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EDITORIAL  

JORNADAS DE COMPRA
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. 

DEPORTES CRONOS
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020.
Fechas: 
Del 12 al 13 de julio. 
Lugar: Talavera de la Reina 
(Toledo). 

POINT SPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020.
Fechas: Del 13 al 14 de julio. 
Lugar: Málaga. 

G5
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020.
Fechas: 14 de julio. 
Lugar: Madrid. 

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

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020 (2ª parte).
Fechas: 
Del 22 al 25 de julio. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

INTERSPORT
Campaña de textil, calzado 
y complementos primavera/
verano 2020 3ª parte).
Fechas: 
Del 23 al 26 de septiembre. 
Lugar: Rubí (Barcelona). 

FERIAS
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).

FESTIBIKE
Fechas:  
Del 13 al 15 de septiembre.
Lugar: Madrid.

SALÓN INTERNACIONAL 
DEL CARAVANING
Fechas:  
Del 12 al 20 de octubre.
Lugar: Barcelona.

EVENTOS
EUROPEAN  
OUTDOOR SUMMIT
Fechas: 
26 y 27 de septiembre.  
Lugar: Congress Centre 
Kursaal Interlaken (Austria).
Información e inscripciones: 
www.congress-interlaken.ch

AGENDA
Liderar  

en un mundo 
imperfecto 

Cuando el negocio marcha 
bien resulta muy fácil el lide-
razgo. Es en los momentos en 
los que el entorno se revela 
complejo donde emergen los 
auténticos directivos y los líde-
res más convincentes. Javier 
Fernández Aguado nos plan-
tea en este título de Lid Edito-
rial cómo transformar aque-
llos puntos débiles en ventajas 

compet i t i vas . 
Un libro impres-
cindible para los 
emprendedores 
amantes de los 
retos y de supe-
rar situaciones 
adversas. 

LA BIBLIOTECA

H ubo un tiempo en que algunos se arrogaron la calidad de salvaguardias de los valores 
más tradicionales; dispuestos a resistir como un bastión indestructible ante los emba-
tes de las amenazas de los nuevos tiempos; determinados a confirmarse como el ba-
luarte capaz de hacer frente a los aires que soplaban con fuerza desde Levante y que 
ponían en riesgo el fresco general reinante.

El retail asiste en este momento a un momento controvertido. Las nuevas tecnologías, ésas que supuestamente 
tanto han contribuido a democratizar a la sociedad poniendo a disposición de la ciudadanía no solo un infinito 
conocimiento sino la posibilidad de difundir masivamente sus opiniones, han alterado el tablero de juego. Las 
soluciones cibernéticas, ésas que teóricamente ponían al alcance del detallista un inmenso mercado y simpli-
ficaban su actividad, han acabado encumbrando a unas multinacionales que han expandido, más aún, aquel 
concepto de “los más grandes, más grandes; los más pequeños, más pequeños”. Un escenario, en definitiva, 
donde se acentúan los desequilibrios.
Los marketplaces, abordados ampliamente en esta edición, se han convertido en una opción para los detallis-
tas (con sus pros y sus contras). En boca de todos (detallistas y consumidores) aflora en la actualidad el nom-
bre de Amazon, paradigma del comercio electrónico en Occidente. Sin embargo, es muy probable que en los 
próximos años adquiera protagonismo su principal competidor, Alibaba, operador chino cuyas cifras superan 
con creces las de la multinacional norteamericana.
No debería sorprender el avance de estas promesas del Este. Los arietes de la tecnología ya no se hallan en 
Silicon Valley, sino en Asia. Es ahí donde nacen los robots más evolucionados. Quienes mejor (y más rápido) 
procesan los datos sobre comportamiento del consumidor son ahora mismo los orientales; los mismos que en 
los últimos años han ido acaparando buena parte del tejido comercial de nuestras calles; de la misma silencio-
sa manera con que Amazon ha ido introduciendo hasta centenar y medio de sus marcas en el mercado... 

Del centinela de Occidente 
a las promesas del Este
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Munich ha inaugurado su nuevo 
punto de venta en el Born de la 
capital catalana
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PROGRESAR EN RETAIL
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA DIGITALIZACIÓN 

TRANSFORMAN LA EXPERIENCIA DE COMPRA

006 TEMA DEL MES: Sesiones formativas como Retail Revolution Confer-
ence o Retail Forum aportan conocimiento a los profesionales del 
comercio para ganar en competitividad en el nuevo entorno.
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Joma ha incorporado nuevos equipos a su nómina de 
clubes patrocinados, lo que le permitirá tener amplia 
presencia en las principales ligas europeas.

La cantante brasileña Anitta presta su imagen a 
Ipanema., firma de sandalias que comercializa Grupo 
Tcc Shoes y afronta con buen pie la temporada.

La visita a la planta de Amazon en El Prat de Llobre-
gat (Barcelona) permitió a profesionales del sector 
conocer las claves del negocio de esta multinacional. 
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 Retail 4.0
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 Salomon abre brand store
 Forum Sport crece más del 5%
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 Nueva gama Klean Kanteen [33]
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056 LO + LEÍDO ONLINE

068 TRIBUNA
 Zona de coaching 
 El Marcador: Emil Zatopeck [70]
 Fir. invitada: Albert Vinyals [72]
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 Compra online de zapatillas
 
076 COYUNTURA
 Viaje a caos organizado Amazon
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 Adidas retrocede en Europa
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 J.V. BARCELONA/MADRID

L os profesionales del retail 
tuvieron, durante las se-
manas de marzo y princi-
pios de abril, numerosas 
oportunidades para incre-

mentar su competitividad y descubrir dis-
tintas herramientas y recursos para con-
vertir sus negocios en más rentables. Al 
eShow Barcelona de mediados de marzo 
se le añadieron las iniciativas en torno a la 
Semana del Comercio impulsada por la 
Generalitat de Cataluña, el Retail Forum 
celebrado en Madrid y una nueva edición 
de Retail Revolution Conference, evento 
que anualmente organiza Esadecreapolis.
Una vez más, la presencia de profesiona-
les del retail deportivo fue testimonial, lo 
que evidencia la escasa inquietud exis-
tente entre los detallistas de nuestro mer-
cado. Son precisamente los ausentes 
quienes suelen ir más necesitados de la 
formación y de las ideas que se vierten en 
las distintas e interesantes sesiones que 
se imparten en estos foros.
Cabe señalar, no obstante, que en esta 
ocasión eShow Barcelona sí exhibió un 
notable protagonismo por parte del sec-
tor del deporte. Firmas como Munich, 
The North Face, Vèrtic Outdoor o De-

porvillage intervinieron en diferentes se-
siones. 

PROTAGONISMO DEL MARKETPLACE

Los marketplaces tuvieron especial pro-
tagonismo en esta primera cita, dejando 
patente el papel que están jugando en el 
comercio electrónico y consiguiendo que 
el aforo donde se impartían las conferen-
cias se abarrotasen. También el resto de 
auditorios registraron amplia entrada.

Retail Forum consiguió atraer una buena 
y cualitativa nómina de expertos, si bien 
en esta ocasión se acusó en exceso de 
la fórmula de la mesa redonda en detri-
mento de las interesantes conferencias 
de ediciones precedentes.
Retail Revolution Conference rubricó 
unas interesantes semanas formativas 
con un cartel de lujo que no defraudó las 
expectativas de los asistentes y en la que 
firmas como Nike y Base:Benitosports 
gozaron de cuota de protagonismo.  

Progresar en retail
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Un dato demoledor es el que afirma que todos, absoluta-
mente todos, los compradores online conocen algún mar-
ketplace. El 99% ha visitado alguno y para nueve de cada 
diez constituye su e-commerce principal de búsqueda. In-
cluso para un 91% es su ecommerce principal de compra.
En lo que respecta al perfil de usuario, a nivel de géneros la 
distribución es bastante homogénea, con un 51% de muje-
res. La edad media se sitúa en los 40,4 años, acaparando la 
franja de edad entre los 46 y los 65 años un 39% del total, 
frente a los jóvenes de entre 18 y 30 años que suponen el 
apenas el 25%. Las áreas metropolitanas de Madrid y Bar-
celona concentran el 28% de los compradores y los hogares 
con una familia típica con hijos reúnen el 44% de los casos, 
por delante del 23% de las parejas sin descendientes. Face-

book es la red social más utilizada por los usuarios de mar-
ketplaces; en concreto, por dos de cada tres personas. Por 
detrás se halla Instagram, con un 36%; Twitter, con el 29%; 
y Youtube, con el 27%.
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L os marketplaces son el Google 
de las compras de producto», 
afirmó Mónica Casal, directora 

general de Tandemup, en su interven-
ción en eShow Barcelona, en el recinto 
ferial de Montjuïc. La experta expuso en 
su alocución cómo estos recursos han 
adquirido un especial protagonismo en el 
comercio electrónico, que el pasado año 
facturó en España una cifra de 16.602 
millones de euros (solo en productos). Se 
trata de una cifra considerable; y más aún 
si se compara con la de 2017, que fue de 
11.640 millones.
Pese a todo, muchos compradores on-
line (no ya españoles que prescinden 
de las adquisiciones electrónicas) igno-
ran lo que es un marketplace. En con-
creto, un 62% de compradores online 
admitieron su ignorancia al respecto y 
solo un 10% respondió adecuadamen-
te. Para Mónica Casal, «un marketpla-
ce es un tipo de ecommerce que permi-
te a varios vendedores relacionarse con 
compradores para hacer una transac-
ción comercial. En estas plataformas, 
los compradores y vendedores perma-
necen en el entorno técnico y comercial 
del marketplace hasta que la transac-
ción finaliza».

EL 88% CONFUNDEN  
MARKETPLACE CON TIENDA ONLINE

Lo que sí queda claro en el estudio que 
ha llevado a cabo Elogia es que, al pre-
guntar por sitios donde comprar, el 88% 
de los encuestados menciona en primer 
lugar un marketplace (aunque no lo reco-
nozca como tal). Asimismo, Amazon es-
tá presente en la mente del comprador al 
hablar de comercio electrónico en el 86% 
de los casos (en el 67% de los casos, en 
primer lugar); a larga distancia del segun-
do operador, que es Ebay, con el 45%. 
Aliexpress aparece en tercer lugar, con 
el 30% y El Corte Inglés, en la cuarta, 

con un 24% de menciones espontáneas.
Mónica Casal quiso hacer hincapié en 
el potencial que existe en el comercio 
electrónico, señalando que «España so-
lo representa el 5% de lo que se vende 
online en Europa, donde Alemania, Gran 
Bretaña y Francia concentran el 60%». 
Aun así, casi 19 millones de españoles 
de entre 18 y 65 años han comprado al-
guna vez online. Algo más de 18 millones 
(el 96% de esos compradores) lo han he-
cho en un marketplace. Eso quiere decir 
que tres de cada cinco españoles (un 
61%) de la franja de edad mencionada 
han recurrido a estos sitios en alguna 
ocasión.  

Un fenómeno universalmente conocido

«Los marketplaces son  
el Google de las compras de producto»
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E l deporte es la sexta 
categoría en impor-
tancia para quienes 

compran en marketplaces. 
Así lo revela el estudio realiza-
do por Tandemup y que pre-
sentó en eShow Barcelona su 
directora general, Mónica Ca-
sal, y que muestra que el 40% 
de los usuarios de este tipo de 
recursos adquiere productos 
deportivos en los mismos; con 
una ligera ventaja de los hom-
bres sobre las mujeres, del 41 
y el 37% respectivamente.
En la moda se invierten los 
términos, siendo un 61% de 
usuarios de marketplaces que 
recurren a esta categoría de 
producto, la segunda en im-
portancia tras la electrónica. 
Ahí, siete de cada mujeres que 
acuden a esas plataformas (un 
69%) compran artículos de 
moda, reduciéndose al 46% 
de los usuarios masculinos.

AMAZON ES CONOCIDA 
POR EL 94% 
DE LOS ESHOPPERS

Por término medio, los espa-
ñoles que utilizan marketpla-
ces recurren a 3,4 platafor-
mas de media, aunque según 
Mónica la tendencia es a am-
pliar el número de destinos 
para comprar, y adquieren 

5,8 categorías de productos. 
Amazon es la líder sin discu-
sión de este tipo de recursos, 
siendo conocida por el 94% 
de los eshoppers, por delan-
te de Ebay, que aparece en 
segundo lugar con un 81% de 
compradores online que la co-
nocen. El Corte Inglés figura 
en tercer lugar, con un 73%; 
un punto más que Aliexpress.
El 82% de los usuarios de 
marketplaces compran en 
Amazon, mientras que la mi-
tad (un 51%) confiesan adquirir 
en Ebay. Aliexpress rebasa a 
El Corte Inglés en ese ran-
king, conquistando a un 40% 
de eshoppers, frente al 35% 
de los grandes almacenes. 
El informe manifiesta que El 
Corte Inglés tiene mejor pre-
sencia entre los más mayores 
(de 31 a 65 años) y Amazon 
entre los menores de 30 años.

ALIEXPRESS Y EBAY 
CONSIGUEN MEJOR 
PENETRACIÓN EN LAS 
ÁREAS METROPOLITANAS

Asimismo, este estudio de 
Tandemup  muestra que 
Aliexpress y Ebay consiguen 
mejor penetración en las áreas 
metropolitanas de Barcelona 
y Madrid que en el resto del 
territorio, mientras que Ama-

zon o El Corte Inglés obser-
van un comportamiento más 
equilibrado.
Otro dato relevante es el que 
concluye que 4 de cada 5 
compradores de otros mar-
ketplaces acuden también a 
Amazon, que tiene la capaci-
dad de captar a nueve de ca-
da diez visitantes y fidelizar a 9 
de cada 10 compradores.

AMAZON CONSIGUE UNA 
MEDIA DE UNA COMPRA 
MENSUAL POR USUARIO

Sin embargo, es El Corte In-
glés el marketplace que lide-
ra el ticket medio de compra, 
con 70,55 euros por transac-
ción. No obstante, los gran-
des almacenes consiguen 5,1 
adquisiciones por usuario al 
año, frente a Amazon, que lo-
gra una media de 11,5 (una al 
mes en la práctica), si bien la 
multinacional norteamericana 
reduce el ticket medio a 48,2 
euros. Zalando, Privalia y 
Aliexpress serían los market-
places hacia donde se canali-
zarían las compras más afines 
a los productos de deporte y 
de moda deportiva.
El precio económico constitu-
ye la razón principal a la hora 
de elegir un marketplace para 
adquirir cualquier tipo de artí-
culo. En segundo lugar, figura 
la gratuidad en el envío (o el 
carácter económico del mis-
mo) mientras que en tercer lu-
gar se valora la calidad en ge-
neral de los productos.

4 DE CADA 5 ESHOPPERS 
ACUDIERON EN NAVIDAD 
A ESAS PLATAFORMAS

La mitad de los compradores 
online admiten haber compra-
do en los marketplaces duran-
te el Black Friday, y un tercio 
(un 31%) lo hicieron en Ama-
zon, cuadruplicando el 8% 

que lo hicieron en los que fi-
guran a continuación, como 
son Aliexpress y Ebay. Cua-
tro de cada cinco eshoppers 
acudieron a esas plataformas 
en Navidad, y la mitad (51%) 
lo hicieron en la multinacional 
norteamericana, a larga dis-
tancia del 15% que manifies-
tan haber acudido a El Cor-
te Inglés.
Durante las rebajas, fueron un 
58% los compradores online 
que acudieron a los market-
places y uno de cada cuatro 
optaron por Amazon. Ahí la 
diferencia se reduce con el 
segundo operador en la elec-
ción, El Corte Inglés, que 
conquistó a un 11% de eshop-
pers.
Mónica Casal culminó su in-
tervención en eShow Barcelo-
na analizando la penetración 
de Amazon, que es identifica-
do por su variedad de oferta, 
rapidez y precio. La directora 
general de Tandemup desta-
ca que «el 63% de los com-
pradores hubieran optado por 
la tienda física si no lo hubiera 
comprado en Amazon», que 
constituye la primera opción 
en el 45% en los casos. El es-
tablecimiento físico lo es en 
uno de cada cuatro (un 25%, 
cinco puntos menos que el 
resto de opciones online).
Cuatro de cada cinco com-
pradores de Amazon (un 
78%) eligieron la entrega en 
su domicilio, mientras un 12% 
optó por que se lo llevaran al 
trabajo y un 9% por acudir a 
un punto de recogida. Un 41% 
de los usuarios de este mar-
ketplace reconocen haber de-
vuelto algún artículo y un 84% 
opinan que el proceso de de-
volución es fácil.
«Solo el 8% de productos 
que vende Amazon son mar-
ca Amazon», fue el último dato 
aportado por Casal en su ex-
posición en el evento. 

El 63% de los compradores online hubieran ido  
a tienda física…de no haberlo hallado en Amazon



El móvil está adquirien-
do, y adquirirá, cada 
vez más protagonismo 

en el comercio electrónico. Lo 
constatan los datos aportados 
por el cofundador y director ge-
neral de Joom, Ilya Shirokov, 
en su intervención en eShow 
Barcelona, quien reveló que el 
95% de las transacciones que 
se realizan en su portal proce-
den de móvil; una cifra similar a 
la que consigue el gigante chi-
no Alibaba, que es del 90%.

LOS CLIENTES USARÁN 
SOLO DOS O TRES  
APLICACIONES COMO 
MÁXIMO PARA COMPRAR

«En España, el comercio elec-
trónico a través del móvil ha 
crecido en el último año un 41%, 
mientras que el realizado a tra-
vés de las tablets descendió 
un 12% y el efectuado median-

te ordenadores un 17%», seña-
ló Shirokov, quien vaticinó que, 
en el futuro, los clientes usarán 
dos o tres aplicaciones como 
máximo para comprar. En la 
actualidad, un 70,7% usan en-
tre una y tres; un 17,5%, utilizan 
cuatro; y solo un 11,8% recu-
rren a más de cinco, según da-
tos de Goldman Sachs.
Para I lya ,  « la venta onl i-
ne siempre tiene que estar 
concebida para el móvil», al 
margen de que resulta im-
portante facilitar el acceso 
idiomático. También lo es la 
gamificación, desarrollando 
juegos e iniciativas que invi-
ten al usuario a interactuar y 
a disfrutar de la experiencia 
más allá de la adquisición de 
productos o servicios. «La 
personalización es vital en la 
captación, fidelización y eje-
cución de compra», añadió el 
fundador de Joom.

«LAS ACCIONES DE LOS 
BLOGGERS DISPARAN  
EXPONENCIALMENTE 
LAS VENTAS HASTA  
CASI 7 VECES MÁS»

El experto también aludió a la 
necesidad de utilizar las redes 
sociales para alimentar el co-
mercio electrónico, «tanto a 
través de ‘inflluencers’ como 
de los perfiles de las propias 
marcas, e incluyendo recursos 
de gamificación, procurando 

generar un triángulo virtuoso 
entre el ‘blogger’, el vendedor 
y el comprador». En opinión de 
Shirokov, «las acciones de los 
bloggers consiguen disparar 
exponencialmente las ventas 
hasta casi siete veces más».
El ponente culminó su inter-
vención manifestando que 
«las marcas tienen que expli-
car historias, anunciar nuevos 
lanzamientos y nuevas ofertas, 
sin renunciar al uso de chats 
personales». 

El ecommerce tiende claramente al móvil
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E l  WhatsApp tam-
bién fue protagonis-
ta en eShow Barcelo-

na, con las recomendaciones 
de Birgit Bucher, responsa-
ble de Marketing Internacional 
de Messengerpeople. La ex-
perta aportó seis razones para 
apostar por dicho recurso a la 
hora de abordar la venta a tra-
vés de internet.

1.- Mayor penetración que 
las redes sociales
Lo dijo en su día Marck Zuc-
kerberg, creador de Face-
book y comprador de Whats-
App: «La mensajerías son una 
de las pocas cosas que la 
gente utiliza más que las redes 
sociales». Con 1.500 millones 
de usuarios en todo el Mundo, 
WhatsApp constituye una in-
teresante oportunidad a nivel 
comunicativo… pero también 
comercial.
Más en España, donde se eri-
ge en la aplicación líder, con 
un 87% de penetración, do-
blando la de Facebook Mes-
senger, que alcanza el 43%.

2.- El 63% de los españoles 
compran a través del móvil
Con una población de algo 
más de 38 millones de habi-
tantes entre los 18 y los 65 
años, en España existen 33,3 
millones de internautas pero 
son 29,4 millones las personas 

que disponen de ‘smartpho-
ne’. A este alto índice de pe-
netración hay que añadir que 
quienes compraban con el 
móvil en 2014 apenas eran el 
25%; un índice que ha ido es-
calando progresivamente has-
ta llegar al 63% del último año.
Aquí hay que añadir que uno 
de cada cinco eshoppers que 
utilizan el móvil para sus adqui-
siciones compran artículos de 
deporte (un 20%). Además, un 
34% adquieren artículos de mo-
da, e idéntico porcentaje consi-
guen los productos de ocio (sin 
contabilizar el 19% de cultura).

¿MEJOR DIEZ MINUTOS 
DE ESPERA TELEFÓNICA 
O AGUARDAR ESE TIEMPO 
ESPERANDO RESPUESTA 
DE FACEBOOK?

3.- Los consumidores quie-
ren contactar con empresas 
vía mensajería
Puestos a elegir, los consumi-
dores prefieren la mensajería 
a la llamada telefónica habi-
tual. Un 70% se decantan por 
el botón de enviar un mensaje 
frente a quienes pulsan el de 
llamada. Asimismo, la mensa-
jería es el doble de preferida 
que el chat en vivo y el triple 
que la comunicación a través 
de redes sociales.
Resulta demoledora una re-
flexión de Stan Chudnovsky, 

jefe de Producto de Facebook 
Messenger: «¿Preferirías man-
tenerte en espera telefónica 
durante diez minutos o espe-
rar diez minutos una respues-
ta en Facebook Messenger?». 
La respuesta la tenemos en 
un estudio que certifica que 
el principal motivo por el que 
se opta por la mensajería, con 
un 32,35%, es la ausencia de 
tiempos de espera.

4.- Las empresas deben co-
municarse con sus clientes 
a través de mensajería
La razón aducida por Birgit 
Bucher es que cuatro de ca-
da cinco clientes (un 79%) afir-
man ser leales a empresas de 
fácil acceso. En realidad, las 
empresas más valiosas en co-
mercio minorista durante el 
año pasado suelen estar aso-
ciadas a un servicio excelen-
te: Amazon, Alibaba y Home 
Depot.
Otro dato expuesto por la di-
rectiva de Messengerpeople 
es que «un 53% de las perso-
nas prefieren comprar en ne-
gocios con los que se puede 
contactar a través de aplica-
ciones chat». Una solución que 
entraña, además, otros benefi-
cios, como por ejemplo la re-
ducción de llamadas entrantes 
a hasta la mitad o un ahorro su-
perior de tiempo en el proceso 
de resolución de problemas».

5.- Las empresas de éxito 
depositan su confianza en 
WhatsApp
La versatilidad de este siste-
ma ha provocado que mu-
chas compañías hayan opta-
do por este recurso tanto a 
nivel de comunicación como 
para comercializar sus pro-
ductos. Uno de los casos es 
Women’s Best, firma austria-
ca de artículos de deporte pa-
ra la mujer, que ha abandona-
do la atención telefónica y que 
ofrece una respuesta a través 
del correo electrónico en un 
máximo de cinco días y, a tra-
vés de la mensajería, en unas 
pocas horas.
También Pandora, que utili-
za WhatsApp para realizar re-
comendaciones personaliza-
das a sus clientes, así como 
asesoramiento de producto o 
información sobre ofertas ex-
clusivas. 

6.- La automatización y los 
chatbots aumentan la efi-
ciencia
Este sexto factor constituye 
una razón nada menor, y es 
que el 80% de las consultas 
de los clientes suelen ser re-
currentes, con lo que pueden 
automatizarse las respues-
tas a través de un chatbot y 
que el personal se concentre 
en atender el 20% del resto 
de consultas de una manera 
más personalizada y efectiva. 
Los chatbots, además, están 
disponibles las 24 horas del 
día los 7 días de la semana y 
aprenden y mejoran de mane-
ra constante.
Esos robots, además, son ági-
les en la respuesta e infalibles, 
sin olvidar ningún dato y sim-
plificando los procesos. Con 
ellos, por ejemplo, BMW pue-
de proporcionar información 
a sus clientes acerca de có-
mo está evolucionando la re-
paración o mantenimiento del 
vehículo que ha dejado en el 
taller. 

6 razones para vender por WhatsApp
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Fernando Barrios, di-
rector comercial de 
Seur Internacional, 

desveló en eShow Barcelona, 
el pasado 13 de marzo, algu-
nas de las claves a tener en 
cuenta a la hora de empren-
der la aventura online más allá 
de nuestras fronteras. Este ex-
perto analizó, especialmente, 
los mercados de Francia, Ita-
lia, Gran Bretaña y Alemania, 
que «concentran más del 80% 
de los productos que se ven-
den online desde España». En 
el caso del país galo, reúne 
más del 60% del total.
Cada país presenta su propia 
idiosincrasia y sus especia-
les características, por lo que 
los operadores harán bien en 
adaptarse a cada una de sus 
exigencias para tener éxito 
en su propósito. Así, Francia, 
con un potencial de 67 millo-
nes de consumidores, presen-
ta como singularidad ser «el 
país donde la gente está más 
acostumbrada a usar los pun-
tos de conveniencia» como lu-
gar de recogida. Hasta 7.581 
puntos existen en el país veci-
no, donde la moda es el pro-
ducto estrella, con un 40% de 
franceses que compran este 
tipo de artículos online. En se-

gundo lugar aparece el calza-
do, con un 38%.

LOS ALEMANES VALORAN 
ESPECIALMENTE 
LA ENTREGA A DOMICILIO 
Y UN 51% COMPRAN  
MODA ONLINE 

Respecto a Alemania, Fer-
nando Barrios subraya que 
«es el mercado donde más se 
valora la entrega a domicilio». 
Con 82 millones de consumi-
dores, un 51% compran mo-
da online y un 42% adquieren 
calzado a través de internet. 
No presenta tantos puntos de 
conveniencia para recoger las 
compras como Francia, pe-
ro aun así casi reúne 5.500. 
«También es el país que más 
valora las compañías de trans-
porte que realizan el servicio». 
Hasta un 78% de los eshop-
pers lo consideran relevante.
Mientras, si en algo destacan 
los italianos es porque son los 
que más valoran los progra-
mas de fidelización. Asimismo, 
«es donde existe un mayor mix 
de hombres que adquieren 
moda». Destaca también entre 
los nuevos compradores (me-
nos de dos años comprando 
online), un alto porcentaje de 

grandes compradores (59%) 
y de millennials (66%). Sin em-
bargo, el país no cuenta con 
red de puntos de convenien-
cia y sus habitantes no están 
acostumbrados a usarlos.

EL IDIOMA RESULTA 
RELEVANTE PARA LOS 
BRITÁNICOS, UN 45% 
DE LOS CUALES COMPRAN 
EN WEBS DE EE.UU.

Por su parte, el Reino Unido 
constituye el principal merca-
do europeo «y el más madu-
ro, lo cual significa que, tam-
bién, es el más exigente». 
Con 66 millones de consu-
midores, tiene una gran ten-
dencia a comprar en Estados 
Unidos, hasta un 45% de sus 
consumidores acuden a we-
bs de ese país a causa de la 
afinidad idiomática. «Precisa-
mente por esa condición de 
“veteranos expertos” en el 
ecommerce, la confianza y la 
seguridad que podamos ge-
nerar, incluidos los métodos 
de pago, son aspectos a tener 
en cuenta para incrementar el 
negocio online con los ciuda-
danos británicos», un 46% de 
los cuales afirman comprar 
moda online, mientras un 37% 

confiesan haber adquirido cal-
zado vía electrónica.
En Europa, un 58% de los es-
hoppers afirman haber compra-
do en otro país; y un 44% mani-
fiestan haberlo hecho en más de 
una ocasión. Hasta un 32% han 
cedido a compras online por ca-
pricho. Y un 57% de los com-
pradores “internacionales” llevan 
más de cinco años comprando 
online. Eso sí: uno de cada diez 
eshoppers que compra en el ex-
terior admiten que devolvieron 
su última compra.

CROACIA, IRLANDA, 
LETONIA, PORTUGAL Y 
ESLOVENIA, LOS PAÍSES 
QUE MÁS COMPRAN 
ONLINE EN EL EXTERIOR

Pese a todo, y aunque los paí-
ses citados son los que con-
centran un mayor volumen, 
hay otros mercados donde el 
índice de compra online es 
mayor. Croacia, Irlanda, Leto-
nia, Portugal y Eslovenia, por 
este orden, son los que pre-
sentan un porcentaje más al-
to, «al tratarse de países cuyos 
consumidores no disponen de 
tanta oferta local y que acu-
den a los mercados vecinos, 
donde suele estar, además, 
Amazon», aclaró Barrios, 
quien también cuantificó en 
un 19,1% las compras euro-
peas transnacionales.
Otro dato interesante apor-
tado por el directivo de Seur 
es que uno de cada tres com-
pradores online que nunca se 
han atrevido a realizar adqui-
siciones en webs de otros paí-
ses están dispuestos a hacer-
lo. Para conquistar a éstos, y 
al resto de potenciales consu-
midores digitales, Fernando 
propuso incidir en la persona-
lización de los medios de pa-
go, las opciones de entrega, 
la trazabilidad del pedido y las 
devoluciones gratuitas. 

¿Qué debes saber si quieres vender online 
a países del continente europeo?

ÚNETE A NOSOTROS

cronostecnico
www.cronostecnico.com

SOLO PARA TIENDAS

Y ten a tu alcance nuestro almacén online 

Más de 35 años de experiencia a tu servicio      925 86 99 46

ÚNETE A NOSOTROS

cronostecnico
www.cronostecnico.com

SOLO PARA TIENDAS

Y ten a tu alcance nuestro almacén online 

Más de 35 años de experiencia a tu servicio      925 86 99 46



M arcas que no sue-
nan pero que es-
tán. Marcas ig-

noradas y que, sin embargo, 
pueden llegar a acaparar una 
alta cuota de mercado. Mar-
cas que nacen, se contrastan 
y que desaparecen de inme-
diato si la información que ma-
nejan demuestran que no fun-
cionan… o que se potencien 
si esa misma fuente (digital, 
por supuesto) confirma que el 
mercado le ha prestado bue-
na acogida.
Amazon cuenta en la actuali-
dad con 150 marcas blancas, 
116 de ellas de moda. Alejan-
dro Orviz, fundador de Blucó, 
ha efectuado un análisis ex-
haustivo de estas firmas que 
dio a conocer en eShow Bar-
celona. A ellas habría que aña-
dir 300 firmas exclusivas, cuya 
propiedad no es de la multina-
cional americana del comer-
cio online pero que solo se 
venden en su portal.

EN PILAS, AMAZON  
CONCENTRABA EN 2016 
EL 94% DEL MERCADO  
NORTEAMERICANO

El pasado año, estas marcas 
blancas reportaron a Ama-
zon una facturación de 7.500 
millones de dólares, pero en 
2022 el gigante americano 
pronostica llegar a los 25.000 
millones. «Amazon tiene una 
apuesta clara por las mar-
cas blancas», apunta Orviz, 
quien señala que, en 2016, la 

enseña distribuidora acapa-
raba un 94% del mercado de 
las pilas en Estados Unidos, 
el 16% con sus propias mar-
cas.
El producto orientado al pú-
blico femenino es el que con-
centra un mayor porcentaje 
de éxito, pues supone el 42% 
del total. Mientras, el unisex al-
canza el 35,3% del total, el do-
ble que los artículos dirigidos 
a los hombres, un 16,7%. Fi-
nalmente, los productos para 
bebé representan el 6%.

12 MARCAS DE  
MODA DEPORTIVA

Si bien son 77 las firmas blan-
cas de moda de Amazon, hay 
que señalar que 12 de ellas 
corresponden a moda depor-
tiva (40 corresponden a mo-

da casual. También encontra-
ríamos tres), por ejemplo, de 
baño.
Hay que destacar que Ama-
zon ha llegado a lanzar hasta 
155 marcas, lo cual quiere de-
cir que ha prescindido de cin-
co, entre ellas Jump Club y 
Kailee Athletics, de ropa de-
portiva. Cuando el sistema de 
Amazon detecta que la res-
puesta no es óptima, optan 
por saldar el producto y pres-
cindir de ella.

AMAZON BASICS,  
PRESTO! Y SOLIMO  
OCUPAN EL PODIO DE  
LAS MARCAS BLANCAS

Sin embargo, hay otras que 
sí que están funcionando: 
7Goals, Aurique, Core 10, 
Due East Apparel, Eono Es-

sentials, Goodsport, Kold 
Feet, Mint Lilac o Peak Velo-
city. Aun así, ninguna de estas 
tres marcas se encuentra en 
el podio de las que mayor fac-
turación amasan, que son, por 
este orden, Amazon Basics, 
Presto! y Solimo. Igualmen-
te, algunas de las marcas se 
circunscriben a unas determi-
nadas áreas geográficas, en 
función de la respuesta obte-
nida y de los datos que mane-
ja la multinacional americana, 
que también restringe algunas 
de las firmas a los clientes pri-
me. 

La amenaza de las marcas silenciosas
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Jorge Mas, fundador y 
CEO de Crearmas, hi-
zo hincapié en su inter-

vención en eShow Barcelona, 
el pasado 13 de marzo, en la 
necesidad de planificar y apli-
car metodología en la gestión 
del retail. En este sentido, una 
de las frases que subrayó es-
te experto fue que, «sin metas, 
no hay resultados», invitando a 
los profesionales del comercio 
a establecer objetivos diarios y 
semanales a los miembros de 
su equipo.
Así las cosas, en opinión de 
Mas hay que incorporar tec-
nología al punto de venta para 
un adecuada gestión del mis-
mo. Como ejemplo, aludió a la 
aplicación Bitphy, que a partir 
del histórico de datos permite 
realizar pronósticos para una 
toma acertada de decisiones. 
«Las aplicaciones digitales re-
sultan básicas para los vende-
dores», subrayó Jorge, quien 
inició su conferencia con una 
lapidaria pero significativa fra-
se: «El 80% de las tiendas cie-
rran en los siguientes cinco 
años de su apertura».

«SI NO SE CONCIENCIA  
A LOS VENDEDORES  
SOBRE SUS OBJETIVOS, 
IRÁN PERDIDOS»

El fundador de Crearmas ad-
virtió que, «si no se conciencia 
a los vendedores sobre cuá-
les son sus objetivos, irán per-
didos». Jorge Mas acudió al 
acrónimo de smart para enu-
merar las características que 
deben reunir estos objetivos: 
específicos, medibles, alcan-
zables, relevantes y acotados 
en el tiempo.
Asimismo, el experto invitó 
a los presentes a reflexionar 
acerca del valor que se ofre-
ce al cliente, exponiendo dis-
tintos ejemplos en los que, en 
algunos casos, el retailer ha 
apostado por el producto y la 
especialización y, en otras, por 

convertir su espacio en un es-
pacio de experiencias. Pero, 
en cualquier caso, «lo impor-
tante es invertir en singulari-
dad».

ESPACIO, EQUIPO  
Y EXPERIENCIAS

Para ello, Mas recurrió a las 
tres E: espacio, equipo y ex-
periencias. El espacio hay que 
adecuarlo correctamente, lo 
cual reclama una iluminación 
que realce la oferta, un orden 
cuidado, unas mínimas condi-
ciones de higiene, una buena 
señalización (incluida la digi-
tal), confort para el visitante, 
actualización, coherencia… 
y en ocasiones ser transgre-
sor, como hizo en su día Aber-
crombie & Fitch al presentar 
unos escaparates opacos.
El equipo humano también re-
sulta básico para el éxito en el 
retail, tanto online como offli-
ne. La amabilidad con que se 
empleen, la alegría que trans-
mitan («no podemos permitir-
nos vendedores tristes», la co-
hesión del equipo, la pasión 
que desprendan, la compene-
tración con que cooperen, la 
imagen que presenten, el co-
nocimiento que alberguen… 
son claves para que los resul-
tados sean óptimos «y con-

sigamos, más que clientes, 
conseguir fans». Por todo ello, 
Jorge recomienda que, en las 
selecciones de personal, se 
tengan en cuenta los valores 
que aporten los candidatos, 
más allá del currículum.

«HAY QUE CREAR 
MARCA, PORQUE SI NO 
SOMOS ANÓNIMOS»

En cuanto a la generación de 
experiencias en el punto de 
venta, Jorge Mas aboga por 
la organización de iniciativas 
tales como talleres, cursos, 
demostraciones, eventos… 
Al tiempo que hay que facili-
tar el pago, en especial digi-
tal, y acompañar la actividad 
de la tienda con la creación de 
aplicaciones experienciales. 
«Y; muy importante: hay que 
crear marca, porque si no so-
mos anónimos».

EL 40% 
DE LOS CONSUMIDORES 
YA COMPRAN 
ARTÍCULOS DE DEPORTE 
VÍA ELECTRÓNICA

Jorge vaticinó que «en los 
próximos cinco años quien 
no se adapte a la digitaliza-
ción va a sufrir», al tiempo que 
recomendó aprovechar las 

startups para este cometido. 
«La Inteligencia Artificial pue-
de constituir una buena ayu-
da para tomar decisiones en 
un espacio menor de tiempo y 
minimizando errores», añadió 
antes de referirse al merca-
do deportivo como uno de los 
que mayores incrementos es-
tá experimentando en la ven-
ta online. Además de afirmar 
que el 40% de los consumi-
dores ya compran artículos de 
deporte vía electrónica mos-
tró que Adidas en 2017 ven-
dió por valor de 1.600 millones 
de euros a través de internet, 
mientras que el próximo año, 
en 2020, espera girar por este 
concepto 4.000 millones.

COMPAÑÍAS NACIDAS EN 
UN ENTORNO DIGITAL Y 
TIENEN MUY EN CUENTA 
LA ESFERA FÍSICA

«La primera empresa del Mun-
do, Alibaba, ya es online», ad-
virtió Jorge Mas, quien re-
cordó que esta compañía 
china también ha apostado 
por el entorno físico al adqui-
rir la cadena de supermerca-
dos Hema, en una operación 
en la que no solo sumó los 77 
grandes puntos de venta de 
la firma sino también 200.000 
minitiendas físicas que con-
llevaban asociados 601 millo-
nes de clientes activos. Ope-
ración similar realizó Amazon 
al adquirir los 600 estableci-
mientos Whole Foods, con 
320 millones de clientes acti-
vos, demostrando que estas 
compañías, pese a nacer en 
un entorno digital, tienen muy 
en cuenta la esfera física.
Mas finalizó su intervención 
aconsejando la omnicanalidad 
(«o unicanalidad», en el que en 
la tienda física se incorpo-
ran elementos tecnológicos 
que facilitan la experiencia de 
compra del consumidor) e in-
vitando a los detallistas a con-
vertirse en ‘retaillovers”. 

Sin metas, no hay resultados
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Durante 2018, el gasto medio anual en deporte a través del 
ecommerce cayó a los 124 euros, según los datos del último 
Observatorio Cetelem, que el año anterior fijaba esta inver-
sión en los 132 euros. No obstante, durante el año pasado 
creció el porcentaje de compradores online de deporte, al 
igual que en el resto de sectores, y del 40% en 2017 se ha 
pasado al 46%.
Los datos fueron divulgados por Liliana Marsán, res-
ponsable del Observatorio, quien subrayó el crecimiento 
del ecommerce en nuestro país, que en 2017 alcanzó los 
31.347 millones de euros, un 24% más que en 2016 y prác-
ticamente el doble que en 2014, cuando se situaba en los 
16.259 millones.

1.903 EUROS DE MEDIA EN COMPRAS ONLINE  
EN GENERAL

Cabe señalar que, en general, los españoles han gastado 
menos en sus compras online en el último año. En concreto, 

un 3% menos, hasta los 1.903 euros de media. Asimismo, en 
2018 creció el volumen de las compras financiadas en un 2%, 
hasta los 1.277 euros de media.
Un comportamiento que cabe subrayar en lo que respecta a 
las compras online de deporte es el trasvase de las adquisi-
ciones en las webs de la tienda a los marketplaces. En estos 
últimos sitios compraron el 40% de los encuestados, lo que 
supone 15 puntos más que en 2017, mientras que las webs 
de los puntos de venta acusaron 14 puntos de caída, hasta 
el 46% de las personas consultadas. Mientras, las webs del 
fabricante todavía cautivaron a un 21% de los compradores 
online, aunque en 2017 eran el 25%.
Este año existe una mayor intención 
de compra de deporte online que en 
2018. Si un año atrás había un 39% 
de personas que manifestaron ese 
deseo (al final acabaron siendo el 
46%), en la actualidad son un 42% 
quienes se proponen hacerlo. 
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Los gastos de envío 
constituyen el factor 
más negativo para los 

compradores online. Así lo se-
ñala el Observatorio Cetelem 
2018 sobre ecommerce, cu-
yos datos fueron presentados 
en el marco de eShow Barce-
lona por Liliana Marsán, res-
ponsable del Observatorio, 
quien añadió que el segundo 
de los factores reside en la im-
posibilidad de ver, tocar o pro-
bar los productos.
Cabe advertir que los cargos 
por envío son mencionados 
por la mitad de los encuesta-
dos (el 49%), dos puntos más 
que en 2017. En cambio, el 
deseo de comprobar in situ la 
calidad del producto es aludi-
do por dos de cada cinco con-
sultados (un 40%), dos puntos 
por debajo que el año anterior. 
La dificultad para realizar las 
devoluciones es el tercer mo-
tivo negativo que valoran los 
internautas que desean com-
prar online, siendo uno de ca-

da tres (33%) quienes se su-
man a esa tesis.

UN 50% ADMITEN 
HABER UTILIZADO 
PUNTOS DE RECOGIDA

Hay que señalar, por otra par-
te, que un 64% de los encues-
tados prefieren acudir a un 
punto de recogida para ob-
tener el producto de la com-
pra antes que pagar los cos-
tes del envío a domicilio. La 
mitad de las personas con-
sultadas admiten haber utili-
zado este punto de recogida 
(en 2017 eran el 54%) y hasta 
el 16% lo ha usado para de-
volver una compra online. Tres 
de cada cuatro internautas (un 
77%) conocen este tipo de re-
cursos.
La comodidad es lo más va-
lorado por quienes compran 
productos online. Lo constata 
el hecho que los tres primeros 
motivos aluden a ello, sin ape-
nas variaciones respecto a lo 

opinado el año anterior. Así, un 
62% (tres de cada cinco) apre-
cian el poder comprar desde 
casa, mientras dos de cada 
cinco, un 39%, la posibilidad 
de realizar las adquisiciones a 
cualquier hora del día. Uno de 
cada cuatro (un 28%) muestra 

su satisfacción por no tener 
que desplazarse; y práctica-
mente la misma proporción el 
recibir productos directamen-
te en su casa.
Los internautas estiman que 
el tiempo medio de entrega 
que puede considerarse nor-
mal reside en los 4,5 días. En 
este sentido, un 71% los en-
cuestados manifiestan haber 
detectado mejoras en el pro-
ceso de compra, la mayoría 
de los cuales, un 46%, se re-
fieren precisamente a los pla-
zos de entrega. En segundo 
lugar aparece, con un 36%, el 
seguimiento digital del envío.
Por último, Liliana Marsán re-
veló que el 93% de los intern-
autas conocen el Black Friday 
y que en 2018 un 46% tenía 
intención de comprar online 
en esta campaña, 10 puntos 
más que en 2017. La previsión 
de gasto se situaba en los 280 
euros y un 43% sopesaban 
adquirir artículos de moda y 
un 29%, calzado. 

¿Qué es lo que menos tolera el comprador online?

Cae a 124€ el gasto online en deporte



H acerse un hueco en 
los marketplaces 
por parte de las fir-

mas modestas no resulta fácil. 
O sí. Victori Julià, consultora 
de Estrategia de Tandemup, 
es de quienes piensan que las 
enseñas de menor tamaño 
tienen posibilidades de triun-
far en Amazon o en sus aná-
logas. Así lo visualizó en su 
intervención en eShow Bar-
celona el pasado 13 de marzo.
«La oferta en un lineal de una 
tienda cualquier es muy redu-
cida, en comparación con la 
amplitud que ofrece un mar-
ketplace», advertía Victori, pa-
ra quien «el comercio online 
ha supuesto una democrati-
zación del lineal y unas nuevas 
reglas de juego». La experta 
mostraba la exposición en un 
supermercado de la oferta de 
champús; un producto que 
en Internet puede alcanzar las 
20.000 referencias.

EL 80% DE LOS CLICS  
CORRESPONDEN A  
PRODUCTOS QUE SE  
HALLAN EN LA 1ª PÁGINA

«El objetivo en el marketplace 
-subrayó Julià- reside en el po-
sicionamiento». No en vano, el 
80% de los clics que se rea-
lizan en un marketplace co-
mo Amazon corresponden a 
productos que se encuentran 
en la primera página. «Solo el 
30% de los eshoppers acce-
den a la segunda página…».
El posicionamiento puede 
conseguirse previo pago o 
bien consiguiéndolo de ma-
nera orgánica. El primero no 
entraña más secretos que la 
inversión de capital, mientras 
que el segundo es posible lo-
grarlo a través de la aplicación 
de unas determinadas técni-
cas, teniendo en cuenta que 
«el algoritmo de Amazon fun-
ciona de manera muy distinta 

al de Google». Así, mientras 
para “seducir” a Google de-
beríamos preguntarnos “¿Qué 
resultados contestan mejor 
a lo que plantea el internau-
ta?”, para “conquistar” a Ama-
zon es preciso cuestionarse 

“¿Qué producto es más proba-
ble que compre el internauta?”.

«UNA PLATAFORMA  
DONDE TESTEAR LOS 
PRODUCTOS SIN HACER 
UNA GRAN INVERSIÓN»

Por ello, una primera clave pa-
ra triunfar en un marketplace 
consiste en conocer las ten-
dencias de mercado y adap-
tar el producto al mismo. «El 
marketplace constituye una 
interesante plataforma donde 
testear los productos sin ne-
cesidad de realizar una gran 
inversión».
Entre los factores directos que 
van a ayudarnos a posicionar-
nos nuestro producto se en-
cuentra la coincidencia de tex-
to, de ahí que sea necesario 
que las fichas de los artículos 
sean óptimas en cuanto a tí-
tulo, marcas, características 
del producto («es muy impor-
tante destacar los aspectos 
diferenciales») y no descar-
tar las palabras clave ocul-
tas (aquellas que pueden re-
sultar interesantes para unos 
consumidores que buscan un 
producto muy específico pe-

ro cuyas características pue-
den resultar excluyentes para 
otros, como por ejemplo un 
champú de barba, que podría 
ser rechazado por el público 
femenino).

LA DISPONIBILIDAD  
DE STOCK, UN ELEMENTO 
DEFINITIVO PARA GANAR 
EN VISIBILIDAD

Aunque el precio resulta rele-
vante, la experiencia demues-
tra que el posicionamiento 
no es directamente propor-
cional al carácter económico 
del producto. Por supuesto, la 
disponibilidad de stock consti-
tuye un elemento definitivo pa-
ra ganar en visibilidad.
Cabe señalar, asimismo, que 
el número de opiniones (y la 
calidad) que generan esos 
productos contribuyen posi-
tivamente al posicionamiento 
orgánico. En promedio, una 
de cada veinte ventas con-
sigue una valoración. Igual-
mente, las imágenes también 
juegan su papel y es reco-
mendable que sean de alta 
calidad. 
Victori Julià concluyó su in-
tervención destacando que 
«el posicionamiento se con-
sigue adaptándonos al canal 
y a lo que busca el consumi-
dor. Lo que importa, pues, es 
el tiempo que dedicamos al 
canal». 

Cómo asomar la cabeza en un marketplace 
y no morir en el intento
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Munich, a través de 
su director gene-
ral, Xavier Ber-

neda, intervino en eShow Bar-
celona el pasado 12 de marzo. 
Lo hizo participando en una 
mesa redonda en torno a las 
ventajas e inconvenientes de 
recurrir a los marketplaces.
Berneda recordó que, en su 
día, «Munich contempló que 
una de las opciones para cre-
cer residía en los marketpla-
ces, que disponen de clien-
tes y se encargan de realizar 
la transacción. Pero acudir a 
Amazon reclama cambiar la 
chaqueta, pues este operador 
no se interesa por el produc-
to, sino que se interesa por la 
logística. A Amazon le impor-
ta poco la calidad del produc-
to. Si queremos vender, lo que 
importa es la integración».

«NUESTRO ÍNDICE DE 
DEVOLUCIONES ES DEL 
3%; EN EL MARKETPLACE 
ES DE CASI EL 28%»

Asimismo, el director general 
de Munich subrayó que para 
operar en un marketplace es 
necesario estar dispuesto a un 
alto índice de devoluciones. 
«En nuestro propio ecommer-
ce, nuestro índice de devolu-
ciones es del 3%; en el marke-
tplace es de casi el 28%, pues 
este tipo de recursos ofrecen 
muchas facilidades para com-
prar varias tallas», a fin de que 
satisfacer al consumidor que 
devuelve las que desestima. 
«Eso requiere una gran inver-
sión para asumir la logística 
inversa. El foco, pues, se en-
cuentra en gestionar la de-
volución», manifestó Xavier, 
quien también reveló que la pi-
caresca está presente en esta 
práctica, «pues en ocasiones 
nos encontramos con produc-
to que nos devuelven en otro 
packaging», normalmente con 

un contenido de inferior valor 
al del continente.
Jordi Dormuá, responsa-
ble de Negocio Inteligente de 
la cervecera Damm, apuntó 
que, «sobrevivir sin Amazon 
es ser un privilegiado. Cola-
borar con este operador en-
traña su complejidad y recla-
ma plantearse por qué trabajo 
con Amazon y para qué. Es un 
especialista en traspasar cos-
tes. Te dan visibilidad, sí, pero 
son insaciables y hay que cal-
cular la rentabilidad que obte-
nemos».

«INVERTIR EL DOBLE DE 
TIEMPO Y DE DINERO EN 
ESE SISTEMA COMPORTA 
UN DESCENSO 
DE LA RENTABILIDAD»

Xavier Berneda corroboró 
ese extremo y advirtió que, 
colaborar con Amazon, «es 
como cambiar el mejor rela-
ciones públicas de la empre-
sa doblándole el sueldo. Re-
sulta difícil entender el sistema 
de negocio de Amazon. La fi-
losofía de la compañía pasa 
por dar un servicio más rápi-
do y eficiente a un consumidor 
que cuenta con un montón de 
opiniones. Y hay que entender 
que invertir el doble de tiem-
po y de dinero en ese sistema 
comporta un descenso de la 
rentabilidad».
El directivo de Munich admi-
tió que «la capacidad que nos 
brinda Amazon es mucho más 
alta que la que nos dan otros 
marketplaces con los que tra-
bajamos». Probablemente por 
ello, la firma de deporte y de 
moda aplica también el prin-
cipio de Pareto a la hora de 
distribuir su producto a través 
de marketplaces. Cabe seña-
lar que, en 2002, cuando Mu-
nich empezó a operar a tra-
vés de internet, facturó en el 
primer mes 365 euros. El pa-

sado mes de enero la factura-
ción por ese concepto alcanzó 
los 650.000.

«¿POR QUÉ DEJAR 
EN MANOS DE LA 
DISTRIBUCIÓN LOS DATOS 
DEL CONSUMIDOR?»

Xavier recordó que una de las 
claves residió en adelantarse 
al mercado. «Cuando algunos 
de nuestros clientes detallis-
tas nos recriminaban por qué 
vendíamos online, les pregun-
tábamos en qué calle tenían 
ellos su comercio electróni-
co. Por otra parte, ¿por qué 
tenemos que dejar en manos 
de la distribución los datos del 
consumidor?». Una tesis que 
recibió el apoyo del directivo 
de Damm, quien admitió que, 
cuando la cervecera optó por 
realizar una venta limitada, de 
1.000 botellas premium, a tra-
vés de internet, «se generaron 
tensiones… lo cual es buena 
señal, porque la inquietud de-
nota relevancia».
Jordi Dormuá añadió que 
«hay que vender y estar pre-
sente en el ecommerce, pe-
ro no a cualquier precio; y hay 
que tener claros los objetivos 
en este canal. No se trata ni 
de una cuestión de moda ni 
de volumen. Y hay que elegir 

al partner con el que vas a tra-
bajar, teniendo en cuenta que 
la gestión del dato resulta vital, 
así como también la automati-
zación. Eso sí: el marketplace 
no te abre al Mundo, sino que 
es necesario invertir en esa 
actividad».

«EN ALGUNOS ENVÍOS, 
EL VALOR DEL 
PACKAGING ES SUPERIOR 
AL DEL CONTENIDO»

Berneda recomendó «hacer 
un timeline de los procesos y 
costes para evitar perder di-
nero en cada unidad de pro-
ducto. Hay muchas startups 
que se olvidan de la impor-
tancia del escandallo y se es-
cudan en el «“perdemos po-
co, pero vendemos mucho”». 
Asimismo, el director general 
de Munich opina que «tiene 
que haber un cambio de mo-
delo, porque el actual no es 
sostenible, pues entraña pac-
kagings adicionales, trans-
portes individualizados… En 
algunos envíos que se rea-
lizan, el valor del packaging 
es superior al del conteni-
do. El consumidor tiene que 
concienciarse que esto no es 
sostenible, y las marcas líde-
res tienen que educar en sos-
tenibilidad». 

«El marketplace reclama integración y estar 
dispuesto a un alto índice de devoluciones»
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L a logística inversa fue 
uno de los temas pro-
tagonistas en el de-

bate que, en el marco de eS-
how Barcelona, se tejió entre 
Camper y Asendia Spain en 
torno a los desafíos de la mo-
da en la estrategia de la dis-
tribución online. «Zalando ha 
marcado tendencia en la de-
volución gratuita», manifestó 
Hernando Cuadros, director 
de Ecommerce en Asendia 
Spain, quien añadió que «los 
marketplaces nos hacen me-
jorar por exigencia. La logísti-
ca inversa se ha convertido en 
un factor fundamental en esas 
plataformas, pues la calidad y 
la inmediatez en el servicio re-
sulta fundamental».
Juan José Ojeda, jefe de Lo-
gística de Camper, corroboró 
esa tesis, manifestando que 
la compañía zapatera invierte 
no pocos recursos en ese as-
pecto, «que no resulta baladí 
de cara a agilizar los proce-
sos y poder poner el produc-
to devuelto de nuevo a dispo-
sición de los consumidores». 
Asimismo, Ojeda señala que 
«la clave del éxito en el retail 
reside en la logística, que ha 
dejado de ser una gestión de 

soporte. Ya no es un genera-
dor de coste sino de valor. Si 
el producto no está en el lugar 
y en el momento adecuado 
y en las condiciones solicita-
das, la venta no resulta exitosa. 
en ocasiones, la gente valora 
más el servicio que el propio 
producto».

«LAS PYMES QUE DEJAN 
SU GESTIÓN EN MANOS 
DE LOS MARKETPLACES 
PIERDEN DATOS…»

Hernando Cuadros alertó 
que «resulta tentador crecer 
rápido en el ecommerce, pe-
ro hay que ser prudente, por-
que los costes de stocks en-
trañan riesgos. En cualquier 
caso, hay que buscar un buen 
partner logístico y conocer el 
mercado al que nos dirigimos 
para adaptarnos a él». Mien-
tras el jefe de Logística de 
Camper señaló que «recurrir 
a los marketplaces constituye 
una actividad complementa-
ria. Y las pymes que recurren 
a esa opción y dejan su ges-
tión en manos de los market-
places deben ser conscientes 
que pierden datos…».
Juan José Ojeda admitió que 

«los marketplaces han impac-
tado en el consumidor, pues 
dos de cada tres comprado-
res utilizan estos recursos y 
tenemos que estar ahí; no co-
mo una pyme que encuentra 
un outlet, sino buscando el 
posicionamiento de produc-
to a ‘full price’ o para saldar 
stocks». El directivo de Cam-
per admitió, por otra parte, 
que la presencia en market-

places ha otorgado visibilidad 
añadida a la marca.
Desde Asendia Spain, com-
pañía logística participada por 
los antiguos servicios posta-
les de Suiza y Francia, Yoana 
Matías, directora de Comuni-
cación y Marketing, y María 
Gómez-Juárez, jefa de Mar-
keting y Ventas, señalaron las 
pros y contras de recurrir a 
ese tipo de plataformas. 

VENTAJAS DE VENDER EN UN MARKETPLACE

• Canal de ventas adicional.
• Acceso al gran público.
• No requiere disponer de tienda online propia.
• Genera mayor credibilidad  
y confianza de la marca.
• Ahorro de costes bancarios.
• Facilita la venta internacional.
• Proporciona posicionamiento orgánico en los buscadores.
• Genera venta cruzada con otras marcas.
• Aporta comentarios y puntuaciones. 

INCONVENIENTES DE VENDER EN UN MARKETPLACE

• Reducción de márgenes de ventas.
• Gastos de subcontratación.
• Demora en los pagos.
• Obstáculos para diferencia
• Dificultad para hacer branding.
• Sufrir la competencia “justo al lado”.
• El marketplace se convierte en el mayor competidor.
• No se controla la base de datos de los clientes.
• Hay que someterse a los requerimientos y normativas  
del marketplace.

«Zalando ha marcado tendencia en la devolución 
gratuita»

Ventajas e inconvenientes del marketplace
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H ay que cambiar el 
concepto de punto 
de venta por punto 

de destino hacia el que con-
seguir hacer llegar al consu-
midor. Así lo aconsejó Marc 
Cortés, director general en 
Roca Salvatella, en su inter-
vención en Retail Revolution 
Conference, subrayando que 
«quien tiene un punto de ven-
ta físico, tiene lo mejor, pero 
debe darle valor a ello», señaló 
Marc, quien acudió a algunos 
ejemplos para ilustrar cómo 
no se trata de vender produc-
tos, sino servicio y asesora-
miento, «como hacen las tien-
das de Sephora, que no son 
para comprar maquillaje sino 
para que puedan recomen-
darnos las mejores soluciones 
cosméticas».
Cortés, quien también se refi-
rió a los supermercados Zona 
Sul como ejemplo de genera-
dores de experiencias al habi-
litar una zona donde los con-
sumidores pueden recolectar 

directamente las hortalizas, 
también invitó a los asistentes 
al evento «cuán sostenible es 
el actual modelo de retail».

«ASISTIMOS A UNA  
DECADENCIA DEL  
TRAYECTO URBANO  
COMO EXPERIENCIA  
SOCIAL»

Por su parte, Pablo Brons-
tein, director de Arquitectura 
en Base:Benitosports, alertó 
que «la ciudad se está secan-
do», al tiempo que denunció 

que a menudo «se ha construi-
do desde un escritorio». Todo 
ello explicaría la continua dis-
minución de las visitas al retail 
urbano y la reducción sosteni-
da de las ventas. Para Brons-
tein, «asistimos a una deca-
dencia del trayecto urbano 
como experiencia social y, por 
consiguiente, del comercio».
Mientras, Maria Segarra, so-
cia en Intueri, puso en valor «la 
parte física del retail, pero tiene 
que ser experiencial. Los retai-
lers tienen posibilidades de ha-
cer cosas y no las hacen. Creen 

que el comercio digital los va a 
devorar y lo que puede acabar 
con ellos será la inacción».

8 RETOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA EL RETAIL

Este grupo de expertos, que 
ha trabajado en los últimos 
meses en el análisis del re-
tail, expuso ocho retos a los 
que se enfrenta esta activi-
dad:
1.- Diferenciarse: la singulari-
dad como ciudad.
2.- Entorno de oportunidades.
3.- El retail dentro de un mo-
delo industrial obsoleto.
4.- El retail como el gran pro-
ductor de desperdicios y emi-
siones de CO2.
5.- Deterioro progresivo y de-
sertificación comerccial urba-
nal.
6.- El retail y su rol activador.
7.- Sostenibilidad del retail lo-
cal versus globalización digi-
tal.
8.- Sostenibilidad del modelo. 

G racias al uso de la 
voz, Amazon ha 
conseguido incre-

mentar en un 6% el número 
de transacciones y un 10% 
su ticket medio. Así lo reveló 
en Retail Forum Ángel Cas-
tán, consumer industry lead 
de Ibm, quien también señaló 
que las compañías que mejo-
res resultados alcanzan son 
aquéllas que invierten activa-
mente en digitalización e Inte-
ligencia Artificial.
«Hay esperanzas si queremos 
diferenciarnos como retailers», 
apuntó Castán, quien seña-
ló que los detallistas pueden 
aspirar a conquistar a aque-
llos consumidores que sean 
capaces de pagar más por 
los productos saludables y 
que corresponden a empre-

sas sostenibles y honestas». 
En este sentido, el directivo 
de Ibm subrayó que el 68% 
de los consumidores paga-
rían más por alimentos que no 
contienen ingredientes dañi-
nos; que el 94% de los consu-
midores americanos son más 
propensos a ser fieles a una 
marca que ofrece transparen-
cia; y que un 73% pagarían 
más por ello. Unos datos que 
se añaden a otros de Nielsen 
que establecen que en 2018 
las ventas de marca de distri-
buidor crecieron un 5,8%, el 
triple que las marcas del fa-
bricante.
Por su parte, Javier Osa, con-
sejero delegado de Kiwoco, 
admitió que el paradigma está 
cambiando y que «el consumi-
dor gasta más en experiencias 

y menos en producto». Aun 
así, el precio continúa siendo 
un factor clave, como lo de-
muestra otro dato puesto so-
bre la mesa por Ángel Cas-
tán y que certifica que el 54% 
de los consumidores esperan 
una promoción personalizada 
en las 24 horas inmediatas en 
que se da a conocer una mar-
ca. El 71%, además, muestra 

frustración ante las experien-
cias impersonales. 

Del punto de venta al punto de destino

El poder de la voz en retail

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport



L a mejor manera de 
predecir el futuro es 
crearlo». Con esta fra-

se rubricó Sergi Ricart, direc-
tor de Retail Marketing en Ni-
ke Iberia, su intervención en 
Retail Revolution Conference. 
El directivo alertó de la necesi-
dad dinámica del retail: «El re-
tail aburrido puede morir; co-
rre el riesgo de desaparecer».

«EL DEPORTE 
PUEDE TRANSFORMAR 
EL MUNDO»

Para Ricart, «el rol del retail 
reside en inspirar y servir al 
consumidor a través de la in-
novación, las historias y las ex-
periencias más personales y 
memorables». Recordando las 
palabras de Nelson Mandela, 
apuntó que «el deporte pue-
de transformar el Mundo»; una 
necesidad, sin duda, teniendo 
en cuenta los datos expuestos 
en Esadecreapolis: la obesi-
dad en el planeta casi se ha tri-
plicado desde 1975; unos 340 
millones de niños y adolescen-
tes de entre 5 y 19 años su-
fren sobrepeso u obesidad; el 
79% de los adultos no realizan 
suficiente ejercicio; algunas de 
las causas más importantes 
de muerte se pueden preve-
nir (enfermedades cardiacas, 
cáncer, diabetes); la gente ig-
nora cómo disfrutar de una vi-
da más sana.
Sergi manifestó que el re-
tail «debe moverse de lo tran-

saccional a lo experiencial. El 
uso de la tecnología tiene que 
permitir a las tiendas físicas 
crear una conexión emocio-
nal y humana». El director de 
Retail Marketing en Nike Ibe-
ria apuntó distintos datos de 
tendencia respecto a la pobla-
ción mundial, que actualmen-
te se concentra en las gran-
des urbes en una proporción 
del 55% y que, en 2050, al-
canzará al 66%. Asimismo, 
las ciudades turísticas expe-
rimentaron en 2017 un 7% de 
crecimiento en llegada de visi-
tas internacionales, el mayor 
aumento desde 2010.

HOUSE OF INNOVATION 
VERSUS NIKE  
BY MELROSE 

Todo ello ha llevado a Nike al 
desarrollo de dos distintos for-
matos de tienda. Uno de ellos 

hace referencia a «la ciudad 
como polo para vivir la mejor 
experiencia de una marca», 
que giraría en torno al concep-
to House of Innovation desa-
rrollado en puntos tales como 
Shanghai o Nueva York. «Pero, 
también, en mi barrio», pun-
tualizó Sergi Ricart, para dar 
a conocer el proyecto Nike by 
Melrose, en el que el punto de 
venta se adapta al entorno in-
mediato, tanto por dentro co-
mo por fuera, identificándose 
con los habitantes de la zona 
para conectar con lo más ínti-
mo de ellos. Este modelo de 
tienda halla su paradigma en 
el local abierto en Los Angeles.
Este concepto de tienda hi-
perlocal, y donde la perso-
nalización resulta fundamen-
tal permite interactuar con los 
consumidores y que la marca 
pueda conocer sus pautas de 
comportamiento. Entre otras 

razones porque comparten 
sus datos de actividad, con 
lo que «sabemos cuándo co-
rren, cuánto corren, con qué 
frecuencia, por dónde, qué 
les gusta… y podemos usar 
esa información para la toma 
de decisiones», confesó Ser-
gi, quien añadió que este tipo 
de público “conectado” pre-
senta un gasto mucho más al-
to que los consumidores tra-
dicionales. Un concepto que 
Nike combina con el mode-
lo House of Innovation clara-
mente cosmopolita y más es-
tandarizado. 

«La mejor manera de predecir el futuro es crearlo»

¡SíguenoS en twitter!

@Diffusion_Sport
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A l fons  Cor ne l l a , 
fundador de Info-
nomia, fue el en-

cargado de abrir con una in-
tervención magistral la tercera 
Semana del Comercio im-
pulsada por la Generalitat de 
Cataluña. Ante dos centena-
res de personas que asistie-
ron a la inauguración de esta 
iniciativa que suma hasta 161 
actividades, el experto en in-
novación y desarrollo digital 
subrayó que resulta «imposi-
ble prever el futuro del retail; 
hay que analizar el entorno y 
entender qué ocurre».
En este sentido, Cornella 
apoyó su exposición en la pi-
rámide de elementos de va-
lor. «Cualquier retailer debería 
reflexionar acerca de cuáles 
son los elementos de valor 
que definen su propuesta di-
ferencial. Nunca se resumen 
en uno solo, sino que son un 
compendio de varios. Y el de 
la calidad está prácticamente 
presente en todos». Estos va-
lores se estructuran en cuatro 
niveles, según las necesida-
des que cubren: funcionales, 
emocionales, cambio de mo-
delo vital o impacto social.
En este código QR puede pro-
fundizarse sobre esta pirámi-
de de valores.

«LA FRONTERA ENTRE 
EL ONLINE Y EL OFF SE HA 
ROTO DEFINITIVAMENTE»

Alfons invitó a los presentes, 
y al resto de detallistas por ex-
tensión, a reflexionar acerca 
del momento que vive el re-
tail. «Y cuando hablamos de 
comercio tenemos que hacer 

una reflexión global», apuntan-
do que, en la actualidad, exis-
te la sensación que en los co-
mercios de todo el mundo se 
vive una situación similar, con 
un exceso de producto que 
supera la demanda, con mu-
cha oferta en precio. «Asimis-
mo, la frontera entre el online y 
el off se ha roto definitivamen-
te, como lo demuestran dis-
tintos factores, entre ellos la 
proliferación de puntos de re-
cogida de las compras adqui-
ridas de manera electrónica».
El fundador de Infonomia hi-
zo referencia también a la in-
novadora tienda implantada 
en Londres por parte de Zara, 
«compañía que tardó mucho 
en introducirse en el ecom-
merce pero que se ha conver-
tido en líder en nuestro país». 
Alfons Cornella, que hizo re-
ferencia al software de Zozo, 

que permite, a través de una 
malla, parametrizar los da-
tos antropomórficos de cual-
quier persona para identificar 
las tallas que mejor se ajus-
tan a su cuerpo, también ad-
virtió de la imparable evolu-
ción del comercio electrónico, 
que en 2021 alcanzará en Chi-
na una facturación de 621.000 
millones de dólares (un 15% 
más que los 550.000 millones 
de Estados Unidos y a larga 
distancia del motor europeo, 
Alemania, que alcanzará los 
50.000 millones. A ello hay 
que añadir que Alibaba con-
siguió facturar en una única 
jornada, el Día de el Soltero, 
18.000 millones de dólares.

FACTORES QUE 
ACABARÁN FAGOCITADOS 
POR EL COMERCIO ONLINE

Alfons Cornella considera 
que el retailer debe preguntar-
se por qué acuden los clientes 
a su comercio. En su opinión, 
hay múltiples oportunidades: 
desde la persona que conoce 
en profundidad un determina-
do ámbito, como el que ofre-
ce unos productos exclusivos 
o difíciles de encontrar, el co-
mercio muy especializado o 

el que ofrece relación y expe-
riencia social. «El futuro del re-
tail se encuentra en la parte 
alta de esta otra pirámide, si-
milar a la anterior, y por la que 
deben apostar los detallistas, 
pues los factores de la parte 
baja acabarán fagocitados por 
el comercio online».
El experto concluyó señalan-
do que los detallistas del co-
mercio físico tienen la opor-
tunidad de conectar con el 
consumidor de un modo que 
resulta imposible para el on-
line: a través de la experien-
cia de compra. Los consumi-
dores gastan un 10,5% más 
cuando se les brinda la opor-
tunidad de vivir esa experien-
cia. Asimismo, se registra un 
14% superior de conversión 
de compra cuando los deta-
llistas acuden a ese tipo de re-
cursos.
En la inauguración también in-
tervinieron la directora general 
de Comercio de la Generali-
tat, Muntsa Vilalta, quien ad-
virtió que «no podemos entrar 
en un discurso catastrofista, 
sino que debemos buscar so-
luciones y respuestas a partir 
del análisis», y la consejera del 
departamento, Àngels Cha-
cón, quien además de recor-
dar que el comercio supone 
el 16% del PIB catalán abogó 
por «promover nuevos siste-
mas de formación, más diná-
micos y a medida, al tiempo 
que atraemos a los jóvenes a 
esta actividad. Igualmente, el 
comercio tiene que estar en el 
centro de los planes de pro-
moción de las ciudades y te-
nemos que acompañar a los 
comerciantes en su aventu-
ra digital. Ante la complejidad 
del contexto, hay que centrar-
se en la experiencia de com-
pra como estrategia conjunta 
y buscar complicidades para 
abordar este proceso trans-
formador». 

«Es imposible prever el futuro del retail;  
hay que analizar el entorno y entender qué ocurre»
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La entrada en funcio-
namiento de una tasa 
por entrega en domi-

cilio puede alimentar millones 
de visitas a las tiendas físicas. 
Así quedó patente en la sesión 
celebrada en el Citilab de Cor-
nellà de Llobregat (Barcelona), 
en el marco de la Semana del 
Comercio impulsada por la Ge-
neralitat de Cataluña. En este 
sentido, de aplicarse la ley au-
tonómica 18/2017 de Comer-
cio, Servicios y Ferias (que en 
su artículo 16 establece que 
“los ayuntamientos deben re-
gular y tasar mediante orde-
nanzas la distribución de los 
productos adquiridos por In-
ternet o a distancia, de acuer-
do con sus competencias en 
materia de movilidad, sosteni-
bilidad y seguridad en su mu-
nicipio”), se podrían generar en 
Cataluña más de 39 millones 
de visitas adicionales a comer-
cios y establecimientos físicos.
En la actualidad, al click & co-
llect apenas se recurre en el 
15% de los casos; y práctica-

mente un idéntico porcentaje 
corresponde a entregas que re-
quieren una segunda visita del 
mensajero, lo que equivale solo 
en Cataluña a seis millones de 
viajes repetidos que, sumados 
a los tres millones de devolu-
ciones, arroja una logística ab-
surda de 9 millones de despla-
zamientos que podrían evitarse 
(el 23% de los que se efectúan 
para satisfacer las entregas on-
line), con todo lo que ello con-
lleva de inversión de tiempo, 
combustible, contaminación, 
insatisfacción e ineficiencia.
Los expertos señalan, asimis-
mo, que de seguir el ritmo de 
crecimiento del comercio elec-
trónico, por encima del 20% 
anual, cada año se generarán 
ocho millones adicionales de en-
tregas a domicilio. Por ello, reco-
miendan la introducción de la ta-
sa por la entrega a domicilio así 
como también evitar las restric-
ciones a la movilidad en el centro 
de la ciudad como se viene pro-
duciendo en algunos casos, al 
no favorecer el comercio.

PRESTAR ATENCIÓN A 
LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
Y A LA DIGITALIZACIÓN 
DEL COMERCIO

Otras medidas propuestas 
se sitúan en favorecer la co-
laboración entre entidades 
públicas y privadas para la 
mejora de las zonas comer-
ciales, la ordenación horaria 
y la apuesta por la economía 
productiva y regulada. Asi-
mismo, se hizo hincapié en la 
necesidad de prestar aten-
ción a la actividad turística y 
a la digitalización del comer-
cio.
Para los expertos, de cara a 

preservar la competitividad 
del comercio urbano fren-
te al comercio electrónico 
el objetivo estratégico resi-
de en maximizar la probabi-
lidad que el comprador op-
te por los ejes comerciales 
urbanos. Para ello, hay que 
promover y facilitar la afluen-
cia a los mismos a través de 
modas sostenibles; prote-
ger y consolidar el comercio 
autóctono y la singularidad 
y riqueza comercial de ca-
da ciudad; y mejorar la pro-
moción de la misma para in-
crementar la relación entre 
el punto de venta físico y el 
comprador. 

E l mejor cliente no es 
el que compra… sino 
el que, además, hace 

que te compren». Ésta es una 
de las conclusiones del taller 
coordinado por el tiendólogo 
Marcos Álvarez en la Sema-
na del Comercio impulsada 
por la Generalitat de Cataluña.
Álvarez también animó a los 
retailers que participaron en 
este evento a «no pensar en 
el cliente, sino a pensar como 
un cliente». Una tercera con-
clusión de este taller reside en 
«valorar a tus empleados por-
que aporten valor al cliente y 
aumenten en valor de la em-
presa». En este sentido, ahon-
dando en el sentido del valor, 

el tiendólogo también advir-
tió que «el cliente comprará 
cuando perciba que el valor 
es mayor que el precio».
Marcos también invitó a los 
presentes a convertir el punto 
de venta «en un gran teatro en 
el que el cliente sea, más que 
espectador, el protagonista». 
Al mismo tiempo, vaticino que 
el futuro no se halla ni en el 
B2C ni en el B2B. «El futuro 
estará en el H2H, de humano 
a humano».
El experto en retail animó a los 
detallistas «a responder a lo 
que está pasando. No sirve de 
nada el plan de acción, si no 
damos acción al plan», mani-
festó Marcos Álvarez, quien 

equiparó la situación que vi-
ve el mercado de la distribu-
ción con la experimentada en 
su propio hogar, «donde yo 
era el único hijo y, de repente, 
vinieron otros hermanos que 

cambiaron las reglas del jue-
go. Primero me quejé a mi ma-
dre, después arremetí contra 
mis hermanos, y, finalmente, 
intenté hacer trampas», señaló 
el tiendólogo. 

La tasa por entrega en domicilio puede  
alimentar millones de visitas a las tiendas físicas

«El mejor cliente no es el que compra…»
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J oan Miró, director de 
Producto, Marketing y 
Ventas de Netrica, des-

cubrió en el marco de eShow 
Barcelona los operadores que 
más facturan en ecommerce 
en nuestro país. La multica-
tegoría es, con diferencia, el 
sector que consigue mejores 
registros. Ahí, Amazon, Aliex-
press y Ebay son los líderes 
que ocupan el podio de es-
te ranking, por delante de El 
Corte Inglés y Carrefour.

UN 21% DE ESPAÑOLES 
BUSCARON COMPRAR 
PRODUCTOS ONLINE 
EN WEBS DE DEPORTE

El informe presentado, sin em-
bargo, repasa las diferentes 
categorías. Entre ellas se en-
cuentra la de deporte, a cuyas 
firmas acudieron el pasado 
año buscando productos en 
internet un 21,6% de los es-
pañoles. En general, un 79,3% 
de los ciudadanos de nuestro 
país accedieron a algún web 
con la intención de comprar y 
un 72,4% lo hizo en portales 
multicategoría y un 40,2%, en 
sitios de moda.
Por término medio, los inter-
nautas que compran online 
acuden 5,8 veces al mes a los 
sitios de ecommerce de de-
porte; un porcentaje que en 
2016 era de 4,9 y que dista 
mucho de las visitas genera-
les para comprar, que son de 
54,5 veces de media mensual. 
En el caso de la multicatego-
ría la frecuencia es de 35 ve-
ces al mes y en el de la mo-
da, 15,5.
El ratio de conversión del de-
porte se sitúa en el 1,3%; cin-
co décimas por debajo del 
ecommerce en general, que 
es del 1,8%. La moda se en-
cuentra ligeramente por enci-
ma de la categoría deportiva, 
con un 1,4%, mientras que la 
multicategoría alcanza un ra-
tio del 2%.

LOS PEDIDOS ONLINE 
DE DEPORTE 
CRECEN UN 49%

Una noticia prudentemen-
te positiva es el incremento 
registrado en el ecommerce 
por los productos de depor-
te desde 2016. En los dos úl-
timos años, el número de pe-
didos se ha incrementado en 
un 49%, siendo, tras los pro-
ductos para mascotas (56%) y 
los de multicategoría (52%) los 
que mayor crecimiento han 
experimentado. En cambio, la 
moda apenas ha conseguido 
un progreso del 6%.
De este modo, si en 2016 los 
artículos de deporte suponían 
un 2% del total de los pedi-
dos, en el último año repre-
sentaron el 2,1%. La moda, en 
cambio, acusó una caída del 
15 al 11,6%. La multicatego-
ría, en cambio, ha pasado de 
suponer menos del 59% a re-
presentar dos terceras partes 
prácticamente (65,5). Las visi-
tas a portales de deporte re-
presentaron durante el pasa-
do año el 2,9% del total.
Tomando como referencia el 
número de usuarios (penetra-
ción) y la frecuencia de com-
pra, el deporte ha registrado 
en estos dos últimos años un 
progreso del 0,3%. En con-
traposición, la moda retroce-

de un 1,9%. La multicategoría, 
que gana 3 puntos, ha gana-
do en frecuencia casi 13 pun-
tos, pasando de las 22,3 visi-
tas de media mensuales a las 
35; «gracias a Amazon», su-
braya Joan Miró, quien tam-
bién afirma que «los webs ge-
neralistas están creciendo a 
un mayor ritmo que los espe-
cialistas. El público cada vez 
va más a la multicategoría, y 
aquí Amazon es especialmen-
te fuerte».

AMAZON ACAPARA 
EL 37,2% DE LOS PEDIDOS 
DE ECOMMERCE

Un dato impactante es el que 
refleja el porcentaje de Ama-
zon en el global de ecommer-
ce en España. Si en 2016 re-
presentaba el 30,7% de los 
pedidos, en 2018 acaparó el 
37,2% de ellos.
Joan Miró también ofreció 
datos acerca de la concentra-
ción de pedidos en móvil. Si 
en 2016 el 57% de las visitas 
a ecommerce se realizaba a 
través de ‘smartphones’ y ‘ta-
blets’, en 2017 pasaron a re-
presentar el 66% y el pasado 
año, el 77%. En la formaliza-
ción de pedidos, en 2016 su-
ponían el 37% de las transac-
ciones, pasando al 44% en 
2017 y al 56% en 2018.

AMAZON TAMBIÉN 
LIDERA EL RANKING 
DE APLICACIONES

En lo que respecta a aplica-
ciones de ecommerce, Ama-
zon, Aliexpress y Wish lide-
ran el ranking, por este orden 
y por delante de Ebay, Joom 
y Privalia. Mientras, Zara cie-
rra el Top Ten.
Joan Miró finalizó su exposi-
ción remarcando que el sólido 
crecimiento del ecommerce, 
que en los dos últimos años 
ha registrado un incremento 
en los pedidos del 37% (do-
ce puntos por debajo del de-
porte). Asimismo, el directivo 
de Netrica señala que «los si-
tios generalistas acaparan ca-
si dos de cada tres pedidos 
del total del comercio electró-
nico». Igualmente, hizo hinca-
pié en que los productos de 
menos rotación, como los de-
portivos, presentan conversio-
nes menores. 

Ranking de depor te 
por facturación online 
en España:
1.- Decathlon
2.- Adidas
3.- Nike
4.- Forum Sport
5.- Sprinter
6.- Runtastic
7.- Wiggle
8.- Reebok
9.- Polar
10.- Deporvillage

Ranking de moda por 
facturación online:
1.- Zara
2.- Zalando
3.- Privalia
4.- Mango
5.- Kiabi
6.- H&M
7.- Showroomprive
8.- Vente Privée
9.- Venca
10.- Pull&Bear

El Top Ten del ecommerce del deporte en España
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No nos convertiremos 
en robots. El aspec-
to social de la compra 

nos distingue de las máquinas». 
Con esta afirmación quiso rei-
vindicar la humanización José 
Luis Carceller, director general 
de Kiabi España, en su inter-
vención en Retail Forum, abor-
dando la nueva era del retail. En 
su opinión, «la tecnología tiene 
que tener su lógica y marcará el 
futuro en modo predictivo, pero 
el soporte físico es fundamen-
tal, por rentabilidad. El 60 o 70% 
del retail va a seguir siendo físi-
co, aunque con modelos dis-
tintos y un comportamiento del 
consumidor también diferente».
Por su parte, Rafael Sánchez, 
director de ecommerce de Ca-
rrefour, vaticinó que la tecnolo-

gía va a cambiar el retail y todo 
el entorno. Y si bien corroboró 
la idea de Carceller, acerca de 
que el valor humano es clave, 
«para aportar valor deberemos 
trabajar de manera distinta».

«TENEMOS QUE 
INTENSIFICAR NUESTRO 
NIVEL DE INTERLOCUCIÓN 
CON EL CONSUMIDOR»

Ignacio Serra, director gene-
ral corporativo de Tendam, 
destacó que «la globalización 
conllevó que la oferta se equi-
parara en todo el mundo y 
que la segmentación nos hi-
ciera perder el contacto con el 
vecino. Pero la tecnología nos 
permite acercarnos de nuevo 
a un cliente que cada vez go-

za de mayor poder, de ahí que 
debamos intensificar nuestro 
nivel de interlocución con él».
Mientras, Rafael Sánchez ad-
virtió que «el proyecto llave en 
mano de tecnología ya no sir-
ve, porque todo va muy rápido 
y encargar un proyecto cerra-
do no suele resultar efectivo. 
Ya no sirve la forma tradicio-
nal de desarrollar tecnología. 
En Carrefour estamos desa-
rrollando desde hace cuatro 
años nuestro centro de trans-
formación, que está obligán-
donos a cambiar nuestra ma-
nera de trabajar y, también, 
la de nuestros proveedores». 
Sánchez añadió que Carre-
four está utilizando tecnolo-
gía de Google. «tenemos que 
rodearnos de los mejores, y 
en nuestros espacios ya tra-
bajan equipos de Google con-
juntamente con los nuestros», 
señaló antes de revelar que la 
cadena de supermercados lle-
va tres años trabajando como 
marketplace, comercializando 
dos millones de referencias de 
hasta 800 vendedores.

«ESOS NUEVOS PLAYERS 
NOS ESTÁN MARCANDO»

El directivo de Tendam, ba-
jo cuyo paraguas se encuen-
tran marcas como Cortefiel, 
Women’s Secret o Sprin-
gfield, añadíó que, a la hora 
de elegir la tecnología, «prio-
rizamos al cliente frente al 
atrezzo y miramos de gene-
rar ecosistemas que permitan 
compartir información con 
él». Tras revelar que cuentan 
con 23 millones de clientes fi-
delizados, identificó los mar-
ketplaces como elementos 
tan disruptores como, en su 
día, lo fueron los grandes al-
macenes o, posteriormente, 
las grandes superficies. «Son 
entornos en los que, si no tie-
nes una marca potente, resul-
ta complicado competir. Esos 
nuevos players nos están 
marcando. Debemos procu-
rar navegar en ellos y acom-
pañar al cliente en el ámbito 
que desee conectar con no-
sotros, sin descartar esa op-
ción». 

La participación del di-
rector corporativo de 
Recursos Humanos 

de Desigual, Juan de Mora, 
en Retail Forum permitió des-
cubrir que la firma catalana de 
moda ha incorporado a un am-
plio número de los miembros 
de su equipo al capítulo de em-
bajadores de la marca. El di-
rectivo reveló que la compañía 

decidió realizar una encuesta a 
sus 5.000 empleados, pregun-
tándoles por el grado de digita-
lización de la empresa, si ellos 
se consideraban digitales, si se 
reconocían como más digitales 
que la compañía y en qué re-
des sociales gozaban de per-
files personales.
Si bien un 90% del personal afir-
mó tener presencia en las prin-

cipales redes sociales, a la hora 
de seguir a Desigual el porcen-
taje bajaba a la mitad. Y solo un 
20% admitía haber efectuado al-
gún ‘like’ o realizado alguna inte-
racción con el perfil de la marca. 
Un nivel que se revertía de golpe 
cuando se les inquiría si desea-
rían convertirse en embajadores 
de la marca. «Un 70% respondió 
afirmativamente».
Fue de este modo que Des-
igual decidió desarrollar un 
proceso para generar em-
bajadores entre los integran-
tes de su equipo, creando un 
programa que contempla el 
suministro de información se-
manalmente susceptible de 
ser difundido si así lo consi-

deraban, de manera volun-
taria. «Son los ‘influencers’ 
internos los que mejor ven-
den la compañía», subrayó 
Juan de Mora, quien reveló 
que Desigual facilita asimis-
mo formación en Linkedin o 
Instagram a esos singulares 
embajadores. «Mientras hay 
compañías que ponen barre-
ras a sus empleados, impi-
diéndoles que consulten las 
redes sociales en horario la-
boral, nosotros lo hemos con-
vertido en una ventaja com-
petitiva; una acción que nos 
ha permitido descubrir ‘in-
fluencers’ muy potentes, con 
incluso más de 70.000 segui-
dores en Instagram». 

El comprador no se convertirá en robot

Nadie venderá la compañía mejor que ellos...



L os robots han venido para apor-
tar valor. Gestionan con certe-
za los datos… mientras que los 

humanos lideramos la Inteligencia Artifi-
cial con nuestra creatividad, nuestra vi-
sión estratégica y el alma». Así irrumpió en 
escena en Retail Revolution Conference 
Manu Monasterio, presidente del 8M’s 
of Artificial Intelligence Marketing Think 
Tank en el club de Marketing de Barce-
lona y experto en el mercado chino, su-
brayando que «estos artilugios gestionan 
hasta 3 billones de datos por minuto y ha-
blan 129 idiomas».
Monasterio aprovechó su exposición pa-
ra hacer apología de la Inteligencia Artifi-
cial y a contemplar este fenómeno sin te-
mor. «Todavía no nos igualan», advirtió, al 
tiempo que destacó que «la Inteligencia 
Artificial no sustituirá a los directivos de 
Marketing», si bien señaló que «los direc-
tivos de Marketing expertos en Inteligen-
cia Artificial sí están sustituyendo a los 
que no lo son». Y es que, hoy en día, los 
robots son capaces de analizar miles de 
campañas dirigidas al consumidor para 
determinar cuál es la más idónea para de-
sarrollar en la siguiente temporada.

ESTRATEGIAS DINÁMICAS  
DE PRECIO

El experto, que utilizó en su alocución el 
chino, el inglés, el francés, el castellano y 
el catalán, invitó a la reflexión de los asis-
tentes recordando que nos encontramos 
«en un mundo rodeado de máquinas», en 
el que circulan millones de datos a cada 
segundo y en el que el móvil adquiere ca-
da vez mayor protagonismo. Propuso a 
los presentes calcular a cuántas ‘cookies’ 
autorizan a entrar en sus dispositivos a 
diario, lo cual supone exponerse a miles 
de empresas al año interesadas en cono-
cer su comportamiento y a desarrollar es-
trategias dinámicas de precio. «El futuro 
no pasa ni por la venta de producto ni por 
la venta de servicios, sino que va de ex-
periencia», manifestó Manu Monasterio, 
quien también quiso visualizar la oportu-
nidad que constituye un mercado como 
el chino, de cuyos consumidores las em-
presas occidentales conocen menos del 
10% de sus datos.

Manu quiso mostrar a los profesionales 
que participaron en Retail Revolution Con-
ference que la innovación tecnológica, y en 
especial la Inteligencia Artificial, ya no se li-
dera desde Silicon Valley o desde Estados 
Unidos, sino que China está revolucionan-
do esta industria. En este sentido, advirtió 
que emergen con fuerza los eSports, tam-
bién liderados por los chinos, y que “ame-
nazan” con sustituir a competiciones tradi-
cionales tan consolidadas como pueden 
ser la Liga de fútbol. «Los millennials consi-
deran el mundo real aburrido. El virtual, con 
princesas, guerreros y héroes resulta mu-
cho más atractivo para ellos».

CEPILLANDO 
DATOS DE LA CABEZA

Ante de rubricar su brillante exposición 
advirtiendo que «lo mejor de la Inteligen-
cia Artificial todavía no ha llegado», Manu 
Monasterio puso como ejemplo de los 
avances en este fenómeno y de las opor-
tunidades que ofrece un cepillo inteligen-
te desarrollado por Kerastase y L’Oréal, 
que permite obtener datos de la persona 
que lo utiliza en cuanto a características 
del cabello, frecuencia de peinado, uso 
de champú… lo cual permite proponer 
determinados productos adecuados pa-
ra el correcto cuidado y, a través de una 
aplicación, su envío inmediato. 

¿Quién renunciaría  
a un colaborador  
que domina 129 idiomas?

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

Toda la actualidad  
del sector deportivo en  

la palma de tu mano
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E l retail está viviendo 
la paradoja de la rei-
na roja», apuntó Jai-

me Castelló, profesor del de-
partamento de Marketing en 
Esade, en la exposición que 
culminó la cuarta edición de 
Retail Revolution Conference. 
Castelló se refirió a la situa-
ción descrita por Lewis Ca-
rroll en su novela “Alicia a tra-
vés del espejo”, en el que los 

habitantes del país de la reina 
roja se ven obligados a correr 
lo más rápido que puedan pa-
ra permanecer en el mismo si-
tio, ya que el país se mueve 
con ellos. «Eso es lo que está 
haciendo el retail, que se ha 
vuelto loco y la mayoría pierde 
dinero fuera de su canal tra-
dicional».
En opinión de Jaime, que 
aludió a un estudio sobre 

350 detallistas, «solo el 10% 
del retail gana en online. El 
ecommerce ha cambiado el 
escenario y ha provocado 
esa situación. Todo el mun-
do quiere hacer de todo y 
muy rápido».

«EL 80% DE LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
TODAVÍA SE COMPRAN  
EN LA TIENDA FÍSICA»

El experto recordó que «el 
80% de los productos y ser-
vicios todavía se compran en 
la tienda física», mientras que 
el móvil está consiguiendo ca-
da vez mayor cuota en el 20% 
restante. «El 48% de las com-
pras repetitivas y recurrentes 
se quieren comprar en la tien-
da física».
Para Jaime Castelló, «el apo-
calipsis del retail del que tan a 
menudo se habla es exagera-
do y está superado». La crisis 
vivida por los centros comer-
ciales, en especial en los Esta-
dos Unidos, «revela modelos 
ciudad en crisis». Asimismo, 
el cierre de los denominados 
“wharehouse clubs”, que tanta 
popularidad habían alcanzado 

en Norteamérica y que el pa-
sado año eliminaban empleos 
a un ritmo de 250 empleados 
mensuales, «cerraban por ma-
la gestión financiera, en una 
práctica llamada a corregir 
esos defectos».
El profesor de Esade se pre-
guntó dónde invierten ahora 
el tiempo los jóvenes y ado-
lescentes, como lo hacían las 
generaciones anteriores que 
compartían experiencias en 
el barrio o en centros comer-
ciales. «El mundo digital está 
consiguiendo cambiar tam-
bién el rol social que tenemos 
asimilado de la tienda», subra-
yó Castelló.
«La experiencia de compra en 
la tienda física define nuestra 
capacidad de satisfacción y 
lo que compramos nos define 
como personas. El ecommer-
ce todavía no tiene capacidad 
para hacernos sentirnos co-
mo tales», afirmó Jaime, quien 
rubricó su intervención vatici-
nando que, «lo que tenemos 
que comprar, lo delegaremos 
en las máquinas y en la Inteli-
gencia Artificial; lo que quere-
mos comprar, lo decidiremos 
nosotros». 

QUÉ VALOR OFRECE EL RETAILER AL CONSUMIDOR
• Productos y servicio de buena calidad a buen precio. 
Comprar fácilmente y encontrar y conseguir el producto que 
quiere.
• Resulta fácil comprar online o presencialmente.
• Ver producto, comprobar la calidad y la talla y contrastar si 
es lo que realmente busca.
• Consejos creíbles y atención al cliente.
• Tienda y marca da acceso a una comunidad y a un conjun-
to de grandes experiencias.

QUÉ OFRECE AMAZON
• Precios bajos de manera continuada, precios coincidentes 

en artículos de gran volumen y precios a pérdida entre un 5 y 
un 13% por debajo de los cinco principales detallistas.
• Algoritmos dinámicos basados en precio y envío gratuito.
372 millones de productos.
• Devolución fácil, comentarios de usuarios y prueba gratis 
de varios modelos para seleccionar y devolver descartados.
• Echo Look permite usar la voz para hacer fotos y vídeos 
con manos libres sobre cómo le sienta el producto. 
• Consulta a través de Style Check, que combina algoritmos 
de aprendizaje automático con asesoramiento especializado.
• El lanzamiento de Amazon Spark ayuda a descubrir los pro-
ductos al conectar a los compradores con una comunidad 
con intereses y gustos similares.

El retail vive la paradoja de la reina roja

Puntos fuertes y puntos débiles de Amazon
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L a inercia. Ése es el 
principal riesgo que 
corre la supervivencia 

de una empresa. «Tu empre-
sa morirá en menos de veinte 
años… si no haces cosas pa-
ra evitarlo», fue una de las pri-
meras frases de Brais Come-
saña, del Corporate Lab de 
Elogia, en su intervención en 
eShow Barcelona el pasado 
13 de marzo.
«Tanto las personas como las 
empresas tienen tendencia a 
permanecer en reposo», ad-
virtió Comesaña, quien hizo 
hincapié sobre la necesidad 
de las empresas estableci-
das, las “corporate”, las tradi-
cionales «para añadir cosas a 
lo que vienen haciendo. Las 
corporates, a diferencia de 
las startups, disponen de di-
nero y de mercado». Las star-
tups, en cambio, suelen ado-
lecer de capital para llevar a 
cabo todos sus ambiciosos 

proyectos. «Las startups son 
inmensamente creativas y es-
tán hambrientas. Y no tienen 
nada que perder», a diferencia 
de las “corporate”.

LA FRASE QUE 
EL CEO DE BLOCKBUSTER 
NUNCA TUVO QUE HABER 
PRONUNCIADO

Y, ciertamente, las “corporate” 
tienen mucho que perder si no 
tienen en cuenta ese entorno 
cambiante y se abandonan a la 
inercia. Que se lo pregunten a 
Jim Keyes, el antiguo CEO de 
Blockbuster, la mayor cade-
na de videoclubs a nivel inter-
nacional, ahora reducida a la 
nada, que osó decir en su día, 
y no hace tanto, «es difícil de-
cir que un recién llegado como 
Netflix puede ser nuestro com-
petidor cuando estamos con-
solidados como Blockbuster».
Brais invitó a las “corporates” 

a tejer alianzas con las star-
tups, la mayoría de las cuales 
se ven obligadas a cerrar por-
que no obtienen suficiente fi-
nanciación (o porque su pro-
puesta de valor no encaja con 
el mercado). «Ser mejor que 
la startup no es ninguna ga-
rantía», como lo demuestran 
casos como Kodak, Star-
bucks o Nokia. «Las star-

tups van rápidas, a través de 
un proceso de prueba-error, 
y están testeando constante-
mente el mercado», informó 
el directivo de Elogia, quien 
concluyó su exposición seña-
lando que «no hay que preo-
cuparse tanto por lo que ocu-
rra en los próximos dos años 
sino más en lo que ocurrirá 
en diez años». 

Pau Mompó, consultor 
de ecommerce en Re-
vi, compareció en eS-

how con un ambicioso título: 
“Cómo facturar más de 500.000 
€ en el segundo año de tu ne-
gocio”. Un anzuelo corroborado 
con su experiencia profesional, 
en la que consiguió una fac-
turación de 176.200 euros en 
su debut en 2017 y elevarla a 
506.100 al año siguiente.
«Los mejores no son los que 
ganan, sino los que dominan 
el juego», advirtió en el inicio 
de su intervención, haciendo 
hincapié en la importancia de 
implantar una estrategia ba-
sada en el SEO, el SEM y las 
redes sociales. Mompó invi-
tó a quienes quieren progre-
sar en el entorno ecommerce 
a analizar las ‘keywords’ y la 
competencia y destacó la im-
portancia de las acciones de 

remarketing, uno de los recur-
sos que recientemente ha in-
corporado Diffusion Sport a 
su abanico de servicios.

«SE TRATA DE GENERAR 
COMUNIDAD»

Pau reclamó, asimismo «tra-
bajar la marca», utilizando las 
opciones de publicidad que 
ofrecen redes sociales como 
Facebook o Instagram, a or-
ganizar sorteos y establecer 
contactos con ‘influencers’. 
«Se trata de generar comu-
nidad, ofreciendo consejos 
prácticos, recomendaciones, 
etcétera», teniendo en cuenta 
el público al que nos dirigimos 
y la evolución que siguen esas 
redes: Instagram se dirige a 
un target más joven y está ex-
perimentando un crecimiento 
en su uso mientras que Face-

book se orienta a un público 
más maduro y está registran-
do un descenso, por lo que en 
estos momentos el consultor 
de Revi considera que resulta 
más procedente apostar por 
la red basada en la publica-
ción de fotografías.
Pau Mompó recurrió a una 
frase de la pionera del mar-
keting digital Ann Handley 
para entender qué hay que 
hacer en la Red para con-
quistar al consumidor: «Con-

vierte al cliente en el héroe de 
tu historia». Al mismo tiempo, 
el conferenciante abogo «por 
sacudirse el miedo a las opi-
niones» que puedan vertirse 
en la Red «y mirar de virali-
zarlas».
Mompó rubricó su interven-
ción subrayando una frase 
de Jack Ma, fundador de Ali-
baba: «Nunca jamás compi-
tas en precio; por el contrario, 
compite en servicios e inno-
vación». 

El riesgo de una empresa reside en la inercia

De cero a medio millón de euros en dos años
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Compra menos, elige 
mejor y haz que dure 
muchos más años». 

Esta frase resume la razón de 
ser de Ecoalf, firma creada en 
2009 con la misión de «crear 
la primera generación de pro-
ductos reciclados con la mis-
ma  calidad y diseño que los 
productos no reciclados».
Su directora general, Marisa 
Selfa, intervino en Retail Re-
volution Conference, con el 
objetivo de descubrir la labor 
de esta enseña nacida «tras 
constatar que la industria de la 
moda es la segunda más con-
taminante del Mundo». Preci-
samente porque no existe un 
plan(eta) B al que podamos re-
currir si destruimos la Tierra, 
Marisa aportó un sinfín de da-
tos que contribuyeron a corro-
borar que es necesario llevar a 
cabo acciones que frenen ese 
deterioro.

650.000 TONELADAS 
DE REDES DE PESCA EN 
EL FONDO DEL OCÉANO

Así, Selfa apuntó que anual-
mente utilizamos medio bi-

llón de bolsas de plástico «cu-
yo ciclo de vida útil medio es 
de apenas treinta minutos». 
Igualmente, afirmó que exis-
ten 650.000 toneladas de re-
des de pesca en el fondo del 
Océano. Las mallas tienen 
que ser repuestas con fre-
cuencia, dado su rápido dete-

rioro, y los pescadores solían 
arrojarlas al mar como fórmula 
más cómoda para deshacer-
se de ellas. Una de las iniciati-
vas que impulsó precisamente 
Ecoalf fue la recogida de las 
mismas, poniendo a disposi-
ción de los pescadores unos 
contenedores para recuperar-

las y a partir de las cuales pue-
de fabricarse hilo para produ-
cir prendas.
Marisa Selfa informó que 
con esta iniciativa se consi-
guió el año pasado recuperar 
250 toneladas de residuos en 
60 puertos y con la colabora-
ción de 770 barcos y más de 
3.000 pescadores. Asimismo, 
subrayó que las latas sumer-
gidas en el océanos tardan 
200 años en disolverse; bas-
tante menos que las botellas 
de cristal, que necesitan sie-
te siglos. Un punto intermedio 
lo hallamos en el plástico, que 
se disuelve en el agua mari-
na en 450 años, «pero se con-
vierten en microplásticos que 
constituyen igualmente un pe-
ligro, pues uno de cada tres 
peces contiene plástico en el 
estómago. En 2050 habrá más 
plástico que peces en el océa-
no», advirtió. 

Sostenibilidad necesaria: no hay plan(eta) B

Y es  que cada minuto se vierte en el océano el equivalen-
te a un camión de basura. «Cada año hay 200.000 millo-

nes de botellas de plástico que no se recuperan», añadió 
la directora general de Ecoalf, firma que fabrica chaque-
tas a partir del reciclado de 70 botellas de PET. «Con ello, 

además, reducimos en un 50% el consumo de CO2 y el 

impacto en el conocido como efecto invernadero, además 

de ahorrar un 40% de energía y un 20% de consumo de 

agua». Marisa recordó que la fabricación de una camiseta 
de algodón requiere el uso de entre 2.500 y 2.700 litros de 
agua, y una sudadera, 6.200.Además de aprovechar las 
botellas de plástico, Ecoalf también recicla las mencio-

nadas redes de pesca o los neumáticos de automoción, 
a partir de los cuales fabrican chanclas. «Nacimos con la 

vocación de cambiar la industria de la moda, donde la ci-

fra de prendas se ha duplicado desde 2000 y superó los 

100.000 millones por primera vez en 2014». Selfa criticó 
también que más de la mitad de la producción de pronto 
moda se deseche antes del año y que el 30% de la pro-
ducción textil ni tan siquiera sea utilizada. Marisa también 
hizo hincapié en que el mundo del retail «se encuentra muy 

machacado por el precio. Es ése un círculo vicioso, por-

que el consumidor está esperando la oferta permanente-

mente», apuntó.

Una camiseta de algodón consume  
2.500 litros de agua en su producción
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Salomon abre su primera brand store  
en España y prepara otra en Barcelona

 REDACCIÓN.  
MADRID/BARCELONA

Salomon ha inaugurado 
su primera brand store 
en España. La tienda 

está ubicada en pleno centro 
de Madrid, en la calle Fuen-
carral número 11. Se trata de 
la segunda brand store de la 
marca francesa en la penín-
sula ibérica tras inaugurar la 
primera en Andorra en julio de 
2017 y reafirma la apuesta de 
Salomon por el mercado es-
pañol.
«España es uno de los prin-
cipales mercados de EMEA. 
Desde los inicios del trail run-
ning, España ha liderado el 

mercado siendo uno de los 
principales motores en la cons-
trucción de este deporte con 
atletas como Kilian Jornet», ex-
plica Javier de Moragas, cou-
ntry manager para España y 
Portugal de Amer Sports.

231 METROS CUADRADOS

La apertura del espacio coin-
cide con el arranque de la tem-
porada de primavera/verano y, 
en sus 231 metros cuadrados, 
ofrecerá al cliente una amplia 
gama de productos de la mar-
ca francesa: ropa, calzado, 
accesorios de trail running y 
esquí, así como de otras dis-

ciplinas de montaña. A lo largo 
del año, los consumidores en-
contrarán en el punto de ven-
taa las últimas novedades en 
producto según la temporada. 

En los próximos meses, Sa-
lomon tiene previsto preparar 
también su aterrizaje en Bar-
celona con la apertura de una 
nueva brand store. 

 REDACCIÓN. BASAURI (VIZCAYA)

Apesar de que 2018 no resultó un 
año especialmente satisfactorio en 
lo que a climatología se refiere, Fo-

rum Sport cerró su ejercicio aumentando 
sus ventas en un 5,3% y superando los 152 
millones de facturación, lo que viene a con-
vertirse en un máximo histórico de la compa-
ñía y le permite firmar el sexto año consecu-
tivo de crecimiento.
Este dato viene a confirmar el buen rumbo 
que ha tomado la compañía gracias a las 
mejoras estratégicas iniciadas en los últimos 
años.
Una de las grandes apuestas de Forum 
Sport en el año 2018 ha sido la omnicanali-
dad, con importantes inversiones dirigidas al 
establecimiento de una experiencia de com-
pra coherente con el cliente en cualquiera de 
los distintos canales que decida usar, ponien-
do a su alcance herramientas que derriben 
las barreras tradicionales entre el canal onli-
ne y offline. El cliente decidirá cómo, cuándo 
y dónde compra, recibe o devuelve. De esta 
manera, Forum Sport rompe las barreras 
que hasta ahora separaban el comercio on-
line y offline. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

Munich ya ha inaugurado la nueva boutique, anunciada en Diffusion 
Sport, en pleno corazón del barrio del Born de Barcelona. La nue-
va Munich Store (ubicada en la plaza de les Olles) vuelve a ser una 

apuesta de la marca por dotar de valor añadido sus espacios comerciales. El 
proyecto realizado por Studio Animal es un espacio creado a partir de la idea 
de la profundidad.
Toda la tienda está grafiada con un degradado de colores que van desde una 
tonalidad de azul oscuro al suelo hasta un azul más claro al techo. En el pun-
to intermedio se encuentran mostradores de exposición: se distribuyen unas 
grandes mesas con la superficie de espejos sobre los que flotan las Munich. El 
reflejo genera una atmósfera líquida muy atractiva.
Munich apuesta por la expansión y crecimiento al posicionarse como una mar-
ca de referencia dentro del mercado fashion y deportivo. Esta nueva boutique se 
suma al extenso número de Munich Stores contando con 18 tiendas propias. 

Forum crece por 
encima del 5%

Munich inaugura su nueva 
tienda en el Born de Barcelona
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Klean Kanteen lanza su nueva gama  
de productos TKWide

Duuo abraza la causa vegana y se suma  
a la moda sostenible renunciando a la piel

 REDACCIÓN. BARCELONA

D espués del gran éxi-
to en ventas tras el 
lanzamiento de las 

TKPro, botellas térmicas to-
talmente libres de plástico, 
que recibieron uno de los Is-
po Awards en febrero, ahora 
Klean Kanteen lanza su nue-
va gama de botellas TKWide.
Las botellas TKWide incorpo-
ran una nueva tecnología tan-
to en su construcción como 
en el cierre que aumenta toda-
vía más las horas en las que el 
liquido frío y caliente se man-
tenga de tal manera, llegando 
a mantener el frío hasta 47 ho-
ras o el calor 14 horas en sus 
tamaños medios, o hasta 135 

horas en frío o 38 en caliente 
en sus tamaños más grandes.

COMPATIBLES  
CON LA MAYORÍA 
DE PORTAVASOS

Las TKWide están fabricadas 
con un material que no retie-
ne aromas, fácil de limpiar, 
incluso en lavavajillas, y son 
leakproof. Además, incorpo-
ran la posibilidad de diferen-
tes tapones dependiendo el 
uso al que vayan destinadas 
(deporte, trabajo, viaje…). Se 
han diseñado para ser com-
patibles con la mayoría de 
portavasos.
Su gama de colores hace 

también que el producto sea 
muy atractivo en el punto de 
venta. Toda la gama de bote-

llas y termos Klean Kanteen 
utilizan acero inoxidable 18/8 
y son libres de BPA.

COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

Amazing Solutions es la 
empresa que distribuye en 
España, Portugal y Ando-
rra Klean Kanteen, marca 
comprometida con el medio 
ambiente y la reducción de 
residuos de plásticos y que 
destina el 1% de su factu-
ración para realizar accio-
nes en favor de estos obje-
tivos junto con asociaciones 
u ONGs que promuevan los 
mismos principios. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

Duuo, la marca de 
calzado con ba-
se en Barcelona, 

se transforma en una marca 
de sneakers 100% vegana y 
abandona la producción en 
piel por razones éticas abra-
zado la nueva corriente de 
la moda sostenible. Algo es-
tá cambiando en el mundo 
y Duuo cambia con él.
Su nuevo modelo de zapati-
llas Fenix, 100% animal-free, 
se produce en fábricas com-
prometidas y con condicio-
nes laborales éticas. El mo-
delo Fenix,  realizado a partir 
de botellas de plástico reci-
clado recogidas del fondo 
marino,  focaliza su apuesta 
en torno a tres ejes principa-
les: veganas, sostenibles y si-
guiendo las máximas de dise-
ño de las últimas tendencias.
Para su fabricación se utili-

za PET reciclado, un material 
producido a partir de botellas 
de plástico recogidas del fon-
do marino, cuyo tejido resul-
tante es idóneo para la con-
fección de calzado ya que se 
trata de un material ligero y 
transpirable. En su interior en-
contramos una plantilla ergo-
nómica, memory foam, trans-
pirable y extraíble con puntos 
de apoyo para una mayor co-
modidad. La suela está reali-
zada en phylon, un material li-
gero, resistente y flexible.

«NOS COMPROMETEMOS 
A NO USAR ANIMALES»

«Creemos en la economía cir-
cular como la base del futuro 
para la industria textil. Hoy en 
día es factible realizar calza-
do de moda que sea cómodo, 
duradero, transpirable e ideal 
para todo tipo de ocasiones 

sin la necesidad de utilizar piel. 
Si existe una alternativa que 
apuesta por un mundo mejor 
para todos, ¿por qué no apo-
yarla?», afirma Sergio Gon-
zález, product manager de 
Duuo.
Llegó un momento en que nos 
preguntamos: ‘¿Es este el pro-
ducto que queremos crear? 
¿Qué impacto tiene nuestro 
modelo de producción para el 

planeta y los que lo habitan?’ 
Queremos continuar produ-
ciendo calzado porque nos 
apasiona y somos expertos 
en ello, pero a partir de ahora 
nos comprometemos a no uti-
lizar animales, reducir nuestra 
huella de carbono y promo-
ver una producción justa y un 
consumo responsable», expli-
ca Alicia Martorell, diseñado-
ra de Duuo. 
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«Paredes está llamada a recuperar  
el mayor protagonismo en el mercado»

 J.V. ELX (ALICANTE)

C alzados Paredes 
acaba de incorporar 
a un nuevo director 

comercial. Se trata de Juan 
Francisco García, profesio-
nal que regresa al mercado 
del deporte en el que ya desa-
rrolló una dilatada trayectoria.
La firma ilicitana, que además 
de sus zapatillas deportivas 
cuenta con una amplia oferta 
de calzado de outdoor, quie-
re volver a pisar fuerte en el 
mercado. El nuevo director 
comercial llega a la compa-
ñía con el propósito de recu-
perar aquel esplendor del que 
gozaba Paredes en la década 
de los 70, cuando sus mode-
los se hallaban entre los más 
codiciados por la juventud de 
nuestro país.

¿Qué supone para usted 
asumir la dirección comer-
cial de Paredes?
Sin duda, constituye un reto 
enorme en lo personal y pro-
fesional; un desafío muy ilu-

sionante poder liderar el de-
partamento comercial de esta 
marca.

REPOSICIONAMIENTO  
Y RECONOCIMIENTO  
DE MARCA

¿Cuáles son las priorida-
des que se propone en Pa-
redes?
Las prioridades se sitúan, bá-
sicamente, en el reposiciona-
miento y el reconocimiento de 
la marca dentro del sector del 
deporte. 

En su opinión, ¿dónde resi-
den los valores diferencia-
les de Paredes frente a sus 
competidores?
Estamos hablando de una em-
presa que cuenta con más de
65 años de experiencia en el 
sector del calzado deportivo y 
que atesora un enorme know 
how corporativo y estratégico 
en el sector del calzado, tanto 
de deporte, como de calle y de 
seguridad. 

¿Cómo está resultando es-
te primer semestre para la 
marca?
Estamos asistiendo a un año 
ilusionante a la vez que nos 
enfrentamos a una ardua y 
ambiciosa labor en estos me-
ses de preparacion de la es-
trategia para nuestro nuevo 
proyecto. Estamos, también, 
invirtiendo tiempo en la crea-
ción de la nueva red comercial 
de deporte, seleccionando a 
los profesionales más compe-
tentes del sector. 

«LAS MEJORES ALEGRÍAS 
SON LAS DE NUESTROS 
CLIENTES»

En este momento, ¿cuá-
les son las líneas que están 
aportando mejores rendi-
mientos?
Las mejores alegrías son las 
de nuestros clientes, y éstas, 
ahora mismo, se hallan en el 
área del trekking y el outdoor.

¿Qué representa el outdoor 
para Paredes?
Para Paredes supone un alto 
porcentaje dentro de nuestras 
lineas. En este momento, es-
tamos acometiendo una am-
pliacion de este segmento con 
el desarrollo de nuevos dise-
ños y la incorporación de ma-
teriales técnicos.

¿Qué diagnóstico realiza del 
sector del outdoor?
Se trata de un sector al alza, 
que presenta un alto potencial 
tanto para nuestra marca co-
mo para el conjunto del sector 
del deporte.

¿Qué futuro visualiza para 
este sector, el del deporte?
Dentro del contexto de enor-

me globalización al que esta-
mos asistiendo en el mercado, 
con el predominio de las gran-
des marcas, tengo la convic-
ción que, con especialización, 
trato directo y apoyo al retail, 
las marcas más modestas po-
demos aspirar a nuestro nicho 
de mercado. 

¿Qué puede esperar de Pa-
redes ese retail al que alu-
de?
El retail debe saber que en Pa-
redes va a hallar producto per-
manentemente actualizado 
y pensado para conseguir un 
buen ‘sell out’, un buen margen 
comercial y múltiples herra-
mientas para ayudar a la venta 
a través de diferentes estrate-
gias y acciones promocionales.

¿Qué porcentaje represen-
ta para Paredes el público 
femenino?
Aproximadamente un 50% de 
la colección está concebida 
para este público.

¿Tiene previsto Calzados 
Paredes el regreso a ferias 
profesionales en calidad de 
firma expositora? 
Sí, por supuesto. Es parte de 
la estrategia de expansión de 
Paredes; no solo a nivel nacio-
nal, también en internacional 

¿Con qué nos sorprende-
rá Paredes a corto o medio 
plazo?
Paredes está llamada a recu-
perar el mayor protagonismo 
en el mercado; a tener la re-
percusion en el mercado de 
la que ya gozó en sus mejores 
momentos. Para ello, conta-
mos con la ayuda de nuestros 
clientes y de nuestra red co-
mercial para lograrlo. 

Entrevista a Juan Fco. García, director comercial de Paredes



Joma apuesta fuerte por el fútbol europeo 
y suma nuevos equipos a su nómina

 REDACCIÓN.  
PORTILLO (TOLEDO)

Joma, firma con más de 
medio siglo de trayec-
toria desarrollando pro-

ductos para la práctica de-
portiva, aumenta cada año su 
presencia en las principales li-
gas de Europa, reforzando su 
posición de marca español lí-
der en fútbol y manteniendo 
su plaza en el top ten interna-
cional.
En las últimas semanas Joma 
ha hecho oficial la incorpora-
ción como patrocinador téc-
nico de tres equipos de reco-
nocimiento continental: TSG 
Hoffenheim, que supone el re-
torno de la enseña toledana a 
la Bundesliga; el RSC Ander-
lecht, el equipo más laureado 
del fútbol belga; la Sociedad 

Deportiva Éibar, que se man-
tiene año tras año en LaLiga 
española; y el recién ascendi-
do a la liga portuguesa Paços 
de Ferreira. Con estos nuevos 
equipos, Joma completa su 
presencia en todas las gran-
des Ligas que se prevé se vea 
reforzada por nuevas incorpo-
raciones.

MARCA LÍDER EN LA LIGA 
ESPAÑOLA AL REUNIR A 
ÉIBAR, GETAFE, 
LEGANÉS Y VILLARREAL

Actualmente Joma viste a 
más 300 equipos profesio-
nales en todo el mundo. Eu-
ropa y América Latina son 
los dos mercados donde se 
reparte la mayor parte de la 
cuota de patrocinios. Espe-

cialmente en Europa. Duran-
te esta próxima temporada 
futbolística 2019/2020, en el 
sur del Viejo Continente la fir-
ma toledana vestirá en Espa-
ña a cuatro equipos, Villarreal 
CF, Getafe CF, CD Leganés 
y SD Éibar, situando a Joma 
en el liderato de marcas del 
Campeonato. Asimismo, dis-
pondrá de dos equipos en 

el Calcio italiano (Sampdo-
ria y Atalanta) y otros dos en 
la francesa (Le Havre y Tou-
louse); y Paços de Ferreira en 
Portugal. En el norte y este de 
Europa, Swansea City en la 
Premier League; TSG Hoffen-
heim, en la Bundesliga; RSC 
Anderlecht, en la liga belga; 
Cluj y Craiova, en Rumanía; y 
UFA. en la Liga Rusa. 
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Grupo Tcc Shoes afronta con buen pie  
la nueva temporada

 J.V. MADRID

Buenas vibraciones 
para Grupo Tcc 
Shoes, tras un últi-

mo año estable a consecuen-
cia de la meteorología, «que 
no fue propicia para el mer-
cado en general –ha manifes-
tado a Diffusion Sport Foro 
Crespo, gerente de la com-
pañía canaria distribuidora de 
las firmas Ipanema o Rider 
en el mercado español-. El sell 
in de 2019 ya ha apuntado un 
comportamiento distinto al del 
año pasado y los resultados 
están siendo prometedores, 
a lo cual contribuye la espec-
tacular colección que ha pre-
parado Grendene, tanto pa-
ra Ipanema como para Rider».
Crespo exhibió este optimis-
mo en el evento internacional 
organizado en Madrid junto a 
la cantante Anitta, icono mu-
sical brasileño que este año 
presta su imagen a Ipanema. 
Tras recalar en Rio de Janei-
ro y Los Angeles, Anitta acu-
dió a la sala Nubel de la ca-
pital española, en el Museo 
Reina Sofía, para dar a cono-
cer su asociación con la fir-
ma brasileña de sandalias, en 
una cita en la que no faltaron 
potentes ‘influencers’ nacio-
nales o internacionales, como 
Carla Hinojosa, Gala Gon-

zález, Lady Addict o Barba-
ra Meier.

IPANEMA SUPONE 
EN TORNO AL 60% 
DEL NEGOCIO 
DE GRUPO TCC SHOES

«Estamos muy satisfechos de 
la trayectoria que está siguien-
do Ipanema, la marca líder sin 
duda alguna de nuestra com-
pañía, toda vez que supone en 
torno al 60% de nuestro nego-
cio –señala Foro-. Ahora mis-
mo nos estamos enfocando a 
la línea streetwear, desplegan-

do una campaña espectacu-
lar de apoyo al punto de venta 
para dinamizar la actividad en 
las tiendas».
También Rider está empren-
diendo una ambiciosa etapa, 
con el lanzamiento «de una 
línea que va a sorprender al 
mercado», explica Foro Cres-
po. Se trata de Rider Energy, 
«un concepto vinculado a la 
cadena musical NTS, muy vin-
culada a los artistas del grafiti 
y a la nueva generación de djs, 
que contribuyen a dar relevan-
cia y autenticidad a una marca 
como Rider, que cuenta con 
un ‘heritage’ identificado a la 
música, toda vez que, en sus 
orígenes, la marca contaba 
con una compañía discográ-
fica», ha relatado a Diffusion 
Sport Dan Perry, coordinador 
del equipo Rider Energy.

«RIDER ENERGY 
NOS PERMITE CONECTAR 
CON UN TIPO 
DE PÚBLICO JOVEN»

El lanzamiento de esta línea 
tuvo tres paradas en América 
(São Paulo, Miami y Boston) 

antes de aterrizar, a partir de 
este mes de junio en Europa, 
siendo Barcelona, Londres y 
Lisboa las ciudades elegidas 
en el Viejo Continente, con la 
capital catalana como más que 
probable mascarón de proa 
para este singular desembar-
que al cierre de esta edición. 
«Rider Energy nos permite co-
nectar con un tipo de público 
joven, que ve en la sandalia la 
solución ideal para los pies pa-
ra disfrutar de la comodidad y 
que la identifican como un va-
lor asociado a esta cultura y a 
este tipo de música. La NTS 
marca tendencia en el ámbi-
to musical, y algunos de sus 
programadores son los res-
ponsables de las melodías de 
ambiente de museos de Nue-
va York u otras ciudades de re-
ferencia. Pocos medios pue-
den presumir de contar con 
este bagaje», cuenta Perry, 
quien añade que la nueva línea 
hallará perfecto acomodo en 
las tiendas de sneakers y en 
las top de calzado de moda. 
«Además, estamos creando un 
ecosistema en cada país con 
el objetivo de colaborar con el 
mercado local, a fin de con-
seguir que este fenómeno se 
enmarque en un concepto de 
cultura sostenible».
De este modo, el artista nor-
teamericano del grafiti Dr. Tax 
colabora en el lanzamiento de 
Rider Energy en Miami. «Es-
paña es el país europeo que 
cuenta con mayores expecta-
tivas para esta línea», subraya 
Dan, quien añade que los test 
de producto que se han lleva-
do a cabo en Estados Unidos 
han revelado una extraordi-
naria respuesta, consiguien-
do que el producto se agotara 
a las pocas horas de haber-
lo promovido online. «Es un ti-
po de calzado con un posicio-
namiento alto, que aporta un 
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buen negocio si se presenta 
de manera adecuada», seña-
la Perry.

«UN PRODUCTO QUE 
ESCAPA DE LA SANDALIA 
HABITUAL Y LE APORTA
VALOR AÑADIDO»

«Somos los números 1 en 
sandal ia – interviene Foro 
Crespo-, y hacemos un pro-
ducto que escapa de la san-
dalia habitual, aportándole va-
lor añadido, no solo en cuanto 
a diseño sino, también, vincu-
lándolo con referentes del ar-
te, de la música… Rider Ener-
gy, que también cuenta con 
algunos modelos para el pú-
blico femenino, sin duda sor-
prenderá por su carácter in-
novador».
El Grupo Tcc Shoes también 
mantiene su línea de licen-
cias. “La Liga de la Justicia”, 
“Barbie” y “Hot Wheels” 
son, por este orden, las que 
están arrojando mejores resul-
tados a la distribuidora cana-
ria, si bien “Ladybug” y “Uni-
versal” también proporcionan 
buenos resultados.

MR. WONDERFUL 
HA DINAMITADO 
TODAS LAS PREVISIONES

Capítulo aparte es Ipanema 
Mr. Wonderful, que en su pri-
mera campaña ha dinamita-
do todas las previsiones. «Es-
te año hemos empezado con 

cinco modelos de adulto y el 
inicio de la temporada ha re-
sultado muy satisfactorio –
comenta Foro-. De cara a la 
próxima campaña de 2020, la 
línea incluirá cinco modelos de 
mujer y tres de infantil».
El gerente del Grupo Tcc 
Shoes manifiesta que el «sell 
out ha sorprendido a los pro-
pios clientes, pues no espe-
raban esta extraordinaria res-
puesta. Ahora se dan cuenta 
del impacto social que tiene 
Mr. Wonderful, lo cual ha pro-
vocado que los 20.000 pares 
que habíamos reservado pa-
ra esta primera temporada se 
hayan agotado. Para la próxi-
ma prevemos un crecimiento 
mínimo del 30% y animamos 
a los clientes a contemplar 
con cariño esta colección in-
dependiente, que el próximo 
año quedará encuadrada en el 
capítulo del resto de licencias 
con que contamos», declara 
Foro, quien añade que en esta 
campaña Ipanema Mr. Won-
derful contará asimismo con 
un intenso despliegue de ma-
terial de apoyo en la tienda y al 
punto de venta, con gran no-

toriedad en las redes socia-
les y mucha repercusión me-
diática.

ANITTA COMPARTIÓ 
GLAMOUR CON IPANEMA

Mientras, Anitta se perfila co-
mo el principal as en la manga 
para la promoción de Ipanema 
en esta temporada. En Nubel, 
la cantante brasileña exhibió 
su glamour y su plena identifi-
cación con la marca. La artista 
obsequió a los presentes con 
un miniconcierto ‘unplugged’ 
de hasta cuatro temas y exhi-
bió una gran predisposición en 
lo que respecta a atender a los 

distintos medios de comunica-
ción, invirtiendo horas para sa-
tisfacer todas las preguntas que 
le dedicaron, tanto en la rueda 
de prensa como en las entrevis-
tas por separado que concedió.
A principios de mayo apareció 
en el mercado un reprix del mo-
delo Charm de Ipanema, una 
de las sandalias estrella de la 
firma brasileña, con una colec-
ción exclusiva de 5.000 pares 
en amarillo y fucsia. Igualmen-
te, la enseña lanza unos bol-
sos en tres colores (nude, rojo 
y negro) para favorecer el posi-
cionamiento de la marca en las 
tiendas «y que forman parte de 
un proyecto cuyo lanzamiento 
está previsto para el 2020».

«EL CLIENTE CONSTATA 
QUE, ADEMÁS DE LOGRAR 
UN MEJOR SELL IN, 
LE DAMOS IMAGEN»

Foro Crespo manifiesta que, 
«en este momento, no tene-
mos en perspectiva nuevos 
proyectos. Estamos a la es-
pera de la convención mun-
dial que Grendene organiza a 
principios de junio en Marra-
kech». Mientras, el gerente del 
Grupo Tcc Shoes muestra su 
satisfacción ante «la disminu-
ción registrada en el número 
de falsificaciones en el merca-
do. Nuestro cliente está con-
siderando que disponer de 
nuestra marca en el punto de 
venta le aporta mayor negocio 
y menos problemas. Al mismo 
tiempo, el cliente ha constata-
do que, además de conseguir 
un mejor sell in, le estamos 
proporcionando imagen». 
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El León de Oro  
reivindica su compromiso sostenible  
en la producción de redes para deporte

Amer Sports Spain distribuye Suunto Dive

 REDACCIÓN. CALLOSA DE 

SEGURA (ALICANTE)

L a sostenibilidad cons-
tituye uno de los prin-
c ipa les temas de 

preocupación a nivel global. 
Desde hace ya varios años, 
el departamento de I+D de El 
León de Oro ha orientado su 
producción a las redes de po-
lipropileno de alta tenacidad 
sin nudo, un material 100% re-
ciclable, antialérgico y respe-
tuoso con el medio ambiente.

CUMPLEN CON 
LOS ESTÁNDARES 
AMBIENTALES Y DE 
RESTRICCIÓN DE 
SUSTANCIAS PELIGROSAS

Como garantía para todos sus 

clientes nacionales e interna-
cionales, El León de Oro pro-
vee el certificado Oeko-Tex, 
que acredita que todas las 
redes de polipropileno cum-
plen con los estándares am-
bientales internacionales y de 
restricción de sustancias pe-
ligrosas (según el reglamen-
to europeo Reach) y son, por 

tanto, aptas para uso en ac-
tividades infantiles. Concre-
tamente, a la fibra le ha sido 
asignada la Clase 1, que es la 
más restrictiva en su escala y 
garantiza su inocuidad, inclu-
so para bebés.
Teniendo en cuenta que una 
gran parte de las redes están 
destinadas a su instalación 

en colegios, centros deporti-
vos o parques lúdicos, resul-
ta primordial garantizar que 
este material no causa nin-
gún impacto en la salud de 
los niños.

LA VENTAJA COMPETITIVA 
DE NO CONTENER  
SUSTANCIAS NOCIVAS 

La garantía de que los pro-
ductos de El León de Oro 
no contienen sustancias no-
civas para la salud constituye 
una ventaja competitiva para 
poder exportar a más de 60 
países de forma regular como 
viene haciendo Tecnología 
Deportiva, veterano fabrican-
te alicantino de redes técni-
cas. 

 REDACCIÓN. EL PRAT DE 

LLOBREGAT (BARCELONA)

Amer Sports Spain, 
filial en España, Por-
tugal y Andorra del 

grupo Amer Sports Corpora-
tion, ha incorporado la distri-
bución de la categoría Suunto 
Dive. Con la incorporación al 
portafolio de productos de la 
categoría de buceo de Suun-
to, Amer Sports Spain  asu-
me la distribución de Suunto 
en su totalidad con el objeti-
vo de posicionarse en el mer-
cado de buceo como una de 
las principales marcas gracias 
a la precisión y fiabilidad que 
caracterizan a los dispositivos 
Suunto Dive, que se fabrican 
en Finlandia.
Esta nueva disposición de la 
distribución hará que se pue-
dan aprovechar todas las si-
nergias con el resto de marcas 

del grupo y con la categoría de 
Suunto Performance, a la que 
pertenecen todos los produc-
tos para vida activa, como Fit-
ness, Running, Trail Running o 
Mountain Bike.

«TODOS NUESTROS 
CLIENTES TRABAJARÁN 
DIRECTAMENTE CON LA 
MARCA Y NO A TRAVÉS 
DE UN DISTRIBUIDOR»

«Los factores positivos que 
influenciarán el mercado na-
cional es que todos nues-
tros clientes trabajarán direc-
tamente con la marca y no a 
través de un distribuidor y eso 
propiciará que podamos tra-
bajar de forma conjunta las 
necesidades del mercado y 
las de nuestros clientes dan-
do respuesta y soluciones a 
sus necesidades y a las del 

mercado. También nos permi-
tirá estar en continuo contacto 
con el consumidor final», expli-
ca Xavi Esteban, Área Sales 
Manager de Suunto Dive.
Desde su nacimiento, en 
1936, Suunto ha estado a la 
vanguardia del diseño y la in-
novación en relojes depor-
tivos. En 1953 lanzó al mer-
cado la primera brújula de 

navegación marina, la Suunto 
K-12, cuya cazoleta de latón 
fue considerada una auténtica 
obra maestra de la ingeniería 
de precisión. Por entonces, la 
empresa exportaba brújulas a 
más de 50 países de todo el 
Mundo. Doce años después, 
Suunto presentó la SK-4, la 
primera brújula de buceo del 
Mundo. 



La estabilidad marca el negocio del outdoor 
en los principales mercados europeos

 REDACCIÓN. MADRID

E stabilidad. Ésta es 
la palabra que de-
fine la evolución 
del mercado del 

textil y el calzado de outdor 
en los cinco principales mer-
cados europeos, donde en el 
último año la facturación al-
canzó los 1.600 millones de 
euros, según los datos de 
NPD Sports Tracking Eu-
rope, firma líder en estudios 
de mercado. Esta compañía 

añade que Alemania es el país 
que concentra un mayor volu-
men de facturación, reuniendo 
el 37% de la cifra citada.

192 MILLONES DE EUROS 
DE OUTDOOR EN ESPAÑA

En España, el mercado del 
outdoor acapara en torno al 
12% de la cifra que suman los 
cinco principales mercados, 
lo que representa un volumen 
de unos 192 millones de eu-

ros. España presenta una ten-
dencia negativa de casi el 6%; 
un comportamiento que es 
atribuible, en buena parte, a 
la caída en la facturación del 
segmento textil. Aun así, el 
calzado también acusa un re-
troceso, en este caso del 3%.
Se trata de una categoría muy 
centrada en el consumidor 

adulto, ya que algo más del 
90% de las ventas de outdoor 
corresponden a un consumi-
dor de más de 13 años. Mien-
tras que el público masculino 
concentró la misma factura-
ción que el año pasado, han 
sido las usuarias femeninas 
las que han reducido su con-
sumo en este mercado. 

INFORME 

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

INTERLAKEN
SWITZERLAND
26 - 27 SEPTEMBER 2019

       www.europeanoutdoorsummit.com      +44 161 4374634   info@europeanoutdoorsummit.com
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Un creciente interés por la práctica deportiva, más horas 

de luz y el incremento de determinadas actividades 

outdoor, como el trail running explican las razones de la 

expansión del outdoor en España. Mientras que crece en 

el país, hay una evolución algo más lenta en Europa.
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 MARTA BURGUÉS. BARCELONA

E spaña dispone de entre 
2.500 y 3.000 horas de 
luz plena al año, represen-
tando más de 8,2 horas al 
día, dependiendo de los 

meses. Esto es una excelente oportuni-
dad para la práctica del deporte outdoor 
o al aire libre, que engloba una gran can-
tidad de actividades y que va en aumento 
desde hace algunos años, tal como ex-
presan algunas de las empresas del sec-
tor consultadas. «Creemos que el outdoor 
es uno de los grandes motores del sector 
deportivo, con una amplia demanda y una 
creciente cifra de practicantes, así como 
el crecimiento hacia un aspecto más mo-
da, con la tendencia del “Look outdoor”», 
remarca José Luis Ridaura, comercial 
de Textil de +8000. 
El Eurobarómetro 2018 muestra que la 
mayoría de actividad física se lleva a ca-
bo en lugares informales, como parques y 
espacios al aire libre (40%) y destaca que 
en España un 53% de la población utiliza 
los espacios públicos para realizar activi-
dades deportivas. «Vemos que hay una 
tendencia al alza en todo lo que se refie-

re a actividades al aire libre en general, 
además consideramos importante que es 
muy amplio el espectro de personas que 
las practican; van de los 20 hasta más de 
70 años», apunta Rodrigo Mérida, brand 
manager de On Spain en Siker Sports. 
También lo ve así Imanol Muñoz, global 
marketing director de Ternua Group: «Es-
tá claro que la oferta de ocio es cada vez 
más diversa para cada generación, pero 
también es una realidad que el ámbito de 
edad con la que se pueden realizar acti-
vidades de outdoor se ha ampliado y que 
hay mucho más practicante potencial. Por 
ejemplo, la forma física de las personas 
mayores de 50 o, incluso de 60 años, y 
su capacidad para desarrollar actividades 
outdoor no tiene nada que ver con la que 
era hace dos décadas».

CÓMO SE TRADUCE  
ESTE CRECIMIENTO EN VENTAS 

Los agentes del mercado del deporte 
outdoor tienen claro que se trata de un 
segmento importante de su negocio. «El 
sell in de nuestra marca ha incrementa-
do un porcentaje razonable en las últimas 

campañas, nuestro cliente ha experimen-
tado un buen sell out y cada día esta-
mos incrementando y mejorando la oferta 
de producto», comenta Juan Francisco 
García, director comercial de Paredes. 
Durante 2018, las ventas de Laken en es-
te sector «registraron una subida notable, 
especialmente en ciertos mercados co-
mo consecuencia de cambios en la dis-
tribución. En lo que se refiere a España, 
el incremento en las ventas fue también 
positivo, pero menos importante que en 
exportación», manifiesta su director de 
Ventas, Angel F. de Lara. 
Marta Masdeu, gerente de Iberove-
gas de Distribuciones (que comerciali-
za Scarpa), también se muestra optimis-
ta: «Las ventas incrementan en todas las 
categorías de producto, en más o menos 
proporción». Durante el ejercicio 2018, la 
firma +8000 experimentó un crecimien-
to exponencial en su facturación, «ayu-
dado por el incremento de las ventas del 
mercado exterior, donde destacan paí-
ses como Chile, Francia e Italia», según 
José Luis Ridaura, comercial de Textil 
de +8000. 
En Garmin han llegado, recientemente, a 

Outdoor:  
deporte y diversión 

al aire libre

B
ria

n 
A

 J
ac

ks
on

/S
hu

tt
er

st
oc

k



 JUNIO 2019 / Nº 511

una cifra insólita como fue los 200 millo-
nes de unidades vendidas. «Llegar a ese 
hito ha sido posible gracias a nuestra di-
visión de outdoor, principal motor de la 
compañía en los últimos años, tal y como 
se puede ver reflejado de forma periódi-
ca en nuestros resultados trimestrales», 
apunta Vanessa Garrido, su marketing 
manager.
También han experimentado un aumento 
de ventas en outdoor, en Siker Sports, 
tal como comenta el brand manager de 
On  Spain en la firma: «Hemos podido 
notar un crecimiento de la categoría per-
formance outdoor de más de un 22% 
para la campaña primavera/verano 19. 
Y en la programación de otoño/invierno 
19 tuvimos un crecimiento del 36%. Qui-
zás son números que están por debajo 
de la media de la categoría de running, 
pero que no dejan de ser esperanzado-
res de cara al futuro». Patricia Navarro, 
brand coordinator, de Archmax, destaca 
más razones para este crecimiento, co-
mo la innovación. «Desde que nacimos 
como empresa, vamos en claro camino 
ascendente, incorporando nuevas líneas 
de producto. El outdoor exige material 
técnico e innovar es algo que se traduce 
en buenos resultados». 

EL SENDERISMO  
Y EL TRAIL RUNNING,  
ACTIVIDADES MÁS PRACTICADAS

El deporte al aire libre despega, en gran 
parte, por disciplinas que son cada vez 
más practicadas por los usuarios. Por 
ejemplo, «el senderismo y el trail running 
han marcado principalmente el crecimien-
to de las modalidades outdoor, aunque no 
podemos dejar de lado la escalada, que 
año tras año va ganando adeptos», desta-
ca Rodrigo Mérida. Esto es porque, se-
gún Patricia Navarro, de Archmax, «los 
usuarios quieren recorrer los caminos de 
montaña y los eventos que se celebran en 
ellas, pues cada vez hay más carreras y 
marchas vinculadas a la naturaleza».
El senderismo gana adeptos. La Federa-
ción Española de Deportes de Montaña y 
Escalada (Fedme) apunta a que en Espa-
ña 4 millones de personas practican sen-
derismo -algo menos del 10% de la po-
blación-, dejando una alta participación 
en el turismo rural y gran un impacto eco-
nómico durante cualquier época del año. 
Destacan el aumento de esta práctica en 
Iberovegas de Distribuciones y Pare-
des; y, desde Ternua Group, reconocen 
que «el boom por un estilo de vida más 

sano lleva a la gente a caminar y practicar 
senderismo aunque nos sea saliendo muy 
lejos del área urbana o, incluso, a plan-
tearse desplazarse al trabajo caminan-
do o en bicicleta en lugar de en coche, 
lo cual está llevando también a que bus-
quen prendas técnicas y funcionales que 
les ofrezcan buen rendimiento a la intem-
perie». Una opinión compartida por Angel 
F. de Lara, director de Ventas de Laken: 
«El senderismo es la modalidad que más 

está tirando del carro en la actualidad, lo 
cual es muy positivo, puesto que es una 
actividad muy accesible para cualquier 
usuario».
Además del trail running o el triatlón, «el 
aventurero y deportista outdoor busca 
constantemente superar nuevos retos y 
eso le lleva a experimentar y probarse en 
disciplinas nuevas, como crossfit o swim 
run, entre otros. Por eso, la mayoría de 
nuestros ‘wearables’ son dispositivos que 

Crecimiento  
más lento en Europa 
La encuesta realizada por el European Outdoor Group (EOG) sobre las activida-
des al aire libre revela que las ventas crecieron durante 2018, pero menos que 
en 2017, con lo que se ralentiza su aumento. El 60% de las empresas partici-
pantes señalaron que las ventas evolucionaron al alza en 2018, algo que con-
trasta con que el 94% de las compañías declararon unos ingresos superiores 
el pasado año.
Respecto al tipo de producto, un 55% de las compañías de material duro ma-
nifiestan haber experimentado crecimientos del 5% o superiores. En textil has-
ta un 40% de las empresas reconocen retrocesos, un punto más que las de 
calzado, un 39%. No obstante, un 38% de las firmas de outdoor que fabrican 
calzado admiten aumentos superiores al 5%; y hasta un 54% habrían registra-
do incrementos. 
Estos datos contrastan con los recogidos por NPD Sports Tracking Europe 
para España, donde se concluye que el mercado del outdoor continúa mos-
trando una satisfactoria salud y el país concentra una facturación en torno a los 
210 millones de euros. El segmento de outdoor supone un 7% de las ventas 
del sector deportivo y el calzado de esta categoría representa el 8% del global 
del calzado, mientras que el textil de outdoor supone el 6% de las ventas de las 
prendas de deporte.

Bbernard/Shutterstock
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cuentan con apps específicas para rea-
lizar más de 15 disciplinas diferentes en 
plena naturaleza», señala Vanessa Ga-
rrido, directora de Marketing de Garmin.
En base a ello, los productos que han re-
gistrado mayor crecimiento en los últimos 
años son «los relacionados con materia-
les imprescindibles en las actividades de 
montaña, como los chalecos de hidrata-
ción y cinturones portaobjetos», apunta 
Patricia Navarro, de Archmax. Además 
del cuidado de los pies, «los deportistas 
se interesan por nuestros calcetines para 
prevenir lesiones como la fascitis plantar 
porque los terrenos son irregulares y cui-
darse los pies es imprescindible», con-
cluye la brand coordinator de la firma. Y 
desde Siker Sports destacan que el mer-
cado ha visto crecimiento principalmente 
en calzado, seguido de mochilas y textil: 
«Evidentemente para nosotros, al no ser 
una marca exclusiva de outdoor, vemos 
el crecimiento en el calzado de trail run-
ning».
Los productos de las líneas “travel” y que 
están menos condicionados por la clima-
tología son los que han tenido un notable 
incremento en las ventas en +8000, al-
go que también señalan desde Paredes. 
«Dentro del calzado, destacamos el seg-
mento de trecking técnico pero también 
el walking/travel con un componente de 
moda». 
Durante 2018 la línea de producto que 
mayor crecimiento registró Laken fue la 
botella térmica de acero inoxidable. El pie 
del gato y la zapatilla de trail para Scarpa, 
distribuida por Iberovegas de Distribu-
ciones; y los monitores de actividad y los 
relojes multideporte para Garmin.
Los consumidores, en busca de produc-
tos más técnicos y cómodos
En este crecimiento por practicar deporte 
al aire libre, el usuario se vuelve exigente 
y demanda productos técnicos. «Hemos 
pasado muchos años donde el único fac-
tor importante era el precio. Actualmente 

el consumidor es mucho más exigente y 
pide saber dónde y cómo se ha fabricado 
el producto que va a adquirir», responde 
Angel F. de Lara, director de Ventas de 
Laken. Desde Ternua Group coinciden 
en ello, pues remarcan la tecnicidad, la li-
gereza y la compactabilidad, además de 
un producto sostenible de estética atrac-
tiva y actual. Marta Masdeu, gerente de 
la firma que comercializa la marca italiana 
Scarpa, explica que, «en el pie de gato, 
desean precisión, sensibilidad, tecnicidad 
y comodidad en la medida de lo posible; y 
en la zapatilla de trail, amortiguación, du-
rabilidad y comodidad».
También lo comenta la responsable de 
Archmax. «El consumidor opta por pro-
ductos prácticos, que les aporten como-
didad, que pesen poco, que les quepa 
tanto el móvil como el material obligatorio 
que les piden en las carreras… aunque 
la mayoría aún hacen distancias donde 
la exigencia en cuanto a material no es 
tan elevada». El consumidor cada vez es-
tá más consciente de lo que necesita y 
lo busca. Así lo remarca Rodrigo Méri-
da, de On Spain: «Piensan en la durabili-
dad y comodidad principalmente y luego 
otros atributos específicos de cada cate-
goría: impermeabilidad, ligereza, resisten-
cia a los elementos, etc. Las actividades 
outdoor implican estar tiempo fuera y si 
no tenemos un material que sea cómodo 
y que se ajuste a nuestras exigencias es 
un problema para poder disfrutar de un 
paseo por la montaña, una carrera por 
los senderos, subir un pico o una jorna-
da de kayak».

DISEÑO Y ELEGANCIA:  
OTRA DE LAS RAZONES PARA  
OPTAR POR UNO U OTRO PRODUCTO

«Buscan tres elementos principales a la 
hora de escoger su dispositivo: fiabilidad 
y precisión para mejorar y progresar en 
sus entrenamientos y aventuras, y un pro-

ducto que sea elegante y atractivo a la vis-
ta. Los wearables lanzados en los últimos 
años son dispositivos que se pueden utili-
zar de forma indistinta en cualquier evento 
social. Ya no tienen ese aspecto tan de-
portivo como podían tener tiempo atrás. Y 
finalmente, el usuario desea conectividad, 
tanto para poder personalizar el reloj a su 
gusto, como para poder recibir notifica-
ciones de whatsapp, llamadas o e-mails 
directamente en el reloj, o escuchar músi-
ca en Spotify desde el propio dispositivo», 
destacan desde Garmin.
El producto “Made in Spain” es también 
algo valorado por los usuarios que prac-
tican deportes de outdoor. «Hemos ex-
perimentado un crecimiento enorme de 
las consultas que nos hacen directamen-
te los consumidores finales. La pregunta 
más recurrente es si el producto es “Ma-
de in Spain”, así como consultas sobre 
sostenibilidad. Percibimos que el consu-
midor valora cada vez más un produc-
to fabricado en España», reconocen en 
Laken. 

NOVEDADES

+8000
Una de las principales novedades de la 
marca «reside en la línea Pro Peak, reali-
zada en colaboración con guías de mon-
taña. Presenta unas propiedades hidro-
rrepelentes de columna de 10.000, así 
como prestaciones cortaviento, al haber 
sido contrastada por profesionales que 
realizan su actividad en el entorno para el 
que están concebidas estas prendas, se 
trata de una colección de absoluta garan-
tía», explica José Luis Ridaura, su co-
mercial de Textil.

Archmax
Los responsables de la firma destacan 
que han unificado lo bueno que tienen 
los chalecos de hidratación para crear 
los nuevos chalecos HV-6 Y HV-8, ade-
más de diseñar modelos específicos pa-
ra la mujer. Como novedades, además, 
destacan los calcetines Archfit Ungravity 
Ultraloight 2019; Archmax Belt Pro; cami-
seta técnica Tech T-Shirt; pantalón técni-
co Tech-Short; falda técnica tech-Skirt; 
windstopper Jacket y Waterproof Jacket. 

Garmin
Entre las novedades de producto des-
tacan Forerunner 45/245/945: La recién 
estrenada colección ofrece prestaciones 
muy útiles como control de sueño, moni-
torización de la actividad física, GPS, pul-

Photobac/Shutterstock
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sómetro, VO2 max, mediciones biomecá-
nicas, sistema de música en streaming de 
Spotify, (tarifa premium), entre otras. Edge 
530/830: Los nuevos ciclocomputadores 
Edge quieren ponerlo fácil encima de la 
bicicleta. Por ello cuentan con un proce-
sador más eficiente y la función ClimbPro 
para ayudar a conocer en tiempo real los 
datos de las subidas. Garmin vívomove 
HR: Actividad, moda, tecnología y esti-
lo suman sus fuerzas en este atractivo 
smartwatch híbrido que, bajo su siste-
ma de agujas tradicionales, esconde una 
pantalla táctil en la que consultar mensa-
jes, frecuencia cardiaca (mediante tec-
nología Garmin Elevate) y otros datos. Y 
Fénix 5 plus: Reloj multideporte Premium 
con GPS, sensor de frecuencia cardia-
ca en la muñeca, mapas, música y pago 
contactless compatible con Garmin Pay. 

Laken
Acaban de empezar a distribuir un nuevo 
tapón, Summit, que se adapta a sus bo-
tellas de acero inoxidable térmicas y a su 
línea de botellas de Tritan. Este tapón na-
ce como consecuencia de los comenta-
rios de los consumidores sobre su tapón 
más exitoso en los pasados años, Jannu. 
«Hemos mejorado los aspectos que nos 
apuntaban nuestros clientes y hemos in-
corporado un sistema de bloqueo para 
impedir que el tapón se abriese acciden-
talmente cuando llevas la botella dentro 
de tu mochila», señala Angel F. de Lara, 
director de Ventas de Laken.

Paredes
Presenta dos modelos. Por un lado, Ma-
teo, con corte softshell, que aporta co-
modidad, adaptabilidad y transpirabili-
dad; además de suela de caucho y EVA, 
para máxima amortiguación, ligereza y 
comodidad. También forro waterproof, 
que permite la transpiración del pie, pero 
impide la entrada de agua; y plantilla tex-
til. Y, por otro, Sergio, con corte textil reji-
lla y soft para comodidad y adaptabilidad; 
suela de caucho y Phylon, con máxima 
amortiguación, ligereza, agarre y esta-
bilidad. Forro waterproof y plantilla textil. 
Siker Sports 

Ternua
Las prendas de la línea Adrenalite para pri-
mavera/verano traen la chaqueta Dulau, 
una prenda segunda capa ligera de corte 
ajustado, desarrollada con imput directo 
de 300 corredores de la carrera Gorbeia 
Suzien, que sirve para expulsar el sudor y 
aportar confort y fabricada con poliéster 

reciclado de botellas de plástico (10 bote-
llas de plástico recicladas por chaqueta) 
con un tratamiento antibacterial basado 
en reciclado de posos de café (3 tazas de 
café por chaqueta). En el caso de su gama 
Spirit Outdoors, destacan camisetas co-
mo Adagdak, fabricada con algodón y po-
liéster reciclado con tratamiento antibacte-

rial Polygiene; la sudadera abierta Colima, 
con poliéster reciclado y tratamiento anti-
bacterial reciclado de posos de café; y el 
pantalón Ride On, que es nylon reciclado 
proveniente de redes de pesca en desuso 
que recogen con su proyecto Redcycle, 
que también está representado en bermu-
das de la colección primavera/verano. 

Las actividades de aventura, 
tendencia ganadora  
Alejarse de la ciudad, practicar deporte en plena naturaleza y obtener bienestar 
se posicionan como aquellos factores por los que el turismo activo y las activi-
dades de aventura ganan terreno. En 2017, hubo un incremento del 40% en to-
do el mundo de los viajes de turismo activo, en comparación con los tres años 
anteriores (del 12% al 17%), según Booking.com. Y un tercio de los viajeros de 
todo el mundo (34%) tiene previsto en los próximos doce meses realizar un via-
je de tales características, normalmente al aire libre y que requiere de algún tipo 
de esfuerzo físico en mayor o menor grado.
Aunque senderismo y cicloturismo figuran entre las actividades al aire libre con 
mayor demanda, los viajeros muestran mayor interés por otro tipo de deportes, 
como el surf. La encuesta del portal de reserva de alojamientos también con-
cluye que hay establecimientos que ofrecen practicar TRX (entrenamiento en 
suspensión) al lado de la playa, spinning mientras vemos la puesta de sol o bien 
clases de outdoor dancing. 
Y hay más datos, pues la encuesta de la Federación Española de Deportes de 
Montaña en España, Fedme, destaca que el senderismo y el montañismo son 
las actividades más practicadas en los deportes de montaña. En un segundo 
grupo, encontramos algunas modalidades deportivas de competición: junto a 
las raquetas de nieve (39,1%) se sitúan  las carreras por montaña (38,8%) y las 
modalidades de escalada en rocódromo (33,1%) y deportiva (32%). El barran-
quismo, con un 22,9% de practicantes, se muestra como un deporte en expan-
sión. Según Fedme, tres de cada diez deportistas consultados participan en 
competiciones deportivas. 

Biletskiy/Shutterstock
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www.chiruca.com

TUCUMÁN
Sandalia outdoor, de aventura y 
multifuncional de caballero fabricada 
en corte sintético y con cierre velcro. 
Incorpora entresuela eva forrada de 
microfibra y suela de caucho.  
Peso 301 g. Tallas 38-46.

VALENCIA
Sandalia de mujer, abierta, multifuncional, 
Urban-Outdoor, fabricada en corte 
sintético y textil. Cierre velcro. Entresuela 
eva forrada de microfibra. Suela de goma.  
Peso: 173g. Tallas 36-42.

PANAMÁ
Sandalia cerrada de caballero realizada 
en piel nobuck. Sistema de cierre con 
cordonera elástica y velcro. Entresuela 
eva forrada de microfibra. Suela de 
caucho con protección puntera de 
goma. Peso: 358 g. Tallas 38-46.

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

MALIBÚ
Sandalia Urban-Outdoor de mujer, abierta, 
multifuncional, fabricada en corte sintético y 
textil. Cierre velcro. Entresuela eva forrada de 
microfibra. Suela de goma.  
Peso: 145g. Tallas 36-42.
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NEW BALANCE IBERIA / ALFICO, S.A.U. 
Muro, 42 | REDONDELA (Pontevedra) 
986 408 041 | info.iberia.newbalance.com 

 newbalance  NewBalanceES  newbalance

VONGO V4
› Nueva versión 150 €
› Estabilidad 305gr - 257 gr
› Constitución Media - Pesada
› Entrenamiento Intensivo
› Horma PL-4 / Drop 4mm (16 x 20)
› Fresh Foam & AsyCounter

BEACON V2
› Nueva versión 110 €
› Neutral 218gr - 178 gr
› Constitución Media - Ligera
› Entrenamiento Intensivo
› Horma VL-6 / Drop 6mm (20 x 26)
› Fresh Foam, GroundContactEVA & Ultra 
Heel

PROPEL
› Nueva versión 120 €
› Neutral 262gr - 200 gr
› Constitución Ligera
› Entrenamiento Intensivo - Comp
› Horma PL-6 / Drop 6mm (16 x 22)
› Fuel Cell

HIERRO V4 - BOA
› Nueva versión 160 €
› Neutral 350gr - 290 gr
› Constitución Media - Pesada
› Entrenamiento Intensivo 
› Horma PL-8 / Drop 8mm (16 x 24)
› FF, BOA, Bootie Sock fit & vibram Megagrip
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www.salomon.com

CALZADO OUTLINE
Algunas aventuras suponen conectar con amigos, disfrutar al aire 
libre y descubrir nuevos lugares en partes iguales. La OUTline 
es elegante y está llena de estilo, ideal para tus aventuras, con 
la ligereza y flexibilidad de una zapatilla de running, pero con 
suficiente agarre y protección para cualquier sendero. Cómoda 
como uan deportiva, es el calzado de senderimso perfecto para las 

aventuras cotidianas. Pesa solo 330 gramos. 

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 OUTLINE
La OUTLINE JACKET te protege de la lluvia y el viento en todos los deportes al aire 
libre que practiques, pero es ligera y móvil. Utiliza protección de 2.5L en el cuerpo, 
con paneles de 3L más robustos en las zonas expuestas para un plus de protección. 
Los puños y la capucha tienen ajustes elásticos mínimos para ahorrar peso. 
Cuando quieras una sola chaqueta para el aire libre, llévate la Outline.  
Diseño con patrón para ofrecer una total libertad de movimiento en cualquier 
deporte. Tecnología AdvancedSkin Dry|Motion Fit™ y cremallera hidrófuga.  

2 bolsillos grandes de cremallera para mochila.

MOCHILA OUT DAY 20+4
Mochila unisex de sendersimo para pasar un dia al aire libre que ofrece 
hidratación, libertad de movimientos y es multifunción. Diseñada para 
ofrecerte comodidad mientras te mueves, la OUT DAY 20+4 está lista para 
cualquier deporte acelerado al aire libre. Su aspecto depurado y moderno 
se complementa con un sistema de arnés que permite a la mochila moverse 
contigo. Con los enganches para material tendrás tus bastones, piolets u 
otros accesorios al alcance de la mano. Lleva un bolsillo frontal expansible 
para guardar objetos con acceso exterior con cremallera. Compatible con 
bidones blandos de 500 ml. Las correas y el respaldo acolchado están 
termomoldeados y esculpidos para amoldarse a tu columna y hombros, lo 
cual garantiza comodidad para todo el día y sujeción en el terreno.

MOCHILA OUT NIGHT 30+5
Mochila unisex de sendersimo ligera y de prestaciones completas para hacer noche en 
actividades al aire libre. Ofrece hidratación, libertad de movimientos y es multifunción. 
Diseñada para ofrecerte comodidad mientras te mueves, la OUT NIGHT 30+5 está 
lista para aventuras aceleradas de hasta 2 días. Su aspecto depurado y moderno se 
complementa con un sistema de arnés que permite a la mochila moverse contigo. Con 

los enganches para material tendrás tus bastones, piolets u otros accesorios al alcance 
de la mano. Su tapa desmontable aumenta la capacidad en 5 l. Lleva arnés Motion con 
espuma de EVA con ventilación y estabilizador doble y cinturón Motion Fit™ con espuma 
de EVA con ventilación y ajuste invertido. 
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JORCANI SPORTS
Roger de Flor, 122 Bajos | 08013 BARCELONA
932 312 189 | info@jorcani.com | www.jorcani.com

612481 MILLENNIUM YAKWARM HOODY 
MIDLAYER FULL ZIP
Tecnología Yakwarm: 
Esta tecnología entra dentro de la categoria “natural” de Odlo. Una 
tecnología aplicada a las prendas “Outdoor performance” con una calidad 
excepcional. Cuenta con un 40% mas de calentamiento, 66% mas 
transpirable y un 17% mas de rápido secado. 
Además, estas prendas están compuestas a partir de lana merino para 
proporcionar suavidad y la mejor de las calidades. 

542051 I-THERMIC MIDLAYER ½ ZIP 3
Tecnologia I-Thermic: 
Odlo I-Thermic es la pieza de calentamiento más innovadora 
del mercado. 
Cuenta con una termorregulación más inteligente, una mejor 
integración y una eslasticidad y confort óptimo.
Se trata de una tecnología térmica inteligente:
La introducción de una prenda de rendimiento con tecnología 
térmica inteligente integrada que sabe cómo y cuándo 
mantenerlo abrigado. Los sensores térmicos 
controlan la temperatura de su piel y se ajustan a 
sus necesidades personales.
Cuenta con unos monitores que detectan la 
temperatura en tiempo real y regula el nivel de 
calor del usuario. 

FLI S-THERMIC JACKET INSULATED
Tecnologia S-Thermic:
Esta tecnología cuenta con una construcción “Sandwich” compuesta 
por tres capas: 1. Protection 2. Insulation 3. Stretch lining. El material 
utilizado es Pertex quantum air y G-loft.
G-loft:
• Más ligero entre 25 - 50% más ligero para el mismo valor de RCT
• 5 veces menos migración de fibra
• Altamente compresible
• 100% hecho en Europa
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www.fjallraven.com

HIGH COAST FOLDSACK
LISTA PARA LA ACCION: una mochila ligera y versátil en nylon 
impermeable 100% reciclado. El cierre superior plegable permite 
ampliar el volumen del compartimiento principal, y los artículos 
pequeños se pueden almacenar para un acceso rápido en el amplio 
bolsillo frontal con cremallera. Cómoda de llevar gracias a sus asas 
ligeramente acolchadas, perfecta para salidas de verano, excursiones 
de un día y viajar en climas más cálidos. Características: Ligera e 
impermeable de nylon reciclado. Base reforzada en tejido Bergshell 
impermeable y resistente. Cierre único con cremallera. Bolsillo frontal 
con cremallera y dos bolsillos laterales. Correas de compresión 

laterales. Asas acolchadas con malla de ventilación. Detalles 
reflectantes en tirantes y logo en la parte delantera. Correa de pecho 
ajustable y desmontable y correa de cadera. Volumen 24 L.

ABISKO MIDSUMMER TROUSERS
Estos pantalones están preparados para protegerse del sol, del terreno 
accidentado o de los insectos… Altamente ventilado y tejido de poliéster 
flexible. Las cremalleras de ventilación laterales liberan el exceso de 
calor y la cintura está articulada para una gran libertad de movimiento. 
Características: Construcción híbrida con G-1000 Air Stretch (poliéster 
reciclado / algodón orgánico) y tejido de poliéster flexible. Corte articulado 
con rodillas preformadas y parte trasera. Cremalleras de ventilación en el lado 
de las piernas, por encima de la rodilla. Dos bolsillos en las piernas, uno con 
cremallera y otro con botones. Bolsillos para las manos con cremallera y forro 
de malla de ventilación. Tobillos ajustables.

CAP AZUL S.L.
Manteo, 3 Bajo | 20013 San Sebastián
Tel.: 943 14 25 21 | info@capazul.com
www.capazul.com |  @fjallravenspain  @fjallravenspain

HIGH COAST LITE JACKET
Versatilidad total: la chaqueta High Coast Lite ofrece una protección 
ligera contra el viento para caminatas, viajes y misiones diarias en 
condiciones cálidas. Hecha de un tejido de poliéster flexible de 
secado rápido (parcialmente reciclado) con un diseño simple y 
sin complicaciones que mantiene el peso al mínimo. La capucha 
se puede guardar en el cuello, por ejemplo, para evitar que se 
enganche en las ramas, y la chaqueta entera se puede guardar en 
uno de sus bolsillos. Características: Ligera y compacta. Hecha 
de poliéster ligero y flexible, (parcialmente reciclado) antihumedad 
y de secado rápido. Capucha extraíble. Cremallera frontal 
bidireccional, con apertura interior. Bolsillo vertical con cremallera 
para introducir la prenda. Bolsillos con forro de malla para aportar 
mucha ventilación. Bordes elásticos en mangas. Ajuste cintura 
con cordón.
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REGATTA GREAT OUTDOORS SPAIN, S. L.
Ctra. Fuencarral, 44 Edificio 7. Lofts 7, 8 y 9 | 28108 ALCOBENDAS (Madrid)
91 804 96 16 · Fax: 91 804 57 03 | spain@regatta.com

HIGHTON TROUSERS
• Isoflex: tejido elástico activo. 92 % poliamida, 8 % elastano. • Acabado 
duradero repelente al agua. • Cintura con parte elástica. • Con múltiples 
bolsillos y bolsillos laterales con cremallera. • Disponible en 3 tamaños de 
pierna, corto, regular y largo. Tallas 38-54, disponible en negro,  gris y beige.
PVPr 59,95 €

NIELSON V
• Jersey ligero Softshell. • Acabado duradero 
repelente al agua. • Cortavientos. • 2 bolsillos 
bajos y de pecho con cremallera. • Puños 
ajustables. • Cordón elástico ajustable en el 
dobladillo inferior. Tallas S-3XL, disponible en 

negro, marino, gris y azul.
PVPr 59,95 €

IMBER IV
• Tejido ligero antidesgarro de poliéster Isotex 10.000 impermeable y transpirable.
• Acabado duradero repelente al agua. • Costuras selladas. • Aumentado en capucha 
técnica con visera  con alambre y ajustadores. • Solapa cubrecremallera interior 
con protector de barbilla. • Mangas articuladas para un margen óptimo de 
movimientos. • 2 bolsillos bajos con cremallera. • Bolsillos con forro de malla 
transpirable. • Ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo. Tallas S-3XL, 
disponible en negro, marino, gris y azul.

PVPr 59,95 €

HARIS
• Piel PU Tumbled superior. • Forro de spandex para mayor comodidad y 

ajuste positivo. • Cintas de velcro ajustables al pie y al talón para 
asegurar una mayor sujeción. • Refuerzo de PU en el empeine 

para aumentar la estabilidad. • Media suela EVA moldeada por 
compresión, revestida de tela, con capa amortiguadora 

bajo el pie. • Suela TPR ligera - resistente, antideslizante 
y duradera. Tallas 41-47, disponible en negro,  marrón y 
arena. PVPr 42,50 €
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www.scarpa.com

SPIN ULTRA
CORTE: En malla con aplicaciones en película de TPU 
termosellada, integrada con una resistencia a los golpes. 
Puntera 3D en TPU. Lengüeta en tejido ligero y transpirable 
con bolsillo. para los cordones. La parte superior envuelve 
el pie como un calcetín gracias a la construcción Sock-Fit LW, 
que evita los puntos de presión y garantizando el máximo confort y ajuste 
de precisión. SUELA: Velox LB Max con entresuela en EVA de densidad media comprimida, 
inserciones en EVA de baja densidad en el talón y la parte delantera del pie para garantizar la 
máxima amortiguación. Inserto ergonómico ESS para garantizar la estabilidad. La tecnología 
Vibram® Litebase cuenta con la ventaja de reducir el grosor de la suela exterior para un equilibrio 
de sensaciones y protección en terrenos rocosos. Gran agarre y tracción en cualquier terreno 
gracias a la composición Vibram® Megagrip.  

PHANTOM TECH
POLAINA: Laminado con membrana H-Dry® repelente al agua para garantizar la máxima 
impermeabilidad. Tela elástica S-Tech Shoeller + PU Tek para garantizar lo la máxima 
resistencia. Cremallera termosellada que repele el agua. CAPA INTERNA: Repelente al 
agua microtech + microfibra + Primaloft® 100 + componente elástico, cálido y transpirable 
+ construcción en hilo Primaloft Silver® Sock-Fit XT con tejido elástico, repelente al agua 
y transpirable que envuelve el pie como un calcetín para un ajuste cómodo. SISTEMA 

DE BLOQUEO RÁPIDO: El sistema de cierre rápido se divide en dos partes. Lengüeta 
que envuelve progresivamente el pie y permite un calce rápido. El tobillo queda 

protegido pero el pie goza de libertad de movimiento. CARBON TECH 3 SL: 
La plantilla está fabricada en tres partes: EVA perforada para el máximo 
confort; inserto de aerogel para garantizar aislamiento + fibras de carbono 
con diferenciación; refuerzos para garantizar estabilidad y ligereza.

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

FURIA AIR
Máxima expresión de sensibilidad y ligereza, el diseño de vanguardia 
y la combinación de materiales innovadores dan como resultado 
un pie de gato que permite una total libertad de movimientos del 
pie. La parte exterior de la capa superior de microfibra superior 
está perforada para aumentar la suavidad y transpirabilidad. El 
inserto Alcantara debajo del área del dedo gordo incrementa el 
rendimiento técnico y sensorial. CORTE: Microfibra de doble capa, 
con la parte externa perforada. El sistema Wave Closure sujeta firmemente la parte 
superior del pie sin limitar su movimiento. PLANTILLA: Un inserto de Flexan de 1.1mm 
apoya el tendón Flexor hallucis longus (FHL) y aumenta la precisión. RANDING ACTIVO: El DTS 
(Sistema de Tensión Diferenciada) se adapta perfectamente a la dinámica del pie en movimiento 
y concentra el poder en el dedo pulgar del pie. Funciona en combinación con el nuevo sistema 
minimalista SRT y la construcción PAF del talón aporta un diseño general altamente dinámico y 
una tensión elástica. 
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LAFUMA GROUP S.L.
C/Ronda Maiols, 1 - 4º planta | 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÉS (Barcelona)
931 424 462 |  millet_mountain  milletmountain  MilletTube

FUSION XCS HOODIE M
Una prenda activa con diseño minimalista, adecuada para múltiples actividades de 
montaña. Contiene todos los detalles técnicos necesarios para el alpinismo y es 
resistente al viento, transpirable y cómoda.
Tejido elástico de poliamida XCS crinkle: transpirable y DWR, para un enfoque 
moderno / Diseño minimalista y técnico, orientado al uso en la montaña 
pero con un aspecto urbano / Las axilas y los hombros sin costuras para un 
movimiento libre / Capucha de alpinismo ajustable con visera protectora. 

Materiales: X.C.S. CRINKLE™ // C0 DWR // 94% PA 6% EL
PVPR: 199,95€

HIKE UP M/W
Ligera y transpirable, la nueva HIKE UP sirve para moverse rápido en las rutas de 

trekking. Es flexible, con una buena resistencia a la abrasión y cuenta con una 
mediasuela que ofrece el equilibrio perfecto entre estabilidad y flexibilidad. La 

suela Vibram® FELL RUNNING proporciona una excelente tracción. 
Con la parte superior de malla transpirable y flexible y un ajuste muy 
cómodo cuenta con un protector ligero de la puntera de PU.
Materiales: Engineered Mesh / Outsole Vibram® FELL RUNNING / 

EVA Midsole PVPR: 129,95€

YARI 30 AIRFLOW
La nueva mochila de trekking YARI 30 AIRFLOW tiene un sistema de respaldo 
transpirable para una máxima comodidad. Con un diseño moderno y limpio 
esta mochila se adapta a una gran variedad de usos. Abertura con cremallera 
en forma de U / Compartimento frontal con cremallera / Bolsillos laterales 
de malla / Correas de compresión laterales y porta engranajes inferior / 
Compartimento superior con cremallera / Correas ventiladas, ajustador de 
carga y correa de esternón / Espalda ventilada / Cinturón con bolsillo con 
cremallera.
Materiales: N 100D CROSS HEXA // C0 DWR // 100% PA / P 600D OXFORD // 
C0 DWR // 100% PES / N 210D 113T // PU 1000mm // 100% PA
PVPR: 129,95€

LOOP LIGHT SWEAT HOODIE W
Sudadera de manga larga con capucha para mujer. Una capa ligera hecha de 
tela elástica que proporciona calidez y confort con un estilo para el uso diario, 
así como para cualquier tipo de escalada.
Tejido de algodón ligero y cómodo con malla ventilada / Abertura frontal con 
cremallera / Capucha envolvente con cordón ajustable.
Materiales: THERMAL LIGHT MESH // 86% PES 14% CO
PVPR: 79,95€
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www.hi-tec.com

RAVUS VENT LOW WP 
Zapatilla de montaña cómoda, ligera y ágil para actividades al aire libre sobre terrenos mixtos en 
cualquier estación del año. Corte de serraje y nylon hidrófugos con  membrana Dri-Tec® para una 
correcta gestión de la transpiración y protección frente al agua.  Lengüeta acolchada,  proporciona 
una gran sensación de confort y los refuerzos de caucho en puntera y talón aumentan la protección 
en zonas expuestas al desgaste y a la abrasión. 
Incorpora entresuela de EVA moldeada y la plantilla extraíble Comfort-Tec® que se adapta a la 
forma del pie. Piso de caucho carbono de doble densidad MDT (Multi Directional traction) Reúne 
tacos en bisel que facilitan que la suciedad se desprenda fácilmente. Los tacos delanteros en ángulo 
mejoran la propulsión y los tacos traseros facilitan la frenada. Tacos abiertos en los puntos de flexión 
que garantizan mayor flexibilidad y reducción de la fatiga.

SERRA TRAIL Y SERRA TRAIL WO´S
Son el calzado adecuado para rutas de senderismo. Para ir cómodos y ligeros con un calzado que 
asegura excelente protección y agarre.
El  corte combina malla muy transpirable con refuerzos de PU para lograr mayor soporte.  El confort 
y la protección lo garantizan la lengüeta  acolchada  y  forrada,  el refuerzo  de  caucho  en  la 
puntera  y,  en  la  parte  posterior,  un  chasis  de  caucho  suficientemente  rígido  para  prevenir  
movimientos  indeseados  del  talón.
Plantilla extraíble de EVA moldeada que se adapta a la forma del pie. Entresuela que proporciona 
un soporte flexible, favoreciendo los movimientos del pie, sin perder la conexión con el terreno.  La 
suela MDT (Multi Directional Traction), ha sido diseñada con un traqueado que garantiza el equilibrio 
perfecto entre tracción, protección y durabilidad. 

HI-TEC SPORTS ESPAÑA
Antoni Gaudí, 12 (Polígono Elche Parque Empresarial) | 03203 ELCHE (Alicante)
965 681 423 | info@hi-tec.es

Ravus Vent Low WP
Tallas: 39-47

Ravus Vent Low WP WO´S
Tallas: 35-42

Serra Trail
Tallas: 39-47

Serra Trail WO´S
Tallas: 35-42
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ESPORTIVA AKSA
C/ Ramón Albó, 60 | 08027 BARCELONA
933 519 861 | www.esportivaaksa.com

TICKET TO THE MOON - HAMACA COMPACT
Confeccionadas con tela de paracaídas de alta calidad, nylon súper 
resistente con triple costura, transpirable, elástico y con tratamiento 
anti-moho, las hamacas Ticket to The Moon son muy agradables al 
tacto gracias al tejido OEKO-TEX® Standard 100. 10 años de garantía. 
El Lightest es un tejido más ligero gracias a su producción textil de alto 
rendimiento "Nylon Crinkle" que soporta hasta 200 kg de peso. 
La medida más pequeña de 320x155 cm, la mediana es de 320x200 cm. 

JULBO - STREAM
Diseñada para ofrecer rendimiento y competitividad en ciclismo de montaña y en deportes 
extremos, Stream protege del sol y de las proyecciones, en todas las condiciones y para todas las 
exploraciones. Con sus varillas 360°, la Stream se ajusta perfectamente bajo el casco y garantiza 
una sujeción total.
• Air Flow : Ventilación integrada en la montura que facilita la circulación de aire para impedir que 
se forme vaho. 

• Forma envolvente amplia : Perfil envolvente para combinar protección y buena visión. 
• Grip Nose : Inserción flexible antigolpes que se adhiere al puente. 

• Grip Tech : material exclusivo soft confort en las varillas, antiadherente 
al pelo, que garantiza una sujeción y un confort absoluto. 

JULBO - OUTLINE
Diseñada para rendir al máximo, refleja el saber hacer de Julbo en 
cuestión de tecnicidad y elegancia. Disponible con las lentes Reactiv fotocromáticas, ofrece una 
visión perfecta y adaptable a la graduación óptica.
• 3D Fit Nose : Con sus plaquetas que se ajustan a todos los ángulos, las gafas se adaptan a 
todos los tipos de puente para ofrecer una sujeción impecable en cualquier circunstancia. 
• Forma envolvente amplia : Perfil envolvente para combinar protección y buena visión. 
• Full Venting : Estructura muy ventilada de la gafa que permite una circulación total del aire 
impidiendo así la formación de vaho. 

TICKET TO THE MOON - MOSQUITO NET 360º
Fabricada con una red con 81 orificios por cm² y una doble 
cremallera, esta mosquitera cubre completamente la hamaca y 
protege incluso de los insectos picadores más pequeños. Probado 
en zonas de alto riesgo de malaria, este accesorio es altamente 
recomendado para viajeros y mochileros que desean llevar su 
experiencia de acampar en hamacas al siguiente nivel. Listo para 
usar, configuración intuitiva con juego de mini ganchos y cuerdas.
Colores disponibles: blanco, negro y verde militar. Dimensiones: 280 x 
130 cm. Peso: 450 gramos. Material: 100% poliéster, lavable a 30° C. 
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La moda hace su agosto en la época estival: trajes de baño, ropa deportiva 

y complementos cada vez más sofisticados y técnicos a la vez. Todo ello 

protagonizado por la natación, un deporte estable durante años que en 

verano se practica al aire libre. Un mar de tendencias que presentan, ante 

todo, gran variedad y tecnicidad.

Goodluz/shutterstock
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L a moda es uno de los mo-
tores económicos más 
importantes de España, 
pues según el Observato-
rio de la Moda, el país es 

uno de los cuatro que más exporta en es-
te sector, nada menos que un 8,4% del to-
tal. Un mercado dinámico que evoluciona 
y ve signos de optimismo. Las previsiones 
para 2019 de gasto en ropa per cápita as-
ciendan a 438,5 euros anuales, según el 
estudio del sector textil en 2018 de EAE 
Business School, y para 2023, vaticina 
que el gasto en ropa crecerá un 16%. 
En este marco, la ropa deportiva tiene 
mucho que decir. Según WGSN (Worth 
Global Style Network), el portal más im-
portante de tendencias a nivel global, es-
te 2019, los looks combinan lo deportivo 
con la alta costura. «El sector moda de-
portiva está en un momento muy favora-
ble, dado el incremento de su práctica, 
tanto en el sector masculino como en el 
femenino, que abre un panorama de po-
sibilidades para las marcas. Pero también 
hablamos de un panorama cambiante, en 
el que se busca una mayor tecnicidad en 

las prendas destinadas a determinados 
deportes, así como un componente de 
moda más alto», remarca Raquel Luna, 
directora de comunicación de J’hayber.

TODO A PUNTO PARA EL BAÑO

La natación es un deporte tradicional por-
que puede practicarse todo el año. En 
verano se prefiere nadar en la piscina y 
la playa, y ello requiere un componente 
de moda muy importante. «El sector de 
la moda en general goza en estos mo-
mentos de muy buena salud, y en lo que 
respecta el baño también, sobre todo 
aquellos modelos cuyo diseño están ins-
pirados en las tendencias actuales», co-
menta Luis Martínez, director comercial 
Dicaltex, que distribuye la marca Spee-
do en España. 
Estamos hablando de un sector estable 
y seguro, tal como explican los respon-
sables de las empresas consultadas. «La 
natación no es un deporte que esté más o 
menos de moda según las épocas, tiene 
un posicionamiento más plano. Y un re-
flejo de ello son evidentemente las ventas, 
que han sido estables durante los últimos 

años», apunta Laura Martínez, respon-
sable de producto de Arserex, distribui-
dora de la marca Arena para España y 
Portugal. Y también lo reafirma el direc-
tor comercial de Dicaltex, que considera 
que el sector del baño es bastante esta-
ble y por consecuente siempre está en un 
buen momento. Esto es porque «cada vez 
hay más consumidores que utilizan la na-
tación no solo para mantenerse en forma, 
sino con fines terapéuticos. Es por esa 
razón que el sector del baño es uno de 
los más importantes dentro del deporte». 
La percepción de la evolución del sector de 
baño y moda es positivo para Antonello 
Goretti, director comercial de One Time 
Oxy, que distribuye la marca Ras&Sun, 
«el deporte y la estética están más relacio-
nados que nunca. Hay una gran concien-
ciación y disposición a hacer deporte para 
tener una vida más saludable, y por ello la 
moda deportiva está en auge».
El barómetro de abril de Acotex, la Aso-
ciación Empresarial del Comercio Tex-
til, Complementos y Piel, da a conocer 
que en ese mes las ventas han caído un 
-8,4% quedando el acumulado anual con 
un incremento de ventas del +2,1%. Pero 

Una temporada  
de variedad  
y tecnología
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ello se debe al efecto Semana Santa y a 
la climatología. Para contrarrestar el efec-
to Semana Santa deberíamos de compa-
rar conjuntamente los meses de marzo 
y abril. En este sentido, el año pasado el 
cómputo de los meses de marzo y abril 
fue una caída del -15,1% y en 2019 marzo 
y abril hay un incremento del 3,4% que-
dando el acumulado anual en el +2,1%. 
De manera que desde la Asociación son 
optimistas de cara a las ventas de la cam-
paña de primavera/verano. También lo 
ven así en Dicaltex, «Las ventas están en 
la misma sintonía que la situación del sec-
tor. Muy estables», remarca Luis Martí-
nez, director comercial de la firma.
En Anita reconocen este crecimiento: 
«Desde 2015 el gasto de los españoles 
en moda baño e íntima ha ido creciendo 
coincidiendo con la recuperación econó-
mica del país. Así pues, en la actualidad, 
el sector moda y baño experimenta un 
buen momento. Además, España ha si-
do tradicionalmente un país de sol y pla-
ya donde los productos de baño se con-
sumen de forma habitual», apunta Alicia 
Rastrollo, su responsable de Marketing y 
Comunicación. 
Para Nextil Group, las ventas han cre-
cido un 20%, según nos informa Ricard 
Ribé, director de la unidad de Negocio 
Tejido de la firma, mientras que Antone-
llo Goretti comenta que ellos las han au-
mentado a nivel nacional e internacional. 
Y en Offshoring Ville han experimentado 
crecimientos en las series más altas de 
sus de gafas de natación, en palabras de 
Juan Giner, director comercial.

ROPA INTELIGENTE  
Y PRESTACIONES TÉCNICAS

¿Puede la ropa pensar por nosotros?, ¿Y 
adaptarse a nuestra temperatura? Son 
algunos interrogantes que se formula el 
informe sector textil en 2018 de EAE Bu-
siness School, que, a la vez, responde 
que sí, porque la ropa inteligente ha llega-
do para quedarse. Remarca que pueden 
emitir señales de alarma térmica o cam-
biar su aspecto si nuestra actividad au-
menta. «Las mayores innovaciones en es-
te sector se centran en la investigación de 
tejidos que aporten diferentes beneficios, 
son los llamados tejidos inteligentes. To-
davía hay muchos que no han visto la luz, 
pero muchas marcas como la nuestra se 
esfuerzan en conseguir tejidos que me-
joren la vida de las personas», responde 
Alicia Rastrollo, responsable de marke-
ting y comunicación de Anita.

Un ejemplo de innovación son los baña-
dores moldeadores de Arserex. «Este 
efecto moldeador se materializa a través 
de otra técnica, que es la aplicación de 

bandas de silicona para lograr ese efec-
to», explica Laura Martínez, responsa-
ble de Producto. O las mallas deportivas 
con efecto masaje de Anita. Para innovar 

La mujer triunfa  
Los bañadores y bikinis actuales aportan estampados y variedad en corte y, 
especialmente, comodidad para poder practicar deporte durante esta época. 
«Tradicionalmente, la mujer ha sido la principal consumidora del sector moda 
y baño, y las tendencias siempre se han visto reflejadas especialmente en los 

modelos femeninos», comenta Alicia Rastrollo, responsable de Marketing y 
Comunicación de Anita. La empresa es especialista en moda íntima y baño de 
mujer desde hace más de un siglo, y han podido ser testigos no solo la evolu-
ción de las tendencias en moda, «sino también la creciente demanda de mode-

los que se respondiesen mejor a sus diferentes deseos y necesidades». 

LA MUJER CUIDA MUCHO LA ESTÉTICA

La mujer sigue siendo la que presenta más sensibilidad a las tendencias de mo-
da, pues según el responsable de Dicaltex, «tiene en cuenta estos factores a la 

hora de elegir los modelos». Su director comercial apunta que, además de hacer 
deporte, la mujer cuida mucho la estética y busca en el baño aquellos artícu-
los que más le favorecen. «Speedo ofrece una gran variedad de modelos y teji-
dos que se adaptan a todas las necesidades de la mujer, desde el bañador de 

competición LZR hasta los modelos más confortables y coquetos Sculpture».
Para Nextil Group, la mujer es fundamental, tanto en baño como en moda. 
«Creativamente puedes ofrecerle un abanico mucho más amplio a nivel de te-

jido o estampado». Coincide en ello, Raquel Luna, directora de Comunicación 
de J’hayber, «la creciente práctica deportiva de la mujer, su gran influencia en 
las tendencias y el perfil “comprador” que reúne la figura femenina, es una opor-
tunidad para el mercado. Las empresas y todas las marcas deben posicionarse 
rápido para ser un referente en moda para la mujer, algo que hasta el momento 
ha sido más difícil para las marcas deportivas, menos acostumbradas a traba-
jar por tendencias y con mayor rotación, y ganarse su hueco en la mente y en 

la cesta de estas consumidoras».

Alones/Shutterstock
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en el sector, las prendas se reinventan 
con tejidos adaptados al cuerpo de cada 
usuario con el fin de aumentar la como-
didad de quien realiza deporte. Así lo re-
conoce Raquel Luna, de comunicación 
de J’hayber: «Actualmente, las innova-
ciones en ropa deportiva están dirigidas 
a las mejoras en comodidad del produc-
to, adaptación al entorno de uso, como 
las prendas de exterior, y la ligereza. Para 
J’hayber es primordial que cualquier per-
sona usuaria de la marca pueda sentirse 
cómoda y con libertad de movimiento, 
por eso nuestras prendas incluyen tecno-
logías cómo Adaptex, que facilita la adap-
tabilidad y flexibilidad de la prenda, así 
como Dry Gear, para dotar de transpira-
bilidad y fácil secado los tejidos, evitando 
que se adhieran a la piel».
Para esta temporada, los responsables 
de las empresas de moda y baño tienen 
claro que existe una dualidad bien defini-
da: por un lado, color y diseño, y por otro, 
tejidos mucho más técnicos.  «El consu-
midor de productos de baño busca mo-
delos con unas prestaciones técnicas 
muy importantes y que además le aporte 
diseño para estar lo más a la moda posi-
ble. Esto es lo que Speedo ofrece en la 
mayoría de sus modelos», responde Luis 
Martínez, director comercial de Dicaltex. 
«El usuario busca la calidad del tejido, un 
buen patronaje y buen diseño», destaca 
Antonello Goretti, director comercial, de 
One Time Oxy, y por ello, en sus modelos 
de hombre y niño «se presentan tejidos de 
secado rápido y cómodos». 
En Anita, «llevamos años trabajando con 
tejidos altamente funcionales que ade-
más de aportar sujeción y control consi-

guen un alta transpirabilidad. En cambio, 
los bañadores y bikinis cada vez presen-
tan tejidos que repelen mejor el agua y 
que se secan con rapidez. Las licras utili-
zadas tienen mucha mayor calidad y son 
más ligeras, por lo que el resultado son 
bañadores mucho más cómodos y que se 
adaptan mucho mejor a la figura de la mu-
jer», destacan sus responsables.
En la colección femenina de One Time 
Oxy destaca la sublimación para obtener 
colores vibrantes y series limitadas mien-
tras que en Nextil Group son importan-
tes ambas diversas tendencias, según el 
segmento y categorías, «en baño resal-
tamos cada vez más la incorporación de 
tejidos de fantasía, lisos o estampados, y 
en deporte tejidos más técnicos —en hi-
latura o en acabado— e incluso con fibras 
sostenibles», añade Ricard Ribé, director 
de unidad de negocio Tejido.
En Dicaltex opinan que lo más destaca-
ble en estos momentos en la ropa de ba-
ño destinado a la moda «es la gran varie-
dad de diseños, estampados y tejidos. Se 
combinan materiales más confortables 
tanto para competir como para uso oca-
sional». Mientras que remarcan que las 
colecciones de baño están muy estruc-
turadas y cada temporada mantienen las 
mismas categorías. «Lo que cambia cada 
seis meses es el colorido de la gran ma-
yoría de los modelos dando así una sen-
sación de innovación  constante». 
Calidad, precio e innovación. Son algu-
nas de las demandas de los usuarios, tal 
como reitera Juan Giner, director comer-
cial de Offshoring Ville. Si bien el director 
comercial de One Time Oxy opina que el 
precio de la prenda ya no es lo más im-

portante «siempre y cuando esté en unos 
márgenes razonables». Raquel Luna, de 
J’hayber, distingue entre hombres y mu-
jeres cuando se trata de hablar de sus 
necesidades. «La demanda de la mujer 
es una demanda principalmente de ten-
dencias, además de comodidad. El sec-
tor masculino demanda una mayor tecni-
cidad del producto, aunque también cada 
vez más, valora el factor moda».
En la categoría de competición, «es don-
de más se investiga para conseguir mate-
riales y tejidos que hagan que los depor-
tistas de élite sigan eligiendo a Speedo 
por encima de otras marcas», según res-
ponde Luis Martínez, director comer-
cial de Dicaltex. Speedo disponer de va-
rios tipos de consumidores: uno es el de 
competición, que busca modelos que le 
ayuden a mejorar sus marcas persona-
les y utilizan los modelos LZR que son los 
que utilizan la mayoría de los campeones 
Olímpicos. «Otros consumidores deman-
dan confort y sobre todo durabilidad en 
los bañadores», y esto lo hacen posible 
con el tejido Endurance que la marca utili-
za en muchos de sus bañadores».

NOVEDADES

Anita
Una de las novedades en baño de Anita 
es la opción de “Mix & Match”. «En línea 
con las actuales tendencias de Body Po-
sitive, nuestros modelos de bikinis de Ro-
sa Faia se venden por separado, el top y 
la braguita del bikini. Con el objetivo de 
que cualquier mujer pueda encontrar bi-
kini, aun teniendo tallas muy distintas de 
parte de arriba y de abajo, y que así todas 
las clientas hallen en Anita un modelo de 
bikini que se ajuste perfectamente a su fi-
gura», explica su responsable de marke-
ting y comunicación. 

Arena
En el baño de mujer, la firma de natación 
que comercializa Arserex cuenta con no-
vedad reciente: la línea de producto Rule-
breaker que se compone de 4 diferentes 
tipos de tops y 4 diferentes tipos de bra-
guita y se basa en el concepto de mez-
clar y combinar, «con lo que la mujer tiene 
múltiples opciones de formar su 2 piezas 
para utilizar tanto en la piscina como en la 
playa», destaca Laura Martínez.

Body Glove
Body Glove es una marca que viene de 
60 años de historia enfocada a la vida ac-
tiva. Sus nuevos bikinis destacan por la 

JP WALLET/Shutterstock
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combinación de estampados bonitos con 
una variedad de cortes de bikini que se 
puede combinar como una quiera, «con 
más estilo que un traje de deporte, pero 
muy cómodo, pues con todos se puede 
hacer deporte, especialmente en verano 
en la playa o la piscina», avanza la respon-
sable de la firma Emily Abbott.

Speedo
Speedo presenta en la próxima colección 
modelos muy importantes, ya que el 2020 
es año Olímpico, y la natación adquiere 
una gran notoriedad, ya que es uno de los 
deportes más vistos. La firma presenta 
unos nuevos bañadores de competición 
tanto de caballero como de mujer. Estos 
son una evolución de los modelos LZR 
de anteriores ediciones pero que se han 
mejorado en ajustes, materiales más re-
pelentes al agua y más confortables. Es-
tos modelos son: LZR Pure Intent y LZR 
Pure Valor, fabricados con doble capa de 
compresión y con unas costuras que co-
nectan grupos de músculos para un ma-
yor retorno de la potencia. También están 
fabricados con triple tejido que favorece 
la mayoría de los movimientos. 

J’hayber 
Tienen claro los valores de moda y tecni-
cidad. «Y lo que hemos hecho es, por una 
parte, dotar a las prendas más técnicas de 
más diseño y creaciones originales. Y por 
otra parte, hemos creado nuevas prendas 
para la práctica deportiva en exterior, con 
características importantes de adaptación, 
ligereza y comodidad, utilizando tejidos en 
polyester, y creando diseños atractivos, 
para dotar con más soluciones a nues-
tros usuarios y deportistas, con prendas 
versátiles».

Nextil Group
Ha desarrollado una serie de artículos 
sostenibles a partir de fibras recicladas 
donde las principales características de 
los artículos con hilo reciclado de poliami-
da Q-Nova de Fulgar son ligereza, trans-
piración, resistencia y colores brillantes e 
hidrofílico. Su tejido reciclable (50.000) es 
realizado con poliéster T400 de Invista, 
que permite realizar prendas elásticas sin 
elastómero 100% reciclables, ya que su 
composición es poliéster 100%. El pro-
ceso de reciclaje de la prenda final esta-
rá supeditado a que todos los elementos 
sean de poliéster. La tecnología Lycra 
T400 ofrece un excelente rendimiento y 
estética en aplicaciones que requieren un 
estiramiento de bajo a moderado. 

Offshoring Ville 
En la firma presentan las máscaras hí-
bridas para aguas abiertas y la prácti-
ca del triatlón mientras que destacan 
también las máscaras para la práctica 
del snorkeling con tubo respirador in-
tegrado.

Ras&Sun
La marca presenta la serie “Limited”, una 
pequeña colección cápsula con mode-
los para piscina de hombre y mujer que 
se caracteriza por sus diseños atrevidos 
y colores intensos que se consiguen me-
diante el sublimado. 

Tendencia sostenible al alza  
En los últimos años, los usuarios han tomado conciencia y se han vuelto más 
sostenibles con el fin de salvaguardar el planeta. Por ello se come de proximi-
dad y se emplean tejidos reciclables y que no dañen el medio ambiente. Un re-
cién estudio de la OCU concluyó que el 89% de los encuestados dona parte de 
la ropa y el calzado que ya no usa, el 42% dice leer la etiqueta para conocer el 
origen de la ropa y así priorizar la hecha en España o Europa y el 38% prefiere 
los materiales naturales y ecológicos como el algodón bio o el lino.      
Los responsables del Cityc, Centro de Información Textil y de la Confección, 
también afirman esta tendencia hacia lo sostenible. «Debemos prepararnos 

convenientemente, ya que la adopción de la economía circular concentra mu-

chos de los grandes retos a los que se enfrentará la moda española en los próxi-

mos años», comenta Marta Castells, directora del Cityc. Y añade que en Espa-
ña el sector va haciendo pequeños pasos hacia la circularidad: «A pesar de todo, 

todavía necesita profundizar más en los procesos de reutilización y reciclaje; en 

un mayor compromiso y concienciación; y en una mayor colaboración e innova-

ción por parte de todos los actores implicados».
Los representantes de las firmas en moda y baño empiezan a implementar tales 
tejidos sostenibles. En Nextil Group utilizan para sus productos fibras recicladas, 
tejidos de poliéster, polipropileno y orgánicos. Desde Anita especifican que co-
mo innovación en los textiles es vital «conseguir tejidos reciclados con el objetivo 

de contribuir a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Con este espíritu 

de “reciclaje” y conservación del medio ambiente, Anita ha desarrollado algunos 

de sus modelos de baño con la fibra Econyl que está hecha de desperdicios de 

nylon, redes de pesca y restos de alfombras».

Samantha Jo/Shutterstock
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AQUAPULSE PRO MIRROR
Las nuevas gafas Aquapulse Pro Mirror son ideales para 
nadadores de fitness y triatletas. Las nuevas Aquapulse Pro 
Mirror establecen unos mejores estándares en el diseño de 
gafas con un perfil sin marco así como una mayor estabilidad 
y menor tensión en la cabeza. Con la tecnología de gafas más 
avanzada de Speedo, IQfit ™, Aquapulse Pro Mirror garantiza ajuste seguro y sin fugas además 
de reducir las marcas alrededor de los ojos. Disfruta de una excelente visión periférica y mayor 
claridad gracias a las elegantes lentes de espejo envolvente, con protección UV 100% y anti-
vaho, para sentirse seguro en el agua cada vez que nada. Características: El sello de gafa 3D IQfit 
™ para un ajuste seguro y sin fugas y marcas reducidas alrededor de los ojos. Correa de gafas 
IQfit ™ con escala de tensión patentada para un ajuste único y personal. Lentes envolventes para 
una mejor visión periférica. Arma lateral para mayor estabilidad y menor tensión en la cabeza. 
Doble correa de silicona para la cabeza con efecto moteado para un ajuste seguro y fácil. Lentes 
de espejo para reducir el brillo. Ideal para la competición y natación al aire libre.  Lente antivaho 

con protección UV 100%.

DIGITAL PLACEMENT U-BACK 1 PIECE
Traje de baño de estilo retro con una impresión de un amanecer idílico 
sobre un hermoso mar azul del Mediterráneo y nuestro logotipo 
familiar de Speedo que celebra 90 años diseñando trajes de baño. 
Con su parte posterior abierta y su pierna de corte medio, nuestro 
clásico u-back ofrece una comodidad elegante. Nuestro suave y 
cómodo tejido Endurance10 tiene una excelente retención de forma, 
lo que significa que el  traje se mantendrá como nuevo por más tiempo.  
Características: Cuello redondo, diseño U-Back. Forro delantero y trasero para 
mayor comodidad. Impresión digital Premium. Mayor resistencia al cloro que 
los tejidos de baño estándar: se mantiene como nuevo por más tiempo con 
CREORA® HighClo ™ Retención de la forma: el tejido se estira para disfrutar del 
baño sin sentirse restringido.

STRIPE LOGO DEEP U-BACK 1 PIECE
Este traje de baño de aspecto retro combina a la perfección nuestra herencia con 
la modernidad y cuenta con nuestro icónico logotipo de Speedo que celebra los 90 
años de diseñando trajes de baño. Con la altura de la pierna baja, la espalda abierta 
y un corte alto, nuestra nueva Deep U-Back ofrece flexibilidad y estilo, además 
nuestro tejido Endurance10 suave y cómodo tiene una gran retención de la forma, 
lo que significa que el traje seguirá como nuevo por más tiempo. Características: 
Cuello redondo con U-Back profundo y pierna alta para un ajuste de tendencia. 
Forro delantero para mayor comodidad. Mayor resistencia al cloro que los tejidos 
de baño estándar: se mantiene como nuevo por más tiempo con CREORA® 
HighClo ™ Retención de la forma: el tejido se estira para disfrutar del 
baño sin sentirse restringido. 

DICALTEX INTERNACIONAL, S.L.
C/  Narciso Monturiol, manzana 7, nave 13 y 14 | 03203 ELCHE (Alicante)
 965453518
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ONE TIME OXY
C/ Berguedà 4, Nave 4 (P.Ind. Urvasa) 08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) 
+34 93 5749901 | info@onetimeoxy.com

El colorido y la alegría se apoderan de la colección de hombre para el verano 
2019. Entre los diseños más influyentes de la colección destacamos el tropical, 
este estampado es máxima tendencia y una de nuestras apuestas en distintos 
colores de base. Como novedad las cinturas interiores en contraste que se 
presentan en muchos de los modelos más coloridos. El tejido “Rocky” de 
secado rápido es otra de las grandes apuestas de la marca.
*En la imagen: Short Beachpalms

Este verano llega la colección de bañadores más elegantes. 
RAS & SUN presenta la serie “black”, estos bañadores 
enteros se caracterizan por su escote pronunciado y espalda 
descubierta en color negro. 
En la colección también destaca el contraste del bañador 

Juliet que combina el azul marino y la parte superior con un 
estampado de flores. 
Todos los bañadores buscan resaltar la figura femenina con 
diferentes puntos de ajuste y foam interior.
*En la imagen: Bañador Leila

La tendencia tie-dye se presenta con gran fuerza este verano. Vuelve el 
espíritu hippie de los 70 aportando a esta prenda de baño frescura y estilo.  
En la colección de bikinis destacan también diseños florales, estampados 
geométricos y bikinis a rayas multicolor. Se presenta una colección que 
apuesta por el bikini tipo top muy favorecedor y cómodo para practicar 
deporte en torno al agua y el modelo cortina como best seller de todos los 
tiempos.
*En la imagen: Bikini Ocean Cortina
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BOLSOS IPANEMA
Ipanema se complace en anunciar un nuevo accesorio de su colección: ¡El Tote Bag! Inspirado en 
los bolsos para la compra diaria, tiene el tamaño perfecto para llevar cualquier cosa y es todo lo 
que necesitas para cualquier ocasión. Es super versátil y se puede usar como bolso de mano o 
llevarlo colgado con la tira que incluye. Lo hemos creado como un verdadero artículo de colección 
Ipanema, ya que incluye el diseño de las aceras de la playa de Ipanema, un elemento icónico de la 
marca. Elige tu favorito y llévatelo a cualquier parte.
Precio de venta al público: 49,99€

82517-IPANEMA CHARM VI SAND FEM 
Nuestra actualización de la popular Ipanema Charm Sandal tienen las tendencias de moda actual 
en mente.
Esta versión está resaltada por una secuencia de esferas 3D que recorren la correa central.
acabados con apliques de bolas con detalles brillantes y metálicos que le dan a este estilo un 
aspecto inequívocamente moderno. Además, te traen los colores más actuales y frescos de 
este verano 2019. Los colores Neón están en las pasarelas de todo el mundo como tendencia e 
Ipanema los pone a tus pies. PVP recomendado: 24.99€

@ipanemaespana

@ipanemaespana

@ipanemaespana

BRASILIEN TCC SHOES, S. L. U.
Víctor Hugo, 10 | 35006 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 24 61 09 | info@grouptcc.es
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LE COQ SPORTIF ESPAÑA, S. A. U.
Carrer dels Boters, 6 | 08002 BARCELONA
934 12 41 34 | eclares@lecoqsportif.com |  @lecoqsportif

LE COQ SPORTIF PRUEBA CON NUEVOS COLORES
Para el próximo verano, le coq sportif ha creado una nueva colección Tricolor 
cambiando los colores clásicos por la combinación azul – amarillo – blanco. Tanto 
hombres como mujeres podrán usar esta línea de ropa que une el mundo del lifestyle 
con el mundo del deporte. La colección está compuesta por 7 piezas: dos camisetas, 
tres sudaderas y dos pantalones. Los productos, de algodón y/o elastano son tejidos 
y teñidos en Francia, en los talleres Aube Tricotage y France Teinture, situados en 
Aube, Troyes. La gama tricolor se encuentra disponible en las tiendas le coq sportif y 
en la e-shop. lecoqsportif.com.
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Planificar:  
el arte de que las cosas pasen

 PEPE CABELLO

M e han preguntado mu-
chas veces sobre la pla-
nificación y después de 
veinticinco años dedica-

do a asesorar empresas, siempre me en-
cuentro con los mismos puntos a tratar. 
Planificar es simplemente tener un “cú-
mulo de acciones, perfectamente orde-
nadas en el espacio y en el tiempo, alinea-
das en pos de algo que aun no existe”. Si 
tengo en cuenta esta definición que me 
atrevo a hacer sobre la planificación, de-
bemos analizar tres puntos súper impor-
tantes.

SIN UN LUGAR A DONDE IR O ALGO 
QUE CONSTRUIR, HABLAR DE  
PLANIFICACIÓN NO TIENE SENTIDO

Primero, un lugar a donde ir. Es increíble 
que para mucha gente planificar esté aso-
ciado a organizar o agendar cosas y acti-
vidades. Nada más lejos de la realidad. El 
primer principio de la planificación es la vi-
sión. Hacia dónde voy. Sin un lugar a don-
de ir o algo que construir, no tiene ningún 
sentido hablar de planificación.
El primer paso, y quizá el más importante, 
es saber exactamente donde quiero estar 
o qué estamos queriendo crear. Esta vi-
sión debe ser clara, específica, tiene que 
“caber en mi cabeza” y debe generarme 
dos sensaciones: certeza de que la pue-
do lograr y la motivación suficiente como 
para desear moverme hacia ella.
A estas características hay que sumarle una 
más: ponerle una fecha de cumplimiento. 
Una visión sin fecha es como un compromi-
so de boda sin día cerrado… simplemente 
no va a ocurrir jamás. Hablaremos y habla-
remos, pero nunca pasará nada. Bueno sí 
pasa algo, que terminaremos frustrados de 
tanto hablar de lo que nos gustaría que pa-
sara pero que nunca pasa.

ES PARADÓJICO QUE  
MUCHAS PERSONAS PASEN MÁS 
TIEMPO DICIENDO ADÓNDE  
NO QUIEREN IR QUE DECLARANDO 
ADÓNDE DESEAN LLEGAR

Nuestro cerebro no es funcional cuando 
no sabe adonde va. Es paradójico que 

muchas personas pasan más tiempo di-
ciendo adonde no quieren ir, que decla-
rando adonde sí desean llegar.
Imaginaos montaros en un taxi en Roma 
y decirle al conductor todos los lugares 
donde no queremos ir. ¿Suena loco ver-
dad? Igual de loco que pasarse la vida 
diciendo todo lo que no queremos que 
nos pase o no deseamos lograr. Bueno, 
en el taxi de Roma, al menos nos entre-
tenemos viendo la belleza de la ciudad, al 
igual que muchas personas o empresas, 
que se consuelan diciendo que a pesar 
de que nunca logran llegar a ningún lugar, 
al menos se divierten por el camino.

LO QUE NO TIENE FECHA  
NO SUCEDE

Lo de ponerle fecha es clave. Lo que no 
tiene fecha no sucede. Es otra de las “ta-
ras” de nuestro cerebro. Es funcional 
cuando le dices el día y la hora que tiene 
que ocurrir lo declarado.
¿Tenemos la visión y la fecha? Genial, 
pues ahora sí puedo cerrar el plan de ac-
ción, que lo dividiremos en dos concep-
tos: planificar y programar.
Planificar es definir todas y cada una de 
las acciones que he de acometer para 
que eso ocurra. Claro que nunca sabre-
mos si lo que estoy definiendo como plan 
de acción será correcto o no.

Dejadme deciros que resulta infinitamen-
te más efectivo un mal plan ejecutado que 
un plan perfecto metido en un cajón de 
nuestro escritorio. Esas acciones deben 
ser constantes, es decir, aquello que mi 
gran maestro Jim Rohn decía de “disci-
plina constante”. Sé lo que tengo que ha-
cer, lo hago… y no paro… esta es la cla-
ve, no parar.
También debe ser coherente con nues-
tra esencia, con nuestros valores y princi-
pios. Tratar de ejecutar un plan de acción 
que esté en contra de nuestra identidad 
va a poner en riesgo nuestra estabilidad 
emocional, o el resultado  y finalmente va-
mos a desistir.

ES FUNDAMENTAL  
REVISAR CONSTANTEMENTE  
QUE NUESTRAS ACCIONES  
NO SE DESALINEAN DE LA VISIÓN

Por último, esas acciones deben estar en-
focadas en la visión. Esto es fundamental: 
estar revisando constantemente que nues-
tras acciones no se desalinean de la visión. 
Debemos analizar cada acción y estar dis-
puestos a cambiar todo lo que nos aleje o 
no nos acerque a la visión. Ahora sí tiene 
sentido cada paso que demos.
Haciendo alusión a aquel viejo prover-
bio chino de que “un viaje de mil kilóme-
tros comienza con un solo paso”, ahora 
ese paso sabemos hacia dónde nos lleva. 
Cuando ayudo a crear una planificación 
estratégica con una empresa o un em-
prendedor, siempre me gusta llevar este 
orden y recalcar la importancia de felici-
tarnos por cada paso dado.
Muchas personas tienden a lamentarse 
por la cantidad de pasos que les que-
dan por dar para lograr lo que quieren, 
sin darse cuenta que lo importante es que 
ya dieron uno... un solo paso, que por su-
puesto no garantiza haber llegado al des-
tino, pero si garantiza que ya no estamos 
en mismo lugar. 

PEPE CABELLO
Empresario de vocación, forma-
do en habilidades comerciales e  
interesado por la PNL y la Inteli-
gencia Emocional, fundó Diamond 
Building, compañía que dirige y en 
la que ejerce como coach.
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Cerrar los ojos y ver es alcanzar  
la maestría en el liderazgo

 MERCÈ BREY

E n “El Principito”, la obra maes-
tra de Saint Exupèry, lee-
mos: “(…) sólo con el corazón 
se puede ver bien; lo esencial 

es invisible para los ojos.”
¡Cuánta grandeza en esta sencilla frase!
Y es que lo que vemos con nuestros ojos, 
en realidad, es una pequeña porción de lo 
que sea que conforme esa visión.
En una organización (o en un grupo de 
amigos, o en la relación que pueda darse 
en el seno de una familia), la forma habi-
tual de “mirar” lo que está aconteciendo 
es siguiendo una pauta de este estilo. En 
primer lugar, observo cómo actúo yo co-
mo individuo en ese contexto. Levanto la 
mirada y el análisis se centra en el ‘yo y 
tú’ o en el ‘yo y nosotros’. A continuación, 
si estamos en una empresa, la atención 
se trasladaría hacia el yo contextualizado 
dentro de un equipo (nosotros), interac-
tuando en una organización.
A partir de ahí, intentamos comprender 
y sacar conclusiones para poder actuar 
si es preciso. Ésta es una buena mirada, 
pero poco profunda, a tenor de la com-
plejidad de lo que nos circunda. Permí-
teme que ilustre a lo que me refiero con 
una metáfora.

LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA  
PUEDEN EXPLOSIONAR  
EN CUALQUIER MOMENTO  
Y NO TENER CONSCIENCIA DE ELLO 
EN LA SUPERFICIE

Hace un par de años estuve en Islandia. 
Un hermoso país de contrastes. Árida y 
exuberante naturaleza conviven. A pe-
sar de los numerosos volcanes repartidos 
por toda la geografía, se tiene la sensa-
ción de vivir una calma exquisita. Las en-
trañas de la tierra pueden estar hirviendo 
y explosionar en cualquier momento y no 
tener en absoluto consciencia de ello en 
la superficie.
La parte exterior de Islandia está inter-
conectada con una realidad subterránea 
que, aunque no visible desde fuera, la 
condiciona: el hecho de que no veamos 
la cámara magmática no significa que no 
pueda haber una erupción volcánica.
Del mismo modo, observando de forma 

tradicional (si hacemos un paralelismo 
con la metáfora, diríamos ‘mirando el pai-
saje’) podemos ver un comportamiento 
poco comprensible en un equipo y deter-
minar simplemente que no funciona.
Por ejemplo, una rotación demasiado ele-
vada, un desánimo constante, conflictos 
injustificados, etc. Pero es posible que 
no estemos percibiendo dinámicas que 
puedan estar dándose en un nivel mucho 
más sutil (dijéramos, que ‘no hemos per-
cibido la cámara magmática’) como, por 
ejemplo, lealtades inconscientes entre los 
miembros.

«PERCIBIR SISTÉMICAMENTE…  
SIGNIFICA APRENDER A MIRAR  
CON OTROS OJOS LA REALIDAD  
QUE TENEMOS DELANTE»

Una organización es un sistema que, a 
su vez, está compuesto por innumera-
bles subsistemas interconectados entre 
sí (individuos, departamentos, clientes, 
proveedores, etc.). Lo que pase en ca-
da uno de los subsistemas, por distantes 
que parezcan, tiene una determinada re-
percusión en otros subsistemas aunque, 
aparentemente, no tengan nada que ver.
Guillermo Echegaray, en su libro “Em-
presas con Alma, Empresas con Futu-
ro” dice: «Percibir sistémicamente… sig-

nifica aprender a mirar de otra manera, 
con otros ojos, la realidad que tenemos 
delante».
De forma reveladora, subraya Echega-
ray, «cuando lo que está sucediendo en 
una empresa o en un departamento no es 
lógico, podemos anticipar que algún ele-
mento no visible, de carácter sistémico, 
está jugando su papel».
Siguiendo con nuestro ejemplo de un 
equipo donde continuamente se dan con-
flictos, quizás la raíz del problema pueda 
ser el despido injustificado de un antiguo 
miembro del departamento que, en su 
día, no fue aceptado por el resto de com-
ponentes. A pesar de que este aconte-
cimiento haya tenido lugar tiempo atrás, 
puede seguir habiendo un resentimien-
to que podríamos tildar de inconsciente 
y que repercute en su forma de trabajar.
Percibir esta dinámica oculta nos da la 
clave para solventar definitivamente el 
problema.
Expandir la mirada y ver más allá de lo 
evidente, ver sin necesidad de utilizar los 
ojos, incorporar la visión sistémica, es dar 
un paso de gigante en la comprensión de 
las dinámicas organizacionales y avanzar 
hacia la excelencia en el liderazgo.
Este enfoque da solución a dificultades 
que desde la lógica más racional no al-
canzamos a comprender. 

MERCÈ BREY
Directiva experta en diversidad 
y CEO de Blue Transforming 
Power.
www.mercebrey.com
www.bluetransformingpower.com
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Zatopeck: En Berlín  
comenzó su camino hacia la gloria

 JUAN MANUEL SURROCA

D el inigualable atleta Emil Za-
topeck, el único hasta la fe-
cha capaz de hacer un his-
tórico triplete al conseguir 

en unos mismos Juegos -Helsinki 1952-  
la medalla de oro en los 5.000, 10.000m. 
y la maratón, se ha dicho y escrito mu-
cho. Su espíritu de sacrificio, que fue cla-
ve en sus logros y sus gestas deportivas, 
ha sido tratado extensamente en un sinfín 
de libros, documentales y artículos pero, 
sin embargo, poco se ha comentado de 
cómo se produjo su debut internacional 
cuando era todo un desconocido. Su pri-
mera participación en una competición 
internacional tuvo lugar en el III Campeo-
nato de Europa de Atletismo celebrado 
en Oslo. El 23 de agosto de 1946 com-
pitió en la prueba de los 5.000m., en la 
que finalizó en quinto lugar, estableciendo 
el nuevo récord checo con 14.25.8; eso 
sí: lejos del ganador, el británico Sidney 
Wooderson (14.08.6). Su primer triunfo 
tuvo lugar dos semanas después en el 
campeonato atlético organizado por el 
AFSC -Allied Forces Sport Council(1)- ce-
lebrado en Berlín los dias 7 y 8 de sep-
tiembre de 1946, en el que compitieron 
oficiales y soldados de doce países alia-
dos que habían combatido al nazismo en 
la II Guerra Mundial. Aun tratándose ex-
clusivamente de una reunión atlética se 
le dio el título de segundos Juegos Inter-
Aliados en referencia a los disputados en 
varios deportes en París en 1919 una vez 
finalizada la Primera Guerra Mundial.
La principal finalidad de esta competición 
fue fomentar una buena relación y mejor 
entendimiento entre militares de diferen-
tes países y contó con la participación 
de cerca de medio millar de atletas en 
representación de doce países: Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 
Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Gre-
cia, Noruega, Polonia, Rusia y Checoslo-
vaquia. En el caso checo, y ante la sor-
presa de los organizadores, con un único 
representante: Emil Zatopeck, que ha-
bía ingresado en el ejército checo a fina-
les de 1945, lo que le permitía unas me-
jores condiciones para su preparación 
que el trabajo en la fábrica. Por su buen 
resultado en Oslo y su condición de cam-
peón y recordman nacional de los 3.000 

y 5.000m. obtuvo el permiso para viajar 
y competir en la reunión de Berlín. El su-
yo fue un viaje bastante accidentado. La 
mañana del viernes 6 de septiembre par-
tió de Praga desplazándose en bicicleta 
hasta Dresden (146km.) donde llegó en-
trada la noche. Totalmente desorientado, 
gracias a la ayuda de un oficial británico 
logró finalmente tomar el tren hacia Ber-
lín (193km.).
A su llegada a la capital alemana deam-
buló buscando el estadio olímpico(2), que 
no encontró hasta primera hora de la tar-
de. Luego se desanimó viendo los pre-

carios barracones reservados a los de-
portistas y aún más después del arisco 
recibimiento del portabandera que le 
acompañó en el desfile ide los participan-
tes. Aún más apuros cuando, al día si-
guiente, Zatopeck estuvo a punto de no 
llegar a tiempo al inicio de la prueba de 
los 5.000m. Su salida fue muy acelerada 
y quienes veían la carrera le tomaron co-
mo un loco, ya que parecía imposible que 
a aquel ritmo pudiera acabar la prueba, 
pero los miles de espectadores y los or-
ganizadores desconocían de lo que podía 
ser capaz aquel atleta. En una portento-
sa actuación, Zatopeck no solo supo ad-
ministrar sus fuerzas sino que, además, 
acabó ganado de una forma espectacular 
sacando una vuelta de ventaja al segundo 
clasificado con un registro de 14.31 que 
suponía su mejor marca en la distancia y 
un nuevo record checo(3). Fue su primera 
victoria internacional y, por ello, siempre 
destacó que para él tuvo un gran valor 
moral ganar aquella carrera ante más de 
60.000 espectadores que, de tomarle a 
broma acabaron vitoreándole. Aquel día 
comenzó, su camino hacia la gloria. En 
Londres 1948 ganó la medalla de plata en 
los 5.000m y la de oro, en los 10.000m.; y, 
cuatro años después, en Helsinki 1952 lo-
gró el triplete: ganar en unos mismos Jue-
gos y en un plazo de siete días - del 20 al 
27 de julio-  los 5.000, 10.000m y la ma-
ratón, una gesta que todavía hoy ningún 
atleta ha sido capaz de igualar. 

(1) El AFSC fue creado en mayo de 1946  por 
iniciativa del coronel Debrus y el mayor Mollet. 
Este consejo, que quedó sin efecto a finales de 
1947, fue el precursor del Consejo Internacional 
del Deporte Militar (CISM), que impulsado por 
los citados militares fue creado en 1948 por sus 
cinco miembros fundadores: Francia, Bélgica, 
Dinamarca, Luxemburgo y Holanda. Actualmen-
te, el CISM cuenta con 136 países miembros, 
entre ellos España.
(2)  A pesar de alto grado de destrucción de la 
capital alemana, al estar situado en las afueras 
de Berlin, el Estadio Olímpico, el mismo en el 
que el III Reich mostró su poder al mundo en los 
JJOO de 1936 apenas resultó dañado.
(3) El QR de la derecha enlaza con un vídeo que 
contiene las imáge-
nes de aquella com-
petición y en espe-
cial las de la victoria 
de Zatopeck que se 
pueden ver a partir 
del minuto 3 y 20 se-
gundos de este video 
sobre esta reunión 
atlética de las Fuer-
zas Aliadas en Berlín.

JUAN MANUEL SURROCA
Periodista experto en olimpismo.
Los artículos de esta sección son 
reproducciones de su blog,
que puede consultarse en el sitio
http://elmarcadordejmsurroca.
blogspot.com.es/
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Comprando en 2029
 ALBERT VINYALS

S ábado 3 de marzo de 2029.
7.45 h. Suena mi despertador 
cafetera, que en lugar de avi-
varme con el horrible “pipipipi-

pipi”, me despierta el “chupchup” del café 
recién hecho. Sin salir de la cama, repa-
so las noticias, totalmente personalizadas 
según mi forma de pensar. Al rato, la pan-
talla me avisa que tengo una vídeollama-
da en grupo. Son unos amigos con los 
que hacemos deporte los sábados. Deci-
den ir a correr por la montaña a las 12 h.
8.45 h. Le digo a mi asistente de voz que 
quiero un cortavientos ligero para ir a co-
rrer, ya que me he cansado del último que 
me compré. Como estoy incrementando 
masa muscular, debo haber cambiado de 
medidas, así que con una app escaneo 
mi cuerpo para conocer mi talla exacta. 
Le encargo al asistente una chaqueta con 
placas solares para poder cargar mi telé-
fono. Le pido a la app que me llegue en 
menos de 2 horas, ya que tendré que salir 
de casa a las 11 h

COMO SABEN QUÉ SUELO ADQUIRIR, 
REPITO MI ÚLTIMA COMPRA 
Y EN 1 MINUTO LA TENGO HECHA

9.15 h. Aprovecho para hacer la compra 
online de alimentación en una cooperativa 
de consumo ecológico que comulga con 
mis valores. Como saben qué productos 
suelo adquirir, repito mi última compra y 
en 1 minuto la tengo hecha. Por cuestio-
nes de conciencia ambiental, envían to-
dos los pedidos a un sitio céntrico el mis-
mo día. Recogeré la compra en un bar 

del barrio, así aprovecho para tomar algo 
con los de la cooperativa y quizá comprar 
algo más.
9.30 h. Busco cómo llegar al sitio donde 
iremos a correr. Encuentro absurdo te-
ner coche propio, por esto uso una app 
para localizar coches de vecinos que los 
compartan. Consigo uno cerca de casa, 
disponible esta mañana. La pantalla dice 
que hace sol, así que programo mi impre-
sora 3D para que me saque una visera y 
me proteja al correr.
10 h. Salgo un momento de casa y com-
pro un vino para tomar después de correr 
con los amigos. Siempre voy a una antigua 

bodega, que es como las tiendas de antes. 
Rezuma vida por sus paredes. Me encan-
ta, porque es como un viaje en el tiempo y 
el comerciante siempre sabe aconsejarme.
10.45 h. Ya me he probado el cortavien-
tos, me sienta como un guante y la visera 
ha quedado genial. Al pasar por la cocina, 
la nevera me avisa de que falta leche y veo 
que no tengo pastillas del lavavajillas. Le 
pido a la nevera que encargue una caja y 
le doy a un botón integrado en el lavavaji-
llas para comprar las pastillas.

ME HAGO UN CHEQUEO 
MÉDICO INMEDIATO

10.55 h. Con mi reloj inteligente me hago 
un chequeo médico inmediato, para con-
trolar que esté todo en orden y que no me 
dé un patatús al correr. Todo correcto, 
¡Salgo a correr!En este relato he querido 
visualizar cómo se comprará de aquí a 10 
años. Desgranaré las principales tenden-
cias que marcarán el futuro del retail, ex-
traídas del texto:
• Comodidad y rapidez: Todo apunta a 
un mundo más tecnológico, en el que el 
binomio comodidad-rapidez serán facto-
res clave para que triunfen los negocios. 
El cliente, cada vez más perezoso, quiere 
que se lo pongamos fácil. No quiere com-
plicarse la vida, ni perder ni un minuto de 
su sobre-estimulada agenda.
• Tan experienciales, que pierde sentido 
la posesión: Tal como sucede con el sec-
tor del automóvil, en el cual crece el ren-
ting, la tendencia en auge es cambiar la 
posesión por cubrir deseos inmediatos. 
Queremos que nuestros objetos sean lo 

ALBERT VINYALS
Doctor y profesor de Psicología 
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más nuevos posibles, creciendo la obso-
lescencia percibida. Poseer un producto 
hasta desgastarlo, tendrá cada vez me-
nos sentido. La prueba es que hasta Ikea 
se plantea realizar renting.
• Big data real: En el ejemplo explicado, se 
aprecian distintas formas de ver cómo po-
drá aplicarse el big data. Cruzando datos, 
las marcas podrán saber qué quieres con-
sumir, antes de que lo hayas deseado. Las 
empresas tecnológicas centran muchos de 
sus esfuerzos en el desarrollo más eficiente 
de inteligencia artificial para gestionar da-
tos, ya que poseer información es la clave 
del éxito en nuestra sociedad. Las empre-
sas líderes no son las que fabrican más, si-
no las que manejan mejor la información. 
Si no, ¿por qué razón Facebook compraría 
una app que no genera beneficios como 
Whatsapp por 13.800 millones de dólares?
• Personalización en un mundo homogé-
neo: El futuro de los consumidores se ase-
meja al presente de los adolescentes: des-
de fuera nos parece que todos visten igual, 
pero en cambio su mayor temor es formar 
parte del “rebaño”. Vamos hacia un mundo 
contradictorio, que mezcla la uniformización 
de gustos y costumbres a escala global, 
con la personalización de productos, con el 
máximo exponente en las impresoras 3D.

• Más activismo en el consumo: Ante este 
mundo de consumo inmediato y desafo-
rado, cada vez más personas apostarán 
por traducir sus tendencias ideológi-
cas  en actos de consumo. Con el con-
sumo podemos defender nuestro cuerpo, 
valores y territorio para generar cambios 
a escala global.

LA ÚNICA SONRISA RECIBIDA PUEDE 
SER LA DE UNA TIENDA FÍSICA

• ¿Y la tienda física?: Pese a que el e-
commerce crece cada año, es impensa-
ble que desaparezcan las tiendas físicas, 
más aún cuando los grandes del comer-
cio electrónico empiezan a abrir tiendas 
físicas. Una calle sin comercio, es una 
calle sin vida.Vivimos en una sociedad 
envejecida y con cada vez más hogares 
unipersonales (actualmente representan 
el 25%), pero seguimos siendo seres so-
ciales que necesitan de contacto huma-
no. Para muchas personas la única son-
risa que reciben al final del día puede ser 
en una tienda física, por lo que a la venta 
asistida le queda un largo recorrido. Esto 
incluso lo confirman estudios que han vis-
to correlaciones entre zonas con merca-
dos de verduras, dónde se dan numero-

sas interacciones humanas, con la mejora 
de la salud mental.
Lo que cambiará será el tipo de tiendas 
que sobrevivirán: una combinación de 
multinacionales, cada vez más tecnoló-
gicas y experienciales, conviviendo con 
comercios de proximidad, cada vez más 
profesionalizados, que apuesten por la 
experiencia emocional y la especializa-
ción. En contraposición, también tendre-
mos más tiendas de conveniencia, con 
muy poca profesionalización, incluso des-
cuidadas, pero que ofrecerán proximidad 
y flexibilidad de horarios. Este mundo, 
puede recordarnos al de futuros distó-
picos como los d0 mezcla de hípertec-
nología, con bonitas tiendas que convi-
ven con otras cutres y grises.En realidad, 
cada vez es más difícil predecir el futuro, 
ya que viene marcado por los cambios  
tecnológicos y éstos avanzan exponen-
cialmente, de forma disruptiva, por lo que 
es muy complejo proyectarlos a 10 años. 
¿Alguien se imaginaba en 2009 que prin-
cipalmente nos comunicaríamos usan-
do emoticonos y notas de voz? El futuro 
siempre lo vemos desde el presente y és-
te avanza tan rápido que todo lo escrito 
hasta ahora describe cómo compramos 
en 2019, y no en 2029. 

diffusionsport.com/showroom

Descubre una nueva forma 
de mostrar tus últimas 

novedades a más de 13.000 
profesionales al mes.

Infórmate: 

publicidad@diffusionsport.com / 914 768 000
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¿Cuánto tardan los españoles  
en comprar unas zapatillas online?

 REDACCIÓN. MADRID

5 días, 13 horas y 10 mi-
nutos. Éste es el tiem-
po medio que invier-

ten lo europeos para comprar 
unas zapatillas vía electrónica, 
según el estudio realizado por 
el portal ShopAlike, que mues-
tra que, en cambio, apenas tar-
dan 1 hora y 10 minutos en ad-
quirir chaquetas o abrigos.

6 DÍAS, 2 HORAS Y 18  
MINUTOS DE MEDIA PARA 
REALIZAR UNA COMPRA 
ONLINE

Este informe constata que 
los españoles se encuentran 
entre los compradores online 
más lentos de Europa. En el 
ranking aparecen los cuar-
tos por la cola, solo supera-
dos por Polonia, República 
Checa y Eslovaquia. Los es-
lovacos son los que invier-
ten más tiempo para realizar 
una compra electrónica. De 
media, tardan 8 días, 6 ho-
ras y 11 minutos; casi un día 
más que los checos y los po-
lacos y más de dos días que 
los eshoppers de España, 
que completan el proceso 
de compra online en 6 días, 
2 horas y 18 minutos.
Por contra, los finlandeses se 
revelan como los más rápidos 
en el ecommerce, invirtiendo 
de media en ejecutar la tran-
sacción 3 días, 13 horas y 12 
minutos; apenas 17 minutos 
más que los austriacos, que 
aparecen en segunda posi-
ción en el ranking, y medio día 

más que los holandeses, que 
tardan 4 días y 2 horas y me-
dia en esas operaciones
Los españoles, sin embargo, 
demuestran una gran rapidez 
para ir a la playa, como que-
da patente en las apenas 7 
horas que necesitan para ce-
rrar una operación online para 
conseguir una toalla; un pro-
ducto cuya compra requiere, 
de media, en Europa un par 
de días. Aun así, para com-
prar un traje de baño invierten 
casi 20 días; poco menos que 
lo que tardan en completar la 
adquisición de un parasol.

MAYOR ATENCIÓN 
Y CUIDADO EN LA COMPRA 
DE ARTÍCULOS INFANTILES

informe sobre la rapidez en la 
compra online de españoles 
y europeosEn el Viejo Conti-
nente, adquirir unos pantalo-
nes online reclama algo más 
de 6 días, mientras que para 
obtener unas gafas de sol los 
europeos invierten de media 
9 días y casi 5 horas; la mitad 
prácticamente que unas pren-
das impermeables infantiles, 
con 17 días, 7 horas y 30 mi-
nutos de media. Los respon-
sables del estudio constatan 
que los eshoppers destinan 
mayor tiempo a los artículos 
infantiles, lo que revelaría un 
mayor interés por contrastar 
que esos productos reúnen 
unas características que no 
perjudicarán a los pequeños 
y asegurarse que son los ade-
cuados para ellos. 

Foto: Shopalike
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Haz de tu negocio
la opción número uno

La Agenda Profesional 2020 incluye el directorio 
de empresas que operan en el sector deportivo  
de nuestro país y las marcas que comercializan.

La herramienta que tienen siempre a mano 
tanto los responsables de Compra de las 
centrales y las cadenas como cada uno de los 
detallistas del sector deportivo en España.

Súmate y reserva tu espacio destacado
Escríbenos a publicidad@diffusionsport.com o llámanos al 914 768 000
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Amazon: visita al caos organizado

 J.V. EL PRAT DE LLOBREGAT 

(BARCELONA)

A fydad organizó el 
pasado mes de 
marzo una visita al 

centro logístico de Amazon 
en El Prat de Llobregat (Bar-
celona), en un evento en el 
que participaron una veinte-
na de profesionales interesa-
dos en conocer los entresijos 
de este complejo de 4 plantas 
y 210.000 metros cuadrados, 
equivalente a 46 campos de 
fútbol según Monique Lind-
say García, la cicerone que 
nos acompañó en este tour 
denominado Amazon Expe-
rience.
En ese complejo operan 1.300 
trabajadores fijos, «a pesar de 
que el centro está preparado 
para acoger a una cifra de en-
tre 7.000 y 7.500 personas», y 
que en las etapas pico como 
la campaña de Navidad pue-
den llegar a reunir entre 2.500 
y 3.000 operarios. Hay que 
señalar, no obstante, que en 
estas instalaciones de Ama-
zon actúan otros 6.000 cola-
boradores; tan efectivos co-
mo silenciosos. Se trata de los 
robots, que en un número de 
100.000 están repartidos en 
25 centros de la multinacional 
americana por todo el Mun-
do. Con un peso de 135 kilos, 
pueden soportar y desplazar 
hasta tonelada y media guia-
dos por los códigos QR distri-

buidos por la superficie logís-
tica de este centro que entró 
en funcionamiento a finales de 
2017.

FAVORECER 
LA TRANSPARENCIA 
Y LA PARTICIPACIÓN

Esos robots no disponen de 
los beneficios sociales a que 
accede el personal contrata-
do por Amazon, que dispo-
nen de seguro médico, plan 
de pensiones, seguro de vi-
da, ampliación de permiso por 
maternidad de 4 semanas y 
por paternidad, de 2 o, tam-
bién, una dotación de hasta 
2.000 euros anuales (con un 
máximo de 4 años) para cual-
quier tipo de formación, inclui-
das aquellas no estrictamente 
profesionales. Los diferentes 

departamentos han sido dise-
ñados y dispuestos para fa-
cilitar el acceso de cualquier 
empleado en un afán de favo-
recer la transparencia y la par-
ticipación, que queda eviden-
ciado en el tablón bautizado 
como Rincón de Ideas donde 
a la luz pública aparecen las 
propuestas de todo miembro 
del equipo humano así como 
el seguimiento de la misma, 
que no desaparece del tablón 
hasta una vez se ha resuelto.
La joya de la corona, sin em-
bargo, reside en esos robots 
que deambulan sin descan-
so, las 24 horas del día, por 
el centro logístico de Ama-
zon. Ellos son los encargados 
de desplazar los 50.000 pods 
presentes en ese espectacu-
lar almacén. Los pods son las 
columnas flexibles que contie-
nen los productos que llegan 
al centro y que presentan dis-
tintos formatos en sus cuatro 
caras, para alojar de manera 
adecuada los diferentes tipos 
de artículos que llegan al com-
plejo. Los operarios se encar-
gan de rellenar esos pods de 
manera aleatoria y según su 
criterio. «Es preferible que sea 
de manera aleatoria y no con-
centrar todos los productos 
de la misma categoría en una 
zona, sino que distribuidos de 
este modo ganamos en efi-
ciencia porque el robot puede 

llegar de manera más rápida a 
la estación cuando se recibe 
el pedido para el artículo en 
cuestión», explica Monique, 
quien subraya que ahí solo tie-
nen cabida los productos que 
presentan un formato “están-
dar”, lo cual equivale a poder 
alojarse en una de las miles 
de cajas negras (denominadas 
totes) en las que se deposita la 
mercancía una vez llega con 
el camión de los proveedores. 
Los artículos con medidas ex-
traordinarias, como podrían 
ser unos esquís, se destinan 
a otros almacenes.

FUSIÓN ENTRE EL MUNDO 
VIRTUAL Y EL FÍSICO

Los totes, como cualquier otro 
elemento en la compañía, es-
tán debidamente identificados 
con un código de barras. El 
operario extrae del tote el pro-
ducto, lo escanea y lo coloca 
aleatoriamente en el pod, en 
una operación que Monique 
define como «el caos organi-
zado» y que, automáticamen-
te, supone que el artículo pasa 
a figurar en el stock de Ama-
zon. A partir de ese momento 
existe una fusión entre el mun-
do virtual y el físico, de tal mo-
do que cualquier usuario pue-
de adquirir el producto en la 
web de la multinacional ame-
ricana del comercio electróni-
co. Lo único que debe tener 
en cuenta el operario es situar 
los artículos de mayor peso en 
el centro de la columna, a fin 
de evitar desequilibrios inde-
seados que pudieran interferir 
en el funcionamiento del sis-
tema.
A partir de ahí, los robots ini-
cian su circulación por el 
magno centro, deteniéndose 
donde el sistema determina 
a partir de los datos y de los 
algoritmos que maneja Ama-
zon. Estos robots, creados en 
2012 por la empresa Kiva y 
cuya tecnología fue adquirida 
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por el gigante americano del 
ecommerce por 775 millones 
de dólares, tienen la capaci-
dad de detectar cuando su 
batería está próxima a agotar-
se, de tal modo que, de ma-
nera automática, acuden a la 
estación de carga para pro-
ceder a esta operación, en la 
que invierte entre tres y cin-
co minutos. Igualmente, si de-
tecta que no podrá culminar 
una determinada misión, pue-
de trasladar a un “compañero” 
la mercancía y acudir al repos-
taje eléctrico. Asimismo, dis-
ponen de sensores que evitan 
cualquier tipo de colisión con 
otros de sus “colegas”.

INCREMENTO DE LA 
CAPACIDAD DE GESTIÓN 
DEL CENTRO EN UN 100%

Estos robots incrementan la 
capacidad de gestión del cen-
tro en un 100%. Mientras en el 
complejo de San Fernando de 
Henares (Madrid) son 12 millo-
nes de productos los que pue-
den almacenarse, en el de El 
Prat de Llobregat son 25 millo-
nes. «Eso permite, asimismo, 
incorporar un mayor número 
de personal, tanto recogien-
do y almacenando producto 
como, también, profesiona-
les técnicos para asistencia 
a los robots», explica Moni-
que, quien aclara, asimismo, 
que todas las devoluciones se 
gestionen en el almacén ma-
drileño.
Una vez formalizado cualquier 
pedido, el robot con el pro-
ducto en cuestión se acerca 

a la estación para que un pro-
fesional lo extraiga del pod, lo 
escanee y lo deposite en un 
nuevo tote. El operario com-
probará que el artículo se co-
rresponde con el solicitado 
por el cliente y que no presen-
ta deterioro. 

PROGRAMA 
DE SOSTENIBILIDAD 

A continuación, el producto 
adquirido llegará a través de 
unas rampas en espiral has-
ta el departamento de empa-
quetado, donde el personal 
se emplea con rapidez para 
embalar el género con el for-
mato que el sistema sugiere 
en cada caso. «Disponemos 
de unos productos denomina-
dos sioc, que forman parte de 
nuestro programa de sosteni-
bilidad y que permiten esco-
ger al cliente si quieren que el 
artículo se le suministre con el 
packaging original del provee-
dor o con una caja de Ama-
zon, con lo cual conseguimos 
un ahorro de materiales que 
redunda en el medioambiente 
y que, en general, es el prefe-
rido por el cliente».
Cada paquete está perfecta-
mente identificado con un có-
digo de barras, preservando 
la identidad del destinatario, 
ya que la misma no queda al 
alcance de ninguna persona 
que manipule el pedido o del 
transportista. Igualmente, si el 
envío presenta un peso consi-
derable o contiene una batería 
de litio cuenta con una etique-
ta específica que advierte de 

ello. Un último escáner revisa-
rá que el peso del pedido se 
corresponde con el artículo, 
para evitar cualquier tipo de 
error.

«A PARTIR 
DE LAS MÉTRICAS, 
SE ESTABLECEN 
CITAS PREVIAS CON 
LOS TRANSPORTISTAS»

En total son 22,5 kilómetros 
de cinta transportadora en 
ese sistema logístico en el 
que se respeta el sistema FI-
FO (primer producto que en-
tra, primero que sale). El sis-
tema también asigna cada 
envío a un determinado trans-
portista en función de unos al-
goritmos. Cuando el contene-
dor del operador logístico en 
cuestión alcanza el volumen 
o el peso adecuado, un piloto 
advierte de ello para trasladar 
el mismo al muelle de carga. 

«A partir de las métricas, se 
establecen citas previas con 
los transportistas a fin de ga-
nar en eficiencia», relata Mo-
nique, quien también subra-
ya que existe un compromiso 
con esos colaboradores pa-
ra que el pedido llegue en un 
plazo razonable al destinata-
rio. Desde El Prat de Llobre-
gat se remite mercancía a Es-
paña, Francia, Portugal, Italia 
y Alemania.
Amazon dispone en Barcelo-
na de otros dos centros: uno 
en Martorelles, algo más pe-
queño, así com otro en Cas-
tellbisbal, tipo Pantry, que 
permite servir productos de 
al imentación y droguer ía. 
Igualmente, la multinacional 
americana cuenta con ofici-
nas corporativas en el 22@ 
de la capital y de centros que 
permiten un servicio de en-
trega en un plazo de dos ho-
ras. 

Cifras gigantes
En el centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat 
llaman la atención algunas cifras:
• 210.000 metros cuadrados (46 campos de fútbol).
• 6.000 robots (100.000 en todo el Mundo).
• 135 kilos pesa cada robot.
• 1.500 kilos puede desplazar cada robot.
• 775 millones de dólares pagados por la tecnología  
 Kiva.
• 50.000 pods (estanterías móviles).
• 22.500 kilómetros de cintas transportadoras.
• 25 millones de productos.
• 1.700 profesionales fijos.
• 7.500 profesionales podría llegar a acoger el centro.
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¿Cuáles son las tres marcas de deporte  
en el podio de la transparencia?

Revocada una condena por falsificaciones 
al no estar todas destinadas a la venta

 REDACCIÓN. LONDRES

El  i n fo rme Fash ion 
Transparence Index 
2019, que revela las 

firmas del entorno de la moda 
que muestran unas prácticas y 
unas políticas más transparen-
tes a nivel social y medioam-
biental, arrojan una sorpresa 
para el sector deportivo. Y es 
que el ranking está encabeza-
do por tres firmas que pertene-
cen al sector deportivo.

HASTA DIEZ FIRMAS  
DEPORTIVAS  
ASIMILABLES AL TOP TEN 
DE TRANSPARENCIA 

Según este índice, Adidas, 
Patagonia y Reebok serían 
las firmas que cumplirían, en 
un 64%, con los estándares 
deseados (reflejados en 250 
puntos), figurando en primer 
lugar, con idéntico resultado, 
y por delante de las firmas de 
moda Esprit y H&M. En el Top 

Ten de transparencia apare-
cen, además, hasta siete fir-
mas vinculadas al mercado 
del deporte (si tenemos en 
cuenta que hay varias de ellas 
que figuran empatadas, en el 
noveno puesto con idéntico 
porcentaje de cumplimiento).
De este modo, Puma, con un 
58%, figura en octavo lugar. 
En el noveno, con un 57%, 
aparecen Converse, Jordan, 
Nike, The North Face, Tim-

berland y Vans. Cabe advertir 
que las tres primeras pertene-
cen a Nike Inc., mientras que 
las tres restantes a Vf Corpo-
ration, lo que evidencia unas 
directrices homologadas en 
los grupos corporativos como 
también se presupone en el 
caso del Grupo Adidas. Al-
go similar ocurre con las en-
señas pertenecientes a In-
ditex (Bershka, Massimo 
Dutti, Pull&Bear, Stradiva-

rius y Zara), que con un 46% 
de cumplimiento aparecen en 
23º puesto, justo por detrás de 
New Balance, con un 47%.

IRRUPCIÓN ESTELAR  
DE PATAGONIA

Hay que señalar que Nike (y 
sus marcas asociadas) han 
progresado 21 puntos en el úl-
timo año en este ranking. Solo 
la marca Dior, con 22, la su-
pera en este sentido, mientras 
que New Balance ha mejo-
rado en 18 puntos y las ense-
ñas de Vf Corporation, en 11. 
Adidas ha progresado en 9 
puntos, si bien hay que subra-
yar que el grupo alemán lide-
raba en solitario este ranking 
en los dos anteriores años. 
Patagonia, que no figuraba 
en el informe en los anterio-
res años, ha sido la marca que 
ha experimentado la irrupción 
más espectacular, al saltar al 
primer lugar. 

 REDACCIÓN. MÁLAGA

La Audiencia Provincial 
de Málaga (Sección 
de Melilla) ha absuel-

to a un ciudadano de origen 
marroquí sorprendido en un 
ferry con un cargamento de 
prendas falsificadas. Según 
informa el rotativo La Voz de 
Almería, el acusado fue con-
denado inicialmente al pa-
go de una indemnización de 
3.100 euros a la empresa Adi-
das y de 600 euros a Nike 
por falsear prendas deporti-
vas de ambas marcas, pre-
suntamente destinadas al 
mercado.

32 CAMISETAS ADIDAS, 
30 DE LA SELECCIÓN 
Y 12 DEL BARÇA

Los agentes de la Patru-
lla Fiscal de la Guardia Ci-
vil, según la sentencia, en-
contraron en el control de su 
vehículo 30 camisetas de la 
selección española de co-
lor rojo y 32 camisetas de 
color blanco, todas ellas de 
la marca Adidas. Además, 
por taba 12 camisetas del 
Futbol Club Barcelona con 
sus respectivos pantalones 
de Nike.
La primera sentencia detalla 

que “se les había colocado los 
nombres de las respectivas 
marcas a fin de darles apa-
riencia de veracidad y auten-
ticidad y confundirlos con los 
verdaderos, sin el consenti-
miento del verdadero titular de 
la marca”.
Sin embargo, la Audiencia 
Provincial de Málaga ha re-
visado el pronunciamiento y 
ha decidido absolver al acu-
sado, interceptado en el ferry 
entre Melilla y Almería el 9 de 
septiembre de 2016, porque 
considera que no ha quedado 
acreditado que el sujeto tuvie-
ra intención de vender todas 

las prendas decomisadas por 
la Benemérita.

NO HAY ACTO DE VENTA

“La mercancía ilegal fue ha-
llada oculta en el interior del 
vehículo conducido por el 
acusado, sin que conste ac-
to alguno de venta, ni otro 
del que pudieran derivar per-
juicios para los titulares de la 
marca -explica en su senten-
cia el tribunal-. Falta de prueba 
de la venta de la mercancía ile-
gal”. La Audiencia ha absuelto 
al acusado del pago de 3.700 
euros de indemnización. 
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Una decena de firmas españolas  
en el estreno de OutDoor by Ispo

El Salón del Caravaning vuelve en octubre  
para dar continuidad al buen momento del sector

 REDACCIÓN.  
MÚNICH (ALEMANIA)

H asta una decena  
de firmas españo-
las han confirma-

do su presencia en la primera 
edición de OutDoor by Ispo, 
que debutará en Múnich (Ale-
mania) entre el 30 de junio y 
el 3 de julio. Las enseñas que 
han anunciado su participa-
ción en esta cita profesional 
son Boreal, Cixa, Fixe Clim-
bing, Ternua, Lorpen, Buff, 
Climax, 8cPlus, Tenaya y 
Trangoworld.
Cabe señalar, asimismo, que 
la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores de Artículos De-

portivos, la patronal Afydad, 
contará con stand propio en 
el pabellón A4 de la feria (50B). 
En este salón impulsado por 
Messe München y que toma 
el relevo de OutDoor, que tra-
dicionalmente se venía cele-
brando en la también germa-
na Friedrichshafen, se espera 
la participación de en torno a 
950 firmas.

EL ÚLTIMO DÍA DE FERIA 
COINCIDE CON EL  
ESTRENO DE UNA NUEVA 
EDICIÓN DE ISPO DIGITIZE

Al cierre de esta edición, la or-
ganización preveía la ocupa-

ción de ocho pabellones en el 
estreno de este certamen, cu-
yo último día coincidirá con el 
estreno de una nueva edición 
de Ispo Digitize, evento en el 
que se descubren las oportu-

nidades que ofrece la trans-
formación digital a la industria 
y al retail del mercado del de-
porte. Ispo Digitize se prolon-
gará hasta el jueves 4 de ju-
nio. 

 REDACCIÓN. BARCELONA

T ras el gran éxito de 
participación recogi-
do en su última edi-

ción, celebrada en octubre 
de 2018, el Salón Internacio-
nal del Caravaning se volverá 
a celebrar este año de mane-
ra extraordinaria. Así, el certa-
men quiere reforzar su papel 
como líder en España y como 
principal dinamizador del sec-
tor en un momento de eclo-
sión de este estilo de turismo 
familiar que permite viajar en 
libertad y en contacto con la 
naturaleza.
El Salón Internacional del Ca-
ravaning, organizado por Fira 
de Barcelona,   con la colabo-
ración de Aseicar (la Asocia-
ción Española de la Industria 
y el Comercio del Caravaning) 
y de Gremcar (el Gremio de 
Empresarios de Caravaning 
de Catalunya), vuelve del 12 

al 20 de octubre de 2019 en 
el recinto de Gran Via. El cer-
tamen, líder en España en su 
sector y uno de los principales 
referentes europeos, ofrecerá 
por segundo año consecutivo 
y de manera excepcional las 
últimas novedades en carava-
nas y autocaravanas, produc-
tos y servicios complementa-
rios, así como propuestas de 
turismo al aire libre.

SINERGIAS CON EL SALÓN 
PISCINA & WELLNESS

Según ha detallado el direc-
tor del certamen, Josep An-
toni Llopart, «queremos re-
forzar el liderazgo del salón 
en un momento de eclosión 
del sector y por ello la de este 
año será una edición especial, 
que celebraremos de manera 
excepcional. A partir del 2021 
volveremos a la periodicidad 

bienal, es decir, cada dos año, 
tal como hemos hecho has-
ta ahora». Un cambio que ha-
rá coincidir el Caravaning con 
el salón Piscina & Wellness y 
que, según Llopart «será muy 
positivo para los dos eventos 
puesto que favorecerá las si-
nergias entre dos sectores ín-
timamente relacionados».
El certamen quiere dar conti-
nuidad al buen momento de 
un sector que cerró en 2018 

con un aumento de un 22% 
en las matriculaciones de au-
tocaravanas nuevas; un 20% 
de segunda mano; y un 3,5% 
en caravanas, según datos de 
Aseicar. El incremento es más 
notorio si se mira con pers-
pectiva, dado que desde 2014 
las autocaravanas nuevas han 
supuesto un crecimiento del 
210%; las de segunda mano, 
del 231%; y las caravanas, del 
49%. 
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INTERNACIONAL 

El mercado del esquí crece en China  
pero retrocede en Estados Unidos y Japón

 SGI EUROPE. PARÍS

El mercado de los depor-
tes de invierno vive una 
evolución controvertida. 

Así, mientras en China se detec-
ta un claro incremento de la in-
dustria del esquí, los mercados 
japonés y estadounidense acu-
san un cierto declive.
Con la perspectiva de los Jue-
gos Olímpicos de Pekín, en in-
vierno de 2022, China estrenó 
durante el pasado año hasta 
39 nuevas áreas de esquí, al-
canzando las 742. Aun así, la 
mayoría se revelan insuficien-
temente equipadas en com-
paración con ls estándares 
occidentales y solo 25 de ellas 
serían homologables a las es-
taciones europeas u ameri-
canas. Un estudio presenta-
do en Ispo Munich revelaba 
no hace mucho que solo un 

3% de las estaciones de es-
quí ofrecían alojamiento para 
pernoctar en esos complejos.

19,7 MILLONES DE  
ESQUIADORES EN 2018 A 
LAS ESTACIONES CHINAS

Mientras, el número de es-
quiadores en China continúa 
creciendo lentamente y, en 
la actualidad, se estima que 
supera los 13 millones. En 
2018, el número de visitas a 
los complejos de esquí fue del 
12,6%, hasta los 19,7 millo-
nes de esquiadores. A éstos 
podría añadirse 1,4 millones 
de personas que acudieron a 
los 145 simuladores de esquí 
existentes en ese país.Con-
siderado como el mayor país 
emergente en el mercado de 
los deportes de invierno, en 

China se calcula que el pasa-
do año había 38.000 practi-
cantes de snowboard.

INCREMENTO DE 
LOS PRECIOS DE 
LOS FORFAITS EN EEUU

Por su parte, en Estados Uni-
dos, tras haber alcanzado en la 
temporada 2010/11 un total de 
60,5 millones de esquiadores 
en sus estaciones, en la cam-
paña 2017/18 la cifra de visitas 
descendió hasta los 53,3 millo-
nes, según un informe de Va-
nat, que señala que la industria 
del esquí se ve afectada por el 
incremento de los precios de 
los forfaits, que en la última dé-
cada prácticamente se habría 
doblado, pasando de los 59 
dólares de media a los 105.En 
Japón, uno de los principales 

países en cuanto a número de 
practicantes, en la actualidad 
apenas cuenta con unos 8 mi-
llones de practicantes activos, 
cuando había alcanzado los 18 
millones. El país del sol nacien-
te, pionero en la construcción 
de centros indoor de esquí), ha 
visto como varios de ellos han 
cerrado en los últimos años.
Por otra parte, cabe señalar 
que Austria se ha encaramado 
a la tercera posición mundial en 
cuanto a número de visitantes 
a las estaciones de esquí, con 
un aumento del 4,8% en la tem-
porada 2017/18, por detrás de 
Estados Unidos y Francia. En el 
país galo se registró una mejora 
del 5,6% en visitantes, rompien-
do la tónica de los últimos cuatro 
años en los que se había asisti-
do a un declive, y se alcanzaron 
los 53,8 millones de visitas. 

 REDACCIÓN. 
HERZOGENAURACH (ALEMANIA)

L as ventas netas del Grupo Adidas 
en el primer trimestre se elevaron 
hasta los 5.883 millones de euros, 

lo que supone un avance del 4% respecto al 
mismo periodo del año anterior, por encima 
de las expectativas, que se situaban en tor-
no a los 5.800 millones. El beneficio neto del 
periodo registró una mejora del 16,4%, hasta 
los 631 millones.
En Europa, sin embargo, el grupo alemán 
acusó un descenso del 3%. El director ge-
neral de la compañía, Kasper Rorsted, ma-
nifestó que el equipo regional incorporado el 
pasado año está adoptando las acciones ne-
cesarias para conseguir un crecimiento en la 
parte final del segundo semestre. «Estamos 
consiguiendo el progreso que necesitamos», 
ha declarado.
Las ventas a través del comercio electrónico 
aumentaron un 40%, consiguiendo una me-
jora de doble dígito en todas las áreas geo-
gráficas. 

 SGI EUROPE. PARÍS

Suning Holdings Group, la segunda mayor empresa privada de China y 
un importante retailer omnicanal presente en diversos sectores, ha al-
canzado un acuerdo de franquicia con Intersport International Corp. 

en varias regiones de China. Su objetivo es abrir alrededor de 40 tiendas bajo 
la bandera de Intersport en esos territorios antes de finales de este año, al mar-
gen de los que pueda inaugurar en el futuro.
Suning, que comenzó en 1990 como el mayor minorista omnicanal en China 
especializado en electrónica de consumo, es un conglomerado con una factu-
ración anual de más de 65.000 millones de dólares. Actualmente opera con un 
total de 12,871 tiendas para diversas categorías de productos. Su plataforma 
de comercio electrónico, Suning.com, está considerada como una de las tres 
principales operaciones de internet B2C de China.
Suning también es accionista de Alibaba, cuya plataforma Tmall se convirtió 
en socio de Intersport el año pasado con una sofisticada solución omnicanal 
en Pekín. A la inversa, Alibaba posee acciones en Suning, que emplea a unas 
10.000 personas solo en su propio departamento de TI (25.000 en todos sus 
departamentos).
Cabe señalar que Suning ha invertido mucho en el negocio deportivo última-
mente. Con sede en Nanjing, compró en 2016 el club de fútbol local, que pasó 
a llamarse Jiangsu Suning Football Club, así como una participación mayori-
taria en el Inter de Milán. La plataforma de medios deportivos PP Sports,filial 
de Suning, tiene derechos exclusivos para las cinco principales ligas de fútbol 
europeas: la Premier League, la Bundesliga, LaLiga, la Ligue 1 y la Serie A. 

Adidas retrocede 
en Europa

Intersport se alía en China  
con un accionista de Alibaba
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90M$
Las ventas de Amazon 
en el primer trimestre 
crecieron un 17%, has-
ta los 59.700 millones 
de dólares. La división 
internacional registró 
un aumento cercano al 
10%, hasta los 16.192 
millones. Esta división 
redujo las pérdidas, pe-
ro el periodo concluyó 
con un resultado nega-
tivo de 90 millones.

Movidas textiles
Bailando La imagen sobria de los alemanes se hace 
patente en la figura del director de Techtextil, Michael 
Jänecke. No obstante, quienes acuden a la feria textil de 
Frankfurt pueden dar fe que, en las fiestas de los expo-
sitores, este profesional desata su lado más desenfada-
do cuando empiezan a sonar las primeras notas de cual-
quier pieza musical.  
Pasividad En la última edición de Techtextil, en el pa-
bellón 3.1 los visitantes asistían a una amplia área de la 
industria textil francesa. Un poco más allá, una zona, al-
go más modesta, de las firmas portuguesas que están 
avanzando en innovación y promueven sus exportacio-
nes a través de la competitividad. En medio, la nada...

Josep Maria Munill
director comercial de Mizuno Iberia

Josep Maria Munill ha sido designado nuevo director 
comercial de Mizuno Iberia. Munill, veterano profesio-

nal del sector deportivo, ha recibido la confianza de Oliver 
Strenguetto, presidente de las filiales ibérica e italiana de 
la enseña niona, quien en los últimos meses había recaba-
do la colaboración de Josep Maria para coordinar el equi-
po comercial de la firma japonesa en el mercado ibérico.
Cabe recordar que Josep Maria Munill lleva más de dos 
décadas de trayectoria en el sector deportivo, habiendo 
ocupado responsabilidades en firmas como Fila o Lotto, 
donde durante casi quince años lideró la filial española de 
la enseña del doble rombo.       

E l nuevo modelo Fenix de Duuo es 100% animal-
free, se produce en fábricas comprometidas y con 

condiciones laborales éticas. Las zapatillas se han reali-
zado a partir de botellas de plástico reciclado recogidas 
del fondo marino y focalizan su apuesta en torno a tres 
ejes principales: veganas, sostenibles y siguiendo las 

máximas de di-
seño de las últi-
mas tendencias.
Para su fabrica-
ción se usa PET 
reciclado, a par-
tir de botellas de 
plástico recogi-
das del fondo 
marino.

La imagen seleccionada es-
te mes corresponde a la últi-
ma edición de Techtextil, en 

Fràncfort (Alemania). En 
ella podemos observar co-
mo uno de los expositores 
participantes optó por dis-
poner sus diferentes robots 
emulando una célebre ima-
gen que hace referencia a 
la evolución seguida por 
los homínidos. Una brillan-
te idea que refleja a la per-
fección la transformación 
que está experimentan-
do la industria textil, dan-

do respuesta a las cada vez más altas 
exigencias de las compañías de múl-
tiples sectores, incluido el mercado 

del deporte, que también podía en-
contrar en el certamen alemán intere-
santes oportunidades para cubrir sus 

diferentes necesidades. 
Sirva esta imagen y estos 
comentarios para animar 
a los profesionales del 
sector deportivo a acudir 
a las futuras convocato-
rias de este evento profe-
sional, con la posibilidad 
de descubrir nuevas apli-
caciones para mejorar 
las prestaciones de sus 
productos. La próxima 
Techtextil, en 2021.
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«El retail 
se ha 

vuelto 
loco y la 
mayoría 
pierde 

dinero en 
online»
JAIME CASTELLÓ,  

PROFESOR DE ESADE

LA FRASE
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WATERPROOF

Forro que permite  la 
transpiración del pie y deja 
evaporar el sudor, a la vez que 
impide que el agua entre 
dentro del zapato.

CORTE SOFT

- Adaptable.
- Muy cómodo.

SUELA DE CAUCHO

Perfecto agarre a cualquier 
tipo de terreno. Máxima 
estabilidad en la pisada al 
caminar.

ENTRESUELA DE PHYLON

Material esponjoso que 
amortigua los impactos que 
se producen al caminar, 
reduciendo la sensación de 
fatiga.

LT19223 VE-AZ
TALLAS 36-41CORAL | 

966 630 052

LT19222 AZM
TALLAS 40-45DINOS | 

Haz que la montaña
se te quede pequeña
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