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• El textil de esquí crece un 16% [p. 33] • «No estamos preparados para el futuro laboral» [p. 92]
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JORNADAS DE COMPRA
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). 

G5
Campaña de textil, calzado y 
complementos otoño/ 
invierno 2019-20.
Fechas: Del 9 al 10 de febrero. 
Lugar: Madrid. 

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

BASE-DETALLSPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020.
Fechas:  
Del 9 al 11 de junio. 
Lugar: Cornellà  
de Llobregat (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020 (1ª parte).
Fechas: Del 17 al 20 de junio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

TOTALSPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020.
Fechas: Del 7 al 9 de julio. 
Lugar: Zaragoza. 

ATMÓSFERA SPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020.
Fechas:  
Del 18 al 20 de julio. 
Lugar: Silla (Valencia). 

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

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

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

AGENDA
Experiencia  

de cliente 

Los casos de 
éxito constituyen 
un buen ejemplo 
a seguir. Lid Edi-
torial nos brinda 
en esta ocasión 
med io  cen te -
nar de historias 
de firmas que han consegui-
do abrirse paso en sus res-
pectivos sectores gracias a la 
experiencia proporcionada al 
cliente. Entre ellas se encuen-
tra Sprinter, dando testimo-
nio de su exitosa implantación 
de la venta multicanal. Alberto 
Córdoba y Juan Genís son 
los coordinadores de este tra-
bajo que ahonda en las claves 
del éxito en la experiencia brin-
dada al cliente.

LA BIBLIOTECA

A cabamos de iniciar un nuevo año y, a la vuelta de la esquina, se nos avecina una nueva 
convocatoria de Ispo Munich. Una oportunidad de oro para las empresas para avan-
zar en su internacionalización; una cita imprescindible para los detallistas que desean 
conocer las tendencias del mercado y quieren mantener el contacto de primera mano 
con la industria deportiva.  

Todo indica que este año la participación española será similar a la de ediciones precedentes. Con alguna baja 
respecto a 2018, con algún debut y con algún regreso, el número de expositores de nuestro país volverá a ron-
dar la sesentena. Es una cifra pobre para el potencial que atesora la industria deportiva española, que podría 
acudir al recinto de Messe München con una presencia más nutrida.
En especial se echa en falta una iniciativa que, años atrás, alimentó las esperanzas de que una disciplina tan 
arraigada en nuestra geografía como es el pádel triunfara en el exterior. Aquel proyecto, que tenía que haber 
trasladado a Ispo Munich durante tres ediciones un ‘Padel Village’ que permitiera al mercado internacional co-
nocer tan ameno y asequible deporte, finalmente se redujo a dos convocatorias. Fue imposible que las marcas 
de esa categoría acercaran posiciones para dar continuidad a una iniciativa que podía haber arrojado intere-
santes frutos y, finalmente, aquel proyecto quedó diluido.
Poco antes de Navidad conocíamos la decisión de la Comisión Española de la Industria del Pádel de disolver-
se. Pese a tratarse de una disolución con voluntad de constituir una nueva asociación, el comunicado remiti-
do a la prensa evidencia que algo chirría en ese entorno. Sin aclarar si la futura entidad buscará en el futuro el 
paraguas de la patronal Afydad bajo el que se ha refugiado en estos años, solo podemos lamentar las disen-
siones que se adivinan en ese seno. Confiemos en que esta decisión sirva para que los responsables de las 
firmas del pádel abandonen las diferencias del pasado para poner en el presente los mejores cimientos para 
impulsar este mercado de cara al futuro. Porque el pádel goza de mucho futuro. Sobre todo, en el exterior. 

Hagan juego, señores, 
hagan juego

EDITORIAL  
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TEMA DEL MES: Hemos recabado la opinión de algunos de los prin-
cipales responsables de la distribución deportiva para conocer cómo 
vislumbran el futuro inmediato de este sector.

El León de Oro sigue prestando 
atención a la Investigación, el 
Desarrollo y la Innovación.
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EL RETAIL DEPORTIVO  
ENCARA EL RETO DEL 2019

LOS DIRECTIVOS DE CADENAS DE TIENDAS Y CENTRALES DE COMPRA 
ANALIZAN EL NUEVO EJERCICIO
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Vicente Pajares, director general de Rombull, reivin-
dica la condición de buen compañero de viaje de esta 
firma especializada en las redes para deporte.

La Asociación Nacional de Centrales de Compra y 
Comercio Organizado estrenó denominación en un 
Congreso donde la tecnología fue protagonista.

Silvia Bach, directora general de Parfois Spain, pro-
fesora de Escodi y experta en retail, nos invita a sacar 
mayor partido de la tienda sin invertir un solo euro.
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 J.V. BARCELONA

E l sector deportivo ha ini-
ciado un nuevo ejercicio. 
No es año ni de Juegos 
Olímpicos ni de Mundial 
de fútbol, pero la llegada 

de enero acostumbra a ser un momen-
to para tomar aire y emprender con opti-
mismo los doce meses que se presentan 
por delante; un instante para hacer bo-
rrón y cuenta nuevo y proponerse nuevos 
objetivos, con el ánimo que el presente 
calendario resultará más propicio que el 
anterior y que los temas que quedaron 
pendientes en el ejercicio pasado será 
posible solventarlos en el presente.

EL CONTACTO ENTRE EL RETAIL 
Y LOS CONSUMIDORES CONSTITUYE 
UN BUEN TERMÓMETRO

Desde Diffusion Sport hemos querido to-
mar el pulso al sector deportivo; y más 
concretamente al retail. Entendemos que 
es en el punto de venta donde mejor se 
percibe la dinámica del mercado. El con-
tacto de los consumidores con los deta-
llistas constituye un buen termómetro pa-

ra conocer la temperatura del mercado y 
detectar si los compradores se muestran 
reticentes o propicios a las compras.

UN MERCADO CONVULSO

Para ello, nos hemos puesto en contacto 
con directivos de cadenas de tiendas de 
deporte y de centrales de compra, a fin 

de obtener su diagnóstico sobre el mo-
mento que vive la distribución deportiva 
así como el pronóstico que efectúan res-
pecto al futuro inmediato. En este senti-
do, José Ramón Manzanares, director 
general de Atmósfera Sport, manifiesta 
coincidir «con varios analistas internacio-
nales al referirse al momento global que 
atravesamos y que puede ser aplicado 

El reto del retail: 
2019 a examen   

THINK A/Shutterstock
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perfectamente a la distribución deportiva: 
volátil (pues no sabemos por dónde va a 
reventar); inestable (el caos, por momen-
tos, se adueña de la situación); convulso 
(no parece ser fácil establecer un consen-
so); y ambiguo (el análisis del momento 
ofrece multitud de puntos de vista)».
Diego Llorente, su homólogo en Forum 
Sport, se agarra al tercero de los adje-
tivos, aunque con un matiz importante: 
«Convulso a la par que apasionante». El 
directivo de la cadena vasca considera 
que el comercio deportivo deberá hacer 
frente a los siguientes retos: «crecimien-
to del ecommerce, segmentación de las 
marcas líderes, concentración de distri-
buidores y transformación del concepto 
actual de tienda».
Insiste en esa definición Carlos Tejero, 
presidente de Twinner Iberia, para quien 
el mercado se halla en un escenario «de 
cierta convulsión por todas las transfor-
maciones que se están llevando a cabo, 
pero a su vez muy dinámico. La distri-

bución deportiva viene arrastrando cier-
to retraso en su evolución. Esto conlleva 
que ahora mismo haya que ir mucho más 
rápido para alcanzar a otros sectores. Del 
mismo modo, los resultados de los cam-
bios adaptativos que se han dado no pue-
den ser más esperanzadores. En conclu-
sión, momento de cambio y esperanza».

«LA DISTRIBUCIÓN DEPORTIVA 
VIVE UNA CARRERA 
QUE ES UN “ULTRAMARATÓN”»

Para Alex Cucurull, director general de 
Base-Detallsport, «la distribución de-
portiva está actualmente viviendo en una 
carrera constante… Una carrera para ver 
quién es el que mejor -y más rápidamen-
te- se adapta a las exigencias del merca-
do, exigencias marcadas por los cambios 
de hábitos del consumidor provocadas 
por la rápida evolución de la tecnología. 
Y no es una carrera de 100 metros… es 
un “ultramaratón” sin fin. Si quieres ser 

competitivo en este “ultramaratón” tienes 
que evolucionar y desarrollar herramien-
tas constantemente».
También alude a la velocidad que nos ro-
dea a todos Carlos Murillo. El presidente 
de Totalsport, sin embargo, lo hace en 
unos términos distintos a la hora de valo-
rar la situación que vive el retail de depor-
te: «El momento es de crisis galopante; 
y utilizo este término porque es una cri-
sis en gran parte inducida y que no res-
ponde a una evolución natural del merca-
do, que también, sino a la capacidad que 
ciertos elementos tienen para influir en la 
velocidad de los cambios que la evolu-
ción del consumidor y del consumo, de-
terminarían a otro ritmo en condiciones 
normales».
Mientras, el director general de Sprinter, 
Ángel Segarra, se revela optimista ante 
el nuevo ejercicio: «competitividad y creci-
miento podrían resumir la situación actual 
del mercado», señala, al tiempo que sitúa 
«la transformación digital, la omnicanali-

Tanto las cadenas de tiendas como las centrales de compra 
acometen el nuevo ejercicio con la ambición de ampliar su 
red de puntos de venta. Éstas son las cifras reveladas por 
los distintos interlocutores:

ATMÓSFERA SPORT
Tiendas en octubre de 2018: 312.   
Número de socios: 261.
Incorporaciones previstas en 2019: 24 socios  
y 24 tiendas.
BASE-DETALLSPORT
Tiendas en diciembre de 2018: 325.  
Número de socios: 91.
CRONOS
Tiendas en octubre de 2018: 229.  
Número de socios: 201.
Aperturas previstas en 2019: entre 3 y 6.
FORUM SPORT
Tiendas en octubre de 2018: 52 más 12 puntos  
de venta Dooers. 
GIRO 180
Tiendas en octubre de 2018: 35. Número de socios: 19.
GRUPO ANZAMAR
Tiendas en octubre de 2018: 185 (más 5 puntos de venta 
Black Laces y 2 Feel Point).
Número de socios: 161. Aperturas previstas en 2019: 4.

JD SPORTS
Tiendas en octubre de 2018: 47.
OTEROS SPORT
Tiendas en octubre de 2018: 85.  
Aperturas previstas en 2019: 10.
SPRINTER
Tiendas en octubre de 2018: 152.  
Aperturas previstas en 2019: «Estamos convencidos que 
seguiremos con el buen ritmo de años anteriores».

TOTALSPORT
Tiendas en octubre de 2018: 172.  
Número de socios: 153.  
Aperturas previstas en 2019: 3.

Expectativas de crecimiento
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dad y la experiencia al cliente optimizada» 
como los retos que tiene que afrontar el 
comercio deportivo de manera prioritaria.
Por su parte, Benito Gil, gerente de Gru-
po Anzamar, opina que «se viven emo-
cionantes momentos de grandes cam-
bios. Sin duda, algunos representan 
oportunidades y son éstos en los que nos 
enfocamos. Creemos que el mercado si-
gue en crecimiento y la diversificación de 
ofertas que existen actualmente nos han 
empujado a evolucionar tecnológicamen-
te. Ahora tenemos más implementacio-
nes planeadas que en los últimos 5 años». 

«ES MOMENTO DE REINVENTAR  
ACCIONES Y ADECUAR LAS TIENDAS 
A LO QUE MANDA EL MERCADO» 

Alberto Santurino, director de Compras 
de Cronos, entiende que «es un momen-
to complicado para la distribución; hay 
que adaptarse a los cambios y la veloci-

dad que marca el mercado y los mismos 
proveedores es muy rápida. Es momento 
de reinventar acciones y adecuar las tien-
das a lo que manda el mercado».

Mientras, David Segarra, director gene-
ral de Jd Sports, señala que, «desde ha-
ce unos años hasta ahora, se ha vivido un 
incremento del número de tiendas de mo-
da deportiva en nuestro país, atendiendo 
a las súplicas del mercado. Los consumi-
dores son mucho más conscientes de la 
importancia de llevar un estilo de vida sa-
ludable y, a la vez, demandan productos 
que puedan adaptar a sus looks diarios, 
donde inciden especialmente, las zapati-
llas deportivas. En particular, JD Sports 
está realizando una expansión a gran es-
cala atendiendo a estas exigencias. Des-
de su incursión en España en 2011 hasta 
el momento, JD cuenta con 47 tiendas, 
esperando cerrar 2018 con un total de 50 
establecimientos». 
Una visión optimista es la que aporta An-
tonio Jesús González, responsable de 
Desarrollo Corporativo de Oteros Sport, 
quien considera que el deportivo «es un 
mercado atractivo y en crecimiento; con 

¿Cuánto supone el comercio electrónico en el conjunto del 
negocio de los distintos operadores de la distribución de-
portiva? Éstas son las respuestas obtenidas entre aque-
llas centrales o cadenas que han accedido a responder a 
la cuestión:

Atmósfera Sport: «En la actualidad supera el 10% de 

nuestro de volumen».
Giro180: «Estamos en un proyecto de implantación un 

ecommerce, que esperamos que empiece a funcionar a 

principios del 2019. Los resultados los iremos viendo. En 

este momento sí hay socios que de forma individual tienen 

tiendas online».

Grupo Anzamar: «Ahora mismo el comercio electrónico 

supone un importante número de facturación para el grupo, 

aunque, creemos que se incrementará más en el futuro cer-

cano, sin embargo, también creemos que este indicador se 

verá afectado por las implementaciones tecnológicas que 

estamos llevando a cabo».
Oteros Sport: «Estamos próximos a alcanzar el 5% y lo 

más importante es que lo consideramos estratégico en el 

diseño global de nuestra cultura corporativa.Tenemos un 

plan digital con autonomía dentro de la compañía y con un 

presupuesto propio asignado para crecer. El canal digital y 

el físico irán de la mano pero ambos se retroalimentarán y 

nos servirán para brindar una mejor experiencia de compra 

a nuestros clientes».

Sprinter: «Nuestro negocio digital crece a dos digitos, 

nuestro ecommerce se sitúa dentro de las mejores 10 tien-

das de la cadena y esperamos que esta tendencia continúe. 

Las ventas digitales superan ya las de cualquiera de nues-

tras tiendas físicas».
Totalsport: «No disponemos de datos de nuestros socios, 

pero sí los de un caso puntual: BasketWorld, con un recorri-

do muy corto de un año pero con una proyección muy po-

tente, que nos permite esperar en 2019 situar el on-line en 

el 35/50% de las ventas, que han arrancado muy fuerte».
Twinner Iberia: «Entre todos los canales estaremos en 

torno a un 5%. Para finales de 2019 nos gustaría estar por 

encima del 10% pero además de manera más cualitativa».

El peso del ecommerce

Naypong Studio/Shutterstock
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cambios de paradigma en el funciona-
miento de las cosas. Pero lo considero 
positivo y con oportunidades».
En contraste, Antonio Castro Hermida, 
director de Giro180, considera que «es 
un momento complicado, porque hay un 
cambio radical de modelo y el sector tiene 
que adaptarse rápidamente a todo lo que 
está sucediendo y mi percepción es que 
todos estamos intentando encontrar las 
respuestas a cómo enfocar este cambio 
y por el momento nadie las tiene todas».
Para Castro Hermida, los retos del retail 
del sector deportivo residen en «tener cla-
ro cuál es el modelo de tienda más ade-
cuado a su mercado e implantarlo, dado 
que los retos son enormes: la incorpo-
ración de nuevas generaciones de con-
sumidores con nuevas formas de com-
prar, diferentes prioridades y diferentes 
formas de relacionarse (influencia de las 
redes sociales); la fuerte irrupción del ca-
nal de venta online y la necesidad del sec-
tor de interrelacionarlos para que el con-
sumidor elija cuál prefiere utilizar en cada 
momento; los fuertes cambios de políti-
cas comerciales de las marcas, con una 
hipersegmentación exagerada y que en 
muchos casos no responde a lo que de-
manda el consumidor, especialmente en 
las localidades de tamaño mediano y pe-
queño; la competencia, tanto la propia 
del sector, como otros canales de venta 
que están empezando a vender producto 
deportivo; acertar con qué opciones tec-
nológicas son las más adecuadas para el 
punto de venta, teniendo en cuenta todas 
las opciones que existen actualmente; la 

dificultad de mantener un equipo estable, 
formado y motivado en las tiendas; la gran 
pérdida de poder adquisitivo de la clase 
media en España, que es la que mante-
nía el consumo; y cómo acompasar las 
campañas de compras con tanta antela-
ción, con un clima tan desacompasado al 
producto que hay en las tiendas en cada 
temporada».

«EL RETO PRINCIPAL PASA  
POR MANTENER LA ESENCIA  
DE LA MODA DEPORTIVA Y A LA 
VEZ CONTINUAR EMPAPÁNDOSE  
DE LAS EXIGENCIAS  
DE LOS CONSUMIDORES»

Desde Jd Sports, David Segarra subra-
ya que, «mientras que hace unos años se 
entendía que el uso de la moda deportiva 
estaba destinada únicamente a la prác-
tica de deportes, hoy en día, mujeres y 
hombres de todas las edades mezclan 

prendas deportivas con prendas de vestir 
comunes. La moda deportiva ha subido 
un escalón, adaptándose a los requisitos 
de la calle y a las tendencias del merca-
do transformándose de moda deportiva 
a moda urbana. El reto principal pasa por 
mantener la esencia de la moda deportiva 
y a la vez continuar empapándose de las 
exigencias de los consumidores, adap-
tándose a las exigencias de la moda de la 
calle y de las tendencias».
Desde el punto de vista de Carlos Tejero, 
presidente de Twinner Iberia, «los retos 
a los que debe enfrentarse el retail son la 
adaptación constante a los cambios que 
se dan en los hábitos de consumo. Como 
principales, en estos momentos: omnica-
nalidad, verticalización, experiencia en el 
punto de venta y, sobre todo, a medio pla-
zo, una gestión eficaz del dato».
Para José Ramón Manzanares, director 
general de Atmósfera Sport, en primer 
lugar «hay que poner el foco en el cliente 
y aprovechar un momento en el que el de-
porte está en el centro de los movimien-
tos de las principales corporaciones cuyo 
foco no está precisamente en el mismo».

«LA ADAPTACIÓN  
DE LOS SURTIDOS Y SELECCIÓN  
DE PROVEEDORES ES POSIBLE»

«En términos generales, la reforma de los 
establecimientos para adecuarlos a las 
exigencias de un consumidor que pide 
modernidad y confort y un proveedor que 
pide que sus productos estén bien re-
presentados en los puntos de venta que 
cumplan con estos mínimos -aduce Car-
los Murillo, presidente de Totalsport, al 
ser preguntado por los retos del comer-
cio deportivo-. Normalmente, si se cum-
ple esta premisa, el resto suele venir por 
añadidura y la adaptación de los surtidos 
y selección de proveedores es posible».
Considera Benito Gil, director general de 
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Grupo Anzamar, que «el gran reto a cor-
to plazo es cambiar al tiempo que está 
cambiando el mercado, ya que la situa-
ción actual es una situación nueva, debi-
do principalmente a las nuevas tecnolo-
gías que avanzan a un ritmo vertiginoso, 
y lo más cercano a ellas debemos de es-
tar para que Grupo Anzamar siga siendo 
el respaldo de sus asociados en el grupo 
de compras».

«DESARROLLAR HERRAMIENTAS 
PARA SATISFACER LOS HÁBITOS 
DEL CONSUMIDOR A LA VELOCIDAD 
QUE TANTO ELLOS COMO 
LAS MARCAS REQUIEREN»

Alex Cucurull es conciso en lo que se 
refiere a los retos del retail deportivo. «El 
principal reto es desarrollar las herramien-
tas necesarias para satisfacer los nuevos 
hábitos del consumidor a la velocidad que 
tanto ellos como las marcas requieren», 
manifiesta el director general de Base-
Detallsport.
«Adaptarse bien a la omnicanalidad y 
adecuar el producto correcto a nuestros 
clientes, entender que ya no vale tener de 
todo para todos los clientes, sino enten-
der quien son nuestros clientes como di-

rigirnos a ellos», es la respuesta obtenida 
de Alberto Santurino, director de Com-
pras de Cronos.
Mientras, desde Oteros Sport, su res-
ponsable de Desarrollo Corporativo en-
tiende que los retos son «los mismos a 
los que tiene que enfrentarse el comercio 
en general. Los hábitos del consumidor 
han cambiado y tenemos que saber que 
es lo que las personas buscan y necesi-
tan y enfocarnos en satisfacer sus nece-
sidades. El error es seguir pensando que 
nuestra misión es sólo vender productos. 
Debemos cambiar el chip por completo y 
tener muy claro que lo que hacemos co-

mo retailers es prestar un servicio. Y en la 
medida que el consumidor perciba que 
se encuentra en el centro de nuestro en-
foque estratégico de negocio mejor nos 
irá. Las viejas fórmulas de gestión comer-
cial han caducado», apunta Antonio Je-
sús González.

¿CÓMO VAMOS DE OMNICANALIDAD? 

Cuando se trata de saber hasta qué 
punto la distribución está adaptada para 
brindar al consumidor acceso inmedia-
to al producto que desea, aludiendo en 
buena lógica a la omnicanalidad del ne-

TZIDO SUN/Shutterstock
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La relación de la distribución con los proveedores en oca-
siones chirría. No hemos podido obviar esta cuestión y he-
mos inquirido sobre las posibilidades de mejora en este vín-
culo profesional.
«En general, la colaboración es positiva -señalan desde 
Oteros Sport-. Los operadores tradicionales somos para 

ellos una pieza más de su estrategia de llegar al consumi-

dor. No somos ahora mismo su principal foco estratégico 

pero se centran en apoyar a aquellos clientes del canal que 

ofrecen una vision clara del negocio y una perspectiva de 

futuro y un grado de diferenciación notable. Son conscien-

tes de que con las viejas herramientas que nos dotaban no 

podríamos seguir compitiendo con los nuevos operadores 

que han surgido con voracidad. Estamos en fase de sentar 

las bases o reglas del nuevo escenario de juego. Les ofre-

cemos la posibilidad de llegar a muchos miles de clientes a 

los cuales les sería difícil llegar y una importante capilaridad 

a través de los casi 100 puntos de venta que Oteros ya ges-

tiona en la actualidad».
«Las grandes marcas constituyen una pieza clave en nues-

tro grupo. Jd Sports cuenta con modelos de  las principa-

les marcas del mercado, como Nike, Adidas, New Balance, 

Vans, Converse,  Reebok o Siksilk. Dentro de estos mode-

los, JD Sports dispone de productos exclusivos (textil, cal-

zado y complementos) que solo se encuentran en España 

en tiendas de nuestro retail y en la página web, por lo que 

afirmamos que el grado de colaboración es máximo», ma-
nifiesta David Segarra.

TWINNER IBERIA: «ESTAMOS MUY ALINEADOS»

Gran satisfacción expresa Carlos Tejero, presidente de 
Twinner Iberia, quien asegura, «claro y contundente: es-

tamos muy alineados. Debemos tener en cuenta que com-

partimos exactamente los mismos objetivos: llegar al con-

sumidor final de una manera más eficaz».
«La colaboración con los proveedores siempre ha sido una 

pieza clave para facilitar a nuestros asociados las mejores 

condiciones, el grado de colaboración que tenemos hoy en 

día con nuestros proveedores goza de buena salud», decla-
ra el director de Grupo Anzamar, Benito Gil.

SPRINTER:  
«EN ESENCIAL CONTAR CON ALIADOS DETALLISTAS 
QUE CUMPLAN CON LAS EXPECTATIVAS  
DEL CONSUMIDOR»

Ángel Segarra, desde Sprinter, declara que «tanto mar-

cas como proveedores saben que es esencial contar con 

aliados detallistas que cumplan con las expectativas de los 

consumidores actuales, por lo que encontramos siempre 

actitudes de colaboración».

«Aquí quien podría hacer una segmentación es el comer-

ciante. Pero debemos ser conscientes que el marketing de 

los proveedores hace tiempo que va dirigido al consumidor 

al que quieren fidelizar y dirigir a sus propias plataformas 

(que están creciendo muy fuertemente). Y eso va a seguir 

siendo así, comenta Carlos Murillo desde Totalsport.
El planteamiento de Base-Detallsport es trabajar «conjun-

tamente con las marcas para conseguir un objetivo común 

que nos beneficia a ambos: Satisfacer las necesidades del 

consumidor en este nuevo escenario de consumo. Obvia-

mente todos queremos más apoyo… pero las marcas son 

claras: “Si quieres más colaboración, primero has de de-

mostrar tu que te “mereces” más colaboración”», remarca 
Alex Cucurull.

¿Colaboración óptima de los proveedores?
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Por su parte, el director de Giro180 declara que «depen-

de del proveedor y para qué. Con algunos mantenemos 

buenos acuerdos de apoyo al sell out, que nos ayudan a 

dinamizar los puntos de venta. Por otro lado, la hiperseg-

mentación está haciendo que tiendas que tenían un merca-

do consolidado y reconocido en su zona, para familias de 

producto con gran demanda y el año pasado vendían más 

de dos mil pares de estas familias, resulta que ahora, esas 

mismas tiendas no pueden acceder a ese producto porque 

“no son el canal adecuado para vender ese producto”. Es 

algo que a mí  me cuesta creer, que no termino de entender 

y que no comparto. Creo que es exagerado lo que se está 

haciendo, con las tiendas multideporte, ya que se está tra-

tando de aplicar políticas de “café para todos”, pero orien-

tado a la restricción (por ser multideporte, ya tienes prohibi-

do acceso a ciertas familias, independientemente de cómo 

sea tu mercado, tu histórico de ventas, la competencia en 

esa zona, cómo queda el acceso de ese producto en esa 

zona a los clientes, etc). Por otro lado, hay muchas marcas, 

más pequeñas, que están tratando de encontrar su hueco y 

desde luego, ellas siempre están más abiertas a colaborar, 

pero con sus limitaciones de tamaño».

ATMÓSFERA SPORT:  
«SI NO SOMOS MOTOR, POR LO MENOS TENEMOS 
LA CAPACIDAD DE SER VELAS»

«Independientemente de las estrategias, estamos en el mis-

mo barco y, si no somos motor, por lo menos tenemos la 

capacidad de ser velas», apunta con optimismo José Ra-

món Manzanares, director general de Atmósfera Sport.

«En general, los proveedores están colaborando en la me-

dida que ellos entienden, aunque ellos marcan las reglas y 

por lo tanto la colaboración no es la misma para todos», se-

ñala Alberto Santurino, director de Compras de Cronos.

Y desde Forum Sport, Diego Llorente subraya que, «aun-

que todo es mejorable, estamos satisfechos».
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gocio, desde Oteros manifiestan estar 
«perfectamente preparados. Es algo en 
lo que hemos venido trabajando en los 
ultimos años,especialmente desde 2015, 
y vamos a seguir impulsando esa mejora 
y la inmediatez como principio básico de 
trabajo. El cliente hoy en día no concibe 
ya los plazos de espera.Cuando quie-
re algo lo quiere ya. Y de la forma más 
cómoda posible. Tenemos que evitarles 
esperas, desplazamientos, incertidum-
bres... y ofrecerles inmediatez,confianza 
y seguridad», declara Antonio Jesús 
González.

«JD LLEVA LA EXPERIENCIA  
DEL USUARIO A LAS MÁS ALTAS  
COTAS EN LAS TIENDAS FÍSICAS»

Por su par te, David Segarra apun-
ta que «JD Sports dispone de varios 
formatos donde el consumidor puede 
conocer los productos, materiales uti-
lizados en su fabricación, precio y dis-
ponibilidad. El primero de ellos es la 
página web de JD que facilita la visuali-
zación y elección de los productos gra-
cias a los filtros que permiten ordenar 
los mismos según tipos de productos, 

productos exclusivos, hombre/mujer/
junior/niño/baby, colores, tallas, pre-
cios, etc. Por otro lado, JD lleva la ex-
periencia del usuario a las más altas 
cotas en las tiendas físicas (hasta el 
momento, 47 en toda España): mien-
tras que se mantiene la práctica de la 
compra habitual gracias a la disposi-
ción de los productos por todo el esta-
blecimiento que se complementa con 
la ayuda del personal de JD, la tienda 
está acondicionada con pantallas tác-
tiles donde se puede comprobar la dis-
ponibilidad y tallas de los productos». 

Las dificultades para dar con personal adecuado para aten-
der el punto de venta sigue constituyendo un problema para 
el retail. «En el retail, hay que reconocer que la conciliación 

familiar es un obstáculo para fidelizar a los equipos. Nues-

tros horarios y jornadas son poco asimilables a los deseos 

de unos trabajadores/as generalmente jóvenes, que no ven 

posibilidad de disfrutar de todos los fines de semana. Ése 

sigue siendo el principal obstáculo», apunta Carlos Muri-
llo, de Totalsport.
Por su parte, Atmósfera Sport hace frente a ese handicap 
«con profesionales veteranos especialmente cualificados y 

preparados. La fuerza, preparación y vitalidad de la gente 

que se incorpora a la organización la tenemos. Es más bien 

un problema de motivación que de preparación», declara 
José Ramón Manzanares.

FORUM SPORT:  
«CONTAMOS CON PERSONAS QUE FORMAN PARTE 
DE NUESTRO PROYECTO LARGO TIEMPO»

«No es fácil encontrar buenos profesionales formados -ad-
mite Diego Llorente, de Forum Sport-. Afortunadamente 

contamos con personas que forman parte de nuestro pro-

yecto largo tiempo y esto nos ha permitido a través de la for-

mación contar con un equipo profesional». Mientras, desde 
Oteros Sport, Antonio Jesús González reconoce tener 
en este momento menos problemas que antes. «Concebi-

mos a nuestros colaboradores como parte muy relevante 

del negocio y procuramos ofrecerles condiciones de traba-

jo cada día más atractivas y que esa actitud los vincule a la 

compañía».
Claro que, para David Segarra, de Jd Sports, «gracias 

al sentimiento de pertenencia que llevamos trabajando con 

todos los empleados de JD, a cualquier nivel, encontrar un 

equipo profesional adecuado no es una dificultad para no-

sotros. Todos los trabajadores se sienten muy identificados 

con la marca y sus valores, algo que sumado a la que és-

tos promocionan rápida y fácilmente hace que en este pun-

to marquemos la diferencia con otras marcas del sector en 

las que, contrariamente a los que nos ocurre a nosotros, los 

empleados suelen durar menos tiempo».

SPRINTER:  
«DISPONEMOS DE UNA ACADEMIA Y PROGRAMAS 
PROPIOS DE ESPECIALIZACIÓN»

Para Benito Gil, de Grupo Anzamar, la selección entra-
ña idénticas dificultades a las de cubrir «cualquier otra área 

relacionada con la venta. Encontrar el mejor personal cua-

lificado es clave para el éxito de un negocio». Y Carlos Te-
jero, de Twinner, añade que, «a priori, las mismas que en 

cualquier otro retailer del sector de la distribución». Mientras, 
Sprinter cuenta «con una academia y programas propios 

de especialización en retail que nos permiten formar conti-

nuamente a nuestros profesionales para ofrecer al cliente el 

mejor servicio», señala Ángel Segarra.
Antonio Castro Hermida opina que dar con personal 
competente resulta «difícil y creo que en este momento la 

baja rentabilidad de las tiendas, dificulta captar y mante-

ner al personal más cualificado», en contraste con Alberto 
Santurino, para quien no existe dificultad: «Hay que for-

marles bien, pero la gente esta preparada y con ganas de 

aprender».

Un asunto personal
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ATMÓSFERA SPORT
«Puede ser bueno para todos los 
profesionales capaces de unir sus 
esfuerzos y compromiso con su cen-

tral», piensa José Ramón Manza-

nares. 

BASE-DETALLSPORT
«Para las tiendas que van evolucio-
nando creo que el 2019 va a ser un 
año continuista y no va a ser muy 
diferente del 2018. El 2019 será un 
año complicado para aquellos que 
no hayan hecho los deberes duran-

te los últimos años», considera Alex 

Cucurull. 

CRONOS
«Aunque somos optimistas, será un 
año complicado sin duda, donde ha-
brá que saber adecuarse y hacerse 
mas profesionales en todos los sen-
tidos, producto, imagen canales de 
ventas, etc. Estamos preparados pa-
ra hacernos mas fuertes y seguir aprendiendo, preparándo-
nos no solo para el 2019 sino tambien para los años poste-
riores, entendiendo que este mercado tiene una velocidad 
y no será fácil mantenerse y, por supuesto, crecer, que es 

nuestro objetivo», manifiesta Alberto Santurino. 

FORUM SPORT
«En general, difícil para las tiendas sólo físicas; más cuan-
to más especialista y menor tamaño de compañía, aunque 
muy positivo para las sólo online. Aquellas que trabajan en 
ambos canales, mejor cuanto más alta sea su cuota digital 

o más cerca de la conveniencia estén posicionadas», calcu-
la Diego Llorente.

GIRO180
«Creo que va a ser un año similar al 2018, con los mismos 

problemas pero más acuciantes», sopesa Antonio Castro. 

GRUPO ANZAMAR
«Estamos convencidos que el 2019 será un año productivo, 
el sector se ve saludable y en Grupo Anzamar cada vez más 
celebramos el mantener una fuerte inversión en I+D+i debi-
do a ello. Las tiendas de deporte se verán recompensadas 
sin duda alguna de los cambios que influyen en el mercado, 
aún con la amenaza de la compra online porque creemos 
que la experiencia de compra en una tienda física seguirá 

siendo todavía muy superior», señala Benito Gil. 

JD SPORTS
«2019 estará marcado por la digitalización, un proceso en 
el que estamos sumergidos desde hace unos años y que 
continuará en un futuro próximo. En este sentido, lo im-
portante es estar un paso por delante de los cambios de 
la sociedad, algo que JD lleva por bandera. Pese a esta 
digitalización, las tiendas físicas no deben de temer y no 
dejarán de tener fuerza, sino que cobrarán un sentido más 

experimental de lo que estamos acostumbrados», afirma 
David Segarra. 

OTEROS SPORT
«Creo que será positivo. Son años de retos permanentes. 
El largo plazo ya no existe. Tenemos que pensar y trabajar 
en el día a día y mostrar gran capacidad de adaptación y de 
anticipación. Oteros incorpora en su ADN esas cualidades 
y sabremos encontrar el camino para seguir siendo cotidia-

namente una opción atractiva para el consumidor» asegura 
Antonio Jesús González. 

TOTALSPORT
«Como las de todo el comercio en general, dependerá de 
factores económicos y políticos que por desgracia no sue-

len ser coincidentes en sus tendencias», opina Carlos Mu-

rillo. 

TWINNER IBERIA
«Evolutivo e ilusionante», precisa Carlos Tejero. 

El pronóstico para 2019

Andrew Krasovitckii/Shutterstock
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Desde Twinner Iberia, Carlos Teje-
ro afirma que la central sirve, tanto en la 
compra online como en el “pick and co-
llect” en 24 horas, mientras que Benito 
Gil subraya que «en Grupo Anzamar con-
tamos con más de 30 años de experien-
cia, lo que nos ha preparado para brindar 
acceso inmediato a diversos productos 
de una gran cantidad de proveedores de-
bido a la amplia red de asociados con la 
que contamos, pues nos permite mante-
ner un stock permanente considerable».

«TRABAJAMOS PARA OFRECER  
AL CONSUMIDOR DEPORTIVO  
UNA DISPONIBILIDAD  
DE PRODUCTO OMNICANAL»

Por su parte, el director general de Sprin-
ter asegura que la cadena de megacentros 
de deporte está «trabajando intensamente 
para ofrecer al consumidor deportivo una 
disponibilidad de producto omnicanal, así 
como el mayor número de opciones posi-
bles en el ámbito del deporte multimarca».
El presidente de Totalsport manifiesta que 
«nuestra intranet y su eficacia de servicio 
en 24h. está poniendo al alcance de nues-
tros socios un medio muy eficaz de venta. 
Crece desde hace 5 años que funciona a 
un fuerte ritmo», revela Carlos Murillo.

«EL CONSUMIDOR  
ES EL QUE VERDADERAMENTE  
ESTÁ AL MANDO»

En similar línea ascendente, Alex Cu-
curull apunta que «Base está hoy mejor 
adaptada que ayer y peor adaptada que 
mañana. Todos nos llenamos la boca 

con los conceptos de “omnicanalidad” 
y “digitalización… pero la “omnicanali-
dad” y la “digitalización” no se desarro-
llan de hoy para mañana… Es necesaria 
una restructuración total de la empresa. 
Nosotros llevamos ventaja respecto a al-
gunos competidores, pero algunos com-
petidores nos llevan ventaja a nosotros. 
Y así estamos, siendo competitivos en 
la “ultramaratón” para poder facilitar al 
consumidor -que es el que verdadera-
mente está al mando- su compra. Una 
compra que se realiza en el canal y en el 
momento que el consumidor considera 
más oportuno».
«Estamos adaptados en la medida que 
nuestra velocidad nos loa permite -ex-
plica Alberto Santurino, de Cronos-. 
Estamos invirtiendo en nuevas tecnolo-
gías, e intentando adaptar la imagen y 

el producto de las tiendas a sus clien-
tes reales».
José Ramón Manzanares, director ge-
neral de Atmósfera Sport, puntualiza 
que, «en la actualidad, no estamos lejos 
de ofrecer la posibilidad de dar acceso 
inmediato al producto al consumidor. De 
hecho, éste constituye uno de nuestros 
principales objetivos».
Antonio Castro Hermida manifiesta que, 
«en este proyecto, además de implantar 
un ecommerce, Giro 180 abordará la im-
plantación de un mismo ERP para todas 
las tiendas y con él sí podremos dar res-
puesta a esta necesidad». Algo similar a lo 
que lleva a cabo Forum Sport: «Nos es-
tamos adaptando a los nuevos paradig-
mas de la inmediatez y la hiperconexión, 
aunque nos queda mucho por hacer», se-
ñala Diego Llorente.  
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Son diversas las visiones que los profesionales de la distri-
bución deportiva tienen sobre el futuro del punto de venta. 
Pero todas ellas interesantes de cara a visualizar cuál será el 
escenario comercial en los años que se avecinan:

ATMÓSFERA SPORT
«Una mezcla de lo que nos motiva a movernos por la misma, 

una sala de apuestas que nos proporcione las emociones 

suficientes que nos motiven a continuar confiando en aque-

llos espacios que nos proporciones satisfacción», pronostica 
José Ramón Manzanares.

BASE-DETALLSPORT
«Viendo la velocidad del sector, nadie puede saber realmente 

cómo van a ser las tiendas de deporte del futuro. Sí podemos 

hacernos una idea de lo que tendremos que tener en cuen-

ta para ser competitivos: a) el consumidor deberá ser trata-

do como el rey del punto de venta y por lo tanto todo estará 

diseñado para facilitar sus hábitos de compra... ¡Incluso que-

rrá definir la forma en la que debemos vender!; b) las tiendas 

tendrán que brindar experiencias diferenciadoras basadas en 

información (big data) que ayudarán a la venta. c) “seamless”, 

sin costuras; deberemos facilitar que los consumidores com-

pren cuándo y cómo quieran sin necesidad de preguntar o de 

ser asistidos de forma directa. Deberán recibir el mismo men-

saje vía los diferentes puntos de contacto que tengamos con 

ellos; d) habrá tecnología al servicio del consumidor que a la 

vez facilitará la gestión de la tienda; e) la personalización en 

las tiendas seguirá siendo importante; f) la excelencia opera-

cional en las tiendas será clave; g) las tiendas tendrán menos 

stock… Serán “showrooms” donde los productos vendidos 

se enviarán a las casas de los consumidores surtidos por un 

almacén central», opina Alex Cucurull.

CRONOS
«En nuestro caso, serán tiendas capaces de vender en cual-

quier canal, con una misma imagen moderna y sabedoras 

de a quién se dirigen y con qué producto, entendiendo que 

habrá diferentes tipos de tienda según el producto que ne-

cesiten», advierte Alberto Santurino.

FORUM SPORT
«En nuestro caso, serán tiendas capaces de vender en cual-

quier canal, con una misma imagen moderna y sabedoras 

de a quién se dirigen y con qué producto, entendiendo que 

habrá diferentes tipos de tienda según el producto que ne-

cesiten», manifiesta Diego Llorente.

GIRO 180
«Pasará de la transacción a la experiencia desarrollando una 

fuerte digitalización que permita la integración en tiempo re-

al del mundo físico y digital, y desarrollar una relación única 

con el cliente. Menos producto, más servicios y actividades, 

acompañado de un elevado nivel de ejecución y atractivo.», 
vaticina Antonio Castro Hermida.

GRUPO ANZAMAR
«La tienda deportiva del futuro será aquella facilite trasladar 

la experiencia de compra online a la tienda tradicional, ter-

minando como un híbrido de tienda física muy tecnológica, 

digital y a la vez, manteniendo una experiencia de compra 

tradicional, cercana, explotando más los sentidos del tacto 

y olfato», señala Benito Gil.

JD SPORTS
«Mientras que hace unos años el usuario elegía entre los 

productos que marcaban las tiendas teniendo en muchas 

ocasiones poca oferta y teniéndose que adaptar a esta, es-

ta tendencia se ha invertido totalmente. Ahora son las mar-

cas las que escuchan las exigencias de los consumidores. 

El futuro pasa por la personalización de los productos, por 

adaptarlos productos a los gustos de los clientes», declara 
David Segarra.

¿Cómo será la tienda del futuro?
Pop Paul-Catalin/Shutterstock
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OTEROS SPORT
«Seguramente, muy diferentes a como lo son ahora. Sólo 

hay que ver lo que hace Amazon, que probablemente sea 

la tienda de material deportivo más grande del Mundo. Por 

tanto, es obvio que serán muy diferentes. Pero bajo mi pun-

to de vista no debemos de perder de vista algo que consi-

dero puede ser un error que se cometa, y es que, cuando 

un posible cliente entra por la puerta de un establecimiento 

comercial físico, lo que espera encontrar y por lo que dedi-

ca su tiempo a visitar esa tienda es buen producto, buena 

atención, facilidades en todos sus requerimientos e inmedia-

tez en la prestación del servicio y una garantía postventa que 

le haga sentir seguro y convencido de que ha elegido una 

buena opción. Lo demás resulta accesorio, estético o super-

fluo», manifiesta Antonio Jesús González.

TOTALSPORT
«En áreas urbanas, como Decathlon o especializada. En 

ámbitos de población dispersa o ciudades medias, seguirá 

existiendo el comerciante multimarca, muy preparado y efi-

ciente», considera Carlos Murillo.

TWINNER IBERIA
«Tiendas que enamoren al consumidor y que tengan senti-

do con lo que se haga digitalmente», apunta Carlos Tejero.

Después de meses de trabajo de preparación, se ha he-
cho oficial la colaboración entre Coas Sport, Giro 180, 

Grupo Cronos, Grupo Quorum y Tiendas Deportivas 

Canarias para iniciar un camino de colaboración en el 
ámbito comercial, de servicios y de las compras. «No 

nos fusionamos -ha subrayado a Diffusion Sport Antonio 

Castro Hermida, director de Giro 180-. El propósito es 
colaborar y buscar sinergias, manteniendo cada central 

su independencia».

AGLUTINAN MÁS DE 400 PUNTOS DE VENTA

G5 es el nombre adoptado por esta asociación, «no consti-
tuida formalmente, sino que solo es un mero acuerdo de co-
laboración entre grupos y en el que no existe una estructura 
sino que cualquiera de los directivos de las cinco centrales 

actuamos de manera solidaria». Desde G5 se manifiesta 
que dentro de su compromiso con sus respectivos asocia-
dos (la colaboración entre los 5 grupos supone representar 
a más de 400 tiendas), «es nuestra obligación explorar to-
das las oportunidades que nos permitan ofrecerles mejoras 
para su negocio, tratando de aportarles valor con el objeti-
vo de fortalecer la tienda como piedra angular de la distri-

bución deportiva».

En un comunicado, G5 declara que “este camino de cola-
boración, lo emprendemos sin perder la independencia, ni 
los elementos e identidad propios de cada Grupo, pero bus-

cando explorar todas las sinergias que puedan surgir en el 
ámbito de las compras, los servicios y las ventas”.
En este proyecto común, G5 pretende intensificar la cola-
boración con las marcas, buscando un crecimiento mutuo 
y una de las primeras acciones será realizar la convención 
de compras correspondiente a la campaña otoño/invierno 
2019-20 de forma conjunta en Madrid; concretamente el 
Rafael Hoteles Atocha de la capital. A esta convención, que 
se realizará el fin de semana del 9 y 10 de febrero, las tien-
das que acudan podrán ver las colecciones de más de 30 
marcas seleccionadas. 

Cinco centrales de compra deciden crear G5

panuwat phimpha/shutterstock
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ATMÓSFERA SPORT
«Darwin no va a servir para justificar la adapta-
ción a los tiempos que vienen. Hay que estar 
en la parte de los que inventan, de esta forma 

podrás garantizarte un lugar en el sector», opi-
na José Ramón Manzanares. 

BASE-DETALLSPORT
«Seremos menos distribuidores dando un ser-

vicio de más calidad a los consumidores», pro-
nostica Alex Cucurull. 

CRONOS
«Será un sector muy profesional con personal 
muy preparado y adaptado a las nuevas tecno-

logías y sabiendo a quién se dirige», entiende 
Alberto Santurino. 

FORUM SPORT
«Tengo la impresión que habrá menos opera-
dores, más grandes, más fuertes y más rápi-
dos. Se incrementará el dominio de las grandes marcas que 
realizarán una fuerte selección de operadores. La cuota por 
encima del 25% será del comercio electrónico. Existirán me-
nos tiendas peró serán más significativas y estarán más di-

gitalizadas», visualiza Diego Llorente.

GIRO180
«Creo que estaremos mejor de lo que estamos ahora. Habrá 
cambios para todos los actores, tanto tiendas como mar-
cas. Y estas últimas creo que volverán a trabajar con más 
colaboración con la distribución, para evitar perder cuota de 
mercado ante nuevos canales (marcas de moda, gigantes 
online) ya que ellos, con sus propios recursos (tanto físicos, 
como online), no podrán cubrir todo el mercado. Las tiendas 
tendremos también que seguir viviendo en el cambio conti-
nuo y no estar obsesionados pensando qué nuevo formato 

comercial nos podrá resolver todos los problemas», afirma 
Antonio Castro. 

GRUPO ANZAMAR
«El retail se encontrará fuerte, adaptado y evolucionado 
constantemente. Creemos que reinventarse será parte del 
día a día de las retail en el futuro, siempre que tomemos en  
cuenta la corriente de información que fluirá una vez que el 
“Internet de las Cosas” cambie al sector, lo que, en 5 años, 

será una realidad», opina Benito Gil. 

JD SPORTS
«Asistiremos a una personalización de la oferta hacia la deman-

da y a la digitalización del sector retail», afirma David Segarra. 

OTEROS SPORT
«Estará facturando cada vez más y creciendo. Lo hará de 
una forma u otra, con los operadores acctuales o con otros, 
on las reglas de juego actuales o con otras. Pero los hábi-
tos de vida nos impulsan al ocio y al cuidado personal. Por 

tanto, el sector crecerá» declara Antonio Jesús González. 

SPRINTER
«Puestos a imaginar, esperamos que cada vez más con-
sumidores elijan vivir deportivamente y ser más felices en 
chándal y zapatillas. y por supuesto, esperamos estar ca-
da vez más cerca de ellos y ellas para ofrecerles el produc-

to que deseen, dónde y cuándo lo necesiten», subraya Án-

gel Segarra.

TOTAL SPORT
«Soy optimista. Las grandes corporaciones no suelen ser 
buenos retailers y el conocimiento del medio va a ser un 
factor de supervivencia muy importante para el comercio 
independiente. La criba que necesariamente ha habido que 
hacer, habrá tenido su fin y en ese ámbito creo que nos en-
contraremos con un sector muy profesional que habrá asi-
milado la digitalización y la omnicanalidad y será mucho más 

competitivo», apunta Carlos Murillo. 

TWINNER IBERIA
«Será radicalmente más profesionalizado. Habrá un “todo” 
que será la suma de lo digital con puntos de venta tremen-
damente más atractivos donde seducirán con todos los sen-

tidos», concluye Carlos Tejero. 

El retail deportivo en cinco años

Tarr Pichet/Shutterstock
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Los guantes de Ho Soccer triunfan  
bajo las porterías de la Liga Iberdrola

 REDACCIÓN.  
SANT JOAN D’ALACANT (ALICANTE)

E l fútbol femenino sigue expan-
diéndose y desde Ho Soccer se 
expresa la satisfacción por con-

tar con el compromiso de dos de las por-
teras más importantes de la Liga Iberdro-
la. Sandra Paños, cancerbera del Futbol 
Club Barcelona, y Lola Gallardo, guar-
dameta del Atlético de Madrid, son riva-
les sobre el césped pero comparten las 
mismas herramientas. Liderazgo, expe-
riencia y conocimiento en el fútbol de elite: 
un autentico regalo para cualquier marca 
deportiva.
Gracias a su inestimable colaboración, 
Ho Soccer ha desarrollado una colección 
exclusiva de guantes de portero, en la que 
han intervenido en todos los aspectos del 
producto para dotarlos de una personali-

dad y un diseño totalmente innovadores. 
Dos internacionales españolas, codo con 
codo, para mejorar las armas con las que 
seguir brillando sobre el verde. Nadie me-
jor que dos porteras internacionales para 
seguir creciendo.

LOS GUANTES DISPONDRÁN  
DE ZONAS CON TRANSPARENCIA

Para sus modelos Special Edition, Ho 
Soccer ha adelantado la base de la que 
será su nueva generación del modelo Su-
premo Pro II, con todas las mejoras y no-
vedades de esta nueva versión. Tanto 
Sandra como Lola contarán con todas 
ellas, como la incorporación del corte es-
pecial hibrido Roll/Negative en sus mo-
delos, además de la nueva tecnología de 
dorso 3D Gel 2.0. Con ella, el guante dis-

pondrá de zonas con transparencia, re-
saltando así el diseño de base aplicado 
sobre el cuerpo. En cuanto a la palma, la 
tecnología Aquaformula fue la elegida por 
ambas para el montaje; una palma “top” 
en agarre y sensaciones. 

 REDACCIÓN. ARNEDO (LOGROÑO)

Chiruca pone a disposición de los 
amantes del trekking, los paseos al 
aire libre y las caminatas su nuevo 

bastón de senderismo, bautizado como Be-
nasque. Se trata de un bastón telescópico 
de 2 tramos con sistema de ajuste por fijado-
res para elegir la medida personal antropo-
métrica correcta, que oscilan 
entre los 65 cms plegado y 
los 130 cms extendido al 
completo.
Fabricado en aluminio 
70/75 y con un peso de 
224 gramos, su empuña-
dura ergonómica de EVA in-
corpora una dragonera o co-
rrea ajustable de nylon que 
se coloca en la muñeca para 
apoyar el peso en la cinta y 
no directamente en la em-
puñadura. Dispone tam-
bién de regatón plástico y 
punta de tungsteno. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

Julbo presen-
ta sus no-
v e d a d e s 

de temporada 
en esquí, entre 
las que destacan 
este invierno las 
máscaras con panta-
lla panorámica, para no perderse 
ni un detalle y esquiar con total segu-
ridad y comodidad.
La máscara Skydome de Julbo cuenta con una pantalla panorámica de 
gran tamaño que abre su ángulo de visión al máximo. Su construcción sin 
marco elimina obstáculos a la vista, Skydome expande la visión en freeri-
de fuera de pista. De construcción flexible y peso ligero (135 g), se coloca 
suavemente en la cara ofreciendo el mejor confort. Su pantalla fotocrómi-
ca Reactiv se adapta de inmediato a la luminosidad para ofrecer la mejor 
visión posible en todas las condiciones y manteniendo los ojos protegidos 
de la radiación solar.
Entre otras características destaca su doble pantalla esférica con un tratamien-
to complementario antivaho, la montura anatómica, dos capas de espuma pa-
ra un confort óptimo y para la absorción de los golpes con una fina capa soft 
para un tacto más suave, cinta regulable de forma simétrica a ambos lados y 
reforzada con una banda de silicona para una sujeción perfecta incluso sobre 
el casco, ventilación excepcional, etc. 

Chiruca apoya el 
senderismo con el 
bastón Benasque

Pantalla panorámica para  
la máscara Skydome de Julbo
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Polartec Power Air: el primer tejido que 
reduce el desprendimiento de las fibras

 REDACCIÓN.  
MÚNICH (ALEMANIA)

Polartec ha presentado en Mú-
nich su última innovación: el Po-
lartec Power Air. El nuevo teji-

do técnico, más cálido y ecosostenible, 
encapsula las fibras dentro de un tejido 
multicapa de hilo continuo, lo que pro-
porciona mayor eficiencia térmica y re-
duce el desprendimiento de fibras hasta 
cinco veces más que otros tejidos tér-
micos para segundas capas de alta ca-
lidad.
La capacidad que tienen las prendas 
para retener la temperatura del cuer-
po y mantenerlo caliente se ha conse-
guido tradicionalmente con estructu-
ras de punto “lofted” o “hi-stack” que 
son capaces de retener el aire caliente. 
Polartec va un paso más allá de este 
tipo de construcción porque las fibras 
se desprenden inevitablemente a lo lar-
go de la vida útil de la prenda. Lo que 
se consigue con el nuevo tejido Power 
Air es mitigar este desprendimiento en-
cerrando las fibras que retienen el aire 
caliente dentro de pequeñas cápsulas 
durante el mismo proceso de fabrica-
ción del tejido.

MEJORA EL RENDIMIENTO 
DEL TEJIDO DE FORMA DRÁTICAS  
Y A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL

«Al utilizar la eficiencia del aire encap-
sulado para proteger las fibras de punto 
lofted, el nuevo Power Air mejora drás-
ticamente el rendimiento del tejido a lo 
largo de su vida útil haciéndolo más ver-
sátil, cómodo y sostenible -afirma Gary 
Smith, CEO de Polartec-. Apenas nos 
empezamos a dar cuenta del potencial 
que tiene esta nueva estructura de teji-
do técnico».
El objetivo principal cuando Polartec se 
puso a desarrollar el Power Air fue crear 
un tejido más ecológico. Pero, muchas 
veces, la innovación de los tejidos va 
acompañada de una mayor versatilidad 
de diseño y con unas marcas distinti-
vas. La versión inicial cuenta, por un la-
do, con una estructura de rejilla interna 
que no se parece en nada a las cápsu-
las y cuya finalidad es mantener el aire 
caliente y aumentar la transpirabilidad, 
mientras que, por el otro, muestra una 
superficie exterior suave y duradera que 
resiste al pilling y reduce el movimiento 
de las fibras.

LA MEJOR TECNOLOGÍA  
DE TEJIDOS PARA REDUCIR  
EL DESPRENDIMIENTO DE FIBRAS

Al ser el primer tejido que encapsula el 
aire mediante una estructura multicapa 
de hilo continuo, Polartec Power Air se 
convierte en la mejor tecnología de tejidos 
para reducir el desprendimiento de fibras 
de multitud de prendas, desde las capas 
térmicas o intermedias, hasta las prime-
ras capas técnicas en contacto con la piel 
o terceras capas que nos protegen de la 
lluvia, el aire y el frío. Polartec Power Air 
ha sido galardonado recientemente con 
el Future Textile Award a la Mejor Innova-
ción de Textiles Sostenibles del Word Tex-
tile Information Network. «Polartec nunca 
ha renunciado a dar una solución precisa 
a problemas difíciles por muy inalcanza-
bles que sean -ha declarado Mike Rose, 
vicepresidente de desarrollo de produc-
tos Polartec-. Power Air tiene todo el po-
tencial de ser uno de nuestros principales 
desarrollos desde que fuimos pioneros en 
la fabricación de tejidos técnicos a partir 
de botellas de plástico postconsumo». 

25 años de Eco-Engineering
Power Air es la culminación de un trabajo de varios años y docenas de pruebas 
y repeticiones y constituye lo último del Polartec Eco-Engineering. Éste es el pro-
ceso mediante el que Polartec implementa criterios de fabricación sostenibles, 
técnicas de producción avanzadas, logística de máxima eficiencia y rigurosos 
test y certificaciones para crear una línea innovadora sin precedentes para crea-
ción de tejidos sostenibles y de muy alto rendimiento.
Pioneros en la fabricación de tejidos sostenibles mediante su proceso de Eco-
Enginering, Polartec inventó en 1993 la fabricación de prendas de tejido polar 
a partir de botellas de plástico postconsumo, consiguiendo reciclar a día de hoy 
1.300 millones de botellas y consolidando su posición como líder en tejidos téc-
nicos y reciclados. Polartec redujo drásticamente tanto los residuos generados 
en la misma fábrica como la energía necesaria para la producción. Ha reducido 
el 24% del consumo eléctrico, el 50% de agua en el teñido de los tejidos, el 60% 
del consumo del papel con sus mini etiquetas y recicla el 85% de todos los re-
siduos que se generan durante la fabricación.



www.chiruca.com

VIAJA EN 

PRIMERA CLASE
La aventura a dos pasos de casa

LÍNEA TRAVEL DE CHIRUCA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2019-01-08  Original Outdoor final  A4.pdf   1   8/1/19   17:27



EMPRESAS 

26 - 27

«El León de Oro se toma el I+D+i muy 
en serio y complementa su laboratorio 
interno con investigación externa»

Récord de Tecnología Deportiva en 2018 con 12 millones de €

 J.V. CALLOSA  

DE SEGURA (ALICANTE)

Zarpazo de El León 
de Oro en 2018. La 
f i rma especia l iza-

da en redes técnicas para el 
deporte y la seguridad con-
siguió durante el último ejer-
cicio, el primero con Alfredo 
Sánchez en calidad de direc-
tor general, un récord de fac-
turación que situó a Tecnolo-

gía Deportiva por encima de 
los 10 millones de euros (12 
millones si a esa cifra se su-
man los negocios de sus filia-
les en Reino Unido y Emiratos 
Árabes Unidos). Una progre-
sión considerable si se tie-
ne en cuenta que en 2017 la 
compañía ya había alcanzado 
otro techo, con 8,4 millones, 
que superaba de largo los 7,8 
millones de 2016.

Un crecimiento de casi el 
20% en el último ejercicio. 
¿Cuáles son los nuevos re-
tos que se plantea El León 
de Oro?
A nivel de facturación, nues-
tra hoja de ruta nos marca 
un objetivo de quince millo-
nes de euros en el horizon-
te de tres años. No obstante, 
somos conscientes que hay 
factores externos que pueden 
modificar ese planteamien-
to. Este 2019, por ejemplo, lo 
abordamos de manera cau-
ta, apuntando hacia un ligero 
crecimiento que nos acerque 
a los once millones gracias a 
nuevas líneas de producto y 
al refuerzo de nuestra presen-
cia en ciertos países. También 
nos planteamos otro reto pa-
ra el mercado nacional, donde 
somos conscientes que debe-
mos mejorar el servicio para 
recuperar parte de cuota. Ya 
estamos invirtiendo esfuerzos 
en ese propósito, a fin de ga-
nar en agilidad. Nos debemos 
a esos clientes que, históri-
camente, han mantenido esa 
confianza en El León de Oro. Y 
ellos son los primeros que sa-
ben que, cuando prometemos 
algo, lo cumplimos.

Ha sido un año importante 
para El León de Oro, al cum-
plir 40 años de trayectoria.
Así es. Han sido 40 años mar-
cados por la orientación al 
cliente y por la mejora conti-
nua de nuestros productos, 
apostando por la Investiga-
ción, el Desarrollo y la Inno-
vación. aportando siempre la 
máxima calidad y tecnicidad a 
las redes para conseguir que 
proporcionen las máximas 

prestaciones. El León de Oro 
se toma el I+D+i muy en se-
rio y complementa su labora-
torio interno con investigación 
externa.

Sospecho que no va a dar-
me más detalles al respecto 
por prudencia. ¿Cómo ce-
lebraron este emblemático 
aniversario de Tecnología 
Deportiva?
A través de una jornada de 
puertas abiertas de carácter 
festivo en la que invitamos a 
los familiares de nuestro equi-
po humano a compartir es-
ta efeméride. Se culminó con 
una comida festiva y divertida. 
La ocasión lo merecía.

AMPLIACIÓN  
DEL EQUIPO HUMANO

¿Han ampliado su equipo 
humano en este último año?
La plantilla se ha ido expan-
diendo en los últimos tiempos, 
sí, y ahora ya somos ochen-
ta profesionales. Pero nuestro 
plan de crecimiento contem-
pla que este 2019 rocemos 
el centenar. Este crecimiento 
nos permite colaborar social-
mente a la ocupación laboral. 

Buen momento, pues, para 
El León de Oro...
Sí, atravesamos un buen mo-
mento fruto de las inversiones 
que estamos realizando y que 
se materializan con la incor-
poración, también, de nueva 
maquinaria. La economía vive 
un buen momento, sin llegar a 
las cotas de consumo conse-
guidas durante el boom inmo-
biliario de hace una docena de 
años. Estamos experimentan-

Imagen de la jornada festiva para celebrar el 40º aniversario de la firma. 
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do crecimientos en los distin-
tos sectores en los que esta-
mos presentes, incluido, claro 
está el deporte. El lanzamiento 
de nuevos productos y la in-
troducción en nuevos países 
ha alimentado este especta-
cular crecimiento cosechado 
en 2018.

CRECIMIENTOS POTENTES 
TANTO EN EL MERCADO 
NACIONAL COMO  
EN EUROPA EN GENERAL

¿Cuáles son los mercados 
en los que más están cre-
ciendo?
Europa, en general, ha re-
gistrado un comportamiento 
muy favorable. También nues-
tras filiales en Gran Bretaña y 
en los Emiratos Árabes han 
conseguido unos resultados 
muy satisfactorios. Igualmen-
te, nuestro partner en Nueva 
Zelanda y las islas del Pacífi-
co, que goza de distribución 
exclusiva y que actúa prácti-
camente como una filial, ha 
experimentado una evolución 
extraordinaria. Y el mercado 
nacional también ha logrado 
un aumento potente.

¿Qué peso tiene el merca-
do exterior para Tecnología 
Deportiva?
Estamos presentes en sesen-
ta países que aportan en torno 
al 75% del volumen de nego-
cio. Es un porcentaje en tor-
no al cual nos venimos man-
teniendo en los últimos años.

¿Hay algún mercado en el 
que deseen poner el acento 
a corto y medio plazo?
Estamos apostando mucho 
por Estados Unidos y Ca-
nadá, que presentan un po-
tencial enorme. Ya estamos 
presentes en ese mercado 
norteamericano y ahora nos 
proponemos dinamizar nues-
tra actividad en el mismo.

¿Se plantean acudir a Ispo 
para ampliar su capítulo in-
ternacional?
Ahora mismo, Ispo no cons-

tituye el foro adecuado pa-
ra nosotros. Nos resulta más 
efectivo participar en FSB, en 
Colonia (Alemania) y en A+A, 
en Düsseldorf, al margen de 
participar en la feria que cada 
dos años se celebra en Ma-
drid y de exponer en Nortea-
mérica.

Con esa presencia destaca-
da en Emiratos Árabes Uni-
dos y el próximo Mundial de 
fútbol a celebrar en Qatar, 
¿qué probabilidades hay 
que El León de Oro vuelva a 
vestir las porterías del Cam-
peonato del Mundo?
En Emiratos Árabes somos 
muy fuertes en seguridad, si 
bien también estamos pre-
sentes en deporte, aunque a 
menor escala, principalmente 
con protecciones perimetra-
les, redes de fútbol y redes de 
tenis. Esperamos seguir con-
tando con ese privilegio, so-
bre todo porque gozamos de 
la confianza tanto de grandes 
clientes como de manifesta-
ciones deportivas de referen-
cia como han sido los últimos 
Mundiales de fútbol. Cabe su-
brayar que la condición de 
proveedores de las porterías 
del Campeonato del Mundo 
no la cerramos con la Fifa, si-
no que nos ganamos la con-
fianza de la organización al 
colaborar con empresas loca-
les que dan fe de la calidad de 
nuestros productos.

¿Cuánto representa el de-
porte en el volumen de ne-
gocio de Tecnología Depor-
tiva?
Entre el 25 y el 30%. 

¿Cuáles son ahora mismo 
las redes más demanda-
das?
Aunque disponemos de una 
gama bastante amplia de pro-
ducto, en nuestra trayecto-
ria ha sido una constante la 
apuesta del cliente por la red 
de calidad medio/alta. En el 
mercado hay competidores 
más económicos y con pro-
ductos incluso similares, pero 

El León de Oro va más allá de 
la relación calidad/precio; El 
León de Oro es sinónimo de 
garantía en lo más amplio de 
su significado. Nos hemos ga-
nado la confianza del merca-
do gracias a nuestro esfuer-
zo por atender debidamente 
al cliente. Creo que el merca-
do percibe que transmitimos 
esta cercanía y humildad. Tra-
bajamos para ser la mejor op-
ción de suministro de nuestros 
clientes, de ahí que nos esfor-
cemos en entender sus ne-
cesidades y mejorar nuestros 
productos de manera cons-
tante. No queremos reducir 
Tecnología Deportiva a la con-
dición de fabricante y vende-
dor de redes.

¿A qué aspiran, pues?
Buscamos brindar soluciones 
a los clientes. Prueba de ello 
es que muchas de las redes 
que proporcionamos al mer-
cado ni tan siquiera aparecen 
en nuestro catálogo. Hace-
mos trajes a medida de nues-
tros clientes. Fruto de esa in-
quietud, nuestras redes son 
objeto constante de investiga-
ción para ofrecer nuevas pres-
taciones y mejorar su uso.

¿Sabe valorarlo debidamen-
te el mercado?
En general, el cliente sabe 
apreciar este valor añadido 
que aporta El León de Oro. El 
León de Oro lo identifican co-
mo un sello de calidad.

Hágame un balance de su pri-
mer año en la dirección gene-
ral de Tecnología Deportiva.
He tenido la fortuna de diri-
gir este barco en una época 
de viento favorable. Ahí tengo 
que destacar el sentirme muy 
bien arropado por el equipo 
humano, que constituye el 
mayor activo de una empre-
sa. Una adecuada gestión de 
este equipo resulta clave a la 
hora de alcanzar los objetivos 
y el mayor rendimiento. Valoro 
positivamente este 2018, co-
mo un ejercicio que ha puesto 
las bases de crecimiento para 
el futuro. Un crecimiento fun-
damentado en una hoja de ru-
ta muy clara que cuenta con 
el apoyo de la propiedad de 
la empresa, lo cual nos otor-
ga mucha confianza a la hora 
de implementarla. Ha sido un 
año en el que, asimismo, he-
mos asistido con orgullo a la 
llegada a buen puerto de al-
gunos proyectos impulsados 
este mismo 2018.

Para terminar, dígame cuál 
fue la principal lección que 
aprendió de Antonio Beni-
meli, presidente y fundador 
de la compañía.
De don Antonio he aprendido y 
aprendo muchísimas cosas, es 
un hombre hecho a sí mismo y 
un empresario nato; pero so-
bre todo me ha transmitido la 
pasión por esta empresa que 
con tanto cariño impulsó y que 
tanto la ha hecho crecer. 
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Munich lanza una provocativa campaña
 REDACCIÓN. BARCELONA

Munich ha lanzado su nue-
va campaña de publicidad 
“Máster en…”, inspirada en la 

grotesca e indecente realidad que esta-
mos viviendo hoy en día en relación a los 
casos de los másteres falsos de políticos 
de toda ideología. Nunca antes las univer-
sidades habían estado en el ojo del hura-
cán como ahora y todo por el afán de los 
políticos en atribuirse un mérito por el que 
no han luchado. Esta situación debería 
avergonzarnos a todos, por ello Munich 
se ha puesto en pie de guerra y ha crea-
do la campaña “Máster en…”.
Con esta iniciativa, la firma catalana pre-
tende denunciar el comportamiento de to-
dos los políticos que han llenado sus cu-
rrículos de mentiras, que han falsificado 
másteres y que, en definitiva, protagonizan 
un nefasto escenario de corrupción y de 
tráfico de influencias en el ámbito univer-
sitario, menoscabando así a la institución 
académica y a sus profesores y alumnos.

LA VIDA COMO  
APRENDIZAJE CONTINUO

Por eso, Munich ha creado la universidad 
de la vida, la Munich Life University (MLU), 
una universidad ficticia que pretende pre-
miar y homenajear de forma simbólica a 
todas aquellas personas que hacen las 
cosas con honestidad, dedicación y sa-
crificio. Tanto para aquellos que de ver-
dad trabajan para sacarse una carrera y 
un máster con todas las de la ley, como 
para toda la gente que con su esfuerzo 
hace de la vida un máster diario, ya que 
la vida es justamente eso: un aprendiza-
je continuo. Munich irá desvelando sus 
másteres cada quince días y los publicará 
a través de una landing page y de un perfil 
de Instagram específico.
En la landing se puede consultar el mani-
fiesto de la campaña, el plan de estudios, 
el campus, el equipo docente, formado 
por rostros conocidos de los entornos 
deportivos y artísticos, que tienen un es-

píritu crítico y que plantan cara a la vida, 
además, se ofrece la posibilidad de des-
cargar un título de máster exclusivo en 
formato diploma. 

 REDACCIÓN. MADRID

L a Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) ha 
acordado la apertura de un expe-

diente sancionador por prácticas restrictivas 
de la competencia contra Adidas España. 
Las prácticas anticompetitivas habrían con-
sistido en incluir cláusulas en los contratos 
aplicables a algunos de sus franquiciados 
que podrían ser restrictivas de la competen-
cia, al prohibir determinados tipos de venta, 
como la venta online y las ventas cruzadas, 
e imponer obligaciones de no competencia 
que podrían ser desproporcionadas. Asimis-
mo, Adidas podría haber fijado, indirecta-
mente, los precios de reventa de sus fran-
quiciados.
Las conductas analizadas tienen origen en 
una denuncia. A partir de la misma, la CNMC 
inició una información reservada y posterior-
mente una investigación, S/DC/0631/18, con 
el fin de determinar, con carácter preliminar, 
si existían circunstancias que justificasen la 
incoación de un expediente sancionador. 

 REDACCIÓN. PORTILLO 

(TOLEDO)

M i g u e l  A n g e l 
Wellness Club 
ha firmado un 

acuerdo de colaboración 
con Joma con el objetivo 
de buscar siempre los me-
jores aliados y continuar así 
con la excelencia y el mejor 
servicio al cliente. Con es-
ta firma no sólo se servirá 
de equipamiento deportivo a los especialistas del área de Fitness y Aqua, sino 
que además están proyectadas otras actividades (Wellness Day, Master Class, 
punto de venta oficial de la firma, etc.)
Miguel Angel Wellness Club es un lugar ideal para poner en forma cuerpo y 
mente. Cuenta con un espacio de más de 1.000 metros cuadrados en pleno 
corazón de Madrid que pone a disposición las mejores instalaciones, un equi-
po de profesionales altamente cualificados y un método capaz de desarrollar 
todo el potencial de sus socios.
Para la directora de Miguel Angel Wellness Club, Sofía Murcia, «es un placer 
trabajar de la mano con Joma, una firma nacional de prestigio y con una impa-
rable presencia en eventos de ámbito mundial. Me siento muy orgullosa de que 
seamos el primer Wellness Club dentro de un hotel de cinco estrellas donde 
Joma ha querido implementar su nueva estrategia de mercado». 

Adidas España, 
expedientada  
por Competencia

Joma visualiza su excelencia 
con Miguel Angel Wellness Club
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«Rombull es un muy buen  
compañero de viaje en el largo plazo»

Entrevista a Vicente Pajares, gerente de Rombull

 J.V. CALLOSA  

DE SEGURA (ALICANTE)

A vanzamos contigo” 
es el lema que este 
2019 estrena Rom-

bull, compañía con dos déca-
das de trayectoria en el ámbi-
to de las redes técnicas para 
distintos sectores, incluido el 
deporte. Aun así, Vicente Pa-
jares, su gerente, subraya que 
la firma va «mucho más allá de 
las redes, cordelería y mallas 
con que se nos ha conocido 
en el mercado a lo largo de 
nuestra historia, pues nuestra 
intención es que los clientes 
hallen en Rombull múltiples 
soluciones de producto a tra-
vés de un único operador, lo 
que redunda en una conside-
rable reducción de costes de 
todo tipo y una mejora en la 
eficiencia».
Pajares nos recibe en las ins-
talaciones que la firma cuenta 
en Callosa de Segura. 35.000 
metros cuadrados cubiertos 
en un solar de 50.000 que per-
miten «atender debidamente 
al cliente con un producto de 
fabricación íntegramente na-
cional». Pese al aspecto de las 
impresionantes naves, Vicen-
te destaca «el carácter familiar 
de esta compañía fundada por 
nuestro padre, Ramón Paja-
res Manresa», así como el ca-
riz humano que imprimen a su 
relación con los clientes.

¿Atraviesa un buen momen-
to Rombull?
Sin duda, pues estamos asis-
tiendo a un crecimiento de la 
compañía y a la apertura de 
nuevos mercados que nos 
permiten aprovechar las si-
nergias ya generadas. 2018 
ha sido un año en el que he-
mos podido asentar proyec-

tos que habíamos puesto en 
marcha y en el que hemos 
generado nuevos productos 
que nos permiten afrontar los 
próximos años con ilusionan-
tes expectativas.

UN CATÁLOGO  
CON 6.500 REFERENCIAS

¿Cuáles serían principal-
mente esas novedades de 
producto?
Afrontamos este año con un 
nuevo catálogo, con 6.500 
referencias, y donde hemos 
ampliado secciones, como 
las redes de deporte destina-
das a los parques de aven-
tura y a la cabuyería náutica, 
con los cabos Novoleen de 
alto rendimiento. Asimismo, 
hemos incorporado nuevas lí-
neas de negocio como la cor-
delería natural y la familia de 
cables, cadenas y acceso-
rios, todo ello respondiendo 
a la demanda detectada en 
el sector, fruto del contacto 
directo con los clientes, pues 
priorizamos la relación perso-
nal con ellos. Las soluciones 
tecnológicas resultan muy in-
teresantes, sí; pero deshu-
manizan la venta. No quere-
mos perder el trato personal, 
pues creemos que éste se-
rá un punto crítico en las re-
laciones comerciales en los 
próximos diez años. Desea-

mos que el cliente se sienta 
cómodo, y entendemos que 
eso pasa por apostar por un 
trato personal y humano que 
nos permita identificar cuáles 
son sus necesidades, cuáles 
son sus inquietudes, cómo 
podemos ayudarle y cómo 
podemos satisfacerle. Rom-
bull es un muy buen compa-
ñero de viaje en el largo pla-
zo. El trato que dispensamos 
se valora más que el precio.

¿Es ese trato lo que más va-
lora de Rombull el cliente?
El trato personalizado a cada 
cliente es un aspecto muy va-
lorado, cierto. Pero también lo 
son nuestra seriedad y nues-
tro servicio, así como nuestro 
fondo de catálogo, que cons-
tituye un claro valor diferencial, 
unido a la calidad de nuestros 
productos, que generan gran 
confianza.

Una confianza ganada a tra-
vés de 20 años de trayec-
toria. 
Han sido dos décadas muy 
fructíferas en una trayectoria 
que tuvo un punto de inflexión 
importante cuando, en 2008, 
supimos reinventarnos. Éra-
mos una empresa destina-
da principalmente a proveer 
de redes a la construcción y 
la crisis inmobiliaria nos lle-
vó a diversificar y a introducir-

nos en otros mercados, entre 
ellos el deportivo, donde nos 
hemos convertido en una re-
ferencia destacada.

¿Cuáles son las redes más 
demandadas?
Las de fútbol, con mucha di-
ferencia. Desde mi punto de 
vista personal, este depor-
te aglutina demasiados prac-
ticantes en detr imento de 
otras disciplinas que resul-
tan igualmente válidas para 
el desarrollo de la persona. 
Asisto con cierta desazón a 
la progresiva “invasión” del 
fútbol, que provoca que ape-
nas haya jóvenes equipos de 
balonmano, de voleibol, de 
baloncesto… Para un entre-
nador seguramente resulta 
más fácil poner un balón en 
juego y que los niños corran 
tras él que no que les pre-
pare físicamente para otras 
disciplinas. Aun así, desde 
el plano profesional, no po-
demos quejarnos, pues en el 
fútbol gozamos de un muy 
buen posicionamiento, dado 
que disponemos de muchas 
opciones de personalización. 
Rombull es la compañía que 
br inda más opciones pa-
ra customizar las porterías: 
71 posibilidades de redes en 
cada medida.

¿71?
Sí, ya sea de redes sin nudo 
de polipropileno, con nudo de 
poliéster o con nudo de po-
liamida. Eso es un gran valor 
añadido.
¿Existe alguna tendencia en 
la demanda de redes?
La Liga reclama malla de 120 
en color blanco, al conside-
rar que para la televisión con-
tribuye a realzar el espectá-
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culo, pese a que, en nuestra 
opinión, el color negro tendría 
menor impacto para el espec-
tador. Y, cada vez más, los 
clubes desean incorporar a 
sus porterías redes con sus 
colores identificativos. Esa ca-
pacidad de personalización la 
valoran enormemente los clu-
bes, pues sin que exista una 
gran diferencia de precio pue-
den transmitir una imagen 
contundente, por el prestigio 
que otorga vestir sus metas 
con redes alusivas a sus co-
lores. Contamos con 8 posibi-
lidades de combinaciones de 
color, al margen de seis po-
sibilidades de redes monoco-
lor. Todo ello en malla grande, 
malla pequeña...

¿Qué presencia tiene en el 
exterior Rombull?
El mercado de la exportación 
supone la mitad de nuestras 
ventas. Este año hemos rea-
lizado operaciones en 38 paí-
ses, siendo el mercado eu-
ropeo el principal destino de 
nuestros productos. Es en 
Centroeuropa donde hemos 
conseguido mayores progre-
sos en este último año. 

¿Participan en ferias profe-
sionales para proseguir su 
expansión internacional?
Exponemos en FSB, en Colo-
nia (Alemania), que es la feria 
adecuada para nuestro pro-
ducto. Tiempo atrás participa-
mos en un par de ocasiones 
como expositores en Ispo Mu-
nich, pero el resultado no fue 
el esperado, por el perfil de vi-
sitante que acude a esa mues-
tra, más orientada a calzado 
y textil. En cualquier caso, no 
renunciamos a expandirnos 
en el exterior, si bien ahora la 
prioridad reside en consolidar 
los crecimientos.
¿Contemplan ampliar desa-
rrollos y equipo?
Ahora incorporamos una nue-
va máquina para desarrollar 
aplicaciones más concretas 
en el ámbito de la industria 
deportiva. Somos una com-
pañía flexible y, si por necesi-

dades del mercado tenemos 
que ampliar nuestro equipo, 
lo haremos. Pero ahora con-
tamos con una plantilla de 75 
profesionales muy versátiles 
y capaces de dar una óptima 
respuesta a las necesidades 
de la empresa.

«SOMOS MUCHO MÁS  
RENTABLES QUE ESAS 
MARCAS LÍDERES QUE  
PARA ALGUNOS  
RESULTAN  
IMPRESCINDIBLES»

¿Cómo convencería a un 
detallista de deportes para 
que incorporara Rombull a 
su surtido?
Haciéndole ver que, con no-
sotros, va a ganar más dinero. 
Somos mucho más rentables 
que esas marcas de deporte 
líderes que los detallistas con-
sideran imprescindibles para 
su punto de venta. Estos co-
merciantes deberían darse 
cuenta que les estamos brin-
dando toda una serie de op-
ciones de producto que les 
permite trasladar a sus clien-
tes una oferta personalizada a 
los clubes y un valor añadido 
al poder vestir sus porterías 
con los colores identificativos. 
En el mercado del deporte se 
pueden llevar a cabo muchas 
iniciativas. Nosotros nos es-
meramos en ello. Ahora hace 
falta que ese eslabón en la dis-
tribución sepa apreciarlo. En 
otros sectores económicos, 
como el de la alimentación (o 
incluso el ferretero, con el que 
también tratamos), la distribu-
ción se muestra más sensible 
a las innovaciones. En nuestro 
caso, hemos llevado a cabo 
interesantes propuestas para 
el punto de venta; soluciones 
que apenas ocupan espacio 
y que, en cambio, permiten al 
consumidor apreciar toda la 
oferta de producto de un so-
lo vistazo y seleccionar en 
pocos segundos el que me-
jor se adecua a sus necesida-
des. Estamos ofreciendo he-
rramientas al retail para ganar 
rentabilidad. 

¿Cómo se presenta este 
ejercicio 2019?
Incierto, pues nuestro produc-
to deportivo está asociado a 
las instalaciones deportivas, 
las cuales, a su vez, acusan 
una fuerte dependencia de la 
Administración pública. Y és-
te es un año de convocatoria 
electoral para decidir los go-
biernos locales. Cuando la 
Administración goza de buena 
salud, esta industria evolucio-
na positivamente. Aun así, en 
Rombull confiamos en crecer; 
sobre todo gracias a nuestro 
nuevo catálogo de soluciones.

¿Qué diagnóstico realiza del 
mercado deportivo?
Pienso que la irrupción de 
grandes operadores tiene que 
significar una oportunidad pa-
ra reinventarse y buscar nue-
vas estrategias para conquis-
tar al consumidor. Me gustaría 
ser optimista y pensar que el 
mercado es lo suficientemente 
flexible como para asumir es-
te reto. En mi opinión, el futu-
ro pasa por la especialización. 
Creo que, en unos años, no 
hablaremos tanto de tienda de 
deportes como tienda de pá-
del, tienda de esquí, tienda de 
running, tienda de fútbol... 
Ahora que tanto se habla de 
sostenibilidad, ¿es posible 

fabricar redes procedentes 
de producto reciclado?
Técnicamente, es posible; co-
mercialmente, no es viable. No 
lo es porque el fabricante de 
hilo no lo considera rentable, 
pues puede resultar tres ve-
ces más costoso... y el merca-
do no está dispuesto a asumir-
lo. Sí puedo decir, apelando a 
la sostenibilidad, que en 2018 
hemos obtenido el certificado 
Oeko-Tex para la red sin nudos 
de polipropileno, que avalan 
que este producto cumple los 
requisitos ecológico-humanos 
del Standard 100. Soy de quie-
nes consideran que, a base de 
pequeños cambios diarios se 
consiguen enormes transfor-
maciones a largo plazo. 

Para terminar, ¿qué propó-
sito persigue el lema “Avan-
zamos contigo” elegido pa-
ra el catálogo de este año?
Con ese lema deseamos 
transmitir nuestra propues-
ta de aliado de confianza. 
Nuestro catálogo es el refle-
jo de un sinfín de soluciones 
que ponemos a disposición 
del detallista. Con esta he-
rramienta queremos visua-
lizar que, si eres cliente de 
Rombull, hallarás respuesta 
a tu necesidad. Y si no, te la 
resolveremos. 
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McDavid, Shock Doctor y Nathan  
serán distribuidas directamente por USB

Trangoworld comparte con Alex Txikon un nuevo reto

 REDACCIÓN.  
OLEN (BÉLGICA)

Nuevas condiciones 
de mercado nece-
sitan nuevos enfo-

ques. Para United Sports 
Brands (USB) resulta esen-
cial alinear sus actividades en 
los mercados al consumidor. 
La empresa que presenta las 
conocidas marcas McDavid, 
Shock Doctor y Nathan ha 
decidido establecer una dis-
tribución directa en España y 
configurar un nuevo equipo de 
representantes de ventas.
United Sports Brands es si-
nónimo de marcas auténticas 
y, en los últimos años, se ha 
hecho un nombre internacio-
nal con productos de alta ca-
lidad e innovadores diseños 
en productos de protección. 
Shock Doctor es número uno 
mundial en protectores bu-
cales; Mc David, marca líder 
en protecciones deportivas y 
médicas y recomendada para 
atletas y entrenadores profe-
sionales desde hace más de 
30 años; y Nathan es  líder en 
equipos de hidratación, visibi-
lidad y rendimiento atlético pa-
ra running.

Para USB, España ha sido un 
mercado de exportación im-
portante en los últimos años y 
sigue siendo un país con enor-
me potencial de rendimiento 
en general. España tiene un 
creciente consumo por esti-
lo de vida y la tendencia cre-
ciente de la práctica deporti-
va. Hay un deseo de marcas 
deportivas como McDavid, 
Shock Doctor o Nathan. Es-
te grupo de consumidores sa-
be exactamente lo que es una 
marca real o meramente una 
imitación. 

ALIADAS DE TER STEGEN 
O ENTRERRÍOS

Las marcas de USB de de-
porte ya son usadas por de-
portistas conocidos como 
Marc-André Ter Stegen, 
portero del FC Barcelona y 
de la selección alemana; Raúl 
Entrerríos, jugador de balon-
mano del FC Barcelona e in-
tegrante de la selección es-
pañola. 
Marc-André Ter Stegen 
confía desde hace años en 
la tecnología Hex de McDa-
vid: «Desde que comencé mi 

carrera en Alemania, he con-
fiado en McDavid, top en al-
to rendimiento. Creo en sus 
productos. Para mí o cual-
quier deportista de prime-
ra línea resulta vital sentirse 
protegido. Por esta razón se-
guiré confiando en Mc Da-
vid».
España juega un papel cen-
tral en la estrategia global de 
USB. La política comercial 
será muy f lexible, adapta-
ble a la situación individual y 
personalizada. Gracias al di-
seño, tecnología, calidad de 
su gama de productos, USB 
tiene capacidad para adap-
tarse individualmente a las 
exigencias técnicas del mer-
cado. Patrick Cloots, vice-
presidente internacional de 
la firma, está convencido de 
la nueva estructura de ventas 
en España: «Estamos miran-
do adelante para mejorar aún 
más el negocio en el sector 
español de productos de-
portivos. Afortunadamente, 
contamos con el apoyo de un 
equipo altamente motivado 
y bien establecido tanto en 
el mercado, así como nues-
tro propio servicio al cliente 

en la oficina». Se atenderán 
directamente todas las soli-
citudes del cliente desde la 
sede europea de la empresa 
en Olen (Bélgica) con un ser-
vicio en habla hispana. Ade-
más, los clientes tendrán la 
posibilidad de realizar pedi-
dos en la tienda online B2B 
de la compañía. 

 REDACCIÓN.  
ZARAGOZA

A l igual que en 2016 
en el Nanga Par-
bat, el himalayista 

vasco de Trangoworld Alex 
Txikon va a por el K2, la se-
gunda montaña más alta del 
planeta, en invierno. Acompa-
ñado de un equipo de 10 per-
sonas, la expedición –que du-
rará desde este mes de enero 
hasta marzo– será tecnológi-
ca, científica y medioambien-
talmente pionera.

INICIATIVAS  
CIENTÍFICAS Y  
ECOLÓGICAS ASOCIADAS 

Uso de paneles solares y mo-
linos eólicos, reciclado de los 
más de 150 kilos de desechos 
que estiman generar e instalar 
varias estaciones meteoroló-
gicas a diferentes cotas para 
monitorizar el invierno en los 
Himalayas son algunas de las 
iniciativas que se llevarán a ca-
bo durante esos tres meses 
de expedición.

Además, se unen proyectos 
científicos y solidarios por par-
te del Basque Centre for Clima-

te Research (BC3), K2-Xtreme 
Genetics Project y la Fundación 
Baltistan, grupo Cofares. 
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Los deportes de invierno, y más 
concretamente el textil de es-
quí, arrojan buenos guaris-
mos. En el periodo entre oc-

tubre de 2017 y septiembre de 2018, las 
prendas destinadas a la práctica del de-
porte blanco experimentaron un creci-
miento del 16%. Hay que reconocer, no 
obstante, que el textil de esquí apenas su-
pone un 3% del conjunto de las prendas 
del mercado del deporte.

INCREMENTO DEL PRECIO MEDIO 
POR PRENDA 

Así lo señalan los datos que maneja NPD 
Sports Tracking Europe, firma líder en 
estudios de mercado, que atribuye es-
te comportamiento tanto a una progre-
sión en el número de prendas vendidas 
como a un incremento del precio medio 
por prenda.
Los datos de NPD también reflejan un 
claro desequilibrio entre las prendas que 
se destinan al público masculino y las que 
se dirigen a las usuarias femeninas. Y es 
que los hombres acaparan la mitad de es-
te mercado, mientras que las mujeres re-
únen un 30% de cuota.

LAS MARCAS BLANCAS CONCEN-
TRAN  EN TORNO AL 40%  
DEL MERCADO 

Otro aspecto relevante que arrojan las ci-
fras de la consultora es que en el merca-

do del textil para el deporte de invierno 
las marcas blancas mantienen un acu-
sado protagonismo. Las firmas de dis-
tribuidor concentran en torno al 40% del 
mercado. 

El textil para la práctica de esquí  
registra una progresión del 16%

NPD Sports  
Tracking 
Europe
Pedro Teixeira, 8, 1ª planta.  
Edificio Iberia Mart I.
28020 MADRID.    
Tel. 91 411 94 45.
Persona de contacto:  
Maria Barón  
maria_baron@npd.com
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PÁDEL, 

Pocos podían pensar hasta dónde 

llegaría un deporte creado por un 

loco de la raqueta, encerrado entre 

paredes en su casa de Acapulco. La 

alta sociedad lo hizo suyo y de ahí, 

de sus pistas privadas, saltó libre 

para contagiar su pasión a todo el 

mundo. Quienes pensaron que era 

una moda más, una fiebre pasajera, 

se equivocaron. Hoy el pádel es 

un deporte maduro que pide paso, 

avalado por millones de aficionados  

a nivel internacional. 

UN JOVEN 
CLÁSICO
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C uentan que el pádel na-
ció como deporte en 
Acapulco, en el exclu-
sivo complejo Las Bri-
sas, cierto día de 1969, 

cuando el empresario Enrique Corcue-
ra aprovechó el muro de su finca para 
construirse una pista especial de 20 por 
10 metros. Quería jugar con sus amigos a 
un deporte de raqueta, rápido e improvi-
sado, que cambiaba de reglas tan rápido 
como fueera posible. Uno de sus mejo-
res amigos, el príncipe Alfonso de Ho-
henlohe, jugaba con Corcuera mientras 
imaginaba un negocio floreciente en un 
remoto pueblo andaluz del que se había 
enamorado. Marbella y el pádel fueron to-
mando forma durante las vacaciones de 
estos dos empresarios visionarios. En los 
años 60, el príncipe exportó la idea de su 
amigo y construyó dos canchas de pádel 
en su proyecto más emblemático, el Ho-
tel Marbella Club. El exclusivo Real Club 
de la Puerta de Hierro —Puerta de Hierro 
para socios y amigos— acogió una pista 

de pádel por recomendación del príncipe 
y de sus amigos de la jet set mexicana. 
Cuentan los expertos que, durante una 
década, el pádel fue el deporte más ex-
clusivo del Mundo, solo conocido y juga-
do por un cada vez menos reducido gru-
po de empresarios, nobles y personas de 
la alta sociedad, hasta que un grupo de 
aficionados decidió fundar la Asociación 
de Pádel Argentino (APA), ya en 1983, 
creando unas reglas y objetivos, inspira-
dos en el tenis, pero también en el golf y 
en otras disciplinas. Nacía un nuevo de-
porte de ‘damas y caballeros’, que pronto 
rompió moldes y barreras sociales calan-
do muy, muy, hondo.
El resto es historia. El pádel se ha con-
vertido en poco tiempo en uno de los de-
portes preferidos por los españoles —el 
octavo más practicado— y se augura un 
brillante futuro a los jugadores profesio-
nales nacionales. Ellas se han consoli-
dado en la cúspide del pádel mundial y 
ellos están igualando la hazaña. De mo-
mento se está constituyendo la Federa-
ción Europea, European Padel Associa-

tion (EPA), un proyecto en el que participa 
activamente la Federación española y que 
pretende impulsar y acelerar el desarrollo 
del pádel en todos los países europeos, 
dando su propia entidad a este deporte 
lejos del dominio de la Federación Euro-
pea de Tenis.
Hoy, tras unos años de explosión en los 
que este deporte se mostraba imparable, 
han llegado buenos tiempos con tenden-
cia a la calma, la reflexión y la maduración, 
tal y como nos explican algunos de sus 
principales fabricantes. «En general este 
ha sido un año, muy positivo», explica Pe-
dro Martínez -director general y consejero 
delegado del Grupo Padel Nuestro-. No-
sotros hemos continuado en una tenden-
cia de crecimiento progresiva, lo que nos 
ha permitido seguir realizando inversiones 
en aspectos clave como el área logística 
y de recepción y envío de mercancía; un 
aspecto fundamental para consolidar el 
crecimiento experimentado en años an-
teriores, y para estabilizar nuestros proce-
sos logísticos. El ticket medio permanece, 
más o menos, en los mismos niveles que 

Feliz cumpleaños, 
Mr. Pádel
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en el año anterior, si bien se ha notado un 
ligero incremento. Ese aspecto, en nuestro 
caso, nos ha permitido mejorar nuestros 
niveles de rentabilidad y seguir mejoran-
do nuestros márgenes. Es por eso que el 
año que va a acabar lo va a hacer en una 
tendencia alcista con la que estamos muy 
satisfechos».  

También Estíbaliz Reyero, de Comu-
nicación y Prensa de Head España, se 
muestra satisfecha con el año que aca-
ba de finalizar: «A nivel nacional, según 
los datos que disponemos, el crecimien-
to ya no es el que era en años anteriores. 
Parece que el deporte etá llegando a su 
madurez y los crecimientos de doble dígi-
to ya no existen. En el caso de Head aca-
baremos el año con un crecimiento entre 
el 5 y el 10% gracias a los productos de 
nuestros embajadores, como el actual 
nº1 Sanyo Gutiérrez».
El reto es mantener estas cifras durante 
este año, intentado mejorarlas a través 
de nuevos mercados y nuevos nichos. 
«Uno de los puntos clave marcados en 
rojo en el planning de negocio es conti-
nuar con la internacionalización del pá-
del. Padel Nuestro ya está presente con 
tiendas físicas en algunos países del en-
torno europeo como Portugal, Italia o 
Andorra. Contamos además con distri-
buidores en Holanda y otros países, y 
hacemos envíos a través de nuestra tien-
da online a prácticamente todos los paí-
ses del entorno europeo. En 2018 dimos 
el salto al otro lado del océano, abriendo 
una delegación comercial y una oficina 
con varios trabajadores en México, en la 
ciudad de Mérida en concreto. Eso nos 
va a servir de trampolín para abrir nue-
vas vías de negocio en el escenario in-
ternacional del pádel, y sobre todo, para 
continuar con la expansión del deporte 
de la pala por todo el mundo», comen-
ta Martínez. 

UN ALGO MÁS PARA DAR EMPUJE  
A UN DEPORTE EN EVOLUCIÓN

Pero no solo de internacionalización vive 
el pádel. La especialización del produc-
to, su sofisticación técnica y la innova-
ción tienen la última palabra en un merca-
do exigente que cada año pone el listón 
más alto. «Nosotros esperamos mantener 
la tendencia positiva -comentan desde 
Head-. La nueva colección ha sido muy 
bien aceptada por las tiendas y esto nos 
predice otro buen año de ventas».
Pedro Martínez, de Padel Nuestro, 
sueña a lo grande: «Este año nos gusta-

ría, en primer lugar, llevar el pádel a todo 
el entorno europeo. En segunda instancia 
nos gustaría conseguir la internacionaliza-
ción definitiva de un deporte que es de los 
más practicados a nivel aficionado pero 
que muchas veces es un gran descono-
cido por su pequeño impacto en los me-
dios de comunicación deportivos. Entre 
todos deberíamos sumar esfuerzos para 
conseguir que el pádel sea uno de los de-
portes —como todos los de pista— que 
salga a menudo en periódicos y teledia-
rios. Ese sería un gran paso para consoli-
dar un deporte tan bonito y espectacular 
como éste». 

«El pádel está 
llegando a su 
madurez y los 
crecimientos de 
doble dígito ya 
no existen»

World Pádel Tour para rato
World Padel Tour y su colectivo de jugadores y jugadoras han ratificado un  
acuerdo que diseñará en los próximos años un nuevo horizonte de crecimiento 
del pádel. Muchas son las grandes estrellas que se han sumado a este acuer-
do, entre ellas, Fernando Belasteguín, Pablo Lima, «Sanyo» Gutiérrez, Maxi 
Sánchez, Matías Díaz, Cristian Gutiérrez, las hermanas Sánchez-Alayeto, 
Gemma Triay, Lucía Sainz, Alejandra Salazar, Marta Marrero o Marta Or-
tega. Todos ellos  nos harán disfrutar con su juego, por lo menos hasta el año 
2023, fecha de caducidad de este acuerdo prorrogable cinco temporadas más.

«SOMOS EL MEJOR CIRCUITO PROFESIONAL»

«El principal valor de WPT es la calidad de la competición: somos sin duda el 
mejor circuito profesional de pádel y eso nos hace partir de una posición muy 
fuerte. Tenemos a los mejores jugadores y jugadoras del mundo, a los que agra-
dezco que hayan renovado su confianza en WPT, grandes entrenadores y un 
equipo de trabajo sólido y con amplia experiencia, que sin duda es un referente 
dentro del deporte profesional mundial. Asentamos en la primera etapa las ba-
ses de crecimiento y ahora trabajaremos para afianzar el futuro del pádel profe-
sional», explica Ramón Agenjo, presidente del World Padel Tour.

FotoAndalucia/Shutterstock
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TRAS LOS PASOS Y LAS PALAS 
DE LOS MÁS GRANDES

Como en todos los deportes de hoy, el 
pádel está sometido al escrutinio de un 
comprador perfectamente informado que 
elige calidad y precio, tecnología y van-
guardia, comodidad y marca. «El consu-
midor es cada vez más experto en su nivel 
y en conocimiento. Ya sabe quiénes son 

los grandes jugadores y sus marcas, así 
que se decanta por las palas de dichos ju-
gadores, en nuestro caso las de jugado-
res como Sanyo Gutiérrez, actual nº1; Fer-
nando Belasteguin que con  16 años ya es 
número 1 del mundo; o entre las mujeres, 
Ariana Sánchez y Eli Amatriain», comenta 
Estíbaliz Reyero.
Pedro Martínez no señala grandes cam-
bios en los deseos y necesidades de los 
aficionados en próximas temporadas: «La 
tendencia de compra sigue estable. Las 
palas de gama media y gama alta siguen 
siendo las más demandadas por los clien-
tes de pádel. Marcas top que todos co-
nocemos siguen estando entre las más 
vendidas y las más solicitadas. En un se-
gundo escalón se situarían las zapatillas 
de pádel y paleteros y bolsas de deporte, 
que además están experimentando mejo-
ras notables en cuanto a la tecnología que 
incorporan. Por último, la ropa deportiva y 
accesorios y elementos de entrenamiento 
para jugar al pádel.» 
Para apoyar al punto de venta,  Martínez 
señala varias estrategias: «Por un lado, 
desde el área de Marketing se diseñan 
campañas a medida para favorecer el trá-
fico de clientes a las tiendas, a la vez que 
se trabaja en acciones de fidelización y 
de atención permanente al cliente. Traba-
jamos en una comunicación bidireccional 
para atenderles en todo momento y para 

estar atentos a todos aquellos cambios 
y mejoras que deseen implementar pa-
ra ofrecer un mejor servicio. Y es que el 
cliente de pádel es muy exigente en todos 
los niveles. Por otro lado, desde el área 
de Distribución están permanente aten-
tos a todas las demandas que tienen los 
puntos de venta físicos, para atender sus 
peticiones de mejora, y, sobre todo, sus 
pedidos de producto, para así realizar en-
víos de material a la tienda en 24/48 ho-
ras. Un extremo que, salvo excepciones 
contadas, se cumple a rajatabla, y en po-
co más de 24 horas el comercio minoris-
ta recibe su pedido. Al ser un grupo mul-
timarca, damos muchas facilidades para 
que cada tienda pueda surtirse con lo que 
más desee».
Estíbaliz Reyero, de Head España, 
también destaca la atención al punto de 
venta como uno de las grandes estrate-
gias de venta: «Como siempre resulta im-
prescindible un buen servicio gracias a 
nuestro equipo comercial experto y ade-
más herramientas para ayudar en el sell 
out, en especial productos de test, plv’s, 
monitores, etcétera». 

NOVEDADES

Head
«Tenemos dos líneas de producto nove-
dosas: la nueva serie Alpha, recomen-
dada por Sanyo Gutiérrez y Eli Amatriain, 
con el nuevo Graphene 360; y la serie 
Gamma, destinada a un público más jo-
ven y rompedor -explican desde el depar-
tamento de Comunicación de la firma-. Y 
junto a ello, todo nuestro portfolio de pe-
lotas, calzado, textil y accesorios». 

Pádel Nuestro
«En cuanto a palas, la gama Luxury de 
Siux con la Pegasus del jugador Top Ten, 
Cristian Gutiérrez, es la nota más desta-
cada. Esta nueva serie de palas Siux Lu-
xury cuenta, de momento, con 7 mode-
los, entre los que destacan, además de 
la citada Pegasus Luxury, los siguientes: 
Spyder Luxury, Spartan Luxury, Diablo 
Luxury, Diablo Luxury Grafeno, Platinum 
Luxury y Black Carbon Luxury. Esta últi-
ma fue la primera en salir dentro de la ga-
ma Luxury. Todas llevan incorporado Car-
bono 24K, una mejora sobresaliente en 
cuanto a técnica, y que ha venido a mar-
car un antes y un después en nuestros 
procesos de fabricación, mejorando con-
siderablemente la calidad de nuestras pa-
las. Además, este año hemos sacado al 
mercado una innovación para mejorar el 

Soplan nuevos vientos 
La Comisión Española de la Industria del Pádel (CEIP) ha anunciado la disolución 
de este grupo de trabajo en el seno de Afydad, patronal que agrupa a todos los 
fabricantes españoles de artículos deportivos. Este paso adelante en su trayec-
toria dará paso a una asociación independiente, “con estatutos propios y la es-
peranza de que esta nueva entidad aglutine a más empresas de la industria del 
pádel”. En la actualidad, son trece las marcas que aparecen como socias: Ágora 
Sport, All for Padel, Babolat, Bullpadel, Enebe, Head, Manzasport, Mondo, 
Nox, PPW, Redsport Padel, Vibor-A y Padel Technologies.

¿CON O SIN AFYDAD?

La carta en la que se anuncia esta decisión viene firmada por Jesús Ballvé 
(Nox), Alfredo Peñalver (Aguirre y Cia.), José Luis Sicre  (All for Padel) y Ri-
cardo Fernández (Head). En ella, los empresarios abren la puerta a restablecer 
nuevas vías de colaboración empresarial: «Esta nueva asociación decidirá si es-
tará asociada a Afydad en el momento de su constitución. Queremos agradecer 
a todos los que iniciamos el proyecto CEIP y que a lo largo de estos años han 
colaborado en mayor o menor medida a realizar las diferentes acciones que se 
han llevado a cabo». 

GaudiLab/Shutterstock
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nivel de comodidad del jugador de pádel: 
los anti vibradores Siux, fabricados en co-
laboración con K-Tech. Estos VibraStop, 
que se colocan en la zona inferior de la 
pala, entre los agujeros, reducen el nú-
mero de vibraciones que el jugador siente 
cuando golpea a la bola, aumentando el 
confort de juego. Diseñados en 4 colores 
diferentes, los VibraStop de Siux están 
cosechando un gran éxito entre aficiona-
dos y jugadores profesionales, algunos 
de los cuales ya los usan en sus torneos».

Dunlop
La nueva pala de Ramiro Moyano, me-
jor ranking Nº 12 WPT se lama Némesis. 
En forma híbrida oversize, desarrollada 
para jugadores avanzados y de competi-
ción, su construcción Full Carbon con el 
Carbono 12K super-premium le propor-
ciona una fuerza estructural y consisten-
cia superior para el máximo rendimiento. 
Motion 2.0 Gold es la evolución de la éxi-
tosa pala Motion, con forma oversize y 
balance medio para un amplio punto dul-
ce y gran manejabilidad y control. Desa-
rrollada para jugadores avanzados y de 
competición, su construcción Full Car-
bon proporciona una mayor solidez pa-
ra una respuesta superior en cada golpe. 
Por su parte, la Inferno Graphite 2.0, evo-
lución de la mítica Dunlop Inferno, incor-
pora el revolucionario núcleo Power Flex 
con Infinergy® de BASF para la máxima 
potencia. Su refuerzo Tri-Bar proporciona 
mayor estabilidad a la pala para el máxi-
mo control. Además, la firma presenta el 
nuevo diseño de Paletero Pro con sección 
forrada con material térmico para prote-
ger las palas del frío y del calor durante 
el juego, compartimento principal amplio 
con doble cremallera para la máxima ca-
pacidad con fácil acceso, bolsillo especí-
fico para zapatillas y bolsillo lateral de tres 

secciones para complementos & efectos 
personales.

Wingpadel
La nueva Air Attack 2.0 llega con nuevas 

prestaciones y materiales renovados pa-

ra ofrecer la mejor experiencia dentro de la 

pista. Su forma de diamante y balance alto la 

convierten en una pala de espectacular po-

tencia, ideal para jugadores ofensivos, pro-

porcionando altas prestaciones para nues-

tros partidos. 

Con un perfil de 38 mm, los planos y el mar-

co han sido fabricados en carbono 100%. 

Como novedad, incorpora una nueva goma 

BlackEVA Ultra Soft para ofrecer mayor con-

fort en el golpeo y una jugabilidad sobresa-

liente. Nuevo acabado en brillo.

Adidas
Una pala con forma de diamante y un balan-

ce medio-alto que, a priori, nos debe propor-

cionar una excelente potencia. Para el núcleo 

incorpora una goma EVA blanda de alta den-

sidad. La misma que podemos encontrar en 

otros modelos como Adipower ATTK, Adi-

power CTRL o Supernova Attk. La memoria 

de la goma en el momento del impacto posi-

bilita una rápida recuperación del núcleo en 

el momento del impacto generando potencia 

extra a la imprimida por el jugador.

Mondo
Los laboratorios de I+D de Mondo en Bor-

ja (Zaragoza) lanzan un nuevo filamento de 

césped artificial, 4NX Supercourt, espe-

cialmente diseñado para pistas de pádel, 

de texturizada rizada. Esta mejora implica 

una reducción de los botes imprevistos de 

la pelota por la acumulación de arena en la 

pista. Con una altura de 8 milímetros, otor-

ga a la pista más de estabilidad y mejor 

respuesta, además de reducir todo lo po-

sible la incertidumbre del medio o factores 

externos más allá de la destreza de los ju-

gadores.  

«El pádel aún 
es un gran 
desconocido 
por su pequeño 
impacto en los 
medios»

FotoAndalucia/Shutterstock
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www.bullpadel.com

HACK
La pala Hack es una pala con forma de diamante, de máxima potencia y 
alto redimiento sin pérdidas de control. Está concebida para jugadores 
profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone de carbono Xtend 
Carbon 18K, su núcleo interno de BlackEva y su marco CarbonTube de fibra 
de carbono 100%. Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al 
novedoso sistema de placas de peso CustomWeight que permite modificar 
el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Además, 
dispone de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Hack y 
canales Nerve en el lateral del marco de la pala. 
Tecnologías que incorpora: Custom Weight, Hack, Metalshield, Carbon Tube, Nerve, 
Vibradrive. Jugador famoso que lo emplea: Paquito Navarro. PVP recomendado: 294,95€

VERTEX 02
La pala Vertex-02 es una pala con forma de diamante, de máxima potencia, 
alto redimiento sin pérdidas de control y con superficie rugosa Topspin para un 
mayor agarre y efecto de la bola. Está concebida para jugadores profesionales 
o avanzados. Su núcleo externo se compone de carbono Xtend Carbon 12K, su 

núcleo interno de BlackEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. 
Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de 

placas de peso CustomWeight que permite modificar el balance de la pala en función 
de las necesidades de cada jugador. Dispone del sistema Vibradrive para absorción de 

vibraciones, corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, 
incorpora el innovador grip Hesacore, el cual crea mayor contacto entre la pala y el puño, 
reduciendo el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones. Tecnologías que 
incorpora: Hesacore, Custom Weight, Hack, Metalshield, Carbon Tube, Nerve, Vibradrive. 
Topspin. Jugador famoso que lo emplea: Maxi Sánchez. PVP recomendado: 259,95€

HACK CTR
Virtudes del modelo: La pala Hack Control es una pala con forma redonda, 
de máximo control y alto rendimiento. Está concebida para jugadores 
profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone de carbono Xtend 
Carbon 18K, su núcleo interno de BlackEva y su marco CarbonTube de fibra 
de carbono 100%. Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al 
novedoso sistema de placas de peso CustomWeight que permite modificar 
el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Además 
dispone de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Hack y 
canales Nerve en el lateral del marco de la pala. 
Tecnologías que incorpora: Custom Weight, Hack, Metalshield, Carbon Tube, Nerve, 
Vibradrive. Jugador famoso que lo emplea: Federico Chingotto
PVP recomendado: 294,95€
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HACK KNIT
Virtudes del modelo: Thermosealed: Tecnología sin costuras efecto 
“guante”. Al evitar cosido de piezas separadas, eliminamos peso. Dota 
al calzado de flexibilidad y resistencia. El mesh aporta transpirabilidad y 
flexibilidad. Knit Mesh: Tejido especial “tricot” ligero, de alta transpiración 
y flexibilidad. BPS System: Estabilizador trasero. Previene torceduras al 
sujetar el pie en los apoyos laterales. Toughtoe: Puntera de goma. Pieza de refuerzo, cosida al corte y 
pegada a la suela. Alta resistencia a la abrasión. Ortholite: Plantilla removible Ortholite, expulsa el sudor, 
favorece la circulación de aire en el pie. Amortiguación de larga duración. Stitch Insole: Insole. Goma 
EVA con refuerzo textil. Unido al phylon de la media-suela, mejora la amortiguación y el confort. Lo-Dens 
Phylon: Mediasuela. Phylon inyectado, baja densidad. Proporciona confort y amortiguación. Aumenta la 
durabilidad de la mediasuela. Mid Stab: Estabilizador central fabricado en tpu, mejora el equilibrio y refuerza 
la estructura central del arco del pie. Sole Shield: Mayor altura de la suela en los laterales y la puntera, para 
protegerse de los golpes con las paredes. Herringbone Sole: Suela de caucho de alta densidad. Dibujo en 
espiga, específico para las superficies de pádel. Su diseño favorece el máximo agarre y la flexión del pié. 
Profundidad de 3 mm. Rotox: Disco de rotación situado en la suela que favorece los giros rápidos.  
Tallas: 40-46 Colores: verde, gris oscuro y gris oscuro/verde Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2019 
PVP recomendado: 94,95€

VERTEX
Virtudes del modelo: Igual que el modelo HACK KNIT. Tallas: 40-46. 

Colores: real y fresa. Fecha de entrega a las tiendas: Enero 2019. 
PVP recomendado: 89,95€

BEWER
Virtudes del modelo:  Thermosealed: Tecnología sin costuras efecto “guante”. Al evitar cosido de piezas 
separadas, eliminamos peso. Dota al calzado de flexibilidad y resistencia. El mesh aporta transpirabilidad y 
flexibilidad. Knit Mesh: Tejido especial “tricot” ligero, de alta transpiración y flexibilidad.
BPS System: Estabilizador trasero. Previene torceduras al sujetar el pie en los apoyos laterales.
Toughtoe: Puntera de goma. Pieza de refuerzo, cosida al corte y pegada a la suela. Alta resistencia a la 
abrasión. Stitch Insole: Insole. Goma EVA con refuerzo textil. Unido al phylon de la media-suela, mejora la 
amortiguación y el confort. Lo-Dens Phylon: Mediasuela. Phylon inyectado, baja densidad. Proporciona 
confort y amortiguación. Aumenta la durabilidad de la mediasuela. Mid Stab: Estabilizador central fabricado 
en tpu, mejora el equilibrio y refuerza la estructura central del arco del pie. BP Fluid:
Amortiguación en talón con una cápsula de gel “bp fluid”. Máxima absorción de impactos. Atenúa el golpe 
durante el impacto y la impulsión del pie reduciendo la posibilidad de lesiones. Sole Shield:
Mayor altura de la suela en los laterales y la puntera, para protegerse de los golpes con las paredes.
Herringbone Sole: Suela de caucho de alta densidad. Dibujo en espiga, específico para las superficies 
de pádel. Su diseño favorece el máximo agarre y la flexión del pié. Profundidad de 3 
mm. Rotox: Disco de rotación situado en la suela que favorece los giros 
rápidos. Tallas: 40-46 para hombre y 36-42 para mujer. Colores: rojo y 
verde flúor tallas hombre y naranja tallas mujer. Fecha de entrega a las 
tiendas: Enero 2019.
PVP recomendado: 69,95€
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www.bullpadel.com

LÍNEA WORLD PÁDEL TOUR HOMBRE

LÍNEA WORLD PÁDEL TOUR MUJER

LÍNEA MASTER HOMBRE

CAMISETA TUGO
Colores: Amarillo flúor, verde flúor.
Tallas: S-XXL
Composición: 100% poliéster single jersey.
PVP sug: 35,50€

AGUIRRE Y CIA/ BULLPADEL
Teléfono: 91 435 57 40 | e-mail: info@bullpadel.com

SHORT TOBIT
Color: azul marino, verde flúor.
Tallas: S-XXL
Composición: 92% poliéster -8% elastane Two 
way spandex tafeta.
PVP sug: 43,95€

POLO TEAG
Color: azul acero.
Tallas: S-XL
Composición: 86% poliéster -14% elastane 
elastic jersey.
PVP sug: 45,95€

POLO TEVA
Color: cyan.
Tallas: S-XXL
Composición: 90% poliéster -10% elastane 
single jersey.
PVP sug: 45,50€

FALDA TUAN
Color: azul marino.
Tallas: S-XL
Composición: 86% poliéster -14% elastane 
elastic jersey.
PVP sug: 43,50€

SHORT TICIANO
Color: negro, azul noche.
Tallas: S-XXL
Composición: 92% poliéster -8% elastane Two 
way spandex tafeta.
PVP sug: 41,95€

Todas las prendas tienen el acabado 
Quicker dry ont un tissu de qualité 
QUICKER DRY:
Tejido con extraordinario rendimiento 
en absorción del sudor. Utilizado 
en prendas interiores, logra apartar 
la humedad de la piel y permite la 
circulación de aire hacia la capa 
interior de forma que ni te enfríes ni te 
sientas incómodo.
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BABOLAT VS ESPAÑA SA
Carrer Lincoln, 11 Ático 2 | 08006 Barcelona
Tel.: 932 41 34 45 |  @babolatpadel  @babolatpadel

SERIE CARBON
Pala muy reactiva para los jugadores de alto-nivel que buscan una pala de máximo rendimiento.. 
Características: potencia explosiva, compromiso perfecto, precisión milimétrica. Beneficios: 
reactividad extrema (golpes instantáneos); explosividad (energía de retorno más potente /explosiva); 
precisión milimétrica (precisión más efectiva en el pequeño juego); más efectos a la bola. Según 
el uso de la pala no se centra igual la pelota: Viper, forma diamante-1/4 superior; Defiance, forma 
redonda-cemtro; Revenge, forma de lágrima-1/3 superior.

JET PREMURA (ADULTO): AGILIDAD Y 
CONFORT… FLEXIBILIDAD Y AERACIÓN
Una sola pieza de tejido ultra resistente para responder a estas 
varias funciones. CONFORT: Plantilla higiénica antibacteriana 
de espuma para aportar un mayor confort. DINAMISMO: suela 
ultra-flexible con sus cavidades 360º flex. ESTABILIDAD: refuerzos 
laterales. SUELA 100% PADEL: la mejor respuesta al césped 
sintético con arena ( ESPIGA para la arena; PICO para el césped). 
AMORTIGUACÍON: sistema al talón muy reactivo KPRS-X.

EL PRIMER CALZADO 100% PÁDEL
La forma, el perfil, el dibujo y la fórmula del caucho utilizado especialmente para el pádel son otros 
variables, además del excelente rendimiento, que añaden durabilidad y agarre a la nueva suela 
100% PÁDEL de la gama de calzado Babolat. Gama de calzado 100% pensada y desarrollada para 
la práctica del pádel con un nuevo diseño de suela gracias a la colaboración de empresas expertas 
como Michelin y Mondo.

VIPER 
CARBON
Peso: 370 g
Balance: 270 mm

REVENGE 
CARBON

Peso: 365 g
Balance: 265 mm

REVENGE 
CARBON
Peso: 365 g
Balance: 265 mm

DEFIANCE 
CARBON
Peso: 365 g
Balance: 260 mm
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www.dunlopsports.com

NEMESIS
La nueva pala de Ramiro Moyano, mejor ranking Nº 12 WPT.
En forma híbrida oversize, desarrollada para jugadores avanzados y de 
competición, su construcción Full Carbon con el Carbono 12K super-premium 
le proporciona una fuerza estructural y consistencia superior para el máximo 
rendimiento. El refuerzo Quattro en el puente garantiza la máxima estabilidad 
para un control excepcional y su acabado exclusivo Ultra Gryp proporciona 
mayor efecto para golpes más penetrantes. Su núcleo Pro Touch garantiza máxima 
sensación en el golpe con un alto nivel de control y potencia.

PVP Recomendado 290€

INFERNO GRAPHITE 2.0
Nueva evolución de la mítica Dunlop Inferno para 2019.
Desarrollada para jugadores avanzados y regulares con el revolucionario 
núcleo Power Flex con Infinergy® de BASF para la máxima potencia. Su 
refuerzo Tri-Bar proporciona mayor estabilidad a la pala para el máximo 
control y la tecnología Power Channel garantiza una potencia superior en cada 
golpe. La tecnología Graphite aporta mayor solidez a la pala para una respuesta 
superior.

PVP Recomendado  180€

MOTION 2.0 GOLD
Evolución de la éxitosa pala Motion, con forma oversize y balance medio 
para un amplio punto dulce y gran manejabilidad para mayor control.
Desarrollada para jugadores avanzados y de competición, su construcción Full 
Carbon proporciona una mayor solidez para una respuesta superior en cada 
golpe. El refuerzo 3K Braided de carbono aporta gran estabilidad para un control 

excepcional y Power Channel asegura una potencia superior en los remates. El 
acabado rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más penetrantes 

y el núcleo Pro Touch garantiza máxima sensación en el golpe con un alto nivel de 
control y confort.

PVP Recomendado  230€

DUNLOP INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Calle Berguedà Nº 1, C-3 Bajos,  Esc. A | 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel: 93 544 13 90 | Fax: 93 782 69 35
Email: ES_padel@dunlopsports.com

PALETERO PRO TEAM
Nuevo diseño de Paletero Pro con sección de palas forrada 
con material térmico para proteger las palas del frío y del calor 
durante el juego, compartimento principal amplio con doble 
cremallera para la máxima capacidad con fácil acceso, bolsillo 
específico para zapatillas y bolsillo lateral de tres secciones para 
complementos & efectos personales.

Hombreras reforzadas para la máxima comodidad y materiales 
super-resistentes para la máxima durabilidad.

PVP Recomendado 65€
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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

MODELO DE ENTRENAMIENTO
Material: polipropileno de alta tenacidad
Tecnología: sin nudo, de alta resistencia
Grosor de la red: 3 mm, 4 mm
Cinta PVC: en la parte superior de la red.  
Puede incluir impresión digital personalizada 
(publicidad).

MODELO DE COMPETICIÓN
Material: polipropileno de alta tenacidad
Tecnología: sin nudo, de alta resistencia
Grosor de la red: 4 mm, 5 mm
Cinta PVC: alrededor del perímetro de la red. 
Puede incluir impresión digital personalizada 
(publicidad).
Las partes laterales están reforzadas con 
varillas de fibra de vidrio. 

EL LEÓN DE ORO: LAS REDES SIN NUDO SON EL 
PRESENTE Y EL FUTURO
La tecnología de red en polipropileno sin nudos permite una mejor visibilidad a 
la hora del juego y además evita el desplazamiento de las mallas. Nuestra red de 
pádel de competición de 4 mm de grosor es el único modelo que actualmente está 
homologado por la Federación Española de Pádel (FEP).
Recientemente este modelo ha sido seleccionado también como red oficial del 
WORLD PADEL TOUR, el torneo más importante del mundo de pádel.

Disponemos de varios modelos de redes:
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www.jhayber.com

J’Hayber lanza “FUERZA”, la original colección de camisetas técnicas inspirada en la física  
del movimiento elevada a máxima potencia.

EL IMPACTO
Las ondas expansivas del movimiento del cuerpo en cada golpeo 
provocan una explosión de fuerza. Este impacto, a cámara lenta, ha sido 
la inspiración del nuevo modelo J’Hayber. Un diseño de líneas rectas, con 
colores difuminados, es la nueva apuesta para vestir las pistas de pádel. 

Además, este año se incluyen nuevos colores. Estas camisetas de tejidos 
flexibles y fácil secado, favorecen la práctica deportiva. 
Modelo: DA3216 Colores: Verde, rojo, gris y lima. 

LA BESTIA
Agustín Gómez Silingo, “La Bestia” del World Padel Tour, ya tiene su 
camiseta. Una equipación llamativa, con colores muy vivos, que mediante 
figuras geométricas esboza la imagen de un animal, la representación 
de la fuerza en plena acción. El diseño estrella de la nueva temporada va 
unido a las mejores cualidades técnicas, que permiten comodidad, 
transpiración y adaptación durante el juego. Sin duda, la 
camiseta que más va a destacar en los terrenos de juego. 
Modelo: DA3215 Colores: Lima y Negro

J´HAYBER, S.L.  
Crta. de Dolores Km. 1,8 | Pol. Ind. Vizcarra  03290 ELCHE (Alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com

LA EXPLOSIÓN 
La fuerza sobrenatural que impacta sobre la superficie 
terrestre, como si de una explosión meteórica se tratase, y 
sus miles de partículas inundaran la colección J’hayber. Así 
son las nuevas camisetas J’Hayber, que llevan esa fuerza de 
la explosión meteórica a los terrenos de juego. Este modelo, 
incluye espalda transpirable y máxima comodidad, con 
cuellos anti roces y etiquetas impresas. 
Modelo: DA3217 Colores: Melange+negro, lima, rojo y marino. 
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MIZUNO IBERIA
Sant Elies, 29-35. Escalera B  4º 2ª. 08006 BARCELONA
Telefono gratuito para España: 900 822 531 | pedidos@mizuno.eu

WAVE EXCEED TOUR 3 CC
Dirigida a profesionales, jugadores amateurs  y ocasionales. 
Especialmente para jugadores rápidos y ágiles en la pista.
Tecnologías que incorpora:
• Mediasuela fabricada en Pownce, un material más ligero que el 
AP+ y con unas prestaciones superiores porque, teniendo las mismas 

capacidades amortiguadoras, posee además un “efecto impulso” que 
ayuda a optimizar la energía en los saltos y en los cambios rápidos de dirección. Inserciones de SR 
Touchen la zona del talón y en el antepié. Amortiguación adicional.
• Canal de flexión D-Flex Groove en la zona media del pie. 
• Corte superior 3-D Solid.
• Plantilla Premium de 2 capas: máximo confort.

WAVE IMPULSE CC
Zapatilla dirigida a jugadores rápidos y ágiles, que están todo el tiempo corriendo por la pista y 
cambian constantemente de dirección, parando con el talón y acelerando con la parte delantera  
del pie.
Tecnologías que incorpora:
• Suela cerrada y flexible.
• Plataforma Wave interna que maximiza la transición de la energía. 
• Mediasuela de EVA muy suave que aportar excelente amortiguación. 
• Cuña de AP+ que aporta protección adicional al talón. 
• Construcción tipo bota “bootie” con concepto DynamotionFit :
• Particularmente ligera: 310 gramos

• Mizuno es escogida por jugadores profesionales.
• Colección para tres tipos de jugadores: Agilidad, Velocidad y Fuerza.

WAVE INTENSE TOUR 4 CC
Zapatilla para jugadores de mayor envergadura o que prefieren la estabilidad 
frente a la velocidad. Por su gran comodidad, también se recomienda 
especialmente a entrenadores que pasan muchas horas de pie en 
la pista. Tecnologías que incorpora: Nuevo corte superior con algo 
más de mesh. Misma suela/mediasuela pero con diferente diseño.

WAVE FLASH
Una zapatilla rápida, de diseño rompedor, muy flexible y con excelente 
amortiguación.
Tecnologías que incorpora: Corte superior muy parecido a la Wave 
Impulse pero con materiales diferentes. Misma suela/mediasuela que la 

Wave Impulse.
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La nueva colección primavera/verano combina los tonos blanco, 
azul marino y verde revitalizante en prendas de estilo clásico y 
distinguido pero con un toque fresco y desenfadado. Todas 

los conjuntos son intercambiables entre sí para que 
el jugador elija el look que mejor le siente. 
Incorpora la tecnología Balance Fresh que aleja 

el sudor de la piel garantizando el máximo 
confort durante el juego.

NOX AT10 GOLD LUXURY
La primera de las dos armas diseñadas para la nueva perla del 
pádel argentino, Agustín Tapia. Con la AT10 GOLD los jugadores 
tendrán en sus manos la precisión y control de una pala de 
amplísimo punto dulce y puente en forma “V” invertida, y la pegada y 
potencia que proporciona la goma HR3 y la estudiada distribución del 
peso en la pala.

JJ BALLVÉ SPORTS. SL
C/Balmes 243 4º 2ª | 08006 BARCELONA-ESPAÑA
CIF: B64985708

NOX AT10 PRO CUP CARBON 
Basada en la pala más vendida de la historia, la ML10 Pro Cup 

de Miguel Lamperti, la AT10 Pro Cup Carbon es otra de las palas 
diseñadas para Agustín Tapia. Comparte las mismas tecnologías que 

la ML10 Pro Cup a excepción del material usado en las caras: la fibra de 
carbono 18K de la máxima calidad que le aporta un tacto más seco y rígido.
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OTEADOR, S.L.
Calle Velázquez 154 | 28002 MADRID

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

 starviepadel  starvie

ALUMINIUM
Diseñada para todo tipo de jugadores, con un perfecto equilibrio entre potencia y 
control gracias a la combinación de Aluminio y Carbono. Esta temporada también 
incorpora la tecnología S2 que proporciona mayor resistencia ante el desgaste de 
la pala por su uso continuado para que encaje con tu estilo de juego. Tiene forma 
redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Su relieve rugoso 
en el plano en forma de estrella, permite dar un mayor efecto y precisión a los golpes. 
Gran salida de bola por su Goma EVA: Soft. Núcleo: Aluminio/Carbono.  
Tubular: Carbono. Peso: 350/385 gr

BASALTO 19
Diseñada para jugadores técnicos que buscan precisión y comodidad en sus 
golpes. Destaca por la calidad de sus materiales que aportan mayor rendimiento 
en el juego. Su composición de Basalto proporciona a la pala mayor resistencia y 
durabilidad. Y la combinación de éste con el Carbono, concede mayor control en el 

golpe sin penalizar su potencia. Presenta el S2 como nueva tecnología cuya principal 
característica es la alta resistencia ante altas temperaturas e impactos. Su relieve rugoso 

del plano en forma de estrella permite al jugador la posibilidad de dar efectos con mayor 
precisión. Forma redonda con punto óptimo del golpe en el centro del plano. Con mayor 

seguridad en los golpes. Goma EVA: Soft. Núcleo: Basalto/Carbono. Tubular: 100% Carbono. 
Peso: 350/385 gr

METHEORA WARRIOR
Elegida por el jugador profesional Matías Díaz Sangiorgio en su versión más 
“warrior”, diseñada para jugadores de nivel intermedio y avanzado que buscan 
definición, comodidad y buena salida de bola sin perder control y potencia. ¡Por 
supuesto, incluye el logo del “Warrior” y su firma! Incorpora la Filava como nueva 
tecnología para darle mayor resistencia ante el esfuerzo de impacto, que se traduce 
en un excelente comportamiento ante la fatiga que sufren los materiales. Forma 
redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Su rugosidad en el 
plano ayuda a los jugadores a conseguir efectos con mayor precisión. Composición 100% 
carbono que proporciona mayor durabilidad y firmeza. Goma EVA: Soft. Núcleo: 100% 
Carbono. Tubular: 100% Carbono. Peso: 350/385 gr

BRAVA
Perfecta para jugadores que buscan potencia y precisión en cada golpe. Transmite 
comodidad en el juego, permitiendo que la ejecución del golpeo se realice de 
manera sutil y coordinada. Incorpora la tecnología S2, que refuerza la pala ante las 

altas temperaturas e impactos. La densidad de su goma soft contribuye a lograr una 
mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio entre potencia y control sin renunciar 

a ninguna de las dos. Forma lagrima que permite mayor efecto y precisión en cada 
uno de los golpes gracias a su relieve rugoso del plano. Goma EVA: Soft. Núcleo: 100% 

Carbono. Tubular: 100% Carbono. Peso: 350/385 gr
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La colección PAD, seis modelos de zapatillas con diversas tecnologías avanzadas y exclusivas 
que aportan todo lo imprescindible para ofrecer una perfecta combinación de agarre, comodidad, 
confortabilidad y durabilidad. La marca impone su ADN en el mundo del pádel con una colección que 
destaca por la calidad de los materiales, su alta tecnicidad y, lógicamente, su cuidado diseño.

PAD1
Modelos zapatillas: Pad 1-4031002 y Pad 1-4031003
Para jugadores profesionales que buscan la última tecnología sobre la pista. El modelo PAD1 de 
MUNICH ofrece un gran agarre en pista, gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga en la suela. 
Además de caracterizarse por su gran ligereza, debida a la incorporación de material X-LITE en la media 
suela, también aporta un extra de amortiguación en el talón, gracias al inserto de material anti-shock. El 
sistema de botín de licra, hace que el tobillo tenga un perfecto ajuste con la zapatilla y dificulta la entrada 
de arena y suciedad en la cavidad del pie. Refuerzo de TPU en el puente y en el talón hace de la PAD1 
la zapatilla perfecta para jugadores que buscan gran estabilidad. En la pala cuenta con refuerzo a la 
abrasión, que inyectado sobre una base de rejilla, conserva su ligereza.

PAD BACKPACK 7011831
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BERNEDA S.A.
C/ Garbí, 30 | 08786 CAPELLADES (Barcelona)
+34 938 010 229 |  @munichsports  @MUNICHSports  @munichsports
 

PAD2
Modelos zapatillas: Pad 2-4032006, Pad 2-4032007, Pad 2-4032008 y Pad 2-4032009
Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores profesionales, que buscan la última 
tecnología sobre la pista. El modelo PAD2, ofrece un gran agarre gracias a la tecnología Grip Line de 
doble espiga en la suela. Además de ligereza, debida a la incorporación de material X-LITE en la media 
suela, también aporta un extra de amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock. 
Refuerzo de TPU en el puente que aporta gran estabilidad. En la pala cuenta con refuerzo a la abrasión, 
que inyectado sobre una base de rejilla, conserva su ligereza.

PAD BACKPACK 7011832
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www.rombull.es

En los últimos años el pádel ha sido visiblemente una de las prácticas deportivas de mayor 
crecimiento. Rombull, fiel su filosofía de estar por delante y en constante evolución, son pioneros 
en esta disciplina, al coordinar un sistema de Homologaciones y garantías de calidad junto a la 
Federación Española de Padel y el Consejo Superior de Deportes.

UD. RED PÁDEL RFP CPES 
Producto Homologado por la Federación Española de Pádel. Red 
confeccionada en sistema Raschel con doble frontura, sin nudo, fabricada 
con hilo multifilamento de Polipropileno de Alta Tenacidad de 300 
kilolangleys con protección solar UV, de color negro.

ROMBULL RONETS, S.L.
Camino Los Clérigos - Apdo. 9 | 03360 CALLOSA DE SEGURA (Alicante)
Tel. +34 966 758 130 | Fax. +34 965 312 528 | info@rombull.es

UD. RED PÁDEL RFP CPVC 
Producto Homologado por la Federación Española de Pádel. Como  
el modelo anterior pero con la banda superior de la red en PVC blanco.

UD. PADEL TORNEO C-PVC SUPERIOR
Confeccionada con hilo de polipropileno de alta tenacidad, red de 3 mm.  
de grosor, ancho de malla de 43 mm. Banda superior de PVC blanco, ribete de poliéster negro  
en los laterales y en la parte inferior de la red. Un ollao en cada esquina superior de la red  
y cuerda de tensión doble de 3 mm. Cable de acero plastificado de 5 mm.

UD. PADEL TORNEO C-PES SUPERIOR
Como el modelo anterior pero con la banda superior de poliéster blanco.

UD. PADEL MASTER C-PVC SUPERIOR
Como el modelo Padel Torneo C-PVC Superior pero con la red de 4 mm. de grosor.  
Cable de acero plastificado de 6 mm.

UD. PADEL ALTA COMPETICIÓN C-PES SUPERIOR
Como el modelo anterior pero con la banda superior de poliéster blanco, con cinta de poliéster 
negro en los laterales y en la parte inferior de la red. Dos enganches a cada lado compuesto  
de tensor plástico y cuerda de tensión de 5 mm. Cable de acero plastificado de 6 mm. y varillas 
de fibra de vidrio insertadas en los laterales
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Más alto, más lejos, más rápido... Muchos son los retos que plantean los 

deportes de invierno y a ellos deben adaptarse unos fabricantes que cada 

año se reinventan con materiales más cálidos, más ligeros, más resistentes 

y, ahora también, más ecológicos... Más difícil todavía sigue siendo el lema 

de una pasión que se enciende cada año al descender las temperaturas...
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Los deportes de invierno 
viven un gran momento. 
El frío en nuestro país ha 
acelerado una pasión que 
gana adeptos cada año. 

«En general cada vez hay más perso-
nas que realizan actividad en la montaña, 
tanto a nivel competición como a nivel 
amateur o recreativo, bien en activida-
des más exigentes como ‘trail running’ 
o esquí de  montaña, o bien otras más 
suaves como senderismo; lo que es po-
sitivo para nuestro mercado. Otro as-
pecto que estamos observando es que 
el deporte de esquí de montaña va cre-
ciendo como alternativa y complemento 
invernal al trail running, por lo que vemos 
que se está creando una gran oportuni-
dad en este campo», explica Nora Ga-
ray, del gabinete de Comunicación de 
Ternua Group. «¡El esquí y los depor-
tes de montaña están de moda!», -aña-
de pletórica Marta Masdeu, gerente de 
Iberovegas-. «El número de usuarios se 
ha incrementado, pero esta afirmación 
hay que matizarla: cuando hablamos de 
esquí en Scarpa, lo hacemos de esquí 

de montaña Y aunque es cierto que hay 
más practicantes, la cifra sigue estando 
a años luz del esquí alpino. El  outdoor, 
lo natural, el medio ambiente, la monta-
ña y la naturaleza en general están de 
moda. La sensibilidad por estos temas 
ha incrementado y Scarpa es una marca 
que va muy de la mano con todo ello». 
«El outdoor es uno de los grandes mo-
tores del sector deportivo, con una am-
plia demanda y una creciente cifra de 
practicantes, declara Jorge González, 
responsable de Marketing de Aguirre y 
Cía, quien señala un aspecto muy im-
portante: «El crecimiento hacia un as-
pecto más moda, con la tendencia del 
“look outdoor”».
Jaume Crespo, director de Ventas en Es-
paña y Andorra de Original Buff, puntua-
liza el comportamiento de un consumidor 
que ha hecho de la montaña su territorio: 
«Es relativamente diferente el mercado del 
esquí respecto al mercado de la montaña/
outdoor. En el mercado del esquí se ob-
serva una tendencia de crecimiento mo-
derado de accesorios, que cambia en el 
mercado de montaña/outdoor, donde el 
usuario cada vez necesita más materiales 

de alta calidad y tecnicidad. En la monta-
ña hay mucho potencial y posibilidad de 
crecimiento en accesorios». «No dispo-
nemos de datos exactos sobre cómo ha 
evolucionado el mercado en su totalidad 
-apunta Mats Lindholm, jefe de Ventas 
de Bestard Mountain Boots-. Por lo que 
se refiere a nuestro tipo de producto, el 
calzado de montaña, senderismo, etcéte-
ra, creemos que evolución es más o me-
nos estable. No hay la alegría de compra 
de la década anterior;  ha bajado la moda 
de llevar ropa de montaña por la calle, así 
como la compra impulsiva para comprar 
un producto más moderno, ligero o boni-
to, sin realmente tener la necesidad, co-
mo antes de la crisis. Ahora la demanda 
es más la de gente que realmente necesi-
ta material para poder ir a la montaña y lo 
compran cuando lo necesitan de verdad. 
Es una demanda más natural, y dentro de 
la normalidad para un segmento que no 
está bajando en cuanto a usuarios. Como 
punto positivo debemos mencionar que 
este año también el tiempo nos ha acom-
pañado más que en algunos años ante-
riores, especialmente durante los meses 
de otoño». 

Al filo de lo posible...
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cación y Prensa de Head Spain es cauta 
en lo que a crecimiento y tendencias se 
refiere: «El mercado de invierno evolucio-
na favorablemente pero de manera pru-
dente y progresiva. Los incrementos son 
moderados pero favorables en la mayoría 
de las categorías». 

Los productos más demandados siguen 
siendo los más técnicos, con prestacio-
nes cada vez más avanzadas: tejidos lige-
ros, impermeables, resistentes... «A estas 
alturas de la temporada, sin que todavía 
hayamos disfrutado de  condiciones me-
teorológicas suficientes para dinamizar 
las ventas de los productos más técni-
cos, las líneas más casuales, las llama-
das ‘travel’ que están menos condicio-
nadas por la climatología, han tenido un 
notable incremento en las ventas», se-
ñala Jorge González, de Aguirre y Cía. 
También Nora Garay, de Ternua Group, 
alude a esta tendencia: «Nuestra línea de 
trekking es la que más ventas supone en 
volumen, ya que es la más «mainstream». 
Sin embargo, nuestra línea de Adrenalite, 
que incorpora prendas técnicas ligeras y 
compactables, está teniendo muy buena 
acogida. En esta línea podemos ofrecer 
productos idóneos para actividades co-
mo el trail running o el esquí de montaña 
que  son deportes que cada vez tienen 
más practicantes». «Hemos observado un 
buen comportamiento en todas las cate-
gorías de producto, pero quizá destaca-
ríamos un incremento mayor en escalada 
y trail running», ahonda Marta Masdeu, 
de Iberovegas.
Estíbaliz Reyero de Head Spain, aña-
de nuevas preferencias del deportista de 
invierno: «Las posibilidades de persona-
lización de las botas, la gran apuesta de 
nuestra marca, son un éxito. Los esquís 
en el gran abanico de All Mountain son la 
tendencia más clara; con los esquíes poli-

valentes y la gama world cup en aumento. 
También crecen otras líneas como ‘muje-
res’ y Freeride. Como marca 360º, tene-
mos un aumento considerable tanto en 
protecciones como en ropa». 
El nuevo consumidor exige algo -mu-
cho- más, un componente medioam-
biental que va ganando peso temporada 
tras temporada: «Cada vez es más nece-
sario equiparse con buenos accesorios 
cuyo argumento de reciclaje y uso de fi-
bras naturales, del que somos especia-
listas, cobra más fuerza en la conciencia 

del consumidor», comenta Jaume Cres-
po, director de Ventas de España y An-
dorra de Original Buff. «Los productos 
con fibras técnicas siguen teniendo bue-
na aceptación -comenta el gerente de 
Mund Socks, Pedro Echavarría- pero 
llevamos dos años que los productos con 
lana han crecido más, tanto en esquí co-
mo montaña». El regreso a los materiales 
de siempre, de calidad, es un hecho. «El 
consumidor cada vez está más compro-
metido con el medio ambiente y aprecia 
que marcas como Ternua apueste por un 

«Alta tecnicidad 
con tejidos 
sostenibles es 
realizable», 
señalan desde 
Ternua Group

El reto de salvar el invierno
En los últimos 50 años hemos asistido a un recalentamiento del planeta que 
algunos no se han tomado en serio, llegando incluso a negarlo. Los científi-
cos no albergan duda alguna: el incremento de temperatura se ha traducido 
en 0,85 grados a nivel mundial; aunque en zonas más sensibles la media ha 
sido muy superior. Es el caso de los Pirineos, donde la temperatura subió 
1,2 grados, un 30% más. En Sierra Nevada, la subida de temperatura se 
ha traducido en cuatro días menos de nieve desde que estrenamos siglo. 
Si este ascenso de temperatura se mantuviera, en 2050 España perdería la 
mitad de su nieve. Los expertos vaticinan que muchas estaciones no serían 
viables ni con cañones de nieve.

UN AVISO SERIO A NAVEGANTES DEL FRIO

El turismo de nieve tal y como lo conocemos es un negocio de riesgo, a la 
baja, tal y como indican varios estudios científicos. Uno de los más renom-
brados, el de Protect Our Winters (POW), afirma que el número de visitan-
tes promedio por temporada en los centros de esquí estadounidenses fue 
de 55,4 millones entre 2001 y 2016, pero esta cifra representa una caída del 
9% anual de visitantes: 884 millones de euros de ingresos menos y 17.400 
puestos de trabajo menos,respecto a un año normal.

Ipatov/Shutterstock
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diseño respetuoso con la naturaleza. Es-
tamos consiguiendo convencer al usuario 
de que alta tecnicidad con tejidos sosteni-
bles es realizable», subraya Nora Garay.
«En nuestro caso, los productos más de-
mandados son las botas de senderismo, 
que es el segmento con más usuarios.  
Otros segmentos con bastante tirón en 
cuanto a calzado son el trail running, con 
una rotación más alta de producto por te-
ner un desgaste más alto, así como los 
pies de gato para escalada deportiva», 
adelanta el jefe de Ventas de Bestard.
Frente a este retorno a lo natural, al con-
tacto con la naturaleza en estado puro 
encontramos una corriente más ‘tech’, en 
la que el consumidor adopta un nuevo rol 
que está cambiando su forma de enten-
der el mercado. «El consumo por internet 
ha crecido exponencialmente y la multica-
nalidad se ha instaurado en la visión glo-
bal de compra del consumidor. El cliente 
cada vez  dispone de más información 
para decidir por sí mismo, siendo más exi-
gente en la calidad y servicio del produc-
to. Cada vez cobra más valor, el que la ca-
lidad de un producto se corresponda con 
el precio que tiene. Además, se observa 
una tendencia a la alza de compra en pro-
mociones y campañas especiales, que el 
cliente cada vez tiene más controladas 
en el tiempo», explica Jaume Crespo, 
de Buff. «El comportamiento va variando 
constantemente. En estos últimos cinco 
años han tenido más presencia las nue-
vas tecnologías en el proceso de com-
pra y la venta online ha aumentado, como 
también lo han hecho la información de 
productos y las comparativas. El cliente 
tiene más posibilidades para comprar en 

muchos sitios y mucha información», re-
salta Estíbaliz Reyero, de Head. 
Sin apartar los ojos de la tecnología, Jor-
ge González pone el foco en el precio, 
un factor muy relevante en los últimos 
años: «La crisis que hemos padecido es-
tos años de atrás, han dado una ventaja 
al outdoor, ya que la mayoría de las acti-
vidades relacionadas con este universo, 
especialmente las de perfil más bajo, al 
alcance de todos los bolsillos, la convier-
te en una opción ideal para quien quie-
re estar en forma haciendo deporte en la 
naturaleza».
Pero el precio tampoco es suficiente, co-
mo destaca acertadamente Nora Garay: 
«El consumidor cada vez es más exigen-
te y solicita prendas diseñadas de forma 
muy técnica, al detalle, que se adapten a 
sus necesidades. Las marcas tenemos 
que ofrecer productos muy trabajados. 
Nosotros trabajamos mano a mano con 
deportistas profesionales para satisfacer 
el grado de demanda del consumidor». 

NUEVOS CONSUMIDORES
VIENEN PISANDO FUERTE

Nuevas generaciones se incorporan ca-
da año a un mercado maduro, que se re-
inventa cada invierno buscando mayor 
comodidad, calidez y ligereza. «Estamos 
viviendo unos cambios en los hábitos de 
compra bastante radicales, con un au-
mento en la concentración en la distri-
bución, acompañada por la venta on-line 
por parte de operadores grandes espe-
cializados en este tipo de venta. Muchas 
pequeñas tiendas van cerrando por cam-
bio generacional o por no poder luchar 

contra la presión de las grandes empre-
sas. Las guerras de precio y ofertas cons-
tantes hacen que es muy difícil de sacar 
los margenes necesarios para poder sub-

sistir, ya que muchos clientes esperan a 
comprar hasta que haya alguna oferta o 
rebaja. Un ejemplo muy claro es el Black 
Friday, que distorsiona bastante la mejor 
época de venta de nuestro sector», reco-
noce Mats Lindholm, de Bestard. «En 
escalada, el número de practicantes de 
edad temprana es importante», -seña-
la Marta Masdeu, gerente de Iberove-
gas, distribuidora de Accapi y Scarpa-, 
«Por supuesto, la montaña está volviendo. 
Gracias a las salidas familiares a la monta-
ña y a la nieve, los más jóvenes de la ca-
sa se están habituando a hacer deporte 
en el entorno natural y no es raro verles 
practicar a edades tempranas disciplinas 
como el trail running o el esquí de mon-
taña. Asimismo, es muy común ver fami-
lias haciendo hiking y trekking en los Piri-

«Habrá más 
jóvenes 

apasionados por 
el outdoor, pero 
con necesidades 

diferentes»

Jag_cz/Shutterstock
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neos, por ejemplo, por lo que podemos 
casi afirmar que el relevo generacional 
está garantizado.» Nora Garay, del gabi-
nete de Comunicación de Ternua Group. 
También Jorge González, responsable 
de Marketing de Aguirre y Cía, se mues-
tra esperanzado ante el futuro de los de-
portes de invierno: «Las actividades rela-
cionadas con el mundo del esquí y de la 
montaña en muchos casos se practican 
en familia por lo que las nuevas genera-
ciones beben de esta práctica deportiva, 
haciéndola suya en su vida adulta». 
Frente al optimismo, una amenaza se 
cierne sobre estos deportes: «El consu-
mo de tecnología por las nuevas gene-
raciones y su capacidad adquisitiva li-
mitada suponen una  amenaza para las 
actividades al aire libre. Es una realidad 
que no hay que obviar, pero también exis-
te una cifra muy importante de jóvenes 
que practican deportes de montaña, que 
quieren disfrutar de una vida saludable, 
en un entorno natural y ecológico. Pen-
samos que hay y habrá más jóvenes apa-
sionados por el outdoor, pero que tienen 
necesidades diferentes a las de genera-
ciones anteriores. Tenemos una excelente 
oportunidad para llegar a ellos adaptán-
donos, ofreciendo productos de diseños 
atractivos, de calidad, y concienciados 
con el medio ambiente; ideales para cual-
quier tipo de actividad de montaña, pero 
también para el uso diario», vaticina Jau-
me Crespo, de Buff .

NOVEDADES

Ternua
«Vamos a presentar una serie de noveda-
des muy importantes dentro de la colec-
ción 2019/2020», -adelanta Nora Garay, 
del gabinete de Comunicación de Ter-
nua Group.- «Vamos a contar con pren-
das muy técnicas, diseñadas de forma 
conjunta con deportistas profesionales y 
elaboradas de forma respetuosa con el 
medio ambiente. También hemos creado 
nuevos tejidos propios muy funcionales y 
sostenibles. Así, por ejemplo, vamos a te-
ner un mono para la práctica de esquí de 
montaña elaborado con tejido provenien-
te de redes de pesca en desuso y, ade-
más, co-diseñado con deportistas de la 
prueba reina de los Pirineos Franceses, 
la Altitoy. También vamos a tener una lí-
nea Protech muy completa, para el pú-
blico más performance, donde se podrán 
encontrar primeras, segundas y terceras 
capas diseñadas al detalle de la mano de 
alpinistas como Alberto Iñurrategi, Iker 

Madoz o Miriam Marco. Todas, además, 
con un marcado carácter sostenible». 

+8000
Jorge González, responsable de Mar-
keting de Aguirre y Cía anuncia la no-
vedad más importante de su próxima co-
lección de invierno: «una nueva línea de 
producto creada con el asesoramiento de 
los Guías de montaña que colaboran con 
nosotros testando nuestros productos. Es 
una selección de productos ya existentes 
dentro de nuestras colecciones que se ha 
completado con productos nuevos a peti-
ción de nuestros guías. La gama comple-
ta conforma el equipamiento imprescindi-
ble  para realizar actividades de alpinismo 
de larga duración».

Mund Socks
«En la montaña presentaremos tres no-
vedades: los modelos de invierno Outlast 
antibacterial y Primaloft en doble capa, 
y el calcetín de verano Termo Dinámico, 
con mayor capacidad de evacuación del 
sudor)», explica. Pedro Echavarría, ge-
rente de Mund Socks».

Head
«Nosotros seguimos con un objetivo cla-
ro, esquiar mejor con menos esfuerzo y 
facilitar mediante el material una evolución 
de los esquiadores. Por eso seguiremos 

apostando por productos que se adap-
ten mejor a los usuarios. Para la siguiente 
temporada, entre otras cosas, tendremos 
nueva línea de esquís de mujer y botas 
súper ligeras en una línea media», avan-
za Estíbaliz Reyero, de Comunicación y 
Prensa de Head España.

Salewa
Los nuevos modelos de las mochilas Win-
ter Train están pensados para el esquí de 
montaña, pero se pueden usar en cual-
quier actividad al aire libre. Destacan por 
su sistema Contact Flow Fit, que reduce  
la zona de la mochila en contacto direc-
to con el cuerpo, sin perjudicar el con-
trol de la carga, integrando un sistema 
de ventilación mecánica que favorece la 
circulación del aire por la espalda. En in-
vierno, la mochila Winter Train mantiene 
la espalda fresca y evita la acumulación 
de humedad.

Bestard
La firma presenta novedades interesantes 
dentro del trekking y trekking avanzado. 
«También presentaremos novedades con 
tecnología Gore-Tex Surround con nues-
tra suela Vento, una combinación que ha 
tenido una gran aceptación y demanda 
desde su lanzamiento durante esta tem-
porada», adelanta Mats Lindholm, jefe 
de Ventas de Bestard. 

El reto de salvar el invierno
En los últimos 50 años hemos asistido a un recalentamiento del planeta que 
algunos no se han tomado en serio, llegando incluso a negarlo. Los científi-
cos no albergan duda alguna: el incremento de temperatura se ha traduci-
do en 0,85 grados a nivel mundial; aunque en zonas más sensibles la media 
ha sido muy superior. Es el caso de los Pirineos, donde la temperatura su-
bió 1,2 grados, un 30% más. En Sierra Nevada, la subida de temperatura se 
ha traducido en cuatro días menos de nieve desde que estrenamos siglo. 
Si este ascenso de temperatura se mantuviera, en 2050 España perdería la 
mitad de su nieve. Los expertos vaticinan que muchas estaciones no serían 
viables ni con cañones de nieve.

UN AVISO SERIO A NAVEGANTES DEL FRIO

El turismo de nieve tal y como lo conocemos es un negocio de riesgo, a la 
baja, tal y como indican varios estudios científicos. Uno de los más renom-
brados, el de Protect Our Winters (POW), afirma que el número de visitan-
tes promedio por temporada en los centros de esquí estadounidenses fue 
de 55,4 millones entre 2001 y 2016, pero esta cifra representa una caída del 
9% anual de visitantes: 884 millones de euros de ingresos menos y 17.400 
puestos de trabajo menos,respecto a un año normal.



MONOGRÁFICO  DEPORTES DE INVIERNO Y MONTAÑA

58 - 59

www.cmpsport.com

RAILO “ICE LOCK” MAN WP 
39Q4877
Bota diseñada para quienes buscan un agarre 
máximo sobre hielo o áreas mojadas gracias a la 
exclusiva suela HyperGrip con tecnología ICE LOCK 
que garantiza una sujeción seis veces mayor en 
superficies heladas en comparación con las suelas 
normales. Ideal para el trekking en invierno porque 
está equipada con una membrana impermeable 
y un cálido forro de vellón y con una estructura 
de TPU en el talón que proporciona una mejor 
estabilidad del pie. 

SOFT GEMINI WMN WP 
39Q4846
CMP ha diseñado este calzado para los amantes de la caminata 
rápida en las montañas y para todos aquellos que prefieren 

enfrentar los desniveles con una bota deportiva, ágil y 
sensible. Parte superior softshell, ideal para terrenos 
pesados y húmedos y sistemas de soporte y protección en 
talones, tobillos y yemas de los dedos. La suela FASTER 

de Vibram garantiza una amortiguación, estabilidad, agarre 
y tracción incluso en los terrenos más exigentes gracias al 
particular diseño de la banda de rodadura y la inserción media 
de TPU.
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BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Polígon Industrial Sot dels Pardals. Solsona, nº 5 | 08500 VIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

39W2147 
Montaña y ciudad se unen en esta chaqueta, diseñada para esquiar 
pero que presenta un estilo urbano. La pluma natural tratada con 
Teflon® y el protector de plumas garantizan calidez y suavidad, 
mientras la tecnología Clima Protect garantiza la impermeabilidad 
(10,000 WP) y transpirabilidad.

39W1666
CMP recuerda los años 70, cuando tuvo lugar la fundación de 
la compañía F.lli Campagnolo, con una línea de esquí “vintage”. 
Esta chaqueta recuerda el estilo de esos años, con los mismos 
patrones geométricos y cortes que mejoran sabiamente la 
figura. Pero esto no significa descuidar las características 
técnicas que marcan la diferencia: la protección contra los 
elementos y la sensación de calidez están garantizadas por 
la tecnología ClimaProtect (MVP 10,000 y WP 10,000) y por el 
relleno CMP FeelWarm Flat.

WA-2
38B4677
Casco de esquí con cubierta exterior de policarbonato, interior 
amortiguador de impactos de EPS, 6 ventiladores fijos y 8 regulables y 
sistema de ajuste trasero. Todo adornado con una visera integrada hecha 
de policarbonato ultra resistente, anti-rasguños, con tratamiento antivaho 
para evitar el empañamiento peligroso, y anti-UV para proteger los ojos de 
la radiación más nociva.
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BACK BOWL
Prestaciones y ecología unidas en nuestra mochila top de esquí de travesía, 
fabricada con materiales bajo el sello GREEN SHAPE VAUDE. Gracias a su 
novedoso diseño y al innovador sistema de fijación, la Back Bowl cubre todas 
las necesidades posibles de utilización. 
Panel de espalda moldeado y resistente a la nieve  – tirantes Ergo Shape - 
apertura frontal con acceso fácil y ordenado del interior  – compartimiento 
frontal para pala y sonda  – acceso al compartimiento principal a través de 
la espalda con cierre cremallera - bolsillo frontal acolchado para máscara – 
porta esquí laterales – porta esquí diagonal – fijación frontal compatible con 
snowboard y raquetas - anclajes para piolets – arnés ligero con bolsillo - cintas 
laterales de compresión – panel con información para comunicaciones en caso 
de emergencias – bolsillo interior – apertura para sistema de hidratación – sello GREEN SHAPE 
VAUDE. Capacidad: 30 lts. Medidas: 59,0 x 26,0 x 22,0 cm. Colores disponibles: iron, orange 
madder
PVP recom.  150,00€

ME SESVENNA AOP JKT  II 
Capa térmica de protección para actividades intensas. Ligera chaqueta de Primaloft Eco con insertos 
elásticos para garantizar una total libertad de movimientos.
Mangas preformadas – corte ajustado y  deportivo – térmico Primaloft Eco   
60 gr. – laterales en poliéster y lycra – 1 bolsillo en pecho con cierre cremallera invertido  
– 2 bolsillos frontales – cremallera frontal de doble carro con tapita – puños elásticos en 
lycra – capucha con laterales en lycra. Disponible en versión femenina / masculina.
Colores disponibles: black, icicle, cranberry, duff yellow AQP, peacock AOP (femenino) 
/ black, maes red,  icicle,chute Green AOP, icicle AOP (masculino).  
Tallas disponibles: 34-44 (femenino) / S-XXL (masculino). Tejido: 100% poliamida, 
insertos 93 % poliamida y 7% elastan relleno térmico 100% poliéster (reciclado) 
PRIMALOFT SILVER INSULATION ECO 660 gr/m2
Peso:500 gr.
PVP recom.  160,00€

LARICE 
Innovadora Mochila ultraligera de esquí de montaña con sistema de transporte de esquís 

en diagonal ideal para ascensos rápidos diseñada para ser compatible con el producto 
OSRAM ready ( sistema de iluminación led para ser visibles a larga distancia y en la 

oscuridad ). Fabricación respetuosa con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE 
VAUDE. Tirantes Ergo Shape que facilitan un ajuste estable – Bolsillos multiuso 

en malla en los tirantes – cinturón lumbar pull-forward – soporte para casco 
integrado - Apertura superior para un fácil acceso al interior – bolsillo interior 
– compartimiento para pala y sonda – anclaje diagonal para esquís –– panel 
informativo de señales de emergencia – apertura para sistema de hidratación 

– sello GREEN SHAPE VAUDE
Capacidad: 26 lts. Medidas: 53.0 x 27.0 x 19.0 cm. Peso: 660 gr

PVP recom.  110,00€

VAUDE SPAIN,S.L.
Edif. BMC 417 Ronda Maiols, 1 08192 ST. QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
+34 937 152 231 | Comercial01@vaude.es | info@vaude.es
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REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCOBENDAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

MOUNTAIN TROUSERS
• Isoflex - tejido elástico activo - 91% poliéster, 9% elastano.  
• Capas superpuestas de poliamida Durazone en puntos de desgaste 
para una mayor resistencia y durabilidad. • Acabado duradero 
repelente al agua. • Cintura con parte elástica. • 2 bolsillos laterales 
con cremallera. • Diseño articulado en la rodilla para un mayor 
margen de movimientos. • Apertura con cremallera en el tobillo.  
• Cinta elástica de dobladillo de agarre.

KARTONA
• Tejido poliamida 20d muy ligero. • Acabado duradero repelente al 
agua. • Tecnología de aislamiento de plumón y Warmloft sintético.  
• Las bandas adheridas de forma térmica evitan que se salga el 
relleno. • Relleno de peso medio. • Capucha con ribete  
de lycra. • Banda interior protectora de la cremallera.  
• Puños ajustables. • Facilmente comprimible. • 2 bolsillos bajos  
con cremallera. • Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

WINIKA
Tejido hidrófugo con brillo 100% poliéster
• Relleno fibra War mloft. • Forro de poliéster y tafetán. • Forro de cuello 
en imitación de pelo. • Bolsillo de seguridad interior. • Nueva estructura 
de capucha. moderna con cremallera con ribete grueso de piel sintética.  
• Puños g irados con pelaje imitación. • 2 bolsillos inferiores con forro 
cálido y cremallera. • Ribete de piel sintética.

LADY MEDLEY
• Parte superior de tejido acolchado. • Parte superior y plantilla forrados de 

piel falsa para una cálida comodidad. • Suelo exterior en goma de perfi  
l bajo - gran adherencia y durabilidad.
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www.hellyhansen.com

RIVARIDGE PUFFY JACKET
Chaqueta acolchada resistente al agua y altamente cálida con tejido 
elástico por los cuatro lados, ventilación mecánica H2Flow™ y Life 
Pocket ™. 

La Rivaridge Puffy Jacket te aporta calidez y te protege de la 
nieve y la lluvia.

Características:
- Helly Tech® Professional
- Aislamiento Allied® down 
- Tejido elástico por los 4 lados
- Sistema de ventilación mecánica H2Flow™ para un confort  
 óptimo
- Life Pocket ™ con aislamiento Aerogel
- Tratamiento de resistencia al agua duradero (DWR)
- Capucha extraíble y compatible con casco
- Sistema de rescate avanzado RECCO®

ALPHA LIFALOFT JACKET
Esta chaqueta de esquí para hombre presenta el aislamiento de bajo peso LIFALOFT™  
en el diseño best-seller de la Alpha Jacket.

Un diseño de esquí clásico y elegante con las mejores tecnologías e innovaciones 
integradas para dar seguridad cada día en la montaña.
 

La Alpha LIFALOFT™ Jacket se basa en el diseño de la Alpha 3.0 Jacket pero 
con el aislamiento LIFALOFT™ para hacerla todavía más cálida. 

Esta chaqueta ofrece las mejores prestaciones en muy poco peso así 
que es perfecta para aquellos esquiadores que no quieran llevarse 
mucho en sus largos viajes fuera de casa. Gracias a su ligero peso y su 
calidez la lleva el equipo nacional de esquí de Suecia.

Características: 
- Helly Tech® Performance
- Aislamiento LIFALOFT™

- Tejido elástico por los 4 lados
- Sistema de ventilación mecánica H2Flow™ para un confort óptimo

- Life Pocket™ con aislamiento Aerogel
- Tratamiento de resistencia al agua duradero (DWR)

- Capucha plegable con visera de alta visibilidad y compatible con casco  
- Sistema de rescate avanzado RECCO®
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HELLY HANSEN SPAIN, SUCURSAL EN ESPAÑA SL
Ronda Maiols no 1, 4a Planta-Despachos 419-421 | 08192 - ST. QUIRZE DEL VALLES
Tel: 93 177 06 29 | oriol.mercadal@hellyhansen.com

FORCE PANT 
Este pantalón aislado con Primaloft® y con tejido elástico por los 4 lados impermeable 
y transpirable Helly Tech® Professional te mantendrá protegido para esquiar en todo 
tipo de nieve.

El Force Pant mantiene tus piernas perfectamente preparadas tanto para esquiar en 
pistas como fuera pistas.

Este pantalón de esquí aislado estratégicamente presenta un tejido impermeable y 
altamente transpirable Helly Tech® Professional 2L que te mantendrá seco, cálido y 
cómodo durante toda la temporada. El revestimiento suave añade confort y calidez;   
para asegurarte que no te sobrecalientes solo tienes que abrir las cremalleras de 
ventilación mecánica. 

Características:
- Helly Tech® Professional
- Impermeable, cortavientos y transpirable
- Tejido elástico por los 4 lados
- Costuras totalmente selladas
- Fabricado en tejido de 2 capas 

- Tratamiento de resistencia al agua duradero (DWR)
- Sistema de rescate avanzado RECCO®

STRAIGHTLINE LIFALOFT™ JACKET
Esta chaqueta de freeride para hombre de corte largo es la favorita del equipo 
nacional de esquí de Canadá. 

La Straightline LIFALOFT™ Jacket presenta bolsillos espaciosos y es una 
prenda muy cálida sin volumen añadido - perfecta para aquellos que 
eligen el camino más directo para bajar la montaña. 

Características:
- Helly Tech® Professional
- Fabricada en tejido de 2 capas
- Aislamiento LIFALOFT ™

- Life Pocket™ con aislamiento Primaloft®

- Tratamiento de resistencia al agua duradero (DWR)
- Capucha con visera de alta visibilidad, detalles para seguridad y 
compatible con casco
- Sistema de rescate avanzado RECCO®
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www.jorcani.com

FISCHER
RANGER ONE
La nueva bota Ranger One proporciona asombrosa versatilidad para explorar 
toda la montaña. Pista, fuera pista o disfrutar del esquí de travesía. La Ranger 
One también te sorprenderá por su impresionante peso ligero; incorpora las 
más avanzadas prestaciones tanto si estás descendiendo por una pala de 
nieve polvo o subiendo en busca de tu mejor bajada. Si asciendes por la 
nieve, o estás cruzando una zona helada, la leva ski/hike con su generoso 
rango de movimiento te permitirá moverte de forma más natural, mientras 
que la suela GripWalk te ofrecerá una tracción superior.

SMITH
4D MAG™
Smith revoluciona la experiencia visual con la presentación de la 
máscara 4D MAG™. Ofreciendo un aumento del 25% del campo 
visual en comparación con las exitosas I/O MAG™ de Smith. 
Utilizando el nuevo BirdsEye Vision™ de Smith verás mucho más, 
como nunca antes lo habías hecho.

LEVEL
ALEX FERREIRA > OFF PISTE LTH
El año 2019 marca el 30 aniversario de la marca italiana de guantes diseñada 
por Mauro Compagnoni. Actualmente, es la insignia líder en esquí y snowboard, 
así como el referente en protección desde el año 1989. Para celebrar dicha 

efeméride, Level presenta sus nuevos Pro Model diseñados por los propios 
atletas. Todos los modelos Level tienen 3 años de garantía e incluyen la tecnología 
Thermo-Plus, garantizando aislamiento total y retención del calor, incluso en 
las condiciones más frías. Así como usa las reconocidas tecnologías Gore-Tex, 
Primaloft o Polartec.

JORCANI SPORTS
info@jorcani.com

ODLO PRESENTA SU ESPECIAL COLABORACIÓN  
CON LA EMBLEMÁTICA ZAHA HADID
«Hay 360 grados, así que ¿por qué quedarse con uno?» Esta famosa frase de la emblemática 
arquitecta Zaha Hadid describe a la perfección la extraordinaria colaboración entre la marca 
deportiva Odlo y el estudio de diseño de la legendaria arquitecta. De forma similar a Odlo, 
la arquitectura de la «Reina de la Curva» se distingue por diferentes capas y transiciones 
sin interrupciones. Esta cooperación se basa en la pasión 
compartida de ambos por la precisión, la estética, el 
rendimiento y la innovación, pero aportando una perspectiva 
totalmente nueva al desarrollo de una ropa interior deportiva y 
funcional.
Como resultado de esta extraordinaria colaboración, Odlo 
lanza la exclusiva línea de primera capa Odlo Futureskin y el 
nuevo concepto Organic Bodymapping, desarrollado al mismo 
tiempo y que está presente en toda la colección otoño-invierno 
2018.
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JORCANI SPORTS
Roger de Flor, 122 Bajos | 08013 BARCELONA
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com

CHAQUETA Y PANTALONES AEOLUS WARM
Perfectos para la actividad las condiciones más frías. Para garantizar una 
comodidad máxima y un rendimiento efectivo, Odlo utiliza de nuevo el 
principio del Organic Bodymapping para combinar materiales variados y 
satisfacer las diferentes necesidades de las distintas partes del cuerpo. La 
membrana cortavientos laminada en la parte frontal ofrece una protección 
óptima sin restricciones. En la parte trasera, usamos un tejido más 
transpirable de punto con un alto grado de elasticidad para garantizar una 
termorregulación óptima y libertad de movimiento. Los detalles reflectantes 
aseguran una buena visibilidad, incluso en la oscuridad.

CAMISETAS Y MALLAS PERFORMANCE 
WARM
La primera capa regula la temperatura corporal y mantiene 
seco al usuario. Por eso, esta línea sin costuras es la primera 
elección de los apasionados de los deportes de resistencia, 
por sus incomparables prestaciones en los días más fríos. 
La ropa interior de alto rendimiento está fabricada siguiendo 
la estructura del cuerpo humano, usando el principio de 
Organic Bodymapping de Odlo con sus transiciones fluidas 
y sin costuras entre las diferentes zonas de actividad. Los 
paneles de malla se utilizan para permitir el paso del aire 
en las zonas más propensas a sudar, como las axilas, las 
rodillas, la parte interna del codo y la espalda. 

Las prendas de Odlo protegen para disfrutar del aire libre y propiciar que el usuario se centre solo 
en su rendimiento. 

CHAQUETA Y MALLAS VELOCITY PRO LIGHT
Para atletas de disciplinas especialmente exigentes, las opciones más avanzadas para llevar 
encima de las capas base son estas prendas diseñadas para condiciones más 
templadas o para resultados de alta intensidad; prendas de alta tecnología sin 
costuras que se sirven del principio del Organic Bodymapping para ofrecer una 
mayor transpirabilidad y una comodidad máxima. En contraste 
con las tradicionales chaquetas de membrana, la Velocity Pro es 
extremadamente ligera y muy elástica para ofrecer la máxima 
libertad de movimientos. En la parte frontal, tanto los pantalones 
como la chaqueta están hechos de paneles cortavientos 
que protegen del frío exterior. Para ofrecer una efectiva y 
espectacular resistencia al agua, Odlo utiliza un tratamiento 
hidrófugo DWR único en la cara externa del tejido, respetuoso 
con el medioambiente y sin PFC. Por último, la manga tiene una 
práctica abertura para el reloj, así los atletas pueden controlar el 
tiempo y los datos del ejercicio.
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www.ternua.com

ALPINE PRO JACKET MEN  Y WOMEN  
(SHELLTEC ACTIVE FLEX 20/20)
Chaqueta muy completa, desarrollada con nuestros “Friends” Alpinistas 
profesionales, que incorpora todos los requerimientos técnicos para 
escaladores y alpinistas. La Alpine Pro Jacket utiliza un tejido “4 way 
stretch” (multielástico) Shelltec Active Flex (20k/20k) para ofrecer la 
máxima protección en climatología muy adversa ya que es impermeable y 
transpirable a la vez. Diseño ergonómico, bolsillos estratégicos, protección 
larga en cuello. Compatible con casco. PFC free y tejidos certificados 
Bluesign.

AGILE HYBRID JACKET MEN  Y WOMEN  
(PERTEX Y WARMSHELL BREATHE)
Está concebida anatómicamente para maximizar el aislamiento en el pecho, de 
forma que el tejido resistente al viento Pertex Quantum Air de 20D retiene el calor 
del aislante sintético Warmshell Breathe. En otras zonas, un tejido estructura 
Warmshell multiplica la expulsión del sudor para mantenerte seco. Diseñada 
ergonómicamente para una gran libertad de movimientos, resulta la prenda 
térmica ideal para actividades intensas en clima frío. PFC free. Tejidos certificados 
Bluesign.

POL. IND. KATAIDE. 25B
20500 Arrasate – Mondragón (Gipuzkoa) | Teléfono: (+34) 943 712 034
infor@ternua.com |   TERNUA1  ternua_official
   ternua.officialpage  ternua

HIGHPOINT PANT MEN  Y WOMEN (REDCYCLE)
Pantalones teìcnicos con patroìn regular para actividades exigentes en la 
montanÞa. Fabricado con Shellstretch Prowool, una mezcla de nylon “4 way 
stretch” (multielaìstico) reciclado proveniente de redes de pesca (proyecto 
REDCYCE) en el exterior, con 30% de Lana Merina en el interior que ofrece la 
gestioìn del sudor y regulacioìn de temperatura perfectas. Parte inferior reforzada. 
Polaina interior desmontable. Tejidos certificados Bluesign. PFC free.

SERAC 250 HD JACKET MEN  Y WOMEN 
(PLUMA RECICLADA HIDROFUGADA PFC FREE)
Chaqueta de plumas con capucha muy ligera. Perfecta para actividades rápidas 
invernales. Relleno con 250 grs de pluma reciclada hidrofugada Neokdun® con un 
Fill power de 800 cuins, de excelente calidad y alta capacidad térmica. Fabricado 
en su exterior en tejido Pertex® Endurance muy resistente al agua (PFC free DWR)  
y en su interior con tejido poliester recyclado 20D ligero y resistente.  
Capucha compatible con casco. Puños con goma. PFC free.
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CALZADOS FAL, S. A.
Avenida de Logroño, 21 | 26580 ARNEDO (La Rioja)
941 380 800 · Fax: 941 383 593 | info@fal.es 

UDINE
Zapato bajo travel/urbano, de caballero, en 
piel nobuck. Forro Gore-Tex. Suela bicolor 
y bidensidad: con patin exterior de caucho 
y entresuela de EVA, que aligera el peso y 
amortigua la pisada. Tallas: 39-46. 

PIAMONTE
Zapato bajo travel/urbano, de caballero, en piel 

nobuck.  Detalles piel perforada. Forro Gore-Tex. 
Suela bicolor y bidensidad: con patin exterior de 
caucho y entresuela de EVA, que aligera el peso 

y amortigua la pisada. Tallas: 39-46. 

TREVISO
Zapato bajo travel/urbano, de caballero, en piel 
nobuck.  Detalles piel perforada. Forro Gore-Tex. 
Suela bicolor y bidensidad: con patin exterior de 
caucho y entresuela de EVA, que aligera el peso y 
amortigua la pisada. Tallas: 39-46. 

FILADELFIA
Zapato bajo travel/urbano, de caballero, en piel nobuck. 

Detalles en piel serraje.  Forro Gore-Tex. Suela 
de caucho Vibram® Adventure con compuesto 
Megagrip. Tallas: 39-46. 
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www.mundsocks.com

En 2019 MUND Socks cumple 30 años. Durante su larga historia ha innovado y desarrollado 
diferentes tecnologías e investigado variadas fibras que le han llevado a desarrollar la línea 
PREMIUM compuesta por cuatro modelos que aúnan innovación, esfuerzo y experiencia.
MUND Socks presenta esta nueva línea de productos en la feria ISPO (Pabellón A2 stand 318)

TRACK
Calcetín termorregulador para trekking y expediciones elaborado con la fibra inteligente 
OUTLAST®, que genera un microclima entre la fibra y la piel reteniendo el calor cuando se 
genera en exceso y liberándolo cuando se necesita; y la fibra antibacteriana Meryl Skinlife® 

que genera una zona de protección para la piel ayudando a eliminar malos olores. Modelo 
con caña de compresión progresiva para facilitar la circulación sanguínea durante la 
práctica deportiva Composición: 60% Outlast®, 20% Meryl Skinlife®, 10% Fibra Lycra , 10% 

Poliamida. PVPR: 14,95€

LATITUDE
Calcetín técnico para trekking y grandes expediciones elaborado con Lana PRIMALOFT® 
que realiza el proceso de compensación térmica, por el cual no sobrecalienta el pie, 
manteniendo una temperatura óptima en todo momento. El calcetín Latitude está diseñado 
con dos capas, la interior de Lana PRIMALOFT®, mientras que la capa exterior, de poliamida, 
refuerza la prenda frente a impactos y roces. Esta prenda cuenta con bandas de ajuste en el 
pie y en el tobillo para evitar el desplazamiento durante la práctica deportiva y la aparición de 
ampollas o abrasiones- Composición: 65% Primaloft® Yarn, 25% Poliamida, 10% Lycra. 
PVPR: 16,95€

MUNDOIMPORT
C/Condado de Treviño 13, Nave A5. Polígono Industrial  
de Villalonquéjar | 09001 BURGOS
947 298 638 | burgos@mundsocks.com

SLOPE
Calcetín para trekking, running, ciclismo y walking tejido con fibra DRYTEX 
ANTIBACTERIAL® tratada con la exclusiva tecnología de THERMO DINAMIC® presentada en 
exclusiva por MUND Socks. DRYTEX ANTIBACTERIAL® contiene iones de plata cuya acción 
antibacteriana ayuda a evitar los malos olores y potencia la regeneración de la piel.  
El tratamiento con THERMO DINAMIC® ayuda a la prenda a evacuar la humedad un 25% más 
rápido que una prenda no tratada por lo que ayuda a mantener los pies secos.
Composición: 75% Drytex Antibacterial® tratado con Thermo Diynamic® , 15% Fibra 
Lycra® , 10% Poliamida. PVPR: 12,95€

SERIES
Calcetín para running, ciclismo y walking tejido con fibra DRYTEX ANTIBACTERIAL® tratada con la 
exclusiva tecnología de THERMO DINAMIC® presentada en exclusiva por MUND Socks. El modelo 
Series tiene los pies diferenciados, ayudando a lograr un ajuste perfecto al pie. Tejido con un 

micromallado elástico semicompresivo que mantiene una compresión 
estable en el pie y el tobillo fomentando el riego sanguíneo y reduciendo el 
riesgo de lesiones. Sin costuras y con un refuerzo especial que estabiliza el 

tobillo y protege el talón de Aquiles.
Composición: 58% Drytex Antibacterial® tratado con Thermo Diynamic®, 
22% Poliamida, 20% Fibra Lycra®. PVPR: 12,75€
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CAP AZUL S.L.
Manteo, 3 Bajo | 20013 San Sebastián
Tel.: 943 14 25 21 | info@capazul.com
www.capazul.com |  @fjallravenspain  @fjallravenspain

GREENLAND RE-WOOL JACKET
La lana tiene una larga tradición en prendas de vestir para la vida 
al aire libre, por qué no emplear entonces este material para hacer 
la prenda más icónica de FjallRaven, la Greenland Jacket.
Surge así, esta edición especial de Greenland hecha de lana 
reciclada de la mejor calidad y tejido G-1000. La prenda más 
versátil de todas, técnica pero clásica a la vez, para su uso en 
la montaña y en la ciudad.
Disponible en 4 colores. Unisex.
¡La prenda perfecta para el día a día del invierno, es un 
clásico!
PVP 499,95 €

VARDAG
Es una mochila ligera, cómoda y atemporal, perfecta 

para el fin de semana o el día a día. Su diseño está 
inspirado en las mochilas de FjallRaven de los 
años 70, se ha recuperado también el logo de la 
época para darle este aire retro. Asas ajustables 
y con protección. El diseño de la cremallera 
permite una apertura total para una mejor 
organización del espacio. Los compartimentos 
interiores permiten también una mayor orden.
Disponible en 6 colores y dos tamaños, 16L/25L.

Material, G-1000 Eco.
PVP 79,95€/89,95€

VIDDA PRO VENTILATED TROUSERS
Las distancias largas, los escenarios salvajes o los terrenos escarpados no 
son un reto para el pantalón Vidda Pro Ventilated. Este modelo, es un modelo 
mejorado de uno de los modelos más vendidos de la firma. Ahora presenta 
diferentes opciones de ventilación y un mejor ajuste gracias a su nuevo patrón 
que permite una excelente movilidad. Tiene dos correas ajustables al tobillo, 
rodillas reforzadas y bolsillos multiuso.
Disponible en 4 colores.
Material, G-1000 Eco.
PVP 179,95€
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www.millet.es

MILLET – FUSION REVERSE STRETCH HOODIE M
Protegerse del frío mientras se mantiene una total libertad de movimiento ya no es 
un problema con la chaqueta con capucha Fusion Reverse Stretch. Con un peso 
de solo 500g y aislamiento en Primaloft Gold Active Stretch, cualquier desafío 
en las montañas será ahora más fácil de manejar, gracias a la reversibilidad 
de la prenda, que le permite elegir, además del color, la opción de tener 
dos bolsillos laterales o solo uno en el pecho. Compresible, transpirable y 
elástica, cuenta con un deslizador de doble cremallera y cintura y capucha 
elástica para un ajuste perfecto. Características: Chaqueta reversible 
con aislamiento en Primaloft Gold Active Stretch / Capucha integral en 
forma de pasamontañas, también se puede usar con casco / Zip con 
doble deslizador / Dos bolsillos con cremallera en el lado principal, un 
bolsillo en el pecho en el interior / Capucha, puños y cintura elástica 
Material: - Tejido exterior (en ambos lados): TORAY STRETCH // 
DWR // 87% PA 13% EL. - Relleno: PRIMALOFT GOLD ACTIVE 
STRETCH // 100% PES. Peso: 500g.  
Color: Orion Blue – High Rise. Precio: 269.95€

MILLET – NEO 35+
Realice excursiones de esquí durante varios días, con el volumen extensible de esta mochila 
permitiendo pasar de 35 a 40 litros de capacidad. Cómoda y muy funcional gracias a una abertura 
trasera y un bolsillo de seguridad, con acceso directo a la pala y la sonda. Telas: Nylon 
210D Ripstop TPU + Nylon 420D Velocity SD
Especificaciones técnicas: Litraje adecuado para el esquí de montaña / cierre con 
solapa y 2 hebillas / falda impermeable con una extensión de alrededor de 5 litros 
/ cremallera de acceso por la parte trasera en el compartimiento principal / rescate 
Pocket® para pala y sonda / 2 bolsillos en la solapa / porta casco desmontable 
/ porta esquís diagonal y lateral / soporte para snowboard / soporte para piolet 
/ bandolera con funda para el sistema de hidratación / correa para el pecho 
ajustable / cinturón con bolsillo con cremallera y 1 portaequipajes.  
Peso: 1450 g. Precio Público Recomendado: 199, 95 euros.

MILLET – TRIDENT WINTER GTX
Recomendada para uso hasta -10 ° C, esta versión actualizada de nuestra bota de invierno 
más vendida ahora ofrece una membrana protectora Duratherm Gore-tex®, para garantizar una 
impermeabilidad duradera y una protección total y cálida. Con una suela Vibram® Wrinkler EVO para 
un máximo agarre, una entresuela en EVA de doble densidad para un mayor soporte, una polaina 
incorporada para proteger de la nieve y una parte superior de malla resistente a la abrasión. Esta es 

una opción seria y excelente para un uso en varias condiciones durante el invierno, tanto con 
raquetas de nieve o como en entornos alpinos.

Materiales: Membrana Duratherm Gore-tex®, Suela Vibram® Wrinkler EVO
Especificaciones técnicas:Calzado de corte alto con empeine de material compuesto 

isotérmico -10º, con media suela de soporte semirrígido, compatible con raquetas de 
nieve, polaina anti nieve, protector en el tobillo, estabilizador del talón de 

alta amortiguación, refuerzos termomoldeados en puntera y talón. Peso 
Hombres: 650 g - Peso Mujeres: 540 g. Precio público recomendado: 269, 
95 euros.

LAFUMA GROUP S.L.
C/Ronda Maiols, 1 - 4º planta | 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
931 424 462
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www.salomon.com

ICESTAR 3L JKT M
Chaqueta all mountain con ajuste premium, protección y 
una silueta muy moderna. Ofrece una libertad total de 
movimiento gracias a la tecnología MotionFit 360 y 
gran confort gracias al sistema 3L Stretch Fabric. 
Todo ello sin olvidar algo esencial como es la 
protección climática: 20k/20k waterproof. Una 
chaqueta equipada con todo lo que necesitas y 
sin nada que no necesites.

SENSE RIDE 2 GTX
La nueva Sense Ride 2 GTX con Gore-tex invisible Fit es 
la compañera ideal para las carreras largas, incluso en 
condiciones adversas. La membrana está integrada en el 
material exterior en vez de en el botín tradicional que ofrece 
una gran comodidad y ligereza. Más confort en las más 
diversas condiciones. Suela Contragrip Premium Wet Traction. 
Pesa solo 250 gramos.

ICESTAR 3L PANT
El mejor de los aliados para cualquier aventura 
en la nieve diseñado con un ajuste cien por 
cien optimizado y protección climática. Gracias 
a la tecnología MotionFit360 ofrece una libertad 
total de movimiento que permite disfrutar al máximo. Ajuste 
preciso que parece más ligero de lo que ya es pues pesa solo 
662 gramos. Gran confort gracias a la construcción 3L Stretch 
Fabric y protección climática 20k/20K waterproof para darlo 
todo en cualqquier condición meteorológica o de nieve.

AMER SPORTS SPAIN
Parque Negocios Mas Blau II · c/ Conca de Barberà, 4-6 08820 EL PRAT DE 
LLOBREGAT (Barcelona) | 932 625 100 · Fax: 932 625 101 
info.spain@salomon.com | Servicio de atención al cliente: +34 935 47 32 30

OUTBACK 500 GTX
Calzado de backpacking de caña alta ultraligero. Con la tecnología Advanced 

Chassis, suela contragrip, Energycell y membrana Gore Tex, ofrece una gran 
movilidad con toda la protección necesaria, sin renunciar al confort y la 

ligereza. Con sus 500 gramos de peso es un 20 por ciento más ligera 
que sus iguales de otras marcas. El Advanced Chasis garantiza 

protección, mientras que la tecnología de la medasuela 
Energycell absorbe los impactos para que puedas seguir 
moviéndote sin dificultades.
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www.scarpa.com

ALIEN
Tecnologías: 
CARBON GRILAMID LFT® SHELL 
Incorpora fibras de carbono de hebra larga Grilamid®, que aumentan 
significativamente la fuerza y la rigidez. El resultado es una reducción de peso  
y un aumento de la potencia y la rigidez torsional, ideal para el backcountry ligero.
ALIEN CUFF 
El brazalete se inyecta en Grilamid FG LFT®. Este material está reforzado con 
fibra de vidrio, consiguiendo mayor resistencia y rigidez. La estructura de fibra 
larga proporciona entre un 20% y un 30% más de rigidez. 
SPEED LOCK SYSTEM LITE 
Al combinar un cable Dyneema® ligero y duradero con la palanca A-Light, el sistema 
permite bloquear o liberar la abrazadera en un rápido y único movimiento.
Tallas: 24-30 (Mondopoint).

MAESTRALE RS
Tecnologías: 
CONSTRUCTION SYSTEM 

Sistema de construcción Axial Alpine Evo construction. 
CROSS FIT PRO FLEX PERFORMANCE 
Forro termoformable realizado en foram, con lengüeta anatómica con una banda elástica 
en el empeine. Las inserciones termoformables específicas del talón bloquean el tobillo 

durante los giros en la práctica del esquí. 
POWER STRAP PLUS 

El cierre de la correa de Velcro® proporciona la mejor envoltura en la zona de 
la tibia, sin añadir demasiado peso. Equipado con un fuerte y ligero anillo de 
aluminio, el Power Strap Plus ofrece un soporte perfecto.La tecnología Recco® 
permite realizar búsquedas en caso de avalancha. Es utilizada por más de 800 

grupos de rescate organizados en todo el Mundo. 

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

MAESTRALE XT
Tecnologías: 
CONSTRUCTION SYSTEM 
BI-INJECTION SHELL SCARPA® 
La experiencia en biinyectado permite el uso de materiales de alto rendimiento como Grilamid®  
y Carbon Grilamid LFT® en la misma pieza. 
Combinación de rigidez y alta rigidez torsional en el talón y bajo el pie,
mientras que también permite suficiente flexión progresiva del manguito. 
DISEÑO DE CARBONO DEL MARCO WEB 
El diseño radial en el área del talón alterna diferentes grosores de la 
carcasa, asegurando el soporte en las zonas críticas de la bota.
ZEPPA XT 
La nueva cuña ubicada bajo el pie entre carcasa y forro aporta un ajuste 
más “alpino” a la bota. La forma específica y el grosor modifica el 
ángulo en 2º hacia adelante respecto a la Maestrale RS, proporcionando 
transmisión inmediata de los impulsos a los esquís.
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Aparece de manera destacada para que 
te localicen rápidamente los clientes

Haz visible tu marca 
durante todo el año en la 
Guía de empresas digital 
de diffusionsport.com

Vídeos | Showroom | Catálogos | Imágenes de producto | Contenidos 

Infórmate:                                                  publicidad@diffusionsport.com / 91 476 48 00
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5 tendencias que transformarán  
el e-commerce en 2019

 BERTRAND AMARAGGI

A dquirir un producto o un 
servicio a través de Internet 
es cada vez más común 
entre los españoles. En tan 

solo tres años, el porcentaje de compra-
dores online ha evolucionado del 36,8% 
en 2015 hasta el 44,5% actualmente. 
Aunque todavía faltan cifras oficiales, 
las previsiones apuntan que en 2018 se 
habrán superado los 30 mil millones de 
euros del año 2017, según los datos de 
la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia. Así que siguiendo este 
crecimiento imparable el comercio elec-
trónico seguirá evolucionando marcado 
por algunas de las tendencias que están 
transformando la manera de comprar y 
vender en Internet.

MULTIPLICACIÓN DE LOS CANALES 
DE COMPRA

Tradicionalmente, los puntos de com-
pra más habituales han sido las tiendas 
online o marketplaces. Sin embargo, úl-
timamente los usuarios cada vez más 
compran a través de otros canales co-
mo son las redes sociales, Facebook o 
Instagram, o directamente a través de 
cualquier página web o blog, gracias a 
las funcionalidades que permiten una 
compra más directa como el “Buy Bot-
ton”, desarrollado por Prestashop. Ade-
más, teniendo en cuenta que en España 
el comprador online es   usuario acti-
vo de las redes sociales (más del 90% 
está en Facebook y más de un 55%, 
en Instagram y Twitter, tal como apun-
ta el último estudio anual de IAB Spain), 
es imprescindible una estrategia de e-
commerce que englobe todos los ca-
nales.

TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA  
PARA LOGRAR UNA EXPERIENCIA 
CADA VEZ MÁS PERSONALIZADA

La  inteligencia artif icial  y el ‘machine 
learning’ son ya una realidad en mu-
chos ámbitos y el e-commerce es uno 
de ellos. Gracias a estas tecnologías 
junto con el Big Data, existen softwares 
inteligentes que van aprendiendo pro-

gresivamente los comportamientos de 
los usuarios interactuando con las tien-
das online o marketplaces y, de esta for-
ma, consiguen crear perfiles más com-
pletos de sus clientes para ofrecerles 
artículos e información personalizados 
según su interés y preferencias. Una 
tendencia que seguro que irá mejoran-
do cada vez más, especialmente ahora 
que el envío de ofertas masivas por co-
rreo electrónico está disminuyendo de-

bido al Reglamento General de Protec-
ción de Datos.
Otro cambio a la  hora de hacer la com-
pra se verá con la implementación de 
tecnologías de realidad aumentada. Las 
típicas inquietudes sobre si el sofá que-
dará bien en el salón o si las gafas de sol 
me quedan bien se solucionarán en par-
te con esta tecnología. De hecho, uno 
de los frenos en el e-commerce hasta 
el momento ha sido no poder probar el 
producto, por lo que las continuas me-
joras de la  realidad aumentada contri-
buirán a mejorar la experiencia del usua-
rio, lo que  repercutirá en una mejor tasa 
de conversión y a la vez disminuirá la ta-
sa de devolución. De momento, el ejem-
plo más conocido es el de Ikea y aun-
que en general no está muy presente, 
sin duda irá ganando terreno especial-
mente en sectores como el interiorismo 
y la decoración.
Por otra parte, el servicio de atención 
al cliente está empezando a incorporar, 
aunque de forma aún bastante básica, 
la inteligencia artificial. El ejemplo más 
claro son los chatbots, aplicaciones de 
conversaciones que permiten no solo 
atender los clientes fuera del horario la-
borable, o sea 24/7, sino también abrir 
camino a nuevas formas de comprar 
con asistentes personales basados en 
la voz como Alexa, Siri, o Google Assis-
tant, que fueron un gran éxito en la cam-
paña de Navidad del año pasado. La 

BERTRAND AMARAGGI
Country manager de Prestashop 
en España.
www.prestashop.com
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consultora Gartner estima que en 2020 
el 3,3% de los hogares del mundo rea-
lizarán compras a través de asistentes 
virtuales y que el ‘voice shopping’ gene-
rará 2.100 millones de dólares.

BÚSQUEDAS POR VOZ, 
NUEVO RETO PARA EL SEO

Según muchos estudios, el recono-
cimiento de voz será un avance clave 
durante los próximos años. Hace dos 
años, una de cada cinco búsquedas en 
Android era por voz, y se estima que lle-
gará al 50% en 2020, según un estudio 
publicado por Comscore. Esto tendrá 
un impacto muy importante en el SEO, 
que ahora funciona básicamente por 
palabras clave. Pero la  llegada de las 
búsquedas por voz  traerá cambios en 
los algoritmos de Google para adaptar 
el contenido léxico al oral. De esta for-
ma, predominará el uso de frases ‘long 
tail’, más afines al lenguaje oral, como 
por ejemplo “¿dónde puedo cenar en 
Madrid?”, en vez de “restaurante Ma-
drid”.

EL EFECTO ROPO: RESEARCH  
ONLINE, PURCHASE OFFLINE

El mundo online convierte una alta pro-
porción de las compras, pero aun así el 
69% de los clientes sigue haciendo we-
brooming, una tendencia de consumo al 
alza que consiste en buscar los produc-
tos en Internet para luego adquirirlos en 
un comercio físico. Y no solo esto, sino 
también la opinión de otros consumido-
res, que son un factor crucial a la hora 
de tomar la decisión. Esto significa una 
redefinición de la experiencia en tiendas 
físicas así como una oportunidad para 
las empresas que cuentan con tiendas 
tanto tradicionales como online. Pero 
sobre todo, la importancia de que todos 
los canales estén interconectados para 
dar a los consumidores la comodidad 
que necesitan.

LA ENTREGA EL MISMO DÍA O EN 24 
HORAS ES UN NUEVO ESTÁNDAR

Según el último estudio anual de e-com-
merce de  IAB Spain, para casi un 50% 
de compradores online los plazos de en-
trega son uno de los principales motivos 
de una alta satisfacción, junto al precio. 
Para responder a esta demanda de los 
clientes, cada vez más plataformas están 
incorporando la flexibilidad en las entre-
gas, de modo que el cliente pueda ele-
gir si prefiere recibir su compra en unas 

horas, el mismo día o dentro de un plazo 
que puede variar según el e-commerce. 
De esta forma, las entregas express ya 
no están reservadas solo para los clien-
tes de Amazon.
Sin duda, el comercio electrónico está en-
trando en una etapa de madurez en la que 
el imperativo es sacar el máximo provecho 
de la tecnología y la multicanalidad para 
que la experiencia del cliente sea impeca-
ble a lo largo de todas las etapas. Así que ya 
no queda nada para ver cómo estos facto-
res marcarán la diferencia en el mercado. 
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50 años de un récord olímpico inamovible
 JUAN MANUEL SURROCA

E n los últimos meses, sobre to-
do en octubre, se ha rememo-
rado el cincuentenario de los 
Juegos Olímpicos de México 

1968, que han pasado a la Historia por 
muchos motivos, pero en su globalidad 
por ser unos Juegos innovadores y uni-
versales. Si la fotografía icónica de los 
mismos que dio la vuelta al mundo fue sin 
duda  la de los atletas norteamericanos 
en el pódium de los 200 metros, descal-
zos y con el puño en alto, denunciando 
la discriminación racial, el icono deporti-
vo fue el fabuloso salto de Bob Beamon 
que, a las cuatro menos cuarto de la tar-
de del 18 de octubre de 1968, “voló” con 
un salto de 8 metros y 90 centímetros 
que, cinco décadas después, disputadas 
doce ediciones más de los Juegos, a día 
de hoy aún continúa como inamovible ré-
cord olímpico.

SOLO SE LE ACERCÓ EN DOS 
OCASIONES OTRO LEGENDARIO  
ATLETA COMO CARL LEWIS

Con medio siglo de vigencia es de largo el 
récord olímpico más antiguo de todos y al 
que solo se acercó en dos ocasiones otro 
legendario atleta como Carl Lewis con 
sus 8,72 metros en Seul’88 o los 8,68 de 
Barcelona’92. El segundo más antiguo, 
el de lanzamiento de martillo del soviéti-
co Sergey Litvinov (84,85m) ¡se registró 
en Seul’88! Y el tercero en antigüedad, el 
conseguido en Barcelona’92 por Keving 
Young en los 400 metros vallas bajando 

de 47 segundos (46.72) en el estadio de 
Montjuïc. En categoría femenina, dos son 
los récords más antiguos y ambos co-
rresponden a Moscú’80: el de la soviética 
Nadezha Olizarenko en los 800 metros 
(1’53”43) y el de la germano oriental Ilona 
Slupianek en lanzamiento de peso (22,41 
metros). Otros seis que les siguen en anti-
güedad se establecieron en Seul’88: Flo-
rence Griffith, en los 100 metros (10.62) 
y los 200 (21.34); la rumana Paula Ivan 
en los 1500 (3.53.96);el equipo de relevos 

4x400 de la Unión Soviética (3.15.17); y los 
de la inolvidable Jackie Joyner Keerse 
en heptatlón (7.241 puntos) y salto de lon-
gitud (7,40 metros).
Estos datos contrastan, por ejemplo, con 
la natación, cuyos récords más “vetera-
nos” en categoría masculina provienen 
de Pequín 2008 y son siete: los 50 metros 
libres del brasileño Cesar Cielo (21.30) 
y en 100 metros libres del sudafricano 
Eamon Sullivan (47.05). Los otros cinco: 
200 metros mariposa (1.52.03), 200 libres 
(1.54.23) y 400 estilos (4.03.84), y los re-
levos 4x100  (3.08.24) y 4x200 (6.58.56), 
que tienen como denominador común 
que en todos ellos intervino Michael 
Phelps, ganador de ocho medallas de 
oro en aquellos Juegos y el más laurea-
do medallista de la historia olímpica con 
28 metales. En relación a la natación fe-
menina, la actual tabla de récords olím-
picos es aún más reciente y se reparte 
entre las dos últimas ediciones: Londres 
2012 y Rio 2016.

APENAS CUATRO DEPORTISTAS  
ESPAÑOLES HAN LOGRADO  
BATIR UN RÉCORD OLÍMPICO

A lo largo de la Historia, solo cuatro de-
portistas españoles han logrado batir un 
récord olímpico: el pertiguista Ignacio 
Sola, aunque de forma efímera en Méxi-
co’68 (5,10m); dos campeones olímpicos 
en Barcelona’92: el ciclista José Manuel 
Moreno en la prueba en pista del kilóme-
tro (1.03.342) y el nadador David López 
Zubero en los 200m. espalda (1.58.47); 
y, el mas próximo en el tiempo, en Atenas 
2004, el piragüista David Cal, al ganar el 
oro en C1 1.000m (3.46.201), récord que 
no fue superado hasta Rio 2016 por el 
alemán Sebastian Brendel. 

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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50 años de Afydad

 ANDRÉS DE LA DEHESA

M edio siglo ha transcurri-
do desde que comenza-
ron a unirse las marcas 
de artículos deportivos 

españolas. Su objetivo: luchar por los in-
tereses comunes y dar visibilidad interna-
cional a una, por entonces, pequeña in-
dustria de nuestro país. 
En este medio siglo, la practica depor-
tiva se ha incrementado considerable-
mente, y muy especialmente en la última 
década la practica deportiva femenina. 
La celebración de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 1992 supusieron un punto 
de inflexión y propiciaron la socialización 
de los hábitos deportivos de la población 
española.
Las grandes marcas multinacionales ini-
ciaron sus itinerarios comerciales cons-
tituyendo filiales. Mención especial a la 
apuesta de Adidas, en la segunda mitad 
del siglo pasado, con la apertura de su 
fabrica de balones en Caspe (Zaragoza).
Precisamente fue Andrés de Pablos, di-
rector general de Adidas y máximo res-
ponsable de Asesport, quien conjunta-
mente con Juan Jose Bonet, propietario 
de Ginadan y presidente de Sead, quie-
nes crearon Afydad uniendo las dos aso-
ciaciones.
Homenaje especial a la memoria de Jose 
Ángel Giralt, miembro durante muchos 
años de la junta de Afydad y propietario 
de Matollo, quien, como le ocurriera a su 
padre, fundador de la empresa familiar, 
nos dejó muy pronto.

FACILITAR SERVICIOS  
A LAS MARCAS PARA EXPORTAR 
CONFORMAN NUESTRO “CORAZÓN”

Afydad ha sido, es y será una asociación 
primordialmente internacionalizadora. Fa-
cilitar servicios a las marcas para exportar 
conforman nuestro “corazón”. Recuerdo 
en 1995 los primeros acuerdos con Ispo, 
siempre liderados por su eficaz embaja-
dora, Martina Claus. Con ella creamos 
el Spanish Outdoor Vilage, Ispo Academy 
Barcelona y el Padel Village en Ispo; y con 
ella, fundamos, en 2007, el Think Tank Is-
po Spain que contribuyó en gran medi-
da al nacimiento de muchos de los ser-
vicios que hoy facilita la prestigiosa feria 
alemana.

SOY UN HOMBRE DE LA “CASA” 
Y HE COLABORADO CON LOS  
TRES PRESIDENTES ANTERIORES

Tras ocho años en la Junta de Afydad co-
mo vicepresidente, en marzo di un paso 
al frente y decidí presentarme  como can-
didato a la presidencia. Soy un hombre de 
la “casa”, he colaborado y trabajado acti-
vamente con los tres presidentes anterio-
res, cooperando en menor o mayor me-
dida en el desarrollo y consolidación de 
nuestra asociación. Aprovecho estas lí-
neas para reiterar mi agradecimiento per-
sonal a los tres y muy especialmente por 
su generosidad tanto con la asociación 
como para con los asociados, con quie-
nes han compartido contactos, consejos, 
estrategias y mucho tiempo, el gran lujo 
de cualquier persona. Por eso puedo afir-
mar que me toca liderar una nueva etapa 
de evolución y no de revolución.
Algunos de los proyectos de esta nue-
va etapa son:

ABRIR NUESTRA PUERTAS 
PARA CRECER

Spanish Sport Association se ha elimina-
do la palabra Industry para dar cabida a 

los detallistas y a otros sectores como la 
alimentación, la salud o el turismo depor-
tivo. Lo hemos bautizado como DAST y ya 
se han empezado a establecer contactos 
para futuras colaboraciones.

DIGITALIZACIÓN

Hemos creado una comisión para abor-
dar la transformación digital y ya realiza-
mos un primer encuentro con el fin de de-
terminar los retos a corto plazo. Uno de 
ellos va a ser la adopción de la RFID tanto 
a nivel logístico y distributivo como en su 
posterior utilización por los detallistas. En 
los modelos de negocio omnicanal, los 
stocks deben estar perfectos para dar 
un servicio excelente al consumidor final.

LA MUJER Y EL DEPORTE

Queremos dar un papel relevante a la 
mujer en el sector deportivo. He nom-
brado a Mar Peire como vicepresiden-
ta primera y responsable de Relaciones 
Institucionales y, posteriormente, el go-
bierno nombró a María José Rienda 
presidenta del Consejo Superior de De-
portes, la primera vez en la historia que 
una mujer es la máxima representante 
del deporte español.

AMPLIAR EL EQUIPO

Continuamos ofreciendo distintos ser-
vicios a las empresas asociadas, des-
de formación, resolución a consultas, 
presencia en eventos del sector… Y con 
la incorporación de nuevas empresas 
y sectores nos vamos adaptando a las 
necesidades de nuestros distintos aso-
ciados.

Deseamos agradecer a todas aquellas 
empresas que desde el principio siguen 
confiando en Afydad y apoyando al sec-
tor. También dar la bienvenida a las nue-
vas incorporaciones.  

NUESTRO LEMA ES  
COMPETIR Y COMPARTIR
 
Queremos desearos a todos un próspe-
ro 2019, lleno de éxitos personales y pro-
fesionales que esperamos compartir con 
vosotros. 

ANDRÉS DE LA DEHESA
Presidente de la patronal Afydad.
www.afydad.com



La autodisciplina (2ª parte)
 PEPE CABELLO

C uando me dicen que somos 
un país de “listillos”, siempre 
recuerdo con cierta gracia 
y lástima que, cuando nos 

obligaron a tener el carnet de conducir 
por puntos, Francia nos llevaba años de 
ventaja en ello. Sin embargo, en menos 
de dos meses teníamos un mercado de 
venta de puntos que daba vértigo… A 
ningún vecino del país limítrofe se le ha-
bía ocurrido tal oportunidad de negocio. 
Verdaderamente somos listos; la Historia 
así lo delata. Pero ¿somos disciplinados? 
Yo diría que, en líneas generales, no. No 
lo digo en plan despectivo; realmente te-
nemos características que nos sitúan por 
delante del resto de países.
Por ejemplo, cuando a un vecino alemán 
se le rompe el programa que tenía esta-
blecido de sus tiempos, sinceramente les 
cuesta la misma vida reaccionar, se blo-
quea. Cualquiera de nosotros somos ca-
paces de resolver un problema en el me-
nor tiempo previsto… Se nos da bien eso 
de improvisar.
Realmente es un “reframing”, porque el 
espíritu de esta competencia es que no 
somos capaces de cumplir un sistema, o 
un horario o un método… Pero eso nos 
convierte en excelentes improvisadores.
Cuando quieres provocar una reunión con 
un sueco o danés, ellos miran su agenda 
y te dicen: «podemos vernos dentro de 
quince días a las cuatro de la tarde y ten-
go para ti una hora». El español dice sim-
plemente: «¿Cuándo te va mejor? ¿Esta 
tarde? Sin problema…». Y se comprome-
te a hacer algo que, o bien no lo hace, o 
deja sin hacer otra cosas.

RESOLVEMOS LAS COSAS  
SEGÚN NOS LLEGAN

Y es que nos hemos acostumbrado a re-
solver las cosas según nos llegan. Éste es 
uno de los eternos problemas de la ges-
tión del tiempo.
La disciplina es un valor importante que 
está sostenido sobre tres principios bási-
cos. Tengo que recordar que entre valo-
res, principios y hábitos hay una diferencia 
sustancial que ni los mismos formadores 
que veo hablar de ello saben explicar con 
nitidez. Un valor es sólo una intención, 
una creencia a la que le hemos otorgado 
una prioridad especial.

Los principios simplemente son las pues-
tas en acción de esos valores y, cuando 
esos principios los incorporas a tu vida y a 
tu manera de ser (ya no de hacer), se con-
vierten en hábitos.
Pues bien, la disciplina se apoya en la 
limpieza, la organización y la puntualidad. 
Limpiar no me refiero sólo a algo higiéni-
co, que bien habría que recordárselo a 
muchas personas también. Me refiero a 
tirar cosas que ya no sirven, a vaciar ar-
marios de ropa que no te pones, a desha-
certe de libros que no lees o ya has leído, 
a no dejar los platos para luego o a reco-
ger del suelo lo que se te ha caído… Evi-
dentemente abarca cientos de detalles.

DEJAR ESPACIO EN LOS CAJONES 
PARA UNA VIDA DISCIPLINADA

Es importante saber que deshacerse de 
cosas es un principio que educa la disci-
plina. Un versus de la disciplina es el de-
seo de poseer. Deshacerse de cosas es 
entrenar al ego a no desear tener por te-
ner. Dejar espacio en los cajones es im-
portante para vivir una vida disciplinada. 
Buscar entre cosas inútiles hace perder 
el tiempo. El exterior de la persona siem-
pre será un fiel reflejo del interior de su 
cabeza. Un entorno sucio y abarrotado 

de enseres absurdos muestra una men-
te igual… llena de absurdidades y sucia. 
Limpiar los pensamientos es un primer 
paso para entrenar la disciplina.
Como consecuencia de limpiar viene or-
ganizar; es decir “poner en orden”, prio-
rizar y darle a cada cosa su lugar y su 
importancia. Esto es brutal en cuanto a 
cosas y a tiempo.
Una vez más, el exterior sólo es un refle-
jo fidedigno de la estructura cognitiva del 
individuo. El desorden exterior muestra la 
desorganización interior de la persona. 
Es fácil encontrar como excusa la de “en 
medio de tal caos, yo me entiendo”; o “es 
un desorden organizado”… Tonterías que 
sólo muestran una cabeza sin orden y sin 
prioridades claras.
Evidentemente, sin limpieza y sin orden 
es casi misión imposible que una persona 
sea fiel a las promesas de llegar a las ho-
ras que dijo; es decir, que prometió. Eso 
la convierte en impuntual. Eso sí: la ima-
ginación y la capacidad de improvisar ex-
cusas es espectacular. Siempre hay una 
explicación para mostrar que no pudo ha-
cer nada por llegar a tiempo.
La manera de trabajar los valores es a tra-
vés de los principios; es decir, de las ac-
ciones específicas que podemos poner 
en práctica para que ese valor que dices 
tener o que anhelas poseer pueda inte-
grarse en tu manera de ser. Por eso es 
importante comenzar por el inicio: limpia 
tu alrededor: armarios, mesa de trabajo, 
cajones, ropa, coche, incluso relaciones 
que estorban… todo. Luego organiza y 
prioriza. Dale a cada cosa su espacio y 
su lugar. Es imprescindible que, cuando 
decidas el lugar de una cosa, respetes 
ese lugar. No hacerlo es volver a romper 
tus propias promesas y el caos volverá a 
poseerte.
Esto comenzará a entrenar tu “dominio 
propio” y te ayudará a ser mas puntual. 
En consecuencia comenzarás a respetar 
más y otro valor estará en acción en ese 
momento. Ya que hablé de niños al prin-
cipio, decirte que lo mejor que puedes 
hacer por tus hijos es inscribirlos en algu-
na actividad que desarrolle su disciplina: 
deporte, música, teatro, ballet… si desde 
pequeño incorpora este valor, su futuro 
estará garantizado. Si no, simplemente 
dejas en manos de la suerte sus resulta-
dos. Sin disciplina no hay éxito duradero 
en nada. 

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

TRIBUNA  ZONA DE COACHING
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Anceco se reinventa  
como Comercio Organizado

«Donde hay una Visa, hay negocio»

 J.V. BARCELONA

Anceco aprovechó su duodéci-
mo Congreso Nacional de Cen-
trales de Compra, celebrado el 

pasado 22 de noviembre en Barcelona, 
para dar a conocer su nueva denomina-
ción: Asociación Nacional De Centrales 
de Compra y Comercio Organizado. A 
pesar que la decisión se adoptó el pasa-
do mes de junio, no fue hasta esta cita 
bianual que se comunicó publicamente, 
poco después que su gerente, Álvaro 
Otal, reivindicara en su alocución que 
«unidos somos un pez gordo de la dis-
tribución, a pesar de que algunos creen 
que somos una organización anacrónica».
Ante algo más de un centenar de asis-
tentes (entre ellos el director general de 
Base-Detallsport, Alex Cucurull, o el 
gerente de Base:Benitosports, Benito 
García), Otal manifestó que las centra-
les «actuamos como motor de transfor-
mación». El gerente apuntó que «las cen-
trales deberán ser valientes, innovadores, 
disciplinadas, flexibles e integradoras».
Después que el presidente de Anceco, 
Jordi Costa, hiciera un llamamiento a «no 
perder los valores y evitar que la digitaliza-
ción nos disperse en nuestro camino sino 
que resulte una herramienta de impulso 
para nuestras centrales», y que la directo-

ra de Comercio de la Generalitat, Muntsa 
Vilalta, animara a «captar el cambio dis-
ruptivo» y a subrayar que «la alianza en-
tre empresas resulta clave», Álvaro Otal 
hizo hincapié en los datos que definen la 
fuerza de la Asociación: 349 centrales en 
47 sectores que facturaron el pasado año 
89.000 millones de euros (casi el 8% del 
PIB español).

La facturación de las centrales creció de 
media en 2017 un 6,8%, frente al 3,1% 
de aumento del PIB y del 1,4% del co-
mercio minorista. En 2018 se preveía 
que el PIB creciera un 3,3% y que las 
centrales de compra experimentan un 
avance del 7,2%. El empleo generado 
por las centrales de compra y servi-
cios superó los 5.200 puestos directos 
y 430.000 de forma agregada en los ca-
si 122.000 puntos de venta y estableci-
mientos asociados.

ALERTA SOBRE LA  
POLÍTICA RESTRICTIVA  
DE ALGUNOS PROVEEDORES

Las principales amenazas reveladas por 
los directivos de las centrales de compra 
encuestados residen en la inestabilidad 
política y la ralentización del consumo. 
Asimismo, persiste la preocupación por 
la competencia ejercida por los grandes 
operadores, tanto físicos como digitales, 
y los cambios en la distribución. También 
se menciona la política restrictiva de algu-
nos proveedores.
Igualmente, los encuestados sitúan la 
digitalización y la verticalización como 
los principales retos de sus organiza-
ciones. 

H ace veinte años, en 1998, Ri-
cardo Lop era un agricultor en 
su Castelserás natal, un pue-

blo de poco más de 800 habitantes en el 
que mantenía el negocio panadero here-
dado de sus padres. Por aquel entonces, 
Ricardo no sabía qué era un ordenador. 
Hoy vende en más de 160 países.
«No tenía ni idea de informática, y tenía que 
preguntar hasta por el botón de encendi-
do», explicó Lop ante la audiencia congre-
gada en el duodécimo Congreso de An-
ceco. Para este empresario del comercio 
online, «lo fundamental es tener una visión 
global del negocio. Donde hay una Visa, 
hay negocio», manifestó poco antes de 
subrayar la importancia de la atención al 
cliente. «Eso significa atenderles tal y cual 

hacían mis padres en la panadería: bien, 
rápido y con ganas».
Probablemente esas ganas, ese empeño, 
constituyen la clave del éxito de este em-
prendedor que también se jacta «de pagar 
al proveedor siempre, pronto y puntual» y 
de recurrir a la creatividad en vez de a la 
publicidad. «Nuestra inversión en marke-
ting se reduce a los treinta euros al año 
que aportamos a las fiestas del pueblo», 
declaró Ricardo Lop, gerente de Aceros 
de Hispania, un portal de ecommerce en 
el que empezó vendiendo cuchillos pero 
que actualmente comercializa espadas y 
todo tipo de artículos que puedan caer en 
sus manos. El posicionamiento logrado 
con las espadas a través de los detalles 
históricos («me gusta mucho la Historia») 

que aporta le han convertido en un ope-
rador relevante en este tipo de artículos.
Lop aludió a la logística como un elemento 
clave en su actividad. «No hay que poner-
se límites en la expansión, pues el precio lo 
decide el cliente, independientemente del 
destino. Si el comprador acepta pagar el 
resultante del valor del producto más los 
portes, no tenemos inconveniente en dar 
curso al pedido», comentó ejemplificando 
su argumento con unas ventas de balines 
realizadas en India y Pakistán, adonde en-
viaron botes de dos eu-
ros y a los que añadía 
34 de portes. «Si esta-
ban dispuestos a pa-
garlo, ¿cómo íbamos a 
renunciar a ello?». 
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La innovación es lo que implementas,  
no lo que patentas

Xavier Sala i Martín se presen-
taba en el duodécimo Congre-
so de Anceco como el ponen-

te estrella. El economista y profesor de la 
Universidad de Columbia no decepcionó 
y obsequió a los asistentes con una ma-
gistral conferencia en la que abordó las 
claves del futuro y la innovación, en lo que 
considera «la revolución industrial 4.0».

UNA REVOLUCIÓN DEFINIDA  
POR LA CAPACIDAD DE APRENDER 
DE LA MÁQUINA

Si las tres primeras estuvieron definidas 
respectivamente por la máquina de vapor, 
el motor de combustión y la tecnología in-
formática, «la cuarta viene definida por la 
revolución en neurociencia, el descifrado 
del genoma humano, la robótica, la ma-
nufactura digital, la impresión en 3D… y, 
sobre todo, la inteligencia artificial, con la 
capacidad de las máquinas para apren-
der», subrayó Sala i Martín.
El docente aludió a los cambios que se 
avecinan en el mundo de la automoción y 
contrapuso el temor y desconfianza que 
generan los coches sin conductor a la ci-
fra de fallecidos anuales en accidentes de 
tráfico: «1,3 millones; el triple que en con-
flictos bélicos». Al mismo tiempo, certifi-
có en 65 millones las personas que verán 
comprometido su futuro laboral por es-
ta circunstancia: taxistas, transportistas, 
profesores de autoescuela, entre otros.
Pero los mismos avances tecnológicos 
permitirán salvar el 10% de error que ac-
tualmente se produce en la detección del 
cáncer. Es un elemento altamente sig-
nificativo, no solo porque las máquinas 
permitirán acertar con fiabilidad en los 
diagnósticos sino por suponer que esta 
revolución industrial no afectará solo a los 
puestos de trabajo menos cualificados, 
«sino también a los de alta formación. En 
la actualidad, gracias a la inteligencia ar-
tificial existen robots capaces de asimilar 
conocimientos a partir de la lectura de li-
bros. Un humano no puede destinar 168 
horas a la semana, sin descanso, a estu-
diar como sí es capaz una máquina como 
Watson –advirtió Xavier, al tiempo que in-
formaba que esta tecnología es capaz de 
determinar algo que no está al alcance de 

un doctor convencional como es predecir 
el suicidio de una persona-, con lo que 
cuando un estudiante de Medicina sale 
de la Facultad ya es obsoleto».
El profesor recordó que en las revolucio-
nes anteriores en la Historia hubo un efec-
to sustitución en el mundo laboral «y la 
economía se ha readaptado», como por 
ejemplo quienes, ante la irrupción del au-
tomóvil, se vieron obligados a abandonar 
sus negocios vinculados a los caballos y 
acabaron, tal vez, empleándose en el tu-
rismo, «al haber propiciado el uso del co-
che los desplazamientos y haber desper-
tado el afán por viajar y descubrir nuevos 
destinos». Sin embargo, esta revolución 
es distinta por su velocidad. «Resulta di-
fícil reciclarse profesionalmente incluso 
para las clases medias educadas», seña-
ló el ponente, quien reclamó «un cambio 
exhaustivo, e imprescindible, en el siste-
ma educativo».

«EL LIBRO TE ESTÁ LEYENDO A TI»

Xavier Sala i Martín quiso destacar, tam-
bién, como la tecnología está facilitando 
la labor a grandes multinacionales como 
Amazon, «quien ha adquirido la patente 
de un sistema que prevé las compras que 
efectuarán los consumidores quince días 
antes de su materialización», es decir, an-

tes incluso que ellos. Igualmente, empre-
sas como Netflix o Kinder consiguen, a 
través del uso de la tecnología por parte 
de los usuarios, obtener datos sobre sus 
gustos del ocio, lo cual permite confec-
cionar “historias a medida” que consigan 
atraer el máximo número de asociados. 
«El libro te está leyendo a ti», quiso remar-
car esta extraordinaria paradoja el profe-
sor de la Universidad de Columbia, quien 
también aludió a las transferencias finan-
cieras que se efectúan en la actualidad y 
cuya ejecución corresponde en un 75% 
a máquinas. «El 6 de mayo de 2010 una 
máquina fue capaz de generar un crack 
financiero; ni que fuera por media hora», 
informó Sala i Martín para dar cuenta de 
la magnitud del escenario al que nos en-
frentamos y antes de incidir en la apuesta 
por una experimentación equilibrada, re-
cordando que en 2005 Nokia convirtió el 
modelo 1110 en el teléfono más vendido 
de la Historia, si bien la compañía finlan-
desa «quebró pese a ser la empresa que 
más invertía en I+D+i. No desarrollaron el 
teléfono inteligente, como sí lo haría Apple 
con el iPhone dos años más tarde pese a 
que tenían la capacidad para hacerlo, tal 
y como delata sus libros de patentes. Y es 
que la innovación es lo que implementas, 
no lo que patentas», sentenció el econo-
mista, quien hizo un paralelismo con la 
experiencia vivida por Kodak, compañía 
que, pese a haber inventado la fotogra-
fía digital no la implementó. Algo similar a 
lo ocurrido con Nespresso, sistema que 
Nestlé inventó en 1976 pero que en ese 
momento desestimó por temor a la com-
petencia que podía suponer para uno de 
sus productos estrella: Nescafé. «Cuan-
do escuchamos la expresión ‘core busi-
ness’ hay que huir corriendo», aconsejó 
Xavier con buen humor para hacer hinca-
pié en la necesidad de erradicar plantea-
mientos excesivamente conservadores y 
añadiendo que la multinacional suiza aca-
baría impulsando Nespresso a través de 
una empresa paralela «para evitar la con-
taminación de directivos demasiado poco 
proclives a la innovación».
El ponente acabó su intervención seña-
lando que «no hacer nada no es la solu-
ción. Los líderes pueden desaparecer. Sin 
perder lo que tienes, intenta cambiar». 
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«El tsunami digital no nos va a arrasar»

Un mensaje de optimismo ante 
la tecnología y la digitalización 
es el que lanzó Silvia Leal en 

la clausura del Congreso de Anceco. La 
doctora en Sociología y experta en tec-
nología e innovación afirmó que «es muy 
difícil escapar de un tsunami, porque la 
velocidad con la que llega es equivalen-
te a la de crucero de un avión. Pero reci-
bimos alertas», advirtió antes de señalar 
que cuatro de cada diez empresas desa-
parecerán en los próximos cinco años; un 
dato que se complementa con otro que 
afirma que el 45% de las compañías no se 
toman en serio la digitalización.

«EL 46% DE LAS TIPOLOGÍAS  
DE TRABAJO SE ENCUENTRAN  
EN PELIGRO DE EXTINCIÓN»

Para ilustrar la revolución a la que vamos a 
asistir en los próximos años, Silvia cuan-

tificó en un 10% las tareas que en la ac-
tualidad ejecutan los robots, mientras que 
en poco tiempo se prevé que se llegue al 
45%. «Lo cual tendrá un fuerte impac-
to en el empleo. El 46% de las tipologías 
de puestos de trabajo se encuentran en 
peligro de extinción», señaló la experta, 
que no logró tranquilizar para nada a la 
audiencia cuando añadió que la OCDE, 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, cuantifica que se-
rán el 80% los que desaparecerán…
Otra cifra que llama la atención es que en 
España en la actualidad el 26% de las va-
cantes de empleo no se cubren; aunque 
no menos que la constatación «de la falta 
de interés de los jóvenes por orientar su 
carrera profesional hacia las nuevas tec-
nologías», como lo constata el hecho que 
las carreras tecnológicas han reducido el 
número de matrículas universitarias pese 
a que el futuro se intuye por ahí.

EL NEGOCIO DE LA REALIDAD  
AUMENTADA MULTIPLICARÁ  
POR 4 EL GENERADO  
POR LA REALIDAD VIRTUAL

Aún así, Leal insistió que «el tsunami no 
nos va arrasar». Un tsunami que provoca-
rá que el Internet de las Cosas alcance en 
2020 un volumen de negocio que doblará 
al que actualmente acumula la industria 
farmacéutica. Silvia vaticinó que ese mis-
mo año la facturación de la Realidad Vir-
tual multiplicará por treinta la conseguida 
en los últimos cuatro años.
En su opinión, la Realidad Aumentada (so-
luciones que superponen la información 
sobre el mundo real) presenta mejores ex-
pectativas que la Realidad Virtual (que no 

existe). Leal cree que el volumen de ne-
gocio de la primera multiplicará por cuatro 
el generado por la segunda. Ahí jugará un 
papel fundamental la tecnología óptica de-
sarrollada por gigantes como Innovega, 
con sus ya célebres lentillas iOptik.

«EL USO DE TÉCNICAS DE OCIO  
EN ESPACIOS QUE NO LO SON  
CONSTITUYE OTRA  
DE LAS TENDENCIAS» 

La experta en innovación se refirió asimis-
mo a la Inteligencia Artificial, que solo en 
Estados Unidos destruirá 1,8 millones de 
puestos de trabajo… «pero creará 2,3 mi-
llones», advirtió Silvia Leal, quien subrayó 
que muchos de esos empleos ni tan siquie-
ra están concebidos. Esta socióloga conti-
nuó expresando su esperanza en el futuro; 
incluso apelando al pasado y advirtiendo 
que treinta años atrás el 70% de las perso-
nas que se hallaban ingresadas en un hos-
pital se encontraban en la UCI. «Hoy no es 
así», afirmó aludiendo al avance de la Cien-
cia y, en especial, de la Medicina.
La gamificación, entendida como el uso 
de técnicas de ocio en espacios que no 
lo son, constituye otra de las tendencias. 
Uno de los ejemplos más paradigmáticos 
lo constituye el sistema para reclutar miem-
bros para las Fuerzas Armadas por parte 
de los Estados Unidos, que después de 
comprobar cómo eran incapaces de captar 
candidatos, optaron por desarrollar el juego 
America‘s Army, que permitía experimentar 
las sensaciones extraordinarias que podían 
vivirse en el Ejército. El éxito fue tan rotundo 
como el conseguido con el Zombie-Based 
Learning, dirigido a los escolares para que 
aprendieran geografía a través de un juego 
en el que tenían que escapar de los muer-
tos vivientes. A mayores conocimientos de 
ríos, ciudades, montañas… mayores posi-
bilidades de no caer en sus manos. 
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Accede a más información sobre  
la ponencia de Silvia Leal  
escaneando este código:
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Diez claves a tener en cuenta  
para presentar el producto online

 REDACCIÓN. BARCELONA

D isponer de una bue-
na ficha de produc-
to resulta clave para 

que una tienda online funcio-
ne. Y es que la presentación 
de un artículo de manera cla-
ra, concisa y capaz de trans-
mitir confianza al consumidor 
es importante de cara a obte-
ner éxito.
Casal’s Online, agencia de 
marketing especializada en el 
comercio electrónico en las 
estrategias online, ha elabora-
do un decálogo sobre los pun-
tos clave a tener en cuenta a 
la hora de presentar óptima-
mente ese producto. Son los 
siguientes:

1. TÍTULO CLARO  
Y ATRACTIVO

Un hecho sorprendente, que 
mucha gente aún no sabe, es 
que los títulos además de ser 
esenciales para nuestro pú-
blico objetivo, éstos son tam-
bién muy importantes para los 
motores de búsqueda. El título 
perfecto, por ello, deberá ser 
una combinación perfecta en-
tre ambos.
Pero, ¿cómo podemos adap-
tar nuestros títulos para que 
éstos sean considerados ade-
cuadamente por los motores 
de búsqueda?
Por una parte, debemos incluir 
en el título del producto, la pa-
labra o conjunto de palabras 
clave que ayude a nuestro pú-
blico a encontrarnos más fá-
cilmente. Las palabras clave 
en SEO son las preguntas que 
los usuarios formulan en Goo-
gle (u otro buscador) y que és-
te se esfuerza por contestar 
de la mejor manera posible. 
Es decir, que los usuarios en-
cuentran tus páginas utilizan-
do palabras clave.
Existen buscadores de pa-

labras clave, como Google 
Adwords, que nos ayudan a 
encontrar cuáles son los tér-
minos utilizados por los con-
sumidores para buscar pro-
ductos concretos, y ver cual 
es su competencia. Es muy 
importante utilizar las pala-
bras clave correctas para po-
der mejorar el posicionamien-
to de nuestro producto en los 
motores de búsqueda.
Otra manera de posicionar 
mejor nuestros productos es 
utilizando y especificando los 
conocidos meta-títulos y me-
ta-descriptions. Ambos de-
ben ser únicos para cada pro-
ducto, ya que sino, el motor 
de búsqueda no sabrá qué 
página queremos mostrar. El 
meta-título puede coincidir 
o no con el título propio que 
aparece en la ficha. La meta-
description debe ser única y 
atractiva para que el usuario 
quiera hacer clic en ella.
Pero, además de la función 
de posicionamiento SEO de 
nuestro título, no nos hemos 
de olvidar que la función bá-
sica de todo título es, además 
de llamar la atención, dar in-
formación al consumidor so-
bre el producto en cuestión. 
Por lo tanto, es por ello que a 
veces, es incluso más impor-
tante tener un título claro, pre-
ciso y llamativo, que no lleno 
de palabras clave difíciles de 
entender o incoherentes.
Con respecto a su longitud, el 
título nunca debe ser mayor 
de 65 caracteres ya que sino, 
en el caso del metatítulo sal-
dría cortado en los motores de 
búsqueda.

2. DISPONIBILIDAD

Es importante que los usuarios 
puedan ver reflejado con solo 
un primer vistazo si el produc-
to está disponible y con qué 

características (ya sea colores 
específicos, tamaños o medi-
das). También es convenien-
te informarlos de dónde pue-
den encontrarlo (en el caso de 
que la marca también tenga 
tiendas físicas, además de la 
online).

3. PRECIO

Saber cómo y dónde mostrar 
el precio del producto es un 
elemento clave para un ne-
gocio online. El precio ha de 
aparecer de manera vistosa y 
llamar la atención al usuario. 
También hemos de dejar cla-
ro si hay un descuento o ofer-
ta, remarcándolo con colores 
vistosos.
Además, es conveniente que 
el precio incluya el IVA (y que 
esté debidamente señalizado), 
sobretodo en el caso de ser 
un B2C.

4. IMÁGENES Y/O VÍDEOS

Incluir contenidos o archivos 
media es imprescindible para 
que los usuarios puedan tener 
una idea clara del producto 
que va a comprar. Estos con-
tenidos mejoran la experien-
cia del usuario y cada vez tie-
nen gran importancia para el 
usuario final, ya que son la úni-
ca manera que un usuario tie-
ne para entender las caracte-
rísticas y particularidades del 
producto.

Hemos de tener en cuenta 
que, estos archivos son tan 
importantes que muchos de 
los internautas hacen sus bús-
quedas mediante la pestaña 
de imágenes de Google. Ade-
más, estos archivos también 
son priorizados por los bus-
cadores.
Características que deben te-
ner las imágenes:
• Tamaño. El tamaño ideal de 
tus imágenes dependen de 
qué página web utilices (Pres-
tashop, Wordpress…) e incluso 
de la plantilla escogida. En el 
caso de ser tener una página 
web a medida, deberás pre-
guntar por la medida idónea a 
tu programador. En general, la 
imagen debe tener un tama-
ño que permita a los usuarios 
ver adecuadamente los deta-
lles del producto tal y como si 
lo estuvieran viendo en perso-
na. Incluir imágenes demasia-
do grandes (que podrían per-
der información) o demasiado 
pequeñas puede afectar nega-
tivamente a la experiencia del 
usuario, lo que les lleva a aban-
donar la compra.
• Calidad óptima y de estilo 
profesional. Para un usuario, 
una imagen de mala calidad 
es sinónimo a producto de 
mala calidad. Es por ello que 
además de tener una alta ca-
lidad, las imágenes tienen que 
tener la opción de hacer zoom 
y deben ofrecer a los usuarios 
distintas vistas del producto 

TECH SHOP  
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(desde todos los ángulos po-
sibles). Cuanto más clara sea 
la imagen de tu producto, más 
interés despertará en tus vi-
sitantes.
• Optimizadas. Para optimi-
zar nuestras imágenes hemos 
de nombrar nuestros ficheros 
con títulos entendibles para 
los buscadores (sin incluir nú-
meros y signos). Además, de-
bemos utilizar la etiqueta Alt 
para que sean entendibles pa-
ra los motores de búsqueda.
• Vídeos. Los vídeos son cada 
vez más utilizados por las e-
commerce para mostrar a los 
usuarios las características del 
producto ya que nos dan una 
mejor intuición de la funciona-
lidad de éste. Es por ello que 
Google considera estos archi-
vos media como contenido de 
alta calidad. Para ello, hemos 
de incluir palabras clave en los 
títulos y en las descripciones, 
así como incluir etiquetas de 
vídeo.

5. CONDICIONES  
DE ENVÍO  
Y DEVOLUCIONES

Estos elementos son también 
claves, y muchas veces son el 
último punto que determina-
rá si el usuario compra o no el 
producto. Elementos como el 
coste y el tiempo de envío, así 
como las garantías y condicio-
nes de devolución pueden lle-
gar a ser también piezas fun-
damentales en la decisión de 
compra. En el caso de tener 
buenas condiciones de envío 
y/o devolución, éstas deben 
de estar resaltadas en la ficha 
de producto. Importante tam-
bién, cuando sea conveniente, 
indicar en qué territorios pue-
den ser enviados los produc-
tos, y sus posibles especifica-
ciones (costes o tiempo extra).

6. OPINIONES  
DE LOS CLIENTES

Es muy importante incluir las 
reseñas de nuestros clientes 
ya que estas añaden confian-
za a aquellos usuarios que 

aún no nos han comprado. 
Dicho de otra manera: las re-
views son la confirmación de 
que el producto en venta es 
una buena opción, dan con-
fianza y seguridad al posible 
comprador. Además, las rese-
ñas también son capaces de 
aumentar la conversión de tu 
e-commerce.
Hay dos tipos de opiniones: 
en formato estrellitas y en for-
mato comentario libre.
• Las opiniones en formato 
estrellita ayudan al usuario 
a hacerse una idea sobre el 
nivel general de satisfacción 
del producto. Estas reseñas 
deben aparecer de manera 
visual en la página principal, 
es decir, “Above the Fold”. La 
expresión “Above the Fold” 
hace referencia a los elemen-
tos de la página que el usua-
rio ve sin necesidad de ha-
cer scroll.
• Para consumidores más exi-
gentes, las opiniones en for-
mato comentario libre pueden 
ayudar a completar la expe-
riencia de la venta online, reci-
biendo comentarios sobre uti-
lidades y características más 
concretas. Estas últimas pue-
den aparecer debajo del “Ave-
rage Fold”.

7. UP SELLING  
Y CROSS SELLING

Estos conceptos, son normal-
mente muy confundidos entre 
sí, por ello, os dejamos a con-
tinuación una imagen donde 
se puede apreciar la diferencia 
clave entre ambos conceptos:
• a) Up selling. El up-selling es 
una técnica utilizada para in-
ducir al comprador a que eli-
ja un producto más caro del 
que está comprando. De es-
ta forma podremos aumentar 
los beneficios de nuestra tien-
da online.
• b) Cross selling. La técnica 
de cross selling, por otra par-
te, consiste en mostrar o in-
formar al comprador de otros 
productos relacionados o que 
complementan al producto 
que se va a comprar.

8. DESCRIPCIÓN  
COMPLETA

La descripción ha de ser com-
pleta, dando toda la informa-
ción que un usuario podría 
estar buscando y que le ha-
ga decidirse a comprar el pro-
ducto. Hemos recopilado un 
resumen general de la infor-
mación que este apartado de-
bería incluir. De todas mane-
ras, hemos de tener en cuenta 
que en cada sector, industria 
o nicho de mercado se ne-
cesitan detalles diferentes en 
la descripción del producto, 
pero en general estos son los 
principales:
Descripción del producto:
• Beneficios del producto para 
el usuario.
• Para qué sirve.
• Cómo usarlo.
• Información práctica: deta-
lles de uso del producto te-
niendo en mente quién va a 
usarlo, para qué y en qué con-
diciones.
• Características del producto.
• Detalles sobre la marca.
Detalles técnicos del produc-
to:
• Tamaño de las dimensiones 
del producto.
• Peso.
• Tiempo/requerimientos de 
montaje (en el caso que el pro-
ducto necesita montaje).
• Materiales de fabricación.
• Mantenimiento del producto.
• Si incluye instrucciones de 
montaje y en qué idiomas (en 
el caso que el producto nece-
sita montaje).

9. BOTÓN DE COMPARTIR 
EN REDES SOCIALES

Como ya habrás podido com-
probar, el botón de compar-
tir en redes sociales es muy 
utilizado por muchas marcas, 
tanto grandes como más pe-
queñas. Hoy en día, el centro 
de internet se encuentra en 
las redes sociales. Por lo tan-
to, ofrecer a nuestros usuarios 
la posibilidad de compartir los 
productos en sus redes socia-
les, puede llegar a ser también 

una estrategia de marketing y 
promoción para la empresa. 
Esta estrategia, además de 
ser muy fácil, ¡es gratis!
Cuando nuestro producto es 
bueno, y además trabajamos 
en una f icha de producto 
completa y llamativa, tendre-
mos grandes posibilidades 
de que nuestros usuarios lo 
compartan en las redes so-
ciales, y llegar, de esta ma-
nera, a un público más am-
plio. Por ello, los botones de 
compartir deben estar situa-
dos en un lugar visible, pe-
ro con un tamaño adecuado 
que no estorbe al compra-
dor.

10. CATEGORÍA  
Y SUBCATEGORÍAS

Dejar claro el camino de ca-
tegorías y subcategorías a las 
que pertenece el producto es 
importante para mantener un 
orden para los usuarios. Es 
conveniente que este camino 
aparezca al inicio de la ficha 
de producto (bread crumbs). 
De esta manera, los usuarios 
podrán volver a las categorías 
o subcategorías anteriores fá-
cilmente, y podrán encontrar 
el producto que buscan den-
tro de la web. Además, con 
una buena caracterización, 
también podemos influir posi-
tivamente el posicionamiento 
SEO de la web. 
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El Consejo Colef reclama  
identificar los juguetes sedentarios

 REDACCIÓN. MADRID

Los educadores físi-
codeportivos se de-
dican a diversas ac-

tividades profesionales en las 
que niños y adolescentes son 
protagonistas de la prestación 
de servicios: profesores de 
educación física, preparado-
res físicas, educadores físicos 
en salud, directores depor-
tivos o educadores en turis-
mo activo. Desde esta profe-
sión, una de sus obligaciones 
deontológicas es el fomento 
de un estilo de vida activo y 
saludable.
Es preocupante que menos 
de la mitad de los niños y 
adolescentes (21-40%) están 
cumpliendo las recomenda-
ciones de actividad física glo-
bal, y además entre el 60-79% 
pasan más de dos horas al 
día realizando actividades se-
dentarias como mirar la tele-
visión, jugar con videoconso-
las, usar el ordenador, el móvil, 
etc. Estas cifras representan 
un problema de salud públi-
ca, teniendo en cuenta que 
sedentarismo e inactividad fí-
sica son factores de riesgo de 
múltiples enfermedades, y en-
tre ello precursores de la pan-
demia de obesidad infantil ac-
tual.

FOMENTO MASIVO  
DE LA PUBLICIDAD DE  
JUGUETES Y ARTEFACTOS  
QUE CONLLEVAN  
SEDENTARISMO

En este sentido, es motivo 
de alerta el fomento masivo 
de la publicidad de juguetes 
y artefactos que conllevan un 
comportamiento sedentario, 
y que cada vez se están ex-
tendiendo más, restringiendo 
las horas de juego activo, tan 
importante para el desarrollo 
integral de niños y niñas.

A modo de ejemplo, el estu-
dio presentado junto a la Guía 
2018/2019 del Instituto Tecno-
lógico de Producto Infantil y 
Ocio (AIJU) destaca cómo han 
ido aumentando los juegos 
más sedentarios, individua-
les y de juego interior mien-
tras disminuyen los juegos 
activos, colectivos y en el ex-
terior. De hecho, AIJU indicó 
en su “Estudio sobre tenden-
cias de juguetes y juego en fa-
milia en España” que el 77% 
de las familias declaran estar 
preocupadas (mucho 48% y 
muchísimo 29%) por el tiempo 
excesivo que pasan sus hijos 
frente a las pantallas.

CARTA A LA MINISTRA DE 
SANIDAD, CONSUMO  
Y BIENESTAR SOCIAL

Es por esto que el Consejo 
Colef (Colegios Profesionales 
de la Educación Física y del 
Deporte) ha enviado una carta 
a la ministra de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, don-

de la organización se ofrece 
a trabajar conjuntamente con 
el ministerio para impulsar un 
código que regule los jugue-
tes que promueven el seden-
tarismo.
Al igual que desde el año 2005 
existe el “Código de corregu-
lación de la publicidad de ali-
mentos y bebidas dirigida a 
menores, prevención de la 
obesidad y salud” (Código 
PAOS), el Consejo Colef con-
sidera adecuado que exista un 
código de corregulación de la 
publicidad de juguetes que 
implican sedentarismo dirigi-
do a menores para prevenir la 
obesidad y la salud. Se están 
olvidando del otro gran com-
ponente del balance energé-
tico.
No parece lógico que exista 
un código orientado a la pu-
blicidad de los alimentos y be-
bidas (que implica la ingesta 
energética) y no exista otro có-
digo relativo a aspectos rela-
cionados con la inactividad fí-
sica (gasto energético), pues 

esto significa que se están ol-
vidando del otro gran compo-
nente del balance energético.
Por el momento, el Consejo 
Colef está a la espera de una 
respuesta del Ministerio para 
reunirse al objeto de que brin-
de a la corporación la oportuni-
dad de trabajar conjuntamen-
te por el bien de la ciudadanía.

LOS MAYORES DEBEN  
TOMAR CONCIENCIA

Hasta que el código de corre-
gulación de la publicidad de 
juguetes que implican seden-
tarismo no sea una realidad, 
es importante que las perso-
nas adultas comiencen a con-
cienciarse de la implicación de 
los juguetes y otros artefactos 
en la salud de niños y adoles-
centes. En estas fechas navi-
deñas en las que aumenta la 
compra de regalos, los mayo-
res deben tomar conciencia y 
abogar por un consumo res-
ponsable de juguetes que im-
plican sedentarismo. 
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«Es posible mejorar los resultados  
del punto de venta sin invertir un euro»

Entrevista a Silvia Bach, directora general de Parfois Spain, 
profesora de Escodi y experta en retail

 J.V. BARCELONA

M ejorar los resulta-
dos de tu tienda 
depende de ti”. 

Así se titula el libro que acaba 
de publicar Silvia Bach y que 
resume cómo pueden mejo-
rarse los KPI del punto de ven-
ta. Es éste un tema que esta 
experta en retail imparte a me-
nudo en sus clases en Esco-
di, la Escuela Universitaria de 
Comercio y Distribución, una 
faceta que compagina con su 
papel como directora gene-
ral de Parfois en España, li-
derando un equipo de 1.500 
profesionales.
Acaba de llegar de Corea del 
Sur y nos muestra las imáge-
nes de una perfumería mul-
timarca que no solo le ha 
sorprendido sino que, defini-
tivamente, le ha conquistado. 
«Ahí viví lo que es una autén-
tica experiencia de compra, 
hasta tal punto que salí de la 
tienda habiendo comprado 
todo tipo de cosméticos que, 
antes de entrar, ni me plantea-
ba», confiesa Silvia, quien dis-
fruta visitando comercios tan-
to como consumidora como 

profesional de asesoramiento 
en retail; disfruta tanto de la 
experiencia de compra como 
de la experiencia que adquie-
re para seguir nutriendo sus 
amplios conocimientos sobre 
cómo extraer el máximo par-
tido de cada metro cuadrado 
del establecimiento.

«EN BUENA PARTE, 
LA CLAVE RESIDE EN  
CENTRARSE EN LA  
GESTIÓN DEL PERSONAL»

¿Cómo podemos mejorar el 
rendimiento en el punto de 
venta?
En primer lugar, analizando 
ls problemas. El comercio de 
proximidad alberga mucho 
potencial y, más que observar 
qué hacen los demás, o dis-
traerse en lo que está llevando 
a cabo Amazon, debemos au-
toobservarnos y ser autocríti-
cos. Me basta con entrar en 
cualquier tienda para detectar 
enseguida aspectos de mejo-
ra sin invertir un solo euro. Es-
tamos muy viciados, respon-
sabilizando de los problemas 
a la crisis, a la meteorología, al 

comercio online, al Black Fri-
day… En el retail tiene que re-
gir la máxima de “si quieres, 
puedes”. En buena parte, la 
clave reside en el personal, en 
centrarse en su gestión. Al co-
mercio de proximidad le augu-
ro un buen futuro si es capaz 
de especializarse en su oferta. 
Y al sector del deporte el futu-
ro se lo pronostico brutal, por-
que estamos asistiendo a una 
gran eclosión de todo lo que 
está relacionado con la salud, 
con lo bio, con lo que es expe-
riencia, ocio, disfrutar…

Afirma que el equipo huma-
no es clave…
Sobre todo en el pequeño co-
mercio. El gran obstáculo al 
que se enfrenta el retail en es-
te sentido es el conseguir que 
el personal adopte el ADN de 
la tienda; que se identifique 
con la empresa. Eso requiere 
invertir en formación. Y, tam-
bién, un planteamiento más 
flexible. Existe una gran dife-
rencia entre la visión del equi-
po de las grandes empresas 
de la distribución y el pequeño 
comercio. Las grandes optan 
por más personas por menos 
horas, mientras que el retail 
más modesto suele cargar-
se con personal de 40 horas 
cuando, lo que en realidad ne-
cesita, es adaptar los recur-
sos humanos a la actividad de 
la tienda: es preferible dispo-
ner de más gente y con más 
reparto de horas. Eso permi-
te, además, detectar talento y 
gente comprometida, a la que 
sí podemos promocionar pos-
teriormente, cuando detecta-
mos ese compromiso y esa 
afinidad con nuestro punto de 
venta. Y, al mismo tiempo, no 

asumimos el riesgo de cargar-
nos de gastos superfluos de 
personal.

«ES NECESARIO  
QUE EL PRODUCTO ROTE;  
INCLUSO MOSTRANDO 
LOS MISMOS ARTÍCULOS»

Entiendo que al consumidor 
tenemos que conquistarle 
por la vista.
Tenemos que conquistarle 
con los cinco sentidos, pero sí 
que la vista probablemente es 
el primero en el que debería-
mos actuar. Y eso apela a la 
exposición comercial. En ge-
neral, el producto no rota en 
la exposición ni resulta ape-
tecible al consumidor. Es ne-
cesario crear un océano que 
invite a entrar en la tienda. Y 
una vez entras en el estableci-
miento, encontrar un personal 
que te salude, que te sonría y 
que te deje circular por el local. 
La cartelería comercial, en ge-
neral, no resulta adecuada. Y 
el escaparate… Es necesario 
que el producto rote; incluso 
mostrando los mismos artícu-
los, si somos capaces de con-
seguir una distribución distinta 
lograremos captar la atención 
de los consumidores. La ilumi-
nación también es muy impor-
tante, para crear una atmósfe-
ra adecuada y que los artículos 
expuestos luzcan. Y asociar 
imágenes que despierten sen-
saciones. Recuerdo que una 
vez los hermanos Roca prepa-
raron una cena exclusiva pa-
ra doce comensales, en el que 
generaron un ambiente espe-
cial al dejar el comedor en la 
penumbra y proyectando imá-
genes de unos caballos sal-
vajes que aludían a la proce-
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dencia de los platos que iban 
a degustar los invitados. A me-
nudo es fácil innovar. Si tene-
mos, por ejemplo, una mozza-
rella de búfala excepcional, no 
basta con el producto. Si de-
trás incorporamos unas imá-
genes de búfalas, ponemos 
junto a la mozzarella un poco 
de albahaca y algo de tomate, 
conseguiremos que el visitan-
te empiece a salivar y, proba-
blemente, acabe comprando. 
Es una forma de diferenciarnos 
ante el consumidor y que éste 
compre en el negocio físico y 
no lo haga online.

¿Y después de la vista?
El olfato condiciona muchísi-
mo. Pocas personas se resis-
ten, incluso las que siguen una 
dieta, a entrar en una panade-
ría si, al pasar, ésta despide 
ese sugestivo aroma de pan 
recién hecho; o de bollos…

»ES INQUIETANTE UN  
ESTABLECIMIENTO DONDE 
LO ÚNICO QUE ESCUCHAS 
SON LOS PASOS DE  
ALGUIEN QUE TE SIGUE»

¿Cómo estimular a través 
del oído?
Es muy importante la atmós-
fera que generamos en la 
tienda. Y un punto de venta 
sin música resulta incómodo, 
pues pocas cosas resultan tan 
inquietantes como un estable-
cimiento donde lo único que 
escuchas son los pasos de al-
guien que está siguiéndote… 
Eso no significa que tengamos 
que poner música estridente. 
También son muy importan-
tes las palabras del personal 
de atención al público, pues a 
menudo constituyen un punto 
diferencial.

¿Y el gusto?
El gusto, como el tacto, ya lo 
disfrutarán en casa. La expe-
riencia de compra puede aca-
bar culminando con el disfrute 
del producto más allá del pun-
to de venta. Y, si resulta satis-
factoria, que el consumidor re-
grese a la tienda.

«EN LAS TIENDAS  
DE DEPORTE VEO  
DEMASIADO FÚTBOL»

A la tienda de deportes, la 
mujer no es que no regrese: 
es que no acude a ella; no 
se siente atraída.
Cierto. Yo misma no me sien-
to identificada con la mayoría 
de tiendas de deporte. Ha-
bría que feminizarla, porque 
así como resulta fácil identifi-
car las tiendas de moda que 
disponen de producto feme-
nino, en una de deporte lo ig-
noras. En escasas tiendas de 
deporte hallas artículos para 
mujer. Y a menudo acabas op-

tando por producto unisex. Es 
más fácil encontrar oferta fe-
menina de deporte online que 
en la tienda física. En mi caso, 
por ejemplo, raramente en-
cuentro los azules eléctricos 
o los fucsias que me gustan. 
Lo que veo es demasiado fút-
bol. Creo que las tiendas de 
deporte que desean atraer a 
la mujer deberían incorporar 
artículos de running, de yoga, 
Pilates… sugestivo. Y dispo-
ner de personal que conozca 
bien el producto y sepa argu-
mentarlo.

Antes ha aludido a la es-
pecialización de los co-

mercios. Pero en el sector 
deportivo muchas tiendas 
especialistas han sucumbi-
do en los últimos tiempos.
Las tiendas online han per-
judicado a los especialistas 
en deporte, porque éstos no 
han sabido competir con esos 
operadores digitales. No han 
sabido exponer adecuada-
mente su producto. El comer-
cio online cada día cambia su 
exposición y ponen a disposi-
ción del público los artículos 
adecuados en cuanto a de-
manda.

«PARFOIS VENDE ROPA… 
SIN PROBADORES»

¿Qué papel juegan los pro-
badores?
Muy relativo. Las tiendas de 
Parfois venden ropa… y no 
tenemos probadores; salvo 
una veintena de puntos de 
venta, que no consiguen ven-
der más que el resto. En ca-
so de plantearnos un proba-
dor, deberíamos optar por un 
‘magic mirror’, pero probable-
mente resulte más rentable 
disponer de un buen vende-

Un recorrido por los KPI
Silvia Bach nos invita a realizar este itinerario por los factores del cambio en retail con el 
objetivo de mejorar los resultados en el punto de venta. Este interesante título nos permite 
identificar de manera clara, perfecta y profunda cada uno de los indicadores de rendimiento.
Al mismo tiempo, la profesora de Escodi incide en los 
distintos elementos que concurren el establecimiento 
a fin de explorar cómo podemos actuar en ellos para 
maximizar los resultados: el producto, las operaciones, 
el equipo humano...
La directora de Parfois en España nos invita asimismo 
a diseñar un plan de acción que nos permita acometer 
con éxito nuestra estrategia en la tienda. La experta en 
retail, que invirtió varios años en Inditex (incluyendo una 
estancia en Rusia para expandir el negocio del gigante 
gallego en ese vasto mercado), subraya que esta activi-
dad es cuestión de detalle (jugando con las palabras re-
tail y detail), de ahí que procure, a lo largo de todo el libro 
a proponer pequeños detalles que permiten diferenciar 
un comercio próspero de uno cualquiera.
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dor, un profesional formado 
y capaz de asesorar adecua-
damente a quienes entren en 
nuestro negocio. El “proba-
dor inteligente” puede ser un 
recurso interesante, pero su-
pone aceptar la despersona-
lización de nuestro punto de 
venta.

¿Cómo mejorar la experien-
cia en la caja?
Ése es un handicap a resol-
ver urgentemente. Al margen 
de Amazon Go, en Asia suele 
ser habitual resolver el pago 
pasando el móvil por caja; sin 
más, prácticamente igual que 
se realiza la compra online. Es 
un detalle relevante, pues no 
solo estamos superando el 
problema del tiempo invertido 
en caja sino la vertiente psico-
lógica del pago, de despren-
der de un dinero.

«EL COCHE DE EMPRESA 
YA NO ES UN INCENTIVO, 
SINO UN ENGORRO»

Me vienen a la cabeza algu-
nas imágenes de personas, 
mayoritariamente mujeres, 
aguardando estoicamente 
en la cola hasta media hora 
para pagar por un montón 
de prendas de bajo coste.
Sí, aunque este tipo de com-
portamiento tiene el futuro 

comprometido. Hubo un tiem-
po en que, en una extraña ten-
dencia “democratizadora”, se 
pasó de la joyería a la bisute-
ría, de lucir relojes a usar pul-
seras digitales… Pero también 
se están adoptando determi-
nados hábitos, como acudir 
a panaderías que elaboran un 
pan exquisito, o decantarse 
por el Nespresso aunque sal-
ga muchísimo más caro que el 
café convencional. En el futuro 
creo que el consumidor apos-
tará por la calidad; al igual que 
por no acumular stock y pagar 
un determinado “fee” por dis-
poner de un determinado ser-
vicio cuando lo necesita. Es 

un comportamiento que ya lo 
estamos viendo muy claro en-
tre los millennials, que no solo 
no están interesados en acce-
der a un coche, sino que ni tan 
siquiera se plantean sacarse el 
carné de conducir. Yo misma 
me estoy encontrando que, lo 
que antes constituía un incen-
tivo como es el coche de em-
presa, ahora es percibido co-
mo un engorro…

A los millennials, sin embar-
go, sí parece que les va el 
Black Friday. ¿Cómo debe-
ría afrontar el pequeño co-
mercio este fenómeno?
Como una oportunidad. El 
Black Friday lo único que hace 
es anticipar unas ventas. An-
tes, durante el puente de la Pu-
rísima, la gente se lanzaba a las 
tiendas a comprar como locos. 
Ahora el pistoletazo de salida 
lo marca este viernes de no-
viembre. Y recomendaría a los 
comerciantes que aprovechen 
esta cita, porque es preferi-
ble renunciar a cierto margen 
que perder una oportunidad 
como ésta y que aprovecha-
rán otros a su costa. Es prefe-
rible ofrecer ahora un 20% de 
descuento y no sucumbir a las 
rebajas agresivas una vez su-
perado el día de Reyes. Hay 
comerciantes que, una vez su-
peradas las fechas navideñas, 
pierden el Norte y revientan las 
rebajas con descuentos de 50, 

60, 70%… Esa práctica resul-
ta mucho más perniciosa que 
ceder ahora un 20% de mar-
gen ante el ingente tráfico de 
público que se lanza a la calle 
con motivo de este fenómeno.

«TENEMOS  
QUE DIGNIFICAR  
LA PROFESIÓN»

¿Cómo podemos fidelizar al 
personal de la tienda?
En primer lugar, tenemos que 
dignificar la profesión; que se 
sientan orgullosos de la labor 
que están realizando. Traba-
jar en sábado, incluso festi-
vos, con horarios extensivos… 
supone un sacrificio y cues-
ta mucho encontrar personal 
competente. Eso requiere for-
mación y programas universi-
tarios a través de los cuales 
los jóvenes se sientan valora-
dos. Ahí la Administración de-
bería mostrarse más proactiva 
e inquieta, a fin de contribuir 
a convertir el sector en más 
potente.

¿Y cómo podemos facilitar el  
relevo generacional?
Ésta es la gran pregunta del 
millón, la que suelen plan-
tearme muchos alumnos en 
mis cursos. Resulta comple-
jo abordar este tema, porque 
muchos jóvenes se sienten 
frustrados, porque la mayoría 
no se sienten escuchados por 
sus padres. Las nuevas gene-
raciones muestran un espíritu 
crítico y desean ser escucha-
dos, mientras que sus proge-
nitores perciben sus conse-
jos como un riesgo a perder el 
poder de decisión; y se creen 
que todo lo saben, de ahí que 
ellos no acudan a unos cursos 
que les resultaría tanto o más 
útiles que a sus hijos. Deberían 
darse cuenta de la importan-
cia de cederles responsabili-
dad, de darles la oportunidad 
a que desarrollen la digitaliza-
ción, la innovación y la gestión 
de personas por compensa-
ción. Pero las generaciones 
anteriores no suelen mostrar-
se dispuestas a escuchar. 
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«No estamos preparados para  
los cambios en el mercado de trabajo»

 J.V. BARCELONA

E stamos en una épo-
ca de absoluta trans-
formación, porque no 

hay vuelta atrás». De este mo-
do tan contundente inició, el 
pasado 13 de noviembre en 
la sede de Barcelona Activa, 
en la capital catalana, su con-
ferencia Simon Dolan sobre 
el futuro del mercado de tra-
bajo ante un público mayori-
tariamente joven deseoso de 
conocer hacia dónde resulta 
preferible orientar su carrera 
profesional. Sería muy exten-
so repasar el currículum de 
este consultor, experto a nivel 
internacional en psicología del 
trabajo, creador del coaching 
por valores, doctor en Recur-
sos Humanos y que no hace 
mucho era catedrático sobre 
el Futuro del Trabajo en Esa-
de, y con esta pincelada es 
suficiente para saber que nos 
encontramos ante una emi-
nencia. Asistir a su exposición 
nos confirma que esa hoja de 
servicios no es papel mojado.
«Lo que va a ocurrir en el mer-
cado de trabajo no va a cam-

biar», augura este canadien-
se que domina siete idiomas y 
para quien lo que acontecerá 
en estos próximos años en el 
entorno laboral resultará irre-
versible. Obra en su favor el 
haber predicho, hace 10 años 
y junto a su equipo de colabo-
radores, la crisis migratoria a 
la que hemos asistido espe-
cialmente en este último vera-
no así como el accidente nu-
clear (aunque no precisaron el 
lugar) de Fukushima.

«ACUDIR AL TRABAJO 
TENDRÁ QUE SER  
ALGO MOTIVADOR»

Pese a todo, Dolan se aga-
rra al optimismo para extraer 
de su “chistera” el término 
“cyberness”, que define co-
mo unas expectativas de fu-
turo positivas. «En el futuro, 
trabajar por trabajar no va a 
ser suficiente. Acudir al trabajo 
tendrá que ser algo motivador, 
como un juego», vaticinó, para 
subrayar que, ya en la actuali-
dad, «la fidelidad a la empresa 
es muy limitada».

Simon Dolan reiteró a lo lar-
go de su intervención que «no 
estamos preparados para los 
cambios en el mercado de tra-
bajo; ni los políticos, ni las em-
presas, ni las universidades ni 
mucho menos las personas». 
Puso en tela de juicio los es-
tudios tradicionales, como el 
de BBVA Research en torno al 
futuro del empleo. «La revolu-
ción industrial 4.0 tiene efecti-
vos disruptivos en el empleo, 
en las habilidades necesarias, 
en la brecha social…», advir-
tió antes de situar las compe-
tencias, las actitudes ganado-
ras y las emociones como las 
claves que llevan al éxito sos-
tenible.
El experto en Recursos Hu-
manos enumeró asimismo los 
principales impulsores de la 
transformación «que nos afec-
tará a todos»:
• la digitalización (combinan-
do la tecnología y la virtuali-
zación).
• la globalización (toda peque-
ña empresa tiene que aspirar 
a ser global).
• la creatividad y la innovación.

«PASIÓN E INNOVACIÓN 
SE RETROALIMENTAN»

«Quien tenga miedo al cam-
bio, a la innovación, está con-
denado al fracaso», destacó 
Simon, quien al tiempo que 
reclamaba valentía para afron-
tar este reto subrayaba que 
«la pasión y la innovación van 
unidas y se retroalimentan, a 
pesar de que la innovación en 
ocasiones está separada por 
una delgada línea de la estupi-
dez», admitió con buen humor.
A la hora de definir dónde pue-
den hallarse los principales ni-
chos de oportunidad en el fu-
turo, Simon Dolan empezó 
por una estadística rotunda 
que sitúa nuestro país como 
candidato a liderar el ranking 
de población más envejeci-
da. «En 2050 España tendrá la 
edad media más alta del Mun-
do, superando incluso a paí-
ses como Japón o Suiza que 
tradicionalmente han encabe-
zado esta lista», anunció alu-
diendo a los progresos en lon-
gevidad y abriendo los ojos a 
las opciones de negocio que 
pueden aprovechar esta reali-
dad. Si bien el doctor recurrió 
a residencias asistenciales de 
lujo, el sector deportivo pue-
de sopesar artículos encami-
nados a atender la demanda 
de este creciente perfil de pú-
blico.

LA ENERGÍA RENOVABLE  
OCUPA EN EE.UU.  
A 777.000 PERSONAS

La economía verde es otra 
de las tendencias señaladas 
por Dolan, que augura cam-
bios drásticos en la cadena 
de suministro. Ahí la movi-
lidad resultará clave. «A me-
dida que el cambio climático 
se convierte en una amenaza 
creciente para nuestra espe-
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cie, nos enfrentamos a deci-
siones significativas. Muchas 
ciudades están integrando 
soluciones múltiples que in-
volucran infraestructura sos-
tenible, transporte más limpio 
y fuentes de energía renova-
ble», apuntó el experto, quien 
señaló que en Estados Unidos 
el sector de las energías reno-
vables ocupaba hace un par 
de años a 777.000 personas.
La robotización protagoniza 
otra de las claras tendencias, 
no solo porque «las máquinas 
son más eficiente en el trabajo 
manual» sino porque los robots 
“amenazan” incluso la esfera 
de la creatividad. «Se calcu-
la que será entre el 2035 y el 
2038 cuando la inteligencia ar-
tificial se equiparará a la huma-
na», manifestó Simon Dolan.

CRISIS QUE GENERAN  
NUEVOS NEGOCIOS

La industria de la seguridad 
acaparará también la atención 
profesional en el futuro. Do-

lan hizo un repaso en la his-
toria para demostrar cómo los 
distintos acontecimientos han 
comportado cambios en los 
sistemas de control para ha-
cer frente a eventuales ata-
ques. «Esas crisis, como los 
atentados del 11S o el 11M, 
han comportado la genera-
ción de nuevos negocios».
Simon Dolan también se re-
firió a los cambios de hábitos 
que ha experimentado la so-
ciedad, «que nos ha converti-
do en esclavos del móvil». Con 
buen humor, aludió a la prácti-

ca mayoritaria consistente en 
llevarnos este tan personal dis-
positivo a los lugares más ínti-
mos «para practicar la “multita-
rea”, aprovechando sobre todo 
para suprimir todo lo superfluo, 
pues en estos momentos nos 
sobra información».

HACKERS 
DEL PENSAMIENTO

El veterano doctor no descartó 
que, en el futuro, «existan píl-
doras de la inteligencia; solu-
ciones que nos amplíen la me-

moria» y nos permitan resultar 
más efectivos a la hora de rea-
lizar tareas que reclaman la in-
tervención de la creatividad y el 
intelecto. Como tampoco des-
estimó la opción que asista-
mos a la irrupción de hackers 
del pensamiento que puedan 
captar nuestras ideas, o influir 
en ellas, y aprovecharlo en su 
propio beneficio.
Sería ésa una actitud, sin duda, 
poco ética; un concepto, la éti-
ca, muy presente en la actuali-
dad en los nodos tecnológicos 
como Silicon Valley, donde hoy 
en día el perfil profesional más 
demandado es el de filósofo, 
precisamente para asegurar 
que el comportamiento de los 
robots que puedan sustituir-
nos no obedezca simplemente 
a unos parámetros de eficacia 
y de eficiencia sino, también, a 
unos principios éticos. En este 
sentido, Simon situó entre las 
profesiones de futuro vincula-
das a la ética de la tecnología 
la de consultor y coach de la 
mejora cognitiva. 
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Magia, testimonios y networking en el 
50º aniversario de la patronal del deporte

El esquí crece en España en torno al 7%

 J.V. BARCELONA

A lgo más de un cen-
tenar de profesiona-
les del sector se die-

ron cita el 29 de noviembre en 
Esfèric Barcelona para con-
memorar el cincuentenario de 
la patronal del sector depor-
tivo. El evento tuvo un eleva-
do componente lúdico y pro-
pició el networking entre los 
asistentes, entre los cuales se 
encontraban los cuatro presi-
dentes que la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores 
de Artículos Deportivos ha te-
nido a lo largo de su historia.
Conducido hábilmente por 
Jordi Nexus, quien sorprendió 
a los participantes en el evento 
con algunos trucos de magia, 
la cita incluyó unas moderadas 
intervenciones por parte de 
esos presidentes. El primero 
de ellos, Juan José Bonet, se 
refirió a la dificultad experimen-
tada para aunar las dos patro-
nales que en su día compar-
tían protagonismo en el sector 
deportivo: Sead y Asesport. A 
él no solo le correspondió limar 
asperezas entre ambas aso-

ciaciones para conseguir reu-
nirlas en una única Asociación 
sino que también impulsó el 
embrión de la digitalización del 
mercado: Codesport.

MARC PUIG, EN LA ETAPA 
BOYANTE; XAVIER  
BERNEDA, EN LA ETAPA 
DE CRISIS ECONÓMICA

Marc Puig, sucesor de Bo-
net, admitió que a él le corres-
pondió presidir Afydad en los 
momentos de mayor esplen-
dor del sector gracias al buen 
momento económico que 
coincidió con su mandato, al 
tiempo que tomar el testigo de 

esa incipiente digitalización. 
Por su parte, a Xavier Berne-
da, penúltimo en la presiden-
cia, asumió el cargo con un 
escenario muy distinto: el de 
la crisis. El director de Munich 
se refirió a cómo desde la pa-
tronal se proporcionan herra-
mientas para las empresas del 
sector, «si bien después éstas 
tienen que hacer los deberes».
A continuación, tomó la pa-
labra Andrés de la Dehesa, 
vigente presidente de la Aso-
ciación, quien tuvo palabras 
de agradecimiento para los 
asistentes y para todos los 
que han trabajado a favor de 
Afydad y del sector. De la De-

hesa definió la labor de sus 
predecesores con una pala-
bra, «generosidad», al tiempo 
que manifestó su satisfacción 
por haber trabajado al lado de 
todos ellos y por haber goza-
do de la confianza en el proce-
so de digitalización del sector.

COLABORACIÓN DE ISPO 
Y BARCELONA MODA  
CENTRE CON EL EVENTO

Tras la proyección de un vídeo 
en el que se recogen los logros 
y desarrollos de las distintas 
empresas que configuran la 
patronal, la festiva celebración 
dio paso a un catering que pro-
pició las relaciones e intercam-
bio de impresiones entre los 
distintos profesionales del sec-
tor y que culminó con una ve-
lada musical para los más noc-
támbulos. Cabe destacar, por 
otra parte, el apoyo prestado 
al evento por parte de Com-
mex Groupon, Ispo Munich y 
de Barcelona Moda Centre, 
que obsequiaron con sendos 
detalles a los asistentes a la sa-
lida de la cita. 

 REDACCIÓN. MADRID

L a cifra de visitantes a 
las estaciones de es-
quí españolas en la 

temporada 2017-2018 ascen-
dió a 5,8 millones, un 7,32% 
más que en el período ante-
rior. Ésta es una de las con-
clusiones del informe “El esquí 
español ‘importa’”, dado a co-
nocer por Atudem (Asociación 
Turística de Estaciones de Es-
quí y Montaña) coincidiendo 
con la presentación de la tem-
porada de esquí 2018-2019.
La evolución favorable del es-
quí en España se refleja tam-

bién en la cifra de facturación, 
que crece un 6,5% hasta si-
tuarse en los 126,2 millones 
de euros, dato equiparable a 
los años previos a la crisis, se-
gún la información facilitada 
por las diferentes estaciones 
de esquí asociadas.

MÁS DE MEDIO MILLÓN  
DE EXTRANJEROS

El informe constata también la 
importante afluencia de visi-
tantes extranjeros en las esta-
ciones españolas, lo que con-
solida a nuestro país como 

destino turístico de nieve. Se-
gún los últimos datos recogi-
dos por Atudem, la temporada 
anterior disfrutaron de nues-
tras pistas un total de 517.835 
esquiadores procedentes de 
otros países.
El reclamo mundial que supo-
nen nuestras cordilleras para 
esquiadores de todo el Mundo 
se explica también por la cali-
dad de sus infraestructuras y 
por su competitividad respec-
to a otros países europeos. En 
este sentido, el ingreso medio 
diario por persona en las es-
taciones españolas se sitúa, 

en la última temporada, en los 
21,57€. Se trata de una cifra 
inferior al período 2016-2017, 
lo que pone de manifiesto el 
esfuerzo de las pistas nacio-
nales por atraer visitantes.

EL PIRINEO CONCENTRA 
EL 63% DE VISITANTES

Según el informe “El esquí es-
pañol importa”, las dieciocho 
estaciones pirenaicas con-
centran el 63% de visitantes 
a las pistas españolas, con un 
total de 3.717.433 de esquia-
dores. 
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Una sesentena de expositores españoles 
en Ispo Munich 2019

Festibike regresa combinando el carácter 
profesional con el lúdico

 J.V. BARCELONA

L a próxima edición de 
Ispo Munich t iene 
confirmada la partici-

pación de 56 expositores es-
pañoles, a los cuales hay que 
añadir cuatro coexpositores 

(Colibrisport, Aluart, Lefe-
ron y Mls Textiles) y la ando-
rrana Tugga. La feria líder del 
sector deportivo en Europa, 
que en esta ocasión contará 
por primera vez con 18 pa-
bellones tras la inauguración 

de dos nuevos halls, reunirá a 
más de 1.400 firmas exposito-
ras en el recinto ferial de Mú-
nich (Alemania) entre el 3 y el 
6 de febrero de 2019.

REGRESO  
DE KELME O TARRAGÓ

Entre los expositores que de-
butarán en esta próxima edi-
ción se encuentran Catalonia 
Trade&Investment, Jeans 
Track, Lithe, Eltex, Rinat, o 
Zfoam, así como cabe des-
tacar el regreso de Kelme o 
Tarragó. Aparte de las com-
pañías citadas, también se 
encuentran +8000, Amaya, 
Aneryon, Artic, Bestard, Bh 

Fitness, Biontech, Brasile-
ras, Buff, Chiruca, Citede, 
Comercial Group, Coolcasc, 
Desigual, Deves Sport, Dia-
na Marketing, Fixe Clim-
bing, Happy Dance, Ibq, In-
termezzo, Izas, Jim Sports, 
Joluvi, Joma, Laken, Mat 
Group, Matt, Movebeach, 
Mund, Needful, Nylma, Orio-
cx, Pielcu, Raventós, Redi-
pro, Cluster Surf City San 
Sebastián, Santin Digital, 
Slastik, Sphere-Pro, Sport-
wear Argentona,  Tech Rock, 
Telic, Ternua, Trangoworld, 
Wind X-treme y Xnowmate, 
además de la patronal Afydad, 
que también contará con su 
habitual stand. 

 REDACCIÓN. MADRID

E l sector del ciclismo 
l levaba tiempo es-
perando una noti-

cia positiva como el regreso 
de Festibike. Después de que 
la organización de la Feria de 
la Bicicleta haya pasado por 
varios ciclos y localizaciones, 
un nuevo “Festibike” vuelve a 
escena con más fuerza y con 
un concepto renovado y total-
mente actualizado. El merca-
do y la industria ciclista están 
en continuo cambio y la Feria 
debe que adaptarse a sus ne-
cesidades actuales y futuras.
La Feria de la Bicicleta ha de-
mostrado en estos casi 20 
años de vida ser el evento na-
cional ciclista más importante 
y masivo después de la Vuelta 
Ciclista a España. Además de 
su carácter profesional, Fes-
tibike siempre ha destacado 
por su gran oferta de conte-
nidos y un gran programa de 

actividades relacionadas con 
el mundo de la bicicleta.

PAPEL DOMINANTE PARA 
EL UNIVERSO DIGITAL

Una oferta de deporte, ocio y 
entretenimiento con muchas 
actividades y pruebas parti-
cipativas como rutas y mar-
chas populares, pruebas de 
producto, competiciones, ex-
hibiciones… dirigidas a todos 
los aficionados y usuarios de 
la bicicleta. Una fórmula que 
ha demostrado su eficacia y 
que ahora se actualiza a las 
necesidades del sector y de 
una sociedad en continua 
evolución, con innovadoras y 
transgresoras iniciativas, con 
una comunicación acorde con 
los tiempos y dando un papel 
dominante al universo digital.
El recinto ferial de Las Rozas 
(Madrid) y sus alrededores son 
sin lugar a dudas el mejor es-

cenario. Un municipio volcado 
con el deporte que cuenta con 
una población muy activa que 
ha demostrado un gran interés 
en todos los eventos ciclistas 
que se han organizado en Las 
Rozas. Su recinto ferial outdoor 
dispone de unas instalaciones 
y servicios de calidad con más 
de 44.000 metros cuadrados 
de superficie y una gran zona 
de aparcamiento.
Como en las anteriores edi-
ciones de Festibike, el even-

to estará organizado íntegra-
mente por la empresa Last 
Lap y «en estos momentos 
estamos trabajando en un 
acuerdo para ir de la mano 
en este nuevo proyecto de fe-
ria con Ambe, Asociación de 
Marcas y Bicicletas de Espa-
ña, con quien existe un buen 
entendimiento y sintonía, y 
nuestra intención es diseñar 
un marco de colaboración in-
teresante para el sector ciclis-
ta en general». 
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Relevo al frente de Intersport International

 REDACCIÓN. BERNA 

V ictor Duran, con-
sejero delegado de 
Intersport Interna-

tional Corp. desde principios 

de 2017, cuando sustituyó a 
Franz Julen, ha dimitido en el 
cargo. El consejo de la central 
ha decidido situar en su lugar 
a Steve Evers, holandés de 

52 años, quien asumirá el lide-
razgo de Intersport a partir de 
enero. Mientras, el cargo se-
rá asumido por el director de 
Finanzas, Martin Künzli, y el 
director general adjunto de la 
central de manera provisional.

NOTABLE DESARROLLO  
DE INTERSPORT Y THE 
ATHLETE’S FOOT  
EN HOLANDA DURANTE  
SU MANDATO

El cese de Duran fue adopta-
do de común acuerdo, según 

ha informado Intersport, que 
ha añadido que la nominación 
de Evers fortalecerá la coope-
ración entre la junta y la geren-
cia ejecutiva del grupo con sede 
en Suiza. Evers, a quien vemos 
en la foto, se incorporó al sector 
de artículos de deporte en 2010, 
cuando se convirtió en miembro 
de la junta directiva de Euretco 
Holding, organización líder en 
servicios de retail en Holanda.
Bajo su liderazgo, Intersport 
y The Athlete’s Foot adquirió 
un notable desarrollo en Ho-
landa. 

 REDACCIÓN. LUGANO (SUIZA)

V f Corporation, ha nombrado a Jan 
Van Leeuwen vicepresidente y di-
rector general de The North Face 

para la región Emea (Europa, Oriente Medio 
y África). Asimismo, formará parte del equipo 
directivo global de la marca The North Face.
Desde su nuevo puesto, Van Leeuwen diri-
girá la marca The North Face y su actividad 
comercial en la región Emea, plasmando la 
estrategia global en una participación efec-
tiva de los consumidores y materializándola 
en el mercado. También será el responsable 
de gestionar el auge de la marca, tomando 
como base los 11 trimestres consecutivos de 
crecimiento con cifras de dos dígitos en la re-
gión euroafricana. 

 REDACCIÓN. BRUSELAS

L a asamblea general de la Federación Europea de la Industria de Artícu-
los Deportivos aprobó todas las propuestas presentadas por su junta 
directiva para modernizar la organización y hacerla más transparente y 

representativa del sector. De este modo, solo las compañías que se centran en 
los artículos deportivos y sus federaciones podrán ser miembros regulares, con 
pleno acceso a todos los servicios de Fesi, el derecho de voto en el Asamblea y 
la posibilidad de convertirse en miembros de la Junta. Las compañías de moda 
que han desarrollado una gama de deportes, proveedores de servicios y otros 
pueden ser miembros asociados sin derecho a voto, pero también tendrán ac-
ceso a todos los servicios y podrán participar en las reuniones de cualquier co-
mité. Anteriormente se les permitía participar en uno solo de los comités.
La Fesi también ha introducido una nueva categoría, “miembros del proyecto”, 
que también pueden participar en el trabajo de la asociación en relación con 
ciertos temas como la recopilación de datos de esquí y la discusión de medidas 
comerciales. como los derechos antidumping. Cerca de 35 compañías, inclu-
yendo grandes operadores, son actualmente miembros regulares, además de 
diez federaciones, que generalmente representan a pequeñas y medianas em-
presas. Footlocker es el único miembro regular del sector minorista, pero Jd 
Sports Fashion estará representada indirectamente por su empresa matriz, el 
Grupo Pentland, que se convertirá en miembro regular este mes de enero. 

Nuevo director 
europeo en  
The North Face 

Importantes cambios en la Fesi
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123,55€
Los consumidores es-
pañoles destinaron de 
media 123,55 euros a 
la compra de artícu-
los deportivos durante 
2017. Así se despren-
de del estudio realiza-
do por Sporting Goods 
Intelligence sobre el re-
tail deportivo, que sitúa 
en 145,46 euros el gas-
to medio por persona en 
Europa.

Cuestión de tiempo
La era de Internet. Amer Sports emitió un comuni-
cado el pasado 17 de diciembre en el que aconsejaba a 
sus accionistas acogerse a la oferta de compra lanza-
da por Anta. Resulta paradójico que en Internet, donde 
podía consultarse ese comunicado, figurara que el mis-
mo podía publicarse en todo el mundo excepto en paí-
ses como Japón, Australia o Sudáfrica... como si desde 
esos enclaves no pudiera accederse al contenido com-
pleto del mismo.
Nunca es tarde. Adidas ha batido probablemente el 
récord de patrocinio de un atleta de mayor edad. La fir-
ma de las tres bandas ha firmado un acuerdo con Vic 
Seixas, un pionero del tenis que cuenta ¡95 años!

Albert Balcells
director general de Ocisport

Entre el 31 de mayo y el 2 de junio, Gerona acogerá la 
tercera edición de Sea Otter Europe, cita ciclista orga-

nizada por Ocisport y que este año se prevé que romperá 
todos los récords. La feria cuenta con un 50% más de con-
trataciones que hace un año, lo cual dice mucho de Albert 
Balcells, director general de la compañía citada, que ha 
visto como esta apuesta se ha saldado con gran éxito tras 
sus dos primeras ediciones. Licenciado en Educación Fí-
sica, Albert debutó en el sector en Buff. Ahora su empre-
sa especializada en la organización de eventos, sobre todo 
running y ciclismo, afronta su 18ª temporada con un equipo 
consolidado de profesionales.

Polartec Power Air: tejido técnico más cálido y eco-
sostenible que encapsula las fibras dentro de un 

tejido multicapa de hilo continuo, lo que proporciona 
mayor eficiencia térmi-
ca y mitiga el despren-
dimiento de fibras hasta 
5 veces más que otros 
tejidos térmicos para 
segundas capas de al-
ta calidad encerrando 
las fibras que retienen 
el aire caliente dentro 
de pequeñas cápsulas 
durante el mismo pro-
ceso de fabricación del 
tejido.

Hemos elegido esta imagen 
para empezar el año por la 
satisfacción que nos produ-

ce que la mujer se vea 
cada vez más reconoci-
da en el ámbito del de-
porte. En la fotografía 
vemos como Puma ha 
querido celebrar el Ba-
lón de Oro conseguido 
por Ada Hegerberg con 
unas botas de oro Puma 
One personalizadas. La 
futbolista noruega, que 
milita en el Olympique 
de Lyon, fue reconoci-

da el pasado mes de diciembre co-
mo la mejor futbolista del Mundo por 
la revista France Football. Es la pri-

mera vez que esta publicación incluye 
en sus galardones al fútbol femenino. 
Ada Hegerberg, que se ha mostrado 

muy activa en la lucha por 
la igualdad de género, es-
tá comprometida con Pu-
ma y utiliza las botas de la 
marca del felino tanto en 
sus entrenamientos como 
en sus compromisos profe-
sionales. Ahora cabe con-
fiar que, próximamente, la 
mujer también adquiera 
protagonismo tanto en la 
industria como en el retail 
deportivos.

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«No 
estamos 
prepara-
dos para 
cambios 

en el 
trabajo»

SIMON DOLAN,  
DOCTOR EN RR.HH. 

(PP. 92)  

LA FRASE
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