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• Más allá del neuromarketing [p. 58] • Desmontando el liderazgo en precio de Amazon [p. 60]
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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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EDITORIAL  

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

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

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

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

FORMACIÓN
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.). 
Información e inscripciones:
Tel. 93 783 97 45
escodi@escodi.com
www.escodi.com

EVENTOS
ESHOW BARCELONA 
Fechas: 12 y 13 de marzo.  
Horario: De 9:30 a 19:30 h. 
Lugar: Fira de Barcelona. 
Recinto Montjuïc. Barcelona.
Precio: 25 €. 

ISPO ACADEMY 
Fecha: 3 de junio.  
Horario: De 10:00 a 14:00 h. 
Lugar: Barcelona Moda Centre. 
St. Quirze del V. (Barcelona).

Información e inscripciones: 
www.bmc-moda.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
Quiero  

decidir yo 

Interesantes reflexiones en tor-
no al producto gratis y en có-
mo funciona nuestra mente en 
la toma de decisiones. En es-
te libro de Ana Vásquez pu-
blicado por Lid Editorial nos 
daremos cuenta de cómo a 
menudo actuamos de manera 
inconsciente, lo cual nos pue-
de ayudar, también, a aprender 
cómo funciona el consumidor 
para conquistarle de manera 

más efec-
tiva. Un tí-
t u l o  p a r a 
g a n a r  e n 
influencia y 
alcanzar los 
o b j e t i v o s 
propuestos.

LA BIBLIOTECA

E l Libro Blanco presentado recientemente por Retailcat permite reflexionar acerca del futuro 
del comercio. Quienes lo han elaborado pronostican un escenario en el que el número de 
tiendas será inferior al actual; también la cifra de empleados que atenderán en el punto de 
venta. Sin embargo, los responsables de este informe vaticinan que el entorno del retail se 
verá ampliado en el ‘back office’, en la trastienda, con personal de perfil tecnológico, logís-

tico, de márketing, comunicación e, incluso, matemático.
En la presentación, en la que no solo se acusó una débil afluencia de profesionales sino que, también, se de-
tectó que quienes muestran inquietud e interés por todas aquells iniciativas que se tejen en torno al retail so-
lemos ser los habituales, se apuntó asimismo que en ese horizonte futuro aquellos empresarios que cuenten 
con un único punto de venta probablemente tendrán la continuidad comprometida. En un escenario de inten-
sa concentración y en el que los márgenes se han visto reducidos progresivamente hasta alcanzar cotas que 
cuestionan la viabilidad de algunos negocios, resulta razonable pensar que los retailers no pueden limitarse a 
defenderse con un único punto de venta. El futuro reclama empresarios, profesionales con corte más empren-
dedor y que piensen en grande. Personas inconformistas, que aspiren a expandir su proyecto y que tengan, 
desde el minuto uno, una idea clara de hacia dónde desean dirigirse, qué objetivos persiguen y cómo tienen 
previsto alcanzarlos.
Esos propósitos reclaman formación; otro de los aspectos citados en la presentación del Libro Blanco, donde 
se apuntó que Retailcat prepara un programa para hacer frente a las carencias que se detectan en el entorno 
del comercio. Una formación tan necesaria... como la que deberán afrontar aquellos que no sean capaces de 
seguir el ritmo que exige el retail del futuro; o del presente, porque nos encontramos ya en pleno cambio. Ca-
da profesional del retail deberá decidir qué formación aspira a recibir. Todo retailer tiene la oportunidad, toda-
vía, de apostar por enriquecer su experiencia o de abandonarse a una tan dura como incierta reconversión. 

Un futuro con menos 
tiendas y más trastienda
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TEMA DEL MES: Las convenciones celebradas por las centrales de 
compra han permitido constatar que los detallistas optan por una 
política contenida en lo que respecta a pedidos.

Munich dota de notoriedad a su 
zapatilla Oxygen al sumar a las 
hermanas Sánchez Alayeto.
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Bettobcn registró un crecimiento del 14% durante 
el ejercicio 2018, en buena parte impulsado por la 
actividad de su marca principal: CMP.

El Libro Blanco del Comercio augura un futuro con 
menos puntos de venta y que deberán convertirse en 
una suerte de parques temáticos.

Albert Balcells, director general de Ocisport, mues-
tra su satisfacción ante la buena marcha adquirida de 
la próxima edición de Sea Otter Europe.

006 TEMA DEL MES
 Jornadas de compra de invierno
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 Munich promueve Oxygen 

 Fischer triunfa en Ispo Munich 

 Polartec es biodegradable [23]

 Ternua gana el oro [23]
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 Especial Running

 Especial Deportes Raqueta [42]
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 Zona de coaching 

 El Marcador: El waterpolo [57]

 Firma invitada: Ll. M. Ribes [58]
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 Así será el retail del futuro
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 Entrevista a Albert Balcells
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 Se abre puerta a regular online 

 Skechers amplía su sede  

 Nuevo secretario en el EOG
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 J.V. BARCELONA

L as jornadas de compra ce-
lebradas por las distintas 
centrales durante el mes 
de enero se han caracteri-
zado por unas programa-

ciones cautas y continuistas. Los detallis-
tas, tras una campaña irregular, marcada 
por una meteorología que no ha acabado 
de satisfacer plenamente a los comer-
ciantes del sector deportivo, principal-
mente porque el frío habría llegado tar-
de, han optado por unos pedidos en línea 
con los formalizados hace un año.

SE DETECTA UN DECLIVE 
DE ASISTENCIA DE SOCIOS 
EN VARIAS DE LAS CONVENCIONES

En general, cabe destacar también una 
menor afluencia de asociados a las dife-
rentes convenciones. Salvo algunas ex-
cepciones, las centrales acusan una pér-
dida de poder de convocatoria a este tipo 
de eventos semestrales. Los responsa-
bles de algunas agrupaciones se escu-
dan en la capacidad telemática de los de-
tallistas para conocer las colecciones y 

realizar sus programaciones desde la dis-
tancia. No obstante, son aspectos que 
invitan a la reflexión, sobre todo teniendo 
en cuenta que estas citas constituyen una 
oportunidad interesante para intercam-
biar pareceres con otros colegas del re-
tail, al margen de tener la posibilidad de 
descubrir, de primera mano y en la ma-
yoría de los casos con el asesoramiento 
de los representantes de las distintas fir-
mas, la oferta de producto preparada por 

los diseñadores de las diferentes marcas 
proveedoras.
En las jornadas también se ha detecta-
do inquietud entre los detallistas, que es-
tudian alternativas en su surtido tras la 
política comercial emprendida por algu-
nas marcas líderes. En este sentido, cabe 
destacar que algunas marcas han sabido 
sacar partido de esta contingencia y han 
experimentado interesantes incrementos 
en sus programaciones de invierno.  

Jornadas cautas  
y expectantes



 J.V. TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

L as jornadas de compra celebradas por Cronos los días 
18 y 19 de enero se caracterizaron por una apuesta por 
las marcas de concentración. Así lo ha confirmado a 

Diffusion Sport Alberto Santurino, director de Compras de esta 
central que escogió los Salones del Prado del Arca de Talavera 
de la Reina (Toledo) para celebrar este evento que contó con la 
participación de un total de 37 proveedores.
A la cita profesional acudieron casi el 80% de la masa social de 
Cronos. Una masa social que se encontraba a las puertas de 
alcanzar los 200 detallistas adheridos a la agrupación y que ve-
rá superada esa cifra en breve con la más que probable incor-
poración de dos retailers que acudieron a la convención en ca-
lidad de invitados. En concreto, las flamantes altas propiciarán 
la presencia de Cronos en Almendralejo (Cáceres) y Torremo-
linos (Málaga).

MENOS REFERENCIAS

Alberto Santurino afirma que el volumen de programaciones 
se han situado al mismo nivel que el pasado año. «Sin embargo, 
esas programaciones se han concentrado en menos referencias 
al haber apostado los socios por aquellos modelos de concen-
tración y vinculados a determinadas acciones».
Durante las jornadas de compra se celebraron sendas reunio-
nes, en viernes y sábado, «en las que abordamos el modelo de 
negocio, la necesidad de incorporar el mobiliario y la rotulación 
corporativa, dimos a conocer los datos del año y las distintas ini-
ciativas que vamos a llevar a cabo a lo largo de este ejercicio…», 
ha explicado a Diffusion Sport el director de Compras, quien 
también ha confirmado que «los detallistas cada van adquirien-
do mayor conciencia de la necesidad de implantar esos elemen-
tos que nos identifican ante el consumidor final».

OCTAVO PUNTO DE VENTA DE  ESSENTIAL STREET

Cronos cuenta en la actualidad con cerca de 230 puntos de 
venta. Uno de estos comercios se transformará este primer tri-
mestre en una tienda Essential Street. Se trata de un estableci-
miento de 120 metros cuadrados situado en Caravaca de la Cruz 
(Murcia) y que se convertirá en el octavo punto de venta de esta 
cadena orientada a la moda deportiva.

Essential Street ha incorporado recientemente a su surtido 
la marca Sik Silk. «No descartamos sumar nuevas enseñas 
a nuestra oferta -revela Alberto-. Siempre estamos abiertos a 
nuevas opciones y atentos a la demanda del consumidor para 
dar la respuesta oportuna en nuestras tiendas».
Essential Street patrocinó, por otra parte, un concierto de tri-
buto a Mecano que se celebró el sábado por la noche y al que 
pudieron asistir los socios de Cronos como culminación a las 
jornadas de compra, justo después del cóctel habitual que sue-
le poner punto final a la convención de la central. Al concierto 
también asistieron los clientes invitados de la cadena de moda 
deportiva. 

Concentración de marcas en las jornadas 
de Cronos
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 J.V. SILLA (VALENCIA)

L a alta participación 
presidió una vez más 
la convención de in-

vierno de Atmósfera Sport, 
celebrada entre el 24 y el 26 
de enero en las instalaciones 
de la central en Silla (Valencia). 
En torno al 80% de los 250 so-
cios acudieron a las jornadas 
de compra para conocer las 
colecciones de hasta 43 pro-
veedores, en una cita profe-
sional que se caracterizó por 
la continuidad en el nivel pro-
gramador.
La convención permitió dar a 
conocer a los detallistas ad-
heridos a Atmósfera Sport 
la nueva apuesta en cuanto a 
tiendas con un surtido de pro-
ducto más elevado, brindan-
do la posibilidad de combinar 
el producto casual o de moda 
con artículos deportivos. Es-
tas nuevas tiendas adoptarán 
la identificación Atmósfera 
Sport con el rótulo negro y «es 
donde vamos a experimentar 
mayor expansión en el futuro 
inmediato», ha confirmado a 
Diffusion Sport el director ge-
neral de la agrupación, José 
Ramón Manzanares, quien 
revela que este año se abrirán 
una decena de puntos de ven-
ta bajo esta rotulación «gra-
cias en buena parte a la recu-
peración del surtido de Adidas 
Originals. Muchos de nuestros 
socios están desdoblando sus 
negocios y están apostando 
por esta opción para sus nue-
vas aperturas».

CONCENTRACIÓN  
PROVEEDORA

Las nuevas tiendas abrirán 
sus puertas a partir del se-
gundo semestre y contem-
plan además del producto de 
moda dos categorías depor-
tivas en el establecimiento, 

añade Manzanares, quien 
también subraya la apuesta 
de concentración en una do-
cena de proveedores y en los 
que En la actualidad, Atmos-
fera Sport concentra el 80 % 
de su facturación en 16 pro-
veedores. «Las conclusiones 
son tan evidentes que invita-
mos a reflexionar en la nece-
sidad de aunar esfuerzos y 
buscar la mejor solución pa-
ra garantizar la continuidad 
y supervivencia de nuestros 
puntos de venta con la cada 
vez mayor necesidad de con-
vertirnos en un único opera-
dor».
La agrupación mantuvo du-
rante el pasado año una fac-
turación que ha venido conso-
lidándose en los últimos cinco 
años cerca de los 25 millones 
de euros más IVA. «Habríamos 
podido conseguir una factura-
ción más alta, sí, pero a cos-
ta de asumir riesgos que he-
mos preferido no correr. Fieles 
a nuestra filosofía, continuare-
mos dando prioridad a la se-
guridad financiera de la cen-
tral y a garantizar la viabilidad 
de los negocios de nuestros 
socios».

ALTAS EN LUCENA  
Y  ALCALÁ DE GUADAIRA

En la convención participaron 
dos detallistas independientes 
en calidad de invitados y que 
acabaron formalizando su ad-
hesión a la central. Estas altas 
permitirán la apertura de sen-
dos puntos de venta en Luce-
na (Córdoba) y Alcalá de Gua-
daira (Sevilla) y que se suman 
a los más de 300 comercios 
multideporte de que ya dispo-
ne Atmósfera Sport. Durante 
este primer semestre se pre-
vé la incorporación de cuatro 
nuevos gerentes al colectivo. 
«Estamos frenando la entra-
da de nuevos socios, pues se-
guimos siendo estrictos en los 
criterios de ingreso y quere-
mos que la central sea lo más 
homogénea posible. Preferi-
mos ser menos y mejores».
Más de 170 de esos puntos 
de venta están identificados 
con la imagen corporativa de 
Atmósfera Sport. Es éste un 
aspecto en el que va a incidir-
se más en los próximos me-
ses, «de cara a reforzar nues-
tro posicionamiento ante el 
consumidor final».

10 PUNTOS BLACK  
A FINALES DE AÑO

Los asociados a la central po-
drán seguir contando bajo el 
formato Black Atmósfera la 
opción de ser 100% moda; un 
concepto top que contará con 
ediciones limitadas de algunas 
firmas deportivas selecciona-
das. Se prevé que este 2019 
se cierre con una decena de 
puntos de venta abiertos bajo 
esta identidad.
Una fecha importante en el ca-
lendario de Atmósfera Sport 
será el próximo 18 de febrero. 
Será entonces cuando entre 
en funcionamiento la web de la 
central, según anunció Benja 
Gimeno, director de Proyectos 
de la agrupación. «Necesita-
mos ganar posicionamiento en 
el entorno digital, y esta herra-
mienta, junto a una mayor pre-
sencia en las redes sociales, 
nos va a permitir posicionarnos 
en la mente del consumidor a 
través de un mensaje claro y 
directo». La central ha diseña-
do un sistema que permitirá a 
los asociados beneficiarse de 
la puesta en marcha de la acti-
vidad online.

Atmósfera Sport apuesta por combinar 
moda y deporte en su convención invernal
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«EVOLUCIONAR  
DE CENTRAL DE COMPRAS  
A CENTRAL DE VENTAS  
Y SERVICIOS»

Gimeno animó a los socios a unificar 
las compras y «a actuar como un úni-
co operador. De este modo, podemos 
conseguir ajustar las programaciones 
y optimizar la rentabilidad del negocio, 
evitando una situación demasiado fre-

cuente que reside en que el beneficio 
de la tienda en ocasiones quede en el 
almacén. Desde Atmósfera Sport es-
tamos trabajando para evolucionar de 
central de compras a central de ventas 
y servicios».
En esta línea, la agrupación ha incorpo-
rado recientemente a media docena de 
profesionales para reforzar el área digital y 
de marketing, prestando servicio a la nue-
va web e incidiendo en las redes sociales 

para potenciar la imagen de Atmósfera 
Sport en el entorno digital.
Las jornadas culminaron con una cena de 
confraternidad en un restaurante próximo 
a la central, en un evento al que asistieron 
casi doscientos comensales. Entre ellos 
se hallaba el presidente de Atmósfera 
Sport, José Campillo, quien animó a los 
presentes a continuar apostando por la 
innovación y la competitividad en sus ne-
gocios. 

Cristina Blanco
Atmósfera S. Boiro (Coruña)
La campaña de Navidad ha sido irregu-

lar, pero la semana de Reyes funcionó 

mejor que el año pasado. En cuanto a 

las rebajas, empezaron bien pero a la 

tercera semana ya pincharon y se reve-

laron más tibias. Voy a programar en línea con años anteriores. 

Algunas marcas como Puma y Champion han subido y vamos a 

reforzarlas, mientras que otras se mantienen y Adidas y Reebok 

han bajado, sobre todo debido a la segmentación a la que nos 

someten, por lo que tendremos que acudir a otras firmas con 

mejores márgenes y condiciones de trabajo. 

Antonio Rojas
Atmósfera S. Adra (Almería)
Abrimos la tienda a mediados de di-

ciembre. Estamos muy agradecidos 

con el equipo de Atmósfera Sport, que 

se ha volcado con nosotros. En este 

mes y medio de actividad, la tienda ha 

funcionado muy bien y hemos tenido una satisfactoria acogida 

por parte del consumidor, especialmente en casual. Nos propo-

nemos incorporar alguna nueva marca al surtido, como Mizuno, 

New Balance, Lotto, Sontress o Happy Dance.

Cristóbal Lorencio
A. Sport Cehegín (Murcia)
Abrimos la tienda el pasado mes de 

abril, después de haber finalizado la ca-

rrera y al disponer de un local. Estudié 

distintas opciones y consideré que At-

mósfera Sport me ofrecía las mejores 

condiciones. Estoy muy satisfecho del 

trato cordial y cercano que recibo por parte del equipo de la 

central, con una respuesta directa y rápida. Hasta ahora, lo que 

mejor está funcionando en mi tienda es el producto juvenil y de 

hombre. Quiero ver algunas marcas que todavía no he trabaja-

do y poco a poco ir incorporándolas a mi surtido. De momen-

to, ya he sumado a Puma, cuya colección me ha convencido, y 

a Champion.

Alfonso García

Atmósfera Sport, Sevilla

Nos sumamos a Atmósfera hace un 

año y es la primera convención a la que 

acudimos. La nuestra es una tienda con 

nueve años de trayectoria y centrada en 

la atención a colectivos. En esta oca-

sión queremos ampliar nuestro surtido, con calzado y textil, pa-

ra hacer crecer nuestro negocio. Estamos muy satisfechos con 

el servicio y la atención que recibimos por parte de la central.

Isaac Mateo

Sports Factory, Manresa  

(Barcelona)

La campaña de Navidad y Reyes ha 

funcionado bien, pero las rebajas han 

empezado flojas. El trail running y el 

running es lo que mejor nos está fun-

cionando El calzado de New Balance y el de moda es lo que 

más nos cuesta vender. He acudido a las jornadas de compra 

con la intención de ver alguna marca nueva y descubrir de ma-

nera directa las colecciones. No descarto añadir dos o tres nue-

vas marcas, aunque no tomaré la decisión hasta que haya visto 

el producto y las condiciones. 

Ana Estévez

Atm. Sport Ribeira (Coruña)

Las ventas han mejorado. El textil, bá-

sicamente sportwear, es lo que me-

jor me funciona. Lo que más cuesta 

vender es el producto de fútbol, pues 

se compra mucho online. Las rebajas 

empezaron bien pero al poco tiempo 

se estancaron. Hemos venido a la convención para conocer las 

instalaciones y porque deseamos incorporar nuevas marcas, co-

mo Fila o Vans. Aunque nuestra tienda abrió hace cuarenta años, 

llevamos cuatro meses en Atmósfera Sport. La gestión con los 

proveedores nos llevó a agruparnos, porque nos sentimos arrin-

conados por las marcas. Nos decantamos por esta central por-

que nos la recomendaron.

La voz del socio
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 J.V. CORNELLÀ  

DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Un 85% de los asocia-
dos de Base (y que 
representan el 95% 

de la facturación de la central) 
participaron en las jornadas de 
compra celebradas en el re-
cinto ferial de Cornellà de Llo-
bregat (Barcelona) entre el 13 
y el 15 de enero. La cita pro-
fesional se habría caracteriza-
do por «unas programaciones 
contenidas», en palabras de 
Àlex Cucurull, director gene-
ral de esta enseña que cuenta 
con 91 socios y 325 puntos de 
venta (312 Base y 13 Wanna 
Sneakers) que suman 64.497 
metros cuadrados y reparti-
dos en 194 localidades, «mu-
chas de ellas en el denomina-
do Corredor Mediterráneo».
Hasta cuarenta y una firmas 
instalaron su stand en el even-
to, con ocho novedades res-
pecto a ediciones preceden-
tes (Aquasphere, Brooks, 
Etnies, Jim Sports, Mizuno, 
Jorcani -con Odlo y Matt-, 
Sik Silk y Souls Australia). 
En esta ocasión, el lema de 
la convención rezaba “Cami-
no hacia la excelencia”, esce-
nificando que la agrupación 
«busca la excelencia para se-
guir el ritmo que demanda el 

mercado en todas las áreas 
de negocio. Estamos asistien-
do a cambios en el sector de 
la distribución a causa de la 
digitalización y de la velocidad 
que está experimentando este 
mercado como nunca antes 
había exhibido».

«QUEDAMOS  
LOS MEJORES 
CUALITATIVAMENTE»

Una de las áreas prioritarias es 
precisamente la digital, impul-
sando una plataforma de co-
mercio electrónico que «está 
arrojando resultados satisfac-
torios y cubriendo los objeti-
vos desde el primer momen-
to. Estamos consiguiendo dar 
servicio al asociado, vender 
más, proyectar el escaparate 
de Base, estrechar el contacto 
con el consumidor y adaptar-
nos a las nuevas formas que 
éste tiene de comprar», subra-
ya Cucurull, quien cifra la fac-
turación de 2018 en 65,5 mi-
llones de euros, apenas medio 
millón más que en 2017. «Esta 
cifra, no obstante, se ha con-
seguido con un número me-
nor de socios, lo cual significa 
que estamos mejorando cua-
litativamente. Quedamos los 
mejores», destaca el director 

general, que justifica la reduc-
ción de asociados por jubila-
ciones o cierres de negocio 
básicamente.
Para este 2019 no existe una 
previsión determinada respec-
to a la evolución de la cifra de 
socios, «si bien la intención es 
crecer», apunta Àlex, quien 
también admite que en este 
ejercicio se asistirá a un despe-
gue en la apertura de comer-
cios Wanna Sneakers «tras un 
año en que hemos tenido un 
crecimiento comedido». En la 
actualidad son ocho los socios 
con punto de venta bajo este 
formato y que ha visto variar  su 
mix de producto. Si en un inicio 
el calzado concentraba el 70% 
del surtido y el textil un 20%, 
«ahora la composición no tie-
ne nada que ver. Tenemos que 
facilitar al consumidor lo que 
demanda, y la proporción de 
textil se ha incrementado nota-
blemente».

LA VERTICALIZACIÓN  
DE PRODUCTO SE SITÚA 
ENTRE EL 60 Y EL 70%

Las programaciones de textil 
en estas jornadas de compra 
invernales también habrían re-
gistrado un crecimiento supe-
rior a las de calzado, según 
confiesa Àlex Cucurull, quien 
también apunta que la verti-
calización de producto actual-
mente se sitúa entre el 60 y el 
70%, «teniendo en cuenta que 
verticalización no equivale a 
obligatoriedad. Ésta ha sido la 
tercera campaña en la que las 
programaciones vienen mar-
cadas por este concepto «de 
cuya acogida estamos grata-
mente sorprendidos, pues no 
ha existido queja alguna».
El directivo destaca el papel 
relevante adquirido por algu-
nas firmas en tendencia co-
mo Levi’s, Kappa, Ellesse o 
Fila. «Las principales marcas 

te pagan las facturas y ganas 
dinero con el resto de firmas», 
manifiesta Cucurull, quien 
declina pronunciarse sobre el 
volumen que representa ac-
tualmente el ecommerce para 
Base. La plataforma, conce-
bida desde el origen para tec-
nología móvil, consigue que el 
70% de las consultas se pro-
duzca a través de este tipo 
de dispositivos. No bastante, 
la mayoría de transacciones 
se siguen efectuando desde 
ordenadores de sobremesa. 
«En digital necesitábamos una 
herramienta que estuviera a 
la par con el servicio que los 
consumidores encuentran en 
el punto de venta. Ahora po-
demos decir que lo hemos lo-
grado».

«NO SOMOS  
UNOS ‘PRICE KILLERS’»

Respecto al ambiente gene-
ralizado que vive el consumi-
dor de un comercio de promo-
ciones continuadas, el director 
general de la agrupación su-
braya que «la política promo-
cional no depende de Base. 
No somos unos ‘price killers’, 
sino que aplicamos con rigor 
la política de descuentos».
Identico rigor muestran los 
responsables de la central 
con los candidatos que se 
postulan a ingresar en Ba-
se. Algunos de ellos acu-
den precisamente a la con-
vención para tener una idea 
más próxima de la agrupa-
ción. «Para ser un socio Ba-
se hay que tener ganas, sen-
tarse con nosotros y evaluar 
si financieramente su proyec-
to es estable y fiable.Una vez 
superado ese filtro financiero, 
pasamos a evaluar posibilida-
des comerciales». Àlex Cu-
curull revela que el 80% de 
las candidaturas no supera la 
criba financiera. 

«Base busca la excelencia para  
seguir el ritmo que demanda el mercado»
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 J.V. MÁLAGA

S atisfacción en las jor-
nadas de compra ce-
lebradas por Grupo 

Anzamar entre el 19 y el 20 
de enero, y satisfacción por 
el último ejercicio. Benito Gil, 
gerente de la compañía, ha 
valorado positivamente la con-
vención celebrada en el Ser-
cotel Málaga, en la que partici-
paron una treintena de firmas 
proveedoras, entre ellas Adi-
das y Reebok, enseñas que 
han depositado la confianza 
en la veterana distribuidora 
malagueña para la labor ma-
yorista en la mitad sur de la 
Península, incluyendo Levante 
e Islas Canarias.
Según Gil, un noventa por 
ciento de asociados se acercó 
a esta cita profesional, «cuyos 
resultados nos han sorprendi-
do porque el nivel de las pro-
gramaciones ha sido superior 
al de años anteriores; reflejo 
de que 2018 la actividad en las 
tiendas de nuestros asociados 
ha sido positiva. Los comer-
ciantes, además, han acudi-
do con las ideas muy claras 
y centrados en aquellos pro-
ductos en los que hallan un 
mejor ‘sell out’».

IMPLANTACIÓN 
DE UN NUEVO 
SISTEMA INFORMÁTICO

El gerente valora de igual mo-
do el pasado ejercicio, «en el 
que hemos procedido a una 
reestructuración de nuestro 
equipo humano y a la implan-
tación de un nuevo sistema 
informático que nos permiti-
rá disponer de información en 
tiempo real de los stocks de 
nuestras tiendas y de nuestro 
almacén, todo ello de manera 
automatizada. Esto nos permi-
tirá el intercambio de mercan-
cía entre distintos puntos de 
venta, una mejora en la aten-

ción al cliente y optimizar el 
rendimiento de los negocios 
de nuestros asociados».
Benito vaticina que entre el 
80 y el 90% de los comercian-
tes adheridos a Anzamar in-
corporarán este sistema. Al 
mismo tiempo, subraya que 
el mismo permitirá estimular 
el comercio electrónico, «que 
a su vez tiene que servir para 
promover el tráfico de consu-
midores hacia el punto de ven-
ta, donde el público tendrá la 
oportunidad de adquirir otros 
productos».

«TENEMOS QUE HALLAR 
EL EQUILIBRIO EN LA 
VERTICALIZACIÓN»

Gil confía que 2019 será el 
año del despegue definitivo 
de Goalkers. «Estamos en 
negociaciones con distintos 
proveedores para conseguir 
cierta verticalidad en el sur-
tido. Tenemos que encontrar 
el equilibrio en la verticaliza-
ción», apunta el gerente, quien 
desea aprovechar el beneficio 

de compartir el mismo mix de 
producto en las tiendas pero 
proporcionando la flexibilidad 
a los comerciantes en lo que 
respecta a la oferta de sus es-
tablecimientos.
Esa verticalidad ya es paten-
te en Black Laces, donde un 
60% de los artículos que se 
comercializan en los cinco co-
mercios de moda deportiva 
que operan bajo esta enseña 
son comunes. Esos puntos de 
venta basan su oferta en una 
docena de enseñas: Adidas, 
Reebok, Umbro, New Balan-
ce, Munich, Fila, Vans, Con-
verse, Champion, Kappa, 47 
y Asics. «Está resultando muy 
interesante desarrollar esta 
nueva línea de negocio, pues 
el comportamiento del consu-
midor es distinto al del público 
que adquiere producto mul-
tideporte. Hay que estar muy 
atento, porque los cambios 
en las preferencias del cliente 
son rápidos y frecuentes y hay 
que tener agilidad en adaptar-
nos para brindarles el produc-
to que desean. Estamos tra-

bajando con las marcas que 
la juventud está demandando. 
Por suerte, la nuestra es una 
compañía que, desde 1986, 
ha venido manteniendo una 
seriedad, una solvencia, una 
transparencia y una profesio-
nalidad que nos han permiti-
do labrarnos y conservar una 
confianza que es la responsa-
ble de encontrar las puertas 
abiertas de los distintos pro-
veedores».

FEEL POINT AÑADIRÁ 
EN LA CARTELERÍA 
LA LEYENDA 
“BY BLACK LACES”

Desde Anzamar se desea po-
tenciar Black Laces a través 
de las redes sociales, apro-
vechando las sinergias de los 
community managers de las 
diferentes firmas que se co-
mercializan en esos puntos de 
venta. Mientras, la otra divi-
sión análoga de negocio, Feel 
Point, añadirá en la cartelería 
la leyenda “by Black Laces”, 
con el ánimo de contribuir a 

Anzamar antepone el carácter familiar  
a las cifras récord de crecimiento
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generar la asociación entre 
ambas cadenas.
En el caso de Point Sport, 
aunque desde Anzamar se 
desea promover Goalkers 
(Benito Gil revela que hay 
dos puntos de venta a punto 
de abrirse bajo esta denomi-
nación), el gerente revela que, 
«si bien nos escoraremos ha-
cia esa nueva enseña, segui-
remos potenciando la marca 
Point Sport porque sigue sien-

do una referencia para noso-
tros».    

«EL ÉXITO DE UNA 
CENTRAL DE COMPRAS 
NO RESIDE EN REUNIR LA 
MÁXIMA CIFRA DE SOCIOS 
O DE FACTURACIÓN»

Respecto a la apertura de nue-
vos puntos de venta, Benito 
Gil subraya que «no es nues-
tro propósito abrir muchas tien-

das. Queremos valorar dónde 
las abrimos, con quién las abri-
mos y cómo las abrimos. No 
aspiramos a ser la central con 
mayor número de socios. El éxi-
to de una central de compras 
no reside en reunir la máxima 
cifra de asociados o de factu-
ración. Queremos gente que 
aporte valor, que no acuda a 
nuestro grupo buscando pro-
ducto o precio y que adop-
te políticas comerciales en su 

punto de venta que devalúen la 
oferta. Anzamar no deja de ser 
una gran familia y no queremos 
perder el carácter familiar que 
define a nuestro equipo».
En lo que respecta a la la-
bor mayorista, Benito valora 
«el trato personal estableci-
do con el Grupo Adidas, don-
de hallamos una relación más 
humana, más europea, y con 
quienes desarrollamos ideas 
conjuntamente». 

Munich
Alejandro Bravo

La convención se ha desa-
rrollado en similares térmi-
nos al año pasado, tanto en 
lo que respecta a afluencia 
como en programaciones. La 
línea lifestyle ha sido la más 
demandada por los detallistas que se han acercado a nues-
tro stand, después que el primer lanzamiento del año pasado 
haya conseguido una positiva aceptación que lleva a los aso-
ciados a reprogramarla. En pádel, estamos creciendo poco 
a poco, conscientes de las dificultades de la introducción en 
este segmento. Por fortuna, Munich dispone de un calzado 
que constituye una referencia en cuanto a calidad, lo cual nos 
abre muchas puertas.

Umbro
Darío Padilla

Han sido unas jornadas positivas, con 
mayor participación de asociados y de 
proveedores. Umbro ha aumentado 
sus líneas de producto y los clientes 
han expresado su satisfacción, progra-
mando al alza respecto a años anterio-
res. La línea Silo de textil, que comple-
menta la oferta deportiva de Umbro con propuestas lifestyle 
que incorporan logos grandes, vivos laterales y un aspecto 
vintage, ha sido lo que más ha llamado la atención en nues-
tro stand, además de las nuevas zapatillas de fútbol sala, 
consideradas las mejores del mercado por parte de Futbol 
Emotion.

Ras
Juan Pedro Quintero

Es el primer año que asis-
timos a la convención de 
Point Sport y ha sido una 

experiencia positiva. Hemos realizado pedidos, hemos in-
corporado nuevos clientes y hemos disfrutado de un buen 
ambiente de trabajo. Nuestro buque insignia, la línea Welfit, 
con propuestas de baño de las tallas 44 a la 54, de calidad 
superior y realizados en tejido Kira Waterproof, es lo que ma-
yor expectación ha despertado. También se han interesado 
por nuestra amplia oferta y servicio en sublimación de gorros 
para natación.

CMP
José Mª Ortolá

Nos estrenamos en la 
convención, pues hace 
apenas una semana que 
cerramos tratos con An-
zamar. Las jornadas han 
sido satisfactorias, bien 
organizadas y con marcas 
reconocidas. Si bien sole-
mos estar acostumbrados a una afluencia mayor de comer-
ciantes, tanto nuestro calzado como el textil han despertado 
el interés de éstos, que han preguntado en especial por los 
softshells, las chaquetas entalladas e impermeables y las se-
gundas capas.

Puma
Paula Gómez

La convención ha repre-
sentado una opor tuni-
dad de negocios adicional 
a nuestro ya consolidado 
showroom donde solemos 
atender a nuestros socios. 
Los comerciantes andalu-
ces se han caracterizado por las programaciones al alza, de-
cantándose en especial por el producto concentrado y los 
más económicos. El producto estrella ha sido el chándal pa-
ra la vuelta al cole.

Desde el stand
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 J.V. RUBÍ (BARCELONA)

Intersport prosigue su 
carrera digital. La central, 
que celebró entre el 21 y 

el 24 de enero la segunda par-
te de sus jornadas de compra 
para la campaña de invierno 
2019/20, continúa invirtiendo 
recursos en el desarrollo de 
su comercio online y, a finales 
de este año, confía en situarse 
entre los cinco primeros ope-
radores de venta de material 
deportivo a través de Internet 
en España.

AUMENTOS EN FÚTBOL, 
TRAINING Y RUNNING 

Precisamente el crecimiento 
experimentado en el ecom-
merce ha sido el principal 
responsable de que las pro-
gramaciones de esta última 
convención hayan ido clara-
mente al alza, según han ex-
pl icado a Dif fusion Spor t 
fuentes de la central. A ello 
hay que añadir que «las ven-
tas en general de las tiendas 
asociadas a Intersport han ex-
perimentado incrementos, es-
pecialmente en fútbol, training 
y running. Estas categorías 
han compensado el estanca-
miento registrado en el textil 
de esquí y outdoor, después 
de una campaña de Navidad 
que ha resultado compleja an-
te la falta de frío y nieve. Pero 
ésta es la ventaja de nuestra 
condición multideporte, que 
permite equilibrar unas cate-
gorías que acusan descensos 
con otras que consiguen revi-
talizarse».
Más de trescientos profesio-
nales participaron en esta cita 
celebrada en las instalaciones 
de Intersport en Rubí (Barce-
lona); una cifra similar a la re-
gistrada en otras convocato-
rias y a la que hay que añadir 
el resto de compradores que 
optan por realizar sus progra-
maciones de manera telemá-
tica.

XAVIER RIVERA,  
PROFESOR DE ESCODI, 
ENTRA EN EL CONSEJO  

Cabe señalar que, coincidien-
do con la convención Inters-
port S.L. e Intersport CCS 
S.A. celebraron sus respecti-
vas Juntas Generales Extraor-
dinarias para la renovación de 
sus Consejos de Administra-
ción. Destaca la incorpora-
ción, por primera vez, de un 
asesor externo en calidad de 
consejero. Se trata de Xavier 
Rivera, profesor de la escue-
la universitaria Escodi y es-
pecialista en Desarrollos Di-
gitales dentro del ámbito de 
la omnicanalidad. Asimismo, 
Oriol Tomás Carulla, accio-
nista de Esports Quinze y 
miembro de la Junta directi-
va del Futbol Club Barcelona, 
y José Ricardo Abad se su-
man al Consejo de Intersport.
Por su parte, Maite García 
Frutos y Miguel Irabia man-
tienen las respectivas presi-
dencia de las sociedades ci-
tadas mientras que Ignasi 
Puig actuará como consejero 
delegado. Patxi Fernández 
también continúa al frente de 
la central de compras como 
director general.
Con la entrada de estos nue-
vos consejeros se pretende 
avanzar más rápidamente en 
el proceso de verticalización 
del grupo así como conseguir 

un mayor desarrollo digital 
priorizando la omnicanalidad. 
Y es que la omnicanalidad 
constituye, junto a la vertica-
lización y a la expansión de la 
compañía, uno de los tres pi-
lares en los que Intersport ba-
sa su estrategia para este ejer-
cicio.
«En este momento dispone-
mos de diez puntos de ven-
ta piloto repartidos por toda 
la geografía española en los 
que estamos desarrol lan-
do nuestra apuesta omnica-
nal –señalan desde Inters-
port-. Omnicanalidad significa 
que el consumidor puede ac-
ceder a cualquiera de nues-
tros productos a través de la 
web, de su móvil o en la tien-
da, y que puede recogerlo en 
el punto de venta que desee y 
que pueda devolverlo, si ca-
be, donde elija. Todo lo demás 
no es en absoluto omnichan-
nel…».

160 TIENDAS  
OMNICANAL  
A FINAL DE AÑO

Intersport contempla dis-
poner, a final de año, de 160 
puntos de venta que permi-
tan ofrecer al consumidor esa 
experiencia omnicanal. «Se-
rán establecimientos que ha-
brán superado unos determi-
nados filtros que nos permitan 
etiquetarlos como omnichan-

nel», subrayan desde Inters-
port las mismas fuentes, que 
también señalan que en esta 
última convención han parti-
cipado 30 compradores más 
que en la última campaña de 
verano. «¿De qué sirve hablar 
de cifras de puntos de venta? 
Lo que realmente cuenta es la 
facturación. Bajo nuestro pa-
raguas se encuentran estable-
cimientos de referencia que, 
sin embargo, no se identifican 
con nuestra imagen corpora-
tiva porque consideran que 
comercialmente les puede fa-
vorecer mostrarse así ante el 
consumidor final. Es lo mis-
mo que le ocurre a Schuster, 
en Alemania, que pese a estar 
integrado en Intersport man-
tiene su singular identidad en 
sus tiendas. Por ello, aunque 
a nivel comercial podemos si-
tuar el número de tiendas In-
tersport en España en 325, si 
contabilizáramos los estable-
cimientos que de algún modo 
u otro mantienen vínculos con 
la central estaríamos hablando 
de más de 400».
En cualquier caso, desde la 
central se insiste en la apues-
ta digital. «La tienda que no 
esté conectada al mundo di-
gital no tiene futuro, porque el 
consumidor desea poder inte-
ractuar con el comercio desde 
cualquier punto geográfico y 
en cualquier momento. Desde 
Intersport estamos incidien-
do de manera muy decidida 
en este ámbito y actualmente 
nuestra web se encuentra ya 
entre las más visitadas del en-
torno deportivo».
En la Junta mencionada tam-
bién se aprobaron la modifi-
cación de varios puntos de 
los estatutos sociales en In-
tersport CCS S.A para fa-
cil itar la entrada de nuevo 
capital que permita una ex-
pansión más rápida en el te-
rritorio español mediante la 
adquisición de otras cadenas 
de tiendas. 

Intersport apunta al Top 5 en online
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 J.V. ZARAGOZA

Dos terceras partes 
de los socios de To-
talsport participa-

ron los días 20 y 21 de enero 
en las jornadas de compra pa-
ra preparar la campaña otoño/
invierno 2019-20. La conven-
ción, celebrada en la sede de 
la central en el polígono zara-
gozano de Argualas, se carac-
terizó por unas compras con-
tenidas, tras una campaña de 
invierno que habría resultado, 
en general, favorable para los 
comerciantes adheridos a la 
agrupación.
«Nuestros socios cada vez es-
tán apoyándose más en las 
posibilidades de reposición a 
través de nuestra intranet, que 
les permite, además, utilizar-
la como herramienta de venta 
B2C, optimizando su rentabili-

dad –explica Guillén Murillo, 
director comercial de Totals-
port-. De esta manera, sin el 
riesgo de la obsolescencia, el 
comerciante consigue reducir 
considerablemente su riesgo y 
aumentar su rentabilidad, opti-
mizando así el beneficio».

«LA VERTICALIZACIÓN ES 
MÁS SANA RAZONARLA 
QUE FORZARLA»

Ése constituye uno de los va-
lores de esta central que su-
ma 167 socios y dos centena-
res de tiendas. Como también 

lo es «la verticalización por re-
comendación que aplicamos. 
La verticalización resulta más 
sana razonarla que forzarla –
apunta Carlos Murillo, pre-
sidente de Totalsport-. Te-
nemos que entender que es 
necesario aplicar criterios de 
flexibilidad por la diferente ti-
pología de tienda que hay ba-
jo nuestro paraguas, pues no 
puede ofrecer el mismo pro-
ducto un punto de venta en 
Potes que en Salou. En cual-
quier caso, sí que les subra-
yamos que es en los produc-
tos recomendados en los que 
obtendrán una mayor renta-
bilidad».
Otro de los aspectos que 
consideran vitales en a cen-
tral «es el flujo de información, 
que antes el socio obtenía a 
través de la interacción con 

La voz del socio
Llorenç Marquina
Esports Olímpics. Maó (Baleares)
He acudido a la convención con la ex-
pectativa de programar algo menos, ya 
que estamos afrontando un cambio en 
la orientación de una de nuestras dos 
tiendas. En general estamos satisfechos de la última cam-
paña. Las rebajas han tenido un inicio lento y generan una 
sensación de que ya no existe el impacto de antaño. Antes 
los consumidores aguardaban a las puertas de la tienda la 
llegada de las rebajas, pero ahora, sin la regulación comer-
cial, el atractivo por las ofertas y las rebajas se ha perdido. 
En nuestro comercio hemos asistido a un auge de Puma y 
Champion, marcas demandadas por la juventud y que abren 
la puerta a nuevos planteamientos comerciales.

Javier Martínez
Sport Moda. Villena (Alicante)
Hemos programado a la par que el año 
anterior, dado que la campaña se ha 
mantenido en similares términos. En esta 
última campaña introdujimos Skechers 
en nuestro surtido y el resultado ha sido 

positivo. También Puma ha adquirido un buen impulso, mien-
tras que Adidas y Nike se mantienen. Seguimos apostando 
por los mismos proveedores. Empezamos las rebajas en Na-
vidad, buscando la limpieza de stocks. No hemos apreciado 
variaciones con respecto a otros años. Nos sumamos a To-
talsport cuando se fundó el grupo. Lo que más valoramos de 
esa pertenencia es el trato humano que recibimos, así como 
un buen asesoramiento.

Marián Gándara
Deport. Gándara. La Penilla (Cantabria)
Siempre suelo comprar algo más, por-
que hay que renovar la oferta en la tien-
da. En general, la campaña ha funcio-
nado bien. Incluso hay productos que 
no hemos podido vender por no estar 
disponibles en reposición. Lo que mejor 
nos funciona es el calzado de running y 
el de moda. En stock nos quedan los números grandes. El 
frío ha estimulado la venta de prendas de abrigo o gorros, 
mientras que la campaña de Reyes ha animado la salida de 
balones y mochilas. Las rebajas las iniciamos el 7 de enero, 
pero los días anteriores los clientes habituales ya nos pre-
guntaban por ellas y en vísperas de Reyes a algunos había 
que aplicarles ya algún descuento. Llevamos 18 años con 

Información, reposición y verticalización 
por recomendación consolidan a Totalsport
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los representantes comercia-
les que visitaban cada una 
de las tiendas para presentar 
sus colecciones –señala Car-
los-. Hoy hay muchos comer-
cios ubicados en pequeñas 
poblaciones que no reciben 
esas visitas, con lo cual esos 
detallistas presentan ciertas 
carencias informativas que 
desde Totalsport procura-
mos cubrir de manera satis-
factoria. El valor que aporta-
mos a nuestros asociados va 
más allá de la compra-venta 
de productos. De ahí que de-
terminadas políticas comer-
ciales aplicadas por gran-
des firmas multinacionales 
nos afecten menos. Quienes 
saben valorar la información 
que ofrecemos y la cartera de 
proveedores que ponemos a 
su disposición pueden opti-
mizar la rentabilidad de su ne-
gocio».
La estabilidad caracterizó el 
ejercicio 2018 de Totalsport. 
«Hemos iniciado el nuevo año 
con alguna baja motivada por 
la falta de relevo generacional, 
una realidad que lamentable-
mente resulta cada vez más 

común en el tejido comercial 
de nuestro país –comenta el 
presidente de la agrupación-. 
Contamos con socios de ciu-
dades medias que gozan de 
“microclimas” comerciales 
adecuados que permiten que 
sus negocios funcionen bien. 
Las zonas turísticas, en gene-
ral, acusan un comportamien-
to más favorable que las zonas 
interiores. Si bien los niveles 
de empleo se han recupera-
do, lo cierto es que los salarios 
son un 30% inferiores a los de 
diez años atrás, lo cual reper-
cute obviamente en el consu-
mo».
Respecto a la posibilidad de 
ampliar la masa social, Carlos 
Murillo subraya que «no sa-
limos a pescar, pero nos ha-
cemos visibles en el mercado. 
No vamos a renunciar a la po-
lítica de estricto nivel financie-
ro que nos ha venido caracte-
rizando a lo largo de nuestra 
trayectoria. Preferimos renun-
ciar al crecimiento, y a incor-
porar nuevos socios de ries-
go. Contamos con un barco 
sólido para afrontar cualquier 
tormenta».

UNIFICACIÓN 
DEL SOFTWARE DE 
GESTIÓN DE LOS STOCKS

Mientras, uno de los desa-
fíos de Totalsport reside «en 
la unificación del software de 
gestión de los stocks», afirma 
Guillén Murillo. El director co-
mercial se muestra satisfecho 
por la web puesta en marcha 
para T-Box, «cuyo desarro-
llo ha sido posible gracias a 
la experiencia adquirida con el 
ecommerce de Basketworld 
www.basketworld.com».
Alrededor de 300 referencias 
de calzado asoman en la tien-
da online de T-Box, que es-
te año probablemente asis-

tirá a la inauguración de tres 
puntos de venta. «Queremos 
asegurarnos que las apertu-
ras de T-Box respondan es-
trictamente al perfil de ne-
gocio que hemos diseñado; 
que quienes apuestan por 
este modelo de tienda com-
prendan que no se trata de 
una “moda”, sino de un nuevo 
modelo de negocio».
Adidas, Asics Tiger, Le Coq 
Sportif, Converse, New Ba-
lance, Nike, Reebok y Sau-
cony son las enseñas que se 
comercializan actualmente 
bajo este rótulo, «aunque es-
tamos en negociaciones para 
incorporar alguna nueva mar-
ca», admite Guillén. 

Totalsport. Lo que más aprecio es el asesoramiento recibi-
do, así como el buen servicio y la garantía de fiabilidad que 
nos transmiten.

Xavier Capell
X-Tram Sports. Mollerussa (Lérida)
Voy a programar algo más, pues en 
los últimos meses se han efectuado 
obras en el centro de la población 
que están ayudando a la recupera-
ción del comercio. Suelo introducir 
siempre alguna nueva marca, que 
en esta ocasión es Skechers, mientras que he decidido pres-
cindir de Converse y me planteo si no hacer lo mismo con 
Adidas. El calzado, en especial el de running de gama me-
dia, es el que está arrojando mejores resultados. En cambio, 
al textil cuesta más darle salida. Las rebajas empiezan bien 
pero apenas funcionan más allá de la primera semana. Existe 
una sobresaturación de producto. Llevamos cinco años con 
Totalsport, cuyo buen asesoramiento agradezco, al margen 
que la proximidad geográfica es para mí un plus.

Emma y Laia Planas
Dakota. Blanes (Gerona)
La intención es pro-
gramar menos, pues la 
campaña de invierno no 
se activó hasta que lle-
gó la Navidad. El pro-
ducto de Nike es el que 
mejor resultado ha ob-
tenido, junto con el de 
Vans y Champion. En 
cambio, Adidas, en especial en calzado, ha acusado una 
bajada considerable. Las rebajas han tenido un inicio mo-
derado. Lo que más valoramos de la pertenencia a Totals-
port es la posibilidad de intercambiar información con otros 
comerciantes. La información fluye y la opinión de los otros 
detallistas nos ayuda en nuestra labor. Venir a la convención 
a Zaragoza nos permite descubrir todas las colecciones en 
un único punto para surtir nuestras cuatro tiendas de ca-
ra a la temporada, con todo el ahorro de tiempo y esfuerzo 
que ello supone.
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 L.J. ZARAGOZA

L as jornadas de com-
pra de Twinner Iberia 
celebradas en el hotel 

Tryp de Zaragoza entre el 17 y 
el 19 de enero estuvieron mar-
cadas por la nueva identidad 
corporativa: Trendico. «Como 
nombre, Trendico pretende re-
flejar lo que somos ahora y lo 
que pretendemos ser -ha ex-
plicado a Diffusion Sport Jo-
sé Antonio Blanco, respon-
sable de Comunicación de la 
central-. Es la conjunción de 
dos palabras, ‘trend’ y ‘co’, de 
compañía que constituye una 
marca paraguas de nuestros 
distintos formatos».
Trendico reúne 220 socios y 
446 puntos de venta. «El ejer-
cicio 2018 ha sido muy positi-
vo. Nuestras tiendas nos trans-
miten que el año ha ido bien, 
se ha percibido en las ventas 
y, sobre todo, tenemos pro-
yectos que están consiguien-

do una buena aceptación entre 
nuestros asociados. Los resul-
tados nos sonríen, lo cual nos 
permite ganar en confianza y 
en ilusión, porque se va mate-
rializando todo lo que había-
mos previsto inicialmente», se-
ñala Blanco, quien calcula que 
la facturación del último año se 
cerró en torno a los 41,5 millo-
nes de euros, un 12% más que 
los 37 millones de 2017.

LAS JORNADAS REÚNEN 
UNA CUARENTENA 
DE PROVEEDORES

«El propósito para 2019 se-
ría seguir haciendo las cosas 
bien, a nuestro ritmo, porque 
creemos que es necesario 
mantenerlo», apunta el res-
ponsable de Comunicación 
en una convención que reu-
nió a una cuarentena de pro-
veedores. No se amplía la ci-
fra de participantes porque 

«somos muy fieles y siempre 
contamos con los habituales, 
a quienes queremos corres-
ponder y centrarnos trabajan-
do con ellos. Pero también por 
una cuestión de espacio. Aun-
que podríamos plantearnos un 
cambio de escenario, sabe-
mos que este hotel reúne unas 
condiciones propicias para la 
labor que deseamos efectuar».

«QUE LA OFERTA 
NOS PERMITA SEGUIR 
DESARROLLANDO 
NUESTROS FORMATOS»

«El comportamiento en lo que 
respecta a las programacio-
nes puedo avanzar que ha si-
do positivo, con compras algo 
superiores a las de la campa-
ña de invierno del año pasa-
do. La temporada está acom-
pañando climatológicamente 
y en el mercado se detecta 
cierta alegría. Las coleccio-

nes están gustando, son muy 
atractivas y están encajando 
bien con los formatos. Nos in-
teresa que la oferta nos permi-
ta seguir desarrollando los for-
matos que tenemos y los que 
irán viniendo», declara José 
Antonio Blanco, quien insiste 
en su satisfacción por la con-
fianza ganada entre los socios 
de Trendico. «No resulta fá-
cil ver renovada esta confian-
za, que es algo tan frágil que 
puede romperse en cualquier 
momento. Eso nos confieren 
un muy alto nivel de respon-
sabilidad, para responder a las 
expectativas de los detallistas 
adheridos a nuestra central».
La cifra de asociados que par-
ticiparon en las jornadas de 
compra también fue superior 
a la del año anterior. «Los so-
cios cada vez son más cons-
cientes de la necesidad de 
acudir a la convención para 
ver las colecciones. 

Twinner gana en confianza e ilusión tras 
crecer un 12% y evolucionar a Trendico

Regatta

Eduardo Eceizabarrena

2018 ha sido un año positivo tanto en Regatta como en Da-

re2b. Hemos crecido un poco, pues ya no hay crecimientos 

fuertes como tuvimos en años anteriores. Seguimos cre-

ciendo especialmente en calzado y hemos conseguido más 

cuota gracias a novedades y a una colección que es mucho 

más completa. La categoría lifestyle está adquiriendo mucho 

protagonismo. De cara a 2019 soy positivo, pese a depender 

mucho del invierno, que ha arrancado tarde. La tendencia es 

positiva para Regatta y Dare2b.  

Chiruca

Francisco Ovejas

2018 no ha terminado mal del todo pero ha sido muy duro, 

sobre todo por la climatología: no ha nevado, no ha hecho 

frío, por lo cual las reposiciones se han resistido. Ha desta-

cado sobre todo el tema del étnico, que ha conseguido una 

buena aceptación. Podemos crecer mucho porque hemos 

desarrollado una línea totalmente nueva de travel de alta ga-

ma y que están consiguiendo muy buena aceptación. Es en 

esta línea donde tenemos más posibilidades de crecimiento. 

La convención ha funcionado como el año pasado en cuanto 

a asistencia y cifras de programación.

Mizuno

Alberto Pallarés

En 2018 nos hemos mantenido. Al tratarse de una marca 

muy técnica, se centra mucho en el cliente especialista. So-

bre todo hemos subido en indoor y en los modelos de pádel. 

Está consiguiendo mucha aceptación entre el público por la 

calidad de la zapatilla. En 2019 las expectativas pasan por 

seguir apoyando al especialista, que es realmente el pres-

criptor del producto de Mizuno. También estamos atacando 

la línea ‘team wear,’ donde estamos experimentando creci-

mientos espectaculares en el sector de la equipaciones y en 

el que estamos apostando mucho.

Desde el stand
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 L.J. MADRID

G5, la solución co-
laborativa entre las 
centrales de com-

pra Giro180, Grupo Quorum, 
Coas Sport, Tiendas De-
portivas Canarias y Grupo 
Cronos, celebró durante los 
días 9 y 10 de febrero su pri-
mera convención, en el Rafael 
Hoteles Atocha de Madrid, si 
bien con ausencia del último 
de los colectivos que, sema-
nas atrás, ya había llevado a 
cabo sus propias jornadas en 
Talavera de la Reina (Toledo) .
«Hemos buscado unir fuer-
zas ante la situación que se 
está creando en el merca-
do español de la distribución 
deportiva -han manifestado 
a Diffusion Sport los geren-
tes de las centrales, respec-
tivamente Antonio Castro, 
Leopoldo Nieto, Pedro So-
lís y Rizal Gutiérrez-. De-
seamos mostrar que las 
tiendas tradicionales, de cer-
canía, mantienen su capaci-
dad y su potencial».

«ESTAMOS ABIERTOS 
A QUE OTRAS CENTRALES 
SE SUMEN AL MODELO»

Los directivos reivindican que 
«la unión hace la fuerza y éste 
es un primer paso para con-
solidar una iniciativa a la que 
confiamos se unan otros co-
lectivos. Hay quien cree que 
G5 solo aspira a lograr mejo-
res condiciones comerciales, 
pero este proyecto va mucho 
más allá. Estamos abiertos a 

que otras centrales se sumen 
a este modelo de colabora-
ción para buscar sinergias y 
aprovechar las oportunidades 
de negocio que podemos lle-
var a cabo conjuntamente».

AYUDAR AL DETALLISTA  
A FACILITAR SUS VENTAS

Desde estas centrales se 
apunta que «cada uno de no-
sotros cuenta con unas forta-
lezas y de lo que se trata es 

de complementarnos y apro-
vecharnos de lo que cada 
grupo puede aportar. No se 
trata de temas de volumen ni 
de descuentos, no solo ha-
blamos de compras sino tam-
bién de ayudar a los detallis-
tas agrupados a facilitar sus 
ventas y desarrollar servicios 
compartidos».

CADA GRUPO MANTIENE 
SU PROPIA IDENTIDAD

Los directivos reiteran la vo-
luntad de mantener la inde-
pendencia de cada uno de los 
colectivos y descartan cual-
quier fusión. «Cada central 
mantiene su identidad propia. 
En esta colaboración hemos 
establecido unas directrices 
y cualquier otro colectivo que 
desee sumarse será bienveni-
do si se adapta a ellas».
Los cuatro colectivos que par-
ticiparon en esta primera con-
vención de G5 agrupan a 120 
detallistas que reúnen un total 
de 185 tiendas. 

G5 se estrena en Madrid reivindicando 
que «la unión hace la fuerza»

Jorge Prada 
Munich
En líneas genera-
les estamos bas-
tante satisfechos, 
sobre todo por la 
línea lifestyle que 
está consiguien-
do una buena 
aceptación y que 
estamos potenciando. La iniciativa de 
G5 constituye una buena opción para 
hacer frente a los competidores en un 
momento de mercado convulso, con la 
irrupción de nuevos operadores de en-
vergadura. 

Marcos Sánchez
CMP
La campaña de in-
vierno está resultan-
do irregular para el 
mercado, pero CMP 
mantiene una línea ascendente. Desde 
hace tiempo contamos con prendas 
base que consiguen una muy buena 
respuesta. Las chaquetas de pluma, 
tanto sintética como natural, y el soft 
sell son nuestras prendas más vendi-
das, los bestsellers de la colección. Si 
se mantiene el ritmo, nuestra expecta-
tiva es seguir con el crecimiento de do-
ble dígito, incluso del 15%. 

Lorenzo Moreno 
Joma
La campaña de in-
v i e rno es tá  f un-
cionando bien, al-
go mejor que el año 
pasado. En nues-
tro caso, en calzado 
destaca el running, vuelta al cole y pá-
del-tenis; y en textil, el team, que está 
registrando mucho mejor comporta-
miento que el año pasado. De cara a 
2019, nuestras expectativas son muy 
favorables. Lo dice un agente comer-
cial con 36 años de experiencia en es-
ta empresa. 

Desde el stand
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Munich promueve la zapatilla Oxygen  
con el fichaje de las número 1 del pádel

La bota Ranger One de Fischer  
recibe el reconocimiento de Ispo Munich

 REDACCIÓN. BARCELONA

Munich ha incor-
porado a su equi-
po a las gemelas 

Sánchez Alayeto, pareja nú-
mero 1 en el mundo del pádel. 
Las jugadoras aragonesas 
cuentan con una trayectoria 
impecable que se ve reflejada 
en sus victorias y en los bue-
nos resultados obtenidos des-
de 2009, su inicio en compe-
ticiones disputadas en la más 
alta competición.
Maria José (Majo) y María 
Pilar (Mapi) Sánchez Alayeto 
han conseguido numerosos tí-
tulos, proclamándose 5 veces 
campeonas de España por 
equipos y 3 veces campeonas 
del Mundo hasta convertirse 

en 2013 en pareja revelación 
del año por su impecable re-
corrido. En la temporada 2017 
completaron una temporada 
histórica ganando 39 de 41 
partidos jugados en el WPT y 
en 2018, con un porcentaje de 
victorias superior al 80%, se 
convirtieron en la pareja más 
regular del año con un total de 
57 duelos disputados.
«Estamos encantados con la 
incorporación de las “Geme-
las Atómikas” al equipo y con-
vencidos de que nos darán 
muchas alegrías en esta tem-
porada. Significa un paso ade-
lante para la marca en el mun-
do del pádel», comenta Xavier 
Berneda, consejero delegado 
de Munich, firma que, con es-

te fichaje, apuesta por la cate-
goría femenina del pádel y se 
suma para completar el equi-
po en el que también forman 
parte otros jugadores profe-
sionales como Tito Alleman-
di, Álvaro Cepero “Chiqui” y 
José García Diestro.

OXYGEN: UN MODELO  
CARACTERIZADO POR SU 
LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD

Las “Gemelas Atómikas” cal-
zarán la novedad en la división 
de pádel de Munich: el mo-
delo Oxygen, caracterizado 
por su ligereza y flexibilidad. 
Estas zapatillas de alta gama, 
cuentan con un corte de ma-
terial compuesto, prestando 

una comodidad y un confort 
inmejorables. Las Oxygen in-
corporan una base de mesh 
técnico que aporta liviandad y 
que permite una óptima trans-
piración.
La capa superior es de nylon 
estructurado para una me-
jor sujeción del pie durante el 
juego e incorpora también un 
laminado superficial de vinilo 
para proteger las zonas más 
expuestas al rozamiento. Asi-
mismo, cuenta con un soporte 
lateral en la zona de los meta-
tarsos, regulable a través del 
tensionado de los cordones. El 
loop system en la lengüeta sir-
ve como refuerzo para evitar 
desplazamientos indeseados 
durante el juego.
En la mediasuela incorporan 
el material X-Lite que, acom-
pañado del inserto antishock, 
aporta un extra de amorti-
guación en el talón mejoran-
do el confort y aumentando la 
sensibilidad con el suelo para 
aprovechar la energía de las 
pisadas. A la vez, el acolcha-
do interior permite evacuar el 
sudor, y acompañado de in-
sertos de foam, proporcionan 
una mayor comodidad y ajuste 
en la zona del talón. 

 REDACCIÓN. BARCELONA 

E l jurado independiente 
de la Ispo Munich ha 
otorgado a la bota de 

esquí Ranger One desarrolla-
da por Fischer un Ispo Award 
2019, el más alto sello de ca-
lidad en productos depor-
tivos. La nueva bota Ranger 
One, con tecnología Vacuum, 
proporciona asombrosa ver-
satilidad para explorar toda la 

montaña: pista, fuera pista o 
esquí de travesía.

PRESTACIONES TANTO  
PARA EL DESCENSO COMO  
PARA EL ASCENSO

La Ranger One también sor-
prende por su impresionante 
peso ligero; incorpora las más 
avanzadas prestaciones tan-
to al descender por una pala 

de nieve polvo o ascender en 
busca de la mejor 
bajada. La leva Ski/
Hike, con su gene-
roso rango de mo-
vimiento, permite 
el desplazamien-
to de forma más 
natural, mientras 
que la suela Gri-
pWalk ofrece una 
tracción superior.

La zona inferior de la carca-
sa se puede customizar para 

estar todo el día con-
fortable en la montaña. 

Por otro lado, la lengüe-
ta Floating Entry está di-
señada para permitir una 
fácil entrada y salida de 

la Ranger One, in-
cluso cuando 
la bota está 
fría. 



 REDACCIÓN. BARCELONA

Polartec, el productor premium de 
soluciones textiles innovadoras y 
sostenibles, presenta su iniciativa 

Eco-Engineering, destinada al uso de mate-
riales reciclados y biodegradables en toda su 
línea de productos. El esfuerzo por conseguir 
tejidos más ecológicos ha unido a otras in-
dustrias líderes y pioneras en tejidos sosteni-
bles: Unifi e Intrinsic Advanced Materials. 
La colaboración entre las distintas compa-
ñías combina la revolucionaria tecnología Ci-
clo con los innovadores productos de hilo de 
Unifi para conseguir la biodegradación del 
poliéster, del nailon y el poliuretano, tanto en 
el mar como en los vertederos. El objetivo es 
crear los primeros polares biodegradables 
totalmente reciclables del Mundo, así como 
membranas impermeables transpirables y 
otros tejidos y rellenos de aislamiento eco-
sostenibles. 

 REDACCIÓN. ARRASATE (GUIPÚZCOA)

43 jueces procedentes de doce países de tres 
Continentes han escogido el mono de esquí 
de montaña Blackcomb de Ternua como me-

jor producto de capa intermedia de la categoría de 
Deportes de Nieve de la feria Ispo Munich. El jurado 
ha tenido en cuenta su diseño, innovación, funciona-
lidad y sostenibilidad, siendo su característica princi-
pal el alto grado de innovación sostenible aplicado al 
producto que ofrece una tecnicidad máxima utilizando 
materiales reciclados para su elaboración (en su mayo-
ría redes de pesca ya en desuso procedentes del Cantábrico 
mezclado con elastano) y que a su vez, tras su ciclo de vida, 
podrá ser reciclado.
Este mono, destinado a la práctica de esquí de montaña, lo 
ha codiseñado Ternua junto a atletas de primer nivel que or-
ganizan la prueba de skimo Altitoy. Está fabricado con Drys-
hell Active Flex, tecnología que es una mezcla de 65% nylon 
reciclado proveniente de redes de pesca en desuso (proyecto 
Redcycle) y 35% de elastano. El tejido ofrece protección an-
te los rayos del sol. Además de ofrecer un diseño ergonómico 
perfecto, dispone de orificios cortados por láser en la espalda 
para máxima transpirabilidad, dos bolsillos interiores en el pecho para llevar el 
transmisor de avalanchas y una apertura frontal en la cintura con pinza elástica.
Lleva refuerzos en los hombros y en el interior de la pierna. Se trata de un pro-
ducto para un alto nivel de actividad que ofrece el equilibrio perfecto entre 
transpirabilidad, ligereza y poder calorífico.

UNA FILOSOFÍA EN PRO DE LA SOSTENIBILIDAD

Según explica el director de Innovación de Ternua Group, Eduardo Uribesal-
go, «este premio reafirma que vamos por buen camino, que nos dirigimos hacia 
la cima de la innovación siguiendo una ruta propia con un eje clave que es el 
de la sostenibilidad. En Ternua todos los que formamos la marca seguimos una 
filosofía en pro de la sostenibilidad y del cuidado del medio ambiente, que se 
plasma también en nuestra forma de trabajar. Para nosotros es importante ha-
cer las cosas bien pero, sobre todo, nos preocupa hacer bien las cosas. Que-
remos ofrecer prendas que protejan a las personas, técnicas, con un diseño 
cuidado y con detalles muy estudiados y, al mismo tiempo, queremos proteger 
el planeta, utilizando materias primas recicladas y reciclables así como  acaba-
dos de repelencia al agua PCF free». 

Polartec presenta 
el primer 
tejido polar 
biodegradable

Ternua gana un Ispo Gold con 
un mono de redes recicladas
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Bettobcn crece un 14%
 REDACCIÓN. 

VIC (BARCELONA)

Bettobcn experimentó un creci-
miento del 14% durante el 2018. 
Así lo ha confirmado a Diffu-

sion Sport Albert López, gerente de esta 
compañía distribuidora que tiene en Cmp 
su firma insignia. La enseña italiana supo-
ne en torno al 70% del negocio de la dis-
tribuidora, presente en varias de las con-
venciones de compra de las centrales.
López ha valorado satisfactoriamente 
la participación en las diferentes jorna-
das, «pues hemos estado trabajando de 
manera constante en nuestros stands, si 
bien se aprecia que los socios se mues-
tran más interesados en realizar las pro-
gramaciones de las firmas líderes y pos-
ponen el análisis de nuestras colecciones 
para unas semanas más tarde, lo cual en 
buena parte resulta lógico dado que las 

convenciones se programan con excesi-
va antelación. En nuestro caso, muchos 
de nuestros clientes trabajan la categoría 
de esquí y en estos momentos no cuen-
tan con la suficiente información para po-
der efectuar sus programaciones de ma-
nera ajustada».

OFERTA ORIENTADA  
AL PÚBLICO FAMILIAR

Cmp logró un aumento próximo al 10% 
a lo largo del ejercicio anterior; un com-
portamiento impulsado por las líneas de 
outdor y de esquí, así como también por 
el calzado, «que cada vez logra mejor 
aceptación en el mercado». Albert López 
subraya que «la nuestra no es una mar-
ca de alta tecnicidad, sino que se orienta 
principalmente a un público familiar que 
sabe apreciar el look y el diseño de nues-

tros modelos así como la buena relación 
calidad-precio que ofrecemos. Aun así, 
contamos con la línea Unlimitech, de altas 
prestaciones y orientada a los practican-
tes del trail running, el esquí de fondo y el 
esquí de montaña». 

 REDACCIÓN.  
ALPICAT (LÉRIDA)/BARCELONA

Textil Elástico, compañía leridana 
dirigida por la familia Rubio, ha tras-
pasado la gestión de sus ventas, 

stock y promoción a manos de Snow Fac-
tory, liderada por los hermanos Garriga. La 
marca fabricada en Alpicat ha apostado por 
la distribuidora barcelonesa para comercia-
lizar sus medias de compresión deportiva.
Alejo Garriga, responsable en una primera 
etapa del proyecto, ha manifestado: «Es el ti-
po de proyecto que nos gusta y encaja, por-
que el producto es el rey, tiene unos estánda-
res de calidad y fabricación que sobresalen 
del mercado. Es la primera vez que distribui-
mos una marca fabricada en nuestro país y 
esperamos dar muchas alegrías a la familia 
Rubio, será nuestra forma de agradecerles el 
haber confiado en nosotros. El producto es 
excelente, de no ser así actualmente no se-
ría la marca que usan Alejandro Valverde, el 
equipo Movistar, Alberto Contador o la Fede-
ración Española de Deportes de Invierno. 

 REDACCIÓN. MADRID 

Sport Finance ha firmado 
un acuerdo con el grupo 
Basicnet, propietario de 

las marcas Kappa, K-Way, Su-
perga y Sebago, a través del cual 
su filial Basic Italia adquiere un 
61% del capital de Sport Finance. 
Esta operación responde al deseo 
de dotar a Kappa de un papel sig-
nificativo en Europa con el que po-
drá cumplir con éxito los altos ob-
jetivos de desarrollo de la marca en sus principales mercados continentales.
A tal efecto, Sport Finance pasa a llamarse Kappa Europe y mantendrá su 
sede en Nantes (Francia). Por consiguiente, Kappa Europe responderá de ma-
nera efectiva al desarrollo de la distribución en Europa, así como al nuevo mo-
delo de distribución digital.
Kappa Europe se dota de los medios necesarios parar dar al mercado con-
tinental una oferta de productos común, segmentada por mercado y con-
sumidores. La marca Kappa comienza, así, una nueva era que le permitirá 
acentuar su singularidad, erigiéndose como alternativa aún más creíble al 
resto de las marcas internacionales. En este contexto, la marca prevé du-
plicar su volumen de negocios en su ámbito actual en Europa en los cinco 
próximos años. Bajo la presidencia de Alessandro Boglione, la gerencia 
a partir de este momento, permanecerá bajo la dirección de François-Xa-
vier-Chupin y Olivier Tanneau, los cuales se encargaran de gestionar este 
ambicioso proyecto. 

Sportlast 
traspasa su 
distribución a 
Snow Factory

Sport Finance  
se convierte en Kappa Europe
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El running concentra uno de cada seis 
euros del volumen del mercado deportivo

 REDACCIÓN. MADRID

E l mercado del running conti-
núa manteniendo un notable 
protagonismo en el conjun-
to del negocio deportivo. Así 

lo constatan los datos de NPD Sports 
Tracking Europe, firma líder en estudios 
de mercado, que cuantifica en un 17% la 
facturación que suman el textil y el calza-
do de esta categoría respecto al global 
del sector.

EL CALZADO, QUE CONCENTRA  
DOS TERCIOS DEL NEGOCIO,  
SE MANTIENE ESTABLE

No obstante, en el periodo anual de oc-
tubre de 2017 a septiembre de 2018, el 
running acusó un retroceso del 3%. Este 
comportamiento cabe atribuirlo al des-
censo del 9% del textil, toda vez que el 
calzado mantuvo sus resultados estables. 
Cabe señalar que las zapatillas para la 

práctica corredora suponen dos tercios 
de la facturación del running; es decir, que 
doblan el negocio de las prendas para es-
ta actividad.

EL MERCADO MASCULINO  
FRENA LA CATEGORÍA

Los datos de NPD Sports  también reve-
lan que, a pesar de que el consumo del 
producto masculino acapara más de la mi-

tad de la facturación del mercado del run-
ning, también son los artículos orientados 
a este perfil de público los que han frenado 
el crecimiento de dicha categoría. 

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

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:
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Tras unos años de explosión, el running registra momentos más 

tranquilos. Podríamos decir que este mercado se ha consolidado, 

aunque necesita de nuevos estímulos para seguir a la cabeza en 

cuánto a práctica deportiva. Ello pasa, por un lado, por el diseño 

de productos enfocados a mujeres, y por el trail running, que 

parece hacerse un hueco en el sector. Seguimos corriendo, pero 

ahora de forma más estable. Eso sí: sin perder carrerilla.

Andrey Yurlov/Shutterstock
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 MARTA BURGUÉS. BARCELONA

T odo indica que hemos 
dejado atrás el boom por 
el running para pasar a 
una época madura, en la 
que el reto es ahora que 

los usuarios continúen saliendo a correr. 
A falta de cerrar datos de 2018, según un 
estudio de Nielsen Sports de 2017, el 
33% de los españoles salen a correr más 
de tres días por semana. El 56% de estos 
amantes de este deporte tiene entre 30 y 
49 años, mientras que por sexo, el 57% 
son hombres y el 43% son mujeres. 
De este segmento de la población, un 
81% está interesado en ropa deportiva, 
mientras que al 77% le interesa también 
la moda deportiva para vestir en el día a 
día. Esta tendencia también se observa 
con el incremento de tiendas especializa-
das en sneakers y ropa urbana. Para este 
2019, pues, las marcas especializadas en 
running deben aportar un valor añadido 
con el fin de que el mercado no decaiga.

ESTABILIDAD  
PARA SEGUIR CRECIENDO

En la actualidad, el sector vive buenos mo-
mentos, aunque algo lejos de los creci-
mientos continuados de hace unos años. 
Así lo establecen los responsables de mar-
cas especializadas en running. «Quizás el 
boom que hemos vivido los años anterio-
res se ha deshinchado un poco, pero a ni-
vel de usuarios y comercial sigue siendo 
un deporte muy fuerte», comenta Carles 
Villegas, de Gregal Sport. Mientras que 
Raquel Luna, directora de comunicación 
de J’hayber, opina que «el running sigue 
siendo el deporte estrella, en el que cada 
vez más se incluye el público femenino y 
junior, y se fomenta a través de la prácti-
ca colectiva en carreras populares». Des-
de Adidas, la jefa de Producto de esta 
especialidad, Sara Arcas, responde que 
ahora el sector pasa por una fase mucho 
más estable, aunque todavía encontramos 
grandes oportunidades de crecimiento. 

Vista la situación presente, ¿Qué hacer 
para evolucionar? Lo que está claro es 
que este deporte no se para y está siem-
pre en desarrollo (mayor número de ma-
ratones, tecnología, salidas en grupo…). 
«El mercado está en un cambio constan-
te, y las marcas y proveedores tenemos 
que evolucionar y adaptarnos a él. Esta-
mos viendo, poco a poco, que las tiendas 
físicas están teniendo un nuevo repunte, 
mientras que la venta online seguirá te-
niendo un papel muy relevante, pero se 
irá estabilizando», relata Eduardo Segu-
ra Mandarino, brand manager de Hoka 
One One en el mercado ibérico.
A nivel canal, las marcas creen que la de-
manda es buena, pero «el problema está 
en la distribución y en los márgenes de 
rentabilidad. Creemos que el retail y las 
marcas deberían trabajar más de la ma-
no para que el canal no sufra y sea sos-
tenible», puntualiza Javier Lurbe, director 
comercial de Lurbel. «Tal vez, se podría 
mejorar con las prescripciones de profe-

Running: correr  
hacia nuevos retos
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sionales de la práctica de este deporte, 
que hasta el momento, son más desco-
nocidos y menos mediáticos», apunta Ra-
quel Luna, de J’hayber.
Las marcas, así como los consumidores, 
apuestan por la calidad, «el mercado tie-
ne un exceso de producto y ahora es ma-
yor la oferta que la demanda. Creo que 
lo único que se puede hacer es ofrecer 
producto de gran calidad y diferencia-
do», recalca Pedro Echavarría, de Mund 
Socks. Algo en lo que también coincide 
Eduardo Segura Mandarino, brand ma-
nager de Hoka One One en el mercado 
ibérico, «entre todas las partes tendremos 
que adaptarnos a las nuevas tendencias 
y ser inteligentes a la hora de captar la 
atención del consumidor con estrategias 
omnicanal y ofreciendo experiencias que 
creen un valor añadido a la venta. En de-
finitiva, se tendrá que apostar por algo 
más allá del precio». También opina así 
Vanessa Garrido, directora de marketing 
de Garmin Iberia, «es muy importante 
adelantarnos a las necesidades del usua-
rio. Acompañar su práctica con produc-
tos, herramientas y aplicaciones que le 
otorguen más datos, mayor conocimiento 
y que faciliten su día a día. En este pun-
to concreto, desde Garmin desarrollamos 
algunas tecnologías que fomentan una 
mayor conectividad sin tener que estar 
pendiente del móvil mientras corren o, 
también, simplifican los pagos a través de 
su reloj (Garmin Pay) y evitan que los run-
ners vayan con dinero encima mientras 
practican su deporte».
Toni Agudo, sales manager para España 
y Andorra de Original Buff, da un paso 
más para que el consumidor se siga sin-
tiendo atraído por este tipo de material 
deportivo. «Se podría estimular median-
te acciones formativas y explicativas por 
parte de los propios trabajadores de la 
tienda hacia el consumidor para dar a co-
nocer todas las novedades en las colec-
ciones de cada marca. El consumidor no 
aprecia cambios y novedades si no se les 
explica el motivo o la diferencia. Por otro 
lado, también sería interesante desarro-
llar colecciones a un nivel de precio más 
asequible dirigidas a un consumidor más 
sensible al precio».

EL TRAIL RUNNING, 
LA OPORTUNIDAD QUE SUMA

Mientras que el running permanece esta-
blece, el trail running coge impulso porque 
cada vez hay un mayor interés por correr 
en la montaña. «La tendencia actual es ha-

cer deporte outdoor en la montaña, un lu-
gar donde desconectar y respirar aire pu-
ro. Por tanto, el trail running es un nicho 
de mercado interesante a tener en cuen-
ta», detallan desde  Ternua Group. «Es-
tos corredores cada vez son más técnicos 
y afrontan desafíos más exigentes. Por lo 
que vemos una oportunidad interesante, 
ya que nuestro principal potencial es la 
tecnología y la capacidad de diseñar pro-
ductos de altas prestaciones capaces de 

llevar más lejos a los corredores», destaca 
en este sentido Albert López, Merchan-
diser Performance Footwear Running de 
Asics. «El trail running como modalidad 
deportiva ha gozado de una gran popu-
laridad estos últimos años gracias al auge 
de carreras, aunque no sabemos si per-
manecerá estable en un futuro inmediato. 
Como marca, hace más de dos décadas 
que apostamos por este deporte y segui-
remos haciéndolo al creer en los valores 

Una horquilla amplia  
de precios
Los responsables de las principales marcas no acaban de ponerse de acuer-
do para establecer un precio medio. Sí se aventura Eduardo Segura Manda-
rino, Brand Manager de Hoka One One en el mercado ibérico. «España es un 
mercado muy orientado a precio y las ventas de running técnico se sitúan entre 
los 90-140€», aunque comenta precios algo más altos en sus productos más 
especializados. También Pepe Espino, Sport Category Manager de Munich, 
sitúa esta horquilla entre 75€ a 95€. Albert López, Merchandiser Performan-
ce Footwear Running de Asics, comenta que los precios van de los 20€ a los 
200€ y especifica: «50-60€ son productos para running esporádico y de corta 
distancia; 100-110€, el primer precio de productos técnicos; y 140-180€, donde 
encontramos los productos de gama alta». Desde Original Buff señalan que el 
consumidor prioriza el gasto en calzado (perfil medio / alto), antes que en textil, 
«donde el precio que predomina tiende a ser entry Price». Por su parte, Andrés 
Bullido, desde Aguirre y Cía., estima el precio medio de una zapatilla en unos 
67euros, aunque explica que ya se vende una cantidad importante por encima 
de los 120€.
«El precio siempre es importante, pero en lo relativo a Scarpa se valora mucho 
la comodidad rentabilidad y durabilidad de la zapatilla y, si es necesario pagar 
un plus para obtener estos beneficios, la gente lo paga», comenta Marta Mas-
deu desde Iberovegas de Distribuciones. Mientras que en J’hayber aclaran 
que «depende de si es un consumidor amateur o nivel profesional, días de prác-
tica de deporte…». 

Dotshock/Shutterstock
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que lo erigen», apunta Toni Agudo, sales 
manager para España y Andorra, de Ori-
ginal Buff.
Según Andrés Bullido, director comer-
cial de Calzado de Aguirre y Cía, «este 
deporte cada vez más es una tendencia 
que en los últimos años está de moda en 
España con, además, figuras consolida-
das en este deporte. Su éxito también es 
debido a que te olvidas de los vehículos 
de la ciudad y el terreno es menos monó-
tono que cuando se corre en pista».
El corredor de montaña, en general, sue-
le tener ya un nivel avanzado. Un informe 
de We Are Testers y Runnea resalta que 
cuanto más experto es el nivel del corre-
dor, más tipos de superficies utiliza para 
correr, una tendencia válida tanto para 
hombres como para mujeres. El estudio 
también revela la tendencia en los corre-
dores masculinos en cuanto al uso de 
pistas o montaña para salir a correr. Se-
gún datos de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (Fed-
me) se estima que un 20% de los fede-
rados practican la modalidad de carreras 
de montaña de manera relativamente fre-
cuente, mientras que el número de carre-
ras ha notado un aumento considerable 
en los últimos años.
Precisamente, en Hoka One One es-
tán centrados en esta especialidad. Por 
ello para Eduardo Segura Mandarino 
«nuestra marca, en concreto, le debe to-
do al trail running. Fue como comenza-
mos y nos abrió las puertas al mercado 
del asfalto. Creo que el trail running es 
un complemento muy importante que ha 
ayudado a que la desaceleración del mer-
cado del running se note algo menos. Pa-
ra nosotros siempre será un pilar des-
tacado, ya que es nuestro origen y nos 

aporta una identidad de marca que nos 
diferencia de la competencia». Adidas 
cuenta con una unidad de negocio espe-
cífica para el trail running, Adidas Terrex. 
«Las tecnologías y material deportivo de 
esta categoría son específicas para las 
condiciones de este deporte, y la visión 
de Adidas es la misma que en el running 
o cualquier otra disciplina deportiva: ofre-
cer lo mejor al atleta. Lo que significa que 
nosotros siempre hemos tenido en mente 
al corredor de trail», aclara Sara Arcas, su 
jefa de producto en Running.
Sin duda, el trail running es visto como una 
oportunidad interesante, hoy en día. Desde 
que Lurbel lanzó el primer calcetín especí-
fico para este deporte en 2002 su intención 
ha sido la de posicionarse en un deporte 
que para ellos siempre ha sido muy estraté-
gico. «Sobre todo, porque desde el inicio vi-
mos que reunía muchos elementos de mu-
chos deportes, que era muy transversal y 
muy exigente: tenía el componente del run-
ning como base, el factor de la oscilación 
térmica propia de la montaña, así como el 
cambio inesperado y brusco del terreno, 
algunas necesidades comunes del monta-
ñismo... Una serie de condicionantes para 
poner a prueba nuestro material y donde se 
valoraban verdaderamente las prestaciones 
de las prendas técnicas. En este entorno, 
nuestra apuesta por un material específi-
co de trail, acompañado siempre de una 
apuesta por la calidad, nos ha dado buenos 
resultados», aclara Javier Lurbe, director 
comercial de Lurbel.

LA PROGRESIVA FEMINIZACIÓN 
DEL RUNNING

La presencia de mujeres corredoras, tan-
to en las calles como en carreras y mara-

tones, ha aumentado significativamente 
en los últimos años. Esta tendencia ge-
nera un cambio social, pero también eco-
nómico, ya que las marcas deben dar res-
puesta a esta nueva realidad en el mundo 
del running. Así lo indica el estudio «Perfil 
y hábitos del corredor español», elabora-
do por We are testers y Runnea. Los re-
sultados revelan que el 57,9% de las co-
rredoras asegura estar satisfecha con la 
oferta de material deportivo actual, segui-
do de un 38,9% que considera que, aun-
que cada vez hay más variedad, la oferta 
de material deportivo femenino continúa 
siendo escasa.
La gerente de Iberovegas de Distribu-
ciones, Marta Masdeu, responde que 
aún hay mucha diferencia entre el consu-
mo de modelos de mujer en comparación 
con los de hombre, «pero el running es 
en las categorías en que menos se nota». 
Mientras que Albert López, Merchandi-
ser Performance Footwear Running de 
Asics, reitera, «si hablamos de calzado de 
running, la mujer representa algo menos 
del 30% del total de las ventas, luego tie-
ne potencial de crecimiento. No obstante, 
es un porcentaje que se mantiene muy 
estable desde hace tiempo. A corto plazo 
no prevemos que aumente significativa-
mente». Adidas apuesta por el mercado 
women desde hace años, «cada vez son 
más las mujeres que se animan a correr, y 
adidas quiere formar parte de su camino, 
de hecho nuestro crecimiento de ventas 
está siendo mayor en mujer, lo que está 
alineado con nuestra estrategia de apos-
tar por la mujer», añade su responsable 
de producto en esta área.
«Al igual que en cualquier área de la so-
ciedad, la mujer ha ido ganando terre-
no, reclamando su posición cuando ha 
sido necesario. Y como tal, son muchas 
las féminas que se han ido contagiando 
de diversas prácticas deportivas, hasta el 
punto de ser mayoría en algunas de ellas. 
El running no es una excepción. Además, 
se interesan cada vez más por la tecnolo-
gía, siempre buscan la superación y con-
seguir sus objetivos. Por tanto, creemos 
que todo eso se refleja en la demanda de 
productos», puntualiza Vanessa Garrido, 
de Garmin.
Para Eduardo Segura, de Hoka One 
One en el área ibérica, este nuevo mer-
cado es todo un reto. «La realidad es que 
la mujer que consume running técnico 
busca, a parte de la tecnicidad de la za-
patilla, otras cosas como la estética, sen-
tirse parte de una comunidad o un mo-
vimiento, y ahí está el reto. Si miramos 

Dragan Grkic/Shutterstock
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meramente los números es cierto que el 
potencial de crecimiento es mucho mayor 
en mujeres y más aún en España que en 
otros países europeos, pero para conse-
guir esto se necesita una estrategia y co-
municación específica a sus intereses y 
necesidades». Y en ello coincide Raquel 
Luna, de J’hayber: «La mujer es una 
buena oportunidad en la práctica del run-
ning siempre que se canalice con un gran 
componente en moda, que es uno de los 
factores más importantes en este perfil».

NOVEDADES

Adidas 
Este 2019 pasará a la historia como el año 
en el que olvidamos todo lo que sabíamos 
sobre running. Adidas no solo ha estudia-
do exhaustivamente cómo es el perfil de 
diferentes tipos de corredores, sino que 
ha reinventado, de cero, el calzado de-
portivo, y todo con el fin de ofrecer lo me-
jor del mercado. Este cambio comienza 
con el lanzamiento de UltraBoost 19, za-
patilla que incorpora una mediasuela con 
Boost Optimizado; un upper con tejido 
adidas Primeknit 360, lo que supone su-
jeción sin costuras; refuerzo del talón pa-
ra el mejor agarre, adaptación y reactivi-
dad que se ha conseguido hasta la fecha; 
y la tecnología Tuned Torsion Spring, que 
ofrece más sujeción en el aterrizaje y ma-
yor impulso en el despegue. 

Asics 
En cuanto a trail running, la Gel-Fuji Tra-
buco 7 es su  principal novedad para pri-
mavera/verano 2019. Una zapatilla redi-
señada por completo con el objetivo de 
llegar a lo más alto. Mientras que en la 
temporada de otoño/invierno 2019-20 ve-
remos un nuevo modelo para corredores 
más técnicos. Y en la primavera/verano 
de 2020 llegará un nuevo modelo enfoca-
do a corredores de larga distancia.

Buff
En esta temporada, una novedad es el 
New Original Multifunctional, realizado 
con microfibra de botellas de plástico re-
cicladas que le proporcionan una mayor 
elasticidad, confort y protección solar, 
además de ser un producto que parte de 
tejido reciclado.

Cairn
La marca de accesorios propone gafas 
muy ligeras y con diferentes lentes para 
la práctica del running, así como la co-
lección de ropa interior térmica para po-

der salir durante todo el año gracias a un 
buen aislamiento térmico.

Garmin
A destacar los relojes deportivos Forerun-
ner 645 o el smartwatch Vívoactive 3 mu-
sic. A ellos se sumarán otros productos 
destinados a ayudar y mejorar el rendi-
miento de los usuarios cuando salgan a 
practicar su deporte favorito. 

J’hayber
Apuestan, además de las específicas téc-
nicas, por el componente confort bus-
cando la ligereza, el colorido persiguien-
do una mayor visibilidad y los materiales 
transpirables para la temporada otoño- 
invierno 2019. 

John Smith
En cuanto a running, aportan zapatillas li-
geras y con capacidad de amortiguación 
y agarre, con mediasuela Drable Cushion 
para una amortiguación más duradera o 
Phylon cushion, con máximo poder de ab-
sorción. Mientras que en trail running, des-
tacan las zapatillas con termosellados, sue-
las de Vibram y membranas Waterproff.

Lurbel
Ahora mismo, en la marca se trabaja en 
el desarrollo de más diseño y colorido de 
productos ya existentes, en el segmento 
de nuevos accesorios bajo un nuevo con-
cepto más exclusivo y en productos «sú-
per especializados».

Mund Socks 
En la reciente feria de Ispo de este año 
han presentado el modelo Series Thermo 

Dinamico. Este calcetín está tejido con 
una fibra tratada para evacuar el sudor un 
25% más rápido que una prenda no tra-
tada y mantener los pies secos en situa-
ciones de altas temperaturas. Tiene pies 
diferenciados para un perfecto ajuste y 
está tejido con un micromallado alástico 
semicompresivo que estabiliza el tobillo y 
protege el talón de Aquiles.

Scarpa
La firma de calzado comercializada por 
Iberovegas de Distribuciones presenta, 
si no la más ligera, o una de las más lige-
ras, zapatillas para correr largas distan-
cias por terrenos montañosos.

Ternua 
En Ternua, las novedades están encami-
nadas a prendas sostenibles y técnicas 
dentro de la línea Adrenalite, cuya mul-
tifuncionalidad posibilita su uso para el 
trail running. Se destaca la chaqueta Du-
lau, hecha íntegramente por materiales 
reciclados y reciclables, y co-creada con 
los deportistas participantes en la prueba 
Gorbeia Suzien. Incorpora el tejido Warm-
shell Eco, reciclado y elástico que facilita 
la transpirabilidad, proporcionando una 
sensación térmica de confort. Además, 
consta de un tratamiento antibacteriano 
natural, el S-café que, aparte de contro-
lar los olores, protege también frente a los 
rayos UV y ayuda también a que el tejido 
se seque rápidamente. En Lorpen, una de 
sus novedades son los calcetines de T3 
para la gama de trail running, que ofrecen 
la máxima tecnicidad para la práctica de 
este deporte, asegurando la sujeción y la 
transpirabilidad. 

Maridav/Shutterstock
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www.puma.com

HYBRID NX 
Zapatillas diseñadas para los que corren todos los días. Las 
nuevas Hybrid NX son el resultado de fusionar tecnología 
y estilo. Una entresuela híbrida que incorpora dos de las 
tecnologías más innovadoras de Puma: IGNITE FOAM y 
NRGY Beads, que proporcionan una mayor amortiguación 
y mejor sensiblidad. La parte exterior de punto permite un 
ajuste parecido al de un calcetín, lo se traduce en comodidad 
instantánea. Además, la sujeción en el talón proporciona un 
toque extra de seguridad y agarre. 
El método Hybrid combina las últimas innovaciones técnicas 
de Puma en una sola zapatilla deportiva para conseguir ser 
imparable. 
Características técnicas:
Energy Return: la espuma IGNITE FOAM proporciona un 
retorno de la energía incorporada en cada pisada. 
Cushioning: las Nrgy beads ofrecen una mayor 
amortiguación desde el talón hasta el empeine. 
Fit: el sistema evoKNIT asegura comodidad gracias a su 
parecido a un calcetín. 

JAAB XT 
Zapatillas para las chicas que desean entrenar tan duro como Adriana 
Lima. Las nuevas propuestas de calzado performance de Puma para mujer, 
las Jaab XT, han sido diseñadas para entrenamientos de alta intensidad 
que permitirán a la usuaria sentirse en plena forma. La supermodelo 
internacional y boxeadora nata, Adriana Lima, constituye el ejemplo que 
el entrenamiento arroja resultados muy positivos que mejoran el carácter 
guerrero. Las nuevas Jaab XT están listas para motivar y empujar a las 
mujeres a rendir al máximo. 
Estas nuevas zapatillas están inspiradas en el valor y la elegancia del 
boxeo. Con las nuevas Jaab XT, es posible entrenar duro en el gimnasio 
con un look atractivo. Este modelo incorpora un soporte de cincha y 

tiras de goma que rodean el pie y garantizan una tracción firme. Su 
construcción tipo botín permite movimientos multidireccionales y un 
ajuste perfecto, y la tecnología PROFOAM agrega amortiguación a su 
entresuela. Además, la introducción de la tecnología HYBRID en el 
antepié suma la comodidad necesaria para pasar a la última ronda de 
ejercicios y terminar de forma explosiva. 

PUMA SPORTS SPAIN SLU
Teléfono: 93 800 11 66 | e-mail: info@puma.com
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www.newbalance.es

CONFORT FRESH FOAM MORE
Amortiguación extra suave e increíblemente ligera. 
Fresh Foam More es la zapatilla con mayor nivel de 
amortiguación de New Balance y esta diseñada para 
los corredores que buscan, necesitan y disfrutan con 
la máxima amortiguación. Construida bajo un drop de 
4mm se ha utilizado el D2D para conseguir que tanto el pie 
como el cuerpo se sientan posicionados de manera eficiente y correcta. Zapatilla extremadamente 
ligera gracias al Fresh Foam con grabado laser y la perfecta combinación con el compuesto 
Ground Contact tanto en la mediasuela como en la suela; además nos aporta la mejor sensación 
de suavidad y la reactividad. Consta de un upper limpio, utilizando mesh de double JacQuard con 
trama de hilo adicional que proporciona una perfecta sujeción de nuestro pie en aquellas zonas que 
más lo requieran.
Esto es Confort¡ PVP recom.  150,00€

880V9
Amortiguación tradicional y neutra. Zapatilla clásica en cuanto a drop (10mm) y dinámica de 
pisada. Una gran dosis de confort, estabilidad, seguridad y  durabilidad, pero sin renunciar a 

evolucionar. Con un upper más transpirable y adaptable de doble Jacquard. Una 
transición dinámica de la pisada mejorada, más ágil, suave y protegida donde su 

suela también se adapta a todas las superficies y condiciones. Todo ello bajo 
un peso de 300gr. Zapatilla indicada para aquellos corredores 

a los que les gustan las zapatillas amortiguadas, 
contundentes, estables y fiables con las que rodar muchos 
cientos de kilómetros. PVP recom.  140,00€

NEW BALANCE IBERIA / ALFICO, S.A.U. 
Muro, 42 | REDONDELA (Pontevedra) 
986 408 041 | info.iberia.newbalance.com 

 newbalance  NewBalanceES  newbalance

890V7 REVLITE
Sensación ligera y de contacto. La zapatilla mas agresiva 
de la serie 800, la mixta por excelencia.
Se ha renovado en su totalidad este modelo franquicia, 
respetando las características fundamentales de la 
versión anterior y reforzándola para darle un enfoque 
más ligero, rápido y moderno. En la mediasuela se ha 
combinado Revlite con Ground Contact, consiguiendo 
reducir el peso y permitiendo una pisada más articulada y dinámica. La suela utiliza un 
compuesto de goma muy ligero combinado con tiras de goma mas resistentes para brindar 
una mayar tracción y respuesta en el antepié, además de una mayor resistencia al desgaste. 
El upper presenta un mesh Hypoknit y una construcción tipo botín, quedando nuestro pie 
totalmente ajustado de un forma más elástica y adaptable además de proporcionar la máxima 
transpirabilidad. PVP recom.  120,00€

SERIE 800
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www.salomon.com

MOCHILA AGILE 6 SET
Mochila minimalista diseñada para actividades de resistencia de media 
distancia, transporta agua y artículos básicos. Incluye 2 bidones 
blandos (500 ml), nueva solución de hidratación con acceso frontal, 
conexión en tres puntos que se ciñe al cuerpo. Llavero | Portabastones 
4D | Portacascos

ZAPATILLA SENSE RIDE 2
Maximiza el confort. Con suficiente amortiguación para aumentar 

la distancia, una caída del talón de 8 mm y ajuste contrastado, 
además de una pala aún más flexible y cómoda. Con un 

diseño de suela para todas las superficies y un patrón 
de tacos versátil, la SENSE RIDE 2 garantiza un agarre 

seguro en superficies tanto húmedas como secas. 
El diseño de horma de la SENSE RIDE 2 es precisa 
y flexible y con agarre para correr con total 

comodidad.

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

CHAQUETA BONATTI RACE WP 
Protección climática con el peso mínimo para deportistas de resistencia. 
Diseñada para ajustarse a los requisitos de las carreras de ultrafondo, no tiene 
bolsillos ni es voluminosa (cabe en la palma de la mano) pero tiene capucha y 
costuras selladas para proteger completamente.  
Impermeable : Su tejido AdvancedSkin Dry, con capucha y costuras 
totalmente selladas, ofrece impermeabilidad 10K / 10K y protección 
transpirable.

SENSE SHORT 
Pantalón corto ligero para running con cinturón para mayor confort y capacidad 
de transporte.
Cintura tejida elástica y exclusiva conectada con costuras mínimas.  
Puede transportar un bidón blando de 250 ml en el bolsillo delantero del 
cinturón de forma segura y cómoda. Su tejido 37.5® se seca muy rápido y 
ayuda a reducir los malos olores de forma natural.

CAMISETA SENSE TEE
Camiseta ligera y transpirable con un tejido 37.5® ligero y transpirable 
que combate los malos olores y se seca rápidamente. 37.5® Technology 
optimiza el microclima del cuerpo para mantener la temperatura del torso 
en un nivel ideal que permite rendir mejor y durante más tiempo. Los tejidos 
confeccionados con 37.5® Technology se secan hasta cinco veces más rápido 
que otros tejidos similares, no irritan la piel ni tampoco se eliminan con el lavado 
ni se degradan.
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BETTOBCN DISTRIBUTIONS
Polígon Industrial Sot dels Pardals. Solsona, nº 5 | 08500 VIC (Barcelona)    
93 889 20 39 · M. 616 702 277 · Fax: 93 889 20 39 | www.bettobcn.com

CHAQUETA RUNNING EN LIGHT SOFTSHELL
39A1157 Y 39A1316
Chaqueta en softshell ligero con tratamiento repelente al agua libre de 
PFC y la tecnología Clima Protect que combina impermeabilidad (WP 
5.000) y transpirabilidad (MVP 3.000) garantizando la protección contra 
las adversidades climatológicas. La capucha extraíble y los detalles 
reflectantes hacen que esta chaqueta resulte perfecta para las carreras 
de invierno, incluso en las condiciones más severas.

CAMISETA RUNNING DRY-VE
39L1256 Y 39L1087
Suéter extremadamente técnico con mangas largas, 
gracias al tejido especial Dry-Ve, junto con la malla, 
que tiene la capacidad de canalizar el sudor hacia el 
exterior de la prenda, manteniendo el cuerpo seco. 
La protección solar incorporada UPF 40 que protege 
de la luz solar y el tratamiento antibacteriano 
completa, esta prenda, que resulta ideal para correr 
en invierno.

PANTALÓN RUNNING
39L1236 Y 39L1117
Mallas con una elasticidad en cuatro direcciones y construcción altamente 
funcional, detalles reflectantes, tratamiento antibacteriano y tecnología de 
función seca, que permite una mayor evaporación del sudor, especialmente 
en las áreas más críticas. Como el resto de artículos de esta página, se halla 
disponible en versiones masculina y femenina. 

NASHIRA MAXI WP
39Q9697 Y 39Q9696
Modelo de trail running súper acolchado diseñado para largas distancias y para quienes desean 
sentir el pie siempre bien protegido. Fabricado con una entresuela Pro & Pro, cuya anatomía 
garantiza una propulsión natural que asegura un alto nivel de rendimiento a pesar de la distancia 

existente con el suelo (5 cm. en el talón). La parte superior sin costuras en malla 3D en 
dos niveles, una más protectora (externa) y otra más abierta (interna), combinada 

con inyecciones laterales directas en la parte superior y el talón con un 
microsujetador trasero ayudan al pie a sentirse bien envuelto y 

estable sin sacrificar ligereza. La suela, diseñada por CMP con 
compuesto FullOn GRIP, favorece el agarre y la tracción en 
cualquier tipo de terreno.
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 www.nike.com

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 35
Transiciones rápidas y suaves.
Las Nike Air Zoom Pegasus 35 se han reinventado con un 
diseño veloz y ofrecen las transiciones más rápidas y suaves de 
la historia. La unidad Zoom Air de longitud completa y el talón 
biselado trabajan conjuntamente para una adaptación óptima, al 
tiempo que el diseño en malla y los tensores Flywire aportan una 
mayor sujeción para resistir la velocidad del usuario.

NIKE ZOOM PEGASUS TURBO
Entrenamiento con el Turbo cargado.

Corredores de élite comprometidos con Nike en Kenia han contrastado y proporcionado 
sus comentarios para desarrollar el modelo Nike Zoom Pegasus Turbo.  

Son zapatillas que aportan una gran innovación para el entrenamiento 
diario, que se benefician de la tecnología Nike ZoomX, que consigue 
una revolucionaria capacidad de respuesta, mientras que el corte 
ligero contribuye a que el corredor logre la máxima rapidez.

AMERICAN NIKE, S. L.
Avda. Baix Llobregat, 5-7 · Parc de Negocis Mas Blau II
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona) | 93 480 41 00

NIKE ZOOM FLY FLYKNIT
Zapatilla rápida y duradera para los días de carrera o carrera 
continua. Para runners que buscan su primera zapatilla para 
maratón, Fly Flyknit es una de las zapatillas de running más 
rápidas de Nike. La espuma Nike React proporciona sensación 
suave y mullida.  
La amortiguación altamente reactiva de la espuma Nike React 
ofrece protección frente a impactos kilómetro tras kilómetro, mientras la nueva parte superior 
de Nike Flyknit aporta sujeción ultraligera y transpirable. Esta completa zapatilla Nike Zoom Fly 
proporciona una eficiencia mayor que las anteriores zapatillas más rápidas de Nike, como se ha 
demostrado en las últimas pruebas de laboratorio (en comparación con Zoom Streak 6). 

NIKE VAPORFLY 4% FLYKNIT 
La zapatilla más rápida de Nike para el día de la carrera. Modelo desarrollado y diseñado para 
runners serios que quieran rendir al máximo. La nueva parte superior de Flyknit proporciona una 
transpirabilidad y sujeción ligeras. Esta zapatilla nació a partir de Nike Vaporfly Elite, diseñada 
para ayudar a Eliud Kipchoge en su intento por superar la barrera de las dos horas en maratón. 

La tecnología 4 % ha recibido innumerables elogios de atletas desde su lanzamiento, con 
runners de élite que aplaudían su amortiguación y velocidad simultáneas, así como 

la «sensación de frescura» que da la zapatilla, incluso al final de una larga 
carrera o una maratón. • La suela de goma está hecha de goma de 

alta resistencia a la abrasión, lo que les permite resistir kilómetro 
tras kilómetro. 

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

HISPALIS
Es la zapatilla referencia de Joma en el running. Está indicada para 

corredores de más de 70 kilos de peso y entrenamientos 
intensos de uno a siete días. Hispalis aporta excelente 

relación amortiguación-estabilidad gracias al sistema  
Full Dual Pulsor de doble phylon en la mediasuela. 

SUPERCROSS
Supercross está indicada para corredores de más de 70 kilos 
que busquen la máxima amortiguación que se consigue con 
el sistema REBOUND 2.0 de máxima amortiguación en la 
mediasuela que impulsa la pisada. 

R.5000
Es la novedad de la temporada en el running de Joma. Se trata de una 

voladora que ha reducido el peso respecto a su antecesora la R.4000. 
Indicada para corredores de bajo peso y competición. Llegará 

al mercado a finales de año pero ya ha sido testado por 
los atletas patrocinados por la marca con resultados muy 
positivos.

LÍNEA OLIMPIA
Joma completa su colección técnica de running con una nueva línea de textil. Se trata 
de camisetas en versión masculina y femenina con excelente transpiración gracias 
a la aplicación del sistema MICROMESH que facilita la expulsión del sudor. Destaca 
también la comodidad con detalles como las costuras planas FLATLOCK y los cortes al 
laser.

Joma presenta su colección de zapatillas de running Fall Winter 2019 y apuesta por 
su marca estrella en este segmento, el modelo HISPALIS, y la tecnología de 
amortiguación REBOUND 2.0.

REBOUND 2.0 es un material revolucionario que absorbe el impacto, facilita 
el impulso gracias a su capacidad de recuperar. El corredor ganará en 
amortiguación y comodidad.
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 www.luanvi.com 

Luanvi sigue creciendo en el mundo del running gracias a sus productos estrellas, las camisetas 
técnicas. Actualmente es la marca oficial del mejor Maratón y Medio Maratón de España y uno de 
los mejores del mundo, el de Valencia Trinidad Alfonso, así como el Maratón y Medio Maratón de 
Málaga, Media Maratón de Elche, Media Maratón del Camino de La Rioja, Circuito de Carreras 
Ponle Freno Atresmedia, Cursa de Bombers de Barcelona, entre muchas otras. Además de 
carreras importantes en Rumania, Marruecos, Grecia, y un largo etcétera, en el extranjero. 

LÍNEA CAMISETAS TÉCNICAS NOCAUT 
Es la gama de camisetas técnicas más reconocida y solicitada de la 
marca. Gusta mucho por su tejido ultra light. Fabricadas a partir de 
multifilamentos  con tecnología Cool-Skin permiten un rápido secado 
del sudor y evita la presencia de humedad. Están cosidas con 
costuras planas llamadas flatlock que minimizan los roces. 
Existen distintas líneas de camisetas Nocaut como, por ejemplo, los 
modelos Gama, Plus, Select y Vigoré. Todas ellas tienen una amplia 
gama de tallas, de colores así como patrón de mujer y hombre. Estas 
prendas se pueden personalizar mediante cualquier tipo de estampación 
o vinilos permitiendo que sea un producto clave para carreras populares, 
maratones, etc. 

LUANVI, S.A.
Parque Tecnológico | C/ Sir Alexander Fleming, 1-3-5  
46980 PATERNA (Valencia) | 96 305 60 00 – 96 136 66 17

LÍNEA CAMISETAS TÉCNICAS 
DIVERTIDAS
El mundo del running crece y Luanvi quiere evolucionar 
con él. Para ello apuesta por diseñar camisetas técnicas 
divertidas, que no sean aburridas y que alegren el 
armario deportivo de los runners. Empezaron con 5 
diseños, en octubre de 2018, y ya han ampliado a más 
de 20 modelos distintos. Cada cuatro meses lanzan 
nuevas propuestas. Son camisetas fabricadas en 
Valencia y con el mismo tejido que el resto de nuestras 
técnicas. Son ligeras, transpirables y ¡muy adictivas! 

LÍNEA SUBLIMACIÓN
En los últimos años han crecido en el mundo de la 
sublimación. Fabricar productos específicos de running, y 
más deportes, personalizados. El cliente puede plantear el 
diseño que quiera y ellos lo transforman en los productos 

que necesite. En el mundo del running fabrican camisetas, 
shorts, mallas, chaquetas y sudaderas, con patrones específicos 
para hombre y mujer. Son muchos los clubes de atletismo 
profesionales que se interesan por este tipo de prendas ya que 
les hacen tener una identidad única y exclusiva de ellos. 
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SNOW FACTORY
Ctra. de Cornellà, 140 7º | 08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT (Barcelona)
934 80 29 96

RUN JKT 
Es una chaqueta adecuada para sesiones de trail running que 
ofrece protección contra lluvia y el viento (columna de agua 
de 10.000 mm) y máxima libertad de movimiento gracias a los 
tejidos altamente elásticos. El producto es empacable y se 
puede almacenar fácilmente en la mochila. Cuenta con zonas 
de ventilación debajo de los brazos y capucha incorporada para 
máxima protección.

BUSHIDO II
Es la zapatilla de competición dedicada al mundo de las skyraces: súper ligera, agresiva, adherente 
y diseñada para garantizar la estabilidad perfecta en todo tipo de terreno off-road. Bushido II es muy 
estable gracias al STB Control y la placa de TPU de la zona media. Está formada por una lengüeta 
acolchada y el upper es envolvente. Asimismo, esta solución permite obtener un ajuste más cómodo 
y una estabilidad global superior. El trabajo sinérgico del upper y la media suela permite un mejor 

ajuste y una transición de la pisada más dinámica. Además, el compuesto de suela bi-
mezcla FriXion Red, con dos agarres diferentes, ofrece una completa seguridad en 

todo tipo de terrenos y para mayor seguridad del corredor, la zapatilla dispone 
de una suela sobredimensionada con tacos laterales para un control de 

la torsión exteremo. Este sistema permite correr con seguridad 
incluso en un terreno más técnico,con presencia de raíces, 
piedras y ramas. La nueva Bushido incorpora un nuevo talón 

que ofrece un fit más cómodo sin perder prestaciones. 
Máximo apoyo envolvente en la parte media del pie, 
libertad de movimiento y comodidad 

en la puntera. 

KAPTIVA
Es la principal novedad de la temporada en mountain running, 
que completa la colección de media distancia de La Sportiva. 
Kaptiva es un calzado especifico de trail running dedicado a 
las carreras como skyraces y de montaña. Su innovadora 
construcción SLIP-ON en tejido knit minimiza el volumen de 
la zapatilla, optimizando el ajuste que se adapta muy bien 
a cada corredor, maximizando su rendimiento. El cuello 
elástico y de una sola capa se adhiere al tobillo como un 
calcetín, evitando la entrada de piedras y ramas y facilitando al 
mismo tiempo la entrada del pie y el ajuste. El conjunto de suela y media suela 
busca el equilibrio perfecto entre fluidez, estabilidad, flexibilidad y tracción gracias a la 
configuración de la misma con cortes longitudinales. Kaptiva monta una suela en compuesto FriXion 
White súper adherente y muy duradero de diferentes espesores de tacos e Impact Brake System. Da 
rienda suelta a tu deseo con kaptiva de La Sportiva.

Todos los modelos disponibles a finales de marzo
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www.on-running.com

LIGHTWEIGHT SHORTS
Estos pantalones cortos ligeros, con una breve capa interna interior, 
bolsillo con cremallera en la parte inferior de la espalda, tejido liviano 
y bandas ajustables, estos pantalones cortos, como decimos, están 

diseñados para hacer la carrera simplemente: fácil.

WEATHER VEST
Protección corporal sin restricciones. El 

Weather-Vest es ultraligero y resistente 
al viento para proteger contra los 
elementos. Con transpirable parte 
delantera, trasera y laterales a 

través de la micro-ventilación, el 
chaleco es ligero, pero está lleno de detalles. 
Rasgos reflectantes. Bolsillos con cremallera 
impermeables.

HOODIE
Icono de ropa deportiva urbana con telas técnicas y diseño de rendimiento. 
Sudadera con capucha diseñada para el corredor, baja en volumen. Su 
mezcla patentada de telas fue desarrollada específicamente para mantener 
su temperatura en el camino correcto. Destaca en condiciones de poca luz 
con detalles reflectantes. La comodidad se volvió inteligente.

PERFORMANCE-T
Este rendimiento-T ha sido diseñado para funcionar. 

Su parte frontal está hecha de un tejido de punto de 
alta tecnología de secado rápido que protege. Su 
espalda está cubierta por una tela de malla altamente 
transpirable. Todo grabado y sin costuras. A esto lo 

llamamos ingeniería suiza.
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SIKER SPORTS
Av. Pau Casals 10, Ppal 2a | 08021 BARCELONA
mail: Javier García-Gastón: jgarciagaston@siker-sports.com

CLOUDFLYER
Cloudflyer incorpora el sistema patentado de CloudTec de 
espuma Zero-Gravity, creando así una zapatilla que pesa 
menos de 260 gramos (> 9 onzas. La zona de contacto es 
más grande y lleva 12 “Clouds” que aportan estabilidad 
durante la fase de contacto, mientras la amortiguación 
inteligente entra en funcionamiento exactamente “donde 
y cuando los necesitas”. Las “Clouds” específicas en la 
parte trasera están diseñadas para reducir las rotaciones 
internas, permitiendo al mismo tiempo transiciones estables y naturales. La plantilla de doble 
densidad, la lengüeta de felpa y el protector del talón en forma de V crean un nuevo estándar de 
comodidad para tus pies. Prepárate para aterrizajes increíblemente suaves y despegues explosivos. 
Para corredores que buscan una zapatilla con extremada amortiguación y estabilidad pero que al 
mismo tiempo aportan una sensación de ligereza y agilidad al correr.

CLOUDSURFER
La comodidad de una zapatilla de entreno se 
une a la velocidad. Con el sistema patentado de 
CloudTec podrás disfrutar de aterrizajes más 
suaves y despegues más explosivos que nunca. 
¿Carreras mojadas? ¡No hay problema! Con el 
nuevo patrón de zigzag en la suela exterior, el agarre 
y tracción están asegurados mientras que la malla 
aporta el equilibrio perfecto de transpirabilidad y sujeción donde tu pie lo necesita. En combinación 
con una capa extra de amortiguación EVA en la parte del talón tienes una zapatilla insuperable en 
cuanto a comodidad. The Cloudsurfer. Enjoy the ride. Dirigida a corredores que buscan una zapatilla 
de rendimiento ligera y con buena respuesta. 

CLOUDSWIFT
Presentamos el Cloudswift con Helion, una espuma más ligera, más suave y más ágil. Sus 
propiedades de retorno de energía duraderas ofrecen protección contra la carretera. La 
construcción de malla diseñada significa múltiples beneficios, desde un ajuste cómodo 

hasta la transpiración, milla tras milla cómoda. Fuerte, pero estirable, el soporte 
de la banda lateral mecánica en la parte media del pie significa que estás atado 

cómodamente para hacer carreras rápidas sin perder esa sensación de 
libertad. Los refuerzos de goma duraderos de los elementos de la 

nube de espuma Helion brindan una tracción mejorada, por 
lo que puede enfrentar el entrenamiento 

de alto tempo, incluso en carreteras 
mojadas. Corredores urbanos a los que 
les gusta mantener sus zapatos ligeros y 
rápidos, pero con una amortiguación y una 

protección superior en la carretera.
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Varlion minimiza                el efecto de las 

temperaturas con              dos construcciones            

diferentes por                    modelo de pala.
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Hace años que los deportes de raqueta no pasan por sus momentos más 

dulces. El pádel es el que lleva la voz cantante, y parece que será así 

también de ahora en adelante. Una mayor difusión de este deporte, la 

internacionalización y, por supuesto, la innovación, son los factores que 

ayudarán a su despegue.
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Varlion minimiza                el efecto de las 

temperaturas con              dos construcciones            

diferentes por                    modelo de pala.

Foto: Varlion
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 MARTA BURGUÉS. BARCELONA

M adurez en el mer-
cado del pádel? 
¿Estabilidad en el 
tenis? Parecen ser 
a lgunos interro-

gantes clave en lo que respecta a la evo-
lución de los deportes de raqueta para 
este año. Si volvemos  la vista atrás, mien-
tras el tenis vivía ciertos años de estanca-
miento, su hermano menor, el pádel, des-
pertaba el interés de muchos aficionados, 
y especialmente amateurs, hacia un de-
porte algo más sencillo de practicar. Ana-
lizando este mercado, todo apunta a que 
2019 sí será el año de la estabilidad en el 
tenis y la madurez del pádel. «El mercado 
de tenis está estable después de varios 
años de descenso en la venta de raque-
tas y en el número de practicantes, mien-
tras que el pádel ya ha tocado su techo, 
después de muchos años de fuerte cre-
cimiento, y está entrando en un período 

de cierto ajuste, debido a la saturación de 
marcas y de producto que existía», apun-
ta Richard Jackson, director general de 
Dunlop en España. Mientras que Ricar-

do Fernández, director de la división de 
Deportes de Raqueta de Head Spain, ve 
la situación actual algo peor, «Lamenta-
blemente los datos del primer semestre 

En busca de un  
mayor rendimiento 

FotoAndalucia/Shutterstock
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del 2018 reflejan de nuevo una caída del 
mercado del tenis. Veremos una vez ten-
gamos los datos de todo el 2018, pero 
parece que no ha sido un buen año para 
el mercado global de tenis en España. En 
cuanto al pádel, los crecimientos de doble 
dígito de los años anteriores ya no exis-
ten, el mercado español está frenando su 
crecimiento».

EL PÁDEL SIGUE EN RACHA

Este deporte es la modalidad deportiva 
con mayor crecimiento de licencias fede-
rativas, con un 85% de aumento, mien-
tras que el tenis tuvo una disminución del 
27,1%, entre los años 1994-2016, según 
el informe “Evolución de las licencias fe-
derativas”, de la Fundación CEU San Pa-
blo Andalucía. La conclusión principal es 
que las licencias federativas de pádel van 
a superar a las licencias federativas de te-
nis en la próxima década.
Esto sumado a un mayor número de cir-
cuitos profesionales y una demanda que 
va más allá de una moda pasajera, hacen 
que el pádel se quede y se haga mayor en 
España. Coincide en ello Raquel Luna, 
directora de Comunicación de J’hayber, 
«vivimos un momento de consolidación 
y asentamiento a nivel nacional, pero un 
crecimiento a nivel internacional, por lo 
que es un buen momento, focalizado a 
la expansión del deporte». También abo-
ga por este aumento internacional, Jorge 
Gómez de la Vega Romero, director ge-
neral de Starvie, si bien, «por un lado, la 
situación económica y política no es de-
masiado optimista, el pádel sigue crecien-
do, ya que continúan abriéndose pistas e 
incorporándose cada vez más jugadores. 
Por otro lado, el crecimiento internacio-
nal de este deporte nos lleva a ser opti-
mistas». 
Pedro Martínez, director general Grupo 
Padel Nuestro, se muestra muy positivo 
respecto al aumento de este mercado, 
«Nuestra facturación sigue creciendo año 
tras año, y aunque aún no hemos cerrado 
por completo el año, sí podemos confir-
mar un aumento del 30% en nuestro volu-
men de facturación. Se nota además que 
el pádel se está profesionalizando cada 
vez más, y todos los actores que partici-
pamos de este deporte estamos suman-
do esfuerzos desde cada lado para que 
así sea. Es fundamental, eso sí, lograr un 
mayor impacto en los medios de comuni-
cación deportivos, y también en los me-
dios generalistas». José Galán, director 
comercial de Lotto en España, cree que 

este aumento por practicar pádel se debe 
a que es un deporte sociable, entre otras 
cuestiones. «El boom del pádel ha hecho 
que el mercado de los deportes de raque-
ta haya crecido de forma considerable en 
los últimos años. Es un deporte fácil de 
practicar y, al mismo tiempo, muy socia-
ble e incluso familiar, que lo ha llevado al 
crecimiento que en estos momentos es-
tamos viendo. Esto ha hecho que muchos 
fabricantes hayan puesto un gran interés 
en estar presente en él. En concreto, no-
sotros desde Lotto, estamos apostando 
fuertemente por este tipo de deportes, 
tanto por el pádel como por el tenis». «El 
mercado de pádel sigue muy activo y una 
de las claves del éxito de este deporte es 
la gran oferta de competiciones amateur 
que existen, tanto circuitos amateur por 
parejas como torneos amateur por equi-
pos y ligas internas de los propios clu-
bes», responden desde Dunlop.

MUCHO POR HACER TODAVÍA

Para que el tenis y el pádel estén cada vez 
más reconocidos y se motive su práctica 
por parte de los jugadores es necesario 
una mayor difusión de ambos, especial-
mente en lo que respecta al pádel. Así lo 
ven desde J’hayber: «Existen diferentes 
puntos para estimular el mercado, como 
una mayor promoción en medios masi-
vos del deporte, por ejemplo en el caso 
del pádel versus tenis. O la accesibilidad 
al deporte con la instalación de pistas en 
nuevos núcleos, o promoción de clinics y 
demostraciones, como hacemos las mar-
cas». Jorge Gómez de la Vega, de  Star-
vie, se muestra crítico y para él son varios 

los aspectos que ralentizan la propaga-
ción de este mercado, como la falta de 
regulación en el sector, abriendo otra po-
sibilidad que podría explicar el freno en la 
expansión de los deportes de raqueta. «Al 
mercado del pádel no le falta movimien-
to en cuanto a torneos y celebraciones. A 
este sector le falta orden como a muchos. 
Nosotros este año hemos conseguido ba-
jar precios optimizando procesos en fá-
brica y estamos intentando poner nuestro 
esfuerzo en ordenar el mercado on line y 
ayudar en todo lo posible al detallista, pe-
ro la regulación actual no ayuda en nada. 
Al haber más de 150 marcas y no existir 
ningún tipo de restricción en la importa-
ción de palas, cualquiera desde su casa 
puede crear una marca y una tienda on li-
ne. Incluso hay falsedad comprobada del 
made in Spain en muchos productos. La 
estimulación del mercado debe ser una 
cosa de todos, con más retrasmisiones 
en TV, más publicidad en los medios y 
más ayudas a los fabricantes».
La difusión del pádel en medios de co-
municación es algo que también desta-
can desde Lotto España, «tanto en el 
tenis como el pádel, la estimulación pa-
saría porque aparecieran nuevos depor-
tistas que despertaran la atención de los 
medios de comunicación y aficionados. 
Es decir, la globalización de este depor-
te acompañado de la aparición de nue-
vas figuras relevantes dentro de él que le 
diera más visibilidad a través de los me-
dios de comunicación y redes sociales». 
Todo esto y una mayor implicación de los 
agentes, tal como comenta Ricardo Fer-
nández, director de la División Deportes 
de Raqueta de Head Spain, «En tenis 

FotoAndalucia/Shutterstock
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hace falta que se involucren todos los ac-
tores: federaciones, clubes, marcas, pro-
fesionales para dinamizar el mercado. Es 
necesario recuperar al practicante oca-
sional, pues tanto las escuelas de niños 
como el jugador regular siguen un buen 
ritmo». Mientras que en Dunlop opinan 
que el mercado de tenis requiere una ac-
tivación del tenis amateur, «ya que ha ido 
perdiendo jugadores estos últimos años, 
muchos seguramente seducidos por el 
pádel, pero otros muchos han pasado a 
otros tipos de deportes o actividad física».

PÁDEL E INTERNACIONALIZACIÓN, 
LAS CLAVES

El futuro del pádel se centra en ampliar 
fronteras, y así lo relatan los principales 
responsables de las marcas especiali-

zadas. El responsable de Head Spain, 
apunta que «el crecimiento vendrá del 
mercado exterior. Nuevos países desa-
rrollan el deporte, poco a poco, y eso 
se notará en las ventas globales de las 
marcas». Mientras que la apuesta de Pa-
del Nuestro para este año «pasa por la 
internacionalización y por llevar el pádel 
a América y Europa. En España, o en Ar-
gentina y México, ya cuenta con un tirón 
muy grande especialmente entre juga-
dores aficionados. Ahora, la clave es lle-
var este deporte a todos los rincones del 
Mundo. Y creemos que hay motivos para 
hacerlo, y en ello estamos. Además, te-
ner un circuito profesional consolidado, 
clubes con las mejores condiciones pa-
ra el juego, marcas fuertes que apues-
ten por más tecnología e innovación, y 
jugadores comprometidos y mediáticos 

es fundamental para conseguir que, en-
tre todos y sumando esfuerzos, se hable 
más de pádel y se agrande el merca-
do», responde su director general, Pe-
dro Martínez.

 ALTA TECNOLOGÍA SÍ O SÍ

Más allá de saber cómo evolucionarán los 
deportes de raqueta, lo que está claro es 
que la innovación es la protagonista de 
los productos que forman parte de esta 
categoría. De ahí que las marcas se es-
fuercen por introducir toda clase de avan-
ces en este sentido. Por ejemplo, en Mu-
nich explican que la tecnología y el diseño 
son de los atributos más valorados por el 
jugador de esta especialidad. Por lo que 
la tecnología implantada en sus zapati-
llas se centra en las suelas y en el corte. 
«Nuestras suelas aportan amortiguación, 
agarre, resistencia, confort en la pisada, 
y rápida respuesta a los movimientos del 
pie en el juego. El corte del zapato nos 
aporta ajuste, comodidad, y materiales li-
geros y transpirables para un mejor ren-
dimiento de la zapatilla», aclara su Sport 
Category Manager, Pepe Espino. Mien-
tras que Jorge Gómez de la Vega, de 
Starvie, explica que, al tener fábrica pro-
pia, «estamos constantemente invirtien-
do en moldes e investigando materiales 
(fibras y gomas (polietilenos) de todo ti-
po y densidades, así como piezas (drs, 
tapones, grips,…) que incrementen la ju-
gabilidad y durabilidad de las palas. Este 
año como novedad tenemos las fibras S2 
y Filava».
Ricardo Fernández, director de la divi-
sión de Deportes de Raqueta de Head 
Spain da a conocer que, tanto para tenis 
como para pádel, «el Graphene es nues-
tra principal tecnología. La última aplica-
ción de este material lo lleva a un nivel de 
excelencia y total en todo el producto: es 
el llamado Graphene 360». Otra empresa 
que apuesta firmemente por la tecnología 
es Grupo Padel Nuestro, en el que su 
director general destaca que en las palas 
Siux, han incorporado el Carbono 24K en 
los modelos tope de gama. Y explica que 
«se trata de un material especialmente re-
sistente y que al jugador le aporta un plus 
de potencia para aumentar la intensidad 
de golpeo. Es algo que valoran muchísi-
mo los jugadores de ataque que buscan 
una pala de gran resistencia. Además, en 
el núcleo interior algunas palas incorpo-
ran la goma Black EVA Soft de alta densi-
dad para conseguir más salida de bola y 
un tacto más confortable».  

Motortion Films/Shutterstock
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NUEVA LÍNEA DE RAQUETAS 
DE COMPETICIÓN DUNLOP CX 

Para Lotto, la innovación está en su ADN. 
«Para esta próxima temporada primave-
ra/verano, hemos lanzado al mercado la 
innovadora tecnología Syn-Pulse, dise-
ñada para la absorción de impactos, así 
como el aprovechamiento de la energía 
para impulsar a los jugadores», relata Jo-
sé Galán, director comercial de la marca 
en España. Richard Jackson, director 
general de Dunlop en España, también 
nos comenta sus innovaciones: «En tenis, 
lanzamos la nueva línea de raquetas de 
competición Dunlop CX, totalmente re-
novada con la tecnología Sonic Core by 
Infinergy, aplicando el material revolucio-
nario de Basf al interior del marco de la 
raqueta para mayor potencia y sensación 
en el golpe. Y, en pádel, presentamos la 
nueva serie Nemesis, la pala de Ramiro 
Moyano en el circuito WPT y que incor-
pora las nuevas tecnologías 12K Carbon, 
Quattro y Ultra Gryp para proporcionar 
mayor potencia, estabilidad y precisión 
en los golpes».
La última tecnología que se ha trabaja-
do en J’hayber, se incorpora a las palas, 
como Revolution Lap. Raquel Luna, di-
rectora de Comunicación de la firma ili-
citana describe que se trata de una capa 
rugosa que cubre las caras de la pala y 
fomenta el control y la fuerza que se im-
pregna en la bola, haciendo el producto 
más competitivo y potenciando su profe-
sionalidad. Mientras que en el textil, «se 
sigue buscando la comodidad a través de 
la tecnología Dry-Gear, consistente en la 
dispersión del sudor sin renunciar a la no-
toriedad de un diseño original y distintivo. 
En el calzado, resaltar que seguimos in-
sistiendo en la tecnología Zig-Zagsystem 
Grip 7.4, basado en una suela realizada en 
doble espiga ligeramente inclinada para 
un mejor rendimiento del jugador avanza-
do dentro de la pista».

LA IMPORTANCIA 
DE APOYAR AL PUNTO DE VENTA

Con el fin de dar mucha más visibilidad 
a los productos relacionados con la ra-
queta, es imprescindible que las marcas 
den soporte al punto de venta con diver-
sas acciones. ¿Cómo lo hacen? En Pa-
del Nuestro, el equipo de Marketing les 
apoya con estrategias enfocadas a atraer 
clientes, y llevarles tráfico de calidad has-
ta sus comercios de pádel. «Y se trabaja 
con ellos en el día a día para que tengan 

cubiertas, en todo momento, aquellas 
necesidades que demanden. Además, 
hacemos una la labor de asesoramien-
to continuo y formación para darles las 
herramientas que necesitan para estar 
al día, y poder ofrecer las mejores opcio-
nes a todos sus clientes. Es fundamental 
estar presentes en su día a día, y poder 
atender todas sus peticiones y dudas. El 
canal offline es especialmente importan-
te porque es el que te permite el trato di-
recto con el cliente, y la posibilidad más 
real de saber qué demanda en todo mo-
mento el jugador de pádel», apunta Pe-
dro Martínez. Desde Munich apoyan al 
punto de venta con un tótem expositor 
para mejorar la presentación y exposición  
del producto. Mientras que la  formación 
en fábrica y en punto de venta es algo 
que llevan a cabo en Starvie, «además de 
ofrecer descuentos y rappel por volumen, 

palas de test, monitores, clinics, publici-
dad en punto de venta y, por supuesto, un 
buen servicio postventa, refrendado por 
un bajo número de garantías, gracias a la 
calidad y durabilidad de nuestro producto 
100% made in Spain».
En Dunlop, «hemos apostado fuertemen-
te por apoyar al punto de venta en 2019 
con material POS para destacar las prin-
cipales novedades, combinado con una 
campaña de comunicación completa. 
Además, ofrecemos a la tienda la opción 
de disponer de raquetas o palas de test, y  
la contratación de monitores para gene-
rar una mayor rotación del producto». Los 
apoyos desde J’hayber al punto de venta 
se centran en PLVs con información técni-
ca e imagen de producto, «así como ca-
tálogos con información sobre toda la co-
lección (materiales, características, etc.)», 
explican desde la empresa. 

¿Qué valora el jugador  
de deportes de raqueta? 
Los consumidores de este tipo de deportes están cada vez más profesionali-
zados. De manera que, además de buscar calidad, encuentran en el tenis o el 
pádel una manera de socializarse, y estar en contacto con el exterior. Éstas son 
algunas de las conclusiones que nos han explicado los principales responsa-
bles de las marcas del país. «Los jugadores de tenis y pádel buscan el máximo 

rendimiento en su material para ayudarles a jugar mejor y disfrutar más jugan-

do», explica Richard Jackson, director general de Dunlop en España. «Son 

deportes que fomentan la sociabilidad y, en especial el pádel, por la facilidad con 

el que puede practicarse. También la gran oferta que encontramos de instala-

ciones para poder practicarlo, lo hacen cómodo y muy accesible. Destacando 

que, en España las condiciones climatológicas acompañan para la práctica de 

estos deportes», apunta José Galán, director comercial de Lotto en España.
A la hora de comprar material, Pedro Martínez, director general Grupo Padel 
Nuestro opina que, fundamentalmente, el consumidor valora la composición de 
la pala, su tecnología y su forma. «De qué está hecha, si es una pala de ataque o 

un modelo más de control, o si está hecha en fibra de vidrio en carbono, son as-

pectos técnicos que creemos que valora bastante el comprador. También el ser-

vicio de atención que recibe en el momento de comprar y la experiencia de uso». 
Mientras que la calidad es un valor a tener siempre en cuenta. Y así lo destaca 
Ricardo Fernández, director de la división de Deportes de Raqueta de Head 
Spain: «Los practicantes valoran tener productos de calidad que ven en sus at-

letas preferidos. Tanto el tenis como el pádel atraen a muchos espectadores; es 

labor de las federaciones, clubes y marcas hacer que este espectador vaya a un 

pista a jugar, y nosotros, las marcas, debemos darle el mejor producto para que 

se divierta». En J´hayber comentan otros factores como la esponsorización de 
la marca. «A nivel técnico el jugador valora el respaldo de la marca que acom-

paña la práctica, como es el desarrollo técnico aplicado y las esponsorizaciones 

de jugadores profesionales. En el caso de J´hayber teniendo como abanderado 

a Agustín Gómez Silingo “La Bestia”».
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www.dunlopsports.com

DUNLOP ATP
En 2019 Dunlop se ha convertido en esponsor y Pelota Oficial del ATP Tour y de las 
Nitto ATP Finals. Esta nueva asociación amplía la ya extensa cartera de acuerdos de 
Dunlop con torneos del ATP Tour, entre ellos el ATP Masters 1000 Madrid Open y el 
ATP 500 Barcelona Open, trofeo Conde de Godó. La nueva pelota Dunlop ATP se ha 
desarrollado para cumplir con las exigencias del ATP Tour de calidad, consistencia, 
sensación y rendimiento en todas superficies.
Disponibilidad – inmediata, en botes metálicas de 3 & 4 pelotas

DUNLOP AO 
En 2019 Dunlop se ha convertido también en esponsor y Pelota Oficial del 
Open de Australia, el primer torneo Grand Slam de la temporada, confirmando 
la firme apuesta de Dunlop por el tenis de élite en todo el mundo. La nueva pelota 
Dunlop Australian Open (AO), desarrollada específicamente para el evento, ofrece gran 
consistencia y sensación en el golpeo con alta visibilidad gracias a su fieltro HD Pro. 

Disponibilidad – inmediata, en botes de 3 & 4 pelotas

DUNLOP FORT ALL COURT
Icono del tenis mundial, la Dunlop Fort All Court es la referencia de calidad 
y rendimiento en el mercado internacional de pelotas de tenis. Pelota Oficial 
de la federaciones territoriales de Madrid, Andalucia, Comunidad Valenciana, 
Murcia, Navarra y La Rioja, además de clubes destacados como el Real 

Club de Tenis Barcelona 1899. También disponible la Fort Clay Court, 
desarrollada específicamente para el tenis de élite en tierra batida.
Disponibilidad – inmediata, en botes metálicas de 3 & 4 pelotas

DUNLOP CX 200
Evolución de la exitosa serie CX lanzada en 2018, con las últimas tecnologías Srixon 

desarrolladas en Japón: marco Aerobox para combinar gran precisión con alta 
velocidad de swing, Power Grid String Tech para un mayor punto dulce a lo largo de la 

zona de golpeo y Sonic Core with Infinergy para mayor potencia con más confort y una 
sensación más limpia en el golpeo. Cabeza 98”, Peso 305gr, Balance 315mm y Patrón de 
cordaje 16*19. Raqueta ideal para jugadores avanzados y de competición que buscan una 
raqueta polivalente con gran control y gran sensación en el golpeo.
Disponibilidad - inmediata

DUNLOP INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Calle Berguedà Nº 1, C-3 Bajos,  Esc. A | 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel: 93 544 13 90 | Fax: 93 782 69 35
Email: ES_sales@dunlopsports.com
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J´HAYBER, S.L.  
Crta. de Dolores Km. 1,8 | Pol. Ind. Vizcarra  03290 ELCHE (Alicante)
Telef. 965457912 | comunicacion@jhayber.com

PALAS R-LAP

PALAS TESTADAS POR AGUSTÍN GÓMEZ SILINGO
J’Hayber ha diseñado sus palas a partir de las indicaciones de Agustín Gómez Silingo, conocido 
en el circuito profesional como “La Bestia”. Destaca la tecnología J’Hayber REVOLUTION LAP 
(R-LAP), la rugosidad de ambos lados de las palas, que proporciona mayor potencia y control.  
La tecnología profesional al alcance del usuario. 

DOMINATOR R
Esta es la pala elegida por Agustín Gómez Silingo para competir al más 
alto nivel en el circuito profesional. El estilo de Gómez Silingo es muy 
físico por lo que la necesidad de potencia y precisión para su pala se hacen 
imprescindibles. La misma forma de la pala está diseñada para desviar el 
balance hacia la punta y su superficie rugosa le confiere un mejor agarre.

ATTACK R
Esta pala pertenece también a la línea R de J’Hayber y también utiliza 
tecnología Revolution Lap, caracterizada por la superficie rugosa de 

ambas caras. Esta tecnología permite un mayor control y aporta una 
mayor fuerza y velocidad en el golpe.

OTRAS PALAS
J’Hayber dispone de otras palas de nivel profesional, como la 
pala “Warrior”, una combinación de control y jugabilidad; así como 
la ya conocida “Dominator” nacida con un Reset Point, que facilita un 
reinicio mental para un nuevo comienzo del juego.

PALETERO “LA BESTIA”
Los paleteros son el complemento más importante para 
los jugadores. Este nuevo paletero se caracteriza por la 
comodidad de su transporte y su practicidad, gracias a 

su diversidad de departamentos y bolsillos.
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PRO ROLAND
Zapatilla de alto rendimiento desarrollada para la alta 
competición multi superficie. Es la zapatilla que utiliza los 
tenistas españoles Pablo Carreño, Marce Granollers y 
Albert Ramos (ranking ATP). Combina amortiguación y 
estabilidad gracias al sistema FULL DUAL PULSOR en 
la medisuela, doble phylon de diferentes densidades, y el 
sistema STABILIS.

SLAM
Slam es la zapatilla específica de pádel en la colección de 
Joma. Utilizada por los jugadores profesionales patrocinados 
por la marca como Juani Mieres y Patty Llaguno. Slam es una 
zapatilla cómoda, sin costuras en el corte gracias al sistema 
SPORTECH y máxima amortiguación con la inclusión del 
material REBOUND 2.0 en la suela.

OPEN
Joma completa su colección técnica de running con 

una nueva línea de textil. Se trata de una línea completa compuesta 
por prendas de competición y entrenamiento con excelente transpiración 

gracias a la aplicación del sistema MICROMESH que facilita la 
expulsión del sudor.

ACE PRO
Ace Pro destaca por la utilización sistema REBOUND 2.0 de máxima 

amortiguación en la mediasuela que impulsa la pisada. Corte con 
sistema SPORTECH de aporta comodidad y STABILIS en el 
enfranque. Es la zapatilla del tenista Marco Cecchinato  
(ATP 18 n.). Versátil para tenis y pádel

JOMA SPORT S. A.
Ramón y Cajal, 134 | 45512 PORTILLO (Toledo)
925 77 60 06 · Fax 925 73 03 53 | info@joma-sport.com
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RDB SPAIN WORLDWIDE S.L.
Avenida del Cerro del Águila, 21 | 28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
+34 91 679 17 22 | contacto@varlion.com

GAMA LEGEND
Está compuesta por las palas más vendidas 
de la marca. Estos modelos han vuelto a la 
colección 2018/19 con una renovación estética, 
pero manteniendo la construcción y tecnologías 
originales. Aquí encontrarás tres modelos: LW 
Carbon 3 y LW Carbon 5 en dos versiones estéticas, 
y la Avant Carbon Hexagon 2.
Todas ellas incluyen, además, un protector 
autoadhesivo.

BOLSOS
Con la nueva colección de bolsos 2018/19 Varlion ha sabido cubrir las necesidades de todos los 
jugadores. Desde el bolso peletero más amplio, a dos peleteros medianos y una mochila que 
permiten equipar al jugador amateur, avanzado o Pro, todo ello disponible en 6 colores flúor. La 
versión “Summun” del peletero y la mochila también están disponibles en cuero de tres colores.

GAMA SUPER PRO
Está compuesta por tres formas: LW 
(control) Cañon (potencia) y Avant (equilibrio 
entro control y potencia), en sus dos 
versiones para temperaturas superiores 

e inferiores a 25ºC. Se ha innovado en sus 
tejidos de carbono de TeXtreme Rhombus y un 

nuevo Difusor, e incluyen además antivibradores 
y un protector autoadhesivo.

GAMA SUMMUN
Está compuesta por dos modelos, la LW Summun 
y Bourne Summun, en sus dos versiones para 
temperaturas superiores e inferiores a 25ºC para 
minimizar el cambio que la temperatura produce en las 
palas.
Asimismo se ha creado un nuevo concepto de diseño en el que 
destaca una empuñadura más larga de lo habitual, un aumento 
en la superficie de golpeo y una textura rugosa que incrementa 
los efectos en la bola. Incluyen antivibradores y protector 
autoadhesivo.
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MUNICH PAD 1 – 4031005
Para jugadores profesionales que buscan la última tecnología sobre la pista. El modelo PAD1 
de MUNICH ofrece un gran agarre en pista, gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga en 
la suela. Además de caracterizarse por su gran ligereza, debida a la incorporación de material 
X-LITE en la media suela, también aporta un extra de amortiguación en el talón, gracias al inserto 
de material anti-shock. El sistema de botín de licra, hace que el tobillo tenga un perfecto ajuste 
con la zapatilla y dificulta la entrada de arena y suciedad en la cavidad del pie. Refuerzo de TPU 
en el puente y en el talón hace de la PAD1 la zapatilla perfecta para jugadores que buscan gran 
estabilidad. En la pala cuenta con refuerzo a la abrasión, que inyectado sobre una base de rejilla, 
conserva su ligereza.

MUNICH PAD X – 1624001
Ofrece ligereza y resistencia a través de los materiales del corte y la suela. Una pieza de TPU inyectado 
estructura la base de tejido, que a la vez aporta resistencia a la abrasión en las partes más sufridas. La suela 
mantiene la ligereza gracias a la incorporación de material X-LITE en la media suela y también aporta un 
extra de amortiguación en el talón, gracias al inserto de material anti-shock. Refuerzo de TPU en el puente y 
en el talón hace de la PADX la zapatilla perfecta para jugadores que buscan gran estabilidad.
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BERNEDA S.A.
C/ Garbí, 30 | 08786 CAPELLADES (Barcelona)
+34 938 010 229 |  @munichsports  @MUNICHSports  @munichsports 

MUNICH PAD 2  
1622012 / 4032011 / 1622013
Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como 
a jugadores profesionales, que buscan la última 
tecnología sobre la pista. El modelo PAD2, ofrece 
un gran agarre gracias a la tecnología Grip Line 
de doble espiga en la suela. Además de ligereza, 
debida a la incorporación de material X-LITE 
en la media suela, también aporta un extra de 
amortiguación en el talón gracias al inserto 
de material anti-shock. Refuerzo de TPU en 
el puente que aporta gran estabilidad. En la 
pala cuenta con refuerzo a la abrasión, que 
inyectado sobre una base de rejilla, conserva su 
ligereza.
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VISION LANZA SUS PALAS PARA 2019, NUEVOS MODELOS Y 
MÁS TECNOLOGÍA PARA GANAR EN POTENCIA Y CONTROL 

Vision pádel lanza su nueva colección 2019 compuesta por 7 palas de gama Premium. Se 
trata de Vision King, Vision Avalanche con dos modelos (ataque y control) Vision Spectra 
(también con dos modelos de potencia y control) y Vision Max (potencia y control). Esta nueva 
colección de palas cuentan con la última tecnología y han sido testadas en pista por jugadores 
profesionales de pádel de diferente estilo de juego. 

Vision lanza una colección equilibrada con la que da protagonismo tanto al jugador de 
potencia como al de control, ofreciendo al jugador 7 diferentes opciones con la más novedosa 
tecnología, y adaptándose así a los distintos estilos de juego. Todas las palas están hechas 
en carbono, como marca el actual mercado en palas de gama media-alta, e incorporan 
AntiVibration Ultimate System. 

Se trata de una tecnología perfecta para jugadores que sufren de epicondilitis, ya que resta el 
número de vibraciones que llegan al codo, y ofrecen al jugador más confort y comodidad en el 
golpeo. Además, permite un mayor grado de manejabilidad y un extra de control en el juego. 
Vision King, Avalanche, Spectra y Max llegan para revolucionar las pistas y devolver a Vision al 
lugar del que nunca debió salir.

MARSURE SPORTS, S.A.
C/ Oviedo 11, 1º planta, local 15 | 28942 Fuenlabrada (MADRID)
677503928 | visionpro@marsuresports.com |  VisionPadel  @VisionPadel
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Cuando lo único que queda es amar
 PEPE CABELLO

Q ué es lo más grande que 
puede llegar a creer que tie-
ne una persona? Definitiva-
mente, sus hijos… Los hi-

jos son ese tesoro que creemos poseer 
y a los que ponemos el máximo de amor 
posible, si es que se puede medir eso 
del amor.
Las personas decimos: «Te amo mucho», 
e incluso nos preguntamos: «¿Cuánto me 
amas?». Como si fuera posible establecer 
una baremo o medir el amor.
El amor es un valor absoluto: o amas o 
no amas; pero no se puede amar más o 
menos. Es como el equilibrio, la puntuali-
dad… Son valores absolutos. Una perso-
na no puede ser más puntual que antes: 
o eres puntual o no lo eres. Tampoco se 
puede tener mas equilibrio… O tienes o 
no tienes.

O ERES UN SER HUMANO 
O SIMPLEMENTE ERES UN SER VIVO 

El amor es igual, un valor absoluto. De 
hecho, estoy absolutamente convencido 
que el amor es el estado natural del ser 
humano, así que podemos ya concluir 
algo tremendo: O eres un ser humano o 
simplemente eres un ser vivo, porque lo 
que nos trajo hasta aquí fue el amor y lo 
que hará que sigamos aquí, en este pla-
neta será el amor. 
El amor lleva varios valores intrínsecos 
como el respeto, la generosidad y el des-
apego. Quizá si desglosamos estos tres 
valores podríamos entender más aún qué 
es el amor. Respeto no es otra cosa que 
comprender definitivamente que cada 
persona ve las cosas de manera diferente 
y que tiene la misma razón que tú. Discu-
timos por opiniones absurdas creyendo 
tener razón y peleamos como si nos fue-
ra la vida en ello.
En unos días me tengo que operar de una 
hernia y me decía el cirujano que quizá 
deba perder mi ombligo, que será más 
eficiente la operación. Le respondí: «Los 
ombligos son como las opiniones: per-
sonales, intransferibles y no sirven para 
nada…».
El día que entendamos que el otro es el 
otro, y esto lo autoriza a ser diferente a ti, 
fundamentalmente en ideas y creencias, 
comenzaremos a respetar. El respeto es 
dejar de creer que tienes razón y aceptar 

que el que está frente a ti también la tiene 
(excluyendo de esta aseveración a quie-
nes no respetan la libertad y la vida de 
los demás). 

DAR ESPERANDO  
NO ES GENEROSIDAD, 
SINO INTERÉS 

La generosidad es fundamental para en-
tender el amor, ya que nos saca del “te 
rasco porque me rascas” para llevarnos al 
“te rasco porque lo deseo”. Es dar sin es-
perar. Dar esperando no es generosidad, 
sino interés. Un buen amigo mío dice: 
«Nunca me decepciona una persona por-
que nunca espero nada de ellas». Es una 
buena manera de entender este concep-
to, además de sumarle el dar y compartir.
Por último, el desapego es una de las cla-
ves del amor. Cuando decimos «te quie-
ro» no es nuestro ser quien lo dice, sino 
nuestro ego… ese cúmulo de creencias 
absurdas acerca de nosotros mismos que 
nos destrozan la vida y que nunca pare-
cen estar saciadas. El ego siempre quiere 
más de lo mismo, no se agota de pedir. 
Por eso dice «te quiero»… como verbo 
de posesión. Te quiero para mí; si no, no 
te quiero. Madres y padres que quieren a 

sus hijos y les joden la vida, simplemente 
porque los quieren poseer y sentirse, así, 
mejor madres y padres. Cuando quieren 
sin liberar; cuando quieren ejercer poder 
y control sobre la otra persona.
Amar es pensar en la otra persona y libe-
rarla. Es tratarla desde lo que quiere ser y 
no desde lo que yo quiero que sea. Amar 
es dejar ir; dejar que los demás acometan 
su misión y propósito.
Recientemente leía en la Biblia que “de 
tal manera ama Dios al mundo que en-
tregó a su hijo para que todo el que en Él 
crea tenga vida”. Lo que vemos aquí es 
un desapego absoluto. Entregar la po-
sesión mas preciada a favor de un pro-
pósito hace que podamos entender qué 
es el amor.

AMAR NO ES PENSAR CÓMO ME 
SIENTO YO CON ESA PERSONA SINO 
CÓMO ESTÁ ELLA CON O SIN MÍ

Amar no es pensar en cómo me siento yo 
cuando estoy con otra persona, sino có-
mo está esa persona con o sin mí. Amar 
es mirar a tu alrededor y elegir no entrar 
en discordias, aceptar que habrá siempre 
quien quiera discutir contigo, pero hay 
que dejarlo ir. Amar es no criticar ni enjui-
ciar, sino bendecir o simplemente guardar 
silencio cuando escuchas algo feo de ti.
Amarte a ti no es quererte; no es po-
seerte, sino liberarte. Respetar lo que 
eres sin insultarte, al mismo tiempo que 
cambias lo que no te gusta de ti, pero 
sin peleas contigo mismo. Aristóteles 
decía que «la vida es un camino de re-
torno a uno mismo». Quizá ésa debería 
ser nuestra principal empresa: “resca-
tarnos”… salvarnos de nosotros mis-
mos. Y para eso sólo puede ser a través 
del amor. Ser generoso contigo, darte 
tiempo para ti. Si una persona no puede 
dedicarse al menos una hora al día para 
sí mismo, por algún lado se le esté es-
capando la vida.
Desapegarte de ti mismo, fundamental-
mente de tus opiniones. Gandhi decía: 
«No te apegues a nada, ni siquiera a tu 
opinión».
Estoy seguro que el amor empieza por 
uno mismo. De esa manera y en esa me-
dida podremos amar a quienes nos ro-
dean y definitivamente esta humanidad 
podrá tener un rayo de esperanza en se-
guir viva. 

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.



 MARZO 2019 / Nº 509

EL MARCADOR  

El waterpolo apuesta  
por un juego más fluido y dinámico

 JUAN MANUEL SURROCA

E l waterpolo es el deporte de 
equipo con más historia en 
los Juegos Olímpicos. Si bien 
comparte con el fútbol su pri-

mera presencia en París 1900, desde en-
tonces no ha faltado en ninguna de sus 
ediciones, no así el futbol que estuvo au-
sente en Los Ángeles 1932(1).En su vigé-
simoctava presencia en Tokio 2020, por 
primera vez el torneo olímpico se jugará 
aplicándose las destacadas novedades 
en su reglamento. En el transcurso de su 
congreso extraordinario, celebrado en la 
china Hangzhou, la Fina aprobó la intro-
ducción de una docena de novedades  en 
el reglamento del waterpolo: en algunos 
casos nuevas reglas, en otros modifica-
ciones de las ya existentes. Refrendada 
de forma casi unánime (de 161 delegados 
solo dos votaron en contra y otras seis se 
abstuvieron), esta importante renovación 
del reglamento del waterpolo ha sido fruto 
de un proceso de reflexión que se concre-
tó en veinte propuestas consensuadas en 
el Congreso Mundial de Waterpolo de la 
Fina a finales de abril en Budapest y expe-
rimentada en algunas competiciones in-
ternacionales de categorías inferiores, en-
tre ellas el campeonato mundial sub-18. El 
principal objetivo es dinamizar el juego sin 
renunciar a su esencia e incorporar la tec-
nología para un arbitraje más justo: ya no 
habrá más goles fantasmas ni tampoco 
quedarán impunes las acciones de aque-
llos jugadores que se empleen con violen-
cia para con sus rivales.

CASTIGAR ACCIONES VIOLENTAS 
Y RESOLVER LAS DUDAS 
SOBRE LOS SIEMPRE 
POLÉMICOS “GOLES FANTASMA”

Las novedades introducidas se dividen en 
tres diferentes aspectos: el tecnológico, el 
técnico y el relativo al desarrollo del juego. 
Las tecnológicas van destinadas a mejo-
rar el nivel del arbitraje incorporando sis-
temas de comunicación entre los jueces y 
la introducción del video-arbitraje en dos 
casos concretos: castigar acciones violen-
tas y resolver las dudas sobre los siempre 
polémicos “goles fantasma”. En el aparta-
do técnico buscan una mayor dinámica y 
continuidad del juego: la reducción de la 

segunda posesión a 20 segundos cuando 
una jugada  acaba en córner, falta o expul-
sión; limitación de los tiempos muertos a 
dos para cada equipo; y la reducción del 
descanso a solo tres minutos. En cuanto a 
las normas propias del juego, la modifica-
ción más significativa es castigar con pe-
nalti obstaculizar cualquier acción de re-
mate dentro de la zona de 6 metros salvo 
que solo se toque el balón. También son 
novedad: el lanzamiento de una falta podrá 
hacerse desde el lugar donde esté el balón 
y no donde se produjo; se podrá lanzar un 
córner o una falta de forma directa o bien 
nadar y lanzar sin que intervenga otro juga-
dor; y la movilidad del portero, que incluso 
podrá actuar como portero jugador
En principio la Fina considera su plena vi-
gencia a partir de la próxima temporada, 

si bien ya se aplicará en la próxima Co-
pa de Europa y en la fase final de la Liga 
mundial, pero no es descartable que  al-
gún país las introduzca antes en sus com-
peticiones nacionales. En cuanto a las 
competiciones europeas de clubs no se-
rá hasta la próxima temporada, ya que la 
Liga Europea de Natación considera que 
sería contraproducente aplicar el cambio 
cuando ya están en pleno desarrollo. En 
todo caso, pese a mostrarse satisfecho 
del positivo avance que suponen estas 
modificaciones, el presidente de la comi-
sión técnica de waterpolo de la Fina, Ma-
nuel Ibern(2), considera que se ha dado 
un importante paso, pero no el definitivo, 
ya que quedan por resolver varios aspec-
tos para convertir este deporte en más 
dinámico, atractivo y vistoso: evitar tantas 
interrupciones por las constantes faltas, 
definir con claridad los contactos puni-
bles y estudiar un sistema acumulativo de 
faltas adecuado que penalice al equipo 
a semejanza de los contemplados en los 
reglamentos de otros deportes como el 
hockey patines, el fútbol sala o el balon-
cesto, por citar algunos. 

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/

(1) Disputado por clubes en las primeras edi-
ciones (1900/1912), a partir de Amberes 1920 
pasó al actual formato de selecciones nacio-
nales.
 (2) Con una amplia trayectoria en este depor-
te como jugador, fue olímpico en México’68 
y posteriormente seleccionador nacional en 
Moscú 80 y Los Angeles 84. Ha formado par-
te de las comisiones técnicas de waterpolo 
de la Liga Europea de Natación y la Fina que 
ahora preside. Con una amplia experiencia en 
el ámbito de la gestión deportiva durante on-
ce años, fue uno de los principales responsa-
bles del Area de Deportes del ayuntamiento 
de Barcelona, ocupó también el cargo de Se-
cretario General de Deporte de la Generalitat 
y fue el director deportivo y de competición de 
los campeonatos del Mundo de natación cele-
brados en Barcelona en 2003 y 2013.
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¿Neuromarketing? Mejor hablemos  
de Brain-Pleasing Marketing

 LLUÍS MARTÍNEZ-RIBES

H ace ya algunos años, a 
principios de los 2000, al-
guien buscó por primera 
vez la palabra “neuromar-

keting” en Google… y, como se dice 
popularmente, “el resto es historia”. De 
hecho, tanto ha crecido el interés que el 
significado original del término “neuro-
marketing” corre el riesgo de una mala 
comprensión, mal uso o confusión.

¿DE QUÉ VA EL NEUROMARKETING 
REALMENTE?

Dicho de forma sencilla, el neuromarke-
ting se basa en la idea de que se puede 
mejorar la eficacia del marketing a partir 
de los conocimientos de la neurociencia.
En economía de mercado, los clientes –
tanto los particulares, como los de nego-
cios– tienen un derecho fundamental: son 
libres a la hora de escoger marcas, servi-
cios, proveedores, tiendas, etc. De aquí 
que el propósito del marketing sea lograr 
que los clientes elijan recurrentemente 
aquello que uno vende, y –como resulta-
do– obtener un beneficio.
El neuromarketing es una forma muy efec-
tiva de lograr tal finalidad. El conocimiento 
del funcionamiento del cerebro ayuda a 
entender cómo las personas toman deci-
siones, definen sus preferencias o experi-
mentan sentimientos positivos hacia algo.

LA HISTORIA  
DEL NEUROMARKETING

El neuromarketing empezó como una 
herramienta idónea de investigación de 
mercado, para entender mejor cómo 
los clientes interactúan con los estímu-
los (anuncios, envases, diseño de webs o 
apps, merchandising visual, etc.).

Previamente, la mayoría de teorías del 
comportamiento humano se basaban en 
la premisa de que las decisiones y ac-
ciones de las personas estaban basadas 
en razones conscientes. Sin embargo, la 
ciencia (ratifico: ciencia, no simples pro-
babilidades estadísticas) confirma que la 
gran mayoría de las decisiones de las per-
sonas se realizan de forma no-consciente 
o implícita.
Esto significa que preguntar de forma 
directa a los clientes sobre sus razones, 
motivaciones e intenciones de compra 
no solo tiene muy poco interés práctico, 
sino que incluso puede llevar a resulta-
dos confusos o equivocados.
¿Se imagina que le pregunten por qué 
usted está tan enamorado/a de una de-

terminada persona, y que luego le mues-
tren unas posibles respuestas donde 
elegir una? ¿Cómo podría verbalizar fia-
blemente sus emociones y motivos no-
conscientes que existen en su sentimien-
to de amor?
Pese a eso, resulta sorprendente ver có-
mo todavía hoy se hacen estudios de 
mercado de la forma tradicional, asu-
miendo que la mayoría de nuestras de-
cisiones de compra se toman de forma 
consciente –lo denominan “racional”–. 
Afortunadamente, en los últimos tiempos 
las cosas están evolucionando en el cam-
po de los estudios de marketing.

MÉTODOS PRINCIPALES DE  
NEUROESTUDIOS DE MARKETING

Desde un punto de vista operativo, el neu-
romarketing ha sido utilizado ampliamen-
te con propósito de investigación, substi-
tuyendo o complementando los métodos 
tradicionales como encuestas, observa-
ción, focus groups, etc.
Algunos de los más usados son el segui-
miento de la visión (eye-tracking), la iden-
tificación de emociones reflejadas en la 
cara (facial coding), la respuesta galvá-
nica de la piel (galvanic skin response), 
o la monitorización de la actividad cere-
bral mediante encefalogramas (electroen-
cephalography).
Estas “técnicas de neuromarketing”, 
que realmente son métodos de “neuro-
marketing research”, se utilizan para de-
tectar y medir parte de los procesos no 
conscientes que tenemos las personas.
La base científica de este tipo de estu-
dios de marketing es que ciertos estímu-
los (por ejemplo, un anuncio) captados 
por los sentidos humanos (vista, oído, 
tacto, …) activan al instante unas deter-
minadas emociones, y éstas se reflejan 
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en el cuerpo humano (por ejemplo, cam-
bios en la frecuencia cardíaca, sudora-
ción de la piel, musculatura facial, activi-
dad cerebral, etc.).
Observando y midiendo los cambios que 
experimenta el cuerpo bajo la influencia de 
unos determinados estímulos, las tecnolo-
gías de “neuromarketing” intentan desvelar 
qué impacto emocional siente una perso-
na cuando capta tales estímulos.
La gran mayoría de los métodos citados 
están muy enfocados en ayudar a los di-
rectivos a tomar decisiones operativas 
prácticas como por ejemplo: mejorar la 
experiencia del usuario de una app, un 
nuevo diseño de packaging, el diseño de 
un expositor, etc.
No obstante, en estos casos lo que se 
evalúa es algo preexistente, por ejemplo 
cuál es la mejor de 3 opciones en un en-
vase. Casi con toda seguridad, estos tres 
prototipos de envase habrán sido dise-
ñados en base a algún criterio que no ha 
sido fruto de este tipo de neuroécnicas.

OTRO ÁNGULO: NEUROCIENCIA  
PARA IDEAR UN MARKETING 
QUE PLAZCA AL CEREBRO

La neurociencia también puede ser apli-
cada de una forma más estratégica. Aho-
ra que se sabe cuáles son las etapas del 
“viaje del cliente” en su proceso de com-
pra, uso y creación de hábitos, podemos 
llevar el marketing a órbitas superiores. 
Esto no se hace averiguando (a partir de 
prueba y error) qué estímulo resulta agra-
dable al cerebro, sino trabajar ex-ante, 
conceptualizando algo para que acabe 
agradando al cerebro.
En lugar de “neuromarketing” (técnicas de 

neuro-estudios de mercado), aquí se trata 
de “marketing que plazca al cerebro” –o 
como habitualmente se puede ver en in-
glés, Brain-Pleasing Marketing–.

USOS MÁS FRECUENTES  
DEL BRAIN-PLEASING MARKETING

1.- Idear conceptos innovadores, sea de 
producto, sea de retail.
2.- Definir el sentido de una marca o rede-
finir el de una marca preexistente.
3.- Idear una nueva experiencia de com-
pra, haciendo una re-ingeniería del viaje 
del cliente. Por supuesto, casi siempre in-
cluyendo la digitalización.
4.- A veces incluso alguna empresa lo ha 
usado para captar candidatos competen-
tes en el mercado del talento.
El Brain-Pleasing Marketing no busca crear 
solo el efecto “oh” al presentar estímulos 
que despierten emociones. Una emoción 
puede ser fuerte, pero dura muy poco (ha-
bitualmente es cosa de segundos). El Bra-
in-Pleasing Marketing ofrece la oportunidad 
de crear un sentimiento positivo hacia la 
marca, algo mucho más duradero que una 
emoción y a un nivel no-consciente, más 
allá de las razones para preferirla.
Llegar a crear un sentimiento (positivo) es 
más complicado que despertar una emo-
ción, y sobre todo, lleva más tiempo. Pero, 
una vez creado, queda guardado fuerte-
mente en la mente de la persona. Genera 
un fuerte vínculo hacia esa marca. Y hace 
que la persona sienta: “ésta es mi marca”.
En última instancia, el objetivo funda-
mental de cualquier marca -en cualquier 
sector- es convertirse en parte de la vi-
da de los clientes. Se trata de un propó-
sito que va más allá de las tradicionales 

propuestas unidimensionales y “racio-
nales” como las ventajas competitivas, 
la calidad, el precio, el servicio, el “apor-
te de valor”, etc.
Dado que se usa para idear estrategia de 
futuro –normalmente innovadoras–, el Bra-
in-Pleasing Marketing me fascina. Aun-
que todavía falta por descubrir el potencial 
completo de la neurociencia aplicada al 
marketing, los resultados ya son especta-
culares. Este marketing de última genera-
ción ha demostrado su efectividad en re-
tos de sectores muy distintos en los que he 
tenido el privilegio de intervenir como ca-
talizador de equipos. El resultado habitual 
es un aumento de ventas de doble dígito. 
Además, hay algo más que me da paz 
interior. Este marketing basado en lo no 
consciente respeta el derecho de los 
clientes a escoger libremente. Confirmo 
que no existe el “buying button”, esa tecla 
que, si la tocas, los clientes te compran 
como autómatas. Dicho de forma obvia, 
la ética no queda en riesgo con el Brain-
Pleasing Marketing. 

Este artículo ha sido reproducido con la au-
torización expresa del autor y a partir de la 
versión aparecida en su perfil en Linkedin: 
https://www.linkedin.com/pulse/neuromarke-
ting-mejor-hablemos-de-brain-pleasing-lluis-
martinez-ribes/. 
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El comercio electrónico crecerá este año 
en España hasta los 36.000 millones

 REDACCIÓN. MADRID

E l comercio electró-
nico en España está 
en plena fase de cre-

cimiento. Ya en 2017 (últimos 
datos publicados) superó los 
28.000 millones de euros, con 
un aumento del 21% respecto 
al año anterior, una cifra muy 
superior en comparación con 
el 15% registrado entre 2015 y 
2016. La compañía de marke-
ting Dolist estima que el cre-
cimiento de este año será ma-
yor en nuestro país y superará 
los 36.000 millones de euros.
«El e-commerce en España 
es bastante dinámico, aun-
que aún está en fase de pro-
fesionalización; es un síntoma 
de madurez, aunque no todas 
las empresas vayan a la misma 
velocidad -asegura Jean Paul 
Lieux, director general de Do-
list-. Vemos un gran potencial 
en España. Hay puntos a me-
jorar, como en todos los sitios, 
especialmente en lo que con-

cierne a la fidelización de clien-
tes y a la creación de valor».
Lieux añade que «el sector va 
a adquirir una gran madurez 

en muy poco tiempo». Según 
el último informe del Consejo 
Económico y Social (CES), Es-
paña es ya el cuarto país de la 

Unión Europea en el ranking 
del comercio online, solo por 
detrás de Reino Unido, Fran-
cia y Alemania. 

La clave de la caída del margen
La encuesta sobre la salud del comercio (Esco) realizada por Escodi, la Escuela Universi-
taria del Comercio, ha constatado que el sector del equipamiento personal es el que acusa 
una mayor reducción de las ventas y de los beneficios. Asimismo, los cambios de hábitos 
de los consumidores responsables de la bajada se atribuyen al auge del comercio electró-
nico. Un 63% de los encuestados así lo confirman.
En el caso del  equipamiento personal, que está fuertemente marcado por los descuentos 
permanentes y por la venta online, presenta unos resultados más negativos que el de ali-
mentación que, a pesar de hacer descuentos, no se ve tan marcado por estos. En el textil, 
solo el 32% incrementan ventas, frente al 43% que las disminuyen. 
Al preguntar a los comerciantes, por los motivos de la bajada de ventas, el 83% del sec-
tor equipamiento de la persona lo atribuyen a que la gente compra por Internet. Un 69% 
también lo conciernen a la desestacionalización de las rebajas. Estos datos se refuerzan 
si analizamos los beneficios del ejercicio 2018, donde solo al 23% de los comerciantes 
dedicados a equipamiento de la persona los han aumentado, frente al 40% que los han 
disminuido.

 REDACCIÓN. MADRID 

Un estudio que analiza el posicionamiento de precios de 
los e-commerce de venta de material deportivo, con-
cretamente de zapatillas de running, ha constatado 

que Amazon no se encuentra en el podio de los portales más 
económicos. La herramienta de monitorización de precios y 
stock Minderest ha realizado un análisis de precios que permite 
conocer los precios más agresivos en la mencionada categoría.
El estudio, llevado a cabo en enero, analiza una muestra de 937 
zapatillas de running, para mujer y hombre, con stock en los 
portales de venta directa (no marketplaces) más conocidos que 
operan en España: Amazon, Runnerinn, Deporvillage, Stree-
tProRunning, Sports Shoes, Zalando, Marathonia, i-Run, 
Spartoo y Forum Sport ignorando los posibles precios de mar-
ketplace con el que cuentan algunas de las tiendas analizadas.

EL MÁS BARATO SERÍA SPORT SHOES

Para cada uno de los productos se ha obtenido el precio más 
barato encontrado en alguno de los e-commerce analizados. Y 
sobre dicho precio más barato se ha calculado la diferencia por-
centual respecto a cada una de las tiendas online. De este porme-

norizado análisis, el ecommerce más barato sería Sport Shoes, 
seguido de Runnerinn y StreetProRunning, ambos muy próxi-
mos entre ellos. El ranking completo queda de la siguiente forma:
1.- Sports Shoes: 8,11% respecto al precio más barato.
2.- Runnerinn: 13,07% respecto al precio más barato.
3.- StreetProRunning: 14% respecto al precio más barato.
4.- Amazon: 19,23% respecto al precio más barato.
5.- Deporvillage: 20,42% respecto al precio más barato.
6.- Marathonia: 20,60% respecto al precio más barato.
7.- I-run: 23,84% respecto al precio más barato.
8.- Forum Sport: 25,48% respecto al precio más barato.
9.- Zalando: 34,14% respecto al precio más barato.
10.- Spartoo: 38,60% respecto al precio más barato. 

Desmontando el liderazgo en precio de Amazon
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El futuro del retail: menos tiendas  
y convertidas en parques temáticos

 J.V. BARCELONA

Un futuro con menos 
tiendas, menos per-
sonal en el punto de 

venta y «establecimientos que 
se asemejarán más a parques 
temáticos que a almacenes», 
en palabras de Laura López, 
directora de Retailcat y ex ge-
rente de Anceco. Así vislum-
bra el retail del futuro el libro 
blanco elaborado por el Think 
Tank de Retailcat (que ha sido 
dirigido por el doctor Alexis 
Mavrommatis, responsable 
de Eada) y que, entre abril y 
septiembre del pasado año,  
abordó distintos aspectos que 
afectan al comercio, como 
son la geopolítica, la transfor-
maciónd el entorno, las smart 
cities y el retail, los nuevos 
modelos de negocio y el dise-
ño del retail de 2030.
«El retail siempre ha experi-
mentado cambios, pero ahora 
éstos se producen de mane-
ra más rápida a consecuencia 
de la tecnología de internet, 
del Big Data… -expuso Joan 
Carles Calbet, presidente de 
Retailcat, entidad que repre-
senta a 35.000 establecimien-
tos comerciales en Cataluña y 
que emplean a 230.000 per-
sonas- . Y con este libro blan-
co nos proponemos anticipar 
los cambios y las tendencias 
para mejorar la competitividad 
de los negocios y garantizar 
un crecimiento sostenible».
«El retail tiene que pensar en 
“smart”, en hacer la vida fá-
cil a la gente -subrayó Laura 
López-, Por ello, no se pue-
de renunciar a la hiperconec-
tividad., como tampoco a un 
perfil más emprendedor por 
parte de los profesionales de 
esta actividad».
El nuevo entorno y las flaman-
tes interficies «nos sitúan en 
un escenario similar a la entra-
da en funcionamiento de los 
cajeros automáticos», lo cual 

obligará a acompañar en una 
primera fase a determinados 
consumidores. Asimismo, el 
comportamiento de consumo 
también variará, adquiriendo 
un mayor protagonismo el al-
quiler, «el uso del servicio, la 
experiencia, más que la po-
sesión de un producto»; una 
circunstancia que en el sector 
deportivo ya hace años que 
viene apreciándose en el ám-
bito del esquí.

RECONVERSIÓN DEL  
PERSONAL EN CUANTO  
A CAPACIDADES  
Y HABILIDADES

«El rol del personal del punto 
de venta evolucionará hacia el 
de animador o dinamizador de 
tienda», acorde con el carácter 
de parque temático en que se 
convertirán los locales. «Asis-
tiremos a una reconversión del 
personal en lo que respecta 
a capacidades y habilidades, 
donde las manuales cada vez 
resultarán menos relevantes y 
las sociales y tecnológicas ga-
narán enteros».
Laura también abogó por 
«conseguir que el retail no sea 
un factor refugio. Los profesio-
nales que se dediquen a esta 
actividad deberán presentar 
un perfil de actor, psicólogo, 
embajador y entusiasta de la 
marca, muy experto… Debe-

rán pasar de vendedores y de-
pendientes a asesores»: Para 
ello, Retailcat desarrollará un 
programa de formación que 
consiga dar respuesta a las 
necesidades de este retail del 
futuro, «en el que la flexibilidad 
horaria de la jornada laboral 
será también importante, otor-
gando notable relevancia a la 
parte no presencial, con la po-
sibilidad de atender al consu-
midor a distancia, incluso en 
momentos en los que el esta-
blecimiento físico puede estar 
cerrado».

«¿ADIÓS A LAS TIENDAS 
CENTENARIAS? TAL VEZ»

López augura que los nego-
cios serán altamente cam-
biantes, hasta el punto que 
difícilmente podrán aspirar 
a perdurar en el tiempo ba-
jo una determinado concep-
to. «¿Adiós a las tiendas cen-
tenarias? Tal vez. La mayoría 
de puntos de venta deberán 
transformarse y desarrollar 
proyectos de corta o media 
duración». Lo efímero también 
está llamado a adquirir pro-
tagonismo, de ahí que desde 
Retailcat se reclame a la Ad-
ministración facilitar la insta-
lación de este tipo de espa-
cios, o pop up stores, en la 
calle. Al mismo tiempo, debe-
rán flexibilizarse los contratos 

de alquiler a fin de permitir es-
pacios cambiantes y multies-
pacios en un mismo local.
Desde Retailcat se reclama 
«ser más valientes y evitar la 
sobreprotección», al tiempo 
que ser capaces de adaptar-
se a un consumo »más ético, 
más responsable y más sos-
tenible».

RECONVERSION  
DE LOS PROFESIONALES 
QUE NO PUEDAN  
SEGUIR EL RITMO

Joan Carles Calbet anticipó 
que, en el futuro, «aunque ha-
brá menos personal en el es-
cenario de venta, se requeri-
rán muy buenos actores en el 
back office (matemáticos, in-
formáticos, personal tecnoló-
gico, de publicidad, de mar-
keting, de logística…) para 
que la experiencia de compra 
sea satisfactoria». El presiden-
te convino que el entorno es 
complejo, «los márgenes se 
reducen y no habrá mercado 
para todos. Habrá quien no 
pueda seguir el ritmo de cam-
bio que registra el retail y ha-
brá que estudiar cómo recon-
vertir a esos profesionales».
La presentación del libro blan-
co culminó con la intervención 
del doctor Mavrommatis, 
quien abogó por construir re-
laciones personales. «En el fu-
turo, las personas adquirirán 
mayor importancia en el pun-
to de venta. El rol de los pro-
fesionales que atiendan en la 
tienda cambiará, pero será el 
contacto más importante en-
tre la marca, el establecimien-
to y el consumidor. Por otra 
parte, los retailers deberán as-
pirar a establecer partenaria-
dos inteligentes que permitan 
mejorar sus capacidades y fa-
cilite la adaptación a esa nue-
va cultura que reclama el mer-
cado». 

COYUNTURA 
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«Sea Otter es la plataforma perfecta  
para captar oportunidades de negocio»

 J.V. BARCELONA

Entre el 31 de mayo y 
el 2 de junio, la capi-
tal gerundense aco-

gerá la tercera edición de Sea 
Otter Europe, cita ciclista or-
ganizada por Ocisport y que 
este año romperá todos los 
récords. La feria cuenta con 
un 50% más de contratacio-
nes que hace un año, lo que, 
a juicio de Albert Balcells, di-
rector general de la compa-
ñía organizadora del evento, 
evidencia que este punto de 
encuentro no solo se ha con-
solidado sino que ha pasado 
a constituir una cita ineludible 
para los principales ‘players’ 
del entorno del ciclismo.

Entiendo que para Ocisport 
Sea Otter es en estos mo-
mentos su evento estrella.
Lo es; tanto por su dimensión, 
como por la evolución que es-
tá experimentando y porque 
disponemos de la concesión 
en exclusiva de la organiza-
ción de Sea Otter en toda Eu-
ropa durante diez años, lo cual 
nos permite trabajar de mane-
ra estratégica y a largo plazo.

¿Veremos, pues, Sea Otter 
en otros enclaves en el fu-
turo?

No lo descartamos. De hecho, 
tenemos varias propuestas 
sobre la mesa, de ciudades 
interesadas en acoger la feria. 
Hay que valorarlo. Podemos 
replicar el éxito de Girona en 
otros puntos, o incluso mante-
ner esta convocatoria para el 
sur de Europa y plantear otra 
en el norte, para cubrir países 
en los que no tenemos tanta 
penetración. Pero de momen-
to estamos centrados en una 
única marca, conscientes que 
Girona goza de un posiciona-
miento en el ámbito del ciclis-
mo, que es una ciudad mo-
derna, geográficamente muy 
cercana al resto de Europa, 
con carácter turístico, fácil-
mente accesible… Esta ciu-
dad buscaba esta identidad y 
a Sea Otter también le ha ayu-
dado en su posicionamiento. 
Formamos un buen binomio, 
pues somos dos marcas que 
hemos cruzado nuestros ca-
minos y que compartimos si-
nergias.

INCORPORACIÓN  
DE SHIMANO

¿Está evolucionando bien la 
comercialización del espa-
cio expositivo?
Muy bien. Estamos un 50% 

por encima de la segunda edi-
ción por las mismas fechas. 
A ello ha contribuido la en-
trada de nuevas marcas, co-
mo por ejemplo Shimano, al-
gunos de cuyos directivos ya 
habían acudido al certamen 
como visitantes pero que en 
esta ocasión contará con 
stand propio. El año pasado 
ya conseguimos un salto im-
portante con la incorporación 
de marcas relevantes como 
Specialized, Merida, Trek… 
En la primera edición, consta-
tamos que algunas firmas se 
mostraban cautas a participar, 
ante la incertidumbre de có-
mo se desarrollaría Sea Otter 
Europe, pero el buen funcio-
namiento propició que cada 
vez más marcas, y más rele-
vantes, se sumaran al evento. 
Este año, además, las marcas 
están ampliando la superficie 
contratada, como por ejemplo 
Canyon… Pero hay algo toda-
vía más interesante que expli-
caría este crecimiento que es-
tamos experimentando.

¿Como qué?
Que algunos de los exposi-
tores anticipan sus reservas 
de espacio. Aunque esto, a la 
larga, y para nosotros, no tie-
ne trascendencia objetiva en 

lo que respecta a negocio, sí 
es significativo porque supone 
que las compañías tienen cla-
ro que, a la hora de distribuir 
su presupuesto, contemplan 
Sea Otter Europe como una 
prioridad ineludible. Apuestan 
fuerte por participar en la fe-
ria y la sitúan en el calenda-
rio como uno de sus principa-
les baluartes en su estrategia, 
lo cual certifica que nuestra 
fórmula resulta acertada, que 
aporta valor a las marcas.

¿Qué actividades paralelas 
incorporarán este año a la 
feria?
Una de las principales será el 
Criterium de Exprofesionales 
del ciclismo, rindiendo home-
naje a Alberto Losada a través 
de una competición en forma-
to criterium, con presencia de 
algunos de sus compañeros 
del Katusha y otros ex ciclistas 
profesionales, y que constitui-
rá un espectáculo formidable 
el sábado por la tarde para los 
aficionados al ciclismo de ca-
rretera. En segundo lugar, la 
Scott Marathon Cup de Giro-
na será puntuable para las UCI 
Marathon Series, lo cual servi-
rá de reclamo para los profe-
sionales, deseosos de sumar 
puntos a través de la prueba. 
Asimismo, ampliamos la ofer-
ta de gravel, siguiendo la ten-
dencia del mercado, con sen-
das pruebas el sábado y el 
domingo.

 ¿Alguna previsión en cuan-
to a número de visitantes?
Nos gustaría incrementar en 
un 10% las visitas del pasado 
año, con lo cual nos iríamos a 
una cifra entre los 55.000 y los 
60.000 visitantes, lo cual no 
es nada menor, sobre todo te-
niendo en cuenta que se trata 
de cifras reales, pues dispo-
nemos de un infalible sistema 
de contabilización vía móvil.



«HAY MARCAS QUE APROVECHAN 
NUESTRA PLATAFORMA PARA DAR 
A CONOCER SUS LANZAMIENTOS»

Sea Otter Europe combina el consu-
midor final con el visitante profesio-
nal.
Así es. A la muestra se acercan muchos 
responsables de tiendas, aunque más 
como aficionados y para disfrutar de la 
experiencia ciclista, a la vez que estable-
cer contactos. Contamos con una buena 
afluencia de visitantes profesionales. Sea 
Otter Europe es una plataforma perfec-
ta para captar oportunidades de nego-
cio, detectar las tendencias del merca-
do, conocer a los principales proveedores 
del ciclismo, descubrir las novedades en 
cuanto a bicicletas y otros productos… 
También es muy interesante para detectar 
las necesidades y la demanda de los con-
sumidores. El caso de la bicicleta eléctri-
ca constituye un claro ejemplo para ver 
qué desea el público y cómo deberías 
orientar tu negocio. Hay marcas que han 
visto esta oportunidad y que aprovechan 
nuestra plataforma para dar a conocer 
sus lanzamientos. Y este año habrá sor-
presas muy interesantes en este sentido.

¿Cuál es su diagnóstico sobre el mo-
mento que vive el ciclismo?
Estamos asistiendo a una saturación pro-
vocada, no por la demanda, sino por una 
sobreoferta que está ahogando el mer-
cado. Hay demasiado de todo. Esto pro-
porciona una ventaja a esas firmas de en-
vergadura y que ya están posicionadas.

¿Vaticina un buen futuro para este 
mercado?
El mercado del ciclismo seguirá cre-
ciendo, pero necesita un filtraje. En es-
tos momentos el consumidor dispone 
de mucha información, porque cuenta 
con múltiples canales, y la capacidad de 
prescripción del detallista, su poder de 

influencia, se reduce de manera consi-
derable. Es posible que cada vez asista-
mos a un mayor contacto directo entre 
las marcas y los aficionados.

El aficionado ciclista invierte un buen 
presupuesto para la práctica de su 
deporte favorito…
En comparación con otros deportes, sí. 
No es una disciplina asequible, pues ne-
cesita de buen material, adecuado man-
tenimiento, recursos de almacenaje… 
Por eso atesora una oportunidad de ne-
gocio interesante. Y si damos entrada a 
las bicicletas eléctricas, el abanico de 
aficionados se amplía. Confío que a me-
dio plazo este mercado se verá ampliado 
sustancialmente.

Ocisport acomete su mayoría de 
edad.
Afrontamos nuestra decimooctava tem-
porada. Empezamos en 2002 y ahora es-
tamos consolidando nuevos productos 
y ampliando nuestro capítulo de partici-
pantes. En este último año en nuestros 
eventos habremos sumado unos 80.000 
inscritos, lo que da fe de la satisfacción 
de quienes participan en ellos, básica-
mente running y ciclismo si bien también 
abordamos la ejecución de acciones pa-
ra empresas o administraciones públicas, 
como gestión técnica o diseño de acon-
tecimientos.

¿Cuál es el valor diferencial de Ocis-
port?
La calidad nos define, porque nuestro 
propio consumidor nos la exige. Son 
eventos de exigencia media o alta, co-
mo circuitos de Copa del Mundo, el 
Buff Mountain Festival o la Volcat, que 
reclaman una organización a la altura. 
Nuestra experiencia en el running y en el 
ciclismo garantiza un alto grado de satis-
facción, lo cual, a su vez, nos satisface y 
nos llena de orgullo. 

CARGA RÁPIDA5 
En  menos de 5 horas el 
100% de la carga.

ENTRENAMIENTO
NOCTURNO 
PERFECTO

MH7

Reiberco Internacional S.A. Avda. Doctor 
Federico Rubio y GalÍ 86, 28040 Madrid.  Impor-

tador exclusivo para España y Portugal. 
comercial@reiberco.es
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Se abre la puerta a la regulación 
internacional del comercio electrónico

 SGI EUROPE. PARÍS

L a Federación Euro-
pea de la Industria de 
Artículos Deportivos 

(Fesi), así como otras organi-
zaciones como la Oficina Ale-
mana de Cárteles, han plan-
teado una serie de medidas 
para frenar la  expansión de 
gigantes del ecommerce co-
mo Amazon y Alibaba. En-
tre las medidas se hallarían el 
bloqueo geográfico, la distri-
bución selectiva y otras cues-
tiones relacionadas con el co-
mercio electrónico.
Estas reivindicaciones se han 
planteado en el Foro Económi-
co Mundial celebrado en Davos, 
lo cual ha permitido proporcio-
nar al problema una dimensión 

internacional más amplia. A la 
Unión Europea, que representa 
a 28 países, se unieron otros 47 
miembros de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
para tomar la decisión trascen-
dental de iniciar negociaciones 
para establecer normas globa-
les sobre comercio electrónico. 
Está previsto que las negocia-
ciones comiencen en marzo y 
están abiertas a otros miem-
bros de la OMC.

CREAR UN ENTORNO 
ONLINE PREDECIBLE, 
EFICAZ Y SEGURO 
PARA EL COMERCIO

Cecilia Malmström, comisaria 
europea de Comercio, ha mani-

festado que «debemos propor-
cionar a nuestros ciudadanos y 
empresas un entorno online pre-
decible, eficaz y seguro para el 
comercio». La comisaria añadió 
que esperaba con interés traba-
jar con todos los miembros inte-
resados   de la OMC «de manera 
flexible y pragmática, para crear 
un conjunto de reglas verdade-
ramente integral y ambicioso».
Como señaló la Comisión en 
un comunicado de prensa, 
en la ausencia de regulacio-
nes multilaterales, las empre-
sas y los consumidores se ven 
obligados a depender de “un 
mosaico de normas acorda-
das por algunos países en sus 
acuerdos comerciales bilate-
rales o regionales”.

El marco jurídico multilate-
ral deseado respaldado por la 
OMC sería particularmente útil 
para las empresas más peque-
ñas. Entre las nuevas reglas se 
encontrarían las siguientes:
• Mejorar la confianza de los 
consumidores en el entorno 
en línea y combatir el spam.
• Afrontar las barreras que impi-
den las ventas transfronterizas.
• Garantía de validez de con-
tratos electrónicos y firmas 
electrónicas.
• Prohibir permanentemente 
los derechos de aduana en las 
transmisiones electrónicas.
• Abordar los requisitos de lo-
calización de datos forzados y 
la divulgación forzada de códi-
gos fuente. 

 REDACCIÓN. ZUG (SUIZA)

E l European Outdoor Group (EOG) 
ha nombrado a Arne Strate como 
su nuevo secretario general. Actual-

mente director de Marketing y Desarrollo de 
Negocios, Strate reemplaza a Mark Held en 
el cargo el 1 de enero de 2019.
La designación de Arne Strate como secre-
tario general del Grupo Europeo de Outdoor 
se realizó luego de un largo y riguroso pro-
ceso de reclutamiento que comenzó hace 
12 meses. Arne Strate, de 42 años, se unió 
al EOG en enero de 2016 y se estableció rá-
pidamente en el equipo ejecutivo, liderando 
proyectos clave como el proceso que llevó a 
la creación de It’s Great Out There y su ex-
pansión para abarcar a minoristas, marcas 
de tecnología y, más recientemente, miem-
bros de la marca de snowboard. Como se-
cretario general de EOG, Strate dirigirá el 
equipo ejecutivo, en estrecha colaboración 
con el presidente de EOG, la Junta del Eu-
ropean Outdoor Group y los miembros de la 
asociación. 

 REDACCIÓN.  
MANHATTAN BEACH (EE.UU.) 

Skechers ha emprendido una 
nueva era en lo relativo a su 
compromiso con el crecimien-

to global de la marca, poniendo en 
marcha en su comunidad natal un es-
pectacular proyecto de expansión: la 
ampliación de su sede corporativa, 
que duplicará el espacio disponible 
para oficinas, área de diseño y expo-
sición de productos, y que se con-
cretará en la construcción de varios 
edificios adyacentes a la central en 
Manhattan Beach y 
Hermosa Beach, en 
Cali fornia, Estados 
Unidos, hasta alcan-
zar más de 30.000 
metros cuadrados.
«Comenzamos Ske-
chers en un condo-
minio en Manhattan 
Beach en 1992 y aho-
ra somos una mar-
ca global con ventas 
anuales de más de 

4.000 millones de dólares -explica 
Michael Greenberg, presidente de 
Skechers-. A lo largo de estos años 
de increíble crecimiento, siempre he-
mos considerado a South Bay nues-
tra casa, por lo que es importante pa-
ra nosotros poder expandir nuestra 
sede principal, el lugar donde nació la 
empresa. Esta comunidad inspira to-
do lo que hacemos, y nos gusta com-
partirlo con nuestros clientes de todo 
el mundo, que vienen aquí a comprar, 
a comer y a disfrutar de nuestras pla-
yas». 

Nuevo secretario 
general en el 
Grupo Europeo  
de Outdoor

Skechers amplía su sede  
en California



Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  
en éxitos.  
Impulsamos conocimiento. 
Potenciamos negocios. 
Dinamizamos sectores. 
Facilitamos las decisiones  
de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com

https://www.peldano.com/
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451€
La campaña navide-
ña acusó un descenso 
en el gasto de los es-
pañoles, que gastaron 
451 euros de media en 
regalos, lo que supone 
un 14% menos que los 
514 euros registrados 
en 2017. Así lo señala 
un informe del Obser-
vatorio Cetelem. Textil y 
calzado se mantuvieron 
como artículos estrella.

Malos ejemplos
Taxistas. Las huelgas y protestas de los taxistas, moti-
vadas por la competencia de los VTC, propició múltiples 
comentarios en las redes derivadas de la falta de adapta-
ción de los primeros a las nuevas tecnologías. Una de las 
chanzas que circuló animaba a los comerciantes... a ocu-
par las avenidas mientras no se obligara a los clientes de 
Amazon a realizar sus pedidos con un año de antelación.
CR7. Si los deportistas ejercen como inspiradores de 
valores, y la Agencia Tributaria los usa como recurso 
coercitivo frente a los contribuyentes en su aparente lu-
cha contra el fraude fiscal, ¿cómo puede admitirse que 
al ex delantero del Real Madrid se le dispensara de de-
clarar ¡25 millones de euros! según el sindicato Gestha?

Aingeru Gabiña
director comercial de Forum Sport

A ingeru Gabiña, ex director de Marketing de Proged 
y de la división de Deportes de El Corte Inglés, ha 

sido nombrado director comercial de Forum Sport.  La 
cadena vasca ha remodelado su cúpula directiva dentro de 
la estrategia de mejoras iniciada en los últimos meses. El 
nuevo Comité de Dirección se constituye con 6 áreas que 
resultan de incorporar una dirección comercial más una di-
rección de Recursos y eliminar la actual dirección de Ope-
raciones. Aunque la promoción interna es el canal habitual 
de promoción en Forum Sport, la empresa ha considera-
do conveniente revitalizar su visión comercial incorporando 
un perfil externo de trayectoria y experiencia contrastadas.

Ternua ha ganado un Ispo 
Gold con el mono de es-

quí de montaña Blackcomb. 
Está fabricado con Dryshell 
Active Flex, una mezcla de 
65% nylon reciclado prove-
niente de redes de pesca en 
desuso y 35% de elastano. El 
tejido ofrece protección ante 
los rayos del sol. Además de 
ofrecer un diseño ergonómico 
perfecto, dispone de orificios 
cortados por láser en la es-
palda para una máxima trans-
pirabilidad. (pp.23)

Tecnología y deporte confluyen en la fotografía es-
cogida este mes para la sección del Pódium. Está 
tomada en Ispo Munich, donde a principios de fe-

brero Glass Floor mostró cómo es posible revolucionar el 
terreno de juego de distintas disciplinas. En este caso, po-
demos ver la pista adaptada a la práctica del baloncesto, 

donde al margen de delimitar las distintas zonas de 
la cancha, al jugador se le invita a efectuar unos dis-
tintos movimientos o el lanzamiento desde un punto 
determinado a fin de que pueda realizar un prácti-
co entrenamiento y mejorar su técnica. Otras dis-
ciplinas como el balonmano, el hockey o, incluso, 
el fútbol, pueden beneficiarse de esta innovación 
tecnológica, donde también se incorporan otros 
registros como pueden los referentes al tiempo o 
el marcador. Cabe preguntarse cuándo veremos 
trasladada esta iniciativa a los terrenos de juego 
de nuestro entorno, que seguro que favorecerá la 
práctica deportiva.  

LA IMAGEN

EL DATO

NOMBRE PROPIO DE LABORATORIO

ENTRE NOSOTROS

«El 
término 

central de 
compras 

se debería 
suprimir 

del diccio-
nario»

ÀLEX CUCURULL,  
DTOR. GENERAL DE BASE

LA FRASE
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