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«El material 
deportivo 
posibilita que 
el vendedor 
se luzca»

Muebles  
que mueven  
y conmueven  
al consumidor
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EDITORIAL  

JORNADAS DE COMPRA
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). 

EVENTOS
RETAIL&BRAND 
EXPERIENCE  
WORLD FORUM 
Fechas:  
Del 27 al 29 de mayo.
Lugar: Pabellón 2. Recinto de 
Gran Via de Fira de Barcelona. 

FORMACIÓN
CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN 
RETAIL OMNICANAL 
Fechas: Cada martes  
del 12 de marzo al 4 de junio.
Horario: De 9:30 a 13:30 h y de 
14:30 a 18:30 h. 
Lugar: Sede de Escodi.
Colom, 114. 
08222 Terrassa (Barcelona).
Precio: 2.500 € (subvenc.). 
Más información 
e inscripciones:

Tel. 93 783 97 45
escodi@escodi.com
www.escodi.com

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

IWA OUTDOOR CLASSICS
Fechas: Del 8 al 11 de marzo.
Lugar: Núremberg (Alemania).

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

SEA OTTER EUROPE
Fechas:  
Del 31 de mayo al 2 de junio.
Lugar: Gerona.

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

ISPO SHANGHAI
Fechas: Del 5 al 7 de julio.
Lugar: Shanghai (China).

AGENDA
El secreto del 

Barcelona 

Quienes gus-
ten de la lectu-
ra, del deporte 
y de la empresa 
hallarán en es-
te título de Da-
mian Hugues 
triple satisfac-
ción. A través 
del ejemplo de 
un club tan popular como el 
Barcelona, en este libro de 
Empresa Activa se descu-
bren las claves por las que el 
equipo azulgrana salta al te-
rreno de juego con mentalidad 
ganadora. La cultura corpora-
tiva o el liderazgo son algunos 
de esos componentes perfec-
tamente extrapolables a cual-
quier negocio.

LA BIBLIOTECA

Q ue el fútbol está presente en la información deportiva no es ninguna sorpresa. Y que el 
balompié es el deporte rey tampoco constituye una novedad. Pero ahora disponemos 
de datos que permiten contrastar la presencia de esa disciplina en dicha esfera social.
Reportero Olímpico ha efectuado un ranking de la presencia de las diferentes modalida-
des deportivas en el Telediario de Televisión Española durante 2018. El listado lo encabe-

za, como no podía ser de otra manera, el fútbol, con 364 días en los que esta disciplina fue mencionada en la 
información deportiva del canal público. En las redes sociales se comenta, no sin sorna, cuál fue el día en que 
la cadena televisiva omitió aludir al balompié.
El baloncesto se sitúa, a notable distancia, en segundo lugar, con 235 días en los que se informó sobre el de-
porte de la canasta. El podio lo completa el tenis, con 191 días de menciones. Automovilismo y motociclismo 
compiten por la cuarta plaza, con apenas seis días de diferencia en favor de los vehículos de cuatro ruedas y 
con poco más de un tercio de protagonismo respecto al fútbol (en cuanto a jornadas, pues probablemente el 
minutaje concedido al balompié es proporcionalmente muy superior).
El ciclismo, que antaño ocupaba mayor espacio en la cadena pública, sobre todo cuando Indurain encadena-
ba Tours en la Francia de principios de los 90, ha caído a la sexta plaza, aunque aventajando en casi 50 días al 
atletismo, disciplina que merecería mayor atención por parte del ente público, tanto por el creciente número de 
practicantes de running en España como por constituir este deporte el eje donde debería pivotar la educación 
física y en el que se apoyan la práctica totalidad de modalidades.
Aunque se trata de un ranking que puede antojarse anecdótico, cabe tener en cuenta la influencia que ejerce 
una televisión pública en los comportamientos de sus audiencias. Si son cada vez más las voces que alertan 
sobre cómo las nuevas generaciones se decantan por el balompié en detrimento de otras disciplinas, cabe 
cuestionarse si esa práctica informativa es correcta y responsable. 

El fútbol nuestro  
de casi cada día...
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Muebles  
que mueven 

negocio
Una buena ubicación resulta fundamental para el éxito de un punto de venta. Pero 

si el inmueble constituye un elemento básico, los muebles también inciden en el 

comportamiento del consumidor una vez acceda al establecimiento. La elección 

adecuada y su correcta distribución son clave. Como también que estén adaptados a los 

nuevos tiempos y tendencias.

 J.V. BARCELONA
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L o mejor está en el inte-
rior. Pues sí: en una tien-
da, aunque una ubica-
ción preferente (como 
por ejemplo una calle 

‘prime’) o un escaparate atractivo re-
sultan muy importantes para captar a 
posibles consumidores, será la expe-
riencia que éstos puedan vivir en el in-
terior la que determinará su comporta-
miento de compra y, por supuesto, que 
puedan repetir sus visitas a ese esta-
blecimiento. 
Ya en el interior, es cierto que la ofer-
ta de producto resultará fundamental 
en el negocio. No obstante, aunque los 
artículos presentes en el punto de ven-
ta puedan proporcionar unas extraordi-
narias prestaciones o incluso exhibir un 
diseño excepcional, hay otros elemen-
tos que adquieren protagonismo en la 
decisión de compra. El packaging y la 
presentación del producto es impor-
tante, como también lo es una perfec-
ta atención por parte del personal. Y en 
esa presentación juegan un papel clave 
el ambiente que rodea esos artículos, y 
que van desde la iluminación hasta los 
recursos de marketing olfativo y, por 
supuesto, el mobiliario.
El mobiliario constituye un elemento 
fundamental en la exposición adecua-
da del producto. Gracias a estos ele-
mentos, es posible dotar de mayor visi-
bilidad al surtido presente en la tienda y 
convertirlos, si cabe en más atractivos 
y fomentar, así, su venta.

EL DETALLISTA NO PRESTA  
SUFICIENTE ATENCIÓN AL  
MOBILIARIO PESE A PODER  
AUMENTAR SU CIFRA DE NEGOCIO

Pero, al igual que el mercado evolucio-
na, los muebles también se adaptan a 
las nuevas tendencias, de acuerdo con 
los nuevos patrones de diseño y con el 
curso que sigue la sociedad. Por ello, y 
con el propósito de orientar a los pro-
fesionales del retail en esta labor y con-
tribuir a que sus comercios sean cada 
vez más competitivos, hemos consul-
tado a algunas firmas especializadas 
en el diseño y fabricación de este tipo 
de elementos. La mayoría coinciden en 
que los detallistas no prestan suficiente 
atención al mobiliario, cuando a través 
de una adecuación de sus locales po-
drían conseguir incrementar sus cifras 
de negocio.
Así, Juan Ruiz, consejero delegado 

de Mobiliario Comercial Maniquíes 
Ruiz, señala que, «a la hora de actuali-
zar el mobiliario de un establecimiento, 
a menudo se suele optar erróneamente 
por un mobiliario pensado para usar de 
forma permanente, frente a otras op-
ciones más prácticas, como sistemas 
modulares que ofrecen soluciones de 
configuración adaptables a las diferen-
tes temporadas estacionales o campa-
ñas puntuales. De esta forma es po-
sible actualizar la imagen de la tienda 
optimizando al máximo los recursos».

«HAY QUIEN NO LO ACTUALIZA
HASTA CONSIDERAR QUE  
HA RENDIDO LO SUFICIENTE Y  
HA AMORTIZADO SU INVERSIÓN»

Desde Instalshop Mobiliario Comer-
cial, José María Gómez lamenta que 

«no se le da el valor que tiene a este 
campo. El detallista suele tardar bas-
tantes años: en el caso de las franqui-
cias están sobre los 6-10 años; y en 
vendedores privados varía bastante 
más que en franquicias, pues se da el 
caso del vendedor que sabe de la im-
portancia de tener una buena exposi-
ción de su producto y el que lo ve como 
un mero objeto para soportar su pro-
ducto y no tendrá pensado actualizar 
su mobiliario hasta que considere que 
ha rendido lo suficiente y ha amortizado 
su inversión independientemente del 
tiempo que pase».
Al mismo tiempo, Gómez concreta que 
«el sector del mobiliario deportivo es un 
caso aparte. Su mobiliario ha de tener 
una gran fuerza para transmitir lo que 
buscan los vendedores, que es conse-
guir esa venta. Por lo tanto, lo que de-
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berían buscar estas secciones que se 
encargan del retail del negocio es no 
conformarse con mobiliario estándar: 
han de crear su propia marca a través 
de la vistosidad de su mobiliario. Hoy 
en día es igual de importante una buena 
imagen corporativa tanto como un mo-
biliario, para que relacionen el interior de 
tu establecimiento con tu marca».

«PUEDO CONTAR CON LOS DEDOS 
DE UNA MANO LOS DETALLISTAS 
QUE ACTUALIZAN DE FORMA  
ADECUADA SU PUNTO DE VENTA»

Mientras, el director de Edico, David 
Martín, manifiesta que, «como fabri-
cantes, aconsejamos a nuestros clien-
tes la mejor manera de adecuar el mue-

ble al producto que tienen. En líneas 
generales lo tienen definido por ellos 
mismos o por profesionales». Pero el 
project manager de New Decor, Fran 
Muñoz, a la hora de evaluar si los deta-
llistas renuevan el mobiliario de su ne-
gocio como sería recomendable ad-
mite que «solo puedo contar con los 
dedos de una mano, y me sobraría 
alguno, los detallistas que actualizan 
adecuadamente su establecimiento».
Es una situación sin duda paradójica, 
pues tal y como afirma Enrique Balfa-
gón, administrador de Afiec, Exposi-
tores Comerciales, «el detallista puede 
actualizar en todo momento el mobiliario, 
con la posibilidad de cambiar las com-
posiciones y los accesorios, variando a 
razón de las necesidades de momento».

Balfagón añade que «en todo equipa-
miento lo más importante es la versa-
tilidad, teniendo un sistema que sirve 
para todo tipo de negocios, tanto a ni-
vel de góndola, estantería y escapara-
te. Dependiendo del presupuesto, se 
orienta al cliente en una línea u otra».
En cualquier caso, los especialistas en 
mobiliario tienen muy clara cuál tiene 
que ser la función que deben cumplir 
estos elementos. «Lo que debe preva-
lecer en un establecimiento deportivo, 
u otros, es la vistosidad del producto. 
Nosotros, como profesionales, debe-
mos de poner al servicio de los clien-
tes los accesorios necesarios para que 
ese producto destaque con respecto al 
mobiliario», apunta David Martín des-
de Edico.

Carencias detectadas
«Algunas cadenas de deporte se parecen más a un gran 
almacén de ferretería y bricolaje o hipermercado que a un 
atractivo y llamativo comercio de deporte y moda -denuncia 
Fran Muñoz, desde New Decor-. Un rápido ejemplo: po-
demos ver como con un gancho blíster simple “para calce-
tines” cuelgan desde ropa, raquetas, gorras, cascos, pádel, 
esquís, tablas de snow... transmitiendo una imagen aban-
donada, simplista. Lo peor de todo es que esto afecta tan-
to al detallista como a la marca de ese artículo. No se pue-
de exponer un producto exclusivo y novedoso en un simple 
gancho cromado “made in China”…. Es un crimen», informa 
Fran Muñoz, desde New Decor.
El director de Edico, David Martín, detecta otro tipo de ca-
rencias: «Por lo que veo en distintas tiendas, información 
concisa en cuanto a precio y características, sin olvidar la 
falta de profesionales en la materia».

«SE TRATA DE ABANDONAR 
EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN UNIDIRECCIONAL 
ENTRE EL DETALLISTA Y EL CLIENTE»

«Tal y como está llevando a cabo el retail de moda, la incorpo-
ración de la tecnología y de experiencias de compra interacti-
vas es imprescindible para actualizar los establecimientos de 
productos deportivos -declara el consejero delegado de Mo-
biliario Comercial Maniquíes Ruiz, Juan Ruiz-. Se trata de 
abandonar el concepto de comunicación unidireccional entre 
el detallista y el cliente, permitiendo la interacción de este úl-
timo con el producto, a través de, ya no sólo sistemas modu-
lares y accesibles, sino también de la implementación, cada 
vez más habitual y necesaria, de las nuevas tecnologías (con 
las que este tipo de cliente está ya más que familiarizado en su 
día a día) como parte del mobiliario del comercio».

«Para una correcta exposición de calzado, textil y moda 
(sport, urban, casual) multimarca, como los que ofertan la 
mayoría y famosas superficies de retail, y para material téc-
nico de diferentes deportes como pueden ser el running, pá-
del, futbol, fitnes, tenis, deportes de invierno, montaña, btt, 
ciclismo, natación etc., tenemos una amplísima gama de ac-
cesorios para una correcta exposición de cada artículo en la 
superficie de venta. Pero desde la crisis de hace 8 años cada 
vez se está simplificando más el mobiliario y los accesorios 
para venta y exposición de producto y así reducir la inversión 
en mobiliario a lo mínima expresión, abandonando y deslu-
ciendo cada vez más el punto de venta», añade Fran Muñoz, 
quien destaca que New Decor dispone de «un accesorio es-
pecífico para cada artículo deportivo para su correcta ven-
ta y exposición y para facilitarle al detallista a la mínima ex-
presión el trabajo de reponer el producto en su comercio».
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Mobiliario  
en tendencia
Cuando se trata de evaluar las tendencias en mobiliario co-
mercial, los profesionales presentan distintas perspectivas. 
Así, David Martín, director de Edico, considera que, «ac-
tualmente se está mezclando la madera y el metal sin olvi-
darnos de los toques rústicos o industriales». 
Para Juan Ruiz, «son cinco las tendencias en mobiliario co-
mercial y decoración de tiendas que más han destacado en 
este último año. Por un lado, los espacios abiertos, diáfa-
nos, aprovechando el espacio sin sacrificar la amplitud, que 
ofrece una sensación de comodidad al consumidor. Asimis-
mo, esta tendencia de open space se combina con paletas 
monocolor, que contribuyen a este objetivo».

ESTRUCTURAS NEGRAS Y FORMAS GEOMÉTRICAS

El consejero delegado de Mobiliario Comercial Mani-
quíes Ruiz añade que, «en lo que se refiere a mobiliario, 
son tendencia las estructuras negras y de diseño industrial 
y las formas geométricas, así como los elementos polivalen-
tes, aptos para diferentes usos. Finalmente, se intenta mos-
trar una imagen ecofriendly mediante todos los elementos 
que conforman el interiorismo de los espacios comerciales. 
Y, por supuesto, la implantación de tecnología para mejorar 
la experiencia de compra será una constante que se man-
tendrá en 2019». 

MONOCOLOR

Mientras, Soraya Pacios, responsable de Marketing y Co-
municación de Neolaser, nos proporciona cuatro claves 
acerca de las tendencias de mobiliario para este año:
• La primera de ellas es el monocolor: «utilizar varios tonos 
similares de un solo color en el interiorismo retail es una 
tendencia que ya venía despuntando en este 2018 y que 
cobrará aún más fuerza el próximo año. Aquí el mobiliario 
para tiendas se adquiere el mismo color que las paredes, 
el suelo, la señalética y cualquier otro elemento de visual 
merchandising. Últimamente hemos visto varios ejemplos 
con algunos de los colores más de moda este 2018, como 
el rosa millennial, el azul cobalto, el verde menta o el amari-
llo, mobiliario comercial incluido. Es fácil llevarlo a cabo so-
bre todo tipo de superficies, lacando la madera o pintando 
al horno el metal».
• La segunda reside, como ya apuntaba Juan Ruiz, en las 
estructuras negras: «esta tendencia no es exclusiva del mo-
biliario para tiendas, pues la hemos visto aplicada más allá 
del interiorismo retail también en cuartos de baño y coci-
nas.  Es una propuesta tan versátil y funcional que no so-
lo lleva siendo tendencia ya varios años, sino que además 
cobra cada vez más fuerza. Se trata de un mobiliario para 
tiendas que nos solicitan mucho en Neolaser, y a menudo 

se combina con superficies de madera sin tratar o aplicado 
a un interiorismo monocolor como el que comentábamos 
anteriormente. Cuando realizamos este tipo de mobiliario 
comercial con estructura negra lo primero que hacemos es 
cortar las piezas de metal a medida en nuestro taller de me-
tal y a continuación las pintamos de negro en nuestro túnel 
de pintura en polvo. La pintura en polvo es perfecta para 
este tipo de trabajos por su enorme resistencia a golpes y 
el acabado final que da a las piezas (más terso que con otro 
tipo de pinturas)».

EL WABI-SABI

• La tercera la hallamos en el Wabi-Sabi: «En Japón, el Wa-
bi-Sabi es mucho más que una tendencia de interiorismo 
retail, es una filosofía muy en contacto con la naturaleza y el 
ciclo de vida de ésta en la cual se busca aceptar la belleza 
innata de todos los objetos, también de las imperfecciones. 
Esta filosofía japonesa tiene más de 600 años de antigüe-
dad y está presente en el país nipón en todo tipo de objetos 
cotidianos, la decoración de interiores, la arquitectura… En 
diseño retail se materializa en estancias que trasladan la na-
turaleza al interior de los espacios: tonos tierra, blanco, bei-
ge, grises… El volumen lo aportan las texturas y los juegos 
de luces. En cuanto al mobiliario para tiendas, predominan 
los materiales también naturales como la madera sin tratar o 
decapada y el yute. También metal oxidado o con signos de 
desgaste. ara realizar mobiliario para tiendas de este estilo, 
en general en Neolaser trabajamos con materiales en bruto, 
sin pulir, aunque a veces es necesario envejecerlos un poco 
más, para lo que suelen emplearse decapantes, lijadoras o 
aplicar un efecto patinado».

FORMAS Y PATRONES GEOMÉTRICOS

• La cuarta consiste en la geometría, donde Soraya coinci-
de también con Juan Ruiz: «Las formas y patrones geomé-
tricos llevan ya algunos años siendo tendencia en la deco-
ración de los hogares, pero se aplicaban especialmente en 
estampados textiles, vinilos, papel de pared… no ha sido 
hasta hace relativamente poco que se ha comenzado a apli-
car en el interiorismo retail, y su aplicación directamente en 



el mobiliario comercial será una de las principales tenden-
cias para el próximo 2019. Es una tendencia muy versátil 
en lo referente a mobiliario para tiendas porque se pue-
de combinar con distintos estilos, más nórdico, industrial, 
más ‘glam’… Para combinarlo con un estilo nórdico, se 
crea un mobiliario comercial donde predominan más los 
polígonos, y se combina con maderas claras o lacadas en 
blanco y algunos toques de metal oscuro. En el industrial, 
se emplea más el metal, ya sea pintado o bruto. Pero real-
mente la tendencia más novedosa es el uso en exclusiva 
de una forma geométrica para todo el mobiliario comer-
cial, generalmente cuadrados o rectángulos combinando 
varios de ellos en expositores plv, estanterías, muebles 
mostradores… Lacados en colores brillantes y coordina-
dos con metales en tonos opulentos: cobre y dorado es-
pecialmente».

EL PROBLEMA DE LA GLOBALIZACIÓN E INTERNET

«Las tendencias actuales en mobiliario comercial son in-
finitas siempre y cuando el detallista de dicho estableci-
miento quiera apostar por un mobiliario acorde y actual 
para su establecimiento, pero por desgracia esto no es 
así, siguen siendo incluso peores que hace 10 años con 
ningún cambio en lo referente a métodos de exposición y 
materiales implementados -apunta Fran Muñoz, project 
manager de New Decor-. Dado como está el mercado 
en general por toda la globalización que está acaparan-
do la venta online, se están dejando y abandonando ca-
da vez más las tiendas físicas, quedando desactualiza-
das y desfasadas del todo».
En opinión de José María Gómez, «hoy en día las ten-
dencias en mobiliario no se limitan a un sector comercial 
especializado, ya que con nuestra experiencia en el sec-
tor comercial hemos visto como sí que es cierto que hay 
ciertas modas, sobre todo hacia el escaparatismo, don-
de se suelen buscar cosas nunca vistas con la finalidad 
de captar al comprador. Pero en el caso del mobiliario de 
interior, va acorde a el diseño que busque el cliente y su 
estilo de venta y comercio».

Descubra las soluciones de futuro para el ám-
bito deportivo y de ocio. Expositores de todo 
el mundo presentan las ideas, tendencias e 
innovaciones que impulsarán su negocio.

techtextil.com

info@spain.messefrankfurt.com
Tel. 91 533 76 45 
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«EL MOBILIARIO MODULAR  
TRANSMITE AL CLIENTE  
UNA IMAGEN DINÁMICA»

Por su parte, Juan Ruiz entiende que 
«la comercialización de artículos de-
portivos debe contemplar la infinidad 
de productos, así como de campañas 
teniendo en cuenta la gran diversidad 
de eventos a lo largo de una misma 
temporada. Por tanto, la ya mencio-
nada posibilidad de la adquisición de 
mobiliario modular transmite al cliente 
una imagen dinámica, sin necesidad 
de grandes desembolsos por parte del 
detallista a la hora de configurar la dis-
posición de sus espacios de venta y 
pudiendo incluso integrar la interacción 
del cliente con el producto en lugar de 
convertirlo en una comunicación es-
tática».

«SOLO SE DIFERENCIAN POR SUS 
COLORES CORPORATIVOS»

«Las grandes superficies de retail cada 
vez se parecen más entre ellas; única-
mente se diferencian por sus colores 
corporativos y poco más -subraya Fran 
Muñoz, project manager de New De-
cor-. Todas implementan los mismo ac-

cesorios para exponer todo el produc-
to, estantes, barra textiles, colgadores 
textiles, blisters,  soportes de calzado y 
poco más, pareciéndose cada vez más 
una tienda de deporte a un outlet».
Desde el punto de vista de José Ma-
ría Gómez, «lo ideal son exposiciones 
grandes y vistosas, por lo que han de 
ser locales de mayores dimensiones 
que los de un local de medida media. 
Hay mucho producto que se coloca en 
ganchos o accesorios que sobresa-
len de los muebles, por lo que de es-
ta manera garantizas unos pasillos más 
amplios que no solo da comodidad al 
cliente potencial a la hora de comprar, 
sino que además da esa sensación de 
libertad que también transmite el de-
porte».
Por su parte, Enrique Balfagón sugie-
re, desde Afiec la «posibilidad de ex-
poner los artículos más variados, pu-
diendo improvisar en cualquiera de los 
cambios habituales de temporada».

SOLUCIONES

Las soluciones aportadas por las dis-
tintas firmas especializadas en mobi-
liario comercial son muy diversas. «En 
las yiendas de deportes, una constan-
te es utilizar el mismo sistema para to-
do el mobiliario de la tienda. Esto per-
mitirá realizar todas las modificaciones 
sin necesidad del proveedor, sin tener 
que esperar suministros que suelen lle-
gar fuera de plazo y que, en ocasiones, 
no cumplen con su finalidad debido a 
la precipitación con la que se ha reali-
zado el pedido y por haberlo efectuado 

tarde», declara Enrique Balfegón des-
de Alfiec.
«Las soluciones que podemos ofrecer 
son infinitas, ya que somos fabrican-
tes de mobiliario y accesorios tanto en 
metales lacados e inoxidables, en ma-
deras sintéticas o nobles, metacrilatos, 
grafismo e impresión de imágenes en 
cualquier tipo de material, ofreciendo lí-
neas de mobiliario de medidas estándar 
y a medida pudiéndonos adaptar al mi-
límetro en cualquier superficie de ven-
ta -informa Fran Muñoz-. Sea cual sea 
la inquietud de nuestros clientes, si no 
la tenemos ya resulta, se puede crear 
desde cero para una marca en concre-
to, desde una línea nueva y exclusiva de 
mobiliario para  retail o para pequeños 
detallistas, hasta crear un nuevo acce-
sorio para la correcta exposición y venta 
de un nuevo artículo deportivo».
Juan Ruiz señala que su compañía 
dispone «de una gran variedad de sis-
temas modulares y personalizables, 
tanto en almacenaje como para expo-
sición de productos, así como infini-
dad de accesorios para estos sistemas,  
que ofrecen soluciones polivalentes a 
las necesidades de configuración de 
comercios y puntos de venta, adap-
tables a cada temporada o campaña 
concreta, todo ello sin necesidad de 
realizar una gran inversión».
Y José María Gómez expone que 
«nuestra empresa podría ofrecer todas 
las prestaciones, desde la creación de la 
marca hasta la finalización total del pro-
yecto. Son procesos que incluyen la to-
ma de contacto con nuestros clientes, 
pues concertamos una visita en su local 
para tomar medidas y exponerles nues-
tros productos o bien les solicitamos que 
nos faciliten unos planos de su comer-
cio para así poder ver las posibilidades 
de su espacio comercial y cómo explo-
tar su potencial al máximo siempre des-
de nuestra experiencia.Tras esta primera 
toma de contacto, elaboramos un plano 
técnico del negocio, donde creamos di-
versas variantes distributivas según las 
necesidades de nuestros clientes, ya que 
damos soluciones personalizadas a cada 
uno. Una vez llevados a cabo estos pa-
sos, realizamos un diseño del mobiliario 
y nos ponemos a fabricarlo en nuestras 
instalaciones, cuidando con mimo cada 
detalle. Por último, se realiza la instala-
ción en su comercio por nuestro perso-
nal cualificado. También damos la opción 
de que se lo instale el mismo cliente si así 
lo desea». 



Hacemos que tu negocio conecte con las personas. 
Conocemos el entorno en el que te mueves.
Somos capaces de expresar lo que sientes.

Damos contenido a tu mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com
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El entorno favorece tanto la compra 
de un artículo como el propio produc-
to. Está convencida de ello Cristina 
Carvajal, diseñadora estratégica de 
conceptos comerciales y creadora de 
Milimetric. Aunque esta experta se 
muestra comedida a la hora de eva-
luar la labor de los detallistas, no puede 
evitar lamentar que a los comerciantes 
no se les ayude a sacar todo el partido 
posible a sus negocios.

¿Qué podría hacer el retail depor-
tivo para rentabilizar mejor sus ne-
gocios?
Al sector del deporte le ocurre como al 
de la moda: confían en el glamour de 
la actividad y lo fían todo a ese atracti-
vo, cuando, quizás, deberían fijarse en 
las prácticas de otros mercados, como 
por ejemplo el de la alimentación, don-
de frecuentemente están pensando en 
cómo captar la atención del consumi-
dor. Precisamente por esa razón, ni el 
deporte ni la moda se encuentran entre 
los sectores más dinámicos en retail.

«LA CONCEPCIÓN DEL DISEÑO  
ME PARECE FUNDAMENTAL  
Y CONSIDERO QUE UNA  
DE LAS CARENCIAS  
RESIDE EN LA ESTRATEGIA  
DE NEGOCIO»

Usted, formada como arquitecta de 
formación, sabrá qué puede hacer 
un arquitecto por la mejora de una 
tienda.
Los arquitectos, en general, suelen 
participar poco en la estrategia del re-
tail. Su actividad suele centrarse en 
la parte final, cuando se procede a la 
apertura de la tienda, a través del in-
forme técnico para la tramitación de 
las oportunas licencias. Desde mi po-
sición, sí procuro involucrarme en la 
concepción del diseño. Me parece fun-
damental y considero que una de las 

carencias reside en la estrategia de ne-
gocio. Echo en falta un diseño con-
cebido para dar respuesta a las ne-
cesidades de los consumidores, para 
conseguir que éstos disfruten en el 
punto de venta de una auténtica expe-
riencia de compra. Una tienda es una 
plataforma de comunicación y, como 
tal, es necesario que hable, que en ella 
ocurran cosas. Los establecimientos 
tienen que ser más dinámicos y más 
atractivos.

¿Algún ejemplo a seguir?
Recientemente he estado en Londres, 
donde hemos visitado una treintena 
de puntos de venta, repartidos entre el 
centro y la zona de Shoreditch. ¿Pue-
de creer que no he visto ni una sola 
pantalla de televisión. Aquí los retai-
lers insisten en instalarlas y su principal 
quebradero de cabeza reside en dón-
de colocarlas y en dotarlas de conteni-
dos. Pues ahí, en Londres, ciudad que 
puede considerarse una referencia en 
el mundo del retail, las pantallas brillan 
por su ausencia. ¿Significa eso que no 
existe ahí transformación digital? No. 
Lo que ocurre es que no hay digitali-
zación en el ‘front office’, pero sí lo hay  
en el ‘back office’. En la tienda Burbe-
rry de Regent Stret había medio cente-

nar de dependientes y ni una pantalla. 
Ellos sí que estaban conectados con-
venientemente, con objeto de poder 
prestar una atención personalizada ex-
celente. Es decir: existe digitalización 
para la gestión y el ‘management’, pa-
ra analizar datos a partir del comporta-
miento del consumidor. Pero esa digi-
talización no es visible en el punto de 
venta. Y aquí, en cambio, seguimos 
pensando en instalarlas en las tiendas, 
cuando son carísimas, buscando crear 
un ambiente de dinamismo, pero olvi-
dándonos de un necesario análisis del 
big data.

El retail más modesto no sé si dis-
pone de recursos suficientes para 
ello…
Hay pequeñas acciones al alcance de 
los pequeños detallistas. En ocasiones 
basta con recabar la ayuda de un es-
pecialista, de un asesor. Es una opción 
más asequible de lo que los profesio-
nales del retail se imaginan y, en cam-
bio, les pueden ayudar a incrementar 
sus ventas de manera considerable. El 
detallista tiene que considerar la posi-
bilidad de que debe invertir en su ne-
gocio. No se trata de destinar grandes 
partidas. En ocasiones se trata de al-
go tan sencillo como iluminar adecua-

“El mobiliario permite entender la tienda  
y que el consumidor coja el producto o no” 
ENTREVISTA A CRISTINA CARVAJAL, DISEÑADORA ESTRATÉGICA Y CREADORA DE MILIMETRIC

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport

Entérate de las últimas noticias



damente el punto de venta. Las reco-
mendaciones de un ‘lighting designer’ 
nos pueden proporcionar un aumento 
del negocio del orden del 20 al 30%, 
lo cual justifica esa inversión, que se 
amortiza de inmediato. Las campañas 
de dinamización también constituyen 
una interesante opción dinamizadora. 
Para ello, es necesario elaborar un ca-
lendario para cubrir los distintos mo-
mentos del año y recurrir a la creati-
vidad.

«TIENEN QUE PLANTEARSE CUÁL 
ES SU PROPUESTA DE VALOR  
Y CONCIENCIARSE QUE SE TRATA 
DE UN NEGOCIO»

Tal vez el retail deba invertir en en-
tusiasmo.
A las tiendas no les falta entusiasmo, 
pero sí que en ocasiones requerirían 
de una mirada profesional ajena a su 
día a día. Tienen que plantearse cuál 
es su propuesta de valor y concienciar-
se que se trata de un negocio. A me-
nudo hay quien decide abrir una tien-
da porque les gusta una determinada 
actividad, pero eso no es suficiente. 
Es el caso del deporte, donde algunos 
aficionados a modalidades concretas 
optan por inaugurar un punto de venta 
movidos estrictamente por el entusias-
mo que les genera esa disciplina. Hay 
que plantearse que se trata de gestio-
nar una empresa. Si no hay propuesta 

de valor, difícilmente el negocio puede 
prosperar de manera satisfactoria. Y 
esa ausencia de propuesta de valor se 
detecta, incluso, en grandes operado-
res del retail.

Triste panorama.
Uno de los progresos reside en detec-
tar cuál es el target de público al que 
se dirigen. En ocasiones, realizando 
formaciones en algunas poblaciones, 
al preguntarles a los detallistas acer-
ca de cuál es el perfil de consumido-
res al que se dirigen la respuesta que 
obtengo es “a todos”. Es otra muestra 
de necesidad de mejora, pues hay que 
tener claro que si no acotamos el públi-
co con el que deseamos conectar di-
fícilmente lograremos conquistarlo de 
manera eficiente. 

¿Goza el retail deportivo de buenas 
expectativas en el futuro?
Las tiendas de deporte cuentan con 
la ventaja de que la actividad depor-
tiva está en tendencia. El deporte for-
ma parte de un estilo de vida que está 
en boga, pues cada vez hay más per-
sonas que acuden al gimnasio para 
mantenerse en forma, o que saltan a 
las calles para correr o que acuden a 
la montaña para disfrutar del outdoor. 
Pero lo que sí detecto es que tienen 
que diferenciar su oferta, para distin-
guirse, por una parte, de las tiendas 
monomarca y, por otra, de los esta-

blecimientos de moda. Incluso algu-
nas grandes cadenas incurren en el 
error de abusar de la moda deporti-
va, entrando en clara competencia con 
operadores de moda cuando podrían 
obtener mejores réditos si se especia-
lizaran en determinadas modalidades.

¿El futuro del retail deportivo se ha-
lla en la especialización?
El futuro se halla en la propuesta de 
valor. La de Decathlon, por ejemplo, 
es clarísima. El practicante de depor-
te que busca producto técnico y con 
prestaciones no acudirá a las tiendas 
de esta cadena, pero Decathlon sabe 
que tiene un determinado tipo de públi-
co, porque tiene una propuesta de va-
lor. No se trata de hacer la tienda que a 
mí me gusta, sino la que responde a las 
necesidades del consumidor. 

Eso incluye el mobiliario.
El mobiliario tiene que ser flexible, diná-
mico y que facilite que el producto esté 
a la vista y, sobre todo, al alcance de la 
mano. Los diseños espectaculares son 
prescindibles. De lo que se trata es que 
el mobiliario resulte ergonómico, que 
facilite su almacenaje y que permita ex-
poner el producto de manera adecua-
da. El mobiliario permite entender o no 
la tienda y que el consumidor coja el 
producto o no. El ‘layout” constituye el 
50% del éxito de la tienda, que facilita 
la identificación del producto.

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport

Entérate de las últimas noticias
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«El material deportivo 
posibilita que  

el vendedor se luzca»
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Este profesional conoce 

bien el mundo del retail; 

pero también está muy 

familiarizado con el 

entorno del deporte. Practicante de pádel, natación 

y pesas, entrena a diario, de lunes y viernes, por lo 

que está acostumbrado a visitar puntos de venta 

de nuestro sector. De esa abundante experiencia 

Jordi Garrido Pavía ha extraído conclusiones 

críticas, pero también le ha permitido detectar 

dónde se hallan las posibilidades de mejora para 

los minoristas de cara a rentabilizar mejor sus 

negocios. Docente de distintos másteres y director 

académico de posgrados de empresa en La Salle-

Universidad Ramon Llull, Jordi considera que 

buena parte de la solución a los problemas que 

sufre el comercio reside en «recurrir al “abc”» y en 

la formación.
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  J.V. BARCELONA

Licenciado y doctorado en Administración y 
Dirección de Empresas y diplomado en Tribu-
tación y Asesoría Fiscal, Jordi Garrido ha di-
rigido empresas detallistas, además de haber 
liderado los equipos comerciales y de marke-
ting en otras compañías. Su experiencia, pues, 
le avala como voz autorizada para analizar el 
mundo del retail y solicitarle consejo para me-
jorar la competitividad del punto de venta. 

 Uno de los títulos que usted publicó 
hace casi dos décadas es “Cómo vender 
más en su tienda”. ¿Cómo puede conse-
guirlo hoy en día un detallista?
En la actualidad, la tecnología constituye un va-
lor competitivo considerable en el mundo del 
retail y resulta relativamente fácil acceder a ella. 
Otra cosa son los costes que entraña la incor-
poración de la tecnología en el punto de venta. 
Pero antes de implementar la tecnología es ne-
cesario agotar todas las técnicas tradicionales 
que tiene el comercio y que a menudo no se 
observan. Así, por ejemplo, convendría que los 
comerciantes cuidaran sus escaparates para 
que fueran atractivos y renovarlos periódica-
mente; distribuir el punto de venta con los cri-
terios adecuados de merchandising; exponer 
el producto de manera correcta… Lo primero 
es agotar las técnicas del marketing visual, de 
comunicación básica. Existen muchos y senci-
llos recursos que no se aprovechan.

 ¿Como cuáles?
Pues en ocasiones no se opta por algo tan bá-
sico como solicitar la cuenta de correo elec-
trónico del cliente que entra en la tienda, o su 
número de teléfono móvil, para informarle de 
próximos lanzamientos de productos que pue-
den resultarle de interés. Si disponemos de 
sus datos de contacto, cuando alguna mar-
ca lance al mercado un artículo estrella pode-
mos realizar un emailing invitándole al punto 
de venta para dárselo a conocer en un evento 
que podemos compatibilizar con una copa de 
cava. Pero es que en ocasiones percibes en el 
personal de tienda cierta vergüenza a solicitar 
información de contacto al cliente. Incluso reti-
cencias a la hora de establecer relación con él.

 El personal resulta clave en el punto 
de venta.
Sin ningún lugar a dudas. Y, como consumi-
dor, puedo decir que tengo serias dificultades 
cuando acudo a una tienda de deportes pa-
ra dar con personal que me ayude y que me 
aporte asesoramiento. Las personas con las 
que suelo encontrarme al entrar en un estable-
cimiento de material deportivo acostumbran a 
ser reactivas. No son profesionales, sino que 
se limitan a tener una respuesta similar a la 

que obtendríamos con una máquina: necesi-
to un 43 de tal modelo y acudirán al almacén 
para buscar las zapatillas en cuestión y punto. 
No identifican mis necesidades ni se interesan 
por el tipo de actividad que voy a realizar o la 
frecuencia con la que entreno. En general, no 
muestran iniciativa. Si preguntas por un deter-
minado producto, a lo sumo te contestan sí o 
no. Lo lógico sería que te plantearan alterna-
tivas ajustadas a tus necesidades. Ante este 
panorama, es comprensible que los consumi-
dores acaben acudiendo a Decathlon, donde 
tampoco encontrarán el asesoramiento ade-
cuado pero, cuando menos, conseguirán un 
ahorro económico.

 Usted alude a lo complejo que resulta 
para un consumidor encontrar en la tien-
da personal adecuado, pero los retailers 
suelen lamentarse de la dificultad para 
hallar personal competente y formado.  
Cabría preguntarse si los retailers prestan su-
ficiente atención a su propia formación y están 
dispuestos a invertir lo que corresponde a re-
unir un equipo competente; porque en ocasio-
nes el problema halla su origen en el dueño del 
negocio. Si el detallista cuenta con la forma-
ción adecuada puede enseñar a su equipo téc-
nicas comerciales básicas, de ‘cross selling’, 
de ‘up selling’… Sin embargo, me temo que a 
menudo los propios retailers presentan caren-
cias. Y ése constituye uno de los problemas 
del comercio tradicional o incluso del especia-
lizado. Y, en el caso de las tiendas de deporte, 
es una lástima que no se exploten las posibili-
dades que tienen para diferenciarse, porque el 
material deportivo posibilita que el vendedor se 
luzca. Voy a ponerle un claro ejemplo ilustrati-
vo. Para la práctica deportiva, necesito utilizar 
un determinado tipo de plantillas de carbono 
activo. ¿Puede creer que, para ello, he acaba-
do acudiendo a un establecimiento de estos 
que comúnmente conocemos como “rápido” y 
que acostumbran a combinar la reparación de 
calzado con el duplicado de llaves?

 Seguro que tiene razones fundamenta-
das para ello.
Sin duda: porque cuando, casualmente, acu-
dí por primera vez para resolver una necesi-
dad puntual, la persona que me encontré tras 
el mostrador me preguntó por el tipo de activi-
dad que realizaba y por las características de 
mi pie, ya que en función de esos parámetros 
me podía sugerir unas que, por talla, se ajus-
tarían mejor a lo que requería. Es decir: se pre-
ocupó por mis necesidades. Quien regentaba 
ese establecimiento de apenas cuatro metros 
cuadrados no era una persona reactiva, sino 
todo un profesional que se interesaba por dar 
solución a quien acudía a él recabando sus 
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servicios. En las tiendas de deporte echo en 
falta ese nivel de atención: profesionales es-
pecialistas que tengan capacidad (y voluntad) 
para asesorar al consumidor. Si en un punto 
de venta tradicional no encuentras esos con-
sejos que suponen un plus es lógico que aca-
bes acudiendo al comercio online o a una gran 
superficie, donde encontrarás ese mismo pro-
ducto pero muy probablemente más barato. 
Los profesionales del retail tienen que darse 
cuenta que hay un público que está dispues-
to a pagar más si les ofrecen un valor añadido.

 El asesoramiento sobre el producto re-
sulta fundamental, ciertamente, pero en-
tiendo que también lo es la disponibilidad 
de un amplio surtido.
No se trata de atiborrar el punto de venta de 
producto. Hay que tener en cuenta que los 
‘category killers’ (como puede ser Decathlon) 
cuentan con un gran número de referencias. 
Disponen de una gran amplitud de producto 
y cierta profundidad. El especialista debería 
apostar por tener mayor profundidad, ya que 
nunca podrá competir en amplitud y deberá 
hallar en la profundidad su diferenciación. Si 
bien resulta recomendable disponer de cier-

to producto básico para completar el surtido 
y poder atender a determinado tipo de públi-
co, lo importante es contar con aquellos artí-
culos que van a satisfacer a aquellos consumi-
dores que están dispuestos a pagar más por 
el asesoramiento que vamos a poder propor-
cionarles.

 Muy bien, pero… ¿cómo se consigue 
cubrir adecuadamente las necesidades 
de personal?
Haciendo números. El gerente de un comercio 
de deportes, como de cualquier otra rama, tie-
ne que plantearse qué inversión le supone te-
ner a un conjunto de personas que apenas le 
aportan valor (o ninguno) y que, además, están 
constantemente rotando. Un profesional del 
retail tiene que analizar si le resulta factible pa-
gar más para conseguir personal cualificado… 
teniendo en cuenta que este perfil de emplea-
do le puede representar un incremento del tic-
ket medio de compra y un aumento general de 
las ventas. Es comparable a la decisión a to-
mar cuando acudes a comprarte un coche: tal 
vez un vehículo híbrido resulte más caro, pero 
en función del rendimiento que esperemos, de 
los kilómetros que hagamos al año, será más 
rentable que un turismo con motor de gasoli-
na. ¿De qué sirve un dependiente con un sa-
lario mínimo si no aporta valor a mi negocio? 
Es preferible pagar más y contar con un ven-
dedor profesional, con un carácter proactivo e 
invertir tiempo y recursos en formarle conve-
nientemente. 

 Y esfuerzos en fidelizarlo.
Por supuesto. Y ahí conviene también mane-
jarse con cierta habilidad. A nivel económico, 
puede resultar interesante que una parte del 
salario se base en un variable asociado a las 
ventas efectuadas. El ratio de conversión de 
compra constituye un buen indicador para eva-
luar al vendedor. Si contratamos a un profesio-
nal de la venta lograremos incrementar de ma-
nera notable los resultados conseguidos con 
personal reactivo. También es un buen indica-
dor el ticket medio, que lograremos incremen-
tar si disponemos de profesionales proactivos 
capaces de llevar a cabo acciones de ‘cross 
selling’ o de ‘up selling’. Si yo fuera el gerente 
de un comercio, estaría encantando de pagar 
cada mes un millón de euros a mis empleados 
por pluses derivados de las ventas, porque sig-
nificaría que me están consiguiendo unas ven-
tas estratosféricas.

 Pero tal vez la fidelidad no se consiga 
solo con dinero, ¿verdad?
Cierto. Al margen de una atractiva remunera-
ción económica hay que ofrecer otros incenti-
vos que consigan vencer las reticencias de las 
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personas, especialmente las jóvenes, a traba-
jar en el comercio, con todo lo que ello conlle-
va de horarios extensivos, trabajando en sá-
bados e, incluso, en festivos. Por ello, resulta 
interesante delegar, otorgar responsabilidades 
al personal, permitirle que intervenga en la to-
ma de decisiones, que participe en la decora-
ción de la tienda y en la aportación de ideas 
que optimicen el rendimiento del negocio… En 
cualquier caso, el comerciante debe tener clara 
una cosa: un negocio requiere inversión; no so-
lo en personal, sino que conseguir que los con-
sumidores entren en la tienda cuesta dinero: a 
nivel de apertura, mantenimiento, iluminación, 
impuestos, pago de proveedores… En ocasio-
nes me llevo las manos a la cabeza cuando oi-
go a un retailer que, cuando las ventas flojean, 
decide ahorrar en iluminación para reducir cos-
tes. Para revertir esa situación lo que debería 
hacer es precisamente lo contrario: acentuar 
la iluminación para conseguir que el estableci-
miento y los productos adquieran mayor atrac-
tivo y conquisten al público.

 Muchos comerciantes del sector de-
portivo se muestran inquietos ante las po-
líticas comerciales de las marcas líderes, 
que están optando por la concentración y 
derivando a los retailers más modestos al 
mayorista… de momento.

Dudo que en el futuro prescindan de ese vo-
lumen de negocio de los mayoristas, que es 
considerable. Entiendo que los comerciantes 
que tengan que recurrir al mayorista proba-
blemente no dispongan de las mismas con-
diciones comerciales, pero no hay que olvidar 
la tesis fundamental: hay que especializarse y 
aspirar a conquistar a esos consumidores que 
están dispuestos a pagar más por conseguir 
un buen asesoramiento. El cliente que, por un 
euro, está dispuesto a recorrer veinte kilóme-
tros más no nos interesa. Ese cliente es para 
grandes superficies como Decathlon o para 
el ecommerce. Con la gran distribución re-
sulta imposible competir en precio, por lo que 
hay que esforzarse en conquistar a ese clien-
te dispuesto a pagar más por el valor añadi-
do que podemos brindarle en forma de bue-
nos consejos.

 ¿Vale  la pena entrar a competir en ubi-
cación apostando por calles ‘prime’?
Está claro que, a mejor ubicación, menores 
costes en publicidad y comunicación para 
atraer al consumidor. Ahora bien, resulta ab-
surdo invertir en un local en calle ‘prime’ si des-
cuidas otros aspectos. ¿De qué sirve disponer 
de un punto de venta en una calle muy comer-
cial si no prestas atención al escaparate y no 
lo renuevas de manera constante y el personal 
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que el público encuentra en la tienda es reacti-
vo y carece de profesionalidad? 

 Antes mencionaba el ecommerce, co-
mo un recurso al que el público acude en 
aras de conseguir el producto de mane-
ra económica aunque sea prescindiendo 
del servicio. ¿Hasta qué punto considera 
imprescindible que el detallista de depor-
tes incorpore el comercio electrónico a 
su actividad?
La venta electrónica es una actividad compli-
cada, pues cuando te introduces en ella corres 
el riesgo de perder el valor añadido que estás 
prestando en tu comercio tradicional, basado 
en el asesoramiento y en la confianza y la segu-
ridad que generas en el comprador. Por tanto, 
un comerciante convencional que se lance a la 
Red se arriesga a perder su ventaja competiti-
va... teniendo en cuenta que difícilmente podrá 
competir en precio, porque en el universo de 

internet el consumidor probablemente halla-
rá miles de opciones más económicas. En el 
actual contexto omnicanal en que se mueve el 
comercio, sí que habría que considerar la po-
sibilidad que el publico pueda consultar en la 
web la oferta de producto y acudir después al 
punto de venta para contrastarlo y comprarlo; 
o, incluso, comprarlo a posteriori vía electróni-
ca. Es una solución, cierto, pero que entraña 
cierta complejidad tecnológica que lleva aso-
ciada una inversión, porque el comercio elec-
trónico reclama una aplicación, que los pro-
ductos estén perfectamente referenciados, los 
precios actualizados y toda la información cen-
tralizada y coordinada con el TPV o el CRM de 
la tienda para conseguir que la experiencia del 
cliente sea única. No se trata solo de crear el 
sistema, sino de mantenerlo constantemente 
alimentado. ¿Sabe dónde reside el secreto en 
el ecommerce?

 Digame.
En trasladarle el valor añadido, en forma de 
asesoramiento, seguridad y confianza que 
ofrecemos en el mismo punto de venta. Ya sea 
a través de un chat, de un blog, de un contac-
to telefónico… El consumidor tiene que perci-
bir que recibe el mismo tipo de servicio. Voy a 
ponerle un ejemplo personal, como es el de 
www.efisioterapia.net. En esta web, al margen 
del asesoramiento que puedes encontrar en lo 
que a fisioterapia se refiere, existe un número 
de teléfono en el que siempre encontrarás la 
atención de un fisioterapeuta para aconsejarte 
sobre las mejores soluciones a tu problema. En 
su día, me puse en contacto con ellos porque 
necesitaba un dispositivo de magnetoterapia. 
La atención fue exquisita y no tuve inconve-
niente en gastarme quinientos euros para dar 
con el artículo que necesitaba para resolver mi 
problema. Seguramente podría haber hallado 
el mismo producto en otro sitio, pero es pro-
bable que ahí no me hubieran resuelto dudas, 
que me hubieran remitido a leerme las instruc-
ciones y que se hubieran desentendido de mí 
ante cualquier incidencia. Por supuesto, he in-
corporado esa web a mis favoritos y recurro a 
ella a menudo.

 ¿Constituyen los marketplaces una in-
teresante opción para los pequeños co-
merciantes?
Son una opción interesante, sin duda, para 
quienes disponen de su propia web. Pero un 
marketplace no deja de ser un centro comer-
cial. Si instalas un punto de venta en un com-
plejo de ese tipo lo que esperas es que el cen-
tro te aporte clientes. Entonces, lo que hay 
que valorar es si los costes que acarrea esa 
presencia se ve compensado por el incremen-
to de consumidores que se consiguen. Y, en 
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cualquier caso, tener claro que ahí cada cual 
libra su partido. En el ecommerce tienes que 
reflejar lo que tienes en tu tienda. No nos inte-
resa el público que anda buscando precio, si-
no el que reclama ese plus, ese valor añadido, 
ese asesoramiento que podemos prestar. Hay 
que buscar al consumidor que está dispuesto 
a pagar más por nuestro producto y fidelizarlo. 
Tener claro que la misma estrategia de negocio 
hay que respetarla en todas partes. 

 ¿Cómo vencer la reticencia de las mu-
jeres a entrar en la tienda de deportes?
Habrá que detectar dónde reside el problema 
y preguntarles a las consumidoras porque no 
se sienten atraídas por estos comercios. Pro-
bablemente tenga que ver con la ambienta-
ción, o incluso con la posibilidad de que los 
probadores sean compartidos. Tal vez sea ne-
cesario organizar la tienda de un modo distin-
to, cambiando el concepto de familias por el 
de categorías y unificando la oferta femenina 
en una zona. En cualquier caso, para atraer a 
cualquier tipo de público es necesario reno-
var periódicamente el escaparate y la exposi-
ción de producto, convertir la tienda en un am-
biente atractivo y proporcionar experiencia de 
compra, que es lo que anda buscando el con-
sumidor. La tecnología, en este sentido, puede 
resultar fundamental, incorporando escapara-
tes interactivos, proporcionando gafas de reali-
dad virtual o incluso recurrir al ‘magic mirror’. Y 
no olvidar que el ecommerce también reclama 
experiencia de compra. 

 ¿Algún consejo para minimizar la pérdi-
da desconocida?
Tengo la sensación que el debate en torno a la 
pérdida desconocida permanece invariable en 
las dos últimas décadas y que no se ha conse-
guido avanzar en este sentido. Pero, en cualquier 
caso, recomendaría que, en primer lugar, el hur-
to se dimensione de manera correcta. Si nos es-
tamos preocupando porque cada mes sufrimos 
el hurto de dos pares de zapatillas, con un coste 
de doscientos euros, por el hecho de tenerlas ex-
puestas igual es que no nos damos cuenta que, 
gracias a no guardarlas en unas cajas detrás del 
mostrador estamos elevando de manera con-
siderable nuestra cifra de ventas. Es necesario 
plantearse cuántas ventas perderás por extremar 
el celo con la exposición de producto. Es nece-
sario que la oferta esté perfectamente expuesta 
en el punto de venta y no alarmarse si se sufren 
unos pequeños hurtos. Otra cosa es que esa 
práctica se agrave y la pérdida se incremente. En 
esos casos sí que se requerirá implantar méto-
dos disuasorios, como cámaras de vigilancia o 
espejos o alojar determinados artículos en vitri-
nas. Pero guardar el producto en cajas o escon-
derlo no es en absoluto la solución.

 ¿Pronostica un futuro de concentra-
ción en el entorno del retail?
Ya hemos asistido a un proceso de concentra-
ción, así como a la apertura de tiendas por par-
te de los propios fabricantes y a la irrupción del 
comercio electrónico. Todo esto se va a acen-
tuar en el futuro, al igual que la proliferación de 
cadenas y franquicias, que comporta que hoy 
en día cualquier ciudad albergue las mismas 
tiendas y las mismas enseñas.

 ¿Mejor futuro para la tienda especialis-
ta que para el multideporte?
Creo que ambos formatos son perfectamen-
te complementarios. Y también pienso que la 
tienda multideporte es especialista en las acti-
vidades que alberga. Si acudo a un punto de 
venta multideporte para adquirir producto de 
pádel, espero encontrar, en primer lugar, el 
asesoramiento adecuado al respecto. Pero, 
además, confío en que el espacio destinado 
a esta categoría estará perfectamente identifi-
cado, con un color o un mobiliario específicos. 
Incluso una tienda de 80 metros se puede per-
mitir esa diferenciación, pues el punto de venta 
no tiene que ser uniforme en toda su superfi-
cie de exposición. Y, en cualquier caso, el pro-
ducto que proponga debe ser diferente al que 
el consumidor puede encontrar en Decathlon; 
sin renunciar a cierto producto básico para no 
dejar escapar a determinados consumidores 
que puedan acudir a la tienda.

 Cómo podríamos conseguir que las 
nuevas generaciones se sintieran atraí-
das por el comercio como oportunidad 
profesional?
A ciertas capas de la sociedad les puede re-
sultar atractiva esta actividad si incorpora un 
componente tecnológico, en el sentido de im-
pulsar una ‘startup’ con presentación de pro-
ducto virtual y una experiencia de compra di-
gital. Pero si hablamos de comercio tradicional 
la manera de captar a jóvenes profesionales 
reside en la formación y en mostrar esta profe-
sión como una salida muy digna. El problema 
es que, en ocasiones, en esta actividad des-
embocan personas que, a su falta de vocación, 
añaden la ausencia de conocimientos. Tal vez 
no sería mala idea que para abrir un punto de 
venta se requiriera un carnet, de tal modo que 
quienes no acrediten unas ideas claras de ne-
gocio y una determinada estrategia vean veda-
do el permiso para la apertura. Ahí habría que 
demostrar capacidad para justificar la selec-
ción de producto, de cara a diferenciarse de la 
competencia, y exhibir dotes para argumentar 
ante el consumidor las razones por las que de-
bería quedarse un determinado artículo y no 
otro; convencer que es capaz de atraer al con-
sumidor, seducirlo, fidelizarlo. 
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Basket World recibe un premio  
por su innovación tecnológica en retail

 REDACCIÓN. ZARAGOZA

Basket World, la tien-
da especializada en 
baloncesto, ha resul-

tado ganadora del programa 
de aceleración para el retail 
de T-ZIR y Telefónica. El in-
novador establecimiento za-
ragozano participó junto con 
la startup Meraki en la segun-
da edición de dicho programa.
La aceleradora para el retail es 
un programa puesto en marcha 
por T-ZIR (Zaragoza’s Innova-
tion in Retail Center) y Telefó-
nica que tiene como objetivo 
convertir ideas innovadoras en 
proyectos empresariales capa-
ces de transformar el comercio 
detallista en la nueva era digital.

OFRECER  
UNA EXPERIENCIA  
PERSONALIZADA

Basket World obtiene un pre-
mio a la innovación tecnológi-
ca en retailEn el segundo pro-
grama de aceleración para el 
retail han trabajado 6 startups 
durante 10 meses para desa-
rrollar sus diferentes solucio-
nes. Todas ellas orientadas 
a dar respuesta a los tres re-
tos planteados: comprender 
el comportamiento del cliente 
para ofrecer una experiencia 
personalizada, la hibridación 
del mundo físico y digital en 
una sola experiencia de com-
pra, y la optimización del pro-

ceso de minería y explotación 
de datos.
Basket World participó en 
esta segunda edición como 
empresa hermanada con la 
startup Meraki y su solución 
Meraki Retail, un dispositi-
vo tecnológico que ofrece la 
posibilidad de que el clien-

te interactúe con el produc-
to y ofrecerle información y 
contenidos multimedia que 
enr iquezcan su exper ien-
cia en tienda. Todo ello in-
tegrado con un sistema de 
recopilación de datos para 
su posterior análisis y opti-
mización. 

 REDACCIÓN. RUBÍ (BARCELONA)

Intersport ha iniciado su campaña de 
compras para la temporada de invierno 
2019 con un crecimiento de doble dígito 

respecto al año anterior. Este aumento viene 
motivado principalmente por los buenos re-
sultados de la venta de e-commerce así co-
mo por la incorporación de más de 30 nue-
vos puntos de venta en sus programaciones 
que se sumarán al grupo a partir de agosto 
de este año.
El nuevo modelo de Retail Sport Concept 
prosigue su implantación en España con una 
mayor digitalización en la tienda. El 6 de di-
ciembre se abrió con este concepto la tien-
da Intersport Fañabe, en el centro comer-
cial Duke Shops, al sur de la isla de Tenerife, 
y el 15 de de ese mismo mes se inauguró la 
reforma en la emblemática tienda del cen-
tro comercial Barnasud de Gavà (Barcelona). 
A principios de este 2019 estaba prevista la 
apertura de nuevos comercios de la cadena 
en la barcelonesa Sabadell, en Alicante y en 
Las Palmas, entre otras localidades. 

 REDACCIÓN.  
MADRID

L a  A u d i e n c i a 
Prov inc ia l  de 
Madrid ha fa-

llado a favor de Oteros 
Sport en un litigio plan-
teado por Jd Sports, 
que denunciaba plagio 
en el uso de la deno-
minación Sneakers For 
All. Bajo esta denomi-
nación, Oteros Sport 
cuenta con 25 puntos de venta orientados a la moda deportiva y diferenciados 
de los 60 establecimientos en los que la cadena nacida en Córdoba comercia-
liza productos para la práctica del deporte.

CUMPLE EN ORIGINALIDAD, AUTENTICIDAD Y DIFERENCIACIÓN

La sentencia judicial niega los razonamientos jurídicos y fácticos y alega que la 
imagen para las tiendas Sneakers For All desarrollada por Oteros Sport cum-
ple con las premisas de originalidad, autenticidad y diferenciación con respec-
to a Jd Sports. En su sentencia emitida el pasado mes de diciembre, la Au-
diencia Provincial de Madrid ha impuesto a la compañía británica las costas de 
todo el proceso, iniciado en febrero de 2016. La autoridad judicial manifiesta, 
asimismo, que Jd irrumpió en el mercado español a través de una campaña de 
“phishing expedition”. 

Crecen en doble 
dígito las compras 
de invierno  
de Intersport 

Oteros Sport gana  
una batalla legal a Jd Sports



 REDACCIÓN. 
CASTELLÓN DE LA PLANA

C astellón de la Pla-
na ha asistido a la 
apertura de un nue-

vo punto de venta Black At-
mósfera. Se trata de una tien-
da con una superficie de venta 
de 110 metros cuadrados ubi-
cada en el mejor enclave de la 
capital castellonense: la calle 
de Enmedio, una zona peato-
nal que reúne los comercios 
de referencia.
«En el diseño del estable-
cimiento hemos continua-
do apostando por la implan-
tación de la cartelería digital, 
incorporando el kiosko inte-
ractivo y habilitando una zo-
na de ‘gaming’», ha explicado 
a Diffusion Sport Benja Gi-
meno, coordinador del pro-
yecto Black Atmósfera. En 
el amplio local se comerciali-

zan firmas líderes como Adi-
das, Nike, New Balance, 
Converse, Puma, Reebok… 
además de algunas de nueva 
incorporación como pueden 
ser Tommy Hilfiger o Calvin 
Klein. Asimismo, se ha asig-
nado un área específica a los 
complementos, una catego-
ría de producto a la que se ha 
deseado otorgar mayor prota-
gonismo.

SELLO DE LA CENTRAL

Este nuevo punto de venta 
Black Atmósfera ha sido im-
pulsado por la propia central, 
como ya ocurrió con la valen-
ciana de Torrent. «Entende-
mos que hay que dar un im-
pulso a la línea Black y que 
tenemos que posicionar este 
proyecto, de ahí que busque-
mos cubrir determinadas pla-

zas en las que consideramos 
necesaria nuestra presencia 
y en las que, sin embargo, no 
tenemos solicitudes -comenta 
Gimeno-. Eso no evita que, en 
el futuro, estas tiendas pue-
dan ser asumidas por socios 
de Atmósfera Sport».
A estos dos establecimien-
tos Black Atmósfera hay que 
añadir otros cuatro abiertos 

por asociados a la central y 
ubicados en El Ejido (Almería), 
Málaga, Torrevella (Alicante) y 
Ribeira (Coruña). Benja Gime-
no pronostica que este 2019 
se doblará el número de pun-
tos de venta con la apertura 
de media docena de tiendas, 
«pues disponemos de varias 
solicitudes cuyo estudio está 
bastante avanzando». 

Black Atmósfera abre en Castellón



 REDACCIÓN.  
ARNEDO (LA RIOJA)

Chiruca ha decidi-
do lanzar al merca-
do una amplia gama 

de productos altamente reco-
mendables para limpiar, cui-
dar, proteger y alargar la vida 
del calzado travel y outdoor. 
Se empezarán a comercializar 
en este sell in que ahora co-
mienza y se servirán al punto 
de venta a partir de la próxima 
primavera.
La línea se compone de:
• Cepillo de limpieza: Apto pa-
ra calzado tanto de serraje co-
mo nobuck. Dispone de una 
cara sintética que quita el pol-
vo/tierra y reaviva el serraje y 
nobuck; de una pieza lateral 
que limpia en profundidad las 

costuras del calzado y los lu-
gares de difícil acceso; y de 
una cara de nylon que reavi-
va la piel.
•Hidrofugante: Es un pro-
ducto impermeabilizante que 
además de repeler la sucie-
dad y evitar las manchas, im-
pide también que la cubierta 
exterior absorba el agua e in-
cremente el peso de las bo-
tas manteniendo así calien-
te el pie. Como novedad esta 
temporada, se renueva en la 
formulación y se comercializa 
con una formulación a base 
de agua, sin disolventes, ba-
sado en una emulsión de fluo-
rocarbono especial. Además, 
al comercializarse sin bomba 
ni propelentes, no es consi-
derado mercancía peligrosa. 

Puede utilizarse tanto en piel 
serraje, como nobuck, piel 
sintética o incluso textil.
• Crema natural: Con la crema 
natural se puede nutrir e hi-
dratar la bota, evitando así las 
grietas que puedan aparecer 
en éstas. Es una crema suave 
y nutriente a base de aceites 
naturales.

• Desodorante: Otra novedad  
es el desodorante para el cal-
zado, que hasta ahora no ha-
bía ofrecido la marca riojana. 
Se trata de un producto que 
elimina los malos olores del in-
terior del zapato bajo o bota, 
proporcionando al momento 
un olor agradable tras la apli-
cación. 

PRODUCTO 
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Chiruca lanza una línea de productos  
de limpieza del calzado outdoor

 REDACCIÓN.  
CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)

P lara entrenar como un auténtico lu-
chador de Muay Thai, Puma propo-
ne las nuevas zapatillas inspiradas 

en el boxeo Jaab XT. Se trata de un modelo 
que utiliza en sus entrenamientos el 5 veces 
campeón del Mundo de Fórmula 1 Lewis 
Hamilton; unas zapatillas masculinas de en-
trenamiento que han sido diseñadas para ir 
más allá y empujar los límites de cada uno en 
sus sesiones de training, ya sea en junglas ur-
banas como boxeando en el gimnasio.
Con el soporte que proporciona la cincha y 
las tiras de goma que rodean el pie, las za-
patillas garantizan una tracción firme. Su in-
novadora espuma Hybrid combina dos de 
las tecnologías más potentes de Puma: las 
perlas Nrgy y la espuma Ignite Foam, que 
aportan un mejor soporte lateral, lo que per-
mite mejorar los movimientos multidireccio-
nales. Como no sería una zapatilla Puma sin 
el máximo confort, el Profoam incorporado a 
las Jaab XT ofrece amortiguación instantá-
nea, ligereza y un elevado nivel de rebote. 

 REDACCIÓN. MADRID

S tarvie presenta la última pala de la 
colección 2019: Raptor, la pala con 
la que jugará Franco Stupaczuk, 

nuevo jugador de la firma española. El ju-
gador argentino, número 10 del ranking 
mundial de pádel estrena este modelo con 
el que se completa la colección 2019 de la 
firma para esta próxima temporada.
Sobre su nueva pala, Franco Stupaczuk co-
menta: «Es una pala consistente y a la vez muy 
adaptable a la exigencia de cada golpe, tanto en 
defensa como en ataque debido a su formato re-
dondo que es el que mejor se adapta a mi estilo. Ade-
más, también su rugosidad en el plano me proporciona 
ese extra de calidad en mis tiros».
La Raptor ha sido diseñada en su totalidad por Franco 
Stupaczuk. La involucración de Franco en el desarrollo 
de la pala ha sido completa, dando como resultado un 
modelo que aporta un excelente equilibrio entre salida, 
control y potencia de bola.
La pala de alta gama incorpora las tecnologías más punte-
ras desarrolladas por Starvie. Aparte de sus novedades estéticas como el logo 
del raptor y las iniciales del jugador F.S. así como su firma, destaca la tecnolo-
gía S2. Lo último en fibra de vidrio de alta resistencia para proporcionar mayor 
nivel de rendimiento a la pala. 

Puma entra en 
combate con las 
nuevas Jaab XT 

Starvie pone en manos de 
Stupaczuk la nueva pala Raptor

www.diffusionsport.com

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

Toda la actualidad del sector deportivo en la palma de tu mano

Disponible para iOS y Android:



Odlo triunfa con su tecnología i-Thermic
 REDACCIÓN. BARCELONA

Con I-Thermic, la tec-
nología inteligente de 
regulación térmica, 

los días de llevar frías capas 
de ropa gruesa que arruina-
ban las aventuras de los es-
quiadores son historia. La úl-
tima innovación de Odlo ha 
sido galardonada con el Pre-
mio a la Innovación de Ces 
2019 y un Ispo Gold. Dispo-
nible como capa intermedia, 
analiza y regula el calor cor-
poral mediante sensores tér-
micos inteligentes integrados 
sin costuras en la prenda. Si-
guiendo el concepto de Or-
ganic Bodymapping, los ele-
mentos calefactables están 
ubicados en la zona abdo-
minal y lumbar de forma que 
estas partes más sensibles 
retienen su propio calor, es-
pecialmente en deportes con 
momentos de parada como el 

esquí. Una aplicación permite 
a la persona que lo lleva regu-
lar la producción de calor para 
adaptarla a sus preferencias 
personales.
Con I-Thermic, Odlo abre la 
puerta a una nueva dimensión 
en la tecnología ‘wearable’. En 
colaboración con el fabricante 
Mas y el especialista en soft-
ware Clim8, los delgados ele-

mentos calefactables están 
integrados sin costuras en I-
Thermic y pueden controlar-
se a través de una aplicación 
para móvil. Todo esto funcio-
na gracias a una batería recar-
gable. Siguiendo el concepto 
de Organic Bodymapping, los 
elementos calefactables están 
ubicados en la zona abdomi-
nal y lumbar de forma que es-

tas partes más sensibles retie-
nen su propio calor.

LOS SENSORES 
INTEGRADOS REGULAN 
AUTOMÁTICAMENTE 
LA TEMPERATURA

Introducir los datos persona-
les y configurar la temperatura 
idónea y otros parámetros es 
fácil y rápido. Una vez que se 
ha configurado I-Thermic, los 
sensores integrados regulan 
automáticamente la tempera-
tura. Se calientan cuando la 
temperatura corporal cae por 
debajo de la zona de confort 
y se detienen una vez que se 
recupera el rango idóneo. Es 
posible ajustar manualmente 
la temperatura en cualquier 
momento desde el teléfono 
móvil. Su uso es intuitivo y el 
calor que proporciona se sien-
te inmediatamente. 
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Xavier Artigas se incorpora a Munich  
para dirigir sus ventas en el exterior

 REDACCIÓN. BARCELONA

Munich ha nombra-
do a Xavier Arti-
gas nuevo Export 

Sales Manager de la marca. 
Licenciado en Dirección y 
Gestión de Marketing en Esa-
de y Máster en International 
Business en la Universidad 
Ramon Llull, Xavier Artigas 
cuenta con una dilatada expe-
riencia profesional en merca-
dos internacionales en el sec-
tor de la joyería, relojería y en 
empresas del segmento me-
dio/alto de la moda y calzado.
A lo largo de su trayectoria pro-
fesional, Xavier ha colaborado 
con empresas de reconocido 
prestigio internacional como 

Majorica, Carrera y Carrera, 
Castañer y Grupo Cadarso/
Ice-Watch. En todas ellas ha 
venido desarrollando funcio-
nes de director comercial na-
cional y/o de exportación, li-
derando equipos comerciales 
propios y filiales tanto en el ca-
nal ‘wholesale’ como retail y al-
guna pequeña incursión en el 
mundo del ecommerce.

EXPERIENCIA ASIÁTICA

Destaca su experiencia en el 
conocimiento y apertura de 
mercados de difícil acceso co-
mo son los asiáticos o los de 
Oriente Medio, así como el de-
sarrollo del siempre difícil mer-

cado norteamericano y cana-
diense.
Según Artigas, «el proyecto 
de liderar el dpto. de Expor-
tación de Munich me permite 
por una parte incorporarme a 
una empresa/marca líder en 
su segmento de mercado, con 
una sólida y declarada voca-
ción exportadora desde hace 
muchísimos años y con una 

importante presencia; por otra 
parte, es para mí un gran re-
to tratar de reorganizar y op-
timizar su red de distribución 
comercial internacional, así 
como conseguir desarrollar 
nuevos canales y categorías 
de producto en dichos mer-
cados, como por ej. la de ac-
cesorios, fragancias, maletas, 
gafas, relojes, etc.». 

 REDACCIÓN. BARCELONA

El campus urbano de Barcelona Tech 
City comienza a crecer con la incor-
poración de espacios especializados. 

Asics ha firmado un acuerdo por el cual, ade-
más de convertirse en partner global de la Aso-
ciación, se incorpora al Barcelona Tech City 
Campus como hub especializado en bienestar, 
deporte y hábitos y envejecimiento saludables.
De esta manera se refuerza la apuesta por 
Barcelona que la empresa japonesa realizó 
el pasado mes de marzo con la apertura de 
su centro europeo de innovación y la puesta 
en marcha del programa europeo de acele-
ración de startups denominado TenkanTen.
Con la incorporación de este hub como par-
te del campus tecnológico urbano Barcelona 
Tech City, quiere potenciar la ciudad como un 
referente mundial en tecnología y emprendi-
miento, apostando ahora por sectores como 
el bienestar y envejecimiento saludable. El 
hub se ubicará en las instalaciones de Asics 
en Barcelona. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

E l barcelonés espacio del Fórum, con el mar como fondo en contraste 
con el hormigón de su moderna arquitectura, volvió a ser el lugar ideal 
para la celebración de la última edición de la Buff Epic Run el pasado 

mes de diciembre. Un total de 2.400 personas disfrutaron de esta carrera sin 
cronometraje ni espíritu competitivo donde el objetivo principal es pasarlo bien, 
con equipos formados por familia y amigos, que eligen una temática y se dis-
frazan en grupo con mucha creatividad y, sobre todo, con ganas de divertirse.
Con un recorrido total de 7 kilometrajes y 17 obstáculos -entre los que se en-
contraban los ya míticos camiones de paja, la espuma, el charco de barro o la 
montaña de neumáticos- esta alocada prueba volvió a ser todo un éxito que fi-
nalizó con un vermouth popular. Además de su componente lúdico, esta carre-
ra mantiene desde su creación una vertiente solidaria. Para esta nueva edición, 
Buff colaboró una vez más con Unicef  y se unió a su campaña #unnombre-
unavida. Para ello se habilitó un mural en el que, por cada persona que es-
cribiese su nombre, Buff 
donaba un euro. Asimis-
mo, la organización tam-
bién donaba un euro por 
cada persona que perso-
nalizase con su nombre 
el renovado tubular Origi-
nal de Buff incluido en las 
bolsas del corredor. Am-
bas acciones permitieron 
recaudar una cantidad 
total de 5.000 euros. 

Asics refuerza 
su «hub» 
emprendedor 
especializado en 
vida saludable

Buff protagoniza la carrera  
de obstáculos más divertida



 REDACCIÓN. BARCELONA

Kari Gómez Augestad, que ateso-
ra una dilatada trayectoria profe-
sional en el sector del outdoor y 

deportes de nieve, pasará a partir de ahora 
a gestionar el Retail Marketing en el mercado 
francés. Vinculada durante más de 10 años a 
W.L. Gore y Asociados como responsable 
del área de “Retail Marketing”, sobre todo en 
el ámbito del outdoor con las marcas y tien-
das de referencia del sector nacional, Kari 
compatibilizará su nueva función sin abando-
nar sus responsabilidades como Retail Mar-
keting en Andorra.
Por su parte, Adolfo Tannembaum, que 
hasta ahora venía siendo el responsable de 
Retail Marketing Footwear en Gore-Tex Ibe-
ria, asumirá a partir de ahora las tareas de 
Retail Marketing Cross Category para todo el 
mercado nacional. 

 REDACCIÓN. PORTILLO (TOLEDO) 

Joma y el club de fútbol mexicano Deportivo Cruz Azul han hecho oficial 
su acuerdo por el que la marca española será el patrocinador técnico del 
equipo las próximas temporadas. Junto con la presentación del acuerdo 

también se mostró por primera vez la camiseta oficial que el equipo vestirá en 
el Torneo Clausura 2019. El diseño de la equipación se ha mantenido en se-
creto y ahora por primera vez los jugadores tanto del equipo masculino como 
femenino se han vestido con ella.
El producto de Joma está recono-
cido por su calidad, cualidades 
tecnológicas y la origina-
lidad y cuidado en los 
diseños, siendo es-
tos reconocidos en 
los club que la mar-
ca patrocina por to-
do el mundo. En las 
prendas de Cruz Azul se han 
aplicado los estándares de 
calidad de la marca, tanto en 
las camisetas de juego para 
los profesionales como las 
réplicas que se pondrán a la 
venta. 

Cambios en el 
departamento de 
Retail Marketing 
de Gore-Tex

Joma gana presencia en México 
al equipar al Cruz Azul

Puma vuelve a acelerar en motor  
con una colaboración con Porsche

 REDACCIÓN. CORNELLÀ 

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Puma ha firmado un 
acuerdo de patroci-
nio a largo plazo con 

Porsche Motorsport para 
convertirse en su nuevo socio 
técnico y proveedor exclusi-
vo de ropa de equipo y carre-
ras, así como zapatillas y go-
rras. Puma equipará a los 24 
pilotos, juniors y jóvenes pro-
fesionales de Porsche Works, 
así como todos los miembros 
de los equipos de fábrica de 
Porsche del Campeonato de 
Fórmula E y de las actividades 
de carreras GT, con las últimas 
innovaciones en ropa ignífuga 
para deportes de motor. El lo-
gotipo de la firma del felino se 
mostrará en los coches de ca-
rrera y en los trajes de los pi-

lotos y el personal de boxes.
«Estamos orgullosos de aso-
ciarnos con Porsche Motors-
port, una de las compañías 
de carreras más exitosas del 
mundo y con una rica tradi-
ción en el deporte del motor 
-dijo Bjørn Gulden, conse-
jero delegado de Puma-. Es-
tamos contentos de agregar 
Porsche Motorsport a nues-
tras asociaciones existentes 
en la Fórmula 1 y en otras ca-
tegorías principales de depor-
tes de motor».

INNOVACIÓN  
Y CREATIVIDAD 

«Puma tiene una larga y exi-
tosa tradición en el automo-
vilismo. Nos complace dar-
le la bienvenida como nuevo 

socio de los Equipos de 
Porsche Motorsport -ha ma-
nifestado Fritz Enzinger, vi-
cepresidente de Porsche 
Motorsport-. La innovación 
y creatividad de Puma, una 
de las compañías de estilo 
de vida deportivas más im-
portantes del Mundo, encaja 
con nuestro equipo y nuestra 
marca».
Además, Puma y su filial Bran-

ded Sports Merchandising 
han obtenido los derechos pa-
ra desarrollar, vender y comer-
cializar una gama de produc-
tos de réplica y fanwear para 
Porsche Motorsport que 
consistirá en prendas de ves-
tir, calzado, accesorios y bol-
sos destinados a los seguido-
res de la firma automovilística 
y entusiastas de los deportes 
de motor. 
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Satisfacción entre la red comercial de 
Nicoboco ante la tecnicidad de la colección

 REDACCIÓN. VALENCIA

N icoboco celebró en la segunda 
quincena de enero su conven-
ción de ventas con motivo de 

la presentación de la nueva colección de 
otoño/invierno 2019. Para ello, reunió a su 
equipo comercial en unas céntricas insta-
laciones de Valencia, donde se ha instala-
do un showroom con las 300 referencias 
que integran la nueva colección. 
En esta ocasión, la firma apuesta por 
importantes innovaciones técnicas que 
aportan a sus modelos beneficios de con-
fort y funcionalidad. La tecnología Energy 
Return, exclusiva de Nicoboco, se ba-
sa en la inyección extra de partículas de 
caucho que favorece la recuperación del 
impacto con mayor rapidez. ¿El resulta-
do? Una flexibilidad extrema y un efecto 

de amortiguación en la pisada. 
La gama Cimatech incorpora en sus mo-
delos la tecnología Nicotex, protección to-
tal frente al agua y mejores prestaciones 
de resistencia y confort, incluso en condi-
ciones extremas.

PLAN DE MARKETING  
CON ABUNDANTE APOYO  
AL PUNTO DE VENTA

Además de presentar la nueva colección, 
el equipo comercial ha podido conocer 
el nuevo plan de marketing previsto para 
el lanzamiento de sus nuevas líneas, que 
dedicará una fuerte inversión a materiales 
de apoyo en punto de venta, así como es-
trategias de posicionamiento online.
Hace ya un tiempo que la compañía es-

tá dedicando un fuerte esfuerzo a la digi-
talización de su marca mejorando la visi-
bilidad y notoriedad de sus productos a 
través de acciones con influencers y ac-
tuaciones promocionales destinadas a las 
redes sociales.
Una inversión que se verá incrementa-
da durante los próximos lanzamientos. 

 REDACCIÓN. VALENCIA

New Balance acaba de culminar uno 
de sus proyectos más innovadores 
de marca. Bajo el nombre de Distri-

to by New Balance, la marca americana une 
sus fuerzas con Distrito Estudio, la cadena 
de centros de entrenamiento de alta intensi-
dad, y El Corte Inglés para crear el primer 
box de entrenamiento dentro de una de las 
plantas comerciales de la marca española de 
grandes almacenes.
El Corte Inglés situado en la avenida de 
Francia de la ciudad de Valencia acoge este 
espacio piloto, pionero en España, que ade-
lanta un nuevo concepto de posicionamiento 
y emplazamiento deportivo que New Balan-
ce prevé implementar muy pronto por toda la 
geografía nacional.
Con una superficie de 180 metros cuadrados 
en la quinta planta del centro comercial, las 
instalaciones de Distrito by New Balance, que 
cuenta con un acceso propio para los socios, 
disponen de un completo box de entrena-
miento perfectamente equipado. 

 REDACCIÓN. MADRID 

D esde hace más de 10 años, Dunlop ha sido pelota oficial de la Fede-
ración de Tenis de Madrid (FTM), con la pelota Dunlop Fort, la pelota 
de referencia en el mercado español e internacional, como la pelota 

con la que se disputan todas las competiciones oficiales de la Comunidad. De 
cara a la temporada 2019 la asociación entre Dunlop y la FTM como patroci-
nador técnico oficial se mantiene, con la firma deportiva como pelota oficial pa-
ra las próximas temporadas, y se amplía con un nuevo acuerdo que significa la 
designación de Dunlop como raqueta oficial de la Federación.
Sellado el 13 de diciembre en la sede de la FTM por parte de Richard Jack-
son, director general de Dunlop Sports España, y Juan Luis Rascón, presi-
dente de la Federación, dicho acuerdo permitirá a los técnicos y jugadores de 
competición de la FTM disponer de la nueva gama de raquetas de competición 
Dunlop.
Una nueva gama que como 
principal novedad cuen-
ta con la Serie Dunlop CX, 
Powered by Srixon, una es-
pectacular línea de raque-
tas de competición cuyo 
modelo CX 200 Tour es la 
raqueta elegida por Kevin 
Anderson, número 6 del 
ranking ATP, y que en dicha 
firma fue entregada per-
sonalmente por Richard 
Jackson a la FTM. 

New Balance 
abre un box de 
entrenamiento  
en El Corte Inglés

Dunlop se convierte en raqueta 
oficial de la Madrileña de Tenis
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El «casual» acapara la mitad del mercado  
del calzado deportivo en España

 REDACCIÓN. MADRID

Las sneakers continúan ocupan-
do protagonismo en el merca-
do del calzado deportivo. Los 
datos de NPD Sports Trac-

king Europe, firma líder en estudios de 
mercado, son elocuentes, pues el casual 
no solo se erige en la principal categoría de 
producto para los pies sino que sus mode-
los representan prácticamente la mitad de 
las ventas de zapatillas deportivas.

1.500 MILLONES DE EUROS  
DE FACTURACIÓN  
TRAS UN CRECIMIENTO DEL 4% 

La facturación del calzado se habría ele-
vado, según los datos de NPD, a 1.500 
millones de euros en el periodo de doce 
meses comprendido desde octubre de 
2017 hasta septiembre de 2018. En ese 
plazo, la categoría de calzado deporti-
vo habría conseguido un avance del 4%. 

Desde la firma de estudios de mercado se 
subraya la positiva tendencia experimen-
tada por el calzado en esos doce meses. 
Pero no solo eso, sino que NPD también 
pronostica que en el último trimestre de 
este último año esa tendencia todavía ha-
bría registrado una mejora.
Si el casual es el que consigue impulsar el 
crecimiento del calzado en nuestro país, 
otro de los datos a los que hay que aludir 
es el producto orientado al público feme-
nino. Y es que fueron los modelos dirigi-

dos específicamente a la mujer los que 
arrojan un mayor crecimiento en su con-
sumo frente a los datos correspondientes 
a 2017. 

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

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

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

www.diffusionsport.com
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Para la temporada de invierno que viene, los fabricantes de moda deportiva 

han trabajado duro para lograr el más difícil todavía: piezas más ligeras, más 

abrigadas, más cómodas, más flexibles... Tejidos que absorben la humedad, 

que regulan la temperatura de nuestros cuerpos, que disimulan nuestros 

defectos... Moda, color e innovación se dan la mano, pero ha aparecido 

un nuevo elemento que está revolucionando la forma de entender este 

negocio. Si no es ético, si no es responsable, no vale. Y no solo deben serlo 

los materiales con los que se fabrican las prendas sino todo el proceso en 

sí mismo. Los nuevos consumidores así lo exigen, sin renunciar a todo lo 

conseguido hasta ahora... 
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 L.I. ARANA. MADRID

Tecnología y sostenibi-
lidad. Este es el bino-
mio ganador en el mun-
do de la moda y quien 
no apueste por él, está 

perdido. Así lo han confirmado todas las 
grandes marcas participantes en este 
reportaje y así se anuncia esta tenden-
cia del futuro más inmediato, pero tam-
bién a medio y largo plazo. «Cada vez 
más vemos que la innovación está en el 
tejido. Ahora las prendas deportivas ya 
no destacan por su color flúor llamati-
vo sino por sus características técnicas. 
Prendas con visibilidad nocturna, teji-
dos compresivos capaces de provocar 
efecto moldeador, secado ultrarrápido o 
efecto frío/calor... -enfatiza Àlex Barrau, 
del departamento de Márketing y Comu-
nicación de Desigual-. En las siluetas 
vemos el look oversize y por supuesto 
resurgen los 90. La moda retro que inva-
de las pasarelas también llega al fitness 
y a las prendas más de calle. Las marcas 
también apuestan por las sostenibilidad 
en los tejidos, buscando las materias re-
cicladas o el algodón orgánico», senten-

cia este profesional de la firma barcelo-
nesa de moda.  
«En el caso de Columbus, las tendencias 
que marcan las colecciones de otoño/in-
vierno 2019-20 son productos con un im-
portante componente técnico, pero ante 
todo, polivalentes, como nuestras mochi-
las que se adaptan a un estilo de vida ac-
tivo en la montaña o en la ciudad», aña-
de Sonia Rodríguez, responsable de la 
unidad de negocio outdoor de esta firma.  
Y es que las marcas han encontrado en la 
calle un importantísimo filón que no pien-
san dejar escapar. El estilo más deportivo 
del día a día les ha aportado grandes be-
neficios y las previsiones son muy optimis-
tas. «Nuestra colección va dirigida a las 
personas que, inspiradas por la montaña, 
buscan la naturaleza virgen para evadirse 
del ajetreo diario, para encontrar su cami-
no y recuperar fuerzas. Esta actitud se re-
fleja asimismo en su día a día: sea en los 
desplazamiento al trabajo, al hacer la com-
pra o las diversas actividades habituales, 
estas personas siempre intentan vivir de 
forma sostenible y ecológica», puntuali-
za Víctor Gurruchaga, coordinador de 
Ventas Generales de esta firma en España 

y Andorra. Ternua también apuesta por 
la innovación: «Esta campaña renovamos 
totalmente nuestras líneas más técnicas, 
Protech y Adrenalite. Desarrolladas para 
las condiciones de uso más extremas, ya 
sea en actividades que requieren una gran 
protección contra los elementos y resisten-
cia (Protech); o un peso, una transpirabili-
dad óptima en prendas con altas presta-
ciones (Adrenalite); ponemos el foco como 
siempre en productos innovadores tanto 
por sus prestaciones como por la forma de 
hacerlos con un fuerte enfoque a la soste-
nibilidad», comenta Michel Gogniat, di-
rector comercial de Ternua.
Pero no solo estas colecciones apuestan 
por la innovación. Las principales firmas 
de actividades relacionadas con el agua 
y el baño invierten en tejidos ‘tech’ para 
consolidar su crecimiento: «En Ras&Sun, 
esta temporada apostamos por el teji-
do PBT Darwin de Carvico para distintos 
modelos, más técnico, y que aporta una 
mayor durabilidad y resistencia al cloro», 
explica Carolina Souweine, directora de 
Marketing de Comercial Group, fabri-
cante de la firma. Y todo ello, desde lue-
go, sin olvidar el diseño o los colores que 

Cool, ‘techié’ y  
muy responsable

Nelen/Shutterstock



dictan las tendencias de las pasarelas: 
«Nuestras colecciones de complementos 
se centran en dos aspectos: el técnico y 
el diseño -comenta Ramon Solé, director 
comercial de Matt-. En ellas hemos incor-
porado más conceptos técnicos pero no 
hemos abandonado —e incluso hemos 
añadido— más elementos de diseño, mo-
da y lifestyle».  
«Nosotros seguimos apostando por los 
colores llamativos en las distintas familias 
de estampados y como novedad desta-
camos un corte nuevo, de última tenden-
cia en Estados Unidos y Australia, que se 
caracteriza por el tirante fino que se cru-
za dos veces en la espalda estilizando 
la figura femenina», manifiesta Carolina 
Souweine.

ALGO ESTÁ CAMBIANDO (MÁS)  
LA MENTALIDAD DEL CONSUMIDOR 

El cliente de hace unos años poco tie-
ne que ver con el de hoy. La moda se 
ha democratizado, han entrado nuevos 
protagonistas en la escena y las marcas 
se están adaptando a las grandes trans-
formaciones que están sufriendo, tan rá-
pido como pueden. Para Àlex Barrau, 
de Desigual, la principal revolución llega 
desde la calle: «Hemos visto cómo la mo-
da ha evolucionado a un look mucho más 
‘sporty’ entre las ‘it girls’. Esta tendencia 
ha calado fuerte en el mercado: las  mu-
jeres han introducido las prendas sport 
en sus armarios para el día a día. Esta 
tendencia que se filtra en los looks no es 
una casualidad,  viene de la mano del in-
terés masivo por la salud, el bienestar, la 
alimentación saludable y el deporte como 
filosofía de vida sana. La ropa deportiva 
ya no va únicamente ligada a la competi-
ción o al alto rendimiento deportivo, sino 
a una filosofía de vida centrada en la co-
modidad y en un estilo de vida saludable». 
El diseño sigue siendo esencial pero tam-
bién ha experimentado cambios. Frente 
a la mencionada democratización de la 
moda, el consumidor apuesta por la dis-
tinción: «Busca diseños exclusivos, per-
sonalizados y que aporten novedad y co-
lorido. Mediante técnicas de impresión 
como el sublimado podemos personalizar 
todo tipo de prendas de baño con colores 
intensos que destacarán notablemente en 
la piscina», destaca Carolina Souweine, 
de Comercial Group. Para Sonia Rodrí-
guez, de Columbus, el verdadero cam-
bio no reside en diseño ni técnica: «Ve-
mos que las compras se concentran en 
rebajas, promociones o fechas señaladas 

como el Black Friday». Esta opinión es 
compartida por Michel Gogniat, de Ter-
nua: «Estamos observando que el factor 
precio está siendo cada vez más impor-
tante. Durante la crisis hubo una necesi-
dad de adaptar los niveles de precios a la 
capacidad económica de los usuarios y, 
aunque la situación económica ha mejo-
rado, los precios se ha mantenido». 
Por su parte, Pedro Echavarría, gerente 
de Mund Socks, entiende que, «en cal-
cetines deportivos y de montaña, cada 
vez se va a ir más a producto técnico y 
de calidad». «Los consumidores son ca-

da vez más exigentes, tanto en calidad 
como en el precio que están dispuestos a 
pagar por ella. Procuran informarse bien y 
se documentan a través de las redes so-
ciales sobre lo que están buscando», co-
menta el director comercial de Matt. Una 
tesis que corrobora Eva Alcojor desde el 
departamento de Marketing de Kappa: 
«hay un incremento de la exigencia en su 
demanda, busca más calidad, busca di-
ferenciación y busca novedad. Y Kappa 
está atendiendo estas solicitudes de sus 
consumidores». 
Para apoyar la introducción de estos ar-

‘Brandfulness’ para 
conquistarnos
«El componente ecológico y sostenible de los productos va ganando impor-
tancia en la decisión de compra de los consumidores año a año, afianzando la 
apuesta por productos sostenibles y ecológicos que desde un primer momen-
to ha sido y es una prioridad en la estrategia de Vaude Sport, sin perder pres-
taciones, calidad y diseño», sentencia Víctor Gurruchaga, de Vaude. Él y otros 
muchos profesionales saben que el comportamiento de muchos consumido-
res ha cambiado, tal y como afirma la compañía de investigación de mercados 
GfK que anuncia que la salud y el bienestar ya no garantizan una buena vida... 

HA NACIDO EL CONSUMO CONSCIENTE

Las marcas deben, según esta consultora, desarrollar una ética holística en to-
da su cadena de valor: la sostenibilidad de los materiales y procesos de produc-
ción, la equidad en las condiciones laborales, el control de la huella de carbono 
o disminuir el uso de plástico es esencial. Ha nacido el Consumo Consciente 
donde se eligen marcas responsables bautizadas como ‘Brandfulness’. «Desde 
la perspectiva del consumidor se trata de tomar decisiones con toda la informa-
ción posible y hacerlo de manera racional y responsable. Esto implica para las 
marcas un notable ejercicio de transparencia en todos sus procesos y accio-
nes», explica Ileana del Río, Qualitative Research Manager de Gfk. 
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tículos de temporada en el punto de ven-
ta, las firmas están desarrollando nuevas 
técnicas combinadas con otras ya clási-
cas del mercado de productos deporti-
vos. «Nosotros apostamos por dar valor 
al punto de venta como asesor y especia-
lista. Todo es importante: desde la imagen 
de marca en punto de venta hasta accio-
nes conjuntas de marketing a nivel local», 
puntualiza la responsable de Columbus, 
Sonia Rodríguez. «Un buen markup pa-
ra la distribución y elementos de exposi-
ción» son claves para Ramon Solé, mien-
tras que una buena comunicación y una 
aún mejor formación son esenciales para 
el coordinador de Ventas de Vaude Es-
paña, Víctor Gurruchaga, quien des-
taca que «la introducción de las nuevas 
colecciones se apoyará en una campaña 
de información en medios especializados 
y en el soporte del equipo de deportis-
tas colaboradores de Vaude Sport; con 
POS (Point of Sales Tracking) específico 
y training a nuestros clientes para que es-
tos puedan trasladar a sus clientes todas 
y cada una de las especificaciones que 
estos productos presentan. Asimismo, 
nuestro cliente contará con las mejores 
condiciones comerciales para que pueda 
trabajar nuestros productos con un buen 
margen comercial».
El director comercial de Ternua apues-
ta por acciones clásicas que siempre re-
sultan: «Cada campaña apoyamos nues-
tros productos más destacados con PLV, 
videos, fotos de calidad; de modo que 
nuestros clientes puedan exponer de for-

ma idónea estos productos tanto en su 
tienda como en su web». 
El plus novedad, otro gran clásico, con-
tinúa siendo esencial en la estrategia de 
estas firmas: «Este año hemos desarrolla-
do un nuevo packaging e imagen renova-
da para toda la colección de accesorio de 
baño, además de un expositor personali-
zado de Ras&Sun para las tiendas», expli-
can desde Comercial Group.
La experiencia de Desigual es algo di-
ferente al tratarse de una firma de moda 
que incorpora una nueva línea deportiva 
bautizada como Sport: «Esta colección 
va a tener presencia en 40 tiendas aproxi-
madamente, en una zona exclusiva tanto 
de apparel como accesorios. Además, la 
colección tendrá una buena representa-
ción en la tienda online y por supuesto en 
el canal especialista. Otro punto de venta 
importante será Zalando como platafor-
ma online», descubre Àlex Barrau des-
de el departamento de Márketing y Co-
municación.

¿LA DISTRIBUCIÓN TIENE SECRETOS 
PARA LOS GRANDES...?

Uno de los grandes caballos de batalla de 
estas grandes firmas es la distribución, 
donde se necesitan esfuerzos redobla-
dos para lograr los objetivos. Para Víctor 
Gurruchaga, de la firma alemana Vaude, 
éstos son tiempos muy complejos para 
la distribución y comercialización de pro-
ductos deportivos: «Los cambios tanto en 
los clientes finales como en las estructu-

ras del negocio son muy importantes y rá-
pidos, con lo que adaptarse y adelantarse 
a los nuevos retos que se plantean es muy 
complicado y nadie tiene la certeza abso-
luta en el camino a seguir. Con todo es-
to en mente, estamos orgullosos de todo 
el trabajo que hace en general el negocio 
para adaptarse a estos nuevos retos, ya 
que no nada fácil y hay un arduo trabajo 
hecho y por hacer en los próximos años». 
Un trabajo que pasa por estrechar rela-
ciones con los demás jugadores del ta-
blero, tal y como destaca Carolina Sou-
weine, de Comercial Group: «Tenemos 
una muy buena colaboración con las ca-
denas de distribución y tiendas, por lo 
que estamos contentos; pero no dejamos 
de ser ambiciosos y buscamos crecer a 
nivel europeo, incrementando las ventas 
en países con poca presencia».
No siempre es fácil este trabajo colabora-
tivo, tal y como señala Sonia Rodríguez, 
de Columbus: «Depende de cada distri-
buidor: hay puntos de venta muy profe-
sionalizados con los que se puede traba-
jar muy estrechamente, algo fundamental 
para que tanto la distribución como las 
marcas puedan prosperar; pero en otros 
casos la relación es meramente provee-
dor-cliente y ahí es más difícil llevar a ca-
bo estrategias conjuntas de crecimiento». 
Todos se muestran de acuerdo en que 
soplan nuevos vientos y se necesitan in-
novadoras formas de encarar la distribu-
ción deportiva, tal y como reconoce Ra-
mon Solé, de Matt, quien destaca que  
«son tiempos complicados para todos y 
hemos de tener la mente abierta a traba-
jar de nuevas maneras».
A diferencia de las marcas más clásicas, 
las grandes firmas de moda que se han 
incorporado recientemente al mercado 
deportivo no ponen el foco en la distribu-
ción, tal y como señala Àlex Barrau, de 
Desigual. «Ahora mismo no es el fuer-
te de la compañía. El canal especialista 
suele ser muy técnico y con un público 
de competición, que busca las prendas 
puramente para un rendimiento deporti-
vo. Este hecho implica compartir espacio 
con marcas como Adidas, Nike o Hun-
der Armour. No es algo negativo porque 
a nivel técnico Desigual Sport está com-
pletamente al nivel de estas marcas —o 
más— y a nivel de precios somos muy 
competitivos. La cuestión reside en el ti-
po de producto. Desigual siempre busca 
la diferenciación mezclando, moda, dise-
ño único, especial y tecnicidad». 
«Todo el sector tiene grandes retos que 
afrontar. El cambio de los hábitos de con-

Dirima/Shutterstock



sumo generando un fuerte crecimiento 
del canal online y campañas promocio-
nales permanentes están poniendo mu-
cha presión sobre nuestros clientes tradi-
cionales. La distribución deportiva se esta 
adaptando, pero evidentemente no to-
dos están preparados para ello de la mis-
ma forma. Sabemos que podemos contar 
con el apoyo de nuestros clientes y traba-
jamos para intentar en la medida de nues-
tras posibilidades en acompañarles en 
esta transformación con por ejemplo pla-
taforma de B2B para potenciar las ventas 
omnicanal, elementos gráficos de calidad 
para sus webs y sus escaparates, condi-
ciones comerciales atractivas, etc...», fina-
liza Michel Gogniat, de Ternua. 

NOVEDADES

Columbus
La firma presenta para la próxima tempo-
rada una colección perfecta para escapa-
das y deporte de montaña, pero también 
para el día a día. Son «mochilas estan-
cas y ‘weather resistant’ para deportes de 
montaña, acuáticos y para desplazamien-
tos en bicicleta; ultraligeras y muy com-
pactas», según la responsable de Colum-
bus, Sonia Rodríguez.

Desigual
«En nuestra colección destacan los dise-
ños de los leggings con tejidos de alta cali-
dad. Compresivos, moldeadores o los más 
veraniegos con protección UV. Hemos de-
sarrollado tecnología en las cinturillas de 
nuestros leggings, con efecto transpirable 
para evitar la sudoración en la zona abdo-
minal. Para los runners, hemos desarrolla-
do un leggins con reflectante 360º, para 
tener visibilidad nocturna desde cualquier 
ángulo. En la colección de invierno 2019 la 
innovación viene de la mano de las cha-
quetas acolchadas, con un diseño muy 
deportivo», explica Àlex Barrau.

Kappa
«La colección que presentamos para la 
temporada de invierno 2019 profundiza 
en los valores de la marca: deportividad, 
comodidad, tecnicidad, diseño y estilo. 
Estos valores se manifiestan en todas las 
colecciones que presentamos y sus dise-
ños siguen las tendencias de actualidad: 
street, retro, decoraciones con “banda”, 
apunta Eva Alcojor.

Matt
«Presentamos una línea heritage de guan-
tes que ha tenido una gran aceptación. 

Son guantes de esquí para mujer y hom-
bre hechos totalmente en piel, con mem-
brana y Primaloft, muy confortables con 
un cierto look vintage. También en nues-
tra colección outdoor hemos apostado 
por incorporar el concepto Goretex Infi-
nium, que hace que los guantes se adap-
ten como una segunda piel. Asimismo 
hemos incorporado un total look para 
el mundo de la competición con casco, 
guantes, cuello, headband, gorro y cal-
cetines», comenta Ramon Solé, director 
comercial de Matt.

Mund
«Presentamos una linea Premium con 
4 modelos -apunta Pedro Echavarría-: 
Uno de Primaloft tejido en doble capa; 
otro de Outlast-lana antibacterias; y dos 
modelos con un tratamiento Thermo Di-
námico que aumenta hasta en un 25% la 
capacidad de evacuar el sudor; uno ees 
para trekking y otro para running».

Ras&Sun
Exclusividad y diseño son las enseñas 
de la firma: «Apostamos para esta nueva 
temporada por diseños creados en exclu-
siva por nuestro equipo de diseño en Bar-
celona. Estas piezas presentan una ima-

gen posicionada estratégicamente para 
estilizar la figura», explica Carolina Sou-
weine, desde Comercial Group, firma 
fabricante de baño
 
Ternua
Para Michel Gogniat, director comercial 
de Ternua, «los modelos más destaca-
bles son los modelos Agile Hybrid JKT de 
la línea Adrenalite y los Alpine Pro JKT, 
Highpoint pant y Serac 250 HD de la lí-
nea Protech».

Vaude
Víctor Gurruchaga, coordinador de Ven-
tas de Vaude se enorgullece de las no-
vedades de su firma. A la cabeza de los 
lanzamientos, una renovada gama de 
mochilas, perfectas «para la práctica del 
esquí de montaña —gamas Larice 18 y 22 
y gama Back Bowl 22 y 30—, así como la 
gama Larice LesSeam jkt y vest, confec-
cionadas mediante la novedosa tecnolo-
gía Vaude “LesSeam Knitting Technolo-
gy” con la que se consigue una prenda 
con un ajuste, ventilación y comodidad 
sin igual; permitiendo minimizar las costu-
ras, utilizar productos reciclados y gene-
rar la mínima cantidad de recursos duran-
te la producción». 

Llenarán nuestras calles...
WSGN lo sabe todo sobre las tendencias. Para descubrirlas cuenta con 250 
expertos repartidos por el mundo que realizan predicciones para 6.500 com-
pañías. Muchos ya lo han bautizado como el “Nielsen” del consumidor de retail. 
Uno de sus informes más recientes, “Future Consumer 2020” nos anticipa los 
pilares del consumo de mañana. Las “Nuevas mayorías” será uno de ellos ya 
que en 2040 la raza caucásica no será la mayoritaria en Estados Unidos y en 
2050, un cuarto de la población mundial será musulmana. Es lo que ya se cono-
ce como “Generation M” (Muslim Millennials). El diseño se adaptará a los gus-
tos de estas “mayorías minoritarias”, encontrando un nicho importante en ellas. 

TRANSPARENCIAS Y LOS ÁNGELES, FUENTE DE INSPIRACIÓN

Otros líderes en descubrir tendencias de moda, Inspiramais, apuestan por la li-
gereza de los materiales transparentes. El movimiento artístico del surrealismo 
-que aludía a los sueños, al inconsciente y a la levitación- es uno de los temas 
para 2019-20». Desde esta consultora nos anuncian la llegada de un color ga-
nador: el ‘neo mint’, un verde que al parecer apasiona a los millenials y que Vo-
gue ya ha encumbrado. No está solo: The Colour Community, tres creativos 
que asesoran sobre color, ha decidido que reinarán con él tonos inspirados en 
la ciudad de Los Ángeles: Rojo Ritmo, Tiza Blanca, Amarillo Solar, Candy Beach, 
Xenon Blue, Lápiz Gris o Verde Cuántico, llenarán nuestras calles de color.
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HIGHSIDE IV
• Tejido de poliéster texturada Isotex 10.000 impermeable y transpirable
• Capacidad de transpiración de 10 000g/m²/24 horas
• Acabado duradero repelente al agua
• Costuras selladas
• Termoaislamiento “Thermoguard”
• Capucha técnica desmontable con ajustador
• Bolsillo de pecho con cremallera hidrorrepelente de alta tecnología
• 2 bolsillos bajos con cremallera
• Bolsillo interno de seguridad con cremallera
• Mangas articuladas para un margen óptimo de movimientos
• Puños ajustables
• Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior

METALLIA II
• Tejido poliamida 20d muy ligero
• Acabado duradero repelente al agua
• Aislamiento extremadamente cálido  
y suave Atomlight
• Relleno ligero

• Banda interior protectora de la cremallera
• 2 bolsillos bajos con cremallera

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

SHOWROOM  COLECCIÓN OTOÑO/INVIERNO 2019-20
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ZYRANDA
• Forro polar jaspeado 100% poliéster 230g/m²
• Cordón ajustable en el cuello
• Detalle con ribete de espiga

• 2 bolsillos inferiores con detalle de cinta de espiga
Disponible en  9 colores
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AVOWAL JACKET
• AEP Kinematics. • Impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster 
Oxford, elástico en 4 direcciones. • Acabado duradero repelente al 
agua. • Costuras selladas. • Cremalleras de ventilación axilar con 

refuerzo de malla. • Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, 
con visera reforzada y ajustadores. • Protector desmontable. • Diseño de manga 
articulada con articulación extra en el forro. • Cremallera en el puño con bolsillo 
integrado para el forfait. • Puños cosidos elásticos interiores con bucles para 
pulgar. • Insulado de poliéster High Loft. • Tejidos elástico, rejilla técnica y 

dobladillo caliente estratégicamente situados. • Faldón desmontable 
con panel elástico y cinta de agarre de gel. 

INTRINSIC PANT
• AEP Kinematics. • Tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared V02 
20000 impermeable y transpirable. • Acabado duradero repelente al agua.  
• Costuras selladas • Forro con una parte elástica y una de forro cálido al tacto en los 
muslos. • Tirantes de quita y pon ajustables con sistema de deslizamiento frontal.  
• Ajustadores de cintura elásticos. • Forro cálido de bolsillo en cambray.  
• Diseño articulado de la rodilla. • Superposición de tejidos reforzados en parte interior 
del tobillo. • Polainas integradas para nieve. • Dobladillo reforzado con cremallera.  
• Disponible en longitud de piernas regular y short.

GLACIATE JACKET
• AEP Kinematics. • Impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster Oxford, 
elástico en 4 direcciones. • Acabado duradero repelente al agua.  
• Costuras selladas. • Cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de malla. 
• Capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera 
reforzada y ajustadores. • Cremallera delantera central YKK con cremallera 
interior y protector de barbilla. • Diseño de manga articulada con articulación 
extra en el forro. • Puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar.  
• Insulado de poliéster High Loft. • Tejidos elástico, rejilla técnica y dobladillo 

caliente estratégicamente situados. • Faldón desmontable con panel 
elástico y cinta de agarre de gel. 
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INITIATOR JACKET KIDS
• Impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster Oxford, elástico en 
4 direcciones. • Acabado duradero repelente al agua. • Capucha elástica 
desmontable. • Diseño de mangas articuladas.  • Puños ajustables.  
• Cordón elastico ajustable en el dobladillo inferior a partir de 7 años.  
• Silueta acolchada con gran aislamiento de poliéster. • Forro de poliéster 
con panel posterior de malla. • Faldón para nieve fijo. • Detalle reflectante 
para mayor visibilidad.
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SKI SHELL 38W0847
Prenda ideal para quien busca una chaqueta de alto rendimiento 
con un diseño atractivo. La tecnología ClimaProtect brinda 
protección ante las inclemencias meteorológica y mantiene seco 
al usuario. Presenta tejido repelente al agua altamente protector; 
costuras parcialmente encintadas; e impermeabilidad de alto 
rendimiento (15,000 WP) y transpirabilidad (10,000 MVP). A ello 
hay que añadir puños, cintura y capucha ajustables.

PFC FREE SKI JACKET 39W1576
Chaqueta que cuenta con múltiples detalles funcionales 
que marcan la diferencia en los descensos por las laderas: 
el tejido es repelente al agua y LIBRE DE PFC. Presenta 
tecnología ClimaProtect (WP 8.000 y MVP 5.000), que 
garantiza la protección contra los elementos, y el acolchado 
plano CMP FeelWarm de alto rendimiento. Prenda que 
proporciona máxima libertad de movimiento.
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NIETOS 3Q47867
Botas clásicas canadienses de “après-
ski” cuyos modelos femeninos 
presentan un estilo urbano mientras 
que su versión masculina se 

caracteriza por un look más deportivo. 
Cuenta con cobertura de caucho termoplástico, parte superior de 

poliéster y forro interior de piel sintética para garantizar un 
confort absoluto incluso a temperaturas muy bajas.

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

SHELIAK WMN “GRIPONICE” WP 
39Q4886
La bota de senderismo Sheliak “GRIPonICE” WP ha sido 
diseñada para largas caminatas de invierno en terrenos 
exigentes. Cuenta con una parte superior de cuero nobuck resistente, 
protectora y cómoda. Ideal para su uso en lugares fríos y húmedos 
gracias a la membrana impermeable ClimaProtect y una suela 
con tecnología especial “GRIPonICE” que garantiza un 
agarre excepcional en superficies heladas y húmedas.
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- La nueva colección se divide en 3 categorías: Tierra (contacto con el suelo), Agua (flotar) y Viento 
(propulsión).
- Nuevo corte superior de la Wave Rider 23, totalmente sin costuras.
- Nuevos modelos: Wave Duel y Wave Polaris EZ

WAVE RIDER 23
Vigésimo tercera edición de un icono del running.
• Conseguir una carrera más fluida y dinámica con algo más de confort.
• Más flexible y fluida = Más dinámica. 
• Más confortable y amortiguada. 

• Plataforma Wave : Centra el pie y lo guía durante la fase de apoyo, 
estabilizándolo también. Mayor amortiguación y dispersión del impacto 
• Estructura del mesh en el corte superior: 2 capas de mesh: Capa superior: mesh Jacquard con 
amplios orificios de transpiración (Engineered mesh). Capa inferior: mesh elástica muy suave. 
RESULTADO: Mayor confort, porque el mesh se estira hasta el punto óptimo y sujeta el pie 
cuando es necesario.

WAVE SKY 3
Más suavidad y confort que nunca.
• Nueva evolución hacia el máximo confort. 
• Mejora en el diseño. Look más moderno
• Concepto Wave completamente nuevo, pasa de ser un solo elemento (una 
placa más o menos ondulada) a desdoblarse en tres elementos: “EL SISTEMA WAVE”.  
Juntos hacen la misma función del wave, pero potenciando su efecto para una carrera más suave.
Máxima amortiguación neutra (o incluso corredores pesados que pronen un poco)

MIZUNO IBERIA
Sant Elies, 29-35. Escalera B  4º 2ª. 08006 BARCELONA
Telefono gratuito para España: 900 822 531 | pedidos@mizuno.eu

WAVE DUEL
Alta propulsión.
Nuevo concepto de Wave basado en las tablas de snowboard, 
que son rígidas y flexibles a la vez. La plataforma Wave tiene que 
ser rígida para darnos estabilidad y sobre todo propulsón, pero 
también flexible para que pueda deformarse con nuestro peso y darnos 
amortiguación y sensación de terreno.
En la fase de apoyo, la plataforma Wave se dobla bajo la presión de todo el pie.
En la fase de despegue, la plataforma Wave recupera su forma, dando la propulsión y una fuerte 
reactividad, gracias a la rigidez de su material.
Están concebidas para correr rápido tanto en entrenamientos diarios como competiciones de 
corta distancia, funciona perfectamente como modelo mixto.

WAVE POLARIS EZ
Zapatilla muy versátil para un gran rendimiento en actividades fitness así 
como en rodajes cortos sobre asfalto. La clave es probarla.
• Wave encapsulada, amortiguación y reactividad. 
Modelo fitness también apto para rodajes cortos en asfalto.



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

UD. PÁDEL 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. PÁDEL 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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TRANGOWORLD, S. A.
c/ C - Parcela 102 B1 F · Pol. Ind. Malpica | 50016 ZARAGOZA
976 421 100 | info@trangoworld.com

PANTALÓN RUSSEL
Dirigida para Alpinismo/Expedición. Escalada. Senderismo/Trekking con Gore-

Tex Infinium™ 233g/m2 y Cordura Free4Move (EA9). Disponde de abertura en bajos 
con cremallera, bolsillos laterales con cremallera vista, bolsillos verticales en pernera 
con cremallera vista, bragueta cremallera con tapeta, cintura elástica con ajuste tanca. 
Con tres largos diferentes, laterales de los bajos adaptados a los ajustes de la bota de 
ski, patrón estrecho, polaina interior fija, refuerzo en rodillas y tobillo interno, rodillas 
conformadas y ventilación en perneras con cremallera. Ajuste corporal ergonómico, 
diseño funcional y técnico, tejido bielástico maximiza confort y libertad de movimiento 
y transpirable.Disponible en color Flame, Frost Gray y Corsair y tallas de la S a la 3XL 
(548 gr en talla L)

SUDADERA ACROSS THE GLACIER JUNIOR
Para Paseo/Urbano y Viaje/Tiempo libre con Organic Cotton 280 gr 
cómoda y agradable con un punto de elasticidad para facilitar la libertad de 
movimiento. Con capucha fija, ceñidor de contorno facial, manga sentada, 
puños y bajo ajustados con elástico, bolsillos ventrales y serigrafía. Suave, 
higiénica y fácil de mantener con corte ergonómico y funcional, lavado 
siliconado. Disponible en color Sun Orange y Blue Wing Teal y tallas de la 4 
a la 14 (500 gr en talla 10)

CHAQUETA TRX2 850 LT WM PRO
Chaqueta para Alpinismo/Expedición y Esquí con Pertex Quantum 27g/m2 y 
EU Goose Down 850 CUINS 100/0 80 grs. Con manga sentada, cremallera 
longitudinal con doble cursor, puños ajustados con elástico, ceñidor elástico 
en bajo, cierre tanca, panel lateral adaptable, bolsillos ventrales con cremallera 
y dos bolsillos interiores. Es repelente al agua, transpirable, comprimible 
en volumen reducido y con diseño pensado para condiciones extremas. 

Disponible en color Caribbean Sea y tallas de la XS a la 2XL  
(305 gr en talla M)

MOCHILA STOOR 40
Mochila de Polyamide Polyester 210D para Alpinismo/Expedición, Escalada o Esquí de 
Montaña. Con cierre doble tridente, asa de agarre e izado, abertura superior con cordón de ajuste 
perimetral, acceso a carga por cremallera longitudinal, espalda semirígida, cinturón lumbar de 
carga con ajuste central, cinturón ventral desmontable, correas laterales de compresión y porte 

de carga, bolsillo superior con cremallera y tirador y bolsillo sistema de hidratación, 
hombrera asilada para sistema de hidratación. Tiene doble sistema porta-esquís, 
ajuste ergonómico a espalda y hombros, multiplicidad de puntos de amarre y diversos 
compartimentos y correas compresoras porta-material. El sistema SPIN-OFF 
BALANCE SYSTEM es una doble tecnología integrada para ofrecer mayor comodidad 
en la parte inferior de la espalda y caderas. El acolchado extraíble del cinturón 
lumbar junto con la capacidad de rotación del mismo proporciona equilibrio de carga, 
estabilidad a la espalda y una adaptación perfecta al movimiento del cuerpo para una 
comodidad óptima. Disponible en color Golden Glow. Capacidad: 40 litros.  
Medidas: 65x28x28 cms. Peso: 1.475 gr
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www.kappastore.es

RETRO FOOT
La novedad de la colección de FW19 se llama Retro Foot. Esta colección 
está pensada para aquellos amantes del deporte que no quieren renunciar 
a la moda. Las prendas nos vestirán de la cabeza a los pies en piezas 
combinadas e inspiradas directamente en los modelos ochenteros.
Compuesta por una decena de referencias, destaca la banda 
de Kappa como protagonista de la colección. Sudaderas con 
capucha y camisetas de estilo “retro” dan el toque más 
“vintage” a la colección estrella del catálogo.
En la foto se aprecia el modelo RIONDI. Fabricado en paño 
35% algodón y 35% poliéster. Sudadera de hombre con 
capucha y bolsillos al frente, con banda de Kappa bordeando la 

capucha y maxi logo en el pecho. Disponible en dos colores y 
desde la talla S a la 2XL.

INTERCALAIRE GRAPHIK GAUCHE
La colección Graphik consiste en prendas modernas, siempre 
mejoradas, con diseños exclusivos en los que la impresión gráfica 
del logo es el protagonista. Es una línea pensada para el lifestyle 
dónde los productos estrella son las sudaderas con capucha y 
bolsillos en el frente y maxi logo de Kappa impreso al frente. Como 
novedad destacan las sudaderas y chaquetas con ¼ de cremallera y 
los pantalones con detalle de logo y grafismo decorativo a los lados.
El modelo lleva la sudadera Giacomo fabricada en paño 35% algodón 
y 35% poliéster. Sudadera de hombre con capucha y bolsillos al frente, 
con banda de Kappa bordeando la capucha y maxi logo en el pecho.  
Disponible en tres colores y desde la talla S a la 2XL.

ICONIK WOMEN
Para la colección Iconik destacamos la línea de mujer. Esta línea sobresale por sus 
acabados minimalistas y detalles especiales en tops, camisetas y pantalones de 
deporte. El uso de materiales de alta calidad, y su diseño ajustado hacen de esta 

línea una de las mejores para el público femenino.
En la foto la modelo lleva el conjunto de sudadera y pantalón, ambos fabricados en 

un terciopelo de calidad y suave al tacto 95% poliéster y 5% elastano con detalle de 
pequeña banda en un lateral , así como en los cordones de la capucha. Disponible en 
dos colores y de la talla XS a la 2XL. Completan la colección accesorios como bolsas y 
mochilas.

KAPPA SPORT IBERIA S,L
Avenida de Europa 26, edificio ática 5, módulo 2ºB | 
28224 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid) | 916 400 148 | contacto@sportfinance.eu
 Kappa.Iberia |  @KappaSport_ES
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MODELO TALCA
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla 
en los terrenos más difíciles, así como una gran resistencia 
a la abrasión. El aislamiento del empeine tipo lengüeta 
de “fuelle”, junto el tratamiento SKINTEX, aísla el pie 
frente a las inclemencias del tiempo. La tecnología 
“THERMOSEALING” evita costuras y piezas innecesarias.
Incorpora puntera de goma que refuerza la parte delantera de 
la zapatilla.
Con un diseño de corte que favorece la flexión del pie y añade en la suela grietas de flexibilidad 
que proporcionan mayor estabilidad.

MODELO TAVOS
Bota de media caña para mayor protección del tobillo. 
Diseño concebido para un uso mixto, puede ser utilizada 
para senderismo así como para un uso urbano cotidiano. 
Su media suela de phylon proporciona la amortiguación 
necesaria en los entornos comentados. Cuenta con 
membrana WATERPROOF que garantiza una óptima 
protección frente al agua. Su lengüeta de fuelle es el 
complemento perfecto para el aislamiento WATERPROOF.  
La puntera de goma dota al calzado de una gran resistencia y 
protección en la zona de los dedos.

MODELO TRASER
Novedoso diseño con un corte de nylon y tecnología 
“THERMOSEALING”, sustituye piezas y costuras por termo 
sellados dotando a la zapatilla de ligereza, resistencia y un diseño 
más atractivo. Destacar en este modelo la vigorosa puntera de 

goma que protegerá el pie ante cualquier situación. Además, el diseño 
“FLEXTEP” en la puntera favorece el movimiento natural del pie al caminar.

Cuenta con membrana WATERPROOF complementada con la lengüeta tipo fuelle, aislará el pie y lo 
protegerá frente al agua y otras inclemencias del tiempo.

MODELO TIACA
Es una bota de media caña para una mayor protección del tobillo. Su media suela de EVA 
garantiza una gran durabilidad y confort, además de aportar una gran estabilidad en 
terrenos irregulares, estabilidad complementada con un dibujo de suela adherente.

Su lengüeta de fuelle, junto con el aislamiento ligero SKINTEX proporcionan el 
aislamiento necesario. Por otro lado, la puntera de goma dota al calzado de una 

gran resistencia y protección en la zona de los dedos. Añade en la suela 
grietas de flexibilidad que proporcionan mayor estabilidad.
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MODELOS CHAQUETA EREBUS/PANTALÓN CRAW:
Anorack con carcasa exterior impermeable, tejido exterior de 3 capas, compuesto de 
100% poliéster ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 
gr/mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster. Capucha compatible con casco.  
Aberturas para ventilación con cremalleras. Costuras termoselladas.  Cremalleras 

impermeables.  Mangas preformadas. Bajos y puños ajustables. Faldón trasero. 
Pantalon de mujer fitting ajustado en tejido twill imitación denim, bi-elástico, 

calidad Shell-Flex, muy ligero y flexible con interior perchado. Cremalleras 
laterales para dar amplitud en el bajo, cintura  elástica con cordón para ajustar, 
rodillas preformadas.

MODELOS CHAQUETA CERREDO/PANTALÓN NORDOMORE:
Emblemático y versátil plumífero ligero. Peso ligero y poder aislante del plumón 
natural, aliado perfecto para actividades de Trekking de media montaña. Tejido 
exterior 100% nylon cire repelente al agua, resistente al viento y de peso ultraligero. 
Relleno de pluma natural, +8000 utiliza plumón. Forro 100% nylon cire, contrastado 
en color, fácilmente visible. Incorpora capucha integrada, cuello, puños y bajos 

rematados con vivos elásticos y se sirve con una bolsa para empaquetarla en travesías 
largas. En tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex 
calidad Shellflex. El tejido Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto le convierte 
en un tejido bi-elástico, de excelente flexibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, 
al viento y siendo muy confortable y transpirable. Cintura elástica con 
cinturón, multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos con 
cremalleras.

MODELO ANAPURNA
Carcasa exterior impermeable, tejido exterior de 3 capas, compuesto de 100% 
poliéster ribstop+membrana Sealskin, 10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/
mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster. Capucha compatible con casco.  
Aberturas para ventilación con cremalleras. 
Costuras termoselladas. Cremalleras impermeables. Mangas preformadas. 
Bolsillo interior para dispositivos electrónicos. Bajos y puños ajustables. 

MODELOS CHALECO ESPINA/SUDADERA TORONI:
Chaleco en calidad T/C poliester-algodón con relleno de polyester imitación pluma 
calidad Pump fiber. Capucha desmontable con pelo alrededor bajos y capucha ajustable 

con tankas. Puños dobles con canalé elástico en el interior. Bolsillos con cierre automático 
en la parte superior y bolsillos de plastón inferiores con doble abertura, cremallera frontal 
cubierta con tapeta, capucha y parte superior del forro en franela que proporciona 

calidez. En tejido 95% poliéster - 5% elastán interlock. Tejido elástico transpirable y de 
interior cálido. Sudadera con capucha ajustable con cordón y logo en el pecho.



SHOWROOM  COLECCIÓN OTOÑO/INVIERNO 2019-20

48 - 49

www.johnsmith.es

MODELO REFUS
Tecnologías que incorpora:
PHYLON CUSHION: Suela de phylon con máximo 
poder de absorción, reduciendo los impactos sobre 
las articulaciones. FOAM MEMORY: Plantilla Memory 
Foam de efecto recuerdo.
GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en la suela que 
proporcionan mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. 
CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando 
mayor estabilidad y comodidad. Tallas: 39-46. Colores: marrón, negro/gris oscuro, verde/negro.

MODELO ROMEN (SEÑORA)
Tecnologías que incorpora:
FLEXTEP: Diseño de corte que favorece la flexión natural 
del pie. MESH: Material de corte en mesh, que permite 
una perfecta transpiración y proporciona ligereza. 
PHYLON CUSHION: Suela de phylon con máximo 
poder de absorción, reduciendo los impactos sobre las 
articulaciones. FOAM MEMORY: Plantilla Memory Foam de efecto recuerdo. GUIDANCE LINE: Grietas 
de flexibilidad en la suela que proporcionan mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. CALIFORNIA 
LASTING: Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad. Tallas: 36-42. Colores: gris oscuro, marino, negro.

MODELO RUKER
Características:

FLEXTEP: Diseño de corte que favorece la flexión natural del pie.
THERMOSEALED: Tecnología especial de fijación de piezas a 
través de calor y presión, evita costuras y piezas adicionales. MESH: 
Material de corte en mesh, que permite una perfecta transpiración 

y proporciona ligereza. PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción, reduciendo los impactos sobre las 

articulaciones. GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en la suela que proporcionan mayor estabilidad 
y eficiencia en la pisada. CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte y unida directamente a la 
mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Tallas: 39-46. Colores: gris oscuro, 
granate, negro.

MODELO RAIDIS (JUNIOR)
MESH: Parte de corte en mesh, que permite una perfecta transpiración.

PHYLON CUSHION: Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduciendo 
los impactos sobre las articulaciones. RUBBERLAST: Calidad de goma ideal para 

uso cotidiano. CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte y unida 
directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad 

y comodidad. Tallas: 28-39. Colores: marino, gris oscuro, kaki, 
marino/fucsia.
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MODELO VIRGIN (SEÑORA)
Tecnologías que incorpora:
PHYLON CUSHION: Suela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduciendo los impactos sobre las articulaciones. GUIDANCE LINE: 
Grietas de flexibilidad en la suela que proporcionan mayor estabilidad 
y eficiencia en la pisada. CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al 
corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad. Tipo de usuario al que se dirige: casual y 
urbano. Tallas: 36-42. Colores: negro, negro/rosa, blanco.
 

MODELO ALES
Tecnologías que incorpora:

PHYLON CUSHION: Suela de phylon con máximo poder de absorción, 
reduciendo los impactos sobre las articulaciones. GUIDANCE LINE: 

Grietas de flexibilidad en la suela que proporcionan mayor 
estabilidad y eficiencia en la pisada. CALIFORNIA LASTING: 
Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela 

proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Tipo de 
usuario al que se dirige: casual y urbano. Tallas: 39-46.  

Colores: marrón, negro.

MODELO UDIN
Tecnologías que incorpora:
LEATHER UPPER: Corte de piel natural para una mejor temperatura 
del pie. PHYLON CUSHION: Suela de phylon con máximo poder 
de absorción, reduciendo los impactos sobre las articulaciones. 
GUIDANCE LINE: Grietas de flexibilidad en la suela que proporcionan 
mayor estabilidad y eficiencia en la pisada. CALIFORNIA LASTING: Planta cosida al corte y unida 
directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Tipo de usuario al que 
se dirige: casual y urbano. Tallas: 39-46. Colores: marrón, negro.

MODELO VASER
Tecnologías que incorpora:

FLEXTEP: Diseño de corte que favorece la flexión natural del pie. LEATHER UPPER: 
Corte de piel natural para una mejor temperatura del pie. MESH: Parte de corte 

en mesh, que permite una perfecta transpiración. DURABLE CUSHION: 
Mediasuela de EVA, para una amortiguación más duradera. STAB: Pieza 

rígida por encima de la mediasuela que ofrece una pisada 
más controlada. RUBBERLAST: Calidad de goma ideal 
para uso cotidiano. Tipo de usuario al que se dirige: casual 
y urbano. Tallas: 39-46. Colores: gris oscuro, marino, negro.
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MODELOS SUDADERA NEFERU, MALLA NUNEZ (SEÑORA)
Sudadera de mujer en composición 65% poliéster/35% algodón elastic french terry. 
Fitting loose fit. Capucha integrada ajustable mediante cordones.. Bicolor. Media 
cremallera. Colores, negro, marino, rosa. Malla fabricada en tejido 95% algodón/5% 
elastán elastic single jersey, calidad dynasoft, una combinación de algodón y fibras 
de elastán que permite al tejido transpirar. Logo de la firma en la pierna. Colores, gris 

oscuro vigoré, marino y negro.

MODELOS CAMISETA AMITEX, CICLISTA ANVIK 
(SENIOR)
Camiseta fabricada en tejido 96% poliéster/4% elastán single jersey, peach 
finished, calidad quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Colores, verde vigoré y gris azulado vigoré. Ciclista 
fabricada en tejido 90% algodón/10% elastán elastic single jersey, 
calidad quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor. Banda lateral. Colores, negro.

MODELOS SUDADERA ALAFIA, MALLA ALAPA 
(SEÑORA)
Sudadera de mujer en composición 100% poliéster interlock backside 
brushed. Cuello vuelto y logo estampado en el pecho. Colores, salmón 
y azul lavado. Malla fabricada en tejido 90% algodón/10% elastán 
elastic single jersey, calidad quickerdry, tejido con extraordinario 
rendimiento en absorción del sudor. Bandas laterales. Colores, azul 

lavado.

www.johnsmith.es

MODELOS CAMISETA ALSEK, MALLA ANUKET 
(SENIOR)
Camiseta fabricada en tejido 95% poliéster/5% elastán single jersey, 
peach finished, calidad quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento 
en absorción del sudor. Camiseta con capucha integrada y mangas con 
agujeros para dedo pulgar. Colores, verde vigoré, azul oscuro y gris azulado 

vigoré. Malla fabricada en tejido 90% algodón/10% elastán elastic single jersey, 
backside brushed, calidad quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Colores, negro.
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MODELOS CAMISETA TEPISTO, MALLA TANEMO 
(SENIOR)
Camiseta M/Lfabricada en tejido 96% poliéster/4% elastán, elastic single jersey, 
calidad quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del 
sudor. Cuello a la caja, estampada y manga y espalda a contraste. Colores, 
turquesa vigoré, grafito vigoré. Malla fabricada en 90% poliéster -10% Elastán 
elastic single jersey, calidad quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Ciintura elástica personalizada, estampada.  

Colores, negro estampado.

MODELOS CAMISETA TANTALO, SHORT 
TARASIO (SENIOR)
Camiseta fabricada en tejido 96% poliéster/4% elastán, elastic single 
jersey, calidad quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Cuello a la caja, estampada y zonas de las axilas 
reforzadas.. Colores, turquesa vigoré, grafito vigoré y azul oscuro vigoré.

Short fabricado en 100% poliéster interlock fake mesh, calidad quickerdry, 
tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Ciintura elástica 
personalizada, estampado lateral. Colores, azul noche, grafito vigoré.

MODELOS SUDADERA TURSON, MALLA TILTON (SEÑORA)
Sudadera en tejido 63% poliéster/34% algodón/3% elastán, elastic french terry, 
backside brushed. Capucha integrada ajustable ocn cordones. Delantero cruzado.
Colores, verde vigoré, azul oscuro y gris azulado vigoré. Malla fabricada en tejido 90% 
algodón/10% elastán elastic single jersey, backside brushed, calidad quickerdry, tejido 

con extraordinario rendimiento en absorción del sudor.  Fitting Body Sculpt 
con efecto moldeador, doble tejido que aporta sujeción a los músculos. 
Estampado en la parte baja. Colores, negro.

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 MADRID 

91 435 57 40 | info@johnsmith.es   

 @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

MODELOS SUDADERA FROBER, PANTALÓN FURSY 
(SENIOR)
Sudadera fabricada en 65% poliéster/35% algodón, backside brushed. Con tiras en la 

manga. Con cremallera. Cintura y puños elásticos. Colores, gris medio vigoré, azul real 
y marino. Pantalón con puño, fabricado en tejido 88% algodón/12% poliéster, backside 
brushed. Cintura elástica con cordones para ajustar. Colores, gris medio vigoré, gris 

oscuro vigoré, marino, negro y azul real.
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MODELO CASAMAX (SENIOR):
Chándal de caballero en tejido 100% Poliéster interlock, backside 
brushed. Puños en mangas y pantalón. Banda con logo en las 
mangas. Colores, marino, rojo y negro.

MODELOS SUDADERA ANIMAS PANTALÓN 
APOMAS (SEÑORA):
Sudadera fabricada en poliéster stripe yarn dyed, interlock doublé face. 
Abertura con cremallera en los laterales. Fitting largo, estampado en el 
pecho. Colores, azul acero bicolro, piedra bicolor. Pantalón fabricado 
en poliéster stripe yarn dyed, interlock doublé face. Cintura elástica con 
cordones. Bolsillos laterales. Bandas laterales. Colores, azul acero bicolor, 
negro bicolor.

MODELO CASESAN (SENIOR):
Chándal de caballero en tejido 100% Ponylon microfibra  tafeta. 

Chaqueta suelta. Banda con logo en el pecho y en el pantalón. 
Capucha integrada. Colores, azul sucio, negro y top.

www.johnsmith.es

AGUIRRE Y CIA; S.A.
C/ Trespaderne, 29. 4ª planta. | 28042 MADRID 

91 435 57 40 | info@johnsmith.es   

 @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT  @JOHNSMITHSPORT

MODELO EUFIRBI (JUNIOR):
Chándal de niño, fabricado en 100% poliéster backside brushed, 

calidad quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor. Chaqueta suelta, bandas laterales en el pantalón. Colores, 
amarillo azufre flúor, marino.
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www.chiruca.com

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

PAMIR
Bota de trekking ligero de mujer, fabricada en piel 
nobuck y cordura hidrofugadas. Incorpora forro  
Gore-Tex que proporciona un óptimo confort 
climático. Suela de dos densidades, con entresuela 
de phylon y patin exterior de caucho Vibram® 
Campos, con compuesto Megagrip que dota a la 
bota de un extra de agarre, tanto en terrenos secos 
como húmedos. Disponible en 2 combinaciones de 
color para mujer y 2 combinaciones de color para hombre.

PANTICOSA
Bota de senderismo de mujer, fabricada en piel nobuk y cordura 

hidrorrepelentes. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y 
transpirable y suela de poliuretano bidensidad Xtra, 

muy ligera y flexible, ideal para caminatas suaves. 
Tallas 34-42. Peso: 470 g. Disponible en 4 
combinaciones de color.

SARRIA
Bota de senderismo de mujer, fabricada en piel serraje 
y cordura hidrofugadas. Detalles grabados a láser. 
Incorpora forro Gore-Tex que proporciona un óptimo 
confort climático. Suela de poliuretano Xtra Sport bicolor 
bidensidad muy ligera y flexible, ideal para caminatas 
suaves. Tallas: 34-41. Disponible en 4 combinaciones 
de color.

TROLL
Bota de senderismo para niños y mujeres, fabricada en piel serraje 

y cordura hidrorrepelentes. Lleva refuerzos en puntera y trasera, y 
cierre fácil de cordonera con tanka. Incorpora forro Gore-Tex 

impermeable y transpirable y suela de poliuretano bicolor 
bidensidad, muy ligera y flexible que amortigua 

perfectamente la pisada. Tallas: 25-40. Peso: 256g. 
Disponible en 3 combinaciones de color. 
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www.nicoboco.es

NICOBOCO PRESENTA SU NUEVA COLECCIÓN DE INVIERNO 19, 
CON IMPORTANTES NOVEDADES TECNOLÓGICAS
La tecnología ENERGY RETURN, exclusiva de NICOBOCO, se basa en la inyección extra de 
partículas de caucho que favorece la recuperación del impacto con mayor rapidez. Flexibilidad 
extrema y un efecto de amortiguación en la pisada. 
La gama CIMATECH incorpora en sus modelos la tecnología NICOTEX, protección total frente al 
agua y mejores prestaciones de resistencia y confort, incluso en condiciones extremas.

MODELO KRUMAR 
Bota unisex diseñada para senderismo 
con membrana NICOTEX y suela 
de caucho natural que garantiza un 
perfecto agarre y durabilidad.  
Por su comodidad es ideal para todo 
tipo de travesías.

EUROHISPANA DE INVERSIONES, S. A.
Pol. Ind.Valencia 2000 Ctra. Nac III Km 345 | 46930 QUART DE POBLET (Valencia)
direccion@eurinver.es | export@eurinver.es | Tel.: 961521652

MODELO REFIRE 
Con tecnología ENERGY RETURN y 
diseñado con materiales ligeros en 
el corte, sin costuras, para un ajuste 
impecable al pie.

MODELO RURIK 
Siguiendo las ultimas tendencias, incorpora 
un piso de gran volumen, con tecnología 
ENERGY RETURN. Atractivos colores y 
materiales seleccionadas que proporcionara 
una comodidad perfecta y un aspecto 
estilizado y moderno.
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www.jhayber.com

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

PALAS R- LAP
J’Hayber REVOLUTION LAP (R-LAP) sigue siendo la tecnología que marca la revolución en el pádel. 
La rugosidad de las palas pone de manifiesto su carácter de competición, combinando control y 
velocidad. 

TRAIL RUNNING FAMILIAR
J’Hayber potencia el Trail Running familiar con este modelo para 
hombre, junior, y mujer. 
AGARRE: Las suelas robustas y las hendiduras pronunciadas, 
permiten la adaptación a superficies de montaña.
SUJECIÓN: Los ajustes laterales inyectados evitan los roces 
del movimiento y favorecen un agarre más cómodo y una mayor 
sujeción del talón, por el refuerzo trasero.
PROTECCIÓN: la combinación de la malla densa en el 
cuerpo del producto protege el pie de la vegetación de 
la naturaleza. 
VISIBIILIDAD: los colores lemmon, rojo, fucsia o 
mostaza, son los puntos de luminosidad para marcar 
los pasos y ganar visibilidad en la práctica en grupo. 
TRANSPIRABILIDAD: El producto incorpora un 
collarín en rejilla para facilitar la transpirabilidad.
CIERRES: los modelos de hombre y mujer utilizan 
cordón prensado, mientras que el modelo 
de junior incluye velcro y elásticos para 
facilitar el calce y ajuste. 

ATTACK R
Potencia  
Control 
Jugabilidad 

DOMINATOR R
Potencia  
Control 
Jugabilidad 
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www.comercialgroup.com

SERIGRAFÍA DE GORROS DE SILICONA
En nuestro centro productivo de Barcelona innovamos en técnicas de 
impresión para dar la mayor calidad y ofrecer un 
mundo de posibilidades en cuanto a diseño en 
gorros de natación.
A grandes rasgos diferenciamos en gorros 
de látex, silicona y textil. Ofreciendo múltiples 
posibilidades dentro de estas propuestas. 
En cuanto a impresiones destacar la impresión 
fotográfica, la impresión cerámica con un contraste entre el 
brillo de la impresión y el tono mate del gorro, impresiones 
frontales, nombres, números y muchos más.

PERSONALIZACIÓN DE ACCESORIOS  
DE NATACIÓN
Comercial Group construye colecciones de accesorio 
de natación personalizado para sus clientes, toda 
la equipación necesaria para nadar y practicar 
deportes en torno al agua. 
Como cada año, se presenta un catálogo de 
accesorio en stock permanente para entrega 
inmediata. Todos los productos del catálogo se pueden 
personalizar con logos o imágenes.
El catálogo es una selección de los productos más demandados en 
el mercado del baño: gorros de natación, gafas, zapatillas, toallas, 
calcetines, aletas, tablas, entre muchos otros productos.

SUBLIMACIÓN DE COLECCIONES DE BAÑO
El mercado demanda producto con diseños exclusivos, series 
cortas de producción para personalizar bañadores. Construimos 

colecciones diseñadas en exclusiva para nuestros clientes que se 
subliman dando lugar a prendas coloridas y de ajuste perfecto.
Trabajamos con tejido Carvico Darwin PBT, entre sus principales 
características cabe destacar una mayor durabilidad al cloro, 
protección contra los rayos UV, una textura suave y mayor 
dinamismo en el agua.

El tiempo de entrega desde el inicio de la producción es de seis 
semanas.

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

JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PORTILLO (Toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 | info@joma-sport.com

EUROPA III
Camiseta de cuello redondo con sublimación delantera y trasera. En 

la espalda se mantiene espacio libre para la serigrafía de los dorsales. 
Incorpora tecnología MICRO MESH SYSTEM en los costados para 
favorecer la ventilación en las zonas de mayor sudoración. Disponibles 

tallas de 6XS a 3XL en varias combinacions de color. Continuidad 
dos años.

CHAMPION IV
La línea CHAMPION es la de mayor demanda de la colección teamwear de 
Joma desde hace varias por su relación calidad-precio y su disponibilidad de 
reposición. En sus detalles técnicos y la aplicación de la última tecnologia en 

textil deportivo destaca MICROMESH SYSTEM, acabado que confiere 
mayor transpirabilidad a las prendas para mejorar la comodidad del 
deportista. Disponibles tallas de 6XS a 3XL y en 20 combinaciones 
diferentes por lo que se adapta a las necesidades de cualquier club. 
Continuidad cuatro años.

Joma ha presentado un amplío catálogo Teamwear 2019 en el que tienen cabida varias 
colecciones: la técnica, compuesta con líneas técnicas para la práctica deportiva, entre 
ellas específicas para deportes con necesidades particulares como la resistencia del rugby, 
la libertad del balonmano y la tecnicidad del running; el training, nuevas líneas y otras de 
continuidad como Crew o Champion; y accesorios.
En este catalógo se incluyen las equipaciones de fútbol, que han hecho a Joma líder en 
ventas en España en este segmento.

INTER
Camiseta con diseño de cuello y rib elástico para un ajuste óptimo. 
Fabricada en tejido 100% polyester con hilo tintado, muy transpirable.  
Se trata de un modelo muy ligero, tanto por la hilatura abierta que confiere 
la transpiración que le caracteriza como por la eliminación del rib en 
mangas y cuello que se sustituye por tejido base haciendo la camiseta más 
còmoda. Disponibles tallas de 6XS a 3XL en varias combinacions de color. 
Continuidad cuatro años

SUPERNOVA
Supernova es la camiseta más destacada por su diseño en la colección 

de Joma. Elegida por el campéon del mundo de fútbol sala Inter Movistar 
para su camiseta oficial de la temporada 2018-2019.Diseñada con cuello pico, 
incluye una pieza de mesh en la parte inferior de la manga y en la axila que 
facilita la transpiración del sudor. Disponibles tallas de 6XS a 3XL en varias 

combinacions de color. Continuidad tres años.
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www.hi-tec.com

GANNET PEAK 4.2K SUEDE WP
Propuesta tanto para senderismo y trekking ligero como para 
uso urbano cotidiano. Construcción ligera con corte en serraje 
y nylon con membrana impermeable y transpirable Dri-Tec® 
Plantilla extraíble de EVA moldeada para una pisada protegida y 
cómoda. Suela de caucho carbono MDT diseñada para ofrecer 
el equilibrio perfecto entre tracción, protección y durabilidad. 
Tallas: 39-47. Color: CoreTaupe-LightTaupe 
PVP recomendado: 69.90€

SERRA TRAIL
Son ideales para corredores y senderistas que 
ocasionalmente se adentran en terrenos más allá de 
la ciudad y que quieren disfrutar de unas zapatillas 
que les aporte un plus de comodidad, protección y 
un agarre correcto. Tallas: 39-47. Color: InsigniaBlue-
TenderShoots. PVP recomendado: 50€

RAVUS VENT LOW WP
Zapatilla ligera para senderismo y trekking ligero. El corte de serraje y nylon hidrófugos y 

la membrana Dri-Tec® dan excelentes resultados en impermeabilidad y transpiración. 
Buena sujeción del pie y del talón sin limitar el juego del tobillo. El pie estará 

más cómodo por el confort que aporta la platilla Comfort-Tec® y la pisada 
será más segura gracias al soporte de la entresuela de EVA 

moldeada y el piso MDT® desarrollado por Hi-Tec para brindar 
soporte y tracción en diferentes terrenos. Tallas: 39-47. Color: 
Charcoal-Cool Grey-Black-Dark Slate. PVP recomendado: 70€

V-LITE OX-TRAIL RACER LOW
Zapatilla muy ligera para uso polivalente para quienes 
buscan calzado fresco y suave para andar, correr y 
entrenar por terrenos de fácil recorrido. Tallas: 39-47. 

Color: DarkSlate-RedOrange. PVP recomendado: 68€
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HI-TEC SPORTS ESPAÑA
Antoni Gaudí, 12 (Polígono Elche Parque Empresarial) | 03203 ELCHE (Alicante)
965 681 423 | info@hi-tec.es

RAVUS VENT LOW WP WO´S
Zapatilla ligera para senderismo y trekking ligero. El corte de serraje y 

nylon hidrófugos y la membrana Dri-Tec® dan excelentes resultados en 
impermeabilidad y transpiración. Buena sujeción del pie y del talón sin 

limitar el juego del tobillo. El pie estará más cómodo por el confort que 
aporta la platilla Comfort-Tec® y la pisada será más segura 

gracias al soporte de la entresuela de EVA moldeada y el 
piso MDT® desarrollado por Hi-Tec para brindar soporte 
y tracción en diferentes terrenos. Tallas: 35-42. Color: 

Smokey Brown-Taupe-Very Grape. PVP recomendado: 70€

GREGAL MID WP WO´S
Bota ligera y flexible, ideal para el estilo de vida activo al aire libre. 
Upper que combina serraje, PU nobuck y nylon hidrófugos e incorpora 
Dri-Tec®, membrana que aporta resistencia al agua. Esta membrana 
es altamente transpirable lo que permite que la humedad que se 
genera en el interior salga fácilmente para un confort térmico optimo. 
Incorpora platilla termoconformada recambiable de espuma de 
EVA con forro antihumedad que aporta comodidad, amortiguación, 
apoyo y compensa la pisada. La suela tiene un diseño de tacos 
profundos y con grosor que facilitan el agarre.
Tallas: 35-42. Color: Navy-Blossom. PVP recomendado: 60€

SERRA TRAIL WO´S
Son ideales para corredores y senderistas que ocasionalmente 
se adentran en terrenos más allá de la ciudad y que quieren 
disfrutar de unas zapatillas que les aporte un plus de 
comodidad, protección y un agarre correcto. Tallas: 35-42. 
Color:  PowderBlue-TenderShoots. PVP recomendado: 50€

OX-TRAIL WO´S
Zapatilla muy ligera para uso polivalente para quienes 
buscan calzado fresco y suave para andar, correr y 
entrenar por terrenos de fácil recorrido. Tallas: 35-42. 

Color: Charcoal-Iceberg Green. PVP recomendado: 68€
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www.munichsports.com

G3 MONOCHROME – 3110959
Familia de G3 con el concepto bloque 
monocromático, inspirada en 
paleta de color pasteles y 
desaturados. Elaboradas en 
material sintético y nylon de un 
entramado fino.  
SUELA de goma transparente y 
entresuela de EVA.

FUEL – 3201008
Modelo de streetwear construido 
en una base de material tejido 
acompañado de un laminado de 
TPU que estructura la zapatilla. 
Suela de phylon X-LITE ulta ligero 
con patín de goma para un mayor 
agarre.

X-SOCK – 4040022
Zapatilla con inspiración deportiva adaptada al 

mundo streetwear. Fabricada con materiales 
transpirables, acompañadas de un concepto 
de collarín elástico, que mantiene la zapatilla 
ajustada al pie.  
SUELA: Realizada en material X-LITE, EVA 
expandida, que aporta una pisada natural 
y reactiva apoyado por el gran ángulo de 

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

10/30 - 4151009
Sneaker inspirada en modelos Munich de 
los años 90. Elaborada en serraje, nobuk 
sintético y mesh. Desarrollo de colores retro 
sport y casual.  
SUELA 1030: Entresuela de pylon, ligera 
y confortable. Suela de goma de alta 
densidad.

DASH – 4150024
Zapatilla retro running inspirada 
en los modelos clásicos de 
MUNICH. Elaborada en canvas 
lavado, microficha con acabado 
de piel envejecida y mesh para 
transpirabilidad.  
SUELA: Entresuela de EVA bicolor 
y patín de coma.

G3 JEANS – 3110957
Fusión de zapato de calle y zapatilla 
deportiva. Corte elaborado en 
sintético con acabado de piel 
envejecida, aportando una estética 
elegante acompañado de nylon en 
la lengüeta para mayor comodidad. 
SUELA X-LITE con entresuela de 
phylon, flexible y que aporta una 
buena absorción de impacto. Cuenta 
a su vez con insertos de goma en la 
suela, que aporta resistencia y máximo agarre.
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Cuando el camino se pone duro
 PEPE CABELLO

E l otro día me preguntaba un 
compañero de trabajo y buen 
amigo: «¿Por qué no tiras la 
toalla cuando el camino se 

pone duro?». Y la verdad es que me que-
dé pensando en esta pregunta. Definitiva-
mente las personas decidimos poner los 
focos en los lugares donde nos interesa 
o nos apetece, además de contarnos las 
historias que elegimos.
Podría contarme la historia de que el es-
fuerzo que realizamos para lograr la mi-
sión y el propósito que estamos constru-
yendo es demasiado y además rematar 
esa historia con una buena dosis de sufri-
miento. Sin embargo, elijo contarme una 
historia mucho más potente e inspiradora.

UN SUEÑO MÁS GRANDE  
QUE EL PRECIO A PAGAR

Definitivamente, si mi foco estuviera pues-
to en los resultados de mi negocio, hay 
momentos y circunstancias en que no 
compensa… Miles de kilómetros, noches 
fuera de casa, comer mal, fiestas de mi 
hija que me pierdo… En fin, que no com-
pensa, a no ser que el foco y el sueño sea 
mucho más grande que el precio a pa-
gar por ello.
La mayoría de las personas no logran re-
sultados grandes porque su foco es ma-
terial o egótico y, evidentemente, cuando 
aparecen los momentos duros, es fácil 
abandonar. De hecho, conozco a mucha 
gente a quien lo único que les sostiene 
dando pasos, aunque sean de ciego, es 
el orgullo y un ego; en absoluto descon-
trol. Es increíble la cantidad de negocios 
que existen dando pérdidas y no se cie-
rran por pura defensa de la imagen del 
propietario.
Me da pena cuando veo a personas tra-
tar de copiar productos, ideas, incluso 
llamar a los clientes de otras empresas 
tratando de crear un negocio a partir de 
ahí. Evidentemente, reconocer que no es-
tán listos para realizar una tarea efectiva 
es un acto de humildad tal que ni siquie-
ra pueden sospechar que su problema 
es ése. Creo definitivamente que si el fo-
co está puesto en un bien social, en una 
misión transformadora y en un propósito 
que transcienda, el resto vendrá por aña-
didura.
Cada día cuando acabo un curso en cual-

quier punto del país y hago un ‘check out’ 
confirmo que estamos en el camino co-
rrecto. Cada segundo de tiempo inverti-
do, cada gramo de energía consumido y 
cada paso dado, sólo tienen sentido si es 
por un bien superior.

SI TENEMOS EL FOCO  
PUESTO EN LA RECOMPENSA, ÉSTA 
NOS INSPIRARÁ LO SUFICIENTE

Si el foco lo ponemos en el sacrificio, qui-
zá perdamos el rumbo y el sentido de lo 
que hacemos; de esta manera será fácil 
rendirse ante cualquier circunstancia. Pe-
ro si tenemos el foco puesto en el sueño, 
en la recompensa, ésta nos inspirará lo 
suficiente como para no abandonar y se-
guir adelante.
Lo hermoso de saber cuál es el sueño, la 
meta, el objetivo, es que no sólo es una 
fuente de inspiración, sino que además 
deja en evidencia todo cuanto nos falta 
para lograrlo y cuáles son nuestras ca-
rencias, por lo que podemos trabajar en 
desarrollarlas.
A partir de ahí, sólo queda recorrer el ca-
mino de seguir aprendiendo y de trabajar 
duro hasta lograrlo. Sabiendo, además, 

que lo más importante no es llegar a nin-
gún lugar, sino recorrer el camino del pro-
pósito del negocio que has creado o la 
actividad profesional que hayas elegido.
«Si es posible, que pase de mi este cá-
liz», llegó a pedir Jesús en una oración. 
Sin embargo, antepuso el bien a obtener 
por encima del precio a pagar. Es muy in-
teresante observar que, una vez identifi-
cada la misión y el propósito, descubres 
(porque puedes ver el recorrido) el precio 
a pagar, el camino a recorrer. En muchas 
ocasiones todos desearíamos obtener el 
resultado sin pagar ese precio, sin be-
ber de ese cáliz… Pero cuando dice «aun 
así, que se haga tu voluntad», lo que dice 
realmente es que se cumpla la misión y 
el propósito.

LA MIRADA  
PUESTA EN EL RESULTADO

Mas allá de que creas o no creas en Él, el 
ejemplo es espectacular. La mirada pues-
ta en el resultado y contarnos historias 
poderosas siempre será mucho mejor 
que miradas puestas en los sacrificios y 
contarnos historias de sufrimiento.
Cuando vemos a personas con “la fruta 
en el árbol”, es decir, con los resultados 
en sus manos, hay quien suele decir que 
tuvo suerte o la vida le sonrió. La verdad 
es que la suerte sólo afecta en un dos por 
ciento en obtener éxito en tu profesión. El 
resto son otras variables como el conoci-
miento aplicado, las relaciones, el com-
promiso y la actitud.
Cuando veo a alguien llegar a resultados 
grandes, me encanta “escarbar” en su vi-
da y darme cuenta que tras ese sueño lo-
grado hubo horas de trabajo, días sin dor-
mir y precios pagados que, si no hubiera 
sido por un gran sueño, una misión y un 
propósito, simplemente se hubieran que-
dado por el camino.
¿Tienes un sueño grande? ¿Tienes una 
misión y un propósito que cumplir? Si es 
así, pon tu foco en él y no pares hasta es-
tar volando por encima de ese sueño. Si 
no lo tienes, párate el tiempo necesario, 
piensa, decide y declara algo por lo que 
trabajar y progresar cada día.
El ser humano no es feliz porque logre co-
sas: es feliz mientras que trabaja por lo-
grar las cosas que desea.
Progreso y crecimiento es igual a felici-
dad. 

PEPE CABELLO
Empresario de vocación, formado 
en habilidades comerciales e 
interesado por la PNL y la Inteli-
gencia Emocional, fundó Diamond 
Building, compañía que dirige y en 
la que ejerce como coach.
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Propósitos de año nuevo: el instante 
donde tomo mi auténtico poder

 MERCÈ BREY

C ada fin de año solemos ha-
cer un recuento de cómo 
han ido esos doce meses. 
Agradecer el haber disfru-

tado de tantos buenos momentos y, a 
veces, agradecer también el aprendizaje 
que nos han proporcionado aquellos mo-
mentos, digamos, menos buenos.
A continuación, es habitual proyectar de-
seos y sueños para el siguiente año. Y 
son siempre cosas que tienen que ver 
con uno mismo: con mi salud, mi trabajo, 
mi relación con los demás, mis conoci-
mientos… mis metas.
Y está bien así porque, yo, soy impor-
tante. De hecho, soy lo mejor que me ha 
pasado.

ME MODELO DÍA TRAS DÍA  
CON LA MIRADA DE LO EXTERNO

Pero también es cierto que yo soy gracias 
a los demás. Que me modelo día tras día 
con la mirada de lo externo. Que vibro con 
el reflejo de las dichas y las desdichas de 
lo que acontece a mi alrededor. Que for-
mo parte de una inmensa y tupida red 
que me influye y a la que influyo.
Ser es mi responsabilidad como individuo 
pero también lo es ser en lo colectivo. Mi 
papel en la matriz es relevante porque yo 
soy importante. Y es también un acto de 
responsabilidad ejercer mi poder. Ya sa-
bes a que poder me refiero…
• ¿Qué tal si uno de esos retos que pro-
yecto para este año que justo acaba de 
empezar no me incumbiera a mi como 
eje central?
• ¿Qué tal si uno de mis objetivos se cen-
trara en esa versión de mí que tiene que 
ver con mi relación con el todo?
• ¿Qué tal tomar mi responsabilidad de 
que yo puedo contribuir a que las cosas 
cambien?

QUE CADA ACTO, CADA PALABRA 
QUE DE MÍ EMANE, ESTÉ ALINEADA 
CON ESE PROPÓSITO

Y no hablo de acallar mi conciencia con 
generosidades de mi tiempo o dinero, si-
no de algo mucho más comprometido: 
de vivir una vida con propósito. De que 

cada acto, cada palabra que de mí ema-
ne, esté alineada con ese propósito. Que 
me proporcione ese sentir de que mi vida 
tiene sentido. Ese mismo sentir que será 
ante el último suspiro, de que mi vida tu-
vo sentido.
Y es que, a fin de cuentas, es bastante 
sencillo: siempre, siempre, siempre, lo 
que da propósito a nuestra existencia, lo 
que la llena de sentido es que, hagamos 
lo que hagamos, esto sea, de alguna 

manera, para generar bienestar. No es 
tan relevante mi trabajo, o a que dedico 
mi tiempo, o qué retos o sueños persi-
go. Lo realmente importante es desde 
donde lo hago. Si surge de ese espa-
cio interior que se manifiesta cuando 
alineamos nuestra mente y nuestro co-
razón.
¿Qué tal si este año todas las metas que 
me he fijado tienen la esencia indisoluble 
de mi propósito de vida?

UN LIBRO RECOMENDADO

Hace un par de días me compré un libro 
corto, sin demasiadas expectativas. Lo leí 
en pocas horas, un descubrimiento. Se lla-
ma “La lista de mis deseos” de Gregoire 
Delacourt. Delicada reflexión sobre anhe-
los vacíos, sobre la sencillez de las cosas 
que tienen sentido. 

MERCÈ BREY
Directiva experta en diversidad 
y CEO de Blue Transforming 
Power.
www.mercebrey.com
www.bluetransformingpower.com
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Un exigente año preolímpico
 JUAN MANUEL SURROCA

C omenzamos un preolímpico 
2019 exigente y decisivo pa-
ra los deportistas cuya ma-
yor aspiración no es otra que 

poder competir en unos Juegos Olím-
picos. Nos espera un denso calendario 
de competiciones en el que estarán en 
juego una buena parte de los billetes pa-
ra Tokio 2020 con especial incidencia en 
los Campeonatos del Mundo, de Europa 
y juegos regionales previstos. Celebra-
dos  ya en 2018 los Juegos Asiáticos, en 
la segunda mitad de 2019 se disputarán 
los restantes, comenzando por la segun-
da edición de los Juegos Europeos que, 
del  21 al 30 de junio, tendrán por escena-
rio Minsk, la capital bielorrusa; le seguirán 
la XVII edición de los Juegos del Pacífico 
con sede en Apia (Samoa) del 7 al 20 de 
julio; tomarán el relevo los Juegos Pana-
mericanos cuya decimosegunda edición 
se celebrará del 26 de julio al 11 de agos-
to en la capital peruana, Lima; y el calen-
dario de juegos regionales se completará 
con la XII edición de los Juegos Africanos 
que, del 23 de agosto al 9 de septiembre, 
tendrán por escenario la capital marroquí, 
Rabat. En dichas competiciones serán 
otorgadas plazas para Tokio 2020 o, en 
su defecto, importantes puntos para los 
ránkings olímpicos de acuerdo a los cri-
terios de clasificación determinados por 
las diferentes federaciones internaciona-
les cuyos deportes figuran en el programa 
de los Juegos.
De momento, fruto de los resultados ob-
tenidos en  los campeonato del Mundo de 
tiro y vela y los Juegos mundiales ecues-
tres celebrados en 2018, los deportistas 
españoles ya se han asegurado la pre-
sencia en seis eventos y en tres diferentes 
deportes. El tirador Alberto Fernández la 

consiguió en la modalidad de foso olímpi-
co al conquistar su tercer título mundial en 
la surcoreana Changwon, mientras que, 
en aguas de la danesa Aarhus, la vela se 
aseguró la presencia en cuatro de las diez 
clases olímpicas: Iván Pastor y Blanca 
Manchón la consiguieron en RSX, y do-
blete también en la clase 470 con Jordi 
Xammar y Nicolás Rodríguez, ganado-
res del bronce en categoría masculina, y 
Silvia Mas y Patricia Cantero, subcam-
peonas mundiales en categoría femenina. 

También acudirá a Tokio el equipo de do-
ma tras su brillante sexto lugar en los Jue-
gos Mundiales Ecuestres celebrados en 
el Tryon International Equestrian Center 
de Mill Spring, en la norteamericana  Ca-
rolina del Norte. Sexta plaza lograda por 
los binomios Beatriz Ferrer Salat, con 
“Delgado”; Juan Matute, con “Quantico 
Ymas”; Claudio Castilla, con “Alcaide”; 
y Severo Jurado, con “Deep Impact 3”. 
Recordemos que estas plazas no corres-
ponden a quienes las han conseguido, si-
no al país, y serán adjudicadas en función 
de los correspondientes procesos de se-
lección establecidos por las respectivas 
federaciones españolas.
Para el deporte español la cita olímpica 
de 2020 es un exigente reto porque pon-
drá a prueba los prometedores indicios 
de quienes, tras su progresión hasta la 
élite, están llamados a asumir el paulatino 
relevo de una formidable generación de 
deportistas. El primer reto de este 2019 
ha sido para la selección de balonmano 
que este enero ha competido en el cam-
peonato mundial organizado conjunta-
mente por Alemania y Dinamarca. Solo 
el campeón ha logrado plaza para Tokio 
pero los clasificados del segundo al sépti-
mo lugar se garantizan el derecho de dis-
putar, junto a otros seis equipos, según 
rankings continentales, los tres torneos 
preolímpicos que otorgan seis plazas 
restantes, dos por torneo, que se unirán 
al anfitrión (Japón), el campeón mundial 
más los campeones continentales de Eu-
ropa, Asia, América y África. Esto solo ha 
hecho de comenzar... 

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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Las Adidas de Son Goku
 ALBERT VINYALS

T engo un grupo de Whats-
app de discusión política. 
Es una escisión de un grupo 
de amigos de la universidad 

que cansados de peleas ideológicas 
mientras hablábamos de otros temas, 
creamos un subgrupo donde discutir de 
política, sin filtros ni censuras. Esto por 
sí solo daría para artículo, pero quiero 
hablar de un hecho que hoy ha suce-
dido en este grupo y que me da para 
analizar mi generación y las posteriores.
Estábamos analizando una disputa en 
una comisión parlamentaria y yo he di-
cho que parecía una lucha entre Free-
zer y Vegeta (de “Dragon Ball”), a lo que 
un participante del grupo ha apuntado 
que sí y ha añadido que ha salido una 
colección de Adidas de “Dragon Ball”. 
Ha enviado una foto y hemos acabado 
opinando sobre si preferíamos el mode-
lo de Goku, el de Freezer, o el de Vege-
ta. Estas conversaciones son habitua-
les en nuestra generación, pero serían 
impensables años atrás, sobretodo si 
apuntamos que la media de edad de 
los miembros de este grupo se acerca 
a los 40 años.

SOMOS LA GENERACIÓN 
QUE HA TENIDO MÁS TIEMPO LIBRE

Somos los hijos (o nietos) de la cultu-
ra pop, criados con cómics, héroes de 
plástico, videojuegos y horas de televi-
sión infantil en nuestras retinas. Somos 
de las primeras generaciones que vi-
vieron plenamente la adolescencia, un 
concepto aparecido en los años cin-
cuenta, pero perfeccionado y expandi-
do con los años. Muchos de estos jóve-
nes nacidos a partir de los ochenta no 
empezaron a trabajar hasta pasados los 
18 años y solo en trabajos esporádicos 
de veranos o de fin de semana, ya que 
cada vez se alargaba más el periodo de 
estudio, con la consecuente dependen-
cia económica con los padres. Actual-
mente, el 37% de jóvenes de entre 25 y 
35 años tiene título universitario. Somos 
la generación que ha tenido más tiempo 
libre y sobre todo los que cada vez han 
vivido su tiempo rodeados de jóvenes, 
a diferencia de las anteriores genera-
ciones, en que los adolescentes vivían 
en un entorno adulto, debido a sus obli-

gaciones laborales. Desde el marketing, 
se nos considera adultescentes o adul-
teens: personas en edad adulta, con es-
tilo de vida adolescente.
Las personas nacidas a partir de los 
años 1980 son una generación que vive 
en un presente continuo, ya que tienen 
un futuro cada vez más incierto, volá-
til y cambiante y que el pasado cadu-
can inmediatamente, obligándonos a 

actualizarnos continuamente. El único 
patrimonio común que se mantiene es-
table es nuestra infancia y adolescencia 
y esto lo sabe la sociedad de consu-
mo. Por esto es tan habitual encontrar 
revivals, secuelas y readaptaciones de 
los productos culturales de nuestra in-
fancia. Miro la cartelera de cine, y de 
las 15 primeras películas que aparecen, 
unos años atrás 6 serían consideradas 
para público infantil y 4 son cine de ac-
ción para un público adolescente. Lo 
más curioso es que la que ha recibido 
más buenas críticas “Los increíbles 2”, 
que 30 años atrás sería impensable di-
rigirla a adultos. ¿Os imagináis a Hum-
phrey Bogart con 40 años, disfrutando 
de Shrek, a Fernando Fernán Gómez 
de joven con unas Adidas de Son Go-
ku o a Clark Gable desayunando con 
su taza (perdón, ‘mug’) de “Star Wars”?

SE HA INFANTILIZADO 
AL CONSUMIDOR

En la era de la seducción generalizada, 
el principal objetivo de la sociedad de 
consumo es expandirse y volverse más 
deseable. Por esto se ha infantilizado 
al consumidor, que ahora vive en una 
adolescencia continua, donde muchas 
veces suple la precariedad laboral, o la 
incertidumbre vital, con productos he-
donistas que le hagan disfrutar y eva-
dirse. Las marcas tienen clara una co-
sa: ganar lo máximo posible. Por esto, 
siempre preferirán a un adolescente de 
40 años a uno de 18. 

ALBERT VINYALS
Profesor de Psicología 
del Consumo en Escodi, la 
escuela universitaria de comercio.
www.escodi.com
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Observando el 2019 por el ojo  
de la cerradura

 GENÍS ROCA

S ube la ética. Bajan los robots.
En 2018 hablamos mucho de 
robots y del futuro del trabajo 
por aquello de acabarán sus-

tituyéndonos en nuestras tareas, ma-
ravillándonos de todo lo que son ca-
paces de hacer y compartiendo vídeos 
por Whatsapp donde aparecen robots 
que incluso hacen lo ridículo tratando 
de bailar o permanecer de pie mientras 
los molestamos para hacerlos caer.
En 2019 dejaremos de preocuparnos 
tanto de lo que saben hacer y pondre-
mos más el foco en el algoritmo que de-
cide cómo deben hacerlo. Giraremos la 
mirada hacia los criterios y las variables 
que el programador ha tenido en cuen-
ta. Cuando un coche autónomo en una 
situación de riesgo tenga que decidir si 
te salva a ti o a una vaca que pasa por 
allí, será relevante que el programador 
no sea un creyente hindú que conside-
ra que tú eres un paria y en cambio las 
vacas son sagradas. El coche hará una 
cosa u otra porque alguien le ha trans-
mitido un criterio, y querremos hablar de 
ello tanto o más que del coche.

SUBE EL BLOCKCHAIN. 
BAJA EL BIG DATA

Hasta ahora hemos hablado mucho de 
la capacidad de recoger muchos datos, 
y de qué serías capaz de hacer con tan-
to dato. Quien más quien menos presu-
mía de tener mucha información, y los 
que tenían poca buscaban la manera de 
conseguir más.

DEFINIREMOS LAS BIBLIOTECAS  
DE DATOS NO TANTO POR  
SU EXTENSIÓN SINO POR  
SU CALIDAD

Este 2019 el foco ya no estará en el vo-
lumen sino en la fiabilidad, y definiremos 
las bibliotecas de datos no tanto por su 
extensión sino por su calidad. En primer 
lugar desde un punto ético, sobre si he-
mos obtenido el dato con mayor o menor 
conciencia y consentimiento de los impli-
cados. Y en segundo lugar desde un pun-
to de vista técnico, sobre si el dato pue-

de haber sido alterado antes de llegarnos 
a nosotros; y es aquí donde hablaremos 
mucho -aún más- del blockchain como 
solución técnica para garantizar la con-
fianza.

SUBE EL 5G. BAJA EL 3D

Nos gustan más los sueños que la rea-
lidad, y por eso dejaremos de hablar 
tanto de la impresión 3D y hablaremos 
mucho de 5G. La impresión 3D es ya 
una realidad absoluta, y se ha incorpo-
rado con normalidad en muchos proce-
sos industriales y ha modificado de ma-
nera muy relevante muchos productos 
de nuestra vida cotidiana. Por eso ya 
no resulta tan fascinante hablar de ello, 
porque es una conversación que ya no 
soporta demasiados castillos en el aire 
y necesita que la traslademos a casos 

de uso concretos y reales, pues ya hay 
muchos y la conversación acepta pocas 
especulaciones.

EL 5G ES EL FUTURO,  
PERO NO LO VEREMOS OPERATIVO 
EN NUESTRAS VIDAS  
HASTA DENTRO DE UNOS AÑOS

En cambio el 5G es el futuro. No lo ve-
remos operativo en nuestras vidas has-
ta dentro de unos años; por eso nos 
fascinará tanto hablar mucho duran-
te todo el 2019. Unos lo harán porque 
necesitan explicar sus bondades a los 
que toman decisiones, para que las to-
men y hagan las apuestas pertinen-
tes para su correcto desarrollo. Y otros 
hablarán mucho porque siempre hay 
quien disfruta imaginando futuros y ha-
blando, aunque a veces exagere un po-
co o no acabe de saber bien qué pa-
sará.

SUBE EL PLAN DE ACCIÓN.  
BAJA EL PLAN ESTRATÉGICO

El plan estratégico ha muerto. Viva el 
plan de acción.
Lo más importante no es qué has pen-
sado, sino cuánto tardarás en ponerlo 
en marcha minimizando riesgos. Hay 
una tendencia imparable a transformar 
las organizaciones para hacer posible 
que, además de estabilizar procesos, 
sean capaces de impulsar proyectos. 
Hasta ahora la gestión por procesos y 
la gestión por proyectos convivían mal, 
y en cambio ahora necesitamos que lo 
hagan y se combinen
Antes hablábamos de “time to market” 
para expresar cuánto tiempo tardas en 
trasladar una propuesta al mercado, pe-
ro ahora el concepto debe tener más 
precisión y hay que hablar de “time to 
test”. ¿Cuánto tiempo tardarás en hacer 
una prueba de tu idea con cliente real? 
Hay organizaciones acostumbradas a 
un “time to market” de un año, que ten-
drán que espabilar para ser capaces de 
alcanzar un “time to test” de ocho se-
manas. Y ése es un cambio nada senci-
llo, que mantendrá a mucha gente ocu-
pada durante este 2019. 

GENÍS ROCA
Arquéologo, experto en Internet, 
especialista en transformación 
digital y presidente de 
Roca Salvatella
www.rocasalvatella.com

Este artículo es una reproducción 
traducida del publicado originaria-
mente en ViaEmpresa.cat y cuenta 
con la autorización para ello tanto 
de su autor como del medio citado. 
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El comercio electrónico en nuestro país  
crece un 27,2%

 REDACCIÓN. MADRID

La facturación del co-
mercio e lectrónico 
en España aumen-

tó en el segundo trimestre 
de 2018 un 27,2% interanual 
hasta alcanzar los 9.333 mi-

llones de euros, según los 
últimos datos de comercio 
electrónico facilitados por la 
Comisión Nacional del Mer-
cado de las Comunicacio-
nes. Las prendas de vestir, 
con el 5,5% de los ingresos, 

constituyen el tercer mayor 
sector de actividad, por de-
trás de las agencias de viajes 
y operadores turísticos, con 
el 14,8% de la facturación to-
tal, y el transporte aéreo, con 
el 11,8%.

LAS APUESTAS OCUPAN 
EL SEGUNDO PUESTO  
EN OPERACIONES  
CON EL 7% DEL TOTAL

Por transacciones, las pren-
das de vestir se sitúan en 
sexto lugar, con un 5%, sien-
do el transporte terrestre de 
viajeros, con un 7,7% de ope-
raciones, el que se sitúa en 
primer lugar en el ranking. 
Cabe destacar que los jue-
gos de azar y las apuestas 
se hallan en segundo lugar, 
con un 7% de las operacio-
nes y el 4,2% del volumen de 

facturación. con uno 375 mi-
llones de euros aproximada-
mente.
En cuanto a la segmentación 
geográfica, las webs de co-
mercio electrónico en Espa-
ña se han llevado el 52,4% de 
los ingresos en el segundo 
trimestre de 2018. El 47,6% 
restante se corresponde con 
compras con origen en Es-
paña hechas a webs de co-
mercio electrónico en el ex-
terior.
El saldo neto exterior (la dife-
rencia entre lo que se com-
pra desde el extranjero a si-
tios webs españoles y lo que 
se compra desde España al 
extranjero) arroja un déficit de 
2.652 millones de euros.

LAS COMPRAS ONLINE DE 
TEXTIL EN EL EXTERIOR 
SOLO SUPONEN EL 3,6%

Cabe destacar que las pren-
das de vestir se sitúan como 
la segunda rama de actividad 
con mayor volumen de ne-
gocio desde España hacia el 
exterior, con un 6,8%, la mi-
tad del 13,7% que reúne el 
transporte aéreo y que se si-
túa en primer lugar. En cam-
bio, el volumen del comercio 
electrónico del textil desde el 
exterior con España solo re-
presenta el 3,6%, siendo su-
perado por cuatro capítulos 
que reúnen una mayor factu-
ración.
Los ingresos de comercio 
electrónico dentro de España 
(compras hechas en España a 
webs españolas) han aumen-
tado un 10,1% interanual has-
ta los 3.101 millones de euros. 
El sector turístico supone el 
29,3% de la facturación dentro 
de España mientras que las 
prendas de vestir representan 
un 4,8% y constituyen la sexta 
rama de actividad en impor-
tancia. 

5 operadores coparon el 87%  
de la Navidad online en España 
Una de cada cinco compras online en España se efectúa a través de alguno de estos ope-
radores Amazon, Aliexpress, El Corte Inglés, Ebay o Carrefour. No obstante, en las 
compras navideñas estos cinco canales de venta digital concentran el 87% de las ventas, 
según los datos de la consultora Tandem.
En un informe, esta compañía señala que Amazon continúa ganando terreno en nuestro 
país. El gigante estadounidense del comercio electrónico se ha convertido en líder de la 
compra online en el país y acapara el 7,5% de las ventas que se realizan a través de Internet.

LA MEJOR OPCIÓN PARA LLEGAR AL MÁXIMO NÚMERO DE CLIENTES

El estudio certifica que los “marketplaces” se han convertido en el lugar predilecto de mi-
llones de personas a la hora comprar cualquier tipo de producto. Mónica Casal, conse-
jera delegada de Tandem, considera que los “marketplaces” constituyen la mejor opción 
para llegar al máximo número de clientes. «Desde España puedes ofrecer tu producto en 

los 28 países de la Unión Europea a través de Amazon, y todo sin salir de esta plataforma».
El informe destaca asimismo que el precio ha abandonado su condición de ventaja diferen-
cial a la hora de comprar en Internet y que el usuario valora más la variedad del catálogo de 
productos o la comodidad para realizar estas transacciones.
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El Gobierno lanza una campaña  
contra las falsificaciones

 REDACCIÓN. MADRID

L a ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo, Reyes Maroto, ha 
presentado una campaña insti-

tucional contra las falsificaciones englo-
bada bajo el título genérico de “Sé res-
ponsable con tus compras, hay mucho 
en juego”. La campaña se desarrollará en 
prensa, radio y redes sociales, e invita al 

consumidor a realizar sus compras (tan-
to navideñas como a lo largo del año) en 
tiendas de proximidad que comercializan 
productos legales. Se trata de cuñas de 
radio y elementos de cartelería que, bajo 
el título de “No son iguales”, muestran dos 
productos aparentemente iguales.
Las acciones se complementan con el 
siguiente mensaje: “Si compras produc-

tos originales y desechas las falsificacio-
nes, generas empleo, cultura, innovación, 
proyectos empresariales…Además estás 
protegiendo tus derechos como consu-
midor y contribuyes, aunque no lo creas, 
a luchar contra la explotación laboral”.

PÉRDIDA DE 6.175 MILLONES  
DE EUROS EN VENTAS AL COMERCIO

La ministra de Industria, Reyes Maroto ha 
señalado la importancia de la lucha con-
tra las falsificaciones, ya que, según datos 
oficiales, provocan la pérdida de 6.175 mi-
llones de euros en ventas al comercio, y 
la destrucción de 67.000 empleos direc-
tos al año, además de provocar riesgos 
para la salud de los consumidores, cuyos 
derechos se ven limitados, al no contar 
con la garantía que ofrecen los produc-
tos oficiales.
Maroto ha señalado la necesidad de que 
las administraciones central, autonómi-
cas y locales colaboren en la lucha y ha 
destacado que el ministerio está elabo-
rando un Plan Nacional de Lucha Contra 
la Falsificación 2019-2020, que abordará 
el problema en cuatro ejes: coordinación 
entre administraciones, regulación, for-
mación y concienciación y análisis de la 
situación.
En diciembre, el Consejo de Ministros 
aprobó el Informe sobre medidas para la 
lucha contra las actividades vulneradoras 
de los derechos de propiedad industrial. 
El informe pone de manifiesto que las fal-
sificaciones afectan directamente a los 
ingresos fiscales, a la salud y seguridad, 
a la reputación de las marcas y a la inno-
vación, además de afectar al medio am-
biente. 

18 detenidos en Canarias  
en una operación 
La Policía Nacional detuvo a finales del pasado mes de diciembre en el sur de 
Gran Canaria a 18 personas por delitos contra la propiedad industrial, acusadas 
de vender artículos falsificados de primeras marcas en puestos del mercado 
municipal de Maspalomas. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía 
de Canarias, se trata de quince hombres y a tres mujeres con edades compren-
didas entre 18 y 58 años, seis de ellos con antecedentes.
En la operación se han inspeccionado 23 puestos del mercado municipal de 
Maspalomas con la colaboración de la Comisión Antipiratería del ministerio de 
Cultura. Como resultado, han sido requisados 2.800 productos falsificados, cu-
yo valor total asciende a 1.589.600 euros.
Entre los efectos falsificados intervenidos 
por los agentes se encontraban gran nú-
mero de camisetas deportivas, relojes, 
zapatillas, bolsos y chapas de reconoci-
das marcas comerciales. Los detenidos y 
los efectos intervenidos han sido puestos 
a disposición judicial.
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Rebajas con tráfico peatonal al alza
 REDACCIÓN. 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

(BARCELONA)

L a pr imera semana 
favoreció, en gene-
ral, el aumento de vi-

sitas en las principales calles 
comerciales españolas, res-
pecto a la misma semana del 
año anterior. Tc Group Solu-
tions ha analizado el tráfico 
peatonal esta primera semana 
(del 7 al 13 de enero) contra 
los mismos días del año an-
terior en las principales capi-
tales españolas. El ranking de 
tráfico peatonal obtenido fue: 
en primer lugar, Sevilla (6%); 
segunda posición, Barcelo-
na (3,72%); Madrid (3,04%) en 
tercer lugar; Bilbao (2,53%) 
en cuarta posición, Valencia 
(1,68%) en quinto y por último, 
Zaragoza (-0,46%), siendo és-
ta última la única que sufrió 
descensos.

INCREMENTOS DE  
DOBLE DÍGITO EN CALLES 
‘PRIME’ DE BARCELONA

En Barcelona, el tráfico pea-
tonal se incrementó un pro-
medio global de 3,72% esa 
primera semana de rebajas, 
destacando un importante 
crecimiento en algunas arte-
rias principales, como Avenida 
Diagonal, con un aumento de 
17,81%, o calle Pelai, con un 
13,16% más. Portal de l’Àngel 
(1,97%), Rambla Catalunya 
(2,34%) y Les Rambles (0,74%) 
experimentaron menores cre-
cimientos. Portaferrissa y pa-
seo de Gràcia se han manteni-
do prácticamente igual que el 
año anterior, solo con un leve 
descenso: 0,22% y 0,23% res-
pectivamente.
Y el gran protagonista en re-
bajas fue el comercio de ba-
rrio en Barcelona. Es el caso 
por ejemplo de la calle San-
taló (Sant Gervasi) con un 
aumento de 17,22%; la ca-
lle de Sants (Sants) con un 

9,16% o Gran de Gràcia (Grà-
cia) con un 6,87% más de vi-
sitantes.

EL TRÁFICO EN LA CALLE
SERRANO DE MADRID 
CRECE CASI UN 18%

Madrid por su parte vio in-
crementar de promedio un 
3,04% el tráfico peatonal en 
sus calles comerciales, des-
tacando el auge en las calles 
Serrano (17,97%), del Carmen 
(15,81%), lejos del crecimiento 
obtenido en las calles Alcalá 
(8,06%), Goya (7,82%) o Fuen-
carral (3,23%).
La sorpresa han sido los des-
censos en calles comerciales 
top como Gran Vía (-15,10%), 
Preciados (-6,87%) o Princesa 
(-1,91%). Otras calles comer-
ciales secundarias analizadas 
han tenido descensos consi-
derables, como es el caso de 
Claudio Coello (-10,88%) o La-
gasca (-6,90%).
En Valencia, las rebajas han 
causado menos furor que en 
el resto de ciudades espa-
ñolas, con un incremento del 
1,68%respecto la misma se-
mana de 2018. Aun así, desta-
can aumentos considerables 
en calles como Cirilo Amo-
rós (17,76%), Sorní (12,93%) y 
Russafa (8,66%), muy por en-
cima de la mítica calle Colón 
(2,43%). La calle Jorge Juan 
ha perdido atractivo respecto 
el año anterior, con un decre-
mento de -2,30%.
Los zaragozanos no pare-
cen haber disfrutado mucho 
las rebajas este año, con un 
descenso del tráfico peato-
nal del -0,46%. Las calles co-
merciales principales que han 
concentrado el tráfico han si-
do Alfonso I (18,35%), Paseo 
Independencia (5,69%) y Te-
nor Fleta (0,29%). Por contra, 
otras vías han sufrido descen-
sos notorios: Delicias (-3,36%), 
San Miguel (-6,91%) y León XIII 
(-7,84%).

LA SEVILLANA 
O’DONNELL SE SITÚA  
LÍDER EN CRECIMIENTO 
PEATONAL

En Sevilla la tradición de reba-
jas está muy arraigada, obte-
niendo el promedio de aumen-
to del tráfico peatonal más alto 
(6%) de las principales ciudades 
de España. Su calle O’Donnell 

es la que más ha aumentado 
los peatones esta primera se-
mana de rebajas (19,40%), pero 
también Luis Montoto (15,26%) 
y Sierpes (10,89%) han tenido 
importantes aumentos. La ca-
lle Rioja también ha registrado 
aumentos en sus visitas, aun-
que en menor medida (1,47%) y 
en cambio, Asunción (-4,99%) y 
Tetuán (-3,22%) han bajado. 

Precios a la baja  
en Navidad
Los precios del textil y del calzado retrocedieron un 2% 
durante el pasado mes de diciembre, según los datos 
del Instituto Nacional de Estadística. Esa caída, junto al 
2,8% de los precios del transporte, incidieron de manera 
significativa en el retroceso general de los precios, que 
fue del 0,4%.
En el conjunto de 2018, los precios del vestido y el cal-
zado registraron un incremento del 0,9%. Mientras, el 
IPC se vio aumentado a lo largo del ejercicio en un 1,2%.
El calzado femenino y las prendas infantiles y de bebé ex-
perimentaron durante el pasado año un incremento su-
perior al de la inflación general. En concreto, los zapatos 
para mujer se encarecieron un 1,4% mientras que el textil 
para los pequeños lo hizo en un 1,5%.
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Retail & Brand Experience World Congress 
mostrará las virtudes de la omnicanalidad

 REDACCIÓN. BARCELONA

E stablecimientos para 
vivir experiencias in-
mersivas, espacios 

donde los clientes pueden 
testar multitud de productos, 
comercios con realidad au-
mentada. La transformación 
digital está cambiando las re-
glas de juego del retail y hoy 
en día ya no tiene sentido ha-
blar de tienda física o de tien-
da digital, las barreras se es-
tán diluyendo a favor de una 
nueva experiencia de compra 
híbrida. Una nueva tienda que 
usa la tecnología para mejorar 
la experiencia del cliente y que 
combina las mejores virtudes 

de los dos mundos. Durante 
las Navidades este nuevo mo-
delo se ha consolidado como 
una de las principales tenden-
cias del momento.

ESTRATEGIAS  
COMERCIALES QUE 
 COMBINAN EL MUNDO 
ONLINE Y OFFLINE

Click & collect (comprar online 
y recoger en la tienda física), 
Research Online, Purchase 
Offline (buscar online y com-
prar en la tienda) o Store-to-
Web y Web-to-Store (orientar 
al cliente en la web para que 
pueda comprar un producto 
que no se encuentra en el es-
tablecimiento, o al revés) son 
algunas de las estrategias co-
merciales que combinan el 
mundo online y offline, que se 
están popularizando los últi-
mos años, y que han venido 
para quedarse. También en 
España.

Sin embargo, en nuestro país 
esta tendencia aún tiene ca-
mino por recorrer y durante la 
campaña de Navidad la tradi-
ción ha empujado con fuerza 
y   las tiendas físicas han con-
tinuado siendo el espacio pre-
ferente para los españoles a 
la hora de hacer las compras, 
con el comercio electrónico en 
alza pero todavía a distancia. 
Ya lo indicaba el “Estudio Na-
videño 2018” de la consulto-
ra Deloitte, que pronostica-
ba que el 73% del gasto total 
durante fiestas se realizaría en 
comercios convencionales y el 
27% online, si bien este último 
experimentaría un 5,3% res-
pecto al año pasado.

EL COMERCIO A TRAVÉS 
DE DISPOSITIVOS  
MÓVILES TAMBIÉN CRECE

A diferencia de lo que podía 
parecer hace unos años con 
la irrupción del comercio on-
line, la tienda tradicional vive 
una segunda juventud. Des-
de el 2015 los consumidores 
que compran al menos una 
vez por semana en estable-
cimientos físicos han creci-
do del 36% al 44% en todo 
el Mundo, y en España, del 
40% al 46%, tal como recoge 
el informe “Consumer Insights 
Survey 2018” de la consulto-
ra Pwc. Al mismo tiempo, sin 
embargo, el comercio a través 
de dispositivos móviles tam-
bién está creciendo y ya supo-
ne el 17% del total, muy cerca 
del comercio a través del or-
denador. En definitiva, el au-
mento de la compra online y 
offline corroboran la deman-
da por parte de los clientes de 
una experiencia omnicanal, hí-
brida entre tienda y móvil.
Según la directora de Retail & 
Brand Experience World Con-
gress, Alba Batiste, «durante 
esta campaña de Navidad se 

ha notado mucho esta simbio-
sis entre el mundo online y el 
offline. Una tendencia de pre-
sente y futuro en nuestro país 
que aún tiene que crecer mu-
cho en los próximos años, es-
pecialmente entre el pequeño 
comercio».

EL RETAIL, DE  
BARCELONA AL MUNDO

Para analizar estas y otras 
tendencias de presente y de 
futuro, así como las nuevas 
oportunidades que genera la 
ola de innovación tecnológica 
en el sector del comercio al 
por menor, el próximo mes de 
mayo se celebrará la prime-
ra edición del Retail & Brand 
Experience World Congress. 
Un nuevo evento de ámbito 
internacional organizado por 
Fira de Barcelona que reuni-
rá, del 27 al 29 de mayo en el 
recinto de Gran Via, los prin-
cipales expertos en la materia 
para debatir sobre la trans-
formación digital de un sector 
clave en la economía mundial 
que ha crecido más de un 3% 
de media anual desde 2015 
y que genera un volumen de 
negocio de más de 19 billo-
nes de euros al año y que só-
lo en Europa dando trabajo a 
más de 18,5 millones de per-
sonas, según Pwc.
Para el director de Negocio 
Propio de Fira de Barcelo-
na,   Salvador Tasqué  «Re-
tail & Brand Experience World 
Congress demuestra el com-
promiso de Fira con la inno-
vación y una apuesta decidi-
da para seguir dinamizando 
nuestra economía, avanzando 
tendencias y presentando no-
vedades en un momento en 
que el comercio minorista está 
en medio de un proceso que 
está cambiando las reglas de 
juego y sentando las bases del 
futuro del sector». 

Cita ineludible 
Retail & Brand Experience World Congress tendrá un en-
foque dirigido al desarrollo de negocio, con especial aten-
ción en el impacto real que la tecnología ya está teniendo 
en los comercios. «El objetivo es analizar la multitud de 

datos que se generan con la digitalización del proceso de 

compra para sacar partido, comprender las necesidades 

el consumidor, detectar cómo funcionan las nuevas mo-

dalidades de compra en relación con los nuevos canales 

de distribución, los nuevos productos y las nuevas formas 

de vender», señala Alba Batiste.
La primera edición de Retail & Brand Experience World 
Congress se celebrará del 27 al 29 de mayo en el recinto 
de Gran Via de Fira de Barcelona y contará con un cente-
nar de ponentes, una zona expositiva con 120 empresas 
presentes, así como 75 startups, 25 de las cuales partici-
parán en una competición entre las mejores empresas de 
nueva creación del sector retail, y las 50 restantes forma-
rán parte de un área de exhibición comercial.
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Los gigantes del retail deportivo crecen un 10%

 SGI EUROPE. PARÍS 

Los principales opera-
dores del retail mun-
dial experimentaron 

en 2017 un crecimiento del 
10% en moneda local, según 
los datos que maneja Spor-
ting Goods Intelligence en su 
informe anual. Este comporta-
miento mejora considerable-
mente el 5% de aumento lo-
grado en 2016.
El estudio sitúa en 443.000 mi-
llones de dólares el consumo 
deportivo del planeta, con cre-
cimientos del 6% en calzado y 
bicicletas; de un 5%, en textil y 
del 3% en equipamiento depor-
tivo. El crecimiento del merca-
do estuvo liderado por la Chi-
na, donde el consumo de este 
tipo de productos experimen-

tó un alza del 16%, hasta rozar 
los 48.000 millones de dóla-
res, y consolidando su segun-
do puesto tras Estados Unidos.

EL CONSUMO DE JAPÓN SE 
ESTANCA Y ALEMANIA SE 
POSTULA AL PODIO

El país norteamericano, pese 
a registrar un leve crecimien-
to del 2%, elevó su volumen 
hasta los 140.600 millones. En 
cambio, Japón permaneció in-
variable y ve amenazado su 
tercer puesto, que conserva 
con 20.800 millones de dóla-
res. Alemania, que solo cre-
ció un 1%, se postula para el 
podio con 20.400 millones de 
consumo deportivo.
Mientras, Francia se distancia 

del Reino Unido tras crecer un 
4% y ver como los británicos re-
trocedieron durante el pasado 
año un punto. Ahora los galos, 
quintos en el ranking, alcanzan 
los 15.700 millones de sell out 
mientras Gran Bretaña se queda 
en los 14.000 millones; casi al ni-
vel de Corea del Sur, cuyo nego-
cio permaneció invariable en los 
13.700 millones de dólares.
Decathlon s igue l ideran-
do el ranking por cadenas, 
con 12.754 millones de dóla-
res tras un avance del 11%. 
Se distancia, así, de Dick’s 
Sporting Goods, que “solo” 
aumentó un 8% y se mantiene 
en segundo puesto con 8.590 
millones. Le acecha ahora 
Bass Pro Shops, cuyo creci-
miento del 71% le ha aupado 

al podio tras superar a Foot 
Locker (cuyo negocio perma-
neció invariable) y Academy 
Sports que progresó un 12%.
Tras la francesa Decathlon y 
las cuatro cadenas norteame-
ricanas, el sexto puesto es pa-
ra la británica Jd Sports Fas-
hion, que creció un 33% y ganó 
dos puestos. La estadouniden-
se Fanatics aumentó su nego-
cio en un 43% y ahora alcanza el 
puesto número 16 mientras que 
la alemana Signa Sport dobló 
su cifra de negocio hasta los 733 
millones de dólares y mejorando 
quince posiciones hasta la nú-
mero 28. Entre los operadores 
que superó se halla El Corte In-
glés, que creció un 9% hasta los 
609 millones y consiguuió mejo-
rar dos posiciones. 
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5.100M
Según el Observatorio 
Sectorial DBK de Infor-
ma, la facturación de 
los minoristas de ma-
terial deportivo alcan-
zó en 2018 una cifra de 
unos 5.100 millones de 
euros, un 5,4% más que 
en 2017. Las previsiones 
para 2019 apuntan a un 
aumento del 4%, que 
permitirá una factura-
ción de 5.300 millones.

Comportamiento de compra
Blue Monday. Desde hace algunos años, el tercer lu-
nes de enero se conoce como el Blue Monday, el día que 
en el que probablemente estamos menos predispuestos 
a comprar, embriagados por el clima, el día de la semana 
y la depresión postnavideña. Cabría preguntarse si tam-
bién afecta a las programaciones y plantearse que, en 
esa fecha, no resulta propicio que las centrales de com-
pra programen convenciones.
Showroom externo. Sorprendió ver en algunas jor-
nadas de compra que cierta marca, en vez de exhibir su 
colección en el stand, remitiera a los potenciales clientes 
a acudir a un showroom... situado a una decena de kiló-
metros. La experiencia no resultó, obviamente, positiva.

Kari Gómez
dir. de Retail Marketing en Francia y Andorra

Kari Gómez Augestad, que atesora una dilatada tra-
yectoria profesional en el sector del outdoor y depor-

tes de nieve, ha pasado a gestionar el Retail Marketing en 
el mercado francés. Vinculada durante más de 10 años a 
W.L. Gore y Asociados como responsable del área de 
Retail Marketing, sobre todo en el ámbito del outdoor con 
las marcas y tiendas de referencia del sector nacional, Ka-
ri compatibilizará su nueva función sin abandonar sus res-
ponsabilidades como Retail Marketing en Andorra. Por su 
parte, Adolfo Tannembaum, actual responsable de Re-
tail Marketing Footwear en Gore-Tex Iberia, ha asumido 
las tareas de Retail Marketing Cross Category en España.

La última innovación de Odlo, I-Thermic, consiste en 
una tecnología inteligente de regulación térmica. 

Disponible como capa intermedia, analiza y regula el ca-
lor corporal mediante sensores térmicos inteligentes in-

tegrados sin cos-
turas en la prenda. 
Siguiendo el con-
cepto de Orga-
nic Bodymapping, 
los elementos ca-
lefactables están 
ubicados en la zo-
na abdominal y 
lumbar y retienen 
su propio calor. 
(pp.27)

Una imagen muy apropiada pa-
ra la temporada de invierno 
que sirve no solo 

para ilustrar que, cuando 
menos en Centroeuropa, 
la nieve ha hecho acto de 
aparición de manera gene-
rosa sino para pensar que 
la presente campaña pue-
de resultar positiva para el 
mercado. La fotografía co-
rresponde a Austria, a me-
diados de enero, después 
de más de dos semanas de 
intensas nevadas que pro-
vocaron que algunas zonas 

de este país quedaran sepultadas por 
más de tres metros de nieve. Ha sido 

el temporal más violento de los últi-
mos 20 años en Austria, como que-

da patente en esta instantá-
nea tomada en Schladming, 
un pequeño pueblo situado 
a poco más de una hora en 
coche de Salzburgo en con-
diciones meteorológicas nor-
males. Jan Farrell, esquiador 
afincado en Madrid de Speed 
Ski, el deporte no motorizado 
más rápido del Mundo, mani-
fiesta que «llevo entrenando 
en Austria desde hace más de 
10 años y nunca había visto 
unas condiciones similares».

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«El 
material 

deportivo 
posibilita 

que el 
vendedor 
se luzca»

JORDI GARRIDO,  
ESPECIALISTA EN RETAIL 
Y DIR. EN LA SALLE-URL. 

(PP. 16)  

LA FRASE
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Es el nuevo y revolucionario tejido capaz de encapsular el aire para retener 
el calor corporal y reducir el desprendimiento de las fibras. POLARTEC® 
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