digita-
les en la sombra, son la úni-
ca forma en que determina-
das áreas de la organización 
pueden completar una inno-
vación significativa.

los cliEntEs, clavE  
En la transformación  
digital dE la EmPrEsa 

Para el 66% de los retailers, 
los clientes son el principal 
impulsor de la transformación 
digital. El 91% admite que es-
tán esperando que las orga-
nizaciones sean más digitales 
y el 69% cree que la transfor-
mación digital está llevando a 
una mayor competencia. de 
hecho, la digitalización es-
tá sacudiendo a este sector 
más que a otros. Tres cuartas 
partes (75%) coinciden en que 
es imposible predecir quiénes 
serán sus competidores den-
tro de diez años. En general, 
el 86% piensa que la capa-
cidad de cambio será crucial 
para que su negocio sobre-
viva en los próximos cinco 
años. 
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El móvil: mucha búsqueda, menos compra

 REDACCIÓN. madrid

3de cada 4 españoles 
(un 73%) utiliza el mó-
vil en la fase de infor-

mación, pero solo un 56% re-
curre al ‘smartphone’ durante 
el proceso de compra. así lo 
señala el informe Ditrendia 
sobre el uso del móvil en Es-
paña y el mundo 2018, que 
subraya que esta tendencia 
choca con la global, que re-
vela que el 35% de los con-
sumidores del planeta utiliza 
el móvil para buscar promo-
ciones o descuentos mientras 
se encuentran en los puntos 
de venta físicos y un 34% pa-
ra comparar precios online 
frente a los que hallan en la 
tienda.
Un 68% de los españoles bus-
can comentarios a través de 
su ‘smartphone’ durante su 
proceso de compra.

los EsPañolEs no  
contEmPlan las rrss 
como Punto dE vEnta

El informe muestra que la fran-
ja de edad entre los 23 y los 
34 años son los consumidores 
que dedican mayor atención a 
las primeras fases del proceso 
de compra vía móvil: búsque-
da de información, compara-
tiva de precios y presupues-
to. igualmente, queda patente 
que los españoles no contem-
plan las redes sociales como 
un punto de venta.

solo un 9% comPra  
vía móvil a través  
dE las rEdEs socialEs

incluso Facebook, Twitter o 
instagram no solo no han visto 
aumentar sus ventas en el úl-
timo año sino que incluso han 

acusado un descenso. Si en 
2016 un 10% de los españo-
les compró a través del móvil 
mediante estas redes, el pasa-
do año fueron un 9%. Un 21%, 
además, alega que las redes 
sociales no son un lugar para 
comprar cuando se les recla-
ma las razones por no recurrir 
a ellas; un porcentaje dos pun-
tos superior al año anterior.
Facebook se revela como la 
red preferida por la mayoría 

de los compradores españo-
les vía móvil, seguida por You-
tube.
Cabe señalar que las ventas 
a través del móvil supusie-
ron menos de un 25% de las 
operaciones online registra-
das para más de la mitad de 
los ecommerce durante el año 
pasado. de cara a este año, 
un tercio de las tiendas online 
confía que representen entre 
el 25 y el 50%. 
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¿Qué debería saber el retail  
de blockchain y de bitcoins?

 j.v. madrid

B l o c k c h a i n  y 
bitcoins son tér-
minos que han 
quedado definiti-

vamente acuñados en nuestra 
sociedad y que forman parte 
del entorno tecnológico en el 
que nos vemos sumidos. Sin 
embargo, estos conceptos 
no resultan del todo familia-
res para los profesionales del 
retail, que ignoran las reper-
cusiones que pueden tener 
los mismos en sus respecti-
vos negocios. Vamos a ofre-
cer diez sencillas pinceladas 
sobre los mismos:

gEnErar confianza

1.- El blockchain nace pa-
ra generar confianza. Pres-
cindamos del significado de 
blockchain (cadena de blo-
ques). «En esencia, el block-
chain es un programa de soft-
ware libre que permite confiar 
en un cliente prescindiendo 
de la intermediación», explica 
joaquín López Lérida, con-
sejero delegado de Kolokium 
Blockchain Technologies. al 
igual que el Estado o los ban-
cos son garantes de las tran-
sacciones económicas entre 
particulares, el blockchain na-
ce con ese propósito evitando 
la intervención de esos inter-
mediarios. de este modo, es 
posible enviar dinero en metá-
lico a otra persona sin la inter-
vención de esas figuras. Todo 
ello en media hora y con una 
comisión inferior al 0,5%.

2.- El sistema blockchain es 
altamente seguro. Gracias al 
uso de claves criptográficas, 
el sistema es inviolable. El sis-
tema, totalmente transparente 
y en el que participan millares 
de ordenadores, se compo-
ne de bloques de información 

que van encadenándose sin 
que puedan alterarse. Como 
ejemplo análogo, podríamos 
tomar un libro de cuentas en el 
que las anotaciones que fue-
ran efectuando los distintos 
usuarios no se pudieran mo-
dificar, porque alterarían el re-
sultado final.

una monEda  
dEflacionaria

3.- Los bitcoins nacen a par-
tir del sistema blockchain. 
aunque el blockchain tiene 
aplicaciones en todos los sec-
tores, las primeras soluciones 
han sido las financieras, ge-
nerando las llamadas cripto-
monedas, la más popular de 
las cuales son los bitcoins. És-
tos funcionan como una divisa 
más, con un valor que fluctúa 
respecto al resto. No obstan-
te, hay que tener en cuenta 
que el bitcoin nace como una 
moneda deflacionaria. Eso 
quiere decir que, a diferencia 
de lo que ha solido ocurrir con 
las monedas tradicionales, ca-
da vez adquirirá más valor. de 
hecho, cuando nació en julio 
de 2010 el bitcoin podía ad-
quirirse por un centavo de dó-
lar. En una semana, multiplicó 
su valor por 7. Pero cuando al-

canzó su máximo valor fue en 
diciembre de 2017, cuando un 
bitcoin se valoraba en ¡19.000 
dólares! El pasado mes de 
abril, su cotización había caído 
a menos de la mitad: 9.000 $.

4.- La unión de los bloques 
las realizan “mineros”, que 
son recompensados por ello. 
En el desarrollo de los bloques 
intervienen dos figuras. La pri-
mera son los nodos, personas 
que, con una mínima capaci-
dad computacional, de mane-
ra altruista mantienen copias 
actualizadas de esa cadena 
de información. La segunda fi-
gura son los “mineros”, incan-
sables trabajadores con una 
altísima habilidad para desen-
trañar los secretos que permi-
ten unir bloques. dar con esa 
unión, llamada “hash”, puede 
llevar horas y horas. Pero va-
le la pena el esfuerzo, pues la 
recompensa es bastante alta: 
en la actualidad, 12,5 bitcoins. 
Si lo multiplicamos por esos 
9.000 dólares nos arroja una 
bonificación de ¡112.500 dóla-
res! ahí es nada. Esa recom-
pensa, que inicialmente era de 
25 bitcoins, se irá reducien-
do a la mitad paulatinamen-
te, a medida que se avance 
en las etapas, llamadas ‘hal-

vings ‘(actualmente estamos 
en la segunda etapa de 32 
previstas; la tercera se prevé 
entre 2020 y 2024 y la última 
en 2140).

12,5 bitcoins  
cada 10 minutos

5.- N ú m e r o  f i n i t o  d e 
bitcoins. así como un ban-
co central suele emitir mone-
da de manera indefinida, los 
bitcoins están previamente li-
mitados. En abril había casi 
17 millones de unidades emi-
tidas. En 2140, cuando finali-
ce el proceso, serán 21 millo-
nes. En 2020, se prevé que el 
87% de los bitcoins estén mi-
nados. ahora mismo se pro-
ducen 12,5 bitcoins cada 10 
minutos, que es el tiempo que 
se tarda en generar un nuevo 
bloque. ahora esa labor la rea-
lizan potentes ordenadores y 
no hábiles informáticos…

6.- Tres fuentes posibles de 
obtención. Los bitcoins pue-
den conseguirse si alguien nos 
los cede, a través del intrinca-
do procedimiento de la mine-
ría o bien comprarlo a través 
de moneda fiat en distintas 
casas de cambio que existen: 
Coinbase, Poloniex, Local-
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bitcoins, Binance, Kucoin… 
desde 2017, las autoridades 
europeas obligan a informarles 
de cualquier acción de com-
praventa de divisa digital.

sucEsión dE 27 a 34  
signos alfanuméricos

7.- Una doble cuenta co-
rriente para bitcoins.  dispo-
ner de bitcoins lleva asocia-
da una doble cuenta corriente. 
Una es pública y se compo-
ne de una sucesión de en-
tre 27 y 34 signos alfanumé-
ricos (incluyendo mayúsculas 
y minúsculas) que empiezan 
por los números 1 o 3. La ci-
fra posible de combinacio-
nes es equivalente al número 
de átomos que hay en la Lu-
na. La clave privada incluso 
es más larga. La posesión de 
ambas claves determina au-
tomáticamente el control so-
bre los bitcoins almacenados 
en una cartera. Estas claves 
son creadas y almacenadas 
por los usuarios y son comple-
tamente independientes del 
protocolo de dicha moneda.

8.- Direcciones imprescindi-
bles. La dirección pública per-
mite recibir transferencias y 
puede ser conocida por cual-
quier persona. La privada se 
destina a firmar transferencias 
a otras direcciones públicas. 
La pérdida de la dirección pri-
vada implica la pérdida de los 
fondos asociados a esa direc-
ción, pues es totalmente irre-
cuperable, lo cual supone un 
handicap.

contratos  
intEligEntEs

9.- Otras criptomonedas, 
otros usos.  Hay criptomo-
nedas que pueden funcionar 
sobre un blockchain propio 
o sobre uno preestablecido, 
como la propia cadena crea-
da por bitcoin. Pueden tener 
otras funcionalidades, como 
por ejemplo el desarrollo de 
aplicaciones, la gestión de 
créditos, la interacción con 
el internet de las cosas, el 
crowdfounding de servicios o 
los contratos inteligentes (un 
programa informático que fa-

cilita, asegura, hace cumplir 
y garantiza la ejecución de 
acuerdos registrados entre 
dos o más partes).

10.- Una realidad. En la ac-
tualidad muchos pagos trans-
fronter izos se real izan en 
criptomonedas y un alto por-
centaje de remesas de divi-
sas se realizan a través del 
sistema blockchain. Tam-
bién muchas operaciones de 
compraventa de acciones re-

curren a ese sistema. Siste-
mas de identidad personal y 
de trazabilidad serán incor-
porados próximamente. Entre 
2017 y 2018, el blockchain lo 
adoptan un 15% de los deno-
minados pioneros. Entre aho-
ra y el 2020 será asimilado 
por un 51% de la masa, mien-
tras que a partir de 2020 será 
adoptado por el 34% restan-
te hasta el 2025, cuando este 
sistema alcanzará su madu-
ración.  
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¿Por qué esperar más para sumar tu 
empresa a la Agenda Profesional 2019?

Lanzamiento en diciembre de esta herramienta imprescindible

 redacción. madrid

H a empezado la 
cuenta atrás. 
La agenda Pro-
fesional 2019 

inicia su proceso de cocción y 
han comenzado a incorporar-
se los ingredientes que con-
vertirán esta herramienta en la 
guía más completa del sector 
deportivo.
Este próximo año la agenda 
Profesional no solo incluye los 
habituales servicios que ve-
nía ofreciendo hasta ahora. La 
edición 2019 suma también 
los datos de las empresas de 
nuestro mercado, convirtién-
dose en un directorio en el que 
los profesionales que trabajan 
en este entorno podrán loca-
lizar cómodamente y en todo 
momento el contacto de las 

firmas proveedoras pero, tam-
bién, de los operadores de la 
distribución.

herramienta útil  
tanto para el retail  
como para cualquier 
profesional del sector

Localizar qué compañía co-
mercializa una determina-
da marca e identificar quién 
es el interlocutor resultará fá-
cil con la nueva agenda Pro-
fesional 2019, que en un solo 
volumen integra toda la infor-
mación necesaria para la ac-
tividad cotidiana del detallista. 
Pero también constituye una 
herramienta de gran utilidad 
para los directivos de las fir-
mas proveedoras o incluso 
para los agentes que forman 

parte de la red comercial de 
las mismas, dado que ahí tam-
bién darán con los contactos 
de las centrales de compra y 
de las cadenas de tiendas de 
deporte con las que deseen 
entablar negociaciones.

alta visibilidad en el 
mercado deportivo 
durante los 365 días 
del año

Por todo ello, resulta de ex-
traordinario interés disponer 
de una presencia destacada 
en esta herramienta de refe-
rencia para el sector depor-
tivo. Teniendo en cuenta que 
se trata de un recurso utiliza-

do a lo largo de todo el año, 
la mejor manera de lograr una 
alta visibilidad en el mercado y 
de impactar en los potenciales 
clientes durante los 365 días 
de 2019 es reservando un es-
pacio preferente en la agenda 
Profesional.
Las fechas de celebración de 
las ferias profesionales, las jor-
nadas de compra de las cen-
trales, los eventos más rele-
vantes del sector, la tabla de 
conversión de las tallas de 
calzado, el diccionario tecno-
lógico... Éstos y otros útiles 
servicios se incluirán en es-
ta herramienta imprescindible 
cuyo lanzamiento se efectúa 
el próximo diciembre. 

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.

De consulta diaria
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.



dif fusionsport .com

Haz tu negocio
más visible

La Agenda Profesional 2019 
¡por primera vez! incluye el 
directorio de empresas que operan 
en el sector deportivo  
de nuestro país y las marcas  
que comercializan.

Herramienta que tienen siempre a mano tanto los responsables 
de Compra de las centrales y las cadenas como cada uno de los 

detallistas del sector deportivo de nuestro país.

¿Porqué esperar más a sumarse?
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El futuro  
se apoyará en los valores o no será

 j.v. barcelona

E l  economista Álex 
Rovira protagonizó, 
el pasado 30 de ma-

yo, la conferencia inaugural de 
“es Momento de compartir 
Sinergias”, el evento multisec-
torial organizado por Peldaño 
en el centro de convenciones 
Internacional de barcelona. 
en una magistral exposición, 
el ponente brindó a los cente-
nares de asistentes una visión 
del futuro que se avecina bajo 
el título “el mundo que viene”.
«El momento que viene es si-
nergia», admitió Rovira, to-
mando el testigo de Ignacio 
Rojas, presidente de Pel-
daño, quien en su presenta-
ción aludió a la necesidad de 
«aprovechar sinergias para 
ofrecer el mejor servicio a las 
empresas de los distintos sec-
tores en los que nuestra com-
pañía está presente. En Pelda-
ño siempre estamos haciendo 
cosas distintas, probablemen-
te siguiendo un proverbio judío 
que apunta que, “si todos fué-
ramos en la misma dirección, 
el Mundo volcaría”. Desde Pel-

daño, nos complace promo-
ver el networking multisecto-
rial como una muestra más 
de nuestra voluntad de ser un 
aliado de las empresas».

«Con étiCa  
y Creatividad  
seremos invenCibles»

Álex Rovira advirtió que, en el 

futuro, «será imprescindible la 
humanización», y subrayó que 
las crisis suelen tener su ori-
gen en una pérdida de valo-
res. «La miseria moral engen-
dra la miseria económica; y la 
prosperidad solo genera ta-
lento si se sustenta sobre va-
lores. Con ética y creatividad 
seremos invencibles».
el experto en Psicología del li-
derazgo apuntó que «el futu-
ro no es inevitable, sino inven-
table: Será lo que queramos 
que sea». Y como muestra de 
su optimismo, añadió un nue-
vo vaticinio: «El futuro es para 
optimistas con pies en el sue-
lo y la cabeza en las estrellas».

Un fUtUro  
emergente… para  
países emergentes

Rovira también situó el futu-
ro en los países emergentes. 
Para ello se basó en múltiples 
datos sobre proyecciones 
económicas y demográficas 
que evidencian la adquisición 
de protagonismo de países 
como china, India, Indonesia, 
brasil, rusia, México o Turquía 

en detrimento de los que for-
man parte del G7, como esta-
dos Unidos, Japón o alema-
nia. Si en 2015 los siete países 
emergentes citados se equi-
pararon económicamente, en 
su conjunto, a los del G7, se 
calcula que en 2040 éstos últi-
mos se vean doblados por los 
primeros. «Deberemos adap-
tarnos a una cultura de mejor 
distribución de la riqueza y de 
puesta al día continua», pro-
nosticó Álex.
Igualmente, el conferenciante 
exhibió una proyección sobre 
la población española prevista 
para el año 2049, que habrá 
experimentado un descenso 
del 19% de su población ac-
tiva hasta los 24,4 millones de 
personas mientras que habrá 
doblado su número de jubila-
dos hasta los 15,3 millones; lo 
cual compromete seriamen-
te las pensiones. asimismo, 
mientras españa registrará un 
descenso paulatino de habi-
tantes que en 2100 le llevará 
a situarse en la cota de los 38 
millones, nigeria, que el pa-
sado año rozaba los 192 mi-
llones multiplicará por cuatro 

El gran reto: la 
huella ecológica
Álex Rovira vaticinó que «el gran desafío será la huella 
ecológica, la educación de las nuevas generaciones en 
una verdadera sostenibilidad». aseguró el ponente que 
países como corea del Sur, noruega, Suiza y Dinamar-
ca ya trabajan con ministerios del futuro para afrontar los 
importantes desafíos que se avecinan. Igualmente, este 
escritor considera que «la ciencia nos hará más huma-
nos. Las razas no existen», afirmó tras revelar haber des-
cubierto que su aDn alberga un variopinto mestizaje que 
ilustra a la perfección lo que, en el futuro, será cualquier 
habitante de este planeta.
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su contingente humano en las 
ocho próximas décadas y al-
canzará ¡los 752 millones de 
personas!

«la psiCología  
Crea la eConomía»

el acceso de centenares de 
millones de personas a la cla-
se media propiciará que, en el 
futuro, los ciudadanos viajen 
más. Solo en china, 200 mi-
llones de ciudadanos se su-
marán a esta práctica. asimis-
mo, en el futuro emergerá un 
nuevo artesanado que res-
ponda al deseo de acceder a 
productos diferenciales. Mien-
tras, la inteligencia emocional 
y la psicoafectiva serán cada 
vez más valoradas en el entor-
no laboral para hacer frente a 
la cultura del algoritmo e iden-
tificada con la Inteligencia ar-
tificial. «La psicología crea la 
economía. Son los valores lo 
que generan valor», subrayó, 

antes de enumerar los valo-
res a tener en cuenta por parte 
de las empresas que «suelen 
contratar por talento y despe-
dir por talante: actitud, conoci-
miento, habilidad y compromi-
so»; unos valores que casan, 
respectivamente, con las vir-
tudes de la fortaleza, la sabi-
duría, la templanza y la trans-
parencia.

«HaCe falta  
inteligenCia étiCa»

el experto en Psicología del 
liderazgo finalizó su exposi-
ción haciendo una llamada a 
ampliar el talento, «porque se 
ha convertido en una com-
modity. Hace falta inteligen-
cia ética». Para ello, se apo-
yó en la experiencia de Pedro 
Opeka, un albañil de origen 
serbio que, tras ordenarse 
sacerdote, emigró a Mada-
gascar, donde fue capaz de 
convertir un enorme vertede-

ro de basura en una ciudad 
digna para los 25.000 nativos 
de la zona; que pasaron de 
convivir con esos residuos a 
sacar partido de ellos a partir 
de la clasificación de los mis-
mos, la venta de ellos para su 
reciclado y la limpieza de la 

zona. De ahí que Opeka ha-
ya sido nominado para el pre-
mio nobel tanto de la Paz co-
mo de economía. «vivimos a 
la altura, no de nuestras po-
sibilidades sino de nuestras 
creencias», concluyó el ex-
perto. 

El grafeno: la ‘commodity’ de futuro
Alex Rovira, que señaló que la nanotecnología está llamada a jugar un papel fundamental en nuestras vidas en las próximas 
décadas, se refirió al grafeno como un elemento mágico y un revolucionario material a tener en cuenta en el futuro. «Este ma-

terial, que estará presente en todos los ámbitos de nuestra vida, seguramente será el que acumulará mayor gravamen fiscal 

en las sociedades del futuro; más que el petróleo». corea del Sur, estados Unidos y alemania son los países que más paten-
tes en torno al grafeno están registrando. 

propiedades del grafeno

• Alta conductividad térmica y eléctrica.
• 200 veces más duro que el acero, incluso más que el diamante.
• Es el material más resistente del Mundo.
• Presenta una gran ligereza, similar a la fibra de carbono pero más flexible.
• Es transparente y se calienta menos.

apliCaCiones

• Procesadores.
• Pantallas táctiles y flexibles.
• Baterías de larga duración.
• Cámaras fotográficas.
• Cables de alta velocidad.
• Pintura que absorbe energía.
• Biotecnología.
• Autorreparación
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OutDoor by Ispo  
buscará la complicidad del consumidor

 redacción.  
múnich (alemania)

E l consumidor es-
tará en el punto de 
mira de OutDoor 
by ispo, la muestra 

que, a partir de 2019, se cele-
brará en múnich (alemania) y 
que ha sido presentada este 
miércoles, 27 de junio, en el 
centro de congresos interna-
cionales de la capital bávara. 
Sus responsables desean que 
«Ispo conduzca el outdoor en 
la buena dirección», en pala-
bras de Tobias Gröber, jefe 
del grupo ispo, quien aboga 
por ampliar el punto de mira 
e incorporar nuevos públicos 
a las actividades al aire libre.
«El consumidor tiene un úni-
co presupuesto y debemos lu-
char por conquistar la máxi-
ma cuota del mismo -subraya 
Tobias-. Existe un alto poten-
cial de crecimiento ahí fue-
ra». el directivo entiende que 
el sector del outdoor debe te-
jer complicidades con el con-
sumidor, trabajando conjunta-
mente con él para conocer sus 
puntos de vista, lo cual pue-
de permitir incorporar nuevos 
operadores al mercado de las 
actividades al aire libre.
Pese a todo, desde Mes-
se München advierten que 
«no perderemos la autentici-
dad del outdoor». lo afirma 
Markus Hefter, director de 

OutDoor by ispo, quien des-
vela que la muestra ocupará 
los primeros pabellones de la 
zona este y que se distribuirán 
en tres áreas: core Outdoor, 
Outdoor+ y X-industry.
el área core Outdoor, que 
acogería los expositores que 
más tradicionalmente se aso-
cian con las actividades al ai-
re libre, se ubicaría en los halls 
número 6. Por su parte, los 
pabellones número 5 alojarían 
aquellas disciplinas asociadas 
al outdoor, que van desde la 
aventura, al mountainbike, los 
deportes acuáticos, la nutri-
ción , el outdoor urbano e, in-
cluso, algunas asociadas al 
fitness, como pueden ser el 
yoga, la salud o el bienestar. 
Finalmente, X-industry reunirá 
en los pabellones 4 a la indus-
tria auxiliar del outdoor, con 
firmas de sostenibilidad, tec-
nología, robótica, soluciones 
digitales para el retail…

El 15 dE EnEro acaba 
El plazo dE rEsErva  
dE ExpositorEs

«Queremos crecer en calidad 
y en internacionalidad de visi-
tantes», apunta Hefter, quien 
también informa sobre los de-
talles técnicos de OutDoor by 
ispo: el 15 de enero finaliza el 
plazo de inscripción de expo-
sitores, los cuales recibirán 

en marzo una propuesta de 
ubicación. el montaje de los 
stands se realizará entre el 26 
y el 29 de junio, justo antes de 
la inauguración de la primera 
edición, que se extiende des-
de el 30 de junio hasta el 3 de 
julio. los precios oscilan en-
tre los 130 y los 164 euros por 
metro cuadrado, si bien la or-
ganización no descarta en un 
futuro modificar su política ta-
rifaria y aplicar como media el 
metro cúbico.
la muestra se acompañará 
de un foro de tendencias tex-
tiles, premios a la innovación, 
un área para nuevos empren-
dedores, sesiones formativas 
bajo el nombre de OutDoor 
academy, exposición de tien-
das de campaña y, también, 
la popular OutDoor Party. en 
el diseño interviene un con-
sejo asesor con directivos 
de distintas firmas, entre los 
cuales hay que citar al direc-
tor comercial de Ternua, Mi-
chel Gogniat, presente en la 
presentación de la renovada 
muestra en múnich.

«QuErEmos pilotar  
El crEcimiEnto dEl  
sEctor dEl outdoor  
y dE sus actorEs»

«Múnich es la Meca de l 
outdoor», reivindica Klaus dit-
trich, consejero delegado de 
Messe München, quien de-
fiende la capital bávara «como 

el mejor lugar para fortalecer 
las marcas. Queremos pilotar 
el crecimiento del sector del 
outdoor y de sus actores. Mú-
nich es una ciudad que cuenta 
con unas infraestructuras que 
permitirá ahorrar tiempo y di-
nero a los profesionales de es-
te sector».
mientras, Mark Held, secre-
tario general del Grupo euro-
peo del Outdoor, considera 
que «debemos olvidarnos de 
tener dos ferias profesionales 
del outdoor y debemos esfor-
zarnos en focalizarnos hacia 
el consumidor y a abrirnos a 
nuevos puntos de vista en el 
terreno de las actividades al 
aire libre, incluyendo la pers-
pectiva del outdoor como es-
tilo de vida. El outdoor cada 
cual lo vive a su medida».

profEsional,  
visionaria  
y compromEtida  
con El outdoor

Held también advierte que 
«todo está cambiando a gran 
velocidad; y es la tecnología la 
que pilota los cambios y está 
afectando a todos los proce-
sos que intervienen en nuestro 
sector». el directivo del euro-
pean Outdoor Group deposi-
ta toda la confianza en «esta 
plataforma de futuro, definida 
por su carácter profesional, vi-
sionaria y comprometida con 
el outdoor». 
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Satisfacción ante la reducción de aranceles 
en calzado y botas de esquí

 redacción. bruselas

E l pasado 17 de ju-
lio, donald Tusk, 
p res iden te  de l 
Consejo europeo, 

Jean-claude Juncker, pre-
sidente de la Comisión eu-
ropea, y Shinzo abe, primer 
ministro de Japón, se reunie-
ron para firmar oficialmente el 
acuerdo de asociación eco-
nómica de la unión europea 
con Japón. Tras la firma, se 
espera que el Parlamento eu-
ropeo lo refrende en otoño y 
que entre en vigor a principios 
de 2019.
la Federación de la Industria 
europea de artículos Deporti-
vos (Fesi) y las empresas euro-
peas de botas de esquí y cal-
zado deportivo han mostrado 
su satisfacción por la firma de 
este Tratado de libre Comer-
cio. Durante más de 15 años, 
la Fesi se ha mostrado activa 
en la lucha contra las barreras 
proteccionistas y ha apoyado 
los acercamientos comercia-
les entre Japón y la unión eu-
ropea. la industria de artícu-
los deportivos confía en que el 
acuerdo firmado fomentará el 
crecimiento económico sos-
tenible, impulsará el comer-
cio mundial y generará em-
pleos tanto en europa como 
en Japón. una vez que esté 
en vigencia, el Tratado trae-
rá beneficios sustanciales pa-
ra ambos socios comerciales 
y asegurará menores costos 
para los bienes importados y 
exportados para los produc-
tores y consumidores, aumen-
tando el poder adquisitivo de 
la ciudadanía.

ArAncel de  
importAción  
del 27% en JApón  
y del 17% en europA

actualmente, la industria de 
las botas de esquí enfrenta 
un arancel de importación del 
27% en Japón y 17% en euro-
pa. una cantidad importante 
de trabajos altamente califica-
dos en el sector de produc-
ción de botas de esquí se en-
cuentran en europa, que es 
uno de los mayores exporta-
dores de este tipo de calzado. 
además, el diseño, la distribu-
ción y el marketing también se 
encuentran en la unión, lo que 
lo convierte en un ejemplo co-
nectado de la industria euro-
pea compuesta por pequeñas 
y medianas empresas. Como 
ejemplo, el grupo de botas de 
esquí en la zona de Montebe-
lluna (Italia) produce el 60% de 
las botas de esquí del Mundo.
Por lo tanto, asegurar un en-
torno comercial abierto, pre-

decible y transparente entre 
Japón y europa permitirá a 
las empresas invertir, mante-
ner e incluso expandir estos 
empleos en la ue, pero tam-
bién en Japón, donde se han 
establecido un cierto núme-
ro de filiales. «En momentos 
en que desafortunadamen-
te las medidas proteccionis-
tas están en aumento en to-
do el Mundo, el Acuerdo de 
Asociación Económica entre 
Europa y Japón representa un 
mensaje positivo para un co-
mercio libre, justo y sosteni-
ble. La industria de artículos 
deportivos confía en que este 
ambicioso acuerdo aumentará 
las oportunidades para nues-
tra industria, especialmente en 
deportes de invierno, a los be-
neficios del empleo, el creci-
miento económico y los con-
sumidores. Esperemos que 
esto allane el camino para la 
ratificación rápida de las próxi-
mas asociaciones bilaterales 
como el Acuerdo de Libre Co-

mercio de Vietnam de la UE», 
ha declarado el presidente de 
la Fesi, Frank dassler.

cAsi 20 millones de € 
en ArAnceles cAdA Año

«Las empresas europeas de 
botas de esquí pagan casi 20 
millones de euros en arance-
les cada año. Esta barrera co-
mercial ha detenido proyectos 
de inversión en un mercado 
que lucha contra muchos pro-
blemas como la falta de nieve, 
la disminución de las tasas de 
participación y la demanda de 
productos», ha agregado re-
né Harrer, de Head y presi-
dente del comité de esquí de 
la Fesi.
el acuerdo es especialmen-
te importante para los fabri-
cantes de botas de esquí. los 
aranceles actuales de este ti-
po de producto se sitúan en 
el 27%. a partir del primer día 
en que el acuerdo entre en vi-
gor, estos impuestos se redu-
cirán al 24,50% y, en 10 años 
,se eliminarán por completo 
(con una disminución gradual 
de 2,40% o 2,50% por año).
Junto a estas líneas puede 
consultarse el calendario (pro-
visional) previsto. 

YEAR (TBC) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
DUTIES 24,50% 22,10% 19,60% 17,20% 14,70% 12,30% 9,80% 7,40% 4,90% 2,50% 0%

Rough estimation net
saving induties for EU
Ski boots sector in € 1.2 Mio 2.4 Mio 3.6 Mio 4.8 Mio 6 Mio 7.2 Mio 8.4 Mio 9.6 Mio 10.8 Mio 12 Mio 14.2 Mio



 redacción.  
herzogenauraCh (aleManIa)

Adidas ha alertado a algunos de los 
usuarios de su portal en estados 
unidos ante los posibles riesgos 

de seguridad en la protección de los datos. 
la firma alemana tuvo conocimiento de ello 
después que una parte no autorizada hubie-
ra afirmado haber conseguido datos restrin-
gidos asociados a algunos consumidores de 
adidas.
en un comunicado, el grupo alemán mani-
fiesta su compromiso con la privacidad y la 
seguridad de los datos personales de sus 
consumidores. la firma alemana inició de in-
mediato las gestiones pertinentes para de-
terminar el alcance del problema y avisar a 
determinados usuarios que considera rele-
vantes.

incluiríA nombres de usuArios  
y contrAseñAs encriptAdAs

la compañía está trabajando con firmas líde-
res en seguridad de datos y ha emplazado a 
las autoridades judiciales a investigar lo suce-
dido. De acuerdo con una investigación preli-
minar, la información sustraída incluiría datos 
de contacto, nombres de usuarios y contra-
señas encriptadas. adidas no tiene razones 
para pensar que se han conseguido datos re-
lativos a tarjetas de crédito. 

 redacción. FarMIngTon (ee. uu.)

V ista Outdoor ha anunciado un 
acuerdo definitivo de venta de sus 
tres marcas de gafas: cébé, Bo-

llé y Serengueti. la firma compradora es 
un significativo fondo privado de inversio-
nes europeo.
esta operación forma parte del plan de 
transformación estratégico de negocio 
anunciado tiempo atrás por Vista Outdoor, 
que tiene que permitir a la firma focalizarse en sus principales categorías de 
producto, como son la caza, la munición, los accesorios de tiro, las botellas y 
mochilas de hidratación así como los productos para cocinar en outdoor. esta 
desinversión se calcula en torno a los 158 millones de dólares. 

 redacción. beaverTon (esTaDos unIDos)

L as ventas de nike inc. en el último trimestre fiscal de su ejercicio 2018, 
finalizado el pasado 31 de mayo, rozaron los 9.800 millones de dólares, 
después de progresar un 13%. esto ha permitido a la firma america-

na concluir el ejercicio con una progresión del 6%, hasta casi 36.400 millones.
el beneficio neto del trimestre mejoró en la misma proporción, el 13%, hasta los 
1.137 millones de dólares. sin embargo, en el conjunto del año las ganancias 
se han reducido a algo menos de la mitad respecto al periodo anterior, un 54%, 
hasta los 1.933 millones.
el área europea, que incluye oriente Medio y África, experimentó un conside-
rable progreso. en concreto, del 24% en el último trimestre fiscal (un 10% en 
moneda neutra) y un 16% en el conjunto del ejercicio (aunque un 9% si se pres-
cinde de los cambios de valor de la divisa).
el textil experimentó mejores resultados que el calzado. las ventas de las pren-
das de nike aumentaron un 11% en 2018 (un 9% en moneda neutra) mientras 
que el calzado lo hizo en un 6% (un 4% sin cambios de valor en la moneda).
Por su parte, converse mantiene su caída; del 8% tanto en el trimestre como 
en el conjunto del año fiscal (un 11% de retroceso si se prescinde de la variación 
del valor de la divisa en el conjunto del año). 

Adidas sufre 
hackeo en su web 
norteamericana

Vista Outdoor  
se desprende de Cébé y Bollé

Nike completa el ejercicio 2018 
con un 6% de crecimiento
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970 €
El importe de las com-
pras con tarjeta es más 
elevado que el de las 
compras efectuadas 
mediante efectivo du-
rante el último año, con 
un promedio de 970 eu-
ros para las primeras y 
de 444 euros para las 
segundas, lo que su-
pone una diferencia del 
118,5%, según el último 
Barómetro Mastercard.

Singulares reclutamientos
Amazon. El gigante americano del comercio electróni-
co ha publicado una oferta laboral que invita a miembros 
de las Fuerzas Armadas a abandonar la carrera miliar 
para asumir los puestos de gerente de área y de gerente 
de operaciones para España. La multinacional alega que 
esos profesionales «están acostumbrados a motivar a 
equipos numerosos y saben trabajar junto a otros líderes 
para crear un ambiente de trabajo positivo».
Adidas. En la segunda quincena de agosto, a través de 
las redes sociales corrió como la pólvora una falsa con-
vocatoria de la firma de las tres bandas según la cual la 
marca deportiva buscaba a cien embajadores que po-
dían beneficiarse de paquetes mensuales de prendas.

José Ramón Manzanares
director general de Atmósfera Sport

S irva este reconocimiento personalizado para homena-
jear a todos los miembros de Atmósfera Sport, tanto 

los profesionales que operan en la central como los socios 
adheridos a esta agrupación que acumula tres décadas 
de trayectoria y que este verano ha celebrado con notable 
éxito su convención número 40. José Ramón Manzana-
res, director general de esta firma detallista, constituye el 
mascarón de proa de un grupo que, manteniendo el espí-
ritu cooperativo fundacional, ha ido evolucionando para in-
corporar nuevos servicios al detallista que permitan a sus 
asociados mantener y mejorar la competitividad en el mer-
cado del deporte. 

K jus ha desarrollado junto con Polartec el primer 
polo refrigerante para golf, con-

feccionado con Polartec Delta, 
tejido que además de refres-
car el cuerpo, incorpora 
fibras recicladas, fac-
tor de protección so-
lar UPF30 y es elástico 
para facilitar al máximo 
los movimientos. Disi-
pa el exceso de humedad 
y de calor, tiene el mínimo con-
tacto con la piel para reducir la 
fricción y crea una corriente de 
aire permanente que refresca 
el cuerpo.

La imagen ejemplifica lo que 
puede suponer para el futuro 
del sector deportivo  la pues-

ta en marcha del Labo-
ratorio Esport después 
del visto bueno del co-
mité de dirección de 
RIS3CV, estrategia de 
especialización inteli-
gente en investigación 
e innovación de la Co-
munidad Valenciana. 
El objetivo principal es 
constituir una referencia 
estratégica regional pa-
ra las políticas de I+D+i 

que impulse los cambios estructura-
les, defina los incentivos y determine 
los objetivos y esfuerzos que es ne-

cesario realizar para disponer de las 
capacidades en el ámbito de la inves-
tigación y la innovación que contribu-

yan al progreso económi-
co y social del territorio 
mencionado. Los LABs 
son plataformas de par-
ticipación de los actores 
a nivel temático. Parten 
de un núcleo dinamizador 
formado por responsa-
bles de la Generalitat Va-
lenciana, representantes 
empresariales, investiga-
dores y representantes 
de entidades usuarias.

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«No hay 
nada más 
obsoleto 
en este 

momento 
que 

pensar en 
comprar»

INtErsport  
(pp. 12)  

LA frAsE
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