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 ¿Se estanca el comercio  
 online en España?

 Pau Gasol alerta  
 sobre la obesidad infantil
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EL FÚTBOL 
REMATA UN AÑO 
DE CAMPEONATO

• La Cumbre del Outdoor marca el futuro [p. 6] • El textil deportivo crece un 2,8% [p. 64]
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editorial 

JORNADAS DE COMPRA
BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20.
Fechas: Del 13 al 15 de enero. 
Lugar: Cornellà  
de Llobregat (Barcelona). 

TWINNER
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20.
Fechas: Del 17 al 19 de enero. 
Lugar: Zaragoza. 

CRONOS
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20.
Fechas: Del 18 al 19 de enero. 
Lugar: Talavera  
de la Reina (Toledo). 

POINT SPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20.
Fechas: Del 19 al 20 de enero. 
Lugar: Málaga. 

TOTAL SPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20.
Fechas: 
Del 20 al 22 de enero. 
Lugar: Zaragoza. 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20 (2ª parte).
Fechas: Del 21 al 24 de enero. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20.
Fechas: 
Del 24 al 26 de enero. 
Lugar: Silla (Valencia). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20 (3ª parte).
Fechas: 
Del 4 al 7 de marzo. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

fORMACióN
DIRECCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES (12ª edición)
Fecha de inicio: 4 de febrero.
Horario: De 9:30 a 14:30 h. 
(dos sesiones semanales).
Lugar: Sede de Escodi.
Colom, 114. 
08222 Terrassa (Barcelona).
Precio: 1.300 € (subvenc.). 
Más información 
e inscripciones:
Tel. 93 783 97 45
escodi@escodi.com
www.escodi.com

fERiAS
ISPO BEIJING
Fechas: Del 16 al 19 de enero.
Lugar: Pequín.

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

EXPO SPORTS
Fechas: 
Del 8 al 9 de marzo.

AGENDA
Guinness 

World Records 

Un  i n te re san-
te libro de entre-
tenimiento que 
constituye un ex-
celente regalo (de 
empresa o parti-
cular) es el que 
nos trae Plane-
ta, con la actua-
lización de uno de los títulos 
más populares y que recoge 
los registros más notables del 
Mundo, tanto deportivos como 
destacables por su curiosidad. 
El deporte cuenta con sus pá-
ginas específicas, con los me-
jores registros de cada espe-
cialidad, lo que permitirá a los 
profesionales del sector ampliar 
sus conocimientos para prestar 
mejor asesoramiento.

lA bibliOtECA

L a economía clásica, con Adam Smith a la cabeza, nos refiere que la especialización permite 
obtener mayores niveles de eficiencia. En este sentido, resulta deseable que cada país se 
dedique a la producción de los artículos que mejor fabrica y que, posteriormente, recurra al 
comercio para venderlos al tiempo que adquiere esos otros productos que necesita y que 
hallan su origen en otros territorios que se revelan más eficientes en obtenerlos.  

No vamos a recurrir ahora a hablar de la especialización en el punto de venta. En especial después que, tras 
varios años en que los profetas del retail pronosticaban que el futuro de las tiendas de deporte residía en 
centrarse en una determinada modalidad, no han sido pocos los puntos de venta que se hayan visto obliga-
dos a abrir su oferta al multideporte; cuando no a cerrar directamente su negocio.
Deseamos en este artículo invitar a la reflexión en torno a la especialización en la actividad diferenciada en-
tre la fabricación y el retail. Durante unos cuantos años los operadores de la distribución se veían capaces 
de desarrollar sus propias marcas; una práctica que, en la mayoría de los casos, se reveló fracasada porque 
las economías de escala no permitían competir en igualdad de condiciones con unas firmas que, por otra 
parte, resultaban más atractivas para el consumidor.
Mientras tanto, los fabricantes sí mantienen su desafío al retail y continúan abriendo sus propias tiendas. 
Sin lugar a dudas, el mercado resultaría más eficiente si las marcas concentraran su actividad en el desa-
rrollo y producción de artículos capaces de entusiasmar al público y los detallistas en atender a éste en el 
punto de venta. No obstante, los minoristas deben entender que aspirar a mantener su status como espe-
cialistas reclama aportar valor añadido. No basta hoy en día con disponer de un espacio en el que alojar la 
oferta de producto. Llámese experiencia de compra o satisfacción del cliente, el comercio reclama un plus. 
Un valor diferencial que evite la incursión de otros agentes, incluidos los proveedores, capaces de hacerlo, 
como mínimo, igual de mal. 

Tiendas especialistas, no, 
pero especialistas, sí
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Joma predica con el ejemplo 
y promueve la actividad física 
entre su equipo.
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el seCtOR del OutdOOR  
NO se haCe el sueCO

La cumbre ceLebrada eN maLmö aNaLiza eL preSeNte  
y marca eL futuro de LaS actividadeS aL aire Libre

006 Tema del mes: La european outdoor Summit satisfizo a los 
asistentes tanto por el nivel de los ponentes que intervinieron como 
por el ágil formato elegido para el evento .
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el mercado del fútbol está experimentando en españa 
un crecimiento inferior al registrado en el resto de los 
principales mercados europeos, según NPd.

un estudio señala que los artículos de deporte son lo 
que menos se venden en internet, comercializándose 
online apenas un 6,5% del total de la categoría.

Pau Gasol, impulsor de la gasol foundation, advierte 
que «la falta de conciliación familiar también favorece 
la obesidad infantil».

006 TemA del mes
 Cumbre Europea del Outdoor

022 PunTo de venTA
 Atmósfera Sport estrena Black
 Buff abre tiendas por Navidad
 Tradeinn, mejor empresa digital

026 ProducTo
 Joma relanza la mítica Match 
 John Smith presume de curvas
 Puma vuelve al baloncesto [27]
 Skechers se viste de manga [27]
 
028 emPresAs
 HH y Boí Taüll alargan su alianza
 Iniesta ya es embajador de Asics

029 informe nPd
 El fútbol crece menos en España

030 monoGráfico
 Especial Fútbol
 Especial Accesorios [44]

050 TribunA
 Zona de coaching: Autodisciplina
 El Marcador: Peter Norman [52]
 Firma invitada: Míriam Díez [53]
 Firma invitada: C. Martinell [54]
   
055 Tech shoP
 Chatbots útiles para negocio
 Estancamiento ecommerce [56]
 
058 coyunTurA
 Entrevista a Pau Gasol

060 sAlones
 Expansión africana en SISL

064 inTernAcionAl
 Mercado del textil deportivo
 Nike crece un 10% [65]

066 en el Pódium
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 j.v. malmö (suecia)

L a cumbre europea del 
Outdoor, celebrada este 
año entre el 19 y el 20 de 
septiembre en la ciudad 
sueca de malmö, no so-

lo mantuvo los registros de las anteriores 
ediciones sino que incluso llegó a experi-
mentar un ligero incremento en el número 
de inscripciones. Hasta 305 profesionales 
del sector de las actividades al aire libre 
respondieron positivamente a la segunda 
convocatoria que se celebra en este país 
escandinavo, después que cinco años la 
primera de las ediciones “oficiales” (si se 
omiten las nada desdeñables citas que se 
llevaron a cabo en annecy (Francia) tuvie-
ra como sede la capital estocolmo.  
si de algo hay que lamentarse respecto 
a la participación es, por una parte, que 
un alto porcentaje de los presentes son 
los habituales de esta cita; lo cual evi-
dencia que solo un privilegiado grupo de 
profesionales inquietos por conocer las 
tendencias de futuro e intercambiar pa-
receres con otros directivos del mercado 
muestran interés por acudir al evento. O, 
lo que es peor, que hay un inmenso co-

lectivo que invariablemente da la espalda 
a este tipo de convocatorias.

la participación española en 
la cumbre volvió a ser escasa

Por otra parte, ¡qué decir de la partici-
pación española en la cumbre europea 
del Outdoor! al igual que en años ante-
riores, al margen de Diffusion sport solo 

Ternua y Buff fueron testigos de la ci-
ta. a ellos hay que añadir a josé Luis 
Sanz, responsable de Berg Outdoor, 
que ya acudió el año pasado a Treviso 
(italia) y Tito Cuadras de Megasport. 
cabe recordar que ni tan siquiera cuan-
do la summit recaló en Barcelona, hace 
un par de años, se consiguió arrastrar 
a un número considerable de firmas de 
nuestro país.

El sector del outdoor  
 no se hace el sueco 
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satisfacción de los 
participantes por el nivel de 
los ponentes y por el formato 
elegido por la organización

los delegados que se acercaron hasta el 
malmö live para seguir las conferencias y 
talleres programados mostraron, en ge-
neral, su satisfacción por el nivel de los 
ponentes. en este sentido, hay que valo-
rar el esfuerzo llevado a cabo por los or-
ganizadores para incorporar temas que 
suscitan el interés año tras año sin que 
la cumbre pierda su atractivo. asimismo, 
el formato elegido, con intervenciones 
no excesivamente largas e intercalando 
periódicamente espacios de networking 
para facilitar el contacto entre los asis-
tentes, convierte la cita en más amena 
y digerible. igualmente, puede conside-
rarse un acierto la celebración en para-
lelo de sesiones que abordan diferentes 
temas y permitiendo a los distintos dele-
gados asistir a la que resulta más de su 
agrado.  

«El retail no muere.  
Mueren los detallistas aburridos»
«El retail no muere. Mueren los deta-

llistas aburridos». así concluyó su in-
tervención en la cumbre europea del 
Outdoor Markus Rech, consejero de-
legado de Sportscheck, una de las fir-
mas líderes de la distribución deportiva 
en alemania.
el directivo abogó por que «las tien-
das y las marcas se reinventen mutua-

mente». en opinión de Rech, en cada 
sector económico se ha tendido a una 
suerte de monopolios en el que em-
presas líderes «controlan el acceso del 
consumidor a determinados produc-

tos». asimismo, recordó que «las mar-
cas compiten con el retail, también vía 
plataformas digitales», aludiendo a la venta que determina-
das firmas realizan en internet de manera directa al consu-
midor.

«el valor del producto deviene marginal»

ante el panorama del comercio electrónico, el consejero 
delegado de Sportscheck acudió a una comparativa de 

chaquetas ofertadas en internet, desde 
un modelo de Quechua hasta uno de 
Mammut pasando por otras marcas y 
donde existe una sustancial diferencia 
de precio. «En estos casos el valor del 

producto deviene marginal», denunció 
Rech, para quien el retail se encuentra 
todavía en una espiral a la baja a con-
secuencia de la reducción de márge-
nes, la presión de los precios, el acce-
so limitado a determinados productos, 
las políticas selectivas de precios, las 
pérdidas…
Para Markus Rech, el retail debe evo-
lucionar. Y, en este sentido, Sports-

check se postula como solución para 
aquellos retailers que busquen trabajar en partenariado. a 
su entender, no existe un punto de encuentro digital de es-
pecialista deportivo, como sí ocurre a nivel general o para el 
mundo de la moda con Amazon y Zalando respectivamen-
te. la cadena alemana, pues, se postula como marketplace 
especialista en deporte. una declaración de intenciones y 
una llamada de atención a aquellos detallistas… que quie-
ren abandonar el aburrimiento.

Optimismo en la antesala
Una cena en la sala Sankt Gertrud de Malmöe (Suecia) reunió a dos cente-

nares de profesionales de la industria y la distribución de las actividades al 

aire libre en la víspera de la inauguración de la Cumbre Europea del Outdoor, 

el 18 de septiembre. La cena permitió un primer contacto entre la mayoría de 

participantes e intercambiar las primeras impresiones en un ambiente dis-

tendido y relajado.
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La tecnología pilota la nueva economía
la disrupción tecnológica ocupó la primera de las conferen-
cias de la cumbre europea del Outdoor 2018, con la asisten-
cia finalmente de 300 directivos de empresas líderes de las 
actividades al aire libre. con el malmö live como escenario, 
el emprendedor tecnológico John Straw invitó a los partici-
pantes a reflexionar sobre el futuro de la economía.
Recordó que, hace cinco años, cuatro de las cinco principa-
les compañías con mayor facturación mundial eran empre-
sas de la economía convencional, básicamente petroleras 
y bancos, mientras que ahora las cinco que lideran el ran-
king son tecnológicas de nuevo acuño como Apple, Ama-
zon o Alphabet (Google). «Las compañías digitales están 

configurando la plataforma de la nueva economía», apuntó 
Straw, quien también subrayó que algunas de las firmas que 
comercializan productos que ya existían antes de la revolu-
ción digital, como es el caso de Netflix, tienen «la ventaja 

que ya han nacido digitales, con lo cual llevan ventaja res-

pecto a las tradicionales».

un “afeitado” de 1.000 millones de dólares

como muestra de la potencia que tienen estas empresas 
emergentes, John recurrió al ejemplo de Dollar Shave 
Club. esta pequeña startup consiguió plantar cara a una 
enseña multinacional de la entidad de Gillete, al proponer 
a los consumidores sumarse a un club que les suministraría 
periódicamente cuchillas de afeitar asequibles. la multina-
cional, molesta porque en un vídeo se cuestionaba su pres-

tigio, planteó un pleito a su fundador, 
que no solo acabó venciendo en los 
tribunales sino consiguiendo que su 
compañía fuera finalmente adquirida… 
¡por 1.000 millones de dólares! Éste es 
el vídeo que originó la demanda y cuya 
originalidad consiguió una gran virali-

dad que, a la postre, acabó comportando el triunfo de Do-
llar Shave Club.
John Straw ahondó en el modelo de negocio de Netflix, 
que acumula ingentes datos a través de la conexión de sus 
abonados. la firma sabe en todo momento cuánta gente ve 
una determinada serie, qué capítulos tienen más éxito, des-
de qué dispositivos se visualizan, a qué horas, con qué fre-
cuencia… «incluso detecta cualquier síntoma de aburrimien-
to», lo cual permite analizar qué tipo de contenidos son los 
que reclama la audiencia.

«el internet de las cosas permite  
adaptar mejor el sistema logístico»

igualmente, Straw se refirió a Uber, que más allá de los ser-
vicios de transporte «puede sugerir a sus usuarios restau-

rantes de interés de la zona por la que transita». el empren-
dedor destacó que «el Internet de las cosas permite adaptar 

mejor el sistema logístico», posibilitando no solo un servicio 

adecuado a los consumidores cuando realizan sus pedidos 

sino también organizando las mercancías desde el origen, 

con la opción de que las factorías adapten su producción al 

a demanda real».
«Las nuevas empresas estarán pilotadas por los cambios 

tecnológicos», subrayó John Straw en la conclusión de su 
celebrada ponencia.
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Amazon o Facebook son es-
trellas… que se extinguen. más 
o menos ésta es la predicción 

que hizo Marcus Dapp, investigador en 
el instituto suizo de Tecnología. en su opi-
nión, «las plataformas cooperativas des-
centralizadas superarán, en el futuro, a 
las “estrellas de la muerte”», entendien-
do bajo este concepto soluciones tec-
nológicas tales como las mencionadas, 
pero también Dropbox, Uber o Airbnb 
que tan esplendoroso presente viven en 
la actualidad».
De este modo, en el futuro Amazon o 
Ebay (o ambas) podrían ser sustituidas 
por Openbazaar, red descentralizada en 
la que los consumidores pueden vender 
libremente sus productos. O Facebook 
condenada al ostracismo por akasha 
World, una red social donde nadie ejerce 
control ni censura. O Uber por la’Zooz, 
sistema de transporte compartido donde 
entran en juego conceptos como la sos-
tenibilidad, las criptomonedas y el control 
de la plataforma por parte de los propios 
usuarios.
«¿A qué identidades otorgamos confianza 
online? ¿Cómo medimos la reputación? 
¿Cómo preferimos relacionarnos digital-
mente: con bots o con personas? ¿Qué 

fidelidad podemos esperar de nuestros 
clientes online? ¿Qué podríamos ofrecer-
les para motivarles a efectuar una deter-
minada acción?». Éstas son algunas de 
las cuestiones que planteó este investi-
gador, defensor de las criptomonedas, 
que definió como «la confianza expresa-
da en dinero».

«actualmente se comparte 
pero no se colabora»

a juicio de Marcus Dapp, será posible en 
el futuro efectuar transacciones descen-
tralizadas, «que supongan la transmisión 
de valor sin ser controlados a través de 
los sistemas de pago habituales. Existen 

incentivos para que prosperen iniciativas 
como el blockchain, el bitcoin o los códi-
gos abiertos», manifestó el investigador, 
quien quiso diferenciar este nuevo en-
torno digital de futuro consistente en la 
economía colaborativa de la que «actual-
mente se comparte pero no se colabora», 
como es el caso de la Wikipedia, donde 
son muchos los beneficiarios pero muy 
pocos los que realizan aportaciones des-
interesadas.
el ponente finalizó su exposición invitan-
do a los presentes a participar, el próxi-
mo mes de febrero, en el mayor simpo-
sio en torno al blockchain y a las nuevas 
tecnologías que se celebrará en Zúrich 
(suiza). 

torres tan altas como amazon  
pueden caer

Grupos de presión que están logrando 
cambiar la percepción de las marcas
Dapp alertó sobre la presencia en la Red de nuevos hackers; «grupos de presión que están consiguiendo cambiar la per-
cepción de las marcas». asimismo, subrayó cómo hay elementos que confunden a la sociedad, y que cada vez resulta más 
complejo discernir lo que es verdad de lo que es ficticio. a ello contribuye el enorme flujo de información existente, difícil de 
gestionar. como muestra, exhibió algunos ejemplos de lo que ocurre a diario en un solo minuto de nuestras vidas:

• se realizan en torno a 3,7 millones de consultas en Google.
• se visualizan 4,3 millones de vídeos en Youtube.
• se efectúan 973.000 publicaciones en Facebook.
• se realizan compras online por valor de 862.823 dólares.
• se remiten 187 millones de correos electrónicos.
• se envían 38 millones de mensajes por WhatsApp.
• se ven 266.000 horas de producciones  
 audiovisuales en Netflix.
• se comparten 481.000 mensajes en Twitter.



L iderazgo. esto es lo 
que reclamó Lise-
lotte Engstam, con-

sejera de Digoshen, en su 
intervención en la cumbre eu-
ropea del Outdoor. «El futuro 
necesita ser creado por líde-
res», subrayó esta profesional 
que asesora a la comisión eu-
ropea en Digitalización de Go-
bierno corporativo.

superposición de  
capas tecnológicas 
que nos llevará  
a los retos 
biotecnológicos y de 
la nanotecnología

Engstam hizo un repaso a có-
mo la digitalización reside en 
un proceso de superposición 
de capas tecnológicas. en un 
inicio fueron los ordenadores, 
los móviles, las redes sociales; 
en una segunda fase, los da-
tos, la nube…; en una tercera 
etapa, la inteligencia artificial, 
la robótica, el blockchain; «y en 
el futuro, los retos de la biotec-
nología y la nanotecnología».

auténticos líderes 
de negocios digitales

Para Liselotte, «para afrontar 
esos desafíos la sociedad ne-
cesita visionarios con capaci-
dad para motivar a sus equipos; 
profesionales con ambición y 
ganas de experimentar que se 
erijan en auténticos líderes de 
negocios digitales».
la asesora de la comisión 
europea concluyó su expo-
sición señalando que los as-
pectos clave que deben te-
ner estos líderes son sentido 
de escala (capaces de adap-
tar cada avance tecnológi-
co a la naturaleza de cada 
negocio), involucrarse con la 
innovación y alinear las ac-
ciones en sus respectivas 
compañías. 

«el futuro necesita ser creado  
por líderes»

The host of health.
The future of fi tness.

Get your ticket now:  
ispo.com/munich/ticket

Fitness and health concern and impact each and every one of us. 
That is why the Health & Fitness segment at the largest multi-
segment trade show is unstoppably and increasingly gaining in 
signifi cance. Here, business professionals will experience what 
the future holds—from training to monitoring, from parcours to 
pilates and from detox to yoga. Discover how this lifestyle 
will change in the future—from digital all-rounders to cross-
segment innovations. 

ISPO Munich. February 3–6, 2019.

Experience how the Health & 
Fitness segment at ISPO Munich 
trade show is heralding in a new 
era. And see for yourself how the 
diversity of manufacturers is 
leading to the merging of cutting-
edge technologies, trends and 
workout & training options—com-
pletely reinventing this lifestyle 
in the process.
ispo.com/munich

FIRAMUNICH, S. L. 
Tel. +34 93 488 1720
info@fi ramunich.com
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El plástico emerge en Google

Nick Chiarelli y Sofie Brodén, consultores de Foresight 
Factory, se encargaron en la cumbre europea del Outdoor 
de aportar datos acerca de la creciente sensibilidad por el 
medio ambiente por parte de los practicantes de las activi-
dades al aire libre. «El entorno está cambiando y el 72% de 

la población de la Unión Europea piensa que los problemas 

medioambientales son muy serios», declaró Chiarelli. Para-
dójicamente, ese mismo porcentaje corresponde a las perso-
nas que manifiestan intentar reducir los residuos que produce.
De esa sensibilidad habla bien a las claras la evolución regis-
trada por las búsquedas en Google del concepto “polución 
del plástico”, que han emergido de manera clara, superan-
do a las de “blue planet” que predominaron en 2017 y que 
ahora se encuentran por debajo de esa otra preocupación.

más de 6.600 millones de personas morirán 
de manera prematura a causa  
de la contaminación

Sofie Brodén apuntó que, en 2025 se calcula que habrá 
en el planeta 1.800 millones de personas sin acceso al agua 
potable. asimismo, la consultora advirtió que, en 2050, más 
de 6.600 millones morirán de manera prematura a causa de 
la contaminación.
los consultores se refirieron a una interesante campaña lle-
vada a cabo el pasado 22 de abril; una iniciativa encaminada 
a la recogida de residuos utilizando una aplicación similar a 
la de Pokémon Go, earth Day cleanup, y a través de la cual 
se motivaba a los participantes a retirar la basura de deter-
minados puntos de nuestro planeta.

este año 3,2 millones de personas  
fallecerán a consecuencia  
de la inactividad física

los consultores fueron más allá de la sostenibilidad y se 
adentraron también en la necesidad de promover los hábitos 
saludables. Para ello, subrayaron que este año 3,2 millones 
de personas fallecerán a consecuencia de la inactividad físi-
ca. asimismo, en 2025 se calcula que una quinta parte de la 
población mundial sufrirá obesidad.
Solo un 16% de la población efectúa ejercicio físico regular 
de manera diaria. Quienes manifiestan practicar deporte va-
rias veces a la semana representan el 28%. Finalmente, hay 
un 64% de personas en el mundo que realiza actividad física 
al menos una vez a la semana.

un 73% creen que el ocio  
debe servir para aprender  
cosas nuevas 

El 40% de las personas que realizan ejercicio físico dicen 
hacerlo para sentirse mejor mentalmente; algo más que el 
35% que confiesan buscar en la práctica deportiva la diver-
sión. Un 73% de los encuestados estarían de acuerdo en 
que el ocio debería servir para aprender cosas nuevas más 
allá de divertirse.
Chiarelli y Brodén también se hicieron eco de las nuevas ten-
dencias en práctica deportiva, entre las que señalaron el ‘slow 
fitness’, el ‘holiday fitness’, el ‘sweaty social’ o el ‘anti-anxiety fit-
ness’.



japoneses y rusos, poca  
conexión con deporte  
y sostenibilidad

los consultores mostraron asimis-
mo una cifra que relaciona la prác-
tica deportiva con la conciencia éti-
ca respecto al medio ambiente. en 
la fotografía lateral pueden contras-
tarse los resultados. Quienes se si-
túan en la franja más comprometi-
da con un ejercicio ético son más 
habituales en india, china, Brasil y 
méxico, mientras que son menos 
habituales en Japón y Rusia.
en cuanto a aquellos que hacer 
ejercicio sin un planteamiento com-
prometido donde serían más co-
munes es en Finlandia y, sobre to-
do, hombres. Y quienes muestran 
una sensibilidad medioambiental 
pero no practicarían ejercicio son 
más comunes en Brasil, italia, ma-
lasia y suecia, con predominancia 
femenina, mientras que son más 
difíciles de encontrar en Finlandia, 
Thailandia o alemania.

gimnasios y centros  
deportivos  
pueden mostrar  
su compromiso ético  
impulsando  
iniciativas

Nick y Sofie concluyeron su 
intervención con tres conclu-
s iones. la pr imera, que hay 
opor tunidades para estable-
cer partenariados entre organi-
zaciones benéficas, grupos de 
presión y marcas depor tivas 
para alinear iniciativas que re-
dunden en beneficio de la so-
ciedad y de una buena salud. 
en segundo lugar, aquellos gim-
nasios y centros deportivos tie-
nen la ocasión de demostrar su 
compromiso ético a través del 
impulso de distintas iniciativas 
orientadas en ese sentido. Fi-
nalmente, el patrocinio de even-
tos y competiciones deportivas 
permite alinear la marca con es-
ta tendencia. 

cifras preocupantes sobre  
los residuos en reino unido

• Cada 12 segundos alguien vierte resi-
duos de manera descontrolada en Gran 
Bretaña.
• 122 toneladas de basura relacionada 
con cigarrillos se tiran a diario.
• 70.000 animales mueren o sufren mutila-
ciones cada año por la basura.
• El volumen de residuos se ha incremen-
tado un 500% desde 1960.
• 1.000 millones de libras esterlinas se 
destinan cada año a la limpieza de re-
siduos.
• 180.000 sacos de basura se recogen 
cada año de las carreteras.
a este nivel pertenecen las compañías 
que solo disponen de un canal de venta, 
ya sea físico o digital. en la era del con-
sumidor omnicanal, una estrategia mo-
nocanal limita las posibilidades de darse 
a conocer, reduce las oportunidades de 
venta y supone una clara desventaja fren-
te a la competencia.
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Una de las sesiones más emoti-
vas de la cumbre europea del 
Outdoor fue la que abrió la se-

gunda de las jornadas de este evento ce-
lebrado en malmö (suecia). su protago-
nista, David Lega, campeón del mundo 
paralímpico en natación y teniente de al-
calde de Göteborg, quien con su ejemplo 
quiso mostrar cómo el deporte «constitu-
ye una muy útil herramienta para la inte-

gración de las personas discapacitadas».
David Lega, que nació con muchas limi-
taciones y a quien los médicos desahu-
ciaron desde el principio, es una muestra 
de superación. incapaz de mover los bra-
zos, y con serias dificultades para doblar 
las piernas, a base de esfuerzo y sacri-
ficio, de miles de horas de fisioterapia y 
entrenamiento, este sueco halló en el de-
porte «una vía para conseguir confianza. 
El deporte me permitía constatar objeti-
vamente las mejoras, y no existía mayor 
satisfacción que saber que cada día era 
mejor que el anterior».

14 récords mundiales

Lega, que a lo largo de su trayectoria 
participó en los Juegos Paralímpicos de 
Sydney, en el año 2000, y batió hasta 14 
récords mundiales durante su carrera 
considera que «hacer posible lo imposible 
es algo objetivo». una de las mejores ma-
neras de ilustrarlo la dejó patente sobre 
el escenario, donde subido con su silla 
de ruedas exhibió cómo era plenamente 
autónomo para beber agua con el único 
concurso de la boca, asiendo con ella el 

vaso para con un simple movimiento de 
cabeza ingerir el líquido. Pero, también 
con la boca, y ayudado por un puntero, 
fue capaz no solo de proyectar algunas 
diapositivas que había preparado para su 
exposición sino, incluso, de realizar algu-
nos dibujos que el resto de presentes en 
la sala serían incapaces de trazar con el 
concurso de sus manos.
David, que incluso llegó a participar en la 
popular medio maratón de Göteborg, cu-
briendo la distancia de 21 kilómetros con 
un plausible crono pese a las circunstan-
cias, reclamó el apoyo de la sociedad para 
los discapacitados, en especial en la es-
fera deportiva, «a menudo no suficiente-
mente tenida en cuenta». asimismo, quiso 
animar a todos los profesionales a mejorar 
sus resultados. «Todo el mundo puede ser 
el mejor. Lo más importante es la motiva-
ción, en cualquier terreno», subrayó antes 
de mostrar en este 
vídeo su experien-
cia paralímpica en 
sydney y que ilus-
tra a la perfección el 
carácter de supera-
ción de Lega. 

La otra amenaza de Amazon

elogio del deporte  
como herramienta de integración

Amazon podría asumir el liderazgo en otra actividad y más 
pronto de lo que creemos. así lo anunció en la cumbre eu-
ropea del Outdoor, celebrada en malmö entre el 19 y el 20 
de septiembre, John Straw, emprendedor y consejero en 
McKinsey and Co e IBM Watson Iot, quien vaticina que la 
multinacional norteamericana líder del comercio electrónico 
podría convertirse en el máximo anunciante en 2019, contro-
lando… ¡el 60% del mercado!
No es un tema menor, apunta Straw, pues es la manera de 
llegar al consumidor. Y probablemente Amazon es cons-
ciente de algo que subrayó este emprendedor: «El principal 

problema radica en conectar con los millennials, pues la ma-

yoría bloquea los anuncios digitales».
esto ha llevado a la mayoría de los anunciantes a no confiar 
en la publicidad digital. «Hay que aprovechar el marketing de 

contenidos para conseguir captar a los millennials», destacó 
el consejero, para quien también hay que incidir en la influen-

cia que se puede conseguir a través de los vídeo juegos, sin 
desestimar la publicidad o los contenidos insertos en esos 
recursos.

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

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

www.diffusionsport.com



Light My Fire aviva  
la Cumbre Europea del Outdoor
Light My Fire gozó de un notable protagonismo en la cum-
bre europea del Outdoor. la firma sueca, que entre otros 
productos desarrolla soluciones prácticas para el camping, 
patrocinó el almuerzo del primer día del evento.
Para ello, esta marca, que en nuestro país comercializa Es-

portiva Aksa, facilitó a los asistentes un kit de picnic para 
disfrutar de la comida en el exterior del malmö live, escena-
rio del congreso, junto al río. el espléndido sol de mediodía 
en la ciudad sueca contribuyó a que la experiencia resultara 
más agradable.

muchos congresistas quisieron probar  
la práctica solución de la firma sueca

Light My Fire animó, además, a los participantes a probar 
su original sistema para encender fuego. muchos de los 
congresistas se prestaron a testar la solución y descubrir la 
practicidad de la misma, recibiendo como obsequio un kit 
para el encendido o una pequeña parrilla para improvisadas 
barbacoas en el exterior.

la firma instaló distintas carpas para atender a los profesio-
nales inscritos en la cumbre europea del Outdoor e, incluso, 
habilitó un espacio para lavar los enseres utilizados durante 
el almuerzo siguiendo la estética outdoor y brindando al es-
pacio una inusual autenticidad campista que fue muy cele-
brada y comentada por los participantes.

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

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

www.diffusionsport.com
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L a mejora del ciclo de vida del re-
tail pasa por la adopción de la 
inteligencia artificial. así se pos-

tuló la asesora en comercio electrónico 
Alexandra Wood en su intervención en 
la cumbre europea del Outdoor. en su 
opinión, «Amazon ha entendido el nego-
cio del retail y ha entendido un mercado 
en el que el consumidor busca la compra 
cómoda, buen precio, posibilidad de ele-
gir, ahorrar tiempo y una buena experien-
cia de compra, mientras que el comer-
ciante anhela vender el máximo número 
de productos, fidelizar a sus clientes y ser 
competitivo».

«apuesten  
por el ‘engagement’» 

Alexandra recordó que «los ‘pure players’ 
están abriendo tiendas físicas», lo cual, en 

su opinión, reclama que los comercios 
tradicionales «apuesten por el ‘engage-
ment’», por la conexión con los clientes, 
para competir con la multinacional nor-
teamericana del comercio electrónico, así 
como también por «la experiencia digital 
en las tiendas. La multicanalidad permi-
te interactuar donde queramos», subrayó 
Wood, para quien «las ‘pop up’ constitu-
yen unas auténticas oportunidades de ex-
periencia de compra».
la asesora en comercio electrónico tam-
bién se refirió a los factores ambientales 
que intervienen en esta actividad: cos-
tes de producción, entregas, devolucio-
nes, packaging, combustible, emisiones 
de carbono… Alexandra Wood concluyó 
señalando que en la tienda del futuro «re-
sultará clave conocer a fondo al cliente y 
creando fidelidad con éste en un merca-
do enormemente competitivo». 

la inteligencia artificial  
mejora el ciclo de vida del retail

Waka Waka ilumina el tercer mundo

Maurits Groen, empresario y 
activista, fue uno de los po-
nentes en la última edición de 

la cumbre europea del Outdoor. Profun-
damente sensibilizado con los problemas 
de los países subdesarrollados, el funda-
dor de Waka Waka decidió impulsar la 
producción de unos dispositivos lumíni-
cos, que se cargan con energía solar, pa-
ra resolver determinados problemas «ob-
servados en el Tercer Mundo, donde en 
ocasiones los niños no pueden estudiar 

en casa una vez se ha puesto el sol al ca-
recer de suministro eléctrico o bien por 
las frecuentes caídas de tensión que se 
producen; todo lo cual lastra las posibili-
dades de desarrollo de estas personas».
Groen señala que la alternativa, en oca-
siones, era el uso del queroseno o bien 
de velas. si éstas provocan en ocasiones 
incendios fatales para las vidas de esas 
personas, el uso del queroseno entraña 
riesgos para la salud, al aumentar las po-
sibilidades de desarrollar enfermedades 
graves, incluido el cáncer de pulmón.

«cuando hallan un punto de 
recarga el precio del servicio 
suele ser desproporcionado»

Otro de los problemas que resuelve Waka 
Waka es la carga de teléfonos móviles. 
«Si bien cada vez son más las personas 
que, incluso viviendo en lugares remotos 
de África, utilizan este recurso, uno de los 
problemas a los que se enfrentan esos 
usuarios es a la carga del dispositivo». en 
ocasiones para conseguirlo tienen que 
salvar largas distancias, al no disponer 
de fluido eléctrico. Pero, además, cuan-

do hallan un punto de recarga el precio 
del servicio suele ser desproporcionado, 
pudiendo llegar a representar una quinta 
parte del poder adquisitivo de esos indi-
viduos.
aunque estos dispositivos están a la ven-
ta en el mundo occidental, Waka Waka 
distribuye esas soluciones de manera 
gratuita a través de la Fundación asocia-
da. es casi un millón y medio de personas 
de más de 60 países las que se han bene-
ficiado hasta ahora de Waka Waka, que 
ha llevado a cabo más de 260 proyectos.

ahorrada la emisión  
de 118.773 toneladas de co2

la organización calcula que son 331.000 
los dispositivos distribuidos, con los cua-
les se habría generado energía por un va-
lor cercano a los 25,5 millones de euros y 
con la que se habrían ahorrado la emisión 
de 118.773 toneladas de CO2 provoca-
das por el uso de fuentes convenciona-
les de energía. unos datos que impacta-
ron entre los participantes en la cumbre, 
que expresaron con un firme aplauso su 
empatía y conexión con este proyecto. 



SELENA LOVES CALI
Cali, an icon re-imagined. Worn by Selena Gomez.
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Markus Müller y Klaus För-
derer, directivos de la con-
sultora Gs1, desvelaron en la 

cumbre europea del Outdoor los princi-
pales retos de la digitalización en la cade-
na de suministro. en opinión de Markus, 
son los siguientes:
• 1.- Los consumidores reclaman, en todo 
momento, experiencia de compra.
• 2.- La eficiencia en la gestión del stock 
incrementa la visibilidad de los datos.
• 3.- Las nuevas estrategias de ejecución 
generan nuevos canales de ventas.
• 4.- Las devoluciones del consumidor 
afectan directamente a la rentabilidad.
• 5.- La trazabilidad crecientemente com-
pleja a lo largo de la cadena de suminis-
tro.
• 6.- La estandarización de los datos cla-
ves de producto.

automatización de procesos 
y sistemas autónomos

«El mundo cambia y la cadena de distribu-
ción también», señaló Klaus, quien subra-
yó que «la digitalización aspira a conectar» 
los negocios que constituyen cada uno 
de los eslabones de la cadena de sumi-
nistro. «Pero esta comunicación necesita 
ser interoperativa e interpretable por parte 

de las máquinas a fin de automatizar los 
procesos y conseguir que los sistemas 
sean lo más autónomos posible».

«el edi se ha convertido 
en piloto de la economía 
de la digitalización»

el sistema eDi, en este sentido, se ha re-
velado como una solución que ha aporta-
do al retail un gran beneficio. los directi-
vos de Gs1 cuantifican el ahorro anual al 
retail germano aportado por este sistema 
en 5.670 millones de euros. «El EDI se ha 

convertido en el articulador y en el piloto 
de la economía de la digitalización», apun-
tó Müller, quien incidió en la necesidad 
de establecer unos estándares en el mer-
cado que simplifiquen el sistema informa-
tivo de trazabilidad.
«La información en tiempo real cada vez 
adquiere mayor importancia», apuntó 
Förderer, para quien la gestión de datos 
compartidos y elementos como el block-
chain también tendrán un gran protago-
nismo en breve. «Lo importante no es 
reinventar la rueda, sino garantizar la inte-
roperatividad», concluyeron. 

a vueltas con los estándares  
que simplifiquen el sistema informativo 
de trazabilidad

Interlaken acogerá 
la próxima 
Cumbre
la próxima cumbre europea del Outdoor tendrá como 
sede la ciudad suiza de interlaken. el anuncio se hizo pú-
blico al término de la edición celebrada en malmö (suecia).
será la primera vez que el país helvético acogerá es-
te evento profesional. las fechas de celebración de la 
european Outdoor summit de 2019 también queda-
ron fijadas y el encuentro tendrá lugar entre el 26 y el 
27 de septiembre.
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envía el Cupón de susCripCión a:
PELDAÑO
Avda� del Manzanares, 196 | 28026 MADRID

Si lo prefieres, llámanos o envíanos un email a suscripciones@peldano.com 
y nosotros nos encargamos de gestionarlo.

1 AñO 2 AñOS

1 AÑO 50€

2 AÑOS 83€

SuSCRÍBETE
A lA mEjOr ActuAlidAd prOfESiOnAl 
SObrE El SEctOr dEpOrtivO



Tema del mes  cumbre europea del outdoor

20 - 21

Una vez concluida la cumbre europea del Outdoor, una 
veintena de representantes de la prensa y del retail par-
ticiparon en la Outdoor academy of scandinavia, orga-

nizada por el Grupo escandinavo de Outdoor. Desde el miércoles 
19 y hasta el sábado 22, Diffusion sport convivió con profesiona-
les de suecia, Polonia, estonia, escocia, Holanda, suiza, alema-
nia y estados unidos visitando distintas compañías suecas del 
sector de las disciplinas al aire libre en un tour que combinó las 
actividades lúdicas y deportivas y que contó con la colaboración 
de la firma automovilística volvo, que cedió sus vehículos para el 
periplo que culminó en el aeropuerto de Göteborg. 

L a lana constituye el alma de Ivanhoe, firma familiar sue-
ca nacida en 1946 y dedicada desde sus orígenes a la 
confección de prendas tanto para las actividades de 

outdoor como para la vida cotidiana. Anders Göthager, terce-
ra generación de la compañía, lidera actualmente Ivanhoe, que 
continúa produciendo en sus talleres ubicados en Gällstad, en 
el sudoeste de suecia.
«La lana es un material natural, biodegradable y completamente 
reciclable; uno de los materiales más sostenibles del Mundo», rei-
vindica Anders, quien también recuerda que, cuando hace calor, 
favorece la expulsión de sudor mientras que, cuando hace frío, 
sus poros se cierran para evitar la pérdida de calor y mantener 
al usuario confortable. «Igualmente, es un material que resiste al 
olor de manera natural y cuyas prendas no necesitan ser lavadas 
con tanta frecuencia como las confeccionadas con otras fibras».
Ivanhoe of Sweden produce prendas con lana Resistente al 

fuego, «una fibra de lana se puede doblar hacia adelante y hacia 
atrás hasta 20,000 veces antes de que eventualmente se rompa, 
mientras que la fibra de algodón se rompería después de 3.000 
dobleces», señala Göthager, al tiempo que ensalza la protección 
ante los rayos ultravioleta, «superior a la que ofrecen las fibras 
sintéticas y el algodón». 

No renunciar a las actividades de outdoor por miedo a 
resbalar. a este desafío hicieron frente hace casi 18 
años David Ekelund y su madre. era 2001 cuando 

este periodista que habla un correcto castellano fruto de una 
estancia de medio año en Granada decidió reorientar su vida 
profesional e impulsar una firma de calzado que ofreciera a los 
amantes de las actividades al aire libre tracción y evitara el des-
lizamiento en determinados terrenos.
«Pensaba que esta historia duraría dos o tres años y que des-
pués me dedicaría a otros asuntos, pero le fui cogiendo cariño y 
estima a Icebug…», confiesa el director general de esta empresa 
que tiene como objetivos a largo plazo la venta de un millón de 
pares de calzado y conseguir una empresa plenamente soste-
nible. la firma ya ha dado pasos en ese sentido y en la compa-
ñía, cuya base está situada en la localidad sueca de Jonsered, 
cercana a Göteborg, se vela porque cada uno de los procesos 
tenga el menor impacto en el medio ambiente.
la compañía cuenta con calzado tanto para trail running como 

para la vida cotidiana. algunos de sus modelos se benefician de 
la tecnología Bugrip, consistente en diminutos clavos que, inser-
tos estratégicamente en la suela, proporcionan un máximo aga-
rre en terrenos resbaladizos. en el hielo, los clavos se incrustan 
en el mismo y aportan sujeción y tracción, mientras que en el 
asfalto la goma de la propia suela permite una perfecta adapta-
ción al terreno sin que los clavos dificulten en absoluto el paso 
del usuario. 

la cumbre de malmö  
culmina con la outdoor academy

ivanhoe: el guerrero sueco de la lana

icebug se hace mayor de edad sin resbalar
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thule: cuando invertir en fallos resulta rentable

Seger: la victoria en calcetines

I nvertir en fallos es mejor que lamen-
tarlos sobre el terreno». con esta 
frase, citada por un alto responsable 

del departamento de seguridad de Thu-
le, nos quedamos de la visita efectuada 
en la planta que esta firma sueca dispone 
en Hillerstorp.
Y es que la seguridad y la fiabilidad de sus 
productos son una máxima para esta com-
pañía fundada en 1942 por la familia Thulin. 
inicialmente orientada a la fabricación de 
bacas, la compañía ha ido evolucionando a 
lo largo de sus tres cuartos de siglo de his-
toria, cumplidos el pasado año, y a su ofer-
ta de producto ha añadido otras prácticas 
soluciones, entre las cuales se encuentran 
las mochilas. si bien Thule ha acentuado 
su atención en los sistemas de transporte 
para vehículos, como los sarcófagos, los 
portaesquís o las portabicicletas, ha de-
sarrollado asimismo cochecitos para bebé, 
tanto convencionales como tipo remolque 
para arrastrar con la bicicleta, y bolsas que 
van desde las citadas mochilas para cubrir 
las necesidades del outdoor como para 
viaje o para equipar las bicicletas.

pruebas mecánicas 
antidesplazamiento 
y controles de corrosión

en esa planta de Hillerstorp nos muestran 
cómo los controles de seguridad son de 

lo más estrictos. ahí podemos ver desde 
un portabicicletas que es sometido a una 
secuencia de frecuentes sacudidas me-
cánicas durante 36 horas para certificar 
que los vehículos no se desprenderán 
hasta un sistema de control de corrosión, 
único en el mundo, que permite contras-
tar que los elementos metálicos de los 
productos fabricados por Thule no pon-
drán en riesgo el transporte.
«Nos preocupa tanto asegurar que el 
transporte está perfectamente sujeto y 
sin riesgo de caer no solo por el daño 
que pueda sufrir la mercancía sino por 
las consecuencias que puede tener para 
otros usuarios de la vía, pues unos esquís 
que se desprendieran del portaesquís po-
drían poner en riesgo la vida de los otros 
usuarios de la carretera», comentan des-
de Thule, donde los productos también 
son sometidos a una simulación a la ex-

posición solar para garantizar que no su-
fren deterioro alguno.

una facturación de 5.900  
millones de coronas suecas

con esta misma filosofía, Thule también so-
mete sus mochilas a pruebas de resistencia 
y durabilidad, con el propósito de garantizar 
la máxima fiabilidad y seguridad. Presente 
en 140 países, la firma cerró el pasado ejerci-
cio con una facturación de 5.900 millones de 
coronas suecas, equivalente a unos 590 mi-
llones de euros, y un beneficio antes de im-
puestos de 1.100 millones de coronas (unos 
110 millones de euros). Magnus Welander, 
consejero delegado de Thule, destaca que 
de los 5.900 millones de facturación del gru-
po, 4.600 corresponden a la marca principal, 
cuando apenas una década atrás apenas 
significaba un tercio del negocio. 

U n símbolo tan internacional co-
mo la “V” de la victoria que en su 
día popularizó Winston Chur-

chill identifica a Seger, firma sueca na-
cida en 1947 en la pequeña localidad de 
Röshult. la firma sigue, siete décadas 
después, produciendo en esa factoría no 
solo sus propios calcetines, sino también 
fabricando para terceros. asimismo, ha 
añadido a su producción prácticos y co-
loridos gorros.
uno de los aspectos más interesantes de 
la reciente historia de esta empresa fami-
liar es su apuesta por la sostenibilidad. Y 
es que el pasado año, coincidiendo con 
su 70º aniversario, pasó a implementar 
su estrategia de energía renovable que 
le convierte en una empresa completa-
mente verde.

«Tenemos un compromiso con las gene-
raciones futuras», manifiesta Susanne 
Segerqvist, diseñadora de la compañía y 
esposa del consejero delegado de Seger, 
Per Segerqvist, segunda generación de 
esta firma que está presente en una de-

cena de países y que tiene en el running 
y en el esquí sus principales categorías 
de producto. cabe señalar que, históri-
camente, la firma ha patrocinado a em-
blemáticos deportistas en distintas disci-
plinas, incluidos medallistas olímpicos. 



punto de venta 
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Atmósfera Sport Black  
estrena logotipo y abre en Galicia

 redacción. ribeira 

(coruña)/silla (valencia)

A tmósfera Sport ha 
sometido el logotipo 
de su enseña black 

a una remodelación, en la 
cual, al margen de conferir al 
diseño un look más ‘heritage’, 
le otorga protagonismo a la fe-
cha de origen de la enseña, 
1988. De este modo, la iden-
tidad de atmósfera Sport 
Black consigue una imagen 
más acorde con las sneakers 
que comercializa en sus pun-
tos de venta.
el estreno del logotipo ha te-
nido como escenario la loca-
lidad gallega de ribeira (co-
ruña). Desde la central se 
subraya que si el f lamante 
identificativo de la enseña ha-
ce referencia al año fundacio-
nal de atmósfera Sport res-

ponde, también «a que en sus 
orígenes la parte de moda de-
portiva se fundía con el ‘per-
formance’ como fuente de un 
origen que nunca fue ajeno a 
la tienda de deporte». al mis-
mo tiempo, señalan que és-
ta «es una reivindicación rea-
lizada por muchos miembros 
del colectivo tras la celebra-
ción del trigésimo aniversario 
del grupo».

unidad corporativa 
y modernización del 
punto de venta,  
asumidos por la 
tienda multideporte

la inauguración de esta nue-
va tienda atmósfera Sport 
Black en ribeira ha coincido 
con una importante reforma 
del segundo punto de ven-
ta en esta localidad coruñe-
sa bajo la nueva imagen desa-
rrollada por la central para sus 
tiendas multideporte. «La uni-
dad corporativa y la moderni-
zación del punto de venta han 

sido asumidas en su integri-
dad en este establecimiento 
que cubre la demanda de otra 
parte de la población más en-
focado al deporte en sus dis-
tintos grados de práctica y es-
pecialización», declaran desde 
la agrupación.

inauguración 
en castellón

a finales de octubre, atmós-
fera Sport Black estrenó un 
nuevo punto de venta en cas-
tellón de la Plana. este es-
tablecimiento incorpora to-

dos los avances de la imagen 
corporativa y, dado el buen 
momento que está experi-
mentando el producto textil, 
destina un espacio importante 
de exposición a este segmen-
to, según ha explicado a Diffu-
sion sport Benjamín Gimeno, 
director del proyecto black.
Por otra parte, la central ya 
trabaja en la próxima apertu-
ra de un nuevo local black. el 
mismo se ubicará en valen-
cia y está llamado a convertir-
se en una tienda de referencia 
en sneakers en la capital del 
Turia. 

 redacción. celrá (gerona)

T radeinn fue reconocida como la 
mejor empresa digital de españa 
en los ecommerce awards 2018. 

el operador online de artículos de deporte 
se impuso en la final a aba english y asos.
sin duda, Tradeinn fue la gran triunfadora de 
la ceremonia, dado que el portal electrónico 
de productos deportivos fue el ganador de la 
categoría absoluta después de haber obte-
nido el premio al mejor webshop crossbor-
der (la mejor tienda online sin fronteras). ahí, 
el distribuidor gerundense superó al resto de 
finalistas (además de los dos mencionados 
anteriormente, Brava Fabrics, Funidelia, 
Lentiamo y Masaltos.com). 

 redacción. igualaDa (barcelona)

Buff ha dado por inaugurada la temporada de otoño/invierno 18-19 con 
la reapertura de las tiendas estacionales de granada, un lugar idóneo 
gracias a su proximidad al macizo de sierra nevada; san sebastián, 

perfecto para los amantes de los deportes al aire libre en invierno; y el Triangle 
de barcelona, un local situado en el corazón de la ciudad. asimismo, la marca 
ha anunciado la pues-
ta en marcha de otras 
dos nuevas tiendas de 
temporada en barcelo-
na, en las calles Ferran 
y Portaferrissa, con lo 
que el territorio Buff se 
expandirá de forma sig-
nificativa por el centro 
más emblemático de la 
capital catalana. 

Tradeinn, mejor 
empresa digital

Buff afronta la Navidad con 
nuevas aperturas de tiendas





24 - 25

Essential Street abre en Plasencia  
y prepara nuevas aperturas

 redacción.  
Plasencia (cáceres)

Essential Street, la 
cadena de sneakers 
impulsada por Gru-

po cronos, continúa su ex-
pansión. la firma abrió el pa-
sado 31 de octubre un nuevo 
punto de venta de casi un 
centenar de metros cuadra-
dos que se añade a la red de 
establecimientos de moda 
deportiva.
el flamante establecimiento se 
halla situado en la localidad 
cacereña de Plasencia y la in-
auguración ha contado con 
una muy satisfactoria acogida 
entre los clientes de la pobla-
ción. se trata del séptimo pun-

to de venta que cronos abre 
bajo este formato.

próximas aperturas

Mientras, este mes de di-
ciembre tiene lugar la inau-

guración de una tienda de la 
cadena de sneakers en la ciu-
dad de Toledo y que tendrá 
igual metraje que la reciente-
mente abierta en Plasencia. 
Dos meses después, en fe-
brero de 2019, será la loca-

lidad de caravaca de la cruz 
(ciudad real) la que acoja un 
local de la enseña desarrolla-
da por Grupo cronos. en es-
te caso, el local contará con 
120 metros cuadrados de su-
perficie de venta.
no es ésta la única apertu-
ra llevada a cabo últimamen-
te por cronos. la  la prueba 
es que el pasado 5 de no-
viembre, la enseña asistióa la 
apertura de un punto de ven-
ta multideporte en olvera (cá-
diz). la flamante tienda de-
portiva reúne un total de 100 
metros cuadrados y con ella la 
agrupación roza los 230 loca-
les destinados a producto de 
deporte. 

 redacción. MaDriD

E l corte inglés se ha convertido en 
el primer ‘retailer’ en asociarse con 
aliexpress en españa al alcanzar 

un acuerdo con este marketplace de aliba-
ba para abrir una tienda efímera en la plan-
ta baja del madrileño centro de sanchinarro. 
se trata de una iniciativa pionera, ya que es 
la primera ‘pop up’ que la plataforma de ori-
gen chino inaugura en un centro comercial 
en nuestro país.

para celebrar el día del soltero 

este espacio experiencial estuvo disponible 
hasta el 18 de noviembre con una oferta que 
incluí una selección de diversos productos 
y que contaba también con actividades es-
peciales tanto en la tienda temporal como 
a través de las redes sociales. la ‘pop up’ 
ofrecía productos de tecnología, movilidad, 
audio y hogar, como patinetes eléctricos, ro-
bots aspiradores o auriculares con conectivi-
dad bluetooth, a precios muy atractivos para 
celebrar el 11.11, es decir, el single’s Day (Día 
del soltero), que ya empieza a denominarse 
en otros países Día Mundial del shopping. 

 redacción. sevilla

Deportes Sevilla, con 7 tiendas 
multiespecialistas, uno de los 
operadores más relevantes del 

área de la capital hispalense y con más 
de 24 años de trayectoria en el mundo 
del deporte, se ha adherido a Base. en 
opinión de Javier Lama, gerente de de-
portes Sevilla, «todo hace indicar que 
quedarán pocos grupos de compra en 
el país. Y como para nosotros Base es el 
número uno, no hemos dudado en hacer 
esta transición de la mano. Estamos muy contentos de formar parte de esta 
gran familia y confiamos en que esta unión nos hará crecer juntos».

intereses, objetivos y proyectos complementarios
 
deportes Sevilla irá incorporando la imagen corporativa de Base a sus tien-
das de forma progresiva. Para la central, y en declaraciones de alex cu-
curull, director general de la cadena, «esta alianza avala la posición de Ba-
se en el sector como central de compras número uno y alternativa de futuro 
para los retailers independientes. Al igual que nos ha pasado con las últimas 
incorporaciones, los intereses, objetivos y proyectos de Deportes Sevilla y de 
Base son absolutamente complementarios. Con Deportes Sevilla seguiremos 
afrontando como grupo todos los retos que nos depara el futuro de la distri-
bución deportiva». 

El Corte Inglés se 
alía con Alibaba

Base suma siete tiendas  
al incorporar a Deportes Sevilla



13, 14 y 15 septiembre 2019
Las Rozas (Madrid)

Organiza:
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J’hayber relanza la mítica zapatilla Match

 redacción.  
elx (alicante)

J ’hayber  ha quer ido 
complacer la demanda 
del público y ha redise-

ñado el mítico Match, el mo-

delo que nació en los 80, aho-
ra new Match. el Match fue 
un modelo utilizado tradicio-
nalmente en las pistas de te-
nis, que pasó a ser un modelo 
urbano.

el new Match es un restyling 
del original que incorpora nue-
vos tejidos, como la rejilla, que 
lo hacen más transpirable pa-
ra cualquier uso, así como una 
renovada estructura más có-
moda, manteniendo las par-
ticularidades que lo caracte-
rizan, como la durabilidad y 
dureza, así como el confort.

«El NEw Match Es la 
lEyENda quE vuElvE a 
ENcENdEr la llaMa dE 
J’haybEr»

el d i rector comerc ia l  de 
J’hayber, enrique Llorens, 
afirma: «Es una satisfacción 
ver volver a la calle el New 

Match, para nosotros, es un 
sueño ver cómo los mode-
los de hace 40 años siguen 
siendo demandados. Esto 
también nos confirma que el 
mercado aprecia las cualida-
des que aporta este calza-
do y la calidad Premium uti-
lizada para su elaboración. El 
público fiel a la marca y las 
modas vintage han hecho po-
sible relanzar este modelo. El 
New Match es la leyenda que 
vuelve a encender la llama de 
J’hayber».
este modelo, made in Spain, 
ya está disponible a la ven-
ta en dos colores, el clásico 
azul y en un nuevo color, ver-
de musgo. 

 redacción. barcelona

F río, calor, viento y humedad o inclu-
so lluvia. así puede ser un día para 
el ciclista especialmente en otoño, 

por lo que es necesario una prenda técnica 
que se adapte a estos cambios repentinos 
de tiempo y no pasemos frio. la solución es 
el rapha Pro team Gilet, un chaleco técni-
co fabricado en tejido Polartec alpha que 
es capaz de mantener el cuerpo a tempera-
tura de confort, independientemente de si el 
tiempo es cambiante o de la intensidad del 
ejercicio físico.
Utilizado por los ciclistas profesionales, el 
Pro team insulated Gilet es una capa exte-
rior ideal para llevarla siempre encima ya sea 
para protegernos del mal tiempo o guardarla 
en el bolsillo trasero para cuando sea nece-
sario. el Polartec alpha, un tejido acolchado 
sintético muy transpirable e hidrófobo debido 
a lo cual retiene justo el calor y la humedad 
que necesita el cuerpo en cada momento, es 
la clave de este chaleco que también podre-
mos usar para precalentar y abrigarnos en 
las pausas. 

 redacción. Madrid

John Smith ha desarrollado el concepto Proportions, destinado a poner 
los diseños más innovadores y los patrones más actuales a disposición 
de la mujer real, con la finalidad de que las mujeres se sientan orgullo-

sas de sus curvas. Proportions es una línea con un tallaje especial, destinada a 
mujeres que realizan actividades generalmente de mantenimiento físico y que 
además demandan una estética de-
portiva.

aspEcto atractivo pEro, 
taMbiéN dEportivo

esta mujer toma fuerza y dice “no” a 
los parámetros estrictos de la moda, 
a responder a un peso y a unas me-
didas marcadas por la industria, es 
una persona feliz con una actitud po-
sitiva ante la vida. en sus prendas, se 
cuidan los detalles decorativos para 
dar un aspecto atractivo pero, al mis-
mo tiempo, deportivo.
Proportions constituye una nueva lí-
nea pensada para las mujeres que 
no esconden sus formas ni su silue-
ta, que quieren ir a la moda y seguir 
las tendencias, pero que ante todo 
buscan prendas que les favorezcan y 
con las que sentirse cómodas y gua-
pas en todo momento. 

Polartec Alpha 
ofrece solución 
al ciclista ante el 
tiempo cambiante

John Smith  
invita a presumir de curvas 

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport



Puma vuelve a pisar las canchas de basket
 redacción. cornellà 

de llobreGat (barcelona)

D espués de meses 
de espera, se han 
lanzado en euro-

pa las primeras zapatillas de 
baloncesto de Puma en más 
de 20 años. Se trata de las 
nuevas clyde court disrupt, 
de las cuales se han puesto 
a la venta un número limitado 
de pares en una selección de 
tiendas en europa.
las nuevas clyde court dis-

rupt debutaron en la cancha 
el pasado verano y lo hicieron 
con el grupo Puma Hoops in-
tegrado por Mar-
vin Bagley iii, 
Zhaire Smith, 
Michael Porter 
Jr. y Skylar dig-
gins-Smith. los fanáticos 
del basket y amantes de este 
modelo, por fin podrán obtener 
su propio par y moverse den-
tro y fuera de la cancha con las 
nuevas clyde court disrupt.

con una paleta de colores en 
tonos muy atrevidos y un diseño 
elegante, las clyde court dis-
rupt encarnan el espíritu y el esti-
lo del mítico Walt clyde Frazier. 
Suponen un nuevo paso de la 

marca en dirección a la cancha, 
con una inspiración del pasa-

do completamente renovada.
esta zapatilla de balonces-
to cuenta con una parte 
superior de punto muy li-
gera que brinda un mayor 
soporte y flexibilidad. Se 

combina con la nueva tec-
nología de espuma híbrida de 
Puma, que ofrece una mejor 
amortiguación en el impac-
to de los aterrizajes y permite 
movimientos rápidos. 

 redacción.  
Sant qUirze del vallèS (barcelona)

Los productos de la colección alpine 
trek de Millet ofrecen la ventaja de 
una gran polivalencia al tiempo que 

perseveran en la búsqueda del confort abso-
luto. Son los mejores aliados en outdoor, brin-
dando protección ante los rigores climatológi-
cos, sea cual sea el terreno: desde el trekking 
alpino hasta la aventura de un viaje, pasan-
do por las rutas de alta montaña más céle-
bres, las mochilas, cal-
zado, prendas técnicas 
y sacos de dormir de la 
firma francesa constitu-
yen el mejor aliado pa-
ra conseguir protección, 
funcionalidad y calor. 

 redacción. Madrid

El rico y profundo uni-
verso de ‘one Piece’, 
creado por la porten-

tosa imaginación del artis-
ta japonés eiichiro Oda, ha 
propiciado que Skechers se 
haya decidido a unir sus fuer-
zas con el mítico estudio de 
animación Toei animation (‘bo-
la de dragón’, ‘Sailor Moon’, ‘digi-
mon’…), para lanzar una irresistible colección de 
sneakers diseñada para convertirse en el nuevo ob-
jeto de deseo para las adictas a este calzado y especial-
mente, a aquellas a las que les gustan las ediciones limitadas y exclusivas.
‘one Piece’, el manga más vendido de la historia, y las zapatillas estrella del 
momento, las Skechers d’lites, protagonistas del fenómeno‘chunky sneaker’, 
toda una revolución en el mundo de la moda a nivel mundial, presentan en es-
paña ‘Skechers d’lites x one Piece’, una colección de zapatillas recién lanzada 
en estados Unidos y canadá que ya ha arrasado en corea del Sur y china con 
sus colores inspirados en distintos personajes del icónico manga. 

Millet asalta  
la montaña  
con su colección 
Alpine Trek

Skechers se viste de manga 
para conquistar a los jóvenes

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport
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Joma predica con el ejemplo y promueve 
la actividad física entre su equipo

 redacción. 
PORTILLO (TOLEDO)

En Joma investigan, di-
señan, fabrican y en-
vían camisetas y, a 

partir de la ahora, también las 
sudan por una buena causa. 
Joma inauguró recientemente 
el nuevo gimnasio disponible 
para los empleados en la sede 
central de Joma Sport. 

les ofrece 
los servicios de 
un gimnasio privado 

Desde Joma, y como marca 
española deportiva líder en su 
sector, trabajan para contribuir 
a la conciliación entre el traba-
jo y el deporte. En este con-
texto puso en marcha hace 

unos meses el proyecto Curra 
y Corre, y ahora ofrece los ser-
vicios de un gimnasio privado.

donación  
a la fundación  
española del corazón

Además, la inauguración de 
estas nuevas instalaciones se 

realizó de una forma especial, 
proponiéndose un reto: hacer 
deporte por una buena causa, 
convirtiendo todos los kilóme-
tros que hagan cada emplea-
do hasta final del año en euros; 
dinero que Joma donará a la 
Fundación Española del Cora-
zón, para poner en marcha más 
campañas de prevención de las 

enfermedades cardiovascula-
res y contribuir a financiar la in-
vestigación cardiovascular.
Ya que la salud y el deporte 
están estrechamente ligados, 
practicar deporte de forma 
controlada reduce el riesgo de 
padecer enfermedades car-
diovasculares, entre otros mu-
chos beneficios. Por todo ello 
las empresas tienen la obliga-
ción de  fomentar el deporte 
para mejorar el bienestar de 
sus trabajadores.
Apadrinaron con su presencia 
el evento Fructuoso López, 
fundador de Joma; Fermín 
cacho, campeón olímpico de 
atletismo; y el doctor Luis ro-
dríguez Padial, representante 
de la Fundación Española del 
Corazón. 

 redacción. bARCELOnA

Helly Hansen y Boí Taüll han deci-
dido renovar la exitosa promoción 
estrenada hace un par de años y 

consistente en regalar un forfait de un día a 
todos aquellos que adquieran una chaqueta 
o un pantalón de la firma noruega. La exten-
sión del acuerdo fue presentada en la tienda 
Helly Hansen de barcelona por el director 
general de la división de resorts de nozar, 
Martí rafel, y el director de la firma deportiva 
para el Sur de Europa, carlos Bravo.
La promoción Ski Free, que pretende promo-
ver la práctica del esquí, es extensiva a más 
de 55 estaciones en todo el Mundo (entre 
ellas las instalaciones de la estación de esquí 
leridana) adheridas a la promoción de Helly 
Hansen, firma que mantiene un acuerdo con 
la Federación Francesa de Esquí por el que 
equipa a más de 6.000 monitores de esquí 
en el país galo. Por otra parte, la enseña ha 
establecido un acuerdo con la estación de 
Kitzbühel (Austria) como patrocinador de la 
prueba de la Copa del Mundo de Esquí. 

 redacción. 
bARCELOnA

A s ic s  h a 
a n u n -
c iado e l 

acuerdo de patro-
cinio durante varios 
años con la estrella 
de fútbol español 
andrés iniesta. El 
anuncio se produce 
después de que el 
jugador fichara es-
te verano por el club 
japonés Vissel.
El acuerdo fue anunciado en rueda de 
prensa en Tokio, mostrando los planes 
de expansión de la marca japonesa en el 
fútbol en el mercado asiático para luego 
saltar a otros mercados. Iniesta es admi-
rado por fans de todo el Mundo por su 
calidad como futbolista y por sus valores 
y espíritu deportivo, que le hacen estar 
muy en sintonía con la identidad de la 
marca asics desde sus inicios.

iniesta ha manifestado sentirse «feliz 
y orgulloso de ser parte de la familia 
Asics, una marca que representa va-
lores y creencias similares a las mías 
como deportista. Estoy comprometi-
do a inspirar a otros a moverse más, 
así como a elevar el fútbol desde los 
niveles de base en Japón cerrando la 
brecha entre el fútbol asiático y el res-
to del Mundo». 

Helly Hansen y 
Boí Taüll alargan 
su alianza

Asics convierte a Iniesta en 
embajador de la firma nipona



El fútbol crece en España por debajo  
de la progresión que registra en Europa

 redacción. madrid

E l fútbol sigue con buen pie. Pero la progresión que 
consigue esta categoría en el mercado español no 
es la misma que la que registra a nivel continental. 
mientras que en los cinco principales países de Eu-

ropa el crecimiento del fútbol se sitúa en el 5%, los datos de nPd 
Sports Tracking europe señalan que en nuestro país el avance 
apenas es del 2% entre julio de 2017 y junio de 2018.
Los países que más han impulsado este crecimiento han sido 
Francia y Gran Bretaña. asimismo, el aumento experimentado 
por la categoría de fútbol en los cinco principales mercados se 
ha visto impulsado de manera especial por el textil.

en fútbol, de cada 100 euros  
60 corresponden al textil y 40, al calzado

Según los datos de nPd, firma líder en estudios de mercado, de 
cada 100 euros destinados al fútbol 60 corresponderían al con-
sumo de prendas destinadas a la práctica de este deporte. En 
España, el textil sería también el principal motor del crecimiento, 
aunque se limitaría también al 2%.
La consultora señala asimismo que las zapatillas de indoor (fút-
bol sala) son las que estarían frenando el crecimiento del consu-
mo del calzado de fútbol. 

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

Sergey Nivens/Shutterstock
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El fútbol continúa siendo el negocio deportivo número 1 y la venta de 

zapatillas, equipamiento y balones también lo es. Su reinado se prolonga en 

el tiempo, imbatible, más allá del deporte o de la afición. nuevas estrategias 

y nuevos nichos de mercado permiten que sus días dorados no tengan fin. 

Los más jóvenes y las mujeres se han convertido en nuevos prescriptores 

de una moda que ha saltado los campos y hoy ‘toma’ las calles. mientras la 

venta de camisetas continúa batiendo récords, los estrategas de marketing 

buscan nuevos clientes y nuevas formas de conquistarlos.   

Sergey Nivens/Shutterstock
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N o hay duda: el fútbol en 
el mundo continúa te-
niendo una salud de 
hierro y eso se nota -y 
mucho- en la venta de 

productos deportivos. Hablamos de un 
deporte de masas, al que cada año se 
incorporan millones de personas, hom-
bres y mujeres de todas las edades y pe-
queños nuevos aficionados, configuran-
do un mercado al alza, de dimensiones 
extraordinarias. Cada competición supe-
ra en espectadores y cifras rutilantes a la 
anterior y prueba de ello son los astro-
nómicos resultados del pasado mundial 
de fútbol celebrado en rusia. Las cifras 
anunciadas por el comité de organización 
de este torneo sobre las repercusiones 
económicas, sociales y ecológicas del 
campeonato a nadie dejarán indiferente. 
Según estos datos, «el Mundial aportó 
952.000 millones de rublos a la econo-
mía rusa entre 2013 y 2018, unos 12.500 
millones de euros, lo que representa el 
1,1% de su PIB». Catar, anfitrión del próxi-
mo mundial, en 2022, se frota las ma-
nos ante lo que se le puede venir encima.  

aquí, en nuestro país, las cifras son igual 
de rutilantes: los aficionados se cuentan 
por millones y nadie escapa a un depor-
te al que muchos califican de aconteci-
miento social.
«El fútbol sigue siendo el deporte rey en 
España y en él las marcas hacen grandes 
esfuerzos de patrocinio por la visibilidad 
y repercusión que este deporte genera. 
Actualmente el fútbol continúa siendo una 
categoría muy importante en la tienda de 
deporte. Las tiendas especializadas en 
fútbol y las propias tiendas de las marcas 
deportivas están acaparando una mayor 
cuota de mercado, algo que está afec-
tando a la tienda de deporte tradicional», 
explica José Antonio Galán, director de 
Ventas de Lotto Sport Spain. Pepe Es-
pino, Sport manager de Munich, no du-
da en destacar también el papel protago-
nista de un deporte que mueve miles de 
millones de euros. «Sí, sigue siendo una 
categoría importante para el cliente mul-
tideporte. Lógicamente hay especialistas 
de fútbol que están cada vez creciendo 
más, ya que están tomando más protago-
nismo en el mercado, tanto por su oferta  
como por su dinamismo». 

Todos están de acuerdo en su relevancia 
en el mercado, en las ventas deportivas, 
y en esa misma línea sea manifiesta Eva 
Alcojor, del departamento de marketing 
de Kappa Sport, para quien «el fútbol 
continúa siendo el motor de los deportes, 
si bien es verdad, que cada vez más las 
tiendas se van diversificando en otro tipo 
de actividades». 

el consumidor busca calidad,  
diseño, precio... y algo más

Los factores que más valora el consumi-
dor en el producto de fútbol son muchos, 
según los expertos consultados: el trío 

«precio-calidad y notoriedad de la marca» 
es esencial para Eva Alcojor de Kappa. 
«El aspecto que más valoran los jóvenes 
sin duda es la visibilidad que tenga la mar-
ca en el mundo del fútbol, sobre todo en-
tre los grandes clubes y jugadores. Sin 
embargo los adultos dan más valor a la 
historia de la marca y a que en algún mo-
mento de su juventud hayan jugado con 
ella», revela José Antonio Galán, direc-
tor de Ventas de Lotto Sport Spain. «La 
calidad del producto, el diseño y el color 

El fútbol juega  
en terreno firme

Vasyl Shulga/Shutterstock
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del modelo son factores clave» para Pe-
pe Espino, de Munich, quien añade algo 
esencial para el público infantil y juvenil: 
«quién lleva ese producto a nivel compe-
tición es un tema que se valora. Los juga-
dores más maduros valoran también el 
material y la composición del producto».

el fútbol está de moda  
y ha nacido un nuevo nicho

Sabemos lo que busca el consumidor de 
equipamiento deportivo, pero este mer-
cado no se conforma con esto y quiere 
más. mucho más. No  olvidemos que la 
moda lleva ya unos años coqueteando 
con el mundo del deporte y muy especial-
mente con el fútbol. Las principales mar-
cas no han dudado en aprovechar este 
idilio para lograr un ambicioso y a la vez 
sencillo nuevo nicho. mujeres y hombres 
jóvenes, con edades comprendidas entre 
los 20 y los 40 años, han adoptado el es-
tilo ‘sporty’ y los grandes les están dando 
lo que buscan. Ya en 2016 el fallecido di-
señador David Delfín ilustró su colección 
con los colores del Barça. Fuera de nues-
tras fronteras, drake, un rapero ‘influen-
cer’ -o vicenversa- agotó la camiseta ro-
sa de la Juve en todo el mundo. Una foto 
suya vistiéndola muy lejos de un campo 
de fútbol fue el detonante. Tras sus pasos, 
firmas como Vetements o Gosha rub-
chinskiy han apostado por los shorts y 
camisetas que triunfaban en los 80. nike 
y Puma no han querido desaprovechar 
este nicho y han lanzado camisetas y bu-
fandas para “la calle” de acentuado esti-
lo retro. Umbro ha apostado por un polo 
que los expertos en moda han bautizado 
como “hooligan”, mientras que Adidas 
ha vuelto sus ojos a sus míticas camise-
tas de las tres rayas, que triunfan entre las 
mujeres más “cool” del planeta.
de momento esta moda apenas se no-
ta en las cuentas de resultados de las 
grandes firmas pero los expertos antici-
pan una nueva y sustanciosa vía de in-
gresos que los comercios deben saber 
aprovechar. Los ‘influencers’ nacionales 
e internacionales son los principales pres-
criptores de esta moda que puede atraer 
a los establecimientos deportivos a un 
nuevo público objetivo de gran poder ad-
quisitivo.

el negocio de las camisetas
crece como la espuma

Uno de los grandes negocios que han 
surgiedo alrededor del fútbol es la venta 

de camisetas, una estrategia que se ha 
sofisticado y que es hoy una de las gran-
des fuentes de ingresos de los clubes, tal 
y como afirma Chris Stride, profesor de 
Negocios de la Universidad de Sheffield. 
Primero fueron un objeto para que los se-
guidores de los clubes las vistieran en los 
campos, después, prendas cómodas pa-
ra los más pequeños y más tarde... El ne-
gocio explotó convirtiéndose en «ropa in-
formal para jóvenes, y luego para adultos 
de todas las edades».
Cada club tiene varias camisetas oficia-
les, algunas de ellas inspiradas en tiem-
pos pasados. a su vez, los grandes de 
entre los grandes crean camisetas para 
sus estrellas, que a su vez también juegan 
en los equipos de sus países. El negocio 
está servido: los 20 clubes de la Premier 
League batieron su récord de venta de 
camisetas para la temporada 2017-18, 
alcanzando 377,36 millones de dólares; 
73,65 millones más respecto a sus ventas 
del año anterior.

las nuevas expectativas  
de venta descansan en ellas

En un sector en el que las cifras de 
crecimiento son vitales, se agra-
decen nuevos nichos a explotar 
que traigan de la mano grandes 

expectativas. «Dentro de este deporte, 
el fútbol femenino es el que ofrece más 
posibilidades por su alto crecimiento en 
los últimos años. Para la próxima cam-
paña, Lotto lanzará al mercado una línea 
de equipaciones especialmente pensa-
da y diseñada para el público femenino, 
ya que desde hace varias campañas la 
empresa ha realizado una fuerte apues-
ta por la mujer que cada vez más se está 
incorporando al mercado del deporte y 
de la moda deportiva», avanza José An-
tonio Galán, director de Ventas de Lotto 
Sport Spain. Para algunos serán sus pri-
meros pasos en un mercado 
nuevo y apasionante, en el 
que quedan muchas sor-
presas por descubrir; pe-
ro otros llevan ya tiempo 
alentando la presen-
cia de la mujer en 
los campos de fút-
bol. «Kappa, co-

Chips, moda eco y...
intuíamos que nos quedaba mucho por ver, que el mundo del deporte iba a vi-
vir apasionantes cambios de la mano de la tecnología y en esas llegó el balón 
del mundial. En el Telstar 18, Adidas, incorporó un chip que permitía a teléfo-
nos inteligentes y tablets interactuar con él. Solo hace falta acercar el balón a 
los smartphones para obtener información y participar en varios desafíos con 
un balón que no está solo. Las zapatillas inteligentes ya están aquí también, con 
un chip que capta mucha información sobre el rendimiento del jugador. Cuentan 
que Soldado estrenó sus adidas adizero F-50 en el España-Venezuela y al final, 
las botas se ‘chivaron’ de todo: había corrido 5,8 kilómetros, con 32 sprints, al-
canzando una velocidad máxima de 29,8 km/h.

Zapatillas renovables, biodegradables y reciclables

a la inteligencia artificial se sumó hace ya años otra imparable novedad. nike 

lanzó en 2012 sus primeras ‘botas eco’: un calzado fabricado con materiales 
renovables, biodegradables y reciclables. Las Nike GS -Green Speed)- hoy 
ya no son noticia, pero sí sentaron la base para la investigación de nuevos 
materiales sostenibles y cada vez más ligeros. Y todo ello sin hablar de los 
calcetines refrigerantes, las camisetas que se autoventilan ni del Var. El único 
límite para la tecnología y el fútbol, de momento, es la imaginación.
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mo propiamente lleva inmerso en su logo, 
siempre ha apostado por el deporte fe-
menino. Este año de hecho contamos con 
presencia en la liga Iberdrola y con dife-
rentes equipos en Segunda Division Na-
cional», comenta satisfecha Eva Alcojor. 
También Pepe Espino, Sport manager 
de Munich, considera este nicho esencial 
para la estrategia de su compañía: «Para 
nosotros el fútbol femenino es un seg-
mento clave. Es donde estamos invirtien-
do más a nivel de jugadores y producto».

de patrocinios más usuales,  
a estrategias más novedosas

además de buscar nuevos nichos, las 
marcas apuestan por diversas acciones 
de promoción, entre las que destaca por 
méritos propios el clásico patrocinio. No 
es una estrategia nueva,  pero sí muy efi-
caz y rentable. «Hoy en día los medios de 
comunicación y redes sociales han con-
vertido a los deportistas en ídolos y esto 
hace que las marcas deportivas que ellos 
visten sean referentes tanto en el mundo 
del fútbol, como en la moda y el tiempo li-
bre», comenta José Antonio Galán. 
Y si no que se lo pregunten a los grandes 
que año tras año apuestan por la liga: 
«Las marcas también hacen sus apuestas 
en base a estrategias y objetivos», expli-
can Havas Sports & Entertainment en 
su informe Patrocinios LaLiga Santander 
2018-2019. CaixaBank, con 16 acuer-
dos; Coca-Cola, con 15; Bet365, con 
10; y Mahou, con 7 son los grandes de 
los grandes en cuanto a patrocinadores 
técnicos y de camisetas analizados en 
este documento. 
«El tema del patrocinio en el mundo del 

fútbol es un fenómeno global que impreg-
na a sus aficionados», afirma Eva Alcojor. 
Para las grandes marcas estar presentes 
en LaLiga continúa siendo una apuesta 
segura, aunque este año ha habido cam-
bios importantes sobre otras tempo-
radas. Adidas y nike no están a la 
cabeza en lo que a patrocinio 
de textil e indumentaria se 
refiere, pese a su protago-
nismo de siempre. En esta 
ocasión será Kelme quien 
vista a cuatro conjuntos de 
LaLiga y lidere el marcador en 
lo que a camisetas se refiere. Adi-
das pasa de cinco acuerdos a tres, 
dejando por el camino a la real So-
ciedad y al Betis. nike y Joma visten a 
tres equipos cada una; Macron, a dos y 
Hummel, Kappa, new Balance, Puma 
y Umbro, a uno. Frente al patrocinio más 
convencional, Pepe Espino, de Munich, 
propone una nueva vuelta de tuerca: «Una 
acción novedosa es la  apuesta por los en-
trenadores y su cuerpo técnico: los pres-
criptores del juego en los clubes. Ellos son 
el grupo que define cómo deben jugar los 
futbolistas y  los que enseñan tácticas, ele-
mento vital en el fútbol actual».

novedades

Munich
desde la firma se preparan para una gran 
fecha: Munich celebrará su cumplea-
ños próximamente y habrá lanzamientos 
y grandes sorpresas, tal y como explica 
Pepe Espino, su Sport manager: «Te-
nemos un modelo nuevo, la  bota Tiga, 
a la que le damos un tratamiento nuevo 
con puntera en piel y resto de la bota en 

sintético y con colores especiales para la 
próxima campaña, que va a ser la del 80 
aniversario de la marca».

Lotto Sport
También en Lotto hay grandes nove-

dades para la próxima temporada. 
«Solista 100 III Gravity es un home-
naje a la primera zapatilla de fút-

bol sin cordones, una innovación de 
Lotto que ha establecido un nuevo 

estándar y que está hoy disponi-
ble con un aspecto completa-

mente renovado. Diseñada y 
creada especialmente para 

jugadores que quieren ser 
los más rápidos en el cam-
po. Sin cordones ni costu-

ras, la parte superior de una 
sola pieza en malla elástica Evo, que en-
vuelve el pie como un guante, brindan-
do aerodinamismo, precisión y soporte 
máximo hasta el tobillo. El resultado es 
una sensación de absoluta comodidad y 
estabilidad que logra mejorar la agilidad 
durante la actividad» −explica José An-
tonio Galán, director de Ventas de Lotto 
Sport Spain−. «Lotto Stadio es nuestra 
bota icónica, usada por algunos de los 

«El fútbol 
femenino 

ofrece múltiples 
posibilidades»

Wavebreakmedia/Shutterstock



 diciembre 2018 / nº 506

mejores jugadores de la historia del fút-
bol. En esta ocasión hemos realizado un 
restyling de este modelo, pero sin perder 
el estilo clásico que durante años ha man-
tenido. Para esta bota hemos empleado 
materiales de primerísima calidad entre 
los que destacamos el cuero curtido en 
Italia que hace que sea una bota diferente 
y con un estilo propio». Otra novedad de 
la firma es «Lotto Maestro, diseñada para 
un perfecto control del balón con un altísi-
mo confort, acompañada de un diseño in-
novador y fabricada con material de muy 
alta calidad», añade José Antonio Galán 
sobre las novedades de la marca.

Kappa
Hay secretismo alrededor de las noveda-
des de la próxima temporada, muy espe-
radas por el público más fiel de la firma. 
«Próximamente presentaremos nuestros 
lanzamientos de catálogo, así como más 
adelante diferentes novedades en cuanto 
al patrocinio en el fútbol», adelanta Eva 
Alcojor, del departamento de marketing.

Nike
Una de las grandes apuestas de la firma 
es el balón oficial de La Liga Nike merlin 
para la temporada 2018-19 en color ama-
rillo, con detalles en rosa y morado. En 
talla 5, este balón va a ser utilizado por 
los equipos de LaLiga durante los me-
ses de otoño e invierno. El Nike merlin es 
el primer balón fabricado con la tecnolo-
gía aCC, que permite mantener las cua-
lidades del balón en cualquier condición 
meteorológica, estando homologado por 
la FiFa para su uso en hierba natural o ar-
tificial, ofreciendo un rendimiento óptimo.

Puma
Las botas de fútbol Future 2.1 Netfit FG/
aG combinan su exterior diseñado con 
la tecnología Netfit 2.0, con una compo-
sición de tejido ajustable y un diseño de 
calcetín tobillero de punto de infinitas op-
ciones de ajuste personalizado. Una sue-
la híbrida ultraligera y flexible que permi-

te jugar tanto sobre superficies naturales 
duras como sobre césped artificial sin es-
fuerzo. Con opciones de colores llamati-
vos, estas botas son la elección perfecta 
para cualquier futbolista.

New Balance
Uno de los lanzamientos más esperados 
es el de las botas Limited Edition Horizon, 
que han sido diseñadas para jugadores 

ágiles y estrategas. Con una estructura 
bidireccional de los tacos para superficies 
firmes, poseen una placa multizona en la 
suela para acrecentar el sprint, la tracción 
instantánea y la salida explosiva. Su em-
peine de malla ligera, con la tecnología 
FantomFit y la membrana Hidraskin con 
una zona de contacto ampliada, brindan 
un golpeo más limpio y preciso de lo que 
la  firma había logrado.  

El precio femenino 
«Desde el momento en que hacemos competición de hombres y mujeres, sepa-

ramos el camino desde el inicio», explicaba recientemente David Díaz, socio de 
Baker McKenzie, en el ii Encuentro LaLiga de derecho del deporte 2018-2019. 
«Establecido y aceptado». Con estas dos palabras el responsable del área de 
deporte de este despacho internacional definía el papel de la mujer en un mun-
do que les abre sus puertas de par en par como consumidoras, pero solo se las 
entreabre como protagonistas. Como muestra de esta segregación silenciosa, 
Díaz expuso un revelador ejemplo: la propia Ley del deporte establece como 
profesional solo la liga masculina de fútbol, «permitiendo que las federaciones 

segmenten desde el primer momento por sexo». 

ni en el césped ni en los consejos de administración

El debate está abierto. Los sueldos de ellos nada tienen que ver con los de ellas 
y no solo en España. En Estados Unidos, las jugadoras de ‘soccer’ fueron a la 
huelga porque cobraban menos que los hombres en la selección de su país, a 
pesar de que ellas generaban muchos más ingresos. La mujer no ocupa el lugar 
que debe en el campo, pero tampoco en lo más alto: ellas solo están presentes 
en el 11,2% de los consejos de administración de clubes de Primera. apenas 23 
mujeres se codean con los 205 altos directivos hombres, una media de una sola 
fémina por junta. El dato es muy inferior al 24% de consejeras de las empresas 
del ibex 35 o al 18,9% que se sienta en los consejos de las firmas cotizadas, se-
gún datos de la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNmV).

«Una acción 
novedosa es la 
apuesta por los 
entrenadores»

EFKS/Shutterstock
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www.joma-sport.com

PROPULSION LITE
Propulsion Lite es la gama alta de 
las botas de fútbol de Joma. Están 
destinadas para jugadores que 
buscan la máxima ligereza y el mayor 
ajuste. Cada elemento, se ha creado 
con la última tecnología
El upper está fabricado en hilo de nylon 
que ofrece ligereza, ajuste excepcional y 
extraordinaria transpirabilidad.  La consistencia 
de la bota se obtiene a través del TPU soldado. Incluye cuello 
calcetín Sock System.

La suela UNIQUE de nylon de alta calidad es la más ligera de Joma diseñada para el fútbol 
de élite. Se caracteriza por su peso de tan sólo 52 gr. Las dos densidades del nylon que 
permiten la torsión y flexión correcta para  evitar deformaciones y posibles lesione. Posee 
un contrafuerte exterior para favorecer la sujeción del talón.

CHAMPION
Champion destaca por un un 
espectacular diseño al que se añaden 
novedades que hacen de esta bota la 
más efectiva de la colección.
El upper está fabricado en Micro-PU 
de alta calidad en el exterior y nylon 
interior de alta resistencia. Sobre el 
upper se han creado relieves por alta 
frecuencia en forma de onda alrededor 
de todo el pie que mejoran la adherencia del 
balón al pie. Una ventaja del jugador Joma frente a sus rivales. 

AGUILA PRO
Las Águila son las botas más clásicas de Joma. Fabricado en piel canguro 

hidrofugado combinado con microfibra de alta calidad. 
La suela UNIQUE de nylon de alta calidad es la más ligera de 

Joma diseñada para el fútbol de élite. Se caracteriza por 
su peso de tan sólo 52 gr. Las dos densidades del 

nylon que permiten la torsión y flexión correcta 
para  evitar deformaciones y posibles lesione. 
Posee un contrafuerte exterior para favorecer 
la sujeción del talón.
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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

COPA
Camiseta con diseño de cuello y rib elástico para una ajuste 
óptimo. Fabricada en tejido 100% Polyester con hilo tintado 
destaca el diseño en franjas verticales estrechas excepto en la 
parte superior de la espalda en la que se reserva un espacio para 
la serigrafía. Disponible en 10 combinaciones de color, todas en 
manga corta y larga. Tallas de 6 XS a 3 XL.

EUROPA III
Camiseta con diseño de cuello redondo. 
El tejido posee acabado de sublimación. 
En la parte delantera se ha realizado en 
sublimación con franjas horizontales, 

mientras que en la espalda se mantiene un 
espacio libre para realizar una serigrafía. 
Incorpora tecnología Micro Mesh System en 
los costados para favorecer la ventilación en 

las zonas de mayor sudoración.  
Tallas de 6XS a 3XL. 

CHAMPION IV
Champion es el modelo con mayor demanda de la 
colección de teamwear de Joma desde hace varias 
temporada. Esta cuarta versión está fabricada con 
tejido base y detalles de color a contraste en cuellos 
y mangas. Se oferta en 20 combinaciones de color, 
todos en manga corta y larga. La línea tiene una 
disponibilidad de tres años. Tallas de 6XS a 3XL.
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www.leondeoro.com

TECNOLOGÍA DEPORTIVA, S. A.
ctra. de catral, km 2 | 03360 callosa de Segura (AlicAnte)
96 531 17 90 · fax 96 531 23 78 | leondeoro@leondeoro.com

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

Nuevos colores
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great save, s.l. 
Avda. Benidorm 13-17, Local 7G | 03550 sAn juAn (Alicante)
Tlf.: 966 389 944 · Fax: 966 389 947 
info@hosoccer.com 

ONE FLAT TURF POWER LIME
PALMA: Palma rugosa BLACK ROUGH PROFILE de 3 mm. + 3 mm. de espuma. 

CORTE: Flat, corte plano tradicional, ofreciendo una amplia superficie 
de agarre. DORSO / CUERPO: Rejilla, muy ligera y flexible. SOBREDORSO: 
Látex sintético de 4 mm., muy suave y confortable, con un nuevo diseño 

en relieve que facilita el movimiento natural de la mano. SISTEMA DE 
CIERRE: Muñequera elástica de 7 cm. y cinta con velcro de 3 puntos 

de fijación. TALLAS: 3 al 11 con medios. 
DISPONIBLE EN DICIEMBRE 2018 // PRECIO A CONSULTAR

SUPREMO PRO II ROLL/NEGATIVE ARMY
PALMA: Látex AQUAFORMULA de 4 mm. + 3 mm. de espuma. Combinada 
con inserciones de silicona localizadas de forma estratégica sobre el interior de 
la palma, proporcionado un mejor apoyo y sensaciones sobre los puntos de 
contacto con el balón. CORTE: Corte híbrido Roll/Negative, con envoltura 
en el dedo pulgar. DORSO / CUERPO: Neopreno, construido 
en una única pieza para un ajuste perfecto. SOBREDORSO: 
nuevo sistema 3D GEL 2.0, aplicado sobre un dorso ligero 
y construido de forma ergonómica, con especial atención 
sobre la zona de despeje de puños. SISTEMA DE CIERRE: 
tira de cierre con zona elástica y anclaje con velcro, combinada con 
semi-muñequera elástica de 9 cm. TALLAS: 7 al 11 con medios.
DISPONIBLE EN DICIEMBRE 2018 // PRECIO A CONSULTAR
* Este modelo lo llevarán en 2019 porteros como Andrés Fernández 
(foto), portero del Villarreal C.F.

En este avance de la nueva colección 2019 presentamos la nueva generación de nuestro modelo 
de guante SUPREMO PRO, un modelo que ha superado todas nuestras expectativas desde su 
lanzamiento a principios de este año.Este nuevo modelo SUPREMO PRO II, incorpora mejoras muy 
destacables, como la de disponer ahora del corte especial híbrido: ROLL/NEGATIVE.

SUPREMO PRO II RN SPECIAL GALLARDO
PALMA: Látex AQUAFORMULA de 4 mm. + 3 mm. de espuma. Combinada 
con inserciones de silicona localizadas de forma estratégica sobre el interior 
de la palma, proporcionado un mejor apoyo y sensaciones sobre los puntos 
de contacto con el balón. CORTE: Corte híbrido Roll/Negative, con envoltura 
en el dedo pulgar. DORSO / CUERPO: Neopreno, construido en una única pieza 
para un ajuste perfecto. SOBREDORSO: nuevo sistema 3D GEL 2.0, aplicado 
sobre un dorso ligero y construido de forma ergonómica, con especial atención 
sobre la zona de despeje de puños. SISTEMA DE CIERRE: tira de cierre con zona 
elástica y anclaje con velcro, combinada con semi-muñequera elástica de 9 cm.  
TALLAS: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
DISPONIBLE EN DICIEMBRE 2018 // PRECIO A CONSULTAR
* Modelo especial Lola Gallardo, portera del Átletico de Madrid y Selección Española.



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

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

www.uhlsportcompany.com

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

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

40 - 41
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www.redessalinas.com

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

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

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

REDES SALINAS, S.A.
Ctra. Catral, 30 P.O.BOX 45 | 03360 CallOsa de segura (alicante) 
Tfnos.  +34 965 310 408 – 965 310 354 | Fax: +34 965 312 166  
Móvil: +34 639 145 698 | email: redessalinas@redessalinas.com 
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www.rombull.es

Rombull, fabricante líder en el sector de las redes de seguridad, bricolaje y deporte, cuenta en su 
catálogo con un gran surtido de redes de fútbol para porterías adaptables a distintas medidas y 
formas, sea cual sea la modalidad futbolística: Futbol 11, Futbol 7, Futbol 5, Futbol Sala..etc, sin 
olvidar las miniporterías destinadas al juego de los pequeños futbolistas.

Fútbol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 de 
diámetro. Medidas: 7,50 x 2,50 x 0,80 x 1,50 m. 
Certificada por la norma europea EN-748. Disponibles 
en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, con nudo 
poliéster, y con nudo poliamida, y en 2 tipos de 
cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y 
en múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, 
negro y combinaciones bicolor a la carta.

Fútbol 11 
Red de Fútbol 11 con cuerda de tensión 6/8 de 
diámetro. Medidas: 7,50 x 2,50 x 1,20 x 2,50 m. 
Certificada por la norma europea EN-748. Disponibles 
en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, con nudo 
poliéster, y con nudo poliamida, y en 2 tipos de cosido: 
tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se pueden elegir 
con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros y en múltiples 
colores: verde, azul, rojo, blanco, amarillo, negro y 
combinaciones bicolor a la carta.

Fútbol 5
Red de Futbol 5 con cuerda de tensión 6/8 de 
diámetro. Medidas: 5,15 x 2,05 x 1,00 x 2,10 
m. Certificada por la norma europea EN-748. 
Disponibles en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, 
con nudo poliéster, y con nudo poliamida y en 2 tipos 
de cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros 
y en múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, 
amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta.

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

Fútbol 7
Red de Fútbol 7 con cuerda de tensión 6/8 de 
diámetro. Medidas: 6,10 x 2,10 x 1,00 x 1,50 m. 
Certificada por la norma europea EN-748. Disponibles 
en 3 formatos: sin nudo de polipropileno, con nudo 
poliéster, y con nudo poliamida y en 2 tipos de 
cosido: tipo hexagonal o cuadrícula. Las redes se 
pueden elegir con hilo de 3, 3,5, 5, 4,5 ó 5 milímetros 
y en múltiples colores: verde, azul, rojo, blanco, 
amarillo, negro y combinaciones bicolor a la carta



- lo más leído en la red -

¿Te interesa? Suscríbete al boletín en

www.diffusionsport.com

 1 Tu tienda también puede ser omnicanal

 2 Atmósfera Sport Black estrena logotipo

 3 ¿Se estanca el comercio online en España?

 4 Entrevista Pau Gasol sobre obesidad infantil

 5 Deporte: lo que menos se vende en Internet

 6 Torres tan altas como Amazon pueden caer

 7 Shiwi proyecta glamour en Diffusion Sport

 8 Tradeinn, reconocida mejor empresa digital

 9 Oteros planea 10 tiendas y rozar el centenar 

 10 Adidas retira bañadores infantiles por riesgo

¡Síguenos en Twitter!
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Acce-
sorios

Quien aún no crea en la importancia del detalle, que mire las cifras de un 

mercado que escala posiciones en el mundo deportivo. gorros, mochilas, 

gafas, relojes y pulseras de actividad inteligentes, bufandas, guantes, 

‘gadgets’ a la medida de cada especialidad... La lista es interminable y 

cuando se acercan las fiestas navideñas, los deportistas y las personas 

que más les quieren se lanzan a la caza y captura de lo último de lo último. 

Los accesorios son, sin duda, uno de los regalos estrella de estas fechas. 

Anna Mente/Shutterstock
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 Luis i. ArAnA MAdrid

e l mercado de los acceso-
rios mueve miles de mi-
llones de euros al año, 
pero es sin duda en la 
campaña de Nav idad 

cuando hace su agosto. Los regalos 
estrella, patines, raquetas, balones o bi-
cicletas, ya no están solos. Junto a ellos,  
accesorios deportivos de última gene-
ración serán protagonistas estelares en-
tre los regalos de esta temporada. Pul-
seras de actividad, cámaras de fotos 
deportivas, balones de pilates, acceso-
rios de trekking, linternas, moda fabri-
cada conn nuevas fibras, relojes, ‘gad-
gets’... La lista de accesorios para regalar 
es interminable y la tecnología ha he-
cho que cada año se reinventen y es-
tén en la cima de “los más deseados”. 
«Hoy en día la oferta en el universo depor-
te está basada en gran medida en el textil 
y el calzado pero hay marcas que se han 
dado cuenta de la importancia del com-
plemento, tanto en su portafolio de pro-
ducto como en la venta complementaria 
para conseguir crecer en ventas. La me-
nor consolidación de los accesorios ha-

ce que el crecimiento a corto plazo sea 
más fácil que en segmentos como el tex-
til, donde el techo está mucho más cer-
ca», explica Xavier Hueso, director de 
Accesorios de Munich.
«Ante todo, bajo la palabra accesorios 
se engloban muchos productos que, en 
nuestro caso concreto, podemos ampliar 
a nuestras múltiples gamas de dispositi-
vos. Porque, independientemente de que 
el usuario necesite un GPS para condu-
cir, rodar en bicicleta o navegar; o bien 
un reloj deportivo para monitorizar sus 
entrenamientos o un ‘wearable’ para su 
día a día, todos ellos son accesorios que 
le aportan un valor añadido a sus activi-
dades y les facilitan ciertas tareas. Desde 
luego, desde Garmin ponemos el foco en 
este segmento desde hace casi tres dé-
cadas y estamos muy seguros de que los 
accesorios son parte de nuestro presente 
y futuro», analiza Vanessa Garrido, direc-
tora de Marketing de Garmin iberia. Pero 
no solo de tecnología vive este sustancio-
so mercado: «Sobre todo en el sector del 
deporte outdoor, los accesorios son muy 
importantes. Sirven para proteger las par-
tes más expuestas del cuerpo como es el 

cuello, la cara, la cabeza o las orejas, ya 
sea en invierno para protegerse del frío o 
en verano para protegerse del sol», aña-
de Carla Amat, asistente de Comunica-
ción de Original Buff. La equipación es 
esencial y los deportistas amateurs, tanto 
como los profesionales, lo saben. «Co-
mercial Group apuesta por un amplio ca-
tálogo de accesorio en el sector de la na-
tación. Para la práctica de este deporte es 
muy importante e indispensable el uso de 
múltiples accesorios como gorros, gafas 
y zapatillas entre otros muchos», afirma 
Carolina souweine, directora de Marke-
ting de Comercial Group.

LOS grandeS beStSeLLer de  
LOS cOmpLementOS depOrtivOS

En estas fechas, los accesorios más de-
mandados son los más icónicos de cada 
marca o los últimos lanzamientos. Vanes-
sa Garrido, de Garmin iberia, tiene claro 
lo que los consumidores buscan en este 
momento: «En nuestro sector, y si nos fija-
mos en los resultados de los últimos ejer-
cicios de Garmin, las gamas de fitness 
y wellness cosechan cifras muy desta-

No son accesorios,  
son esenciales

Gladskikh Tatiana/Shutterstock
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cables. Sin duda, estamos ante una era 
en la que prima una mayor conciencia-
ción ante la salud, el bienestar, una mejor 
calidad de vida y la información en tiem-
po real, además de la conectividad. Todo 
eso lo ofrecen los productos de Garmin a 
los usuarios, que ven cómo pueden llevar 
un reloj en su muñeca y contar con múl-
tiples prestaciones: deportivas, inteligen-
tes, monitorización… además, incluso, 
de poder pagar en establecimientos sin 
llevar la tarjeta o dinero en la cartera, o 
disponer de sus canciones favoritas en el 
dispositivo». Cada marca conoce perfec-
tamente cuáles son sus accesorios más 
buscados: «En el universo sport, las mo-
chilas son el accesorio bestseller; seguido 
de bolsas, petates y portabotas», analiza 
Xavier Hueso, responsable de este sec-
tor en Munich.
«En Buff, los productos más demandados 
son nuestros icónicos tubulares, aunque 
cada vez más los gorros, ‘headbands’ y 
gorras van cobrando protagonismo. Tam-
bién nuestra colección de tricot Lifestyle 
para invierno va creciendo cada año, ofre-
ciendo productos para los días más fríos, 
ya sea para el día a día, un fin de semana 
en la montaña o para practicar deporte 
en la nieve», añade Carla Amat, de Buff.
desde Comercial Group, Carolina sou-
weine, destaca sus grandes éxitos de 
ventas: «Los productos 100% silicona y 
materiales nobles que ofrecen una gran 
resistencia al desgaste de agentes quími-
cos, como el cloro que se usa cada vez en 
mayor cantidad en las piscinas».

La cLave reSide en pOr qué 
eLegimOS LO que eLegimOS

¿Qué buscan los consumidores a la ho-
ra de adquirir sus accesorios deportivos? 
¿Cuál es la tecla mágica que activa su vo-
luntad o su deseo? ¿Qué prima a la hora 
de comprar sus regalos navideños, op-
tando por unos y descartando otros? Los 
expertos consultados lo tienen claro: no 
existe una fórmula mágica sino una sabia 
conjunción de factores entre los que cali-
dad, funcionalidad y moda están presen-
tes, sin olvidar el precio, importante pero 
no tan esencial para todos como podría 
parecer. «Cada día la versatilidad y fun-
cionalidad del producto prima por delante 
del precio, aunque este último factor de-
pende en gran medida del valor añadido 
de la marca. Las marcas con poco valor 
añadido se aprecian más por el precio, 
en cambio las marcas premium son las 

que llegan con productos más innovado-
res en diseño y funcionalidad y es donde 
el consumidor más inquieto encuentra su 
producto y no tiene reparo en gastar algo 
más», mantiene Xavier Hueso.
«En Garmin, estamos seguros de que no 
existe un único factor que prime a la hora 
de elegir uno de nuestros productos, si-
no que los usuarios buscan un equilibrio 
entre diseño, tecnología, funcionalidad y, 
por supuesto, precio. Hoy en día, todo el 
mundo busca la mejor relación calidad-

prestaciones-precio y, aunque partan de 
una idea concreta, siempre van a que-
rer un producto lo más completo posible 
y que les aporte el máximo en cualquier 
ámbito de su vida», añade Vanessa Ga-
rrido, de Garmin iberia. Y todo ello, por 
supuesto, sin olvidar la esencia del pro-
ducto, esa clave que lo convierte en úni-
co para la práctica del deporte, tal y como 
comenta Carolina souweine, directora 
de Marketing de Comercial Group: «En 
el caso de accesorios de natación es de 

‘High cost’ versus ‘low cost’
Los grandes de los pequeños precios apuestan por la ropa deportiva y tímida-
mente posicionan sus accesorios. Es el caso de Mango, Zara, Oysho o Pri-

mark, que han seguido obedientes los pasos de Topshop, firma británica que 
se retiró del mercado español recientemente, pero que tuvo un gran éxito mun-
dial con su colección deportiva  ‘low cost’ firmada por Beyoncé. También la 
sueca H&M hizo sus pinitos en el mercado deportivo y su colección firmada por 
Alexander Wang fue un éxito y repite ahora de la mano de una apuesta bautiza-
da ‘Conscious’, con piezas fabricadas con fibra regenerada de redes de pesca.

eL LujO quiere hacer depOrte
 
Pero a un estratosférico paso más allá de la moda ‘low cost’ se sitúa la más 
exclusiva de las modas, bautizada ya por algunos como ‘high cost’. En ella en-
contramos accesorios deportivos fabricados por marcas del sector lujo en oro 
o pieles exclusivas, con precios desorbitantes. «Los consumidores de mar-
cas de lujo hoy están comprando Nike y Adidas, y viceversa», explica Claudia 
D’Arpizio, socia de la  firma de consultoría Bain & Co, quien afirma que los 
grandes grupos deportivos no están preocupados por esta oleada de intrusión. 
La propia D’Arpizio cita al presidente de Puma, Bjorn Gulden, quien afirmó 
que era positivo que los grandes del lujo siguieran el camino deportivo. 

Creative Family/Shutterstock
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gran importancia el ajuste a la fisionomía, 
la comodidad y el aerodinamismo. Se de-
be elegir el producto teniendo en cuenta 
el nivel del nadador para sacar el máxi-
mo rendimiento». Para Laura Martínez, 
product and customer service Comer-
cial udra, «todos los condicionantes se 
tienen en cuenta, pero en algunos acce-
sorios, un tipo de factores se tiene más 
en cuanta que otro. Un claro ejemplo son 
las gafas de natación, en las que entre los 
factores principales que busca el consu-
midor están que no entre agua, que no se 
empañen y que sean fáciles de poner».  
Carla Amat, de Original Buff, profundiza 
en la esencia del producto: «Lo primordial 
en un accesorio es la funcionalidad y la 
protección, el usuario necesita productos 
que cubran sus necesidades y le protejan 
del frío o del sol. Después entra el diseño, 
el producto debe encajar con el estilo del 
cliente y gustar y aquí también entrar fac-
tores tan importantes como el precio, la 
marca, los valores de empresa, etcétera». 
Ese encaje es esencial y para lograrlo las 
principales marcas deportivas gastan mi-
llones de euros cada año en analizar ten-
dencias, en un intento de anticiparse a los 
gustos de su consumidor. 

eStrategiaS cOncretaS  
para cOncretar ventaS

Apoyar la rotación de los productos re-
quiere acciones concretas, muy espe-

cialmente en fechas de compra tan se-
ñaladas como las que se avecinan. Todas 
las marcas desarrollan estrategias para 
lograr los mejores resultados, como las 
que destaca Xavier Hueso, directorio de 
Accesorios de Munich: «Apostamos por 
muchas acciones cruzadas: el accesorio 
es el rey de la venta cruzada y de la venta 
complementaria e incluso es el producto 
ideal para ser el reclamo en ofertas cru-
zadas de textil o calzado. La ventaja de no 
tener talla da mucho juego para ser más 
versátil que los otros».
A estas acciones concretas en estas fe-
chas se suman otras más tradicionales 
que nadie puede dejar de lado. Se trata 
de ser único entre una miríada de pro-
ductos y competidores, en entornos bri-
llantes, llenos de luces y de atractivos 
colores. destacar parece, en todo caso, 
misión imposible. En este punto entra de 
lleno el trabajo de los departamentos más 
creativos, capaces de imaginar acciones 
diferentes para poner el foco en sus ac-
cesorios. 
Para Carolina souweine «la clave de la 
rotación es la diferenciación del accesorio 
y desde Comercial Group apostamos por 
la personalización e innovación para crear 
colecciones atractivas y que se ajusten a 
las necesidades del consumidor». 
«La idea es ir informando al cliente de 
las últimas novedades de la manera más 
completa posible, dar el protagonismo 
necesario a los productos más impor-

tantes según lanzamientos o llegada al 
mercado», destaca Vanessa Garrido, de 

Garmin iberia, apostando también por 
el cara a cara con el cliente, esencial en 
la venta más técnica y especializada: «En 
el punto de venta siempre contamos con 
el asesoramiento profesional más perso-
nalizado, con el objetivo de ayudar a los 
usuarios a encontrar el producto perfecto 
para ellos, ya sea por novedad, prestacio-
nes, diseño o cualquier otro factor». 

Lo innovador es siempre una buena es-
trategia porque el consumidor de acce-
sorios deportivos es experto, concien-
zudo, y elige lo último de lo último. Y si 
es para regalar, más. «Cada temporada 
la marca, crea nuevos productos para 
cubrir las nuevas necesidades del mer-
cado y del consumidor. Además, se bus-
ca mejorar los productos ya existentes, 
con nuevos tejidos, tecnologías, mate-
riales más sostenibles, para innovar y 
ofrecer mejores prestaciones al usua-
rio», comenta Carla Amat, de Original  
Buff. Su firma también aprovecha la 
fuerza del punto de venta y lo convier-
te en un magnífico expositor de moda 
y color: «Desde nuestro departamento 
de Trade Marketing se han desarrollado 
unos muebles específicos de la marca 
donde exponer el producto. Asimismo, 
cada campaña se desarrollan diferentes 
materiales gráficos que permiten a nues-
tro cliente crear un pequeño espacio de 
marca y respaldar al producto con imá-
genes de campaña publicitaria. Pero no 
solo estamos presentes en el interior de 
las tiendas, sino que diseñamos diferen-
tes posibilidades de escaparates de los 
productos estrella de cada temporada. 
También se adaptan los escaparates y 
displays del interior de las tiendas a fe-
chas como Navidad, Halloween, San Va-
lentín, etcétera, y se destacan productos 
que puedan encajar y gustar al cliente 
durante esas fechas».

«La novedad 
es una buena 

estrategia, pues 
el consumidor  

es experto»

Mila Supinskaya Glashchenko/Shutterstock
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Comercial Group
La gran apuesta de la firma habla de cus-
tomización a la medida de cada cliente 
con personalísimas colecciones de ba-
ño sublimado en series cortas y de ser-
vicio rápido. «Nuestra propuesta reside 
en la personalización, creación de pren-
das exclusivas y accesorios combina-
dos», manifiesta satisfecha la directora 
de Márketing de Comercial Group, Ca-
rolina souweine.

Garmin
Son muchas las apuestas de Garmin pa-
ra este trimestre en el campo de los acce-
sorios, destacando las nuevas versiones 
del elegante reloj híbrido, Vívomove Hr; 
la pulsera de actividad con prestaciones 
de control avanzado, Vívosmart 4; o las 
nuevas pulseras de monitorización para 
niños, Vívofit Jr.2 Princesas disney y Spi-
derman de Marvel. 

Munich
En los últimos años los accesorios han sig-
nificado mucho para Munich y el creci-
miento en volumen y portafolio ha sido muy 
importante. Están de lleno imbuidos en la 
colección AW19, con nuevas mochilas más 
funcionales,  «convirtiendo el mundo sport 
en ‘sport life’», explica Xavier Hueso, direc-
tor de Accessorios de Munich. Los nuevos 
productos podrán utilizarse tanto en el ám-
bito más deportivo, como en ‘la vida real’. 
Así, veremos nuevos accesorios perfecta-
mente adaptables al gym o a la oficina. El 
cambio en la filosofía del consumidor se tie-
ne que plasmar en los productos, según la 
firma emblemática, que guarda secretismo 
alrededor de la próxima colección que reu-
nirá este nuevo enfoque aunado con algu-
nas de las claves de la firma.

Buff
Como novedad para la próxima tempo-
rada SS19, Buff presenta el nuevo tejido 
CoolNet UV+, realizado siguiendo el com-

promiso de la firma con el medio ambien-
te, con un 95% de microfibras de poliés-
ter obtenidas del reciclaje de botellas de 
plástico. Este nuevo tejido ha sido creado 
específicamente para la práctica del de-
porte al aire libre y bajo el sol, e incluye 
una protección UPF 50+ que evita cual-
quier posible lesión provocada por los ra-
yos solares e incorpora la innovadora tec-
nología HeiQ, que ayuda a expulsar más 
fácilmente el sudor de la piel y vaporizar-
lo de forma más efectiva. Así, el tejido se 
seca antes y mantiene a la persona fresca 
durante más tiempo. Se trata de un dise-
ño ultraligero, sin costuras y que consi-
gue elasticidad en cuatro direcciones dis-
tintas, lo que aumenta la comodidad y la 
capacidad de adaptación del producto a 
cada usuario. 

Arena
Arena acaba de lanzar su concepto The 
One, representado en los accesorios 
por las gafas bautizadas con el mismo 
nombre, tanto para adulto como para 
niños. Es un concepto que significa uni-
versalidad: desde la firma explican que 
se trata de un modelo de gafas que, ba-

sado en diferentes estudios realizados, 
se adapta a la mayoría de perfiles y for-
mas de cara. Sin duda un regalo para 
acertar para los amantes de los depor-
tes de piscina.

Oakley
La emblemática firma de gafas lanza su 
colección Latch Alph, con cristales Prizm, 
una revolución en el mundo de las lentes 
que ha sido posible gracias a décadas de 
investigación científica en el campo del 
color. Lo más especial de estas lentes es 
el control sin precedentes en la transmi-
sión de la luz. Sus colores sintonizados 
con precisión maximizan el contraste y 
mejoran la visibilidad.

Coolcasc
Una vez más, la firma de cubiertas para 
cascos lanza modelos emblemáticos y 
llenos de sentido del humor para niños y 
para adultos. Para los más pequeños, los 
“cubre cascos” de animales serán rega-
lo indispensable; mientras que para los 
adultos, la firma ha diseñado una nueva 
colección metalizada en oro y plata con 
adornos en piel. «se adaptan los 

escaparates y 
displays a fechas 
como Navidad» ¿Así se compra? 

El Observatorio Cetelem 2018 nos da muchas pistas sobre el consumo y su úl-
timo informe se ha centrado en el Sector deportes. Especialmente interesante 
es el análisis de aspectos generales del comportamiento de consumo: así, más 
del 65% de los encuestados decide por sí mismo «en la misma tienda, sin ha-

ber consultado nada previamente. El 18% asegura informarse a través de pági-

nas web especializadas», explican los autores de este estudio. El 16% consulta 
el catálogo en la tienda, un 11% da una vuelta por foros de internet, el 9% es-
cucha las recomendaciones de sus amigos y el 18% echa un vistazo en webs 
especializadas.  La encuesta afirma que la consulta al personal de la tienda ha 
descendido cinco puntos, del 19% al 14%. Habrá que indagar en las causas...

2019: máS de LO miSmO

La compra impulsiva o reflexiva en el día ha ascendido un punto: hoy el 43% 
de los consumidores de material deportivo llega y compra. El 23% recapacita y 
vuelve el fin de semana siguiente o la siguiente semana, y apenas un 11% refre-
na sus ganas y lo deja para más adelante.  «La intención de compra de produc-

tos de deportes para 2019 es similar a la de este año. En primer lugar los más  

comprados serán los productos de textil y calzado, con un 76%; seguidos por 

los productos acuáticos que bajan 2 puntos porcentuales respecto a la intención 

de 2018. Para cerrar el top 3 encontramos de nuevo las máquinas de fitness, 

que este año aumentan su intención de compra en 2 puntos porcentuales», se-
gún el estudio de Cetelem.
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La autodisciplina (1ª parte)
 PePe CABeLLO

A ún recuerdo con una niti-
dez extrema el día que mi 
padre me encargó realizar 
una tarea concreta. Yo era 

pequeño; tenía diez años. Me gustaba ir 
con él a trabajar a su taller. Estar rodea-
do de herramientas me divertía, me hacía 
soñar cosas algunas de las cuales aún 
recuerdo.
Un día, pasó junto a mí y me pidió limpiar 
una caja de herramientas de uno de sus 
trabajadores. Me entretuve en mis sueños 
y no hice el trabajo. Él volvió a pasar y me 
recordó lo que tenía que hacer. Pero tam-
poco lo hice.
A la tercera vez que pasó y vio que no 
había cumplido con mi responsabilidad 
me dijo: «Si a una persona hay que de-
cirle más de dos veces lo mismo, es que 
es tonto».
Seguramente algunos pensaréis que fue 
duro conmigo; pero ni mucho menos. La 
vida ha sido mucho más dura que algu-
nas palabras que educaron mi manera de 
ser. Lo más probable es que mi padre no 
supiera que en ese momento estaba in-
culcando en mí uno de los dominios más 
importantes de la inteligencia emocional: 
la autodisciplina.

la cantidad de veces que hay 
que repetir las mismas cosas a 
personas de diferentes edades

Me causa una compasión enorme ob-
servar la cantidad de veces que hay que 
repetir las mismas cosas a personas de 
diferentes edades. Es como si estuvieras 
hablando con una planta o un jarrón. 
Un niño debe aprender ciertos valores 
que harán de él una persona responsable 
y fiable. Qué duda cabe que la autodisci-
plina es uno de esos valores y su prácti-
ca una de las competencias a desarrollar 
por una sociedad donde hay que repetir 
demasiadas veces lo que hay que hacer.
Se calcula que tan sólo un dos por ciento 
de las personas son capaces de asumir 
su responsabilidad sin tener que repetirle 
las mismas cosas día tras día.
Me parece fundamental como caracterís-
tica del liderazgo. No me cabe duda que 
todos deseamos para las futuras genera-
ciones lo mejor. Es decir que todos que-
remos dar al Mundo los mejores hijos. 
Lamentablemente he de preguntarme: 

«¿Será que no podemos enseñar a nues-
tros hijos lo que no somos?»
Si a más de un noventa por ciento de la 
población hay que repetirle constante-
mente lo que hay que hacer, y esto lo he-
mos convertido en la normalidad; si men-
tir a las empresas con los tiempos para 
los que fuimos contratados; si llevarse a 
casa una grapadora de la oficina y si usar 
los recursos de la organización donde tra-
bajamos a nuestro favor es algo normal, 
no puedo creer que un discurso de ho-
nestidad y disciplina surta efecto en los 
jóvenes.

los niños sólo estaban  
replicando el modelo  
de sus padres 

El otro día veía como insultaban a un 
preadolescente en su colegio. El grupo 
de compañeros de su clase que lo ha-
cían me causaron rabia en un principio. 
Pero me quedé pensando que ellos sólo 
estaban replicando el modelo de sus pa-
dres. Conozco personalmente a algunos 
de esos progenitores y no son un ejem-

plo a seguir en cuanto a disciplina y ho-
nestidad… Discusiones por todo, coches 
en doble fila y que se espere el de atrás, 
“oídos sordos” a las llamadas de atención 
del colegio, etc. Evidentemente, esperar 
que sus hijos sean disciplinados y hones-
tos es como pedirle a un geranio que salte 
de alegría y mueva el rabo cuando te vea 
llegar a casa.
Me decía un profesor de la Universidad de 
Córdoba, hace un tiempo, que para mu-
chos jóvenes la palabra “no” la escuchan 
por primera vez en la Facultad. Les pro-
duce un trauma y les desestabiliza emo-
cionalmente, le dicen algunos colegas. 
Seguramente sus padres, engañados por 
un falso amor, les dieron y permitieron en 
demasía.

me quiero ocupar en  
qué clase de hijos le voy a  
dejar de herencia a este mundo 

No me cabe duda que la intención de ca-
da uno con respecto a sus hijos es la me-
jor, pero no es la intención lo que edu-
ca, sino el ejemplo. No pretendo dar una 
lección de educación paternal, no creo 
que yo sea ese ejemplo a seguir. Estoy 
atreviéndome a pensar por escrito algo 
que me inquieta cada día. Sólo sé que 
mañana quizá yo no esté vivo y más que 
preocuparme con qué les voy a dejar de 
herencia a mis hijos, me quiero ocupar en 
qué clase de hijos le voy a dejar de heren-
cia a este Mundo.
He preguntado cientos de veces en publi-
co qué es mas importante en la vida para 
conseguir el éxito: ¿ser disciplinado o ser 
listo? Todo el mundo responde lo mismo: 
ser disciplinado.
Mi pregunta siguiente, y con tono jocoso, 
siempre es: Y España, ¿es un país de lis-
tos o de disciplinados? A lo que podéis 
imaginaros las respuestas… «De listillos», 
dicen muchos.
La disciplina es una de las claves de una 
sociedad madura y no egoísta. Instalar en 
las mentes de los pequeños que las co-
sas no se deben repetir varias veces para 
que se hagan es estar construyendo líde-
res para el mañana y personas que po-
drán ser confiables, porque la disciplina 
genera confianza y fiabilidad.
¿Qué tres principios ponen e evidencia 
este valor? Lo veremos en la próxima edi-
ción de Zona de Coaching. 

pepe cabello
Empresario de vocación, formado 
en habilidades comerciales e 
interesado por la PNL y la Inteli-
gencia Emocional, fundó Diamond 
Building, compañía que dirige y en 
la que ejerce como coach.
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La inteligencia artificial  
como parte de la estrategia de negocio

 jOe miChAeL

No debería existir algo así como 
‘diseñar una estrategia de Inteli-
gencia Artificial (IA)’ porque la IA 

debería ser parte de la estrategia de ne-
gocio. Y antes de comenzar a diseñar un 
sistema de inteligencia artificial, lo que ha-
bría que hacer -y muchas empresas aún 
no lo hacen- es preguntarse a sí mismas 
cuáles son sus desafíos empresariales y 
cómo la tecnología puede generar valor y 
ayudar a sus empleados.
Todos somos conscientes de que la se-
guridad es uno de los mayores dolores 
de cabeza para cualquier organización: 
los hackers buscan constantemente pun-
tos débiles para penetrar en los bancos 
de datos y la realidad es que sólo necesi-
tan con alcanzar el éxito en su ataque una 
sola vez han logrado su objetivo, mientras 
que una empresa requiere que un ejército 
de personas que trabaje las 24 horas del 
día para evitarlo.
La industria está luchando por encontrar 
personal con el conocimiento y las habi-
lidades adecuadas para asumir estos ro-
les, ya que el gran volumen de trabajo re-
querido para detectar, predecir y actuar 
sobre estas amenazas está creciendo día 
a día, y cada vez es más difícil de detec-
tar a simple vista. En pocas palabras, la 
protección de la seguridad no puede ser 
administrada sólo por humanos, sino que 
la tecnología de automatización nos brin-
da la oportunidad de recuperar el control.

cómo la ia puede mejorar  
la seguridad de los datos

Un reciente estudio llevado a cabo por 
hfS Research, en colaboración con ip-
soft, concluyó que los directivos son op-
timistas respecto al rol que la IA puede 
desempeñar para ayudar a mejorar la 
seguridad de los datos. En el estudio, el 
59% de los encuestados afirmó estar sa-
tisfecho con los beneficios de seguridad 
obtenidos al implementar herramientas 
cognitivas.
“La mejora de la seguridad es uno de los 
beneficios no previstos derivados de los 
proyectos de tecnología cognitiva”, señala 
el informe, “ya que muchas herramientas 
cognitivas cuentan con elementos de se-

guridad y privacidad incorporados en su 
diseño. Aún nos estamos acostumbrando 
al ‘machine learning’ y a que la IA propor-
cionen inteligencia acerca de las amena-
zas, su detección y respuesta”.
Desafortunadamente, sólo el 13% de los 
encuestados por hfS consideran que la 
mejora de la seguridad es una prioridad 
para el despliegue de la AI –una señal 
de que los enormes beneficios que la IA 
aporta a la seguridad -en general y has-
ta el momento- se han pasado por alto.

prevención de ciberataques 
gracias a la ia

Una compañía de juegos online que ha 
contratado un sistema cognitivo para 
prevenir ataques de ‘phishing’ al verifi-
car la identidad de los jugadores antes 
de responder a sus peticiones al servicio 
al cliente. El sistema de Inteligencia Artifi-
cial comenzó a investigar el fraude entre 
sus clientes de chat, marcando posibles 
‘phishers’ para que un agente humano 
procediera a una autenticación adicio-
nal. Cuando se le presentaba información 
sobre el cliente, la propia IA siguió con la 
línea correcta de preguntas consiguien-

do más de un 99% de precisión. Pudo 
detectar por sí misma que aproximada-
mente el 4% del total de los participantes 
de los chats eran ‘phishers’ y al hacerlo, 
ahorró cientos de horas de mano de obra 
malgastada e impidió posibles fraudes y 
robo de datos.

encargar a los empleados  
que se dediquen  
a impulsar el valor comercial 

La IA está diseñada para mejorar el po-
tencial de los seres humanos, eliminar el 
trabajo rutinario y liberar el talento huma-
no para que pueda centrarse en el desa-
rrollo de la innovación. Por ello, al intro-
ducir la IA en el sistema de defensa de 
primera línea, los directivos de las empre-
sas pueden encargar a sus empleados 
que se dediquen a impulsar el valor co-
mercial y que aborden otras tareas crea-
tivas que sólo los humanos pueden des-
empeñar. 

joe michael
Solution Architect en IPsoft.
www.ipsoft.com



eL Marcador  

52 - 53

Peter norman:  
Una reparación demasiado tardía

 jUAN mANUeL SURROCA

E n puertas del cincuentenario 
de los Juegos Olímpicos de 
México 1968, a finales de abril 
de 2018, con un incompren-

sible retraso, el Comité Olímpico Austra-
liano restituyó el honor del atleta Peter 
Norman (1942/2006) otorgándole a tí-
tulo póstumo la orden del mérito por su 
trayectoria deportiva. Cuando se anun-
ció esta tardía reparación, el presidente 
del COA, Bill Coates, asumió la negli-
gencia de no haber reconocido el papel 
que Norman jugó en aquel momento y de 
haber subestimado su enorme logro at-
lético. Asimismo, el máximo responsable 
del olimpismo australiano añadió que sus 
acciones en favor de los Derechos Huma-
nos merecen un enorme respeto y nunca 
deben olvidarse, aunque a la vez reiteró 
que no se debía revisar el trato que le die-
ron en relación a lo sucedido en el pódium 
de México’68.

considerado el velocista 
blanco más rápido del mundo

Peter Norman fue aquel veloz atleta que 
en la final de los 200 metros, en la no-
vedosa pista de tartán del estadio azte-
ca, discutió la hegemonía de los velocis-
tas norteamericanos logrando la medalla 
de plata, tan solo superado por Tom-
mie Smith y relegando a john Carlos 
al bronce. En aquel momento, Norman 
era considerado el velocista blanco más 
rápido del Mundo. Los 20,06 que logró 
en aquella final olímpica son, todavía 
hoy, el vigente récord australiano de la 
distancia. Peter Norman fue aquel de-
portista al que, minutos antes de subir 
al pódium, Smith y Carlos le explicaron 
la transcendencia del acto reivindicativo 
que iban a protagonizar. Norman, por sus 
convicciones como firme defensor de los 
Derechos Humanos, no solamente les dio 
su apoyo sino que les pidió que le facili-
taran una insignia del Olympic Project for 
Human Rights como la que ellos llevaban 
en su chándal. Fue Paul hoffman, reme-
ro blanco del   equipo estadounidense y 
activo miembro de esta asociación, quien 
le cedió la suya (1).
Lo que ocurrió luego en el pódium ya es 

de sobras conocido. Las consecuencias, 
también: la inmediata expulsión de los nor-
teamericanos a quienes, a su regreso a 
Estados Unidos, se les deparó un fuerte 
rechazo social y una vida nada fácil. Para 
Norman la cosa no resultó muy diferente. 
Le pasaron factura por su actitud hasta el 
punto que, por no renunciar a sus convic-
ciones, fue condenando al ostracismo. Sus 
allegados insisten que, aunque obtuvo rei-
teradamente las marcas mínimas para acu-
dir a los Juegos de Múnich 1972, fue des-
cartado pese a tener serias opciones de 
estar en el pódium y, finalmente, en Múnich 
no compitió ningún velocista australiano.

tommie smith y john carlos 
llevaron emocionados 
su féretro a hombros

En fuentes familiares se señala que con 
motivo de los Juegos de Sidney 2000, 
Norman no fue bien tratado y tuvo mas 
reconocimientos de la delegación esta-
dounidense que de los suyos, aunque 
hay voces que matizan que, si bien no 
tuvo un trato preferente, su figura sí fue 
tenida en cuenta y fue partícipe de varios 
actos relacionados con los Juegos. El 9 
de octubre de 2006, cuando contaba 64 
años, Peter Norman falleció víctima de  

un infarto. El día de su funeral no faltaron 
Tommie Smith y john Carlos, quienes 
acudieron a rendirle póstumo homenaje 
llevando emocionados su féretro a hom-
bros. En su funeral, john Carlos resaltó 
sus valores humanos y dijo a los asisten-
tes: «Habéis perdido a un gran soldado». 
Junto a Tommie Smith. anunció que, en 
su memoria, la US Track and Field Asso-
ciation había declarado el 9 de octubre de 
2006 como el día de Peter Norman, sien-
do la primera vez que se otorgaba ese ho-
nor a un atleta no estadounidense.
En 2008, su sobrino matt Norman escri-
bió, produjo y dirigió el documental titu-
lado “Salute”, dedicado a su figura, cuyo 
contenido abrió los ojos a muchas perso-
nas que ignoraban su singular historia. No 
fue hasta 2012, seis años después de su 
muerte, cuando, a instancias del diputa-
do laborista Andrew Leigh, el parlamen-
to federal australiano aprobó una resolu-
ción en la que se destacaba su valentía 
en defensa de los Derechos Humanos y 
sus esfuerzos a favor de igualdad racial, al 
mismo tiempo que lamentaba el trato que 
se le dio y pedía disculpas por su margi-
nación olímpica. 
 
(1) Organización norteamericana impulsada en 
1967 por el sociólogo Harry Edwards con el fin 
de protestar por la discriminación racial en Es-
tados Unidos y por extensión contra el racismo 
en general en el mundo del deporte. OPHR ame-
nazó con un boicot de los atletas negros a los 
Juegos de México si no se excluía a Sudáfrica y 
Rhodesia   por sus políticas de apartheid. Ade-
más, exigían la dimisión de Avery Brundage y 
una mayor presencia de técnicos y entrenadores 
afroamericanos.

juan manuel surroca
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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el Principito del retail
 míRiAm díez PiñOL

D ecía Antoine de Saint-exu-
péry que «si quieres cons-
truir un barco, no empieces 
por buscar madera, cortar 

tablas o distribuir el trabajo. Evoca prime-
ro en las personas el anhelo del mar libre 
y ancho». El retail tiene el reto de propor-
cionar experiencias que resulten atrac-
tivas a los consumidores; las empresas 
invierten esfuerzos en mejorar las expe-
riencias de compra, incorporar tecnolo-
gías punteras y en crear escenografías de 
impacto en los puntos de venta. Sin em-
bargo, esta vivencia se debe compartir y 
transmitir primero a otros protagonistas, a 
los vendedores y vendedoras de nuestras 
empresas del retail.
En el mundo del management se han 
identificado claramente tres maneras di-
ferentes de dirigir las empresas a lo largo 
de la historia:
En los inicios (siglo XIX-principios del 
XX), se adoptó mayoritariamente una Di-
rección por instrucciones, en la que la 
propiedad de la tienda era quien debía  
pensar y decidir que se tenía que hacer, 
transmitiendo órdenes e instrucciones 
claras a los “encargados” y/o los “depen-
dientes”. Se pensaba en el “dependiente” 
como alguien sin capacidad para tomar 
decisiones, y únicamente interesado/a en 
el sueldo.

mayor inversión  
en la formación 
de los trabajadores

A mediados del siglo XX aparecen mane-
ras diferentes de dirigir. La Dirección por 
objetivos marca claramente unos objeti-
vos de venta y da más autonomía a sus  
responsables de punto de venta y vende-
dores/as para alcanzarlos. Ello va acom-
pañado de una mayor inversión en la for-
mación de los trabajadores.
Sin embargo, no será hasta finales del 
XX, principios del XXI, que se habla de la 
Dirección por valores, esto significa fo-
mentar relaciones de confianza y colabo-
ración entre los empleados. La persona 
responsable de dirigir el establecimiento 
tenderá más a motivar que a controlar a 
sus empleados. Será una buena comuni-
cadora, capaz de transmitir la pasión por 
la venta. Y los vendedores pasan a ser 
colaboradores, personas apasionadas 

por su trabajo, preparadas y en quiénes 
la empresa invierte en su capacitación. 
Son piezas clave para que la tienda fun-
cione. Sería el caso que decía Saint-exu-
péry en que el director de tienda debería 
evocar el anhelo del mar libre y ancho.

Creo sinceramente que el retail necesita 
líderes que se asemejen más al personaje 
principal del libro de ‘El Principito’ que al 
de la película de ‘Tiempos Modernos’, en 
las que podemos encontrar a un magis-
tral Charles Chaplin que caracteriza un 
retrato del trabajador más propio del siglo 
pasado que de éste.
Sin embargo, las empresas deberán re-
flexionar con qué modelo de gestión quie-
ren dirigir las tiendas y a partir de aquí 
adaptar los procesos de selección para 
buscar simples ejecutores de instruccio-
nes o profesionales proactivos.

preparar para asumir 
la dirección estratégica 
por objetivos y valores

A nuestros alumnos de la carrera universi-
taria de comercio, futuros directivos o em-
presarios del retail, los preparamos para 
asumir la dirección estratégica por objeti-
vos y valores. Sólo con una dirección ba-
sada en la sana implicación de los equipos 
se gana en todos los sentidos: en la crea-
ción de una buena experiencia del clien-
te y la satisfacción de sus necesidades o 
aspiraciones, en la cuenta de resultados y 
en la fidelización del personal con talento.
El consumidor lo tiene claro. Pero aún no 
son mayoría las empresas del sector que 
lo practican. Ése es el reto. 

míriam díez piñol
Doctora en Psicología especialista 
en Recursos Humanos y 
profesora del Grado Universitario 
de Gestión de Empresas 
en Comercio y Distribución de
Escodi-UB.
www.escodi.com
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tal vez no tendremos vendedores
 CARme mARTiNeLL

L a probabilidad de que desapa-
rezca o cambie drásticamen-
te el trabajo de auditor en los 
próximos años se acerca al 

94%. No están lejos de esta situación las 
profesiones de telemarketing o de ven-
dedor en el mundo del comercio al por 
menor. Nos lo decían ya en 2013 dos au-
tores bajo la estela de la Universidad de 
Oxford en un estudio llamado “The futu-
re of employment: how susceptible are 
Jobs to computerisation”. El citado estu-
dio prevé garantías muy altas que otras 
profesiones, como la de dentista, entre-
nador de atletas o aquellas relacionadas 
con los temas terapéuticos, sobrevivan 
sin problema.

cuanto más replicable 
sea un trabajo,  
más se puede automatizar 

El profesor de la UPF Barcelona School of 
Management jordi Perramon nos expli-
caba hace unos días en un acto académi-
co dirigido a estudiantes de máster que la 
diferencia en el éxito de supervivencia vie-
ne determinada por el grado de mecani-
zación del trabajo. Cuanto más replicable 
sea un trabajo, más se puede automatizar 

y por tanto ser sustituida por máquinas.
Hasta ahora el impacto ha sido relativa-
mente bajo, pero a medida que se tiene 
más volumen de datos sobre absoluta-
mente todo, mejores son las aproximacio-
nes que los robots o la tecnología son ca-

paces de hacer, hasta el punto de que en 
un futuro muy cercano quizás tendremos 
máquinas haciendo diagnósticos médi-
cos con un porcentaje de acierto más alto 
que los mismos médicos. En resumen, el 
trabajo repetitivo del que se tiene muchos 
datos está en peligro de extinción.

la clave está en especializarse 
en trabajos poco mecanizables

Si nos creemos estas predicciones, ¿cuá-
les son los factores de éxito para sobrevi-
vir en el mundo laboral? La clave está en 
especializarse en trabajos poco mecani-
zables y añadir una dosis alta de perseve-
rancia en los objetivos que nos marcamos 
a largo plazo. Como decía Perramon, el 
éxito ya no está garantizado a través de 
un coeficiente intelectual alto, sino en la 
combinación de entusiasmo, curiosidad, 
optimismo, autocontrol y GRIT o la per-
severancia y la pasión para los objetivos 
a largo plazo .
El GRIT es un concepto usado en psicolo-
gía que ahora está a la orden del día. Sin 
esfuerzo los talentos no se convierten en 
habilidades ni estos en éxitos. A la vuel-
ta al nuevo curso académico quizás nos 
podemos proponer analizar esta realidad 
que nos vendrá, más tarde o más tempra-
no, y escoger escuelas, universidades y 
referentes profesionales que nos ayuden 
no sólo a progresar académicamente e 
intelectualmente, sino a mejorar nuestra 
capacidad de perseverancia en los obje-
tivos a largo plazo. 

carme martinell
Directora general de la 
Barcelona School 
of Management 
de la Universitat Pompeu Fabra.

Artículo publicado en 
ViaEmpresa.cat y reproducido 
con expresa autorización tanto de 
este medio como de su autora.
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¿Pueden ser los chatbots útiles  
para mi negocio?

 redacción. madrid

H ace ya varios años 
que la intel igen-
cia artificial empe-

zó a adentrarse en el ámbito 
de la interacción con huma-
nos. El primer ejemplo de ello 
fue Eliza, un software creado 
en 1964 para iBM que era ca-
paz de mantener una conver-
sación de texto en inglés con 
una persona. Había nacido 
el primer chatbot; una herra-
mienta de software capaz de 
interactuar y “conversar” con 
humanos a través de chats.
Y llegaron para quedarse. En 
distintos niveles de compleji-
dad, con o sin la tecnología de 
inteligencia artificial, el trabajo 
de los robots tienen un prota-
gonismo mayor en el mundo 
del contact center y, en Lanal-
den, son especialmente rele-
vantes en la optimización de 
procesos de back-office o en 
tareas rutinarias dentro de los 
servicios de atención al clien-
te. Hoy en día, y gracias al 
avance de la inteligencia ar-
tificial, los chatbots son he-
rramientas capaces de apor-
tar contenido personalizado al 
cliente, aprender de él y pro-
porcionarle la información que 
busca.

Cómo se adeCúa  
el Chatbot al objetivo 
para el que ha sido  
diseñado

La clave del éxito de un chat-
bot es su “entrenamiento”, es 
decir, cómo se adecúa al ob-
jetivo para el que ha sido di-
señado. No es lo mismo un 
chatbot creado para vender 
entradas de teatro que otro 
especializado en la atención 
al cliente de una empresa de 
telecomunicaciones. Cada si-
tuación requiere un entrena-
miento del motor de búsque-

da para que el chatbot pueda 
responder a las preguntas que 
el usuario le haga, e incluso 
aprender de ellas.
Otra aplicación en los proyec-
tos que se gestionan desde el 
contact center y BPO de La-
nalden es su utilización para 
cumplimentar datos en un for-
mulario. También, para repro-
ducir respuestas automática-
sa través de conversaciones 
de chat mediante herramien-
tas multicanal que se utilizan.

los Chatbots ya han 
Comenzado a sustituir 
la mano humana

En resumen, son herramien-
tas que se pueden utilizar en 
cualquier ámbito en el que sea 
necesaria la interacción con 
usuarios. Por eso, la pregunta 
del millón es: ¿Podrán algún 
día sustituir la atención huma-
na en este tipo de puestos? 
Por el momento, si hablamos 
de rutinas de interacción, po-
demos decir que los chatbots 
ya han comenzado a sustituir 
la mano humana en estas fun-
ciones que no implican una in-
terrelación con el entorno, con 
una tendencia al alza.
Teniendo en cuenta su alta 
disponibilidad (trabajan 24 ho-
ras al día durante los 365 días 
del año), que pueden replicar-
se, y el hecho de que no les 
afecten los “problemas huma-
nos”, como los temas perso-
nales o el estrés, los sitúan en 
una posición aventajada.
En el otro lado de la balanza, 
son esos aspectos caracterís-
ticos del aporte humano en su 
relación con el contexto que 
nos rodea los que, por el mo-
mento, son difícilmente reem-
plazables por un robot.
Por otro lado, algunos estu-
dios revelan que hasta el 80% 
de los millennials prefieren in-

teractuar con ellos por teléfono 
que con agentes, y la consul-
tora internacional Gartner es-
tima que más del 80% de los 
centros de atención al cliente 
serán virtuales para 2020. En 
Lanalden se destaca también 
el rol interesante que repre-
sentan para los perfiles más 
senior. Estas cifras le augu-
ran un futuro más que brillan-
te a corto plazo. Los chatbots 
no solo son considerados una 
de las más prometedoras ten-
dencias de marketing para es-
te año, sino también una opor-
tunidad de negocio. Se estima 
que en 2018 más del 20% del 
contenido empresarial estará 
generado por bots.
algo distinto y más sencillo 
que los chatbots son los iVr. 
Los sistemas de respues-
ta de Voz interactiva recono-
cen las preguntas simples y 
“de rutina”, y emiten a conti-
nuación respuestas grabadas 
o básicas, como los estados 
de cuenta de los clientes, el 
precio de determinados pro-
ductos, las tarifas de servicios 
y otras consultas habituales. 
En la compañía Lanalden se 
trabajan desde hace años en 
varios tipos de iVr; desde las 
tipologías más básicas que re-
conocen la marcación de to-
nos dTmF, hasta tipologías 
más complejas con recono-

cimiento de lenguaje natural.
de hecho, estas últimas son 
las que más expansión están 
teniendo, tal y como especifi-
ca José Luis Moral, director 
de Tecnología de Lanalden: 
«En su aplicación práctica per-
miten por ejemplo, la trans-
cripción de una conversación, 
para el procesamiento de di-
cha información y su integra-
ción en sistemas de Big Data. 
En banca, trabajamos ya al-
gunos proyectos en esta línea 
con reconocimiento discreto 
de lenguaje. Según esto, el 
sistema es capaz de entender 
y procesar un número discre-
to de palabras como números, 
palabras del tipo “sí” o “no”, 
“adelante”, “atrás”, etcétera».
Otra herramienta similar son 
los agentes Cognitivos, que 
desarrollan un aprendizaje so-
bre una materia concreta apo-
yado en inteligencia artificial. 
En Lanalden, dada la expe-
riencia del departamento de 
contact center en atención 
al cliente de distintos secto-
res, se está colaborando en el 
entrenamiento de robots con 
algunas compañías innova-
doras del ámbito de la tecno-
logía. Los agentes cognitivos 
están considerados como una 
evolución de los asistentes vir-
tuales en el ámbito de los ne-
gocios. 
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¿Se estanca el comercio online en españa?

La mitad de los TPV en el comercio  
son contactless

 redacción. madrid

El número de internautas 
en España ha crecido 
considerablemente en 

el último año, pasando del 82% 
de la población en 2017 al 89% 
en la actualidad. Sin embargo, 
el porcentaje de compradores 
online ha declinado, según el 
estudio de iab Spain presen-
tado el pasado 11 de octubre y 
que muestra que quienes utili-
zan el canal digital para sus ad-
quisiciones son el 71% del uni-
verso internauta, frente al 73% 
de un año atrás.
Si bien la combinación de am-
bos porcentajes ofrece un re-
sultado global de aumento 
del número de españoles que 
compran en internet, la gráfi-
ca muestra un cierto estanca-
miento, después que, tras un 
considerable incremento ex-
perimentado en los años an-
teriores, en 2017 el índice de 
compradores se mantuvo in-

variable, para registrar el pri-
mer descenso en la actualidad.

la Compra media 
se sitúa alrededor 
de los 77 euros

Cabe señalar, asimismo, el 
descenso en el ticket medio 
de la compra. Si el pasado 
año las operaciones se man-
tuvieron en torno a los 80 eu-
ros de media, ahora se han 
situado alrededor de los 77 

euros (apenas dos euros más 
que en 2016). Paradójicamen-
te, hombres y mujeres pre-
sentan evoluciones distintas 
en la inversión de sus com-
pras. así, mientras que las fé-
minas gastaban de media 71 
euros hace un par de años, 
en 2017 rebajaron sus tickets 
hacia los 68 para recuperar-
los este año hasta los 70 eu-
ros. En cambio, los hombres 
dedican por término medio 
a cada compra 83 euros, 4 
euros más que en 2016 pe-
ro 8 menos que el año pasa-
do, cuando llegaron hasta los 
91 euros.
El informe contempla la pobla-
ción comprendida entre los 16 
y los 65 años, lo que supone un 
mercado de casi 19,4 millones 
de personas. Según este estu-
dio, la denominada generación 

Z (aquella que se sitúa entre los 
16 y los 23 años) es la que me-
nos cultiva el hábito de la com-
pra online, ya que solo la mitad 
de la población correspondien-
te a esta franja de edad realiza 
adquisiciones electrónicas.

los mayores de 30 
años reduCen el tiCket 
medio en el último año 
hasta los 68 euros 

Cabe señalar no obstante que 
el único grupo que presenta 
un crecimiento constante en 
su ticket medio en los últimos 
tres años es el de españoles 
de entre 16 y 30 años, que han 
pasado de gastar 70 euros de 
media en cada compra de 
2016 a los 83 euros. En cam-
bio, los mayores de 45 años 
han ido reduciendo su inver-
sión año tras año, pasando de 
los 78 euros hace un par de 
ejercicios a los 68 en la actua-
lidad. También en 68 euros se 
sitúa el ticket medio de la fran-
ja de población comprendida 
entre los 31 y los 45 años, con 
un comportamiento tan irre-
gular que les llevó a pasar de 
los 77 euros en 2016 a los 86 
del año pasado para acusar 
este descenso de 18 euros en 
este último año. 

 redacción.madrid

E l 48,3% de los TPV de 
los pequeños nego-
cios ya están adap-

tados para aceptar pagos 
contactless, aquella que no 
requiere contacto de la tar-
jeta o dispositivo con el TPV, 
un aumento significativo des-
de el 14,9% de 2013. así lo 
revela el último Barómetro de 
microempresas de Master-

card, que también señala que 
el 42,8% de los pequeños ne-
gocios en España ya acepta 
pagos con tarjeta, cifra que 
ha experimentado un 36% de 
crecimiento desde el 2013.
Las principales ventajas que 
mencionan los pequeños em-
presarios para aceptar los pa-
gos con tarjeta giran en torno 
a la mejora de la experiencia 
del cliente, destacando moti-

vos como el deseo de facilitar 
las ventas, la comodidad o fa-
cilidad, la demanda del cliente 
de esta forma de pago y pres-
tación de un buen servicio.

el importe es un 22% 
más elevado que las 
Compras en efeCtivo

actualmente, en los estableci-
mientos que aceptan los pa-

gos electrónicos, el 38,4% de 
las ventas se realiza con tarje-
ta, mientras que el 61,6% se 
realizan mediante efectivo. El 
importe de las compras con 
tarjeta es más elevado que el 
de las compras efectuadas 
mediante efectivo, con un pro-
medio de 103 euros para las 
primeras y de 83 euros para 
las segundas, lo que supone 
una diferencia del 24%. 



el deporte,  
lo que menos se vende en internet
Las ventas online suponen el 6,5% del total de la categoría

 J.v. madrid

Los artículos de depor-
te se encuentran en la 
cola de los produc-

tos más vendidos este año en 
internet. así lo constatan los 
datos sobre ventas electróni-
cas en Europa durante los pri-
meros meses del año y pre-
sentados por por Fernando 
Barrios, director comercial in-
ternacional de Seur, en su ex-
posición sobre las leyes de la 
entrega en el marco de eShow 
madrid, celebrado los días 26 
y 27 de septiembre en la capi-
tal española.

así, solo el 17% de los inter-
nautas aseguran haber com-
prado producto deportivo, a 
larga distancia del 46% de 
quienes han comprado mo-
da. En el caso del calzado, 
que se encuentra en tercer lu-
gar tras los libros, son el 38% 
quienes admiten este com-
portamiento.

80 euros 
de tiCket medio 
de deporte online

En lo que respecta a gasto 
medio, el deporte asciende 

posiciones, dado que el ticket 
asciende a 80€, situándose en 
tercer lugar, solo superado por 
los electrodomésticos, que al-
canzan una inversión media 
de 229 euros, y por los artícu-
los electrónicos y de alta tec-
nología, que se sitúan en los 
163 euros. El textil de moda y 
el calzado se sitúan, respec-
tivamente, en los 61 y los 66 
euros.
Otro dato interesante es el 
que indica que las ventas de 
deporte online suponen el 
6,5% sobre el total de la ca-
tegoría. En el caso de la mo-
da, se roza el 20% mientras 
que en el calzado las opera-
ciones son el 14% del total.

el 21% de los 
internautas que 
Compran deporte  
siempre lo haCen 
en las mismas webs

También resulta especialmen-
te significativo señalar que el 

21% de los internautas que 
compran deporte siempre lo 
hacen en las mismas webs. 
Constituye un dato sobre fide-
lidad que sitúa los productos 
deportivos entre los que más 
lealtad consiguen entre los 
compradores, solo superado 
por los muebles de gran tama-
ño o los dVds y videojuegos 
(y al mismo nivel que las com-
pras de supermercados y ar-
tículos de decoración y mue-
bles pequeños).
En cambio, quienes compran 
artículos de moda o calzado 
presentan una fidelidad a las 
tiendas online del 18%. En 
general, los millennials son 
los internautas que se mues-
tran más leales con los sitios 
donde compran de manera 
digital, pues un 25% siem-
pre compran en las mismas  
webs, mientras que en el ca-
so de los grandes compra-
dores son un 23% quienes 
observan este mismo com-
portamiento. 

La IA prospera  
en 7 de cada 10 proyectos ecommerce
El uso de inteligencia artificial (ai) en el comercio digital se 
considera un éxito. Según la última encuesta realizada por 
la consultora Gartner, alrededor del 70% de las 307 organi-
zaciones internacionales de e-commerce encuestadas infor-
maron de que sus proyectos de ai tienen éxito. Las métricas 
más comunes utilizadas para medir el impacto de ai en el 
negocio son la satisfacción del cliente, los ingresos y la re-
ducción de costes. Para la satisfacción del cliente, específi-
camente la reducción de ingresos y costos, los encuestados 
mencionaron mejoras del 19, 15 y 15%, respectivamente.
Gartner predice que, para 2020, la inteligencia artificial será 
utilizada por al menos el 60% de las organizaciones de co-
mercio digital y que el 30% del crecimiento de los ingresos 

del comercio digital será atribuible a las tecnologías de inte-
ligencia artificial. «El comercio digital es un terreno fértil para 
las tecnologías de inteligencia artificial, gracias a una gran 
cantidad de datos multidimensionales tanto en operaciones 

de atención al cliente como en operaciones administrativas», 
dijo Sandy Shen, directora de investigación de Gartner. La 
encuesta encontró una amplia gama de aplicaciones para 
la inteligencia artificial en el comercio digital. Los tres usos 
principales son: Segmentación de clientes; categorización 
del producto y detección de fraudes. Las habilidades de ai 
son escasas y muchas organizaciones no tienen estas ha-
bilidades en la empresa y deberán buscar personal externo 
o la ayuda de socios.
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«La falta de conciliación familiar  
también favorece la obesidad infantil»

Entrevista a Pau Gasol, impulsor de la Gasol Foundation

 j.v. sant boi de  

llobregat (barcelona)

Además de ser cam-
peón del Mundo de 
baloncesto y una 

de las estrellas de la nba, 
Pau Gasol es un deportista 
comprometido con las cau-
sas sociales. Una de las más 
conocidas es su labor para 
concienciar a la sociedad so-
bre la importancia de observar 
unos hábitos de vida saluda-
bles. eso le llevó en su día a 
impulsar, junto a su hermano 
y también estrella del deporte 
de la canasta Marc, la gasol 
Foundation. el mayor del bri-
llante dúo aprovecha un via-
je a barcelona para atender a 
diffusion sport y conversar en 
torno al problema de la obesi-
dad infantil, y sobre lo desea-
ble que resultan una alimenta-
ción equilibrada y la práctica 
de ejercicio.

¿Cuál es el compromiso 
asumido por Marc y tú con 
la Gasol Foundation?
desde siempre, Marc y yo 
hemos tenido una especial 
preocupación e interés por los 
temas relacionados con la sa-
lud. nuestros padres han de-
dicado su vida a este ámbito 
(mi madre es médico y mi pa-
dre, enfermero) y el deporte 
ha sido una parte fundamental 
en nuestras vidas. en estados 
Unidos, empecé a colaborar 
con distintos hospitales espe-
cializados en el tratamiento del 
cáncer infantil (st. Jude’s Hos-
pital, children’s la, etc.) y, en 
españa, inicié mi labor como 
embajador en el comité espa-
ñol de Unicef. la gasol Foun-
dation, con los hermanos Pau 
y Marc gasol al frente, lucha 
contra la obesidad infantil y 

promueve los buenos hábitos 
saludables entre la infancia. 
en 2013, fruto de esta inquie-
tud, Marc y yo decidimos fun-
dar nuestro propio proyecto al 
crear la gasol Foundation. ini-
cialmente la idea era promover 
los hábitos de vida saludables 
entre niños y jóvenes con un 
enfoque amplio, tanto en es-
paña como en estados Uni-
dos. cuando nos dimos cuen-
ta de las preocupantes cifras 
de obesidad infantil que ha-
bía en ambos territorios, de-
cidimos centrar la misión de 
la Fundación en la prevención 
de esta epidemia con un enfo-
que holístico, multisectorial y 
coordinado.

«España Es lídEr  
En Europa En cifras  
dE obEsidad infantil»

¿Debemos preocuparnos 
ante el avance de la obe-
sidad en el Mundo, y más 
concretamente en España?
aunque la obesidad infantil 
puede parecer a simple vis-
ta un problema lejano, los da-
tos del último estudio aladino, 
realizado por la agencia espa-
ñola de consumo, seguridad 
alimentaria y nutrición (aeco-
san) demuestran que el pro-

blema es latente y que se ha 
convertido en una pandemia: 
un 41,3% de niños y niñas en 
españa de entre 6 y 9 años 
sufren de sobrepeso u obe-
sidad. es decir, 4 de cada 10 
niños tienen exceso de peso. 
españa es líder en europa en 
cifras de obesidad infantil jun-
to a grecia e italia. las cifras a 
nivel mundial no mejoran: se-
gún la organización Mundial 
de la salud, la obesidad infan-
til es un fenómeno que afecta 
a 42 millones de niños en to-
do el Mundo y estos datos se 
duplicarán en 10 años hasta 
llegar a los 70 millones si no 
ponemos solución. la obesi-
dad infantil es, a día de hoy, 
un problema de salud públi-
ca mundial. su asociación con 
otras enfermedades, tanto en 
la niñez como en la vida adul-
ta, así como su elevada preva-
lencia hacen que sea impres-
cindible intervenir.

¿Es un problema de falta de 
concienciación ante esta 
epidemia?
sin duda, es una problemáti-
ca que la gente conoce pero 
que percibe como ajena. Pen-
samos que es algo que afecta 
mayoritariamente a otros paí-
ses, como es el caso de esta-

dos Unidos pero, en realidad, 
los ratios de obesidad infan-
til en españa y norteamérica 
son muy similares. además, 
la dificultad añadida es que la 
obesidad infantil se percibe 
como un problema meramen-
te físico, cuando en realidad 
tiene una incidencia grave en 
la salud inmediata de los más 
pequeños, en el nivel educa-
tivo que pueden alcanzar y 
en su calidad de vida. los ni-
ños y niñas con obesidad tie-
nen muchas probabilidades 
de seguir siendo obesos en la 
edad adulta, aumentando así 
el riesgo de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares, diabe-
tes y cáncer. aparte de estos 
riesgos asociados a la obesi-
dad, ser un niño obeso con-
lleva una carga psicológica y 
emocional importante.

«El Estilo dE vida  
dE los paísEs  
dEsarrollados  
favorEcE la obEsidad»

¿Resulta preocupante la ali-
mentación y el estilo de vida 
que predomina en Estados 
Unidos?
si bien estados Unidos fue 
uno de los primeros países en 
los que se hizo evidente la pro-
blemática, la obesidad infantil 
afecta actualmente a la ma-
yoría de los países desarrolla-
dos en mayor o menor medi-
da. en éstos, existe un estilo 
de vida que favorece el surgi-
miento de esta patología. Por 
ejemplo: la escasez de activi-
dad física, la dieta poco equili-
brada, la falta de descanso, la 
poca atención a las emocio-
nes así como la falta de con-
ciliación familiar, que limita el 
tiempo que los padres pasan 
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con sus hijos, y como conse-
cuencia, los espacios saluda-
bles que pueden disfrutar de 
forma conjunta.

¿Qué acciones debería-
mos llevar a cabo para ha-
cer frente al problema de la 
obesidad?
desde la gasol Foundation, 
proponemos abordar esta 
problemática con un enfoque 
holístico, multisectorial y coor-
dinado. creemos que el traba-
jo en red que involucre a todos 
aquellos agentes que tienen 
un impacto directo en la edu-
cación y la salud de los más 
pequeños (familias, escuelas, 
centros sanitarios, entidades 
sociales, etc.) es fundamental 
para conseguir resultados só-
lidos. además, proponemos 
una intervención transver-
sal que se fundamente en los 
cuatro pilares clave para tener 
una vida sana: actividad física, 
alimentación saludable, des-
canso y bienestar emocional.

«Es muy importantE 
quE padrEs y madrEs 
dEn EjEmplo con  
un buEn Estilo  
dE vida»

¿Qué podrían hacer los pa-
dres para velar por una bue-
na salud de sus hijos?
los padres y madres son los 
principales referentes (los pri-
meros) de los niños y niñas; 
aquellos con quien se miden. 
Por eso, es muy importan-
te que conozcan de primera 
mano los pilares que permi-
ten desarrollar un estilo de vi-
da saludable para prevenir la 
obesidad infantil y que predi-
quen con el ejemplo. en todos 
nuestros programas busca-
mos la implicación de las fa-
milias para que los resultados 
tengan un impacto real en la 
vida de los más pequeños. a 
modo de ejemplo, estamos 
impulsando el proyecto the 
Family run, unas jornadas sa-
ludables en distintas ciudades 
de españa para toda la familia, 
en las que damos a conocer 

los principios de una vida salu-
dable y aportamos herramien-
tas para que las familias pue-
dan aplicar en sus rutinas del 
día a día. construir una rutina 
familiar para ir a dormir y des-
cansar así las horas recomen-
dadas, ser activos en familia 
en el día a día con paseos, ex-
cursiones o juegos, seguir una 
dieta equilibrada implicando 
en la preparación de los pla-
tos a todo el núcleo familiar 
y establecer una relación de 
confianza entre padres e hijos, 
son algunas de las claves para 
que los niños crezcan sanos y 
desarrollen una vida plena.

¿Qué debería hacerse des-
de las instancias oficiales 
para promover unos hábitos 
de vida saludables?
las instituciones también tie-
nen un papel clave en la pre-
vención de la obesidad infantil 
y contar con su apoyo es fun-
damental. impulsar medidas 
como establecer una hora de 
actividad física obligatoria en 
los colegios o bien la forma-
ción en hábitos saludables de 
los equipos médicos de aten-
ción primaria pueden ser algu-
nas de las medidas que pue-
den ayudar a la prevención de 
esta epidemia. obviamente, 
también tienen una papel cla-
ve en la difusión de los bue-
nos hábitos entre la sociedad 
en general.

Los eSports, ¿son una ame-
naza o una oportunidad pa-
ra el deporte?
no hay nada que sea malo o 
bueno por sí mismo. es ne-
cesario mantener una relación 
de equilibrio entre esta nueva 
modalidad y el deporte clási-
co. el deporte, más allá de la 
actividad física que conlleva, 
es una herramienta que ense-
ña valores (deportividad, tra-
bajo en equipo, superación, 
sacrificio….) y promueve las 
relaciones interpersonales. Y 
esto es muy útil en la forma-
ción de los niños y niñas. no 
creo que debemos tomar los 
esports como una amenaza 

pero sí procurar que esto no 
suplante la práctica deportiva.

¿Qué les recomendarías a 
los niños de hoy en día para 
llevar una vida sana en to-
dos los aspectos?
les recomendaría que salie-
ran a la calle a jugar con sus 
amigos y que probaran todos 
los deportes para descubrir 
cuál les gusta más; que des-
cubrieran sabores de todo ti-
po y que se animaran a co-
cinar junto a sus padres; que 
compartieran sus preocupa-
ciones, sueños, ideas… con 
su familias de forma abierta; y 
que no se olviden que el des-
canso es muy importante y 
dormir las horas es básico pa-
ra sentirse bien.

«mE EntrEgué  
En  cuErpo y alma  
para sEr mEjor  
cada día»

En vuestra infancia, ¿espe-
rabais alcanzar el éxito en 
el terreno deportivo que ha-
béis alcanzado?
obviamente, cuando era pe-
queño no imaginaba que lle-
garía a jugar en la mejor li-
ga de baloncesto del mundo. 
después de probar varios de-
portes, descubrí que el ba-
loncesto era mi pasión. Y por 
este motivo me entregué en 
cuerpo y alma para ser me-
jor cada día. creo que es im-
portante no marcarte metas 
demasiado elevadas sino ir 
poco a poco, establecer ob-
jetivos a corto plazo y, cuan-
do los consigues, ir a por otra 

mayor. eso sí, sin dejar nunca 
de soñar.

¿Dónde residen las claves 
de este éxito?
Muchos hablan de que el ta-
lento es lo más importante pe-
ro, desde mi punto de vista, el 
talento sin esfuerzo y dedica-
ción no sirve de nada. cons-
tancia y trabajo es lo que per-
miten desarrollar el talento, lo 
que te llevan a desarrollar tu 
potencial.

«convErtir  
la gasol foundation  
En rEfErEntE contra  
la obEsidad infantil  
Es una prioridad»

¿Qué esperáis del futuro 
profesional y personal tanto 
Marc como tú?
a los dos nos gustaría seguir 
disfrutando del deporte que 
amamos y que nos ha dado 
tanto. a la vez que alargamos 
nuestras carreras deportivas, 
seguiremos muy involucrados 
en proyectos que nos ilusio-
nen, dando una prioridad es-
pecial a aquellas iniciativas que 
ayuden a los más desfavore-
cidos. en mi caso, una de mis 
prioridades será seguir hacien-
do crecer la gasol Foundation 
para convertirla en un referen-
te mundial en la lucha contra la 
obesidad infantil. además me 
gustaría poder inspirar y mo-
tivar a todas las personas que 
pueda, por ejemplo con pro-
yectos como dream big, del 
que formo parte, cuyo objetivo 
es impulsar el emprendimiento 
entre la gente joven. 
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Doce firmas españolas buscaron la 
expansión africana a través de Marruecos

BH Fitness consolida su imagen en Marruecos

Daplast repite plaza en Marruecos

 j.v. 
casablanca (marruecos)

La tercera edición del 
salón Internacional  de 
los Deportes y el ocio, 

celebrada en casablanca (ma-
rruecos) entre el 27 y el 30 de 
septiembre, contó con una do-
cena de firmas españolas que 
buscan la expansión no solo en 
este país africano sino en to-
do el continente negro. bajo el 
auspicio de afydad y del Insti-
tuto de comercio exterior, en 
esta muestra participaron co-

mo expositoras Bh, Comercial 
Group, Connor, Daplast, F&H 
Fitness, jim Sports, joma, 
Solo de goma, Redes Sali-
nas, Rinat, Salter y Wrc. Tam-
bién estaba inscrita en la cita 
Telju, que por motivos ajenos a 
su voluntad finalmente no pudo 
participar en esta feria.
cabe recordar que este año 
el salón tuvo a españa como 
país invitado. Por esta razón, 
la feria se incluyó en el Plan 
sectorial Icex 2018 y las em-
presas expositoras pudieron 

disfrutar de una participación 
subvencionada. asimismo, la 

patronal afydad y el Icex goza-
ron de stand en la muestra. 

BH Fitness participó en el sa-
lon International du sport et des 
loisirs con el propósito de con-

solidar «nuestra imagen de marca en este 
mercado, donde ya es notoria -ha mani-
festado a Diffusion sport Koldo Akorda-
rrementeria, director de marketing de la 
enseña vasca-. Es una feria de carácter 
local y hemos querido respaldar a nuestro 
distribuidor en Marruecos, Amine Rhis-
sassi, director general de Sport Perfor-
mances (quien aparece en la imagen). 
quien está llevando a cabo una labor ex-
traordinaria en el segmento profesional». 
en la línea doméstica, BH Fitness cuenta 

con Planet Sport Fitness como distribui-
dor en ese país.
la firma dispone de una cuota respetable 
en marruecos. «Y eso nos lo transmiten 
los visitantes, pues BH es una marca re-
conocida». De hecho, éste es el mercado 
del magreb donde la compañía halla su 
mayor volumen.
los primeros nueve meses del año han 
sido satisfactorios para BH Fitness. 
«Hemos crecido entre el 15 y el 20%, 
y actualmente existen varios proyectos 
pendientes sobre la mesa que nos ha-
cen mirar el futuro inmediato con opti-
mismo». 

Daplast volvió a par-
t ic ipar en el sa-
lon International du 

sport et des loisirs de casa-
blanca. «Ya asistimos en la pri-
mera edición y el año pasado 
no pudimos exponer por ra-
zones internas -ha explicado 
a Diffusion sport Asmaa La-
alou, director de exportación 
de la compañía cordobesa-. 
Tenemos mucho cliente en el 
mercado marroquí y dispone-
mos de un distribuidor, Sport 

Performances. Nuestro pro-
pósito al acudir a la muestra 
es prestarle respaldo y dotar a 
Daplast de mayor visibilidad».
Y es que marruecos constitu-
ye uno de los principales mer-
cados para esta firma, que tra-
baja prácticamente en todo el 
mundo. «Resulta complejo es-
pecificar cuánto supone es-
te mercado, pues depende de 
los proyectos que van surgien-
do, pero cuando menos re-
presenta entre el 15 y el 20%», 

señala Asmaa, quien subra-
ya que «la calidad de nuestros 
asientos, que cumplen con las 
normas  de la Fifa y de la Ue-
fa, constituyen un buen pun-
to diferencial. Cuentan con 
la certificación de resistencia 
M4 otorgada por Aidima. La 
confianza que generan nues-
tros productos queda patente 
en tres estadios de referencia, 
como son los del Futbol Club 
Barcelona, el Real Madrid y 
el Paris Saint-Germain, equi-

pados por Daplast con nues-
tros asientos abatibles paten-
tados». 
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F&H Fitness participó en la feria de 
casablanca con el propósito de «en-
contrar un distribuidor y nuevos con-

tactos en el mercado marroquí y poder llevar 
a cabo determinadas actuaciones que tene-
mos proyectadas con centros de rehabilita-
ción, gimnasios, hoteles… -ha declarado a 
Diffusion sport josé Antonio Rosa, director 
de Internacional de la firma castellonense-. 
Esta feria es una ocasión inmejorable para 
cubrir esos objetivos».
este fabricante de equipamiento de fitness 
ya tiene una respetable presencia en el conti-
nente africano. senegal, mali, argelia, costa 
de marfil, angola o Guinea son algunos de los 
países en lo que F&H Fitness ya cuenta con 
cierta implantación, si bien Francia constituye 
el principal destino de un capítulo exportador 
que reúne el 40% de la cifra de negocio de 
la compañía.
«Marruecos es un mercado que está cam-
biando -prosigue josé Antonio-. Cuenta con 
una población joven, una clase media que es-
tá irrumpiendo poco a poco, cada vez pres-
tan mayor atención a la salud y el bienestar… 
Es un mercado que se está abriendo, que se 
encuentra en pleno desarrollo y que cuenta 
con mucho potencial. Somos muy optimistas 
en este sentido». 

Joma, patrocinador 
del comité olímpico 
de marruecos y de 

la Federación de atletis-
mo de este país, no faltó 
a la cita en casablanca y 
la marca toledana instaló 
su stand en el salon Inter-
national du sport et des 
loisirs con la intención de 
consolidar su presencia 
en este país. Karim Sali, 
responsable del negocio 
de la firma en África, oriente medio y asia occidental, ha informado a Diffusion 
sport que «llevamos casi quince años en Marruecos, que constituye uno de 
nuestros principales países estratégicos».
el objetivo básico de esta participación se situa en «la visibilización de la marca 
a través del circuito de tiendas multimarca. El sector deportivo está creciendo 
en Marruecos con grandes grupos, como Mercure. Nuestro propósito es dar 
con clientes multimarca; detallistas que respeten la política de marca, los már-
genes y que tengan una o dos tiendas. Vamos a volcarnos comercialmente, y 
también desde el punto de vista de marketing, con ellos. Para ello contamos 
con Mahjoubi, agente personal de Joma, y nuestro propio distribuidor en es-
te mercado».
en el fútbol, la enseña toledana también goza de notoriedad, al patrocinar al 
Far, club vinculado a las Fuerzas armadas reales y que milita en primera divi-
sión. «El fútbol forma parte de nuestra identidad y en equipaciones deportivas 
somos líderes. Queremos aprovechar que en este país hay mucho mercado lo-
cal, derivado a una industria textil muy potente, que actúa sin marca. Las nue-
vas generaciones se muestran cada vez más sensibles a las marcas reconoci-
das», declara Karim. 

F&H Fitness 
persigue más 
negocio en África

Joma busca estrechar  
sus vínculos con Marruecos

Primer paso de Ras para introducirse en Marruecos

L a par tic ipación de 
Ras en el salon Inter-
national du sport et 

des loisirs se resolvió de ma-
nera satisfactoria. la firma ca-
talana de baño consiguió un 
distribuidor en este país afri-
cano que propiciará la expan-
sión de la enseña en el mismo.
«Hasta ahora solo mante-
níamos contacto con algún 
cliente esporádico que ve-
nía a Barcelona para com-
prar stock. Este partner nos 
permitirá introducirnos en un 
mercado que es análogo al de 
cualquier país pequeño de la 
Unión Europea», ha manifesta-
do a Diffusion sport Antone-

llo Goretti, director de Ventas 
de Ras.
Éste era el objetivo principal de 
la enseña a la hora de sumar-
se a la cita ferial marroquí ce-
lebrada a finales de septiem-
bre. «No obstante, también 
podemos valorar la posibili-
dad de producir gorros y su-
blimados a través de nuestra 
compañía asociada, Comer-
cial Group, pues son produc-
tos que actualmente gozan de 
mucha demanda. Es una línea 
de negocio que estamos po-
tenciando y que funciona muy 
bien, con unidades de pro-
ducción tanto en España co-
mo en Túnez».

los tres primeros trimestres 
del año han sido satisfacto-
rios para Comercial Group. 
«Ha sido un periodo en el que 

hemos conseguido grandes 
avances en la fidelización de 
los clientes gracias a nuestro 
buen servicio. 
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Marruecos, en las manos de Rinat

Jim Sports ve en Marruecos el puente a África

Salter busca retomar el contacto en Marruecos

R inat participó en la 
feria de casablanca-
con la confianza de 

ser una marca reconocida y 
querida en marruecos .no en 
vano, la firma de guantes de 
portero patrocina hasta a cin-
co cancerberos de la prime-
ra división del fútbol marroquí, 
entre ellos a Munir Mohand 
Mohamedi, titular de la selec-
ción nacional, y Anas Zniti, el 
que cubre los palos del prin-
cipal club del país, el raja de 
casablanca.
«El motivo principal de nuestra 
participación es hallar un ca-
nal de distribución acorde con 

nuestra marca y con el merca-
do marroquí –manifiesta Ma-
nolo Pérez, gerente de Luve, 
la compañía que cuenta con 
la distribución en europa de 
la enseña mexicana-. Quere-
mos trabajar con profesiona-
les en este país que constituye 
un mercado singular por la po-
lítica de aduanas. Confiamos 
en encontrar una estructura 
deportiva interesada en nues-
tra marca para que el negocio 
sea más fluido, dado que has-
ta ahora hemos conseguido 
algunas ventas superficiales al 
por menor».
Para Pérez, «la feria es una 

buena oportunidad para Rinat, 
pues disponemos de un buen 
material, con una satisfacto-
ria relación calidad/precio y la 

exposición de marca derivada 
de esas patrocinio con porte-
ros destacados del fútbol ma-
rroquí». 

Con la participación en 
el salon International 
du sport et des loi-

sirs, jim Sports confía en ex-
pandirse en el continente afri-
cano. Fernando Welzhofer, 
responsable de exportación 
de la enseña gallega, consi-
dera el mercado marroquí «el 
puente de conexión con el 
África Central subsahariana. 
Es un país que, culturalmente, 
presenta muchas similitudes 
con Europa».

jim Sports ya cuenta con ex-
periencia comercial en ma-
rruecos, «si bien no tenemos 
ningún representante; solo al-
gún cliente que nos realiza al-
gún pedido esporádico tras 
tener constancia de nuestro 
surtido. Pero lo que deseamos 
es poder prestar servicio a es-
te mercado donde el deporte 
está empezando a desarrollar-
se, como está ocurriendo con 
el resto de África».
Manuel López, su compa-

ñero en el stand, manifiesta 
haber venido «como visitan-
te a esta feria hace un par de 
años y apenas había exposi-
tores. Ahora este salón ha ex-

perimentado un crecimiento 
importante, que denota que 
el país asiste a un proceso de 
expansión en el mundo del 
deporte».

Salter figuró en la doce-
na de firmas de nues-
tro país que acudieron 

a casablanca. la firma cata-
lana de maquinaria de fitness 
acudía a marruecos por pri-
mera vez. «Hace tiempo que 
no disponemos de distribui-
dor y buscamos una opción 
para poder retomar el contac-
to con este mercado, donde 
hemos realizado algunas ven-
tas directas a clubes de golf 
o gimnasios», ha explicado a 
Diffusion sport Pablo Escrig, 
area manager de Salter.

Pablo apunta que, «a nivel de-
portivo, el mercado marroquí 
se encuentra en pleno creci-
miento y nos resulta intere-
sante por cuestiones de proxi-
midad, a pesar de ser un país 
que alberga ciertas complica-
ciones a la hora de trabajar. La 
celebración de ferias anuales 
como ésta demuestra el inte-
rés que hay en Marruecos por 
el deporte y por el fitness».
la exportación supone una 
cuarta parte del negocio de 
Salter, presente en cerca de 
treinta países en todo el mun-

do, «aunque entre diez y quince 
de manera continuada». Fran-
cia constituye el principal desti-
no de las exportaciones de esta 

enseña que, además de parti-
cipar en esta muestra también 
expone en Fibo, «que es la feria 
profesional del fitness». 



Redes Salinas busca expandirse a África

Redes Salinas tam-
bién instaló stand 
en el salon Interna-

tional du sport et des loisirs 
de casablanca. el propósito 
de la enseña murciana «resi-
de en abrir camino hacia el 
continente africano, toda vez 
que ya trabajamos con algún 
pequeño cliente en el merca-
do marroquí, así como tam-
bién en Túnez», ha explicado 
a Diffusion sport Cati García 
Ortín, responsable de expor-
tación de la enseña.
«El mercado de Marruecos 
cuenta con mucho potencial. 

Es un país en el que está todo 
por hacer y en el que adaptán-
donos a su manera de trabajar 
y a su cultura podemos llevar 
a cabo una gran labor», aña-
de Cati, quien también señala 
que la exportación supone en-
tre el 14 y el 15% de la sección 
de deporte de la compañía, 
que tiene en las redes de pes-
ca su principal línea de nego-
cio. «En deporte nos iniciamos 
hace once años y ahora repre-
senta una décima parte de la 
facturación de Redes Salinas», 
presente en los mercados eu-
ropeos así como también en 

estados unidos, el salvador, 
Guatemala, Panamá, nicara-
gua, costa rica y colombia.
los primeros tres trimestres 
de 2018 han sido satisfacto-
rios para la firma. «Nuestra 
expansión internacional nos 
permite vencer la estacionali-
dad y este año hemos asisti-
do a un desarrollo constante 
de los pedidos y de la produc-
ción. Cada mercado presenta 
un ritmo distinto y eso, en este 
sentido, nos ha beneficiado, al 
poder organizarnos para aten-
der debidamente las necesi-
dades de cada país». 
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Solo de Goma, firma perteneciente al 
Grupo soledad, participó en el salon 
International du sport et des loisirs 

de casablanca (marruecos) con el propósito 
«de ampliar nuestra red de contactos -ha de-
clarado a Diffusion sport Salvador Pérez, di-
rector comercial internacional de esta enseña 
que fabrica, comercializa y distribuye granu-
lado de caucho con múltiples aplicaciones, 
como por ejemplo las pistas deportivas y el 
relleno de superficies de césped artificial-. 
Nuestra ubicación en Alicante nos otorga una 
proximidad a Marruecos, país en el que ya 
tenemos relación con algunos instaladores. 
Conocemos a los principales pero queremos 
ampliar nuestra cartera».
la compañía halla en la exportación el 80% 
de su cifra de negocio, siendo precisamen-
te marruecos, argelia y latinoamérica los 
principales destinos en el exterior. «Estamos 
geográficamente mejor situados que nues-
tros competidores en Suiza, Italia, Polonia o 
Rumanía para introducirnos en esos merca-
dos», apunta Salvador, quien añade que So-
lo de Goma también produce ePDm (caucho 
de etileno propileno dieno), encapsulado de 
color y resina. otra de las compañías asocia-
das del grupo, verdú, fabrica mobiliario urba-
no, incluyendo losetas para parques infantiles 
que se caracterizan por su alta resistencia al 
desgaste. 

L as bicicletas de Conor 
y de Wrc estuvieron ex-
puestas en el salon In-

ternational du sport et des loi-
sirs. la enseña navarra participó 
en la muestra «porque aspiramos 
a hallar un importador que man-
tenga el stock aquí y genere pun-
tos de venta a corto plazo», ha 
explicado a Diffusion sport je-
naro González-Boa, director de 
exportación de esta enseña que, 
actualmente, ya tiene presencia 
en Francia, Dinamarca e Italia. 
«Aspiramos a entrar en Sudamé-
rica», añade jenaro, quien cuan-
tifica el capítulo exportador de la 
compañía en el 5% de la cifra de 
negocio.

El problEma dE las biciclEtas Eléctricas

«Nos introdujimos en el mercado internacional hace tres años. El ciclista es un 
mercado muy saturado actualmente, en el que cuesta hacer un hueco de en-
trada», manifiesta Jenaro, quien revela asimismo que «la bicicleta eléctrica se 
encuentra en auge. Disponemos de media docena de modelos, pero los com-
ponentes son muy caros», lo cual supone un problema para el precio final de 
los vehículos.
González-Boa admite que «estos primeros nueve meses del año han sido du-
ros, pues el mercado está tristón. Hay mucha oferta y la exportación se está 
desarrollando de manera más lenta de lo previsto». respecto, a marruecos, je-
naro manifiesta que «es un mercado que está creciendo; un mercado próspe-
ro, cercano y en el que no existen competidores». 

Solo de Goma 
busca ampliar 
terreno en África

conor pedalea en Marruecos 
con la vista en Sudamérica
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El mercado mundial del textil deportivo 
crece un 2,8%

Récord de ventas de Skechers que reduce beneficios

 sgi europe. parís

E l mercado mundial del 
textil deportivo creció 
en 2017 un 2,8% has-

ta los 80.400 millones de dó-
lares. Ésta es la estimación 
realizada por sporting Goods 
Intelligence y hace referencia 
al sell in.
Nike y Adidas siguen lideran-
do este mercado, después de 
haber conseguido arañar ca-
da una de estas marcas un 
0,3% más de cuota de mer-
cado. Nike ostenta el 12,4% 
del total mientras que Adidas 
cuenta con un 9,5%. Esa dife-
rencia de tres puntos se redu-
ce a dos si se contabilizan los 
resultados de Converse y de 
reebok, integradas respec-
tivamente en los grupos de 
Nike y Adidas.

Vf completa el podio 
aunque pierde cuota 
de mercado

aunque Vf (que integra mar-
cas como The North Face, 
Vans, Timberland o reef ) 
conserva el tercer puesto, la 
firma acusó una pérdida de 

tres décimas en la cuota de 
mercado tras haber retrocedi-
do un 1,7% durante el pasado 
ejercicio. por su parte, under 
Armour mantiene el cuarto 
puesto y la misma cuota de 

mercado, situada en un 4,5%.
Del resto de firmas hay que 
mencionar la pérdida de dos 
puestos por parte de Billabong, 
que ahora ocupa el puesto nú-
mero 13, así como el ascenso 

de New Balance, que se enca-
rama al lugar número 15. Las 25 
principales firmas textiles acapa-
ran un 58,3% del global del mer-
cado, lo que supone dos puntos 
más que un año atrás. 

 redACCióN. 
manhattan bEach 

(EstaDos unIDos)

Skechers alcanzó du-
rante el tercer trimes-
tre un nuevo récord de 

ventas, tras amasar una factu-
ración de 1.176,4 millones de 
dólares, un 7,5% más que en 
el mismo periodo del año an-
terior. sin embargo, el trimes-
tre se resolvió con un descen-
so del beneficio neto del 1,7%, 
hasta los 90,7 millones.
El negocio internacional de la 
firma americana de calzado 
supone ya el 55,5% del global 

de la facturación. De hecho, 
fue en el exterior donde ske-
chers consiguió crecer duran-
te el tercer trimestre, pues su 
negocio doméstico retrocedió 
un 3% entre julio y septiembre. 
a nivel global, el crecimiento de 
la enseña habría sido del 1,9% 
si se tienen en cuenta el mismo 
número de puntos de venta.

el beneficio  
experimentado  
hasta septiembre  
ha mejorado un 3,2%

tomando como re fe ren-
cia los nueve primeros me-

ses del año, la progresión en 
las ventas se eleva hasta el 
11,5%, con un volumen su-
perior a los 3.561 millones de 
dólares. por su parte, el be-
neficio experimentado has-
ta septiembre ha mejorado 

un 3,2%, hasta los 253,7 mi-
llones.
para el cuarto trimestre, la 
compañía espera unas ven-
tas entre los 1.100 millones 
y los 1.125 millones de dó-
lares. 



 redACCióN.
bEavErton (EstaDos unIDos)

L as ventas de Nike inc. en el primer 
trimestre fiscal, finalizado el pasado 
31 de agosto, rozaron los 10.000 mi-

llones de dólares, lo que supone un avance 
del 10% (9% en moneda neutra). 9.400 millo-
nes corresponden a la marca Nike mientras 
que Converse amasó una facturación de 527 
millones, tras crecer un 7% en un periodo en 
el que resultaron decisivos los mercados eu-
ropeo y asiático en este aumento. En concre-
to, en china los incrementos fueron del 24% 
(del 26% en calzado).

el textil arrojó 
un crecimiento del 11%, 
un punto más que el calzado 

El beneficio neto de este periodo iniciado el 
pasado 1 de junio se incrementó un 15%, 
hasta los 1.100 millones de dólares. El textil 
arrojó un crecimiento del 11%, un punto más 
que el calzado, que concentra el 60% del ne-
gocio, con 6.036 millones de dólares. Las 
prendas facturaron 2.949 millones.

la compañía ha recuperado 
17.800 acciones por un Valor 
de 1.400 millones de dólares 

cabe señalar que, durante este primer tri-
mestre fiscal, Nike inc. ha recuperado 17.800 
millones de acciones por un montante de 
1.400 millones de dólares. Esta iniciativa res-
ponde al programa aprobado por el consejo 
directivo en noviembre de 2015 y que fijaba 
una recompra de participaciones por un total 
de 12.000 millones. 

 redACCióN. maInhausEn (aLEmanIa)

Sport 2000 international, central de compras europea, ha presentado 
su nuevo formato de venta absolute, que implantará en todos los países 
donde cuenta con representación. El nuevo concepto refuerza la estra-

tegia de calidad de sport 2000 international y se centra en una colaboración 
más estrecha entre los minoristas, el grupo y los proveedores.
absolute es un formato minorista premium internacional que ha sido especial-
mente desarrollado para la marca sport 2000 y que lo está utilizando para im-
pulsar su estrategia futura 2021 con el objetivo de hacer que el grupo de com-
pras sea una organización de servicios minoristas integrada y verticalmente 
orientada. «El nuevo formato Absolute permite a los minoristas especializarse 
aún más y profundizar sus relaciones con los clientes. El plan es que las estra-
tegias de marketing, compras y omnichannel estén estrechamente coordinadas 
entre los detallistas y Sport 2000 en el futuro», ha declarado Margit gosau, 
consejera delegada de sport 2000 internacional, explicando la idea principal 
detrás del nuevo formato.

«los minoristas interesados   en todos los países 
pueden solicitar el concepto y formar parte de él»

La primera tienda absolute se abrió el pasado 28 de septiembre en alemania. 
«Queda por ver hasta qué punto se puede implementar el concepto en los otros 
países miembros de Sport 2000. Sin embargo, los minoristas interesados   en 
todos los países pueden solicitar el concepto y formar parte de él».
Este primer punto de venta se halla en ruppach-Goldhausen. La tienda suma 
325 metros cuadrados y está regentada por Christoph J. Hesse, especialista 
en deportes de equipo. 

Nike arranca el 
ejercicio con un 
avance del 10%

Sport 2000 presenta  
el nuevo formato Absolute  
de punto de venta
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5%
«El 5 de los comprado-
res europeos online de-
volvieron su último pe-
dido», según Fernando 
Barrios, director co-
mercial internacional de 
Seur, quien señala que, 
en el caso de los gran-
des compradores, es-
ta cifra se elevó al 9%. 
En el caso de los millen-
nials, la proporción se 
sitúa en el 8%.

Lecturas
Negativa. En la Cumbre Europea del Outdoor, Liselotte 
Engstam, de Digoshen, invitó a los asistentes a leer en 
voz alta esto: OPPORTUNITIESARENOWHERE. La lectu-
ra fue unánime y los delegados optaron por un pesimis-
ta “Oportunities Are Nowhere” (las oportunidades no es-
tán en ninguna parte), cuando de haber observado una 
actitud más positiva hubieran optado por  “Oportunities 
Are Now Here” (las oportunidades las tenemos ya aquí).
Positiva. Una sentencia de la Audiencia Nacional ha 
determinado que cuando los trabajadores asisten a 
eventos y convocatorias deportivas organizadas por la 
empresa con fines comerciales fuera de la jornada labo-
ral ese tiempo debe computar como tiempo de trabajo.

Margit Gosau
CEO de Sport 2000 International

Margit Gosau se puso al frente de Sport 2000 In-
ternational en marzo del año pasado. Su trayecto-

ria debería constituir un ejemplo en el retail de nuestro país, 
donde las mujeres no gozan de especial visibilidad al frente 
de las cadenas y las centrales de compra del retail depor-
tivo. Durante su etapa al frente de esta agrupación, Gosau 
se ha caracterizado por su inquietud en el impulso de ini-
ciativas para expandir la cadena y promover la actividad de 
la misma. Ahora, Sport 2000 ha presentado el nuevo for-
mato Absolute de punto de venta, que refuerza la estrategia 
de calidad de la agrupación y se centra en una colabora-
ción más estrecha entre minoristas, proveedores y  central.

Se han lanzado en Europa las primeras zapatillas de 
baloncesto de Puma en más de 20 años: las nue-

vas Clyde Court Disrupt, de las cuales se han puesto 
a la venta un número limitado de pares en una selec-
ción de tiendas. Esta zapatilla de baloncesto cuenta 
con una parte superior de punto muy ligera que brin-
da un mayor soporte y flexibilidad. 
Se combina con la nueva tec-
nología de espuma híbrida de  
Puma, que ofrece una 
mejor amortigua-
ción (pp. 27).

S i en esta edición nos hemos 
decantado por esta fotogra-
fía es para aplaudir la iniciativa 

de Joma  al predicar con el 
ejemplo y promover la prác-
tica deportiva entre su equi-
po humano. La firma depor-
tiva inauguró recientemente 
el nuevo gimnasio disponi-
ble para los empleados en 
la sede central de Joma 
Sport Como marca espa-
ñola deportiva líder en su 
sector, la enseña toledana 
trabaja para contribuir a la 
conciliación entre el trabajo 

y el deporte. En este contexto puso en 
marcha hace unos meses el proyecto 
Curra y Corre, y ahora ofrece los servi-

cios de un gimnasio privado. Además, 
la inauguración se realizó de una for-
ma especial, proponiéndose un reto: 

hacer deporte por una bue-
na causa, convirtiendo todos 
los kilómetros que hagan ca-
da empleado hasta final del 
año en euros; dinero que Jo-
ma  donará a la Fundación 
Española del Corazón, para 
poner en marcha más cam-
pañas de prevención de las 
enfermedades cardiovascu-
lares y contribuir a financiar 
la investigación cardiovascu-
lar (pp.28).

LA IMAGEN

EL dAto

NoMbrE propIo dE LAborAtorIo

ENtrE Nosotros

«El retail 
no muere; 
muere el 
detallista 
aburrido»

MArKUs rECH,  
CONSeJeRO 

deleGAdO de 
sportsCHECK  

(pp. 7)  

LA frAsE



Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Peldaño te desea feliz Navidad 
y un próspero 2019
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